
 
 

 

RENTA 2019: EN QUÉ PUEDE BENEFICIARTE UN ASESOR FISCAL 

 
Uno de los puntos más importantes que puedes obtener si acudes a un asesor fiscal para la 

realización de tu declaración de la renta es: el ahorro impositivo. 

 

En plena declaración del estado de alarma por el Covid - 2019 ha comenzado la campaña de 

renta del año 2019, lo que supone que la población siga confinada, que estemos ante una 

paralización de la actividad económica y una explosión en la solicitud de los ERTES. 

 

Aun así, la Agencia Tributaria ha decidido mantener el plazo habitual de presentación de abril a 

junio motivándose en que tres de cada 4 modelos presentados va a salir a devolver. Por ende, 

Hacienda ha pretendido alentar a que se presenten cuanto antes las declaraciones para 

obtener su pertinente devolución. Sin embargo, las ganas de conseguir ese devolución puede 

llevar a las persona a presentar el modelo sin llevar una correcta revisión, lo que puede hacerte 

llevar a obtener una menor devolución o un mayor pago de impuestos. Por otro lado, los 

declarantes deben tener en cuenta que aunque confirmes tu borrador tal y como Hacienda te 

lo presenta en su programa, no estarás exento de sanción si alguno de esos datos son erróneos 

y los presentas tal cual. 

 

¿HAS TENIDO UN CAMBIO EN TU SITUACION PERSONAL, FAMILIAR O DE DOMICILIO? 

 

En este respecto hay que revisar que el borrador puede no considerar determinados datos de: 

nuevos miembros en la unidad familiar, familiares con dependencia o minusvalía, cambios de 

domicilio. Por tanto, para una correcta presentación se deberán introducir manualmente estos 

cambios en el programa online de Hacienda, además, como novedad de este año 2019, la 

identificación del domicilio fiscal se procederá a hacerlo de forma separada al resto del 

modelo, haciéndolo cuando se soliciten los datos fiscales o en el primer acceso al programa. 

 

¿CUENTAS CON CONOCIMIENTOS FISCALES? 

 

Hay que tener en cuenta que la fiscalidad es un tema complejo y cambiante, por lo tanto, si no 

eres experto: 



 Puedes cometer errores  

 Intentar deducirte un ítem al que no tengas derecho y posteriormente, te perjudique 

considerablemente. 

 No tener en cuenta todos y cada uno de los ingresos que debes declarar. 

 

Un pequeño error puede llevarte a un revisión de tu declaración y finalmente, a la imposición 

de una sanción. 

 

Sin embargo,  un asesor fiscal está al corriente de las novedades fiscales, los cambios 

legislativos, la interpretación de las normas, las consultas, la jurisprudencia…etc. 

 

¿CONOCES LAS DEDUCCIONES DE TU COMUNIDAD? 

 

Si quieres presentar tu declaración correctamente a parte de conocer la referenciada 

normativa estatal, debes analizar la normativa propia de cada comunidad. 

 

¿Tan importa es? Sí, porque el programa Renta Web no va a aplicarte estas deducciones de 

forma automática en ningún caso, sino que tú deber encargarte de incluirlas de forma manual. 

Por tanto, además de tener que conocerlas, debes saber aplicarlas correctamente. 

 

¿QUE VENTAJAS OBTIENES ACUDIENDO A UN ASESOR FISCAL? 

 

1) REVISARÁ LOS DATOS FISCALES 

 

Solemos cometer el error de considerar que Hacienda ya conoce todos nuestros datos 

tributarios, sin embargo, estás equivocado. Por un lado, la Agencia Tributaria no sabe todos los 

datos y por otro, los que sabe, no tienen por qué ser correctos. 

 

Un asesor fiscal solicitará toda la información y documentación que sea necesaria para la 

revisión de todos los datos de tu declaración. Una vez tenga esa información, comprobará que 

las retenciones que te hayan practicado sean correctas, rectificará las retenciones mal 

practicadas, liquidará el tributo y te explicará detenidamente los conceptos por los que estás 

obligado a tributar. La situación es todavía más complicada en el caso de que seas autónomo, 

porque habría que comprobar y rectificar las posibles diferencias que existan en los modelos 

trimestrales presentados. 

 

2) REALIZARÁ SIMULACIONES 

 

Un asesor fiscal hará diversas simulaciones cuando existan varios miembros en la unidad 

familiar, buscando la opción que más ahorro fiscal le pueda suponer al cliente. 

 

3) ENCONTRARÁ EL MAYOR AHORRO FISCAL 

 



Un asesor fiscal conseguirá la optimización de sus rendimientos, es decir, conseguirá que te 

devuelvan lo retenido o logrará que tengas que hacer el menor abono impositivo a Hacienda 

sin incumplir con la normativa. 

 

Un experto te informará de las posibles desgravaciones, de los gastos deducibles y su 

justificación, de las deducciones aplicables a su caso, de los mínimos por ascendientes o 

descendientes que puedes aplicar y finalmente, de la documentación que debes guardar para 

justificar a Hacienda cualquier duda que pueda surgir posteriormente. 

 

4) SEGURIDAD 

 

Contar con un asesor fiscal te implica tranquilidad ya que estás en manos de un profesional 

especializado que elaborará tu declaración obteniendo el máximo ahorro fiscal, al tener en 

cuenta la normativa y jurisprudencia actualizada. 

 

Además de esto, todos los asesores fiscales cuentan con un seguro de responsabilidad civil, por 

tanto, si comete alguna negligencia con la presentación de tu renta podrás solicitarle su 

oportuna responsabilidad. 

 

5) PLANIFICACION DE TU RENTA 

 

Tienes que tener en cuenta que la renta se presenta al año siguiente de su liquidación, por 

tanto, la renta de 2019 se presenta entre abril y junio de 2020. Es decir, en el momento de la 

presentación, no puedes modificar lo que sucedió en el 2019 pero puedes tomar las decisiones 

que impliquen una mejora fiscal en la próxima. Para ello, los asesores fiscales pueden 

aconsejarte sobre las operaciones que puedes hacer antes de que finalice el año. 

 

Teniendo en cuenta todo esto, contacte con nosotros en: 

 contabilidad@bestempresarial.com 

 655 89 55 99/911 33 98 90 

 

Estaremos encantados de atenderte y ayudarte con la declaración. 
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