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1. Renta 2017: casillas a tener en cuenta para el cálculo del rendimiento de capital mobiliario 

y de la renta per cápita 
 

IRPF 2017 
Para el cálculo del capital mobiliario: casillas 409+053 
Para el cálculo de la renta per cápita:  
 

[(402 + 412 - 403) +  (406 – 407 + 409 - 410) - 557] / nº Miembros 

unidad familiar 

 409: saldo neto positivo de rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base 
imponible del ahorro 

 053: rendimiento del capital mobiliario a integrar en la Base Imponible General: 
rendimiento neto reducido 

 
BASE IMPONIBLE GENERAL 
 

 402: Saldo neto positivo de las ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2017 a 
integrar en la Base Imponible General 

 412: Saldo neto de los rendimientos a integrar en la Base Imponible General y de las 
imputaciones de renta 

 403: saldo neto negativo de las ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2017 a 
integrar en la Base Imponible General 

 
402 + 412 - 403: BASE IMPONIBLE GENERAL  
 

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO 
 

 406: Saldo neto positivo de las ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2017 a 
integrar en la Base Imponible del Ahorro 

 407: Saldo neto negativo de ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2017, a 
integrar en la base del ahorro 

 409: Saldo neto positivo de los rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base 
imponible del ahorro 

 410: Saldo neto negativo de los rendimientos de capital mobiliario imputables a 2017, a 
integrar en la Base Imponible del Ahorro 

 
406 – 407 + 409 - 410: BASE IMPONIBLE DEL AHORRO  
 

 CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN 
557: Cuota resultante de la autoliquidación (Cuota líquida – deducciones) 


