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Campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

 Impuesto sobre el Patrimonio e Impuesto sobre Sociedades 2020 

 

El pasado día 7 de abril se inició la campaña anual de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Patrimonio (IP), cuyos plazos de presentación finalizan el 

próximo día 30 de junio.  

 

Por su parte, para aquellas sociedades en las que su ejercicio fiscal coincida con el año natural, el inicio 

de la campaña de la declaración del Impuesto sobre Sociedades comenzará en el mes de julio, finalizando 

su plazo de presentación el día 26 de este mismo mes. 

 

Las principales novedades de este ejercicio fiscal 2020, son las siguientes: 

 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): 
 

 Gestión del impuesto: 

 

 Las personas titulares del ingreso mínimo vital (IMV) y las personas integrantes de la 

unidad de convivencia están obligadas a presentar la declaración por el IRPF. 

 Los contribuyentes que durante el 2020 hayan percibido prestaciones derivadas de los 

ERTES, habiendo recibido también rendimientos del trabajo de su empresa, tendrán la 

obligación de presentar la declaración, salvo que se den alguna de las siguientes 

circunstancias: a) el importe percibido del segundo y restantes pagadores no supere los 

1.500 euros y la suma total del rendimiento del trabajo no sea superior a 22.000 euros, 

b) o si el importe percibido del segundo y restantes pagadores supere los 1.500 euros, 

pero la suma total de rendimientos del trabajo totales no sean superiores a 14.000 

euros. 

 Se ha aprobado un fraccionamiento extraordinario del pago del IRPF para beneficiarios 

de prestaciones vinculadas a ERTES. Este fraccionamiento, permitirá realizar el pago de 

la deuda en seis plazos, con vencimiento los días 20 de cada mes, siendo el primero el 

día 20 de julio de 2021, sin que se devenguen intereses de demora durante dicho 

fraccionamiento ni sea necesaria la aportación de garantía. 

 

 Exenciones: 

 

 Tendrán la consideración de rentas exentas en el impuesto las prestaciones del IMV, 

con el límite máximo de 1,5 veces el IPREM.  

 Los premios de determinadas loterías y apuestas cuyo importe íntegro sea igual o 

inferior a 40.000 euros, están exentas de tributación.  

 La exención de las entregas a empleados de productos a precios rebajados que se 

realicen en cantinas o comedores de empresa o economatos de carácter social cuya 

cuantía no supere la cantidad de 11€/día, se aplicará con independencia de que el 

servicio se preste en el propio local del establecimiento de hostelería o fuera de éste, 

previa recogida por el empleado o mediante su entrega en su centro de trabajo o en el 

lugar elegido por aquel para desarrollar su trabajo en los días en que este se realice a 

distancia o mediante teletrabajo. 

 

 Rendimientos del trabajo personal: 
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 Reducciones aplicables sobre determinados rendimientos íntegros: En 2020 ya no es 

posible aplicar el régimen transitorio de reducción a las prestaciones percibidas en forma de 

capital derivadas planes de pensiones, mutualidades de previsión social y planes de previsión 

asegurados por contingencias acaecidas en los ejercicios 2011 o anteriores. 

 

 Rendimientos de capital inmobiliario: 

 

 Se reduce en los ejercicios 2020 y 2021 de seis a tres meses el plazo para que las cantidades 

adeudadas por los arrendatarios tengan la consideración de saldo de dudoso cobro y puedan 

deducirse de los rendimientos íntegros del capital inmobiliario. 

 

 Rendimiento de actividades económicas: 

 

 Pérdidas por deterioro de créditos por las posibles insolvencias de deudores. Podrán 

deducirse, en los ejercicios 2020 y 2021, estas pérdidas cuando en el momento del devengo 

del impuesto el plazo que haya transcurrido desde el vencimiento de la obligación sea de 3 

meses. 

 

 Ganancias patrimoniales: 

 

 A efectos del plazo máximo tanto para la reinversión de la ganancia patrimonial en vivienda 

habitual (2 años) como para la reinversión en renta vitalicia por mayores de 65 años (6 

meses), se paraliza el cómputo de dicho plazo desde el 14 de marzo hasta el 30 de mayo, 

como consecuencia de las medidas adoptadas en el estado de alarma declarado por la 

pandemia del Covid-19. 

 

 Mínimo personal y familiar: 

 

 La Comunidad Autónoma de Cataluña, establece para los contribuyentes residentes en su 

territorio cuya suma de las bases liquidables general y del ahorro sea igual o inferior a 12.450 

euros, un mínimo del contribuyente de 6.105 euros anuales. 

 

 Deducciones por donativos y otras aportaciones: 

 

 Se incrementa en 5 puntos el porcentaje de deducción de los donativos efectuados a las 

entidades beneficiarias del mecenazgo.  

 

Respecto a las consideraciones a tener en cuenta para esta declaración de la renta, caben señalar las 

siguientes: 

 

- No están exentar de tributación las prestaciones contributivas derivadas de los ERTES, teniendo 

las mismas la consideración de rendimientos del trabajo. En este sentido, hay que tener presente  

la imputación temporal en los supuestos que se puedan dar: cobros de prestaciones en 2021, 

pero que correspondan a 2020; impugnación del ERTE por parte del trabajador, o sentencia que 

declare nulo el ERTE, habiendo percibido el trabajador prestaciones por desempleo. 

- Las compensaciones de gastos, por parte del empleador, incurridos por el trabajador en el 

desarrollo de su actividad laboral a distancia (teletrabajo), no constituyen rentas sujetas a 

tributación, si los reembolsos satisfechos no exceden a los gastos efectuados por el trabajador. 

En el caso de que dichos reembolsos excediesen a los gastos en los que ha incurrido el trabajador, 

el exceso tributará como rendimiento del trabajo. 
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- La prestación extraordinaria por cese de la actividad concedida por la Seguridad Social a los 

autónomos que se han visto afectados por la pandemia, se califica de rendimientos del trabajo. 

- Las subvenciones de una comunidad autónoma para hacer frente a la suspensión de la 

actividad económica producida por el Covid-19, tendrán la consideración de rendimientos de 

actividades económicas.  

- Moratorias y reducciones del alquiler: 

o Reducción de la renta -> constituirán el rendimiento integro los nuevos importes 

pactados en la rebaja. 

o Moratoria de los pagos del alquiler -> no se generarán rendimientos en los meses en los 

cuales se ha diferido el pago. 

o Condonación de la deuda -> En este supuesto, el arrendador tiene que imputar renta 

inmobiliaria. 

 

Impuesto sobre el Patrimonio (IP): 
 

No establece ninguna novedad relevante, si bien a efectos recordatorios hay que tener presentes las 

siguientes cuestiones: 

 

 Tendrán obligación de declarar los sujetos pasivos cuya cuota tributaria resulte a ingresar, o 

cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de su patrimonio resulte superior a 

2.000.000 de euros. 

 Si el sujeto pasivo ha fallecido antes del día 31 de diciembre de 2020, no tendrá obligación 

de declarar. 

 Se mantiene el límite de la exención en 300.000 euros por contribuyente de la vivienda 

habitual. 

 El mínimo exento en Cataluña se mantiene en 2020 en 500.000 euros. 

 

 

Impuesto sobre Sociedades (IS): 
 

 Incentivos fiscales: 

 

 Para los periodos impositivos que se inicien dentro de los años 2020 y 2021, se incrementa 

la deducción en Innovación tecnológica del 12% al 25%, sobre los gastos efectuados en la 

realización de estas actividades cuando su resultado sea un avance tecnológico en la 

obtención de nuevos procesos de producción en la cadena de valor de la industria de la 

automoción. 

 Con efectos desde el 1 de enero de 2020, se modifica la deducción por inversiones en 

producciones cinematográficas para adaptarla a la normativa europea. En este sentido, se 

incorpora la fase de producción para la aplicación del incentivo en las producciones de 

animación y se mantiene la aplicación de dicho incentivo a la ejecución en España de la parte 

de las producciones internacionales relacionada con los efectos visuales. Estableciéndose 

que en el supuesto de producciones de animación los gastos realizados en territorio español 

serán, al menos de 200.000 euros. Se establece, por otro lado, que la deducción será del 30 

por ciento de la base de la deducción, cuando el productor se encargue de la ejecución de 

servicios de efectos visuales y los gastos realizados en territorio español sean inferiores a 1 

millón de euros.  
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Barcelona, 12 de abril de 2021 


