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Otras rentas exentas:

Exención del 50% de los rendimientos de trabajo percibidos por los tripulantes de buques canarios inscritos
en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de Canarias.
Exención por las ayudas excepcionales por daños personales causados por desastres naturales (borrasca
"Filomena" y erupción volcánica en la isla de La Palma)
Exención de ayudas públicas percibidas para reparar la destrucción en elementos patrimoniales por
catástrofes naturales (erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de la Palma).
Exención por las subvenciones y ayudas concedidas para actuaciones de rehabilitación energética en
edificios

•

Rendimientos del capital inmobiliario.

Gastos deducibles para la determinación del rendimiento neto
Saldos dudoso cobro. Reducción del plazo para que las cantidades adeudadas por los arrendatarios tengan
la consideración de saldo de dudoso cobro, de 6 a 3 meses, en los ejercicios 2020 y 2021. RD-Ley 35/2020
Rebaja en la renta arrendaticia por el alquiler de locales a determinados empresarios durante el período
impositivo 2021.
Cantidades destinadas a la amortización: Inmuebles adquiridos a título gratuito

Reducciones del rendimiento neto
Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda

•

Rendimientos del capital mobiliario. Base imponible del ahorro.

Rendimientos procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez.
"Unit Linked"

•

Rendimiento de actividades económicas en estimación directa

Gastos fiscalmente deducibles. Pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias
de deudores del art.13 de la LIS en empresas de reducida dimensión en los períodos impositivos que se
inicien en 2020 y 2021. RD-Ley 35/2020.

•

Rendimientos actividades económicas en estimación objetiva

Renuncia y consecuencias. Eliminación de la vinculación obligatoria durante 3 años para la renuncia al
método. RD-ley 35/2020
Prórroga de los límites excluyentes. Ley 11/2020
Determinación del rendimiento neto previo. Orden HAC/1155/2020 mantiene para el ejercicio 2021 las
cuantía de los signos, índices o módulos del ejercicio anterior.
Determinación del rendimiento neto de la actividad. Incremento reducciones (RD-ley 4/2022). Reducción
Lorca.
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•

Ganancias y pérdidas patrimoniales

Ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones lucrativas. Pactos sucesorios. Ley 11/2021
Ganancias excluidas de gravamen en supuestos de reinversión. Computo de plazos. Estado de alarma

•

Regímenes especiales

Imputación de rentas en el régimen de transparencia fiscal internacional. Ley 11/2021
Sustitución de la definición de paraíso fiscal por jurisdicciones no cooperativas. Ley 11/2021

•

Base liquidable. Reducciones de la b.i. general.

Reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social.

•

Mínimo personal y familiar.

Mínimo del contribuyente Cataluña. Ley 5/2020. No aplicable en 2021. Sentencia TC 186/2021
La Comunidad Autónoma de las Illes Balears, Comunidad de Madrid y Comunidad Autónoma de La Rioja
han regulado el importe del mínimo personal y familiar aplicable para el cálculo de su gravamen autonómico
distinto del establecido en la Ley del IRPF.

•

Gravamen de las bases liquidables

Gravamen base liquidable general. Estatal. Nuevo tramo a partir de 300.000 €. Ley 11/2020
Gravamen base liquidable general. Autonómico. Todas las CCAA tienen aprobadas sus correspondientes
escalas aplicables a la base liquidable general.
Base liquidable del ahorro. Escalas y tipos de gravamen. Nuevo tramo a partir de 200.000 €. Ley 11/2020
Gravamen aplicable a contribuyentes del IRPF residentes en el extranjero. Nuevo tramo a partir 200.000 €
Régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español. Ley 11/2020

•

Deducciones en cuota íntegra. Deducciones por inversión empresarial LIS

Cuadro deducciones LIS. Modificación de las deducciones del art.36 de la LIS. Deducción por inversiones
en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y
musicales.
Cuadro resumen. Régimen general y regímenes especiales de deducción (acontecimientos de excepcional
interés público).

•

Deducciones cuota íntegra. Regímenes especiales deducciones actividades
económicas realizadas en Canarias

Deducciones del art.36 de la LIS. Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series
audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales.
•

Deducciones cuota íntegra. Deducciones por donativos y otras aportaciones.

Entidades beneficiarias. RD-ley 17/2020 modificado por Ley 14/2021
Donativos, donaciones y aportaciones para actividades prioritarias de mecenazgo. Ley 11/2020
•

Deducción obras de mejora eficiencia energética de viviendas. RD-Ley 19/2021

•

Deducciones autonómicas
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Cuadro resumen

•

Otras informaciones relacionadas con el IRPF del manual renta

IRPF. OTRAS RENTAS EXENTAS
•

Exención del 50% de los rendimientos de trabajo percibidos por los tripulantes
de buques canarios inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas
Navieras de Canarias.

La DF primera de la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (BOE
1007-2021)) modificó el artículo 73 de la Ley 19/1994 de modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias, con el fin de adecuar el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras a las Directrices
comunitarias sobre ayudas prestadas al transporte marítimo, contenidas en la Comunicación C(2004)43 de
la Comisión Europea.
Como consecuencia de esta modificación, desde el 1 de enero de 2021, la exención del 50 % de los
rendimientos de trabajo será aplicable también a los tripulantes, contribuyentes del IRPF, de los buques de
empresas navieras inscritas en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras que estuvieran
registrados en otro Estado miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo, pues en tales casos los
citados buques pasan a ser considerados como inscritos en el Registro Especial, siempre que cumplan con
los mismos requisitos y condiciones que los inscritos.
MANUAL RENTA: “Importante: la aplicación de la exención para los “Rendimientos del trabajo de los
tripulantes de determinados buques de pesca”, que recoge la disposición adicional cuadragésima primera
de la Ley del IRPF, está condicionada a su compatibilidad con el ordenamiento comunitario, circunstancia
que implica que la misma debe aprobarse por la Unión Europea. En la medida en que este hecho todavía
no se ha producido, no es aplicable en 2021.”

•

Exención por las ayudas excepcionales por daños personales causados por
desastres naturales (borrasca "Filomena" y erupción volcánica en la isla de La
Palma).

Están exentas, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 10/2021 (BOE 19-05-2021), las
ayudas excepcionales concedidas en los supuestos de fallecimiento y de incapacidad absoluta permanente
causados directamente por la borrasca “Filomena”.
Asimismo, se declaran exentas las ayudas concedidas por daños personales causados directamente por
las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, conforme lo establecido en el Real Decreto-ley
20/2021(BOE 06-10-2021).

•

Exención de ayudas públicas percibidas para reparar la destrucción en
elementos patrimoniales por catástrofes naturales

Como consecuencia de la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de la Palma, también se modifica,
con efectos desde el 1 de enero de 2021, la redacción del apartado 1.c) de la disposición adicional quinta
de la Ley del IRPF por el artículo 4.1 del Real Decreto-ley 25/2021 (BOE 06-11-2021), para incluir
específicamente la erupción volcánica como causa para declarar exenta la percepción de ayudas públicas
que tengan por objeto reparar la destrucción que ocasione la misma en elementos patrimoniales.

•

Exención por las subvenciones y ayudas concedidas para actuaciones de
rehabilitación energética en edificios.

El artículo 1.Tres del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la
actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y
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Resiliencia (BOE del 6), modificó el apartado 4 de la disposición adicional quinta de la Ley del IRPF,
para establecer que no se integraran en el ejercicio 2021 y siguientes, las ayudas y subvenciones
concedidas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios, en virtud de los distintos programas
establecidos en los Reales Decreto 691/2021, 737/2020 y 853/2021.
“4. No se integrarán en la base imponible de este Impuesto, las ayudas concedidas en virtud de lo dispuesto en
el Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de comunicación
audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital. Tampoco se
integraran en el ejercicio 2021 y siguientes las concedidas en virtud de los distintos programas establecidos en
el Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las subvenciones a otorgar a actuaciones de
rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de rehabilitación energética para
edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 5000), incluido en el Programa de
regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, así como su concesión directa a las comunidades autónomas; el Real Decreto
737/2020, de 4 de agosto, por el que se regula el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación
energética en edificios existentes y se regula la concesión directa de las ayudas de este programa a las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla; y el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que
se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.”

Asimismo, con efectos desde el 1 de enero de 2021, como consecuencia de la erupción del volcán de
Cumbre Vieja en la isla de la Palma, el artículo 4.1 del Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de
medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social (BOE del 9), ha
modificado el apartado 1.c) de la disposición adicional quinta de la Ley del IRPF, para incorporar
expresamente, entre las causas naturales que determinan la no tributación en el IRPF de las ayudas
públicas por destrucción de elementos patrimoniales, la mención a la "erupción volcanica".

IRPF. REDIMIENTOS DE CAPITAL INMOBILIARIO
Gastos deducibles para la determinación del rendimiento neto
•

Saldos de dudoso cobro

El artículo 15 del RD-ley 35/2020 (BOE 23-12-2020)), 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.
Asimismo, se establece la posibilidad de que reglamentariamente se pueda modificar este plazo.

•

Rebaja en la renta arrendaticia por el alquiler de locales a determinados
empresarios durante el período impositivo 2021.

El artículo 13 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector
turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria (BOE del 23), ha añadido una nueva disposición
adicional cuadragésima novena en la Ley del IRPF, que permite a los arrendadores distintos de los
“grandes tenedores” que hubieran suscrito un contrato de alquiler para uso distinto del de vivienda y cuyos
arrendatarios destinen el inmueble al desarrollo de una actividad económica, computar como gasto
deducible de los rendimientos de capital inmobiliario la cuantía de la rebaja en la renta arrendaticia que
voluntariamente hubieran acordado a partir de 14 de marzo de 2020, correspondientes a las mensualidades
devengadas en los meses de enero, febrero y marzo de 2021, cuando se trate de alquileres de locales
realizado a determinados empresarios, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la norma.
MANUAL RENTA
7. Gastos deducibles correspondientes a alquileres de locales a determinados empresarios durante el período
impositivo 2021
Normativa: Disposición adicional cuadragésima novena Ley IRPF:
Los arrendadores distintos de los “grandes tenedores”, entendiendo por tal la persona física que sea titular de
más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500
metros cuadrados, pueden computar en 2021 para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario como gasto
deducible la cuantía de la rebaja en la renta arrendaticia que voluntariamente hubieran acordado a partir de 14
de marzo de 2020 correspondiente a las mensualidades devengadas en los meses de enero, febrero y marzo
de 2021.
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Véase al respecto el artículo 1.1 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de
apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria.
Para ello es necesario:
1. Que haya suscrito un contrato de arrendamiento para uso distinto del de vivienda, de conformidad con lo
previsto en el artículo 3 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, o de industria,
2. Que el arrendatario con el que haya suscrito el contrato de arrendamiento destine el inmueble al desarrollo
de una actividad económica clasificada en la división 6 (Comercio, restaurantes y hospedaje, reparaciones) o
en los grupos 755 (Agencias de viajes), 969 (Otros servicios recreativos, n.c.o.p.), 972 (Salones de peluquería
e institutos de belleza) y 973 (Servicios fotográficos, máquinas automáticas fotográficas y servicios de
fotocopias) de la sección primera de las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas (RD Leg 1175/1990)
No será deducible este gasto, cuando la rebaja en la renta arrendaticia se compense con posterioridad por el
arrendatario mediante incrementos en las rentas posteriores u otras prestaciones o cuando los arrendatarios
sean una persona o entidad vinculada con el arrendador en el sentido del artículo 18 de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades o estén unidos con aquel por vínculos de parentesco, incluido el cónyuge, en línea directa o
colateral, consanguínea o por afinidad hasta el segundo grado inclusive.
Declaración Renta 2021: el arrendador deberá informar separadamente en su declaración del IRPF del importe
de este gasto deducible, consignando asimismo el número de identificación fiscal del arrendatario cuya renta
se hubiese rebajado.

8. Otros gastos necesarios fiscalmente deducibles
Además de los conceptos específicamente enumerados anteriormente, tienen la consideración de fiscalmente
deducibles cualquier otro gasto siempre que sea necesario para la obtención de los correspondientes ingresos.

Importante: en relación con los gastos anuales a los que se hizo referencia con anterioridad, única y
exclusivamente serán deducibles los gastos correspondientes al período de tiempo en que el inmueble esté
alquilado y genere rentas, en la proporción que corresponda en virtud del principio de correlación de ingresos
y gastos. En consecuencia, no tienen la consideración de gastos deducibles a efectos del artículo 23.1 de la
Ley del IRPF, los generados durante el tiempo en que el inmueble no está alquilado, incluso aunque esté en
disposición de poder arrendarse (en expectativa de alquiler). Criterio interpretativo fijado por el Tribunal
Supremo en la Sentencianúmero 270/2021, de 25 de febrero (ROJ: STS 910/2021).

•

Cantidades destinadas a la amortización: Inmuebles adquiridos a título
gratuito.

El Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 1130/2021, de 15 de septiembre, ha fijado como criterio
interpretativo que, afectos de determinar la amortización aplicable en el caso de inmuebles adquiridos a
título gratuito por herencia o donación, el coste de adquisición satisfecho será el valor del bien adquirido
en aplicación de las normas sobre Impuesto sobre Sucesiones o Donaciones o su valor comprobado en
estos gravámenes (excluido del cómputo el valor del suelo), más los gastos y tributos inherentes a la
adquisición que corresponda a la construcción y, en su caso, la totalidad de las inversiones y mejoras
efectuadas en los bienes adquiridos.
Criterio interpretativo fijado por el Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) en su
Sentencia número 1130/2021, de 15 de septiembre (ROJ: STS 3483/2021).

Reducciones del rendimiento neto
•

Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda

El artículo 3.Dos de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal,
con efectos desde el 11 de julio de 2021, modificó el artículo 23.2 de la Ley del IRPF para clarificar la
redacción de la reducción por el arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda, de forma que
dicha reducción solo se pueda aplicar sobre el rendimiento neto positivo calculado por el contribuyente en
su declaración-liquidación o autoliquidación, sin que proceda su aplicación sobre el rendimiento neto
positivo calculado durante la tramitación de un procedimiento de comprobación.”
Art.23.“2. En los supuestos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda, el rendimiento neto
positivo calculado con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, se reducirá en un 60 por ciento. Esta
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reducción sólo resultará aplicable sobre los rendimientos netos positivos que hayan sido calculados por el
contribuyente en una autoliquidación presentada antes de que se haya iniciado un procedimiento de verificación
de datos, de comprobación limitada o de inspección que incluya en su objeto la comprobación de tales
rendimientos.
En ningún caso resultará de aplicación la reducción respecto de la parte de los rendimientos netos positivos
derivada de ingresos no incluidos o de gastos indebidamente deducidos en la autoliquidación del contribuyente
y que se regularicen en alguno de los procedimientos citados en el párrafo anterior, incluso cuando esas
circunstancias hayan sido declaradas o aceptadas por el contribuyente durante la tramitación del
procedimiento.”

IRPF. REDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO
Rendimientos a integrar en la base imponible del ahorro
•

Rendimientos procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de
seguro de vida o invalidez. "Unit Linked" (contratos de seguros de vida en los que
el tomador asuma el riesgo de la inversión)

Con efectos desde el 11 de julio de 2021, el artículo 3.1 de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de
prevención y lucha contra el fraude, ha modificado el artículo 14.2.h) de la Ley del IRPF en relación con los
seguros de vida en los que el tomador o tomadora asuma el riesgo de la inversión, para adaptar los
requisitos exigibles a las últimas modificaciones normativas aplicables a las entidades aseguradoras.
“La inversión de las provisiones de cada conjunto de activos deberá efectuarse en activos que cumplan las
normas establecidas en el artículo 89 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación,
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. En ningún caso podrá tratarse
de bienes inmuebles o derechos reales inmobiliarios.”

IRPF. REDIMIENTOS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ESTIMACIÓN DIRECTA
•

Gastos fiscalmente deducibles. Pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las
posibles insolvencias de deudores del art.13 de la LIS en empresas de reducida dimensión
en los períodos impositivos que se inicien en 2020 y 2021. RD-Ley 35/2020.

De conformidad con el artículo 14 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes
de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria (BOE del 23), los
contribuyentes del IRPF que tengan la consideración de empresa de reducida dimensión por cumplir las
condiciones del artículo 101 de la LIS, podrán deducir, en los ejercicios 2020 y 2021, las pérdidas por
deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores cuando en el momento del
devengo del impuesto el plazo que haya transcurrido desde el vencimiento de la obligación a que se refiere
la artículo 13.1.a) de la LIS sea de tres meses.

IRPF. REDIMIENTOS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN ESTIMACIÓN OBJETIVA
•

Renuncia y consecuencias. Eliminación de la vinculación obligatoria durante 3
años para la renuncia al método. RD-ley 35/2020

El artículo 10 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector
turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria (BOE del 23), eliminó la vinculación obligatoria
al método de estimación directa durante tres años, que establecen los artículos 30.1 de la Ley del IRPF y
29 de su Reglamento, cuando el contribuyente que desarolla actividades económicas renuncia al método
de estimación objetiva del IRPF. En concreto, la renuncia a la aplicación del método de estimación objetiva
para el ejercicio 2021, no impide volver a determinar con arreglo a dicho método el rendimiento de la
actividad económica en 2022, siempre que cumplan los requisitos para su aplicación, cuando el
contribuyente revoque la renuncia anterior.
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Para ello, se dio la posibilidad a los contribuyentes de renunciar a la aplicación del método de estimación
objetiva para el ejercicio 2021 presentando el pago fraccionado conforme al método de estimación directa
(presentando, por tanto, el modelo 130 en lugar del 131). En ese caso tributan en 2021 en el método de
estimación directa.
Adicionalmente, para los contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas con arreglo al
método de estimación objetiva y renuncien a la aplicación del mismo para el ejercicio 2021, ya sea mediante
renuncia expresa o tácita, se establece la posibilidad de volver a determinar el rendimiento neto de su
actividad económica con arreglo al método de estimación objetiva en el ejercicio 2022, sin sujeción al plazo
de 3 años.

MANUAL RENTA 2021
2. Renuncia a la aplicación del régimen de estimación objetiva y al régimen especial simplificado del IVA o del
IGIC
Medidas especiales para los ejercicios 2020 y 2021
Normativa: Véase el artículo 10 del Real Decreto-ley 35/2020
Excepcionalmente, para los ejercicios 2020 y 2021 se han adoptado con respecto a la renuncia al método de
estimación objetiva las siguientes medidas:
•

Se permite volver a determinar tanto en 2021 como en 2022 el rendimiento neto de su actividad económica
con arreglo al método de estimación objetiva, a los contribuyentes del IRPF viniesen determinando su
rendimiento neto con arreglo al método de estimación directa por haber renunciado al método de estimación
objetiva de forma tácita (art. 33.1.b del Reglamento del IRPF) o, en caso de inicio de la actividad a partir
del 1 de abril de 2020, de forma expresa al método de estimación objetiva en el ejercicio 2020.

Atención: téngase en cuenta que en el ejercicio 2020, el artículo 10 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de
abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo (BOE del 22), permitió ejercer
la renuncia al método de estimación objetiva en IRPF y/o régimen especial simplificado en IVA sin sujeción al
plazo de 3 años, presentando el pago fraccionado correspondiente al primer trimestre de 2020 conforme al
método de estimación directa (es decir, presentando el modelo 130, en lugar del 131), o bien expresamente, en
el momento de presentar la declaración censal en caso de inicio de la actividad a partir de 1 de abril de 2020.
Para ello deben cumplir los requisitos para su aplicación y haber revocado la renuncia al método de estimación
objetiva, bien de forma expresa durante el mes de diciembre de 2020 (este plazo se amplió al mes de enero de
2021), bien de forma tácita mediante la presentación en plazo de la declaración correspondiente al pago
fraccionado del primer trimestre del ejercicio 2021 en la forma dispuesta para el método de estimación objetiva
(es decir, presentando el modelo 131).
•

Adicionalmente, para los contribuyentes del IRPF que desarrollen actividades económicas con arreglo al
método de estimación objetiva y renuncien a la aplicación del mismo para el ejercicio 2021, ya sea mediante
renuncia expresa o tácita, se establece la posibilidad de volver a determinar el rendimiento neto de su
actividad económica con arreglo al método de estimación objetiva en el ejercicio 2022, sin sujeción al plazo
de 3 años, siempre que cumplan los requisitos para su aplicación y revoquen la renuncia al método de
estimación objetiva, revocando la renuncia anterior desde el 30 de diciembre de 2021 hasta el 31 de enero
de 2022 (o durante el mes de diciembre de 2021),o mediante la presentación en plazo de la declaración
correspondiente al pago fraccionado del primer trimestre del ejercicio 2022 en la forma dispuesta para el
método de estimación objetiva.

Atención: el Real Decreto-ley 31/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio,
de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, establece en su disposición adicional segunda
un nuevo plazo para presentar la renuncia al método de estimación objetiva que deba surtir efectos para el año
2022, fijándolo desde el 30 de diciembre de 2021 (día siguiente a la fecha de publicación en el BOE del citado
Real Decreto-ley 31/2021) hasta el 31 de enero de 2022. No obstante, las renuncias presentadas durante mes
de diciembre de 2021, se entenderán presentadas en período hábil, sin perjuicio de que los contribuyentes
afectados puedan modificar su opción (revocar su renuncia) en el mencionado plazo, esto es, desde el 30 de
diciembre de 2021 hasta el 31 de enero de 2022.
Consecuencias de la renuncia
Normativa: Arts. 33.2 y 3 Reglamento IRPF
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La renuncia al método de estimación objetiva en relación con una actividad cualquiera origina, a efectos del
IRPF, que el contribuyente quede sometido obligatoriamente al método de estimación directa, en la modalidad
del mismo que corresponda, para la determinación del rendimiento neto de la totalidad de las actividades que
desarrolle, durante un período mínimo de tres años.
Covid-19: como se ha comentado antes, para el año 2021 se ha permitido la renuncia excepcional al método
de estimación objetiva eliminando la vinculación obligatoria al plazo de tres años, de modo que en 2022 el
contribuyente que haya renunciado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto-ley
35/2020, podrá volver a tributar en el método de estimación objetiva siempre que cumpla los requisitos para su
aplicación, revocando la renuncia anterior.
Transcurrido este plazo, se entenderá prorrogada tácitamente para cada uno de los años siguientes en que
pudiera resultar aplicable el método de estimación objetiva, salvo que se proceda formalmente a la revocación
de la renuncia en el mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto.
En todo caso, si en el año inmediato anterior a aquél en que la renuncia al método de estimación objetiva deba
surtir efecto, se superaran los límites que determinan su ámbito de aplicación, dicha renuncia se tendrá por no
presentada.”

•

Prórroga de los límites excluyentes.

El artículo 63 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, modificó la
disposición transitoria trigésima segunda de la Ley del IRPF prorrogando para el período impositivo 2021 la
aplicación de los mismos límites cuantitativos excluyentes del método de estimación objetiva fijados para
los ejercicios 2016 a 2020: tanto los relativos al volumen de rendimientos íntegros en el año inmediato
anterior derivado del ejercicio de actividades económicas (250.000 euros para el conjunto de actividades
económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y forestales y 125.000 euros para las operaciones en las
que exista obligación de expedir factura cuando el destinatario sea empresario) como al volumen de
compras en bienes y servicios (250.000 euros, excluidas las adquisiciones de inmovilizado, para todas las
actividades en estimación objetiva -comprendidas también las actividades agrícolas, ganaderas y
forestales-).
Para actividades agrícolas, ganaderas y forestales se aplica el límite excluyente previsto en el artículo 31
de la Ley del IRPF para el volumen de rendimientos íntegros en el año inmediato anterior (250.000 euros
anuales, para el conjunto de sus actividades agrícolas, ganaderas y forestales desarrolladas por el
contribuyente) y, para el volumen de compras en bienes y servicios, la cantidad de 250.000 euros, excluidas
las adquisiciones de inmovilizado, para todas las actividades en estimación objetiva, prevista en la
disposición transitoria trigésima segunda en la Ley del IRPF y cuya aplicación se amplía al ejercicio 2021.
LIRPF. Disposición transitoria trigésima segunda. Límites para la aplicación del método de estimación
objetiva en los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. (Ley 11/2020)
Para los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, las magnitudes de 150.000 y 75.000 euros a que
se refiere el apartado a’) de la letra b) de la norma 3.ª del apartado 1 del artículo 31 de esta Ley, quedan
fijadas en 250.000 y 125.000 euros, respectivamente.
Asimismo, para dichos ejercicios, la magnitud de 150.000 euros a que se refiere la letra c) de la norma 3.ª
del apartado 1 del artículo 31 de esta Ley, queda fijada en 250.000 euros.

•

Determinación del rendimiento neto previo:

La Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre (BOE de 4 de diciembre), mantiene para el ejercicio 2021
la cuantía de los signos, índices o módulos del ejercicio anterior.

•

Determinación del rendimiento neto de la actividad: reducciones aplicables

Reducción general: la reducción general es del 20 % para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales
y del 5 % del rendimiento neto para las restantes actividades económicas.
La elevación para 2021 del 5 al 20 % de la reducción prevista en la disposición adicional primera de la
Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2021 para las actividades
agrícolas, ganaderas y forestales incluidas en el anexo I de la citada Orden se ha llevado a cabo por el
artículo 4 del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo
al sector agrario por causa de la sequía.
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Reducción Lorca: se mantiene la reducción del 20 % del rendimiento neto para actividades económicas
desarrolladas en el término municipal en Lorca (Murcia).

IRPF. GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
•

Ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones lucrativas.
Pactos sucesorios

El artículo 3 de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal (BOE
del 10) modificó, desde el 11 de julio de 2021, el artículo 36 de la Ley del IRPF para introducir que, en el
caso de adquisiciones lucrativas por causa de muerte derivadas de contratos o pactos sucesorios con
efectos de presente, el beneficiario de los mismos que transmita antes del transcurso de cinco años desde
la celebración del pacto sucesorio o del fallecimiento del causante, si fuera anterior, los bienes adquiridos,
se subrogará en la posición de este, respecto al valor y fecha de adquisición de aquellos, cuando este valor
fuera inferior al resultante de la aplicación de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Esta modificación se complementa con un régimen transitorio que establece que la misma solo será
aplicable a las transmisiones de bienes efectuadas con posterioridad al 11 de julio de 2021 que hubieran
sido adquiridos de forma lucrativa por causa de muerte en virtud de contratos o pactos sucesorios con
efectos de presente.
Por tanto, la nueva norma de subrogación recogida en el artículo 36 de la Ley del IRPF para las
transmisiones de bienes, en virtud de contratos o pactos sucesorios con efectos de presente, no será
aplicable a las transmisiones efectuadas antes del 11 de julio de 2021. En tales casos, el valor de
adquisición a tener en cuenta será el resultante de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
cuando se efectúo la transmisión, y este valor de adquisición se tomará como importe real por el que se ha
producido su adquisición.
Debe tenerse en cuenta que la institución de los “pactos sucesorios” (sucesión contractual) está prohibida
en el ámbito del Derecho común (artículos 1.271, 658.1 y 816 del Código Civil estatal), pero se mantiene
en los derechos civiles, forales o especiales, de determinadas Comunidades Autónomas donde la vigencia
del Código Civil no es completa (Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco).

•

Ganancias excluidas de gravamen en supuestos de reinversión

A efectos del cómputo del plazo de reinversión en las exenciones por reinversión en vivienda habitual y en
entidades de nueva o reciente creación no se tendrá cuenta por haber estado suspendido el periodo
comprendido entre el 14 de marzo de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, y el 30
de mayo de 2020, en virtud de lo establecido en la disposición adicional novena del Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19 (BOE de 1 de abril) y de la modificación de las referencias
temporales prevista en la disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de
medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo (BOE del 22)..

BASE LIQUIDABLE. REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE GENERAL
Reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social.
•

Aportaciones anuales máximas (excepto para seguros colectivos de
dependencia) y límite máximo conjunto de reducción

Se reduce de 8.000 a 2.000 euros anuales el límite general de reducción aplicable en la base imponible por
las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social, si bien se prevé que el nuevo límite pueda
incrementarse en 8.000 euros más para las contribuciones empresariales.
Las aportaciones propias que el empresario individual realice a planes de pensiones de empleo o a
mutualidades de previsión social, de los que, a su vez, sea promotor y partícipe o mutualista, así como las
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que realice a planes de previsión social empresarial o seguros colectivos de dependencia de los que, a su
vez, sea tomador y asegurado, se considerarán como contribuciones empresariales, a efectos del cómputo
de este límite.

•

Régimen transitorio. Exceso de aportaciones realizadas y no reducidas en los
ejercicios 2016-2020

Se establece un régimen transitorio que permite que, en el caso de que entre las cantidades pendientes de
reducir procedentes de los ejercicios 2016 a 2020 existan aportaciones realizadas por el contribuyente y
contribuciones imputadas por el promotor, se entienda que las cantidades pendientes de reducción
corresponden a contribuciones imputadas por el promotor, con el límite de las contribuciones imputadas en
dichos períodos impositivos. El exceso sobre dicho límite se entenderá que corresponde a aportaciones del
contribuyente.

•

Exceso de aportaciones y contribuciones correspondientes al ejercicio

Desde el periodo 2021 cuando en el exceso que se produzca en el ejercicio concurran aportaciones del
contribuyente y contribuciones imputadas por el promotor, la determinación de la parte del exceso que
corresponde a unas y otras se realizará en proporción a los importes de las respectivas aportaciones y
contribuciones.

•

Aportaciones a sistemas de previsión social de los que sea partícipe,
mutualista o titular el cónyuge del contribuyente

Se reduce de 2.500 a 1.000 euros anuales el límite máximo aplicable por aportaciones a sistemas de
previsión social de los que sea partícipe, mutualista o titular el cónyuge del contribuyente.

•

Disponibilidad anticipada de derechos consolidados para contribuyentes
afectados por la erupción volcánica de la isla de La Palma

Con el objeto de facilitar que los afectados por la erupción volcánica de la isla de La Palma puedan atender
las necesidades sobrevenidas de liquidez, el artículo 11 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por
el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las
erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma (BOE del 6), ha
establecido, con carácter excepcional y exclusivamente durante el periodo comprendido entre el 6 de
octubre de 2021 y el 5 de julio de 2022, la posibilidad de que los partícipes de planes de pensiones, así
como los asegurados de los planes de previsión asegurados y planes de previsión social empresarial y los
mutualistas de mutualidades de previsión social puedan disponer anticipadamente en determinados
supuestos de sus derechos consolidados, fijando las condiciones y un importe máximo de disposición.

MANUAL RENTA 2021:

2. Aportaciones y contribuciones a mutualidades de previsión social
En relación con la reducción de dichas aportaciones y contribuciones, deben tenerse en cuenta los siguientes requisitos:

Requisitos objetivos:
Los derechos consolidados de los mutualistas sólo podrán hacerse efectivos en los supuestos previstos para
los planes de pensiones por el artículo 8.8 del citado texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y
Fondos de Pensiones (desempleo de larga duración, enfermedad grave y a partir de 2025 por aportaciones con
10 años de antigüedad).
No obstante, y con el objeto de facilitar que los afectados por la erupción volcánica de la isla de La Palma
puedan atender las necesidades sobrevenidas de liquidez, el artículo 11 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las
erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma (BOE del 6), ha
establecido, con carácter excepcional y exclusivamente para el periodo comprendido entre el 6 de octubre de
2021 y el 5 de julio de 2022, la posibilidad de que los mutualistas de previsión social puedan disponer
anticipadamente en determinados supuestos de sus derechos consolidados, fijando las condiciones y el importe
máximo de la disposición. Los supuestos para disponer anticipadamente de los derechos consolidados se
comentan en este Capítulo, dentro de las normas comunes aplicables a las aportaciones a sistemas de previsión
social, en el apartado sobre disposición anticipada de derechos consolidados.
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Atención: en relación con los afectados por la erupción volcánica de la isla de La Palma, esta posibilidad de
hacer efectivos sus derechos consolidados por parte de los mutualistas que prevé el artículo 11 del Real
Decreto-ley 20/2021, no es aplicable en caso de las mutualidades de previsión social que actúen como sistema
alternativo al alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, en relación con los derechos económicos de los productos o seguros utilizados para cumplir con
dicha función alternativa.
Las cantidades percibidas en estas situaciones están sujetas al régimen fiscal establecido para las prestaciones
de los planes de pensiones.
3. Primas satisfechas a los planes de previsión asegurados
b. Las contingencias cubiertas deberán ser únicamente las previstas en el artículo 8.6 del texto refundido de la
Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de
29 de noviembre (jubilación, incapacidad laboral total y permanente para la profesión habitual o absoluta y
permanente para todo trabajo, y la gran invalidez; muerte del partícipe o beneficiario y dependencia severa o
gran dependencia del partícipe), debiendo tener como cobertura principal la de jubilación en los términos
establecidos en el artículo 49.1 del Reglamento del IRPF.
Sólo se permitirá la disposición anticipada, total o parcial, en estos contratos, en los supuestos previstos en el
artículo 8.8 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (desempleo de
larga duración, enfermedad grave y a partir de 2025 por aportaciones con 10 años de antigüedad).

No obstante, y con el objeto de facilitar que los afectados por la erupción volcánica de la isla
de La Palma puedan atender las necesidades sobrevenidas de liquidez, el artículo 11 del Real Decreto-ley
20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños
ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma
(BOE del 6), ha establecido, con carácter excepcional y exclusivamente durante el periodo comprendido entre
el 6 de octubre de 2021 y el 5 de julio de 2022, la posibilidad de que los asegurados de los planes de previsión
asegurados puedan disponer anticipadamente en determinados supuestos de sus derechos consolidados en
estos planes, fijando las condiciones y el importe máximo de la disposición. Los supuestos para disponer
anticipadamente de los derechos consolidados se comentan en este Capítulo, dentro de las normas comunes
aplicables a las aportaciones a sistemas de previsión social, en el apartado sobre disposición anticipada de
derechos consolidados.

4. Aportaciones a los planes de previsión social empresarial
En todo caso, los planes de previsión social empresarial deberán cumplir los siguientes requisitos:
d. Las contingencias cubiertas deberán ser únicamente las previstas en el artículo 8.6 del texto refundido de la
Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (jubilación, incapacidad laboral total y permanente
para la profesión habitual o absoluta y permanente para todo trabajo, y la gran invalidez; fallecimiento y
dependencia severa o gran dependencia del partícipe), debiendo tener como cobertura principal la de jubilación
en los términos establecidos en el artículo 49.1 del Reglamento del IRPF.
Sólo se permitirá la disposición anticipada, total o parcial, en estos contratos en los supuestos previstos en el
artículo 8.8 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (desempleo de
larga duración, enfermedad grave y a partir de 2025 por aportaciones con 10 años de antigüedad).
No obstante, y con el objeto de facilitar que los afectados por la erupción volcánica de la isla de La Palma
puedan atender las necesidades sobrevenidas de liquidez, el artículo 11 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5
de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por
las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma (BOE del 6), ha
establecido, con carácter excepcional y exclusivamente durante el periodo comprendido entre el 6 de octubre
de 2021 y el 5 de julio de 2022, la posibilidad de que los asegurados de los planes de previsión social
empresarial puedan disponer anticipadamente en determinados supuestos de sus derechos consolidados en
estos planes, fijando las condiciones y el importe máximo de la disposición. Los supuestos para disponer
anticipadamente de los derechos consolidados se comentan en este Capítulo, dentro de las normas comunes
aplicables a las aportaciones a sistemas de previsión social, en el apartado sobre "Disposición anticipada de
derechos consolidados".

6. Normas comunes aplicables a las aportaciones a sistemas de previsión social
6.1 Régimen fiscal de las prestaciones percibidas y disposición anticipada de derechos
consolidados
b. Disposición anticipada de derechos consolidados
Excepcionalmente
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No obstante, con el objeto de facilitar que los afectados por la erupción volcánica de la isla de La
Palma puedan atender las necesidades sobrevenidas de liquidez, el artículo 11 del Real Decretoley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación
de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social
de la isla de La Palma (BOE del 6), ha establecido en todos estos casos, con carácter excepcional
y exclusivamente durante el periodo comprendido entre el 6 de octubre de 2021 y el 5 de julio
de 2022, la posibilidad de que los partícipes de planes de pensiones, así como los asegurados de
los planes de previsión asegurados y planes de previsión social empresarial y los mutualistas de
mutualidades de previsión social puedan disponer anticipadamente de sus derechos económicos en
determinados supuestos y fijando un importe máximo de disposición.
Supuestos
1. Cuando sean titulares de explotaciones agrarias, forestales o ganaderas, establecimientos mercantiles,
industriales y de servicios, locales de trabajo y similares, situados en el ámbito geográfico de aplicación del
Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación
de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla
de La Palma, y que hayan sufrido daños como consecuencia directa de la erupción volcánica registrada;
2..Cuando sean trabajadores autónomos que se vean obligados a suspender o cesar en la actividad como
consecuencia directa de la erupción volcánica registrada;
3.En el caso de personas trabajadoras afectadas por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)
previstos en la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas
urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo;
4. En el supuesto de pérdida de la vivienda habitual, cuando la misma se encuentre situada en el ámbito
geográfico de aplicación del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes
de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción
económica y social de la isla de La Palma y haya sufrido daños como consecuencia directa de la erupción
volcánica registrada.
Atención: en el caso de las mutualidades de previsión social que actúen como sistema alternativo al alta en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, no se podrán
hacer efectivos los derechos económicos de los productos o seguros utilizados para cumplir con dicha función
alternativa.
Importe máximo de disposición
El límite máximo de disposición por partícipe, asegurado o mutualista, para el conjunto de planes de pensiones,
planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social de
que sea titular y por todas las situaciones indicadas, será el resultado de prorratear el Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual para 12 pagas vigente para el ejercicio 2021 (que asciende a 6.778,80
euros) multiplicado por tres para un periodo máximo de seis meses computados desde el 6 de octubre de 2021.
Por tanto, (6.778,80 euros x 3) ÷ 12 x 6 = 10.168,2
Reembolso de derechos consolidados
El reembolso de derechos consolidados se sujetará al régimen fiscal establecido para las prestaciones de los
planes de pensiones, esto es, tributan como rendimientos del trabajo imputándose al año en que sean
percibidos.”

6.2 Límites y exceso de aportaciones
A. Aportaciones anuales máximas a sistemas de previsión social que pueden dar derecho a
reducir la base imponible. Normativa: Art. 51.6 y disposición adicional decimosexta Ley IRPF
Aportaciones anuales máximas (excepto para seguros colectivos de dependencia)
A partir de 1 de enero de 2021, el conjunto de las aportaciones anuales máximas realizadas a los sistemas de
previsión social, incluyendo, en su caso, las que hubiesen sido imputadas por los promotores, que pueden dar
derecho a reducir la base imponible general no podrá exceder de las cantidades previstas en el artículo 5.3 del
texto refundido de la Ley de regulación de los Planes y Fondos de Pensiones que, tras la modificación operada
en el mismo por la disposición final décima segunda de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2021, son las siguientes:
- 2.000 euros anuales por el total aportaciones y contribuciones empresariales.
- El límite anterior se incrementa en 8.000 euros adicionales, siempre que tal incremento provenga de
contribuciones empresariales.
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A los efectos del cálculo de este límite, las aportaciones propias que el empresario individual realice a planes
de pensiones de empleo o a mutualidades de previsión social de los que, a su vez, sea promotor y, además,
partícipe o mutualista, así como las que realice a planes de previsión social empresarial o seguros colectivos
de dependencia de los que, a su vez, sea tomador y asegurado, se considerarán como contribuciones
empresariales.

Novedad Renta 2021 : se reduce de 8.000 a 2.000 euros anuales el límite general aplicable en la base
imponible de las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social, si bien se prevé que el nuevo
límite pueda incrementarse en 8.000 euros para las contribuciones empresariales.
Aportación anual máxima para seguros colectivos de dependencia
Además, para las primas satisfechas por la empresa en virtud de contratos de seguro colectivo de dependencia
contratados por esta para cubrir compromisos por pensiones e imputados al trabajador se establece un límite
adicional, propio e independiente de los anteriores, de 5.000 euros anuales.
Estos límites se aplicarán individualmente a cada partícipe integrado en la unidad familiar.

La inobservancia por el partícipe del límite de aportación previsto en el artículo 5.3 del texto refundido de la Ley
de regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, salvo que el exceso de tal límite sea retirado antes del día
30 de junio del año siguiente, será sancionada con una multa equivalente al 50 por 100 de dicho exceso, sin
perjuicio de la inmediata retirada del citado exceso.
Excepcionalmente, la empresa promotora podrá realizar aportaciones a un plan de pensiones de empleo del
que sea promotor cuando sea preciso para garantizar las prestaciones en curso o los derechos de los partícipes
de planes que incluya regímenes de prestación definida para la jubilación y se haya puesto de manifiesto, a
través de las revisiones actuariales, la existencia de un déficit en el plan de pensiones.

B. Límite máximo conjunto de reducción
Normativa: Art. 52.1 Ley IRPF
En general
El límite fiscal máximo conjunto de reducción por aportaciones y contribuciones imputadas por el promotor a los
sistemas de previsión social, incluidos, en su caso, los excesos pendientes de reducir, procedentes de los
ejercicios 2016 a 2020, está constituido por la menor de las cantidades siguientes:
a) El 30 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos
individualmente en el ejercicio.
El concepto de rendimiento neto del trabajo que debe tenerse en cuenta para aplicar el citado límite es el
definido en el artículo 19 de la Ley del IRPF, esto es, el resultado de disminuir el rendimiento íntegro (incluyendo
la minoración por aplicación de la reducción del artículo 18) en el importe de los gastos deducibles.
Por lo que se refiere al rendimiento neto de actividades económicas es el determinado con anterioridad a la
aplicación de las reducciones previstas artículo 32 de la Ley de IRPF. A estos efectos, se incluirán en la citada
suma los rendimientos netos de actividades económicas atribuidos por entidades en régimen de atribución de
rentas, siempre que el contribuyente partícipe o miembro de las mismas ejerza efectivamente la actividad
económica.
b) 2.000 euros anuales.
Este límite se incrementa en 8.000 euros, siempre que tal incremento provenga de contribuciones
empresariales.
Las aportaciones propias que el empresario individual realice a planes de pensiones de empleo o a mutualidades
de previsión social, de los que, a su vez, sea promotor y partícipe o mutualista, así como las que realice a
planes de previsión social empresarial o seguros colectivos de dependencia de los que, a su vez, sea tomador
y asegurado, se considerarán como contribuciones empresariales, a efectos del cómputo de este límite.
Por tanto, para que las aportaciones propias que el empresario individual realice se consideren como
contribuciones empresariales y se incluyan en el cómputo del límite de los 8.000 euros, será necesario que el
aportante sea a la vez:
1.En el caso de aportaciones a plan de pensiones, promotor y partícipe.
2. En el caso de aportaciones a mutualidades de previsión social, promotor y mutualista.
3.En el caso de planes de previsión social empresarial o seguros colectivos de dependencia, tomador y
asegurado.
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Además, 5.000 euros anuales para las primas a seguros colectivos de dependencia satisfechas por la empresa.

Particularidades relativas a los seguros de dependencia severa o de gran dependencia
Cabe distinguir entre seguros privados y seguros colectivos.
- Seguros privados: sin perjuicio de que estén sometidas a los anteriores límites máximos de reducción, en el
caso de primas satisfechas a seguros privados que cubran el riesgo de dependencia severa o de gran
dependencia, deberá tenerse en cuenta, además, que el conjunto de las reducciones practicadas por todas las
personas que satisfagan primas a favor de un mismo contribuyente, incluidas las del propio contribuyente, no
podrá exceder de 2.000 euros anuales, con independencia de la edad del contribuyente y, en su caso, de la
edad del aportante.
- Seguros colectivos: los compromisos por pensiones asumidos por las empresas, incluyendo las prestaciones
causadas, podrán instrumentarse, mediante contratos de seguros colectivos de dependencia efectuados de
acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, en los
que como tomador del seguro figurará exclusivamente la empresa y la condición de asegurado y beneficiario
corresponderá al trabajador. En este caso, las primas satisfechas por la empresa en virtud de estos contratos
de seguro e imputadas al trabajador tendrán un límite de reducción propio e independiente de 5.000 euros
anuales.

C. Exceso de aportaciones realizadas y no reducidas en los ejercicios 2016 a 2020
Normativa: Art. 52.2 Ley IRPF y disposición transitoria decimonovena Reglamento
Régimen transitorio para el exceso de aportaciones a los sistemas de previsión social
correspondientes a los períodos impositivos 2016 a 2020.
Desde 1 de enero de 2021, el límite conjunto de reducción para aportaciones y contribuciones
empresariales (excepto para contribuciones empresariales a seguros colectivos de dependencia) se
reduce a 2.000 euros, pero se incrementa en 8.000 euros cuando provenga de contribuciones
empresariales. Sin embargo, los excesos pendientes de reducción a 1 de enero de 2021 se
generaron en ejercicios en los que el límite de reducción en base imponible por cantidades aportadas
a sistemas de previsión social no distinguía entre aportaciones realizadas por el contribuyente y
contribuciones empresariales realizadas por el promotor. Por esta razón, resulta necesario calificar
los excesos de 2016 a 2020 y determinar si corresponden a aportaciones del contribuyente o a
contribuciones empresariales.
Con esta finalidad, el Reglamento del IRPF establece un régimen transitorio que permite que, en el
caso de que entre las cantidades pendientes de reducir procedentes de los ejercicios 2016 a 2020,
existan aportaciones realizadas por el contribuyente y contribuciones imputadas por el promotor a
los sistemas de previsión social, se entienda que las cantidades pendientes de reducción
corresponden a contribuciones imputadas por el promotor, con el límite de las contribuciones
imputadas en dichos períodos impositivos. El exceso sobre dicho límite se entenderá que
corresponde a aportaciones del contribuyente.
D. Exceso de aportaciones y contribuciones correspondientes al ejercicio
Normativa: Arts. 52.2 Ley IRPF y 51 Reglamento
Desde el periodo 2021 cuando en el exceso que se produzca concurran aportaciones del contribuyente y
contribuciones imputadas por el promotor, la determinación de la parte del exceso que corresponde a unas y
otras se realizará en proporción a los importes de las respectivas aportaciones y contribuciones.
Por tanto, debemos distinguir en los excesos:
Una regla específica para los excesos de aportaciones a los sistemas de previsión social correspondientes a
los períodos impositivos 2016 a 2020 (disposición transitoria decimonovena del Reglamento IRPF).
Esta regla permite que, en el caso de que entre las cantidades pendientes de reducir existan aportaciones
realizadas por el contribuyente y contribuciones imputadas por el promotor a los sistemas de previsión social
en esos ejercicios, se entienda que las cantidades pendientes de reducción corresponden a contribuciones
imputadas por el promotor, con el límite de las contribuciones imputadas en dichos períodos impositivos. El
exceso sobre dicho límite se entenderá que corresponde a aportaciones del contribuyente.
Una regla general aplicable a los excesos de aportaciones a los sistemas de previsión social que se produzca
a partir del ejercicio 2021.
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Esta regla establece que cuando en el exceso que se produzca concurran aportaciones del contribuyente y
contribuciones imputadas por el promotor, la determinación de la parte del exceso que corresponde a unas y
otras se realizará en proporción a los importes de las respectivas aportaciones y contribuciones.
Atención: las cantidades correspondientes al exceso de aportaciones realizadas y no reducidas en los ejercicios
2016 a 2020 pendientes de aplicar al inicio del ejercicio, las aplicadas en la declaración y el remanente pendiente
de aplicación en ejercicios futuros así como las aportaciones y contribuciones de 2021 no aplicadas cuyo importe
se solicita poder reducir en los 5 ejercicios siguientes, deben hacerse constar en los anexos C.2 y C.3 de la
declaración, en alguno de los siguientes apartados, según corresponda: "Exceso no reducido de las
aportaciones a sistemas de previsión social (régimen transitorio) correspondientes a los ejercicios 2016 a 2020
pendientes de reducir", "Exceso no reducido de las contribuciones a sistemas de previsión social (régimen
transitorio) correspondientes a los ejercicios 2016 a 2020 pendientes de reducir", "Aportaciones a sistemas de
previsión social (régimen general) correspondientes a 2021, pendientes de reducir en los ejercicios siguientes",
"Contribuciones a sistemas de previsión social (régimen general) correspondientes a 2021, pendientes de
reducir en los ejercicios siguientes" o bien en el apartado relativo a "Excesos no reducidos derivados de
contribuciones empresariales a seguros colectivos de dependencia pendientes de reducir en los ejercicios
siguientes".

7. Aportaciones a sistemas de previsión social de los que sea partícipe, mutualista o titular el
cónyuge del contribuyente
En general
Con independencia de las reducciones realizadas de acuerdo con el régimen general de aportaciones a sistemas
de previsión social anteriormente comentado, las aportaciones realizadas a sistemas de previsión social del
cónyuge pueden reducir la base imponible general del contribuyente con el límite máximo de 1.000 euros
anuales, sin que esta reducción pueda generar una base liquidable negativa, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
a. Que el cónyuge no obtenga rendimientos netos del trabajo ni de actividades económicas, o los obtenga en
cuantía inferior a 8.000 euros anuales.
b. Que las aportaciones se realicen a cualquiera de los sistemas de previsión social hasta ahora comentados
de los que sea partícipe, mutualista o titular dicho cónyuge.
Atención: las transmisiones entre cónyuges que se produzcan como consecuencia de este régimen especial
de reducción no están sujetas, por expresa disposición legal, al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, hasta
el límite de 1.000 euros anuales.

MÍNIMO PERSONAL Y FAMILIAR
•

Mínimo personal y familiar CCAA

MANUAL RENTA 2021. MINIMO PERSONALY FAMILIAR
En uso de la citada competencia normativa, en 2021 la Comunidad Autónoma de las Illes Balears,
Comunidad de Madrid y Comunidad Autónoma de La Rioja han regulado el importe del mínimo
personal y familiar aplicable para el cálculo de su gravamen autonómico distinto del establecido en la Ley del
IRPF.

Comunidad Autónoma de las Illes Balears: Importes de los mínimos del contribuyente, por
descendientes y por discapacidad
Normativa: Art. 2 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en
Materia de Tributos Cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 6 de junio
Se establecen los siguientes importes de los mínimos del contribuyente, por descendientes y por discapacidad
que deben aplicar los contribuyentes residentes en el territorio de la Comunidad de las Illes Balears para el
cálculo del gravamen autonómico:
Mínimo del contribuyente mayor de 65 años
5.550 euros anuales por importe del mínimo por contribuyente general
Más 1.265 euros anuales por contribuyente mayor de 65 años.
Adicionalmente 1.540 euros anuales por contribuyente mayor de 75 años.
Mínimo para el tercer descendiente y el mínimo por el cuarto y los siguientes descendientes
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4.400 euros anuales por el tercer descendiente que genere derecho a la aplicación del mínimo por
descendientes.
4.950 euros anuales por el cuarto descendiente y siguientes.
Mínimo por discapacidad
3.300 euros anuales cuando sea una persona con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 e
inferior al 65 por 100.
9.900 euros anuales cuando sea una persona con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100.
Incremento en concepto de gastos de asistencia: 3.300 euros

Comunidad de Castilla y León: Importes del mínimo personal y familiar
Normativa: Art. 1 bis del Texto Refundido de las disposiciones legales de la comunidad de Castilla y León en
materia de tributos propios y cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre.
Se establece los mismos importes del mínimo del contribuyente, por descendientes y ascendientes y por
discapacidad que fijan los artículos 57, 58, 59 y 60 de la Ley del IRPF, sin que se haya producido incremento o
disminución alguna en su cuantía de acuerdo con lo previsto en el artículo 46.1 a) Ley 22/2009

Comunidad de Madrid: Importes del mínimo por descendientes
Normativa: Art. 2 del Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Madrid en materia de
tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 octubre.
Se establecen los siguientes importes del mínimo por descendientes que deben aplicar los contribuyentes
residentes en el territorio de la Comunidad de Madrid para el cálculo del gravamen autonómico:
Cuantías aplicables
2.400 euros anuales por
descendientes.
2.700 euros anuales por el
4.400 euros anuales por el
4.950 euros anuales por el

el primer descendiente que genere derecho a la aplicación del mínimo por
segundo.
tercero.
cuarto y siguientes.

Cuando un descendiente sea menor de tres años, la cuantía que corresponda al mínimo por descendientes, de
las indicadas anteriormente, se aumentará en 2.800 euros anuales.
Importante: las cuantías del mínimo por descendientes para el primer y segundo hijo, así como por
descendiente menor de tres años coinciden con las fijadas artículo 58 de la Ley del IRPF, mientras que las del
tercer y cuarto hijo y siguientes sustituyen a las establecidas en el citado artículo

Comunidad Autónoma de La Rioja: Importes del mínimo por discapacidad de descendientes
Normativa: Art. 31 bis de la Ley 10/2017, de 27 de octubre, por la que se consolidan las disposiciones legales
de la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de impuestos propios y tributos cedidos.
Se establecen los siguientes importes del mínimo por discapacidad de descendientes que deben aplicar los
contribuyentes residentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el cálculo del gravamen
autonómico:
Cuantías aplicables
3.300 euros anuales cuando sea una persona con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 e
inferior al 65 por 100.
9.900 euros anuales cuando sea una persona con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100.
Importante: la cuantía del concepto "gastos de asistencia" no se modifica por lo que el incremento por cada
descendiente que acredite necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de
discapacidad igual o superior al 65 por ciento será de 3.000 euros, cantidad fijada en el artículo 60.2 de la Ley
del IRPF

GRAVAMEN DE LAS BASES LIQUIDABLES
•

Gravamen de la base liquidable general. Escalas y tipos ejercicio 2021
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Estatal. La Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, modificó la escala general
de gravamen de la base liquidable general de la Ley del IRPF para introducir un nuevo tramo a partir de
300.000 euros con un tipo de gravamen aplicable del 24,50 %.
Autonómico. Todas las Comunidades Autónomas tienen aprobadas sus correspondientes escalas
aplicables a la base liquidable general. Nueva escala: Andalucía, Región de Murcia y Comunitat Valenciana
Escala de gravamen ESTATAL (Art. 63.1.1º LIRPF)
La base liquidable general del contribuyente debe ser gravada a los tipos que se indican en la escala general del impuesto
que a continuación se reproduce:
Aplicable con independencia de su lugar de residencia
Base liquidable
Hasta euros
0,00
12.450,00
20.200,00
35.200,00
60.000,00
300.000,00

Cuota íntegra
euros
0,00
1.182,75
2.112,75
4.362,75
8.950,75
62.950,75

Resto base liquidable
Hasta euros
12.450,00
7.750,00
15.000,00
24.800,00
240.000
En adelante

Tipo aplicable
porcentaje
9,50
12,00
15,00
18,50
22,50
24,50

La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de la base liquidable general
correspondiente al mínimo personal y familiar esta misma escala.

Gravamen autonómico (Art. 74.1.1º LIRPF)
MANUAL RENTA 2021:

Comunidad de Madrid (Art. 1 Decreto Legislativo 1/2010 por Ley 6/2018)
Base liquidable
Hasta euros

Cuota íntegra
Euros

Resto Liquidable
Hasta euros

Tipo aplicable
Porcentaje

0

0

12.450,00

9,00%

12.450,00

1.120,50

5.257,20

11,20%

17.707,20

1.709,31

15.300,00

13,30%

33.007,20

3.744,21

20.400,00

17,90%

53.407,20

7.395,81

en adelante

21,00%

La disposición adicional trigésima segunda de la Ley del IRPF modificada, con efectos desde el 1 de enero de 2015, por
el artículo 1.Cinco del Real Decreto-ley 9/2015,de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria
soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter
económico (BOE del 11), declara aplicable a los contribuyentes que tengan su residencia habitual en Ceuta o Melilla la
escala prevista en el artículo 65 de la Ley del IRPF. Dicha escala es la siguiente:

•

Gravamen de la base liquidable del ahorro. Escalas y tipos ejercicio 2021

La Ley 11/2020 de PGE para el año 2021, modificó la escala de gravamen de la base liquidable ahorro
prevista en los artículos 66 y 76 de la Ley del IRPF para introducir, tanto en la escala estatal como
autonómica, un nuevo tramo a partir de 200.000 euros con un tipo de gravamen aplicable del 13 %.
Gravamen estatal
En el ejercicio 2021 la base liquidable del ahorro del contribuyente debe ser gravada por los tipos de la escala del artículo
66.1 de la Ley del IRPF.
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Tipos de gravamen del ahorro [Art. 66.1 LIRPF]
1.º A la base liquidable del ahorro se le aplicarán los tipos que se indican en la siguiente escala, fijados para 2020:
Base liquidable
del ahorro

Incremento en cuota
íntegra estatal

Resto base
liquidable del ahorro

Hasta euros

euros

Hasta euros

Tipo aplicable
Porcentaje

0
6.000,00

0
570

6.000
44.000

9,50
10,50

50.000,00
200.000,00

5.190
22.440

150.000
En adelante

11,50
13,00

2.º La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de la base liquidable del ahorro
correspondiente al mínimo personal y familiar, la escala anterior.

Gravamen autonómico [Art. 76 LIRPF]
Para 2021 la base liquidable del ahorro se gravará a los tipos que aparecen en la siguiente escala.
Base liquidable

Incremento en cuota

Resto base

Tipo aplicable

del ahorro
Hasta euros

íntegra estatal
euros

liquidable del ahorro
Hasta euros

Porcentaje

0

0

6.000

9,50

6.000,00
50.000,00
200.000,00

570
5.190
22.440

44.000
150.000
En adelante

10,50
11,50
13,00

La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de la base liquidable del ahorro
correspondiente al mínimo personal y familiar que resulte de los incrementos o disminuciones a que se refiere el artículo
56.3 de esta Ley, la escala anterior.

•

Gravamen aplicable a contribuyentes del IRPF residentes en el extranjero

La Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, modificó la escala de gravamen
de la base liquidable ahorro prevista en el artículo 66.2 de la Ley del IRPF para introducir un nuevo tramo a
partir de 200.000 euros con un tipo de gravamen aplicable del 26 %.
Gravamen de la base liquidable general
Para 2021 la base liquidable general se someterá a gravamen aplicando las siguientes escalas:
Escala del art.63.1 LIRPF:
Base liquidable
Hasta euros
0,00
12.450,00
20.200,00
35.200,00
60.000,00
300.000,00

Cuota íntegra
euros
0,00
1.182,75
2.112,75
4.362,75
8.950,75
62.950,75

Resto base liquidable
Hasta euros
12.450,00
7.750,00
15.000,00
24.800,00
240.000
En adelante

Tipo aplicable
porcentaje
9,50
12,00
15,00
18,50
22,50
24,50

Escala del art.65 LIRPF:
Base liquidable
–
Hasta euros

Cuota íntegra
–
Euros

Resto base liquidable
–
Hasta euros

Tipo aplicable
–
Porcentaje

0,00

0,00

12.450,00

9,50

12.450,00

1.182,75

7.750,00

12,00

20.200,00

2.112,75

15.000,00

15,00

35.200,00

4.362,75

24.800,00

18,50

18

60.000,00

8.950,75

En adelante

22,50

Gravamen de la base liquidable del ahorro (Art. 66.2 Ley IRPF]
A la base liquidable del ahorro se le aplicarán los tipos que se indican en la siguiente escala:
Base liquidable
del ahorro
Hasta euros

Incremento en cuota
íntegra estatal
euros

Resto base
liquidable del ahorro
Hasta euros

Tipo aplicable
Porcentaje

0

0

6.000

19

6.000,00
50.000,00

1.140
10.380

44.000
150.000

21
23

200.000,00

44.880

En adelante
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La cuantía resultante se minorará en el importe derivado de aplicar a la parte de la base liquidable del ahorro
correspondiente al mínimo personal y familiar, la escala anterior.

•

Régimen fiscal especial aplicable a trabajadores desplazados a territorio
español

La Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, modificó las letras e) y f) del
artículo 93.2 de la Ley del IRPF elevando el tipo aplicable del 45 al 47 % en la parte de la base liquidable
que supere los 600.000 euros y, en el caso de las rentas a que se refiere el artículo 25.1.f) del texto refundido
de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, introduce un nuevo tramo a partir de 200.000
euros con un tipo de gravamen aplicable del 26 %.
Las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España como consecuencia de su
desplazamiento a territorio español y que opten por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, con las reglas especiales en el artículo 93.2 de la Ley del IRPF, manteniendo la
condición de contribuyentes por el IRPF durante el período impositivo en que se efectúe el cambio
de residencia y durante los cinco períodos impositivos siguientes se les aplicará las siguientes
escalas:
A la base liquidable , salvo la parte de la misma correspondiente a las rentas a que se refiere el artículo
25.1.f) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (dividendos y otros
rendimientos derivados de la participación en los fondos propios de una entidad, intereses y otros
rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios, y ganancias patrimoniales que se
pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales), se le aplicarán los tipos
que se indican en la siguiente escala:
Base liquidable hasta (euros)
Hasta 600.000
Desde 600.000,01 euros en adelante

Tipo aplicable (%)
24
47

A la parte de la base liquidable correspondiente a las rentas a que se refiere el artículo 25.1.f) del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (dividendos y otros rendimientos
derivados de la participación en los fondos propios de una entidad, intereses y otros rendimientos obtenidos
por la cesión a terceros de capitales propios, y ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con
ocasión de transmisiones de elementos patrimoniales), se le aplicarán los tipos que se indican en la
siguiente escala :
Base liquidable
Hasta euros

Incremento en cuota
íntegra estatal

Resto base
liquidable del ahorro

Tipo aplicable
-

euros

Hasta euros

Porcentaje

0

0

6.000

19

6.000,00
50.000,00

1.140
10.380

44.000
150.000

21
23

19

200.000,00

44.880

En adelante
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DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA POR INVERSIÓN EMPRESARIAL LIS
•

Deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial de la Ley
del Impuesto sobre Sociedades.

Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y
espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. Se modifican las deducciones del artículo
36 de la LIS para incluir las siguientes novedades:

En general:
La disposición final trigésima primera. Dos de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2021 (BOE del 31), modificó el artículo 39 de la LIS para permitir, desde el 1 de enero de 2021, que
puedan aplicarse las deducciones por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales
españolas (art. 36.1 LIS) y por producción de determinados espectáculos en vivo de artes escénicas y
musicales (art. 36.3 LIS), además de los contribuyentes que realicen las producciones (productores), los
contribuyentes, empresarios o profesionales que participen en la financiación de éstas (inversores), cuando
éstos últimos aporten cantidades en concepto de financiación, para sufragar la totalidad o parte de los
costes de la producción sin adquirir derechos de propiedad intelectual o de otra índole respecto de los
resultados del mismo, cuya propiedad deberá ser en todo caso de la productora. Dichas aportaciones se
podrán realizar en cualquier fase de la producción hasta la obtención del certificado de nacionalidad.
Para que el inversor pueda ser beneficiario de esta deducción es necesario que suscriba con el productor
un contrato de financiación y que ambos comuniquen a la Administración tributaria con anterioridad a la
finalización del período impositivo en que se genere la deducción esta circunstancia, aportando tanto el
contrato de financiación suscrito como las certificaciones del cumplimiento de los requisitos exigidos en el
artículo 36.1 o 36.3 de la LIS para la aplicación de la deducción.

Límites conjuntos:
La disposición final trigésima primera. Dos de la Ley 11/2020 de PGE para el año 2021, modificó el artículo
39.1 de la LIS para establecer que el límite incrementado del 50 por 100 se aplica atendiendo no solo al
importe de las deducciones previstas en el artículo 35 (deducciones por actividades de investigación y
desarrollo e innovación tecnológica) sino también al importe de las del artículo 36 de la LIS (deducciones
por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes
escénicas y musicales).

Deducción por producciones cinematográficas extranjeras en España (art. 36.2 LIS)
El artículo 1.Tres de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal
(BOE del 10) ha modificado el artículo 36.2 de la LIS para introducir los requisitos que deberán cumplir los
productores y productoras que se encarguen de la ejecución de producciones extranjeras de largometrajes
cinematográficos o de obras audiovisuales que permitan la confección de un soporte físico previo a su
producción industrial seriada para poder aplicar esta deducción.

Deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales
españolas (art. 36.1 LIS)
MANUAL RENTA 2021. “Téngase en cuenta que hasta el 31 de enero de 2021 se considerará también estreno
comercial de una película, sin que esta pierda su condición de película cinematográfica conforme se define en el artículo
4.a) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, el estreno que se lleve a cabo a través de servicios de comunicación
audiovisual televisiva, así como de servicios de comunicación electrónica que difundan canales de televisión o de
servicios de catálogos de programas [artículo 10 del Real Decreto-ley 17/2020, y la Orden CUD/807/2020, de 27 de
agosto, que amplía el plazo (BOE del 31)].”
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Cuadro-resumen régimen general deducciones LIS

•

Programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público. Se incluyen
nuevas deducciones en el ámbito empresarial vinculadas a acontecimientos de excepcional
interés público aprobados en la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para el año
2021
Cuadro regímenes especiales de deducción
(Acontecimientos excepcional interés público vigentes en el ejercicio)
Acontecimientos de excepcional interés público

“Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020”
"4ª Edición de la Barcelona World Race"
“V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de
Magallanes y Juan Sebastián Elcano”
“Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025”
"Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021"
“Andalucía Valderrama Masters”
“Bádminton World Tour”
“Nuevas Metas”
"Barcelona Equestrian Challenge (3ª Edición)"
"Universo Mujer II"
“Logroño 2021, nuestro V Centenario"
"Centenario Delibes"
“Año Santo Jacobeo 2021”
“VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021”
“Deporte Inclusivo”
"Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base II"
"Camino Lebaniego"
"Expo Dubai 2020"
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Porcentaje
de
deducción
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

Límite
conjunto

25/50 %

"Automobile Barcelona 2019"
“Plan Berlanga”
"Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela"
“España País Invitado de Honor en la Feria del Libro de Fráncfort en 2021”
“Plan de Fomento de la ópera en la Calle del Teatro Real”
“175 Aniversario de la construcción del Gran Teatre del Liceu”
"El tiempo de la Libertad. Comuneros V Centenario"
"Gran Premio de España de Fórmula 1"
“Bicentenarios de la independencia de las Repúblicas Iberoamericanas”
“150 Aniversario de creación de la Academia de España en Roma”
“125 aniversario de la Asociación de Prensa de Madrid”
"Celebración del Summit “MADBLUE”
“30 Aniversario de la Escuela Superior de Música Reina Sofía”
“Año Santo Guadalupense 2021”
“Torneo Davis Cup Madrid”
“MADRID HORSE WEEK 21/23”
“Centenario del Rugby en España y de la Unió Esportiva Santboiana”
“Solheim Cup 2023”
“IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza”
“Barcelona Mobile World Capital”
“Valencia, Capital Mundial del Diseño 2022 / Valencia World Design Capital 2022”
“Cincuenta aniversario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)”
“Centenario de Revista de Occidente”
“50 aniversario del fallecimiento de Clara Campoamor. 90 años del inicio de una
democracia plena”
“V Centenario del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija”
“Nuevas Metas II”
“250 aniversario del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC-MNCN)”
“Andalucía Región Europea del Deporte 2021"
“75 aniversario de la Ópera en Oviedo”
"Hábitos Saludables para el control del riesgo Cardiovascular “Aprender a cuidarnos”
“Mundiales Bádminton España”
“Centenario de la Batalla de Covadonga-Cuadonga”
“VII Centenario de la Catedral de Palencia 2021-2022”
“FITUR especial: recuperación turismo”
“Programa Deporte Inclusivo II”
“Valencia 2020-2021, Año Jubilar. Camino del Santo Cáliz”
“Enfermedades Neurodegenerativas. Año Internacional de la Investigación e
Innovación. Período 2021-2022”
“50 aniversario del Hospital Sant Joan de Deu”

15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

DEDUCCIONES CUOTA ÍNTEGRA. DONATIVOS Y OTRAS APORTACIONES
•

Entidades beneficiarias de mecenazgo

La disposición final segunda del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas
de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-2019 (modificado a su vez por la Ley 14/2021) introduce, con efectos desde el 1 de enero de 2021,
una nueva redacción del artículo 2 de la Ley 49/2002 que enumera las Entidades beneficiarias del
mecenazgo.
“Se consideran entidades sin fines lucrativos a efectos de esta ley, siempre que cumplan los requisitos establecidos
en el artículo siguiente:
a) Las fundaciones.
b) Las asociaciones declaradas de utilidad pública.
c) Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la Ley 23/1998, de 7 de julio, de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, siempre que tengan alguna de las formas jurídicas a que se refieren
los párrafos anteriores.
d) Las federaciones deportivas españolas, las federaciones deportivas territoriales de ámbito autonómico
integradas en aquellas, el Comité Olímpico Español y el Comité Paralímpico Español.
e) Las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que se refieren las letras anteriores.
f) Las entidades no residentes en territorio español que operen en el mismo con establecimiento permanente y
sean análogas a algunas de las previstas en las letras anteriores.
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Quedarán excluidas aquellas entidades residentes en una jurisdicción no cooperativa, excepto que se trate de un
Estado miembro de la Unión Europea y se acredite que su constitución y operativa responden a motivos
económicos válidos.
g) Las entidades residentes en un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados integrantes del
Espacio Económico Europeo con los que exista normativa sobre asistencia mutua en materia de intercambio de
información tributaria en los términos previstos en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que sea
de aplicación, sin establecimiento permanente en territorio español, que sean análogas a alguna de las previstas
en las letras anteriores.
Quedarán excluidas aquellas entidades residentes en una jurisdicción no cooperativa, excepto que se acredite que
su constitución y operativa responde a motivos económicos válidos."

•

Donativos, donaciones y aportaciones actividades prioritarias mecenazgo

La disposición adicional sexagésima sexta de la Ley 11/2020 de PGE para el año 2021 establece para 2021
las que se consideran actividades prioritarias de mecenazgo y eleva en cinco puntos porcentuales los
porcentajes y límites de la deducción por donativos del artículo 19 de la citada Ley 49/2002, en relación con
estas actividades.

•

DEDUCCIONES CUOTA ÍNTEGRA. DEDUCCIÓN POR OBRAS DE MEJORA DE
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE VIVIENDAS.

Como novedad para 2021 y con efectos desde el 6 de octubre, el artículo 1 del Real Decreto-ley 19/2021,
de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, introdujo una nueva disposición adicional quincuagésima en
la Ley del IRPF, que regula las siguientes deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética de
viviendas.
Deducción por obras de mejora que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración.
Deducción por obras de mejora que reduzcan el consumo de energía primaria no renovable.
Deducción por obras de rehabilitación energética de edificios de uso predominante residencial.
El importe de estas deducciones recae sobre la cuota íntegra estatal.

MANUAL RENTA 2021: Atención: el importe de estas deducciones se restará de la cuota íntegra estatal
después de las deducciones previstas en los apartados 1 (Deducción por inversión en empresas de nueva o
reciente creación), 2 (Deducciones en actividades económicas), 3 (Deducciones por donativos y otras
aportaciones), 4 (Deducción por rentas obtenidas en Ceuta o Melilla), y 5 (Deducción por actuaciones para la
protección y difusión del Patrimonio Histórico Español y de las ciudades, conjuntos y bienes declarados
Patrimonio Mundial) del artículo 68 de la Ley del IRPF.

Cuadro-Resumen: Deducciones por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas

Tipo de vivienda (en
propiedad)

Deducción por obras de
mejora que reduzcan la
demanda de calefacción y
refrigeración (1)
•
Habitual
•
Alquilada
como
vivienda
o
en
expectativa
siempre
que se alquile antes
31.12.2023.

Deducción por obras de
mejora que reduzcan el
consumo
de
energía
primaria no renovable (2)
•
Habitual
•
Alquilada
como
vivienda
o
en
expectativa siempre
que se alquile antes
31.12.2023.

Excluidas:
segundas
residencias.
viviendas turísticas, parte
afecta
a
actividad
económica, plazas de garaje,
trasteros, jardines, piscinas,
instalaciones deportivas y
elementos análogos.

Excluidas:
segundas
residencias.
viviendas turísticas, parte
afecta
a
actividad
económica, plazas de
garaje, trasteros, jardines,
piscinas,
instalaciones
deportivas y elementos
análogos.
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Deducción por obras de
rehabilitación energética
de edificios (3)
Todo tipo de viviendas en
propiedad,
salvo
las
viviendas
afectas
a
actividades económicas.
Se asimilan a las viviendas
las plazas de garaje y
trasteros
adquiridos
conjuntamente.

•

Plazo para realizar las
obras y abonarlas
Periodo impositivo en el
que puede practicarse la
deducción

Desde 06-10-2021 hasta
31.12.2022
En el periodo impositivo en el
que se expida el certificado
de eficiencia energética. Si
se satisfacen cantidades con
anterioridad a su expedición
se incluirán todas en el
periodo en que se practique
la deducción. El certificado
de después de las obras,
debe ser expedido antes de
01.01.2023.

Desde 06.10.2021 hasta
31.12.2022
En el periodo impositivo en
el que se expida el
certificado de eficiencia
energética.
Si
se
satisfacen cantidades con
anterioridad
a
su
expedición se incluirán
todas en el periodo en que
se practique la deducción.
El certificado de después
de las obras, debe ser
expedido
antes
de
01.01.2023.

Certificado
energética

eficiencia

Reducción de al menos un
7% la suma de los
indicadores de demanda de
calefacción y refrigeración
(certificado de eficiencia
energética de la vivienda
posterior
a
las
obras
respecto del anterior)

Porcentaje de deducción
Base de deducción

20%
Las cantidades satisfechas
por la realización de las
obras que se paguen por
cualquier medio excluidas
las entregas de dinero de
curso legal. No se incluyen
en dichas cantidades los
costes
relativos
a
la
instalación o sustitución de
equipos
que
utilicen
combustibles de origen fósil.

Reducción de al menos un
30% el indicador de
consumo
de
energía
primaria no renovable o se
obtenga una calificación
energética “A” o “B”
(certificado de eficiencia
energética de la vivienda
posterior a las obras
respecto del anterior)
40%
Las cantidades satisfechas
por la realización de las
obras que se paguen por
cualquier medio excluidas
las entregas de dinero de
curso legal. No se incluyen
en dichas cantidades los
costes relativos a la
instalación o sustitución de
equipos
que
utilicen
combustibles de origen
fósil.

Base anual máxima por
declaración
Límite máximo plurianual
(base acumulada)

5.000 €

7.500 €

Desde 06.10.2021 hasta
31.12.2023
La deducción se practicará
en los períodos impositivos
2021, 2022 y 2023, en
relación con las cantidades
satisfechas en cada uno de
ellos, siempre que se
hubiera expedido, antes de
la finalización del período
impositivo en el que se
vaya
a
practicar
la
deducción, el certificado de
eficiencia energética. El
certificado
expedido
después de las obras debe
ser expedido antes de
01.01.2024.
Reducción de al menos un
30% el indicador de
consumo
de
energía
primaria no renovable o se
obtenga una calificación
energética “A” o “B”
(certificado de eficiencia
energética
edificio
posterior a las obras
respecto del anterior)
60%
Las cantidades satisfechas
por la realización de las
obras que se paguen por
cualquier medio excluidas
las entregas de dinero de
curso legal. No se incluyen
en dichas cantidades los
costes relativos a la
instalación o sustitución de
equipos
que
utilicen
combustibles de origen
fósil.
Para obras realizadas por
la
Comunidades
de
propietarios. La base será
el resultado de aplicar a las
cantidades satisfechas por
la comunidad el coeficiente
de participación que el
contribuyente tuviese en la
misma.
5.000 €

No

No

15.000 €

DEDUCCIONES AUTONÓMICAS
Madrid
NORMATIVA FISCAL 2021: Decreto Leg 1/2010
Por nacimiento o adopción de hijos
Por adopción internacional de niños
Por acogimiento familiar de menores
Por acogimiento no remunerado de > 65 años y/o discapacitados
Por arrendamiento de vivienda habitual por < 35 años
Por gastos educativos
Para familias con 2 o más descendientes e ingresos reducidos
Para el fomento del autoempleo de jóvenes menores de 35 años
Por inversiones realizadas en entidades cotizadas en el MAB
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600 €
600 €
600 a 900 €
1.500 €
30%/1.000€
5 al 15% €
limites
10%
1.000€
20%/10.000€

Por inversión adquisición acciones y participaciones sociales nuevas entidades o reciente
Por donativos a fundaciones y clubes deportivos.
Por cuidado de hijos menores de 3 anos.

30%/6.000€
50%/12.000
15%
20%/ 400
30% /500

OTRAS INFORMACIONES DEL MANUAL RENTA
•

Regularización mediante la presentación de autoliquidación complementaria:
recargos aplicables

El artículo 13.3 de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal
(BOE del 10), con efectos desde el 11 de julio de 2021 y por motivos de proporcionalidad y justicia tributaria,
modificó el sistema de recargos que fijaba el artículo 27.2 de la Ley General Tributaria por la presentación
de declaración extemporánea sin requerimiento previo, estableciendo un recargo del 1 % más otro 1 %
adicional por cada mes completo de retraso sin intereses de demora hasta que haya transcurrido el periodo
de doce meses de retraso.
A partir del día siguiente al transcurso de los doce meses citados, además de la aplicación de un recargo
del 15 %, comenzará el devengo de intereses de demora.
No obstante, no se exigirán los recargos si el obligado tributario regulariza, mediante la presentación de una
declaración o autoliquidación correspondiente a otros períodos del mismo concepto impositivo, unos hechos
o circunstancias idénticos a los regularizados por la Administración, y concurren las circunstancias previstas
en el apartado 2 del artículo 27 de la Ley 58/2003 General Tributaria.
•

IPREM 2021. El importe del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para 2021
queda fijado en 7.908,60 euros, de acuerdo con lo establecido por la disposición adicional centésima
vigésima primera de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021

•

El interés legal del dinero en el ejercicio 2021 se mantiene en el 3 por 100 y el interés de
demora a que se refiere al artículo 26.6 de la Ley General Tributaria en el 3,75 por 100, de acuerdo
con lo establecido en la disposición adicional cuadragésima novena de la Ley 11/2020 de PGE para el
año 2021.

•

El salario medio anual del conjunto de los declarantes del IRPF se mantiene en
22.100 euros para el ejercicio 2021.
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