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C
omo todos los años, an-
tes de 31 de diciembre  
nos planteamos qué po-
demos hacer para que la 
factura por la declara-

ción del Impuesto sobre la Renta, en 
este caso de 2020, sea lo menos alta 
posible. 

Para saber hasta qué punto nos 
conviene perder el tiempo buscando 
soluciones, lo primero es calcular, 
aproximadamente, con los datos de 
lo acontecido hasta este momento, 
cuánto nos saldrá a pagar o si nos de-
volverán. Desde luego, esto es más 
interesante si podemos evitar tener 
que pagar a finales de junio de 2021. 

Para realizar ese cálculo, puede  
ayudar el programa que al efecto 
suele poner la Agencia Tributaria 
(AEAT) a disposición en su web, y 
habrá que recordar los principales 
hechos económicos que nos hayan 
sucedido en el año: los rendimientos 
del trabajo, los provenientes de acti-
vidades económicas o los derivados 
de arrendar bienes, analizando si al-
guno de ellos ha sido excepcional en 
el sentido de que no sean regulares o 
de que puedan exceptuarse de gra-
vamen. Hay que ver si se ha transmi-
tido bienes o derechos, si se ha dona-
do bienes o dinero, o se ha obtenido 
alguna ayuda o subvención. Asimis-
mo, habrá que buscar las declaracio-
nes, y las notas utilizadas para hacer-
las, de los cuatro años anteriores, pa-
ra descubrir si hay saldos negativos 
pendientes que se puedan compen-
sar en la próxima declaración o si, 
por el contrario, existen rentas de 
ejercicios anteriores pendientes de 
imputar en este 2020. 

Una vez hecho este precálculo de 
la cuota líquida y el importe a ingre-
sar en la Renta de 2020 (sin olvidar 
que, con los mismos ingresos, el im-
porte a pagar puede ser distinto de-
pendiendo de la comunidad autóno-
ma de residencia), a presentar de 
abril a junio de 2021, se verá si se 
puede tomar alguna decisión antes 
de que termine el año para minorar 
dicho importe. Como 2020 no se 

han producido cambios normativos 
de importancia, servirán las recetas 
clásicas –probablemente se encarga-
rán de recordarlas las entidades fi-
nancieras– que consisten en agotar 
el límite de la deducción por adquisi-
ción de vivienda o el de las aportacio-
nes a planes de pensiones. 

También es posible mitigar el im-
pacto de la Renta a través de la com-
pensación de rentas, especialmente 
en ganancias y pérdidas patrimonia-
les procedentes de transmisiones de 
bienes o derechos, aprovechando lo 
que queda de año para generar mi-
nusvalías que podamos restar de las 
ganancias patrimoniales que haya-
mos realizado hasta ahora. 

Asimismo, resaltar que existen al-
gunas posibilidades de planificación 
especialmente diseñadas para ma-
yores de 65 años o para los contribu-
yentes que hayan vendido su vivien-
da habitual en los 2 años anteriores, 
para los empresarios o profesionales 
que reinviertan sus beneficios o para 
los contribuyentes que hayan trans-
mitido o vayan a transmitir, antes de 
2021, bienes o derechos adquiridos 
antes de 1995. 

Por último, este año se debe tener 
en cuenta advertencias o recomen-
daciones derivadas de la normativa 
tributaria contra el Covid-19 y por 
los cambios proyectados a través de 
la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2021. 

De todas formas, la situación de 
cada contribuyente puede ser muy 
distinta y, por lo tanto, también serán 
diferentes las soluciones para lograr 
minimizar su tributación, que es de 
lo que se trata. Por ello, cuando se ha 
realizado una operación que se sale 
de lo corriente o de mucha impor-
tancia económica, es recomendable 
acudir a un profesional en la materia. 

Si es trabajador 

Constituyen rendimientos del traba-
jo todas las contraprestaciones o uti-
lidades, cualquiera que sea su deno-
minación o naturaleza, dinerarias o 

en especie, que deriven directa o in-
directamente, del trabajo personal o 
de la relación laboral o estatutaria y 
no tengan el carácter de rendimien-
tos de actividades económicas. 

En este sentido, se incluyen en es-
te concepto, además de los sueldos o 
salarios, todas aquellas rentas obte-
nidas por el trabajo, como las retri-
buciones de carácter ocasional o en 
especie, las prestaciones por desem-
pleo, indemnizaciones por despido, 
etc. 

Asimismo, tienen la considera-
ción de rendimientos del trabajo, por 
mandato expreso de la ley regulado-
ra del impuesto, las becas, las pensio-
nes compensatorias recibidas del ex-
cónyuge, las anualidades por ali-
mentos distintas de las percibidas 
por los hijos y las retribuciones de los 
administradores de entidades, entre 
otros. 

Las rentas derivadas de impartir 
cursos, conferencias, coloquios o se-
minarios, por regla general tributan 
como rendimientos del trabajo y, ex-
cepcionalmente, cuando estas acti-
vidades supongan la ordenación por 
cuenta propia de medios de produc-
ción o de recursos humanos, como 
rendimientos de actividades econó-
micas. 

1 A los contribuyentes que tienen 
rentas del trabajo superiores a 

300.000 euros, les puede convenir 
adelantar ingresos antes de que fina-
lice el año y ahorrarse 2 puntos en la 
tributación sobre el importe de la ba-
se liquidable que supere dicha cifra 
en 2021. 

2 Los cobros de los ERTE pueden 
tener incidencia en la declara-

ción de la Renta de este año –a pre-
sentar entre abril y junio de 2021–. 
Los pagos del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE), por su cuan-
tía, no han sido objeto de retención o 
ésta ha sido mínima. En consecuen-
cia, si en todo el año se obtienen in-
gresos del trabajo, sumados los satis-
fechos por la empresa y por el SEPE, 

superiores a 14.000 euros, habrá que 
declarar y prepararse por si se tiene 
que pagar al haberse producido un 
déficit de retenciones respecto a las 
que se hubieran practicado si hu-
biera existido un solo pagador. La 
solución podría haber sido solicitar a 
los pagadores un tipo superior de re-
tención. 

Si se cobra más de 1.500 euros del 
SEPE el límite que obliga a declarar 
por los rendimientos del trabajo es 
de 14.000 euros. En consecuencia 
puede que trabajadores que normal-
mente no tienen la obligación de  
declarar, deban presentar la próxi-
ma declaración de la Renta por el he-
cho de haber entrado en un ERTE. 
En este caso, conviene estar atento a 
las recomendaciones que desarrolla-
mos a lo largo de este especial, a efec-
tos de aplicar todas las que podamos 
antes de finalizar el año. No obstan-
te, tenga en cuenta que la obligación 
de presentar la declaración no impli-
ca necesariamente que salga a pagar. 

3 Uno de los cambios que han te-
nido lugar como consecuencia 

de la crisis sanitaria es la consolida-
ción del teletrabajo, que posibilita vi-
vir en cualquier municipio distinto 
del de la empresa. Por tanto, una vez 
determinada la residencia fiscal en 
España, es necesario averiguar en 
qué comunidad autónoma se es resi-
dente. Se es residente de la comuni-
dad autónoma en la que se perma-
nezca un mayor número de días du-
rante el año 2020. Esto puede tener 
trascendencia también a efectos de 
otros impuestos, como el de Patri-
monio. Sin embargo, tenga en cuenta 
que la norma fiscal prevé que no pro-
ducirán efecto los cambios de resi-
dencia que tengan por objeto princi-
pal lograr una menor tributación 
efectiva. 

4 El teletrabajo implica la entrega 
a los trabajadores de ordenado-

res, móviles, tabletas, sillas ergonó-
micas o el pago de cantidades para la 
compensación de los gastos de sumi-

nistros. En la medida en que estos 
bienes se puedan utilizar para fines 
particulares del trabajador, tendrán 
la consideración de retribuciones en 
especie. La compensación por los 
gastos de Internet, luz y agua en los 
que incurre el trabajador durante el 
teletrabajo constituirán un rendi-
miento del trabajo, salvo que se pac-
te con la empresa expresamente que 
esas cantidades vienen a remunerar 
dichos gastos. Por tanto, será acon-
sejable pactar con la empresa todas 
estas cuestiones antes de finalizar el 
año. 

5 Si la empresa ha cedido el uso de 
un vehículo que durante el con-

finamiento no se ha podido mover 
del garaje, lo cierto es que ha perma-
necido a disposición y, aunque no 
haya existido una utilización efecti-
va del vehículo, deberá reflejarse el 
correspondiente rendimiento del 
trabajo en especie en su declaración 
de la Renta. Según criterio adminis-
trativo, el estado de alarma no impli-
ca, per se, la inmovilización del vehí-
culo, sino la limitación de los despla-
zamientos a los permitidos en dicho 
estado. 

6 Si se ha sido despedido de la em-
presa donde prestaba sus servi-

cios y se ha recibido una indemniza-
ción que no excede de la obligatoria 
según el Estatuto de los Trabajado-
res y su normativa de desarrollo, no 
deberá imputarse ninguna cuantía si 
ésta no supera 180.000 euros. El ex-
ceso sobre el límite del Estatuto o so-
bre dicha cuantía se podrá reducir 
por irregularidad en un 30% cuando 
se corresponda con un derecho ge-
nerado en más de dos años. Tampo-
co tributa la indemnización si el des-
pido se ha producido por causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas, de 
producción o fuerza mayor y no so-
brepasa la obligatoria según el Esta-
tuto o los citados 180.000 euros. 

Sin embargo, las cuantías recibi-
das por los trabajadores que se ha-
yan acogido a un plan de empleo de 
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baja voluntaria no están exentas. No 
se trata de un despido, sino de una 
resolución del contrato de trabajo de 
mutuo acuerdo. En el mismo senti-
do, la aceptación por parte del traba-
jador de la prejubilación mediante 
acuerdo o contrato, con el reconoci-
miento de partidas económicas, es 
un cese voluntario que no puede 
equipararse a un despido y, por tan-
to, no puede acogerse a la exención. 

No puede perderse de vista, ante 
la inminencia de un despido impro-
cedente, que para que la indemniza-
ción quede exenta es necesario que 
dicha improcedencia se reconozca 
en el acto de conciliación ante el Ser-
vicio de Mediación, Arbitraje y Con-
ciliación (SMAC) o por resolución 
judicial. Y hay que tener cuidado de 
que la Administración no pueda per-
cibir indicios de pacto entre la em-
presa y el trabajador, como la edad 
de los despedidos o la cuantía de las 
indemnizaciones, cosa que en algu-
na ocasión ha aceptado la jurispru-
dencia de la Audiencia Nacional, 
aunque señalando que esos indicios 
no son determinantes por sí mismos 
cuando no se relacionan con otros 
relevantes para llegar a la conclusión 
de que ha existido pacto, destacando 
que es preciso que exista una fuerza 
de convicción para que, una vez ana-
lizados por separado, sean sólidos en 
su consideración conjunta. 

Por último, cabe señalar que para 
disfrutar de esta exención, es nece-
sario que exista una efectiva desvin-
culación del trabajador con la em-
presa. Se presume, salvo prueba de 
lo contrario, que no se da dicha des-
vinculación cuando, en los tres años 
siguientes al despido o cese, el traba-
jador vuelva a prestar servicios a la 
misma empresa o a otra empresa 
vinculada a aquélla. De este modo, si 
le han despedido de su empresa, pe-
ro en el plazo referido le vuelven a 
contratar, perderá la exención de la 
indemnización, por lo que deberá 
presentar una autoliquidación com-
plementaria incluyendo la misma, 
salvo que acredite mediante cual-
quiera de los medios de prueba ad-
mitidos en derecho que en su día se 
produjo dicha desvinculación. 

Por otro lado, si se encuentra en si-
tuación de desempleo hay que tener 
en cuenta que las prestaciones por 
desempleo no tributan cuando sean 
percibas bajo la modalidad de pago 
único. Esto es posible cuando el im-
porte de la indemnización se destina 
a emprender un trabajo por cuenta 
propia o el contribuyente se integra 
como socio en una cooperativa de 
trabajo asociado o en una sociedad 
laboral, pero vinculado a futuro por 
cinco años. 

7 Puede ser un buen momento pa-
ra modificar el contrato laboral 

para 2021 incluyendo retribuciones 
en especie que no tributan, como la 
tarjeta restaurante, la tarjeta trans-
porte, el vale guardería o un seguro 
médico para la familia. 

Para que las rentas sean conside-
radas en especie, deben estar pacta-
das entre el empresario y el trabaja-
dor, ya sea en el convenio colectivo o 
en el propio contrato de trabajo, es 
decir, que la empresa venga obligada 
(en función del convenio o contrato) 

a suministrar el bien, derecho o ser-
vicio. En caso contrario, cuando sólo 
existe una mediación en el pago por 
la empresa de un servicio contratado 
por el trabajador, no estaremos ante 
una retribución en especie, sino di-
neraria, y no entrarán en juego las 
normas especiales de valoración o de 
exención de determinadas rentas en 
especie. 

Si se utiliza un vehículo de la em-
presa como retribución en especie, 
hay que solicitar al empleador que el 
vehículo sea uno de los considerados 
eficientes energéticamente, de esta 
manera su retribución en especie se 
puede ver reducida hasta en un 30%. 
Esta reducción resultará de aplica-
ción cuando se trate de vehículos 
eléctricos de batería, de autonomía 
extendida o híbridos enchufables, 
siempre que su precio de adquisi-
ción se ajuste a los límites estableci-
dos reglamentariamente. Recuerde 
que cuanto menos contamine el 
vehículo, mayor será su ahorro fis-
cal. 

Si la empresa abona un seguro 
médico, puede extenderse la cober-
tura al cónyuge e hijos, de esta mane-
ra podrá beneficiarse de una exen-
ción de hasta 500 euros para cada 
una de las personas aseguradas. 
Además, si alguno de los miembros 
de la familia es discapacitado, la ren-
ta en especie que no tributa se am-
plía a 1.500 euros por cada uno de 
ellos. 

Respecto a la aplicación de la 
exención al seguro médico, según 
criterio administrativo, para que 
pueda resultar operativa es necesa-
rio como premisa previa que la con-
dición de tomador del seguro –el 
obligado al pago de las primas o cuo-
tas a las entidades aseguradoras– co-
rresponda a la empresa que otorga 
tal retribución al trabajador. 

8 Si se va a percibir una retribu-
ción por incentivos generada en 

más de dos años en este ejercicio, 
hay que saber que no podrá reducir-
se por irregularidad si, en los cinco 
años anteriores, se ha cobrado otro 
incentivo y se ha reducido. Si no fue 
así, hay que analizar si es previsible 
que se cobre otra retribución de este 
tipo en los cinco años siguientes para 
ver qué será mejor: reducir esta en 
un 30%, o hacerlo con la que se cobre 
en el futuro. 

9 Si durante 2020 se ha realizado 
trabajos en el extranjero, puede 

que las remuneraciones percibidas 
por los mismos estén exentas. En ese 
caso, para no tener problemas en 
una comprobación administrativa, 
hay que exigir a la empresa que ten-
ga en cuenta esta exención a la hora 
de que le practique retenciones. Para 
calcular la parte exenta, no hay que 
tener en cuenta los días de viaje, sal-
vo que dichos días permitan desa-
rrollar una jornada de trabajo en ho-
rario laboral en el país de destino. 

Si es empresario  
o profesional 

Los rendimientos de actividades 
económicas son aquéllos que, proce-
diendo del trabajo personal y del ca-

pital conjuntamente, o de uno solo 
de estos factores, supongan por par-
te del contribuyente la ordenación 
por cuenta propia de medios de pro-
ducción y de recursos humanos o de 
uno de ambos, con la finalidad de in-
tervenir en la producción o distribu-
ción de bienes o servicios. 

A efectos de la determinación del 
rendimiento neto de la actividad en 
estimación directa, serán deducibles 
todos aquellos gastos devengados, 
contabilizados, justificados, correla-
cionados con los ingresos y que no 
tengan la consideración de no dedu-
cibles. En este sentido, hay que tener 
en cuenta que, si se es un profesional 
no integrado en el RETA, puede de-
ducirse fiscalmente hasta la cuota 
máxima por contingencias comunes 
que esté establecida en cada ejerci-
cio económico, en concepto de can-
tidades satisfechas a contratos de se-
guro concertados con mutualidades 
de previsión social que actúen como 
alternativas al RETA, en aquella par-
te que tenga por objeto la cobertura 
de las contingencias atendidas por la 
Seguridad Social. 

En relación con el arrendamiento 
de inmuebles, será calificado como 
actividad económica cuando para la 
ordenación de ésta se utilice, al me-
nos, una persona empleada con con-
trato laboral y a jornada completa. 
Este requisito es necesario pero no 
suficiente, según el criterio adminis-
trativo, que exige justificar la exis-
tencia de una carga administrativa 
mínima de trabajo que haga necesa-
rio contratar a la persona.  

A diferencia de lo que ocurre en el 
Impuesto sobre Sociedades, no sirve 

la subcontratación de personal. 
No obstante, siempre se calificará 

como actividad económica el arren-
damiento acompañado de servicios 
propios de la industria hotelera. Si 
tiene arrendada una vivienda para 
uso turístico y presta servicios pro-
pios de la industria hotelera tales co-
mo restaurante, limpieza, lavado de 
ropa u otros análogos, las rentas de-
rivadas de los mismos tendrán la ca-
lificación de rendimientos de activi-
dades económicas, y no podrá apli-
car la reducción de rendimientos del 
capital inmobiliario que procede 
cuando el inmueble se destina a la vi-
vienda habitual del inquilino. 

10 Como consecuencia del esta-
do de alarma, los contribu-

yentes que calculan el rendimiento 
neto de su actividad económica a 
través del método de estimación ob-
jetiva han tenido la opción, de mane-
ra excepcional, de renunciar a dicho 
método exclusivamente para el ejer-
cicio 2020, de manera que pueden 
revocar la renuncia para 2021 y vol-
ver al sistema de módulos, tanto de 
forma expresa, como de forma tácita 
(presentando en plazo el pago frac-
cionado del primer trimestre de 
2021 conforme al método de estima-
ción objetiva). 

Los contribuyentes que optaron 
por permanecer en el sistema de 
módulos durante 2020 no tuvieron 
que computar, a efectos del cálculo 
de los pagos fraccionados, como días 
de ejercicio de la actividad los días 
del estado de alarma. En consecuen-
cia, sería lógico pensar que el cálculo 
del rendimiento anual se realizará 

de manera similar al de los pagos 
fraccionados. Sin embargo, el legis-
lador no ha introducido ninguna 
modificación en este sentido. 

Además, hay que vigilar el cumpli-
miento de los límites excluyentes. El 
Proyecto de Presupuestos Generales 
del Estado para 2021 prevé la pró-
rroga, un año más, de los límites de 
250.000 euros de volumen de rendi-
mientos íntegros y volumen de com-
pras en el ejercicio anterior, y 
125.000 euros en relación con las 
operaciones por las que el empresa-
rio deba expedir factura. 

11 En caso de un autónomo que 
haya recibido una prestación 

por cese de actividad, hay que tener 
en cuenta que dicha prestación no se 
considera un ingreso de la actividad, 
sino un rendimiento del trabajo. 

12 Si se realizan actividades eco-
nómicas y se determina el ren-

dimiento neto en estimación directa, 
y se prevé crear empleo en 2020 y 
2021 respecto a 2019, contando con 
que pueda beneficiarse del régimen 
especial de empresas de reducida di-
mensión, interesará invertir en ele-
mentos nuevos del inmovilizado 
material o de las inversiones inmobi-
liarias que podrá amortizar libre-
mente hasta en 120.000 euros por 
cada persona/año de incremento de 
plantilla. Este incentivo será igual-
mente de aplicación a los elementos 
del inmovilizado material y de las in-
versiones inmobiliarias construidos 
por el propio empresario. 

Además, aún se está a tiempo de 
reducir su factura fiscal comprando 
algún activo nuevo para poder apli-
car una deducción del 5% de la in-
versión realizada con los rendimien-
tos netos de la actividad de 2019 o 
2020 (2,5% cuando se hubiera prac-
ticado la reducción por inicio de acti-
vidad). El importe de la deducción 
no puede exceder de la suma de la 
cuota íntegra estatal y autonómica 
del período impositivo en el que se 
obtuvieron los rendimientos netos 
invertidos. 

13 Si se han satisfecho gastos de 
atenciones a clientes y provee-

dores durante 2020, conviene tener 
en cuenta que el máximo deducible 
es el 1% del importe neto de la cifra 
de negocios, por lo que, desde el 
punto de vista fiscal, interesa no pa-
sarse en este capítulo hasta que ter-
mine el año. 

14 Si se desarrolla la actividad en 
una parte de su vivienda habi-

tual, se podrá deducir los gastos de 
suministros (agua, electricidad, gas, 
telefonía o Internet) que en la mis-
ma, en función de una regla objetiva: 
sobre la parte del gasto que corres-
ponda a los metros cuadros dedica-
dos a la actividad, en relación a los to-
tales de la vivienda, aplicará el por-
centaje del 30%. 

15 Si durante el desarrollo de la 
actividad se incurre en gastos 

de manutención, como consecuen-
cia, por ejemplo, de visitar clientes, 
podrán deducirse con las siguientes 
condiciones: que se produzcan en 
establecimientos de restauración y 
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hostelería y se abonen utilizando 
medios electrónicos de pago. Los lí-
mites son los siguientes: cuando no 
se pernocta, 26,67 euros/día si el gas-
to se produce en España y 48,08 eu-
ros/día en el extranjero; y si se per-
nocta, el doble. 

16 Si en 2020 se ha donado o se 
va a donar un negocio o las 

participaciones en una sociedad a 
través de la que realiza una actividad 
económica, hay que comprobar que 
se cumplan los requisitos de la nor-
ma estatal del Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones para aplicar la 
reducción en la transmisión de la 
empresa familiar y, en ese caso, no se 
pagará por la ganancia patrimonial 
que se le haya puesto de manifiesto. 

17 Si a final de año se tiene pensa-
do realizar una prestación de 

servicios o alguna venta importante, 
puede optarse por posponer dichos 
ingresos para el próximo año, y así 
atenuar la tributación de sus rendi-
mientos de la actividad. 

Si ha sido madre  
o padre 

La normativa del Impuesto regula 
ciertos beneficios fiscales aplicables 
a la situación de maternidad y pater-
nidad, que deberán tenerse en cuen-
ta a efectos de la declaración de la 
Renta. Además, conviene revisar los 
incentivos previstos por cada comu-
nidad autónoma para aprovechar al 
máximo estas ventajas. 

En primer lugar, se regula una 
exención aplicable a las prestaciones 
públicas por nacimiento, parto o 
adopción múltiple, adopción, hijos a 
cargo y orfandad, así como a las pres-
taciones públicas por maternidad 
percibidas de las comunidades autó-
nomas o entidades locales. 

En segundo lugar, las mujeres con 
hijos menores de tres años con dere-
cho a la aplicación del mínimo por 
descendientes que realicen una acti-
vidad por cuenta propia o ajena por 
la cual estén dadas de alta en el régi-
men correspondiente de la Seguri-
dad Social o mutualidad pueden mi-
norar la cuota del impuesto hasta en 
1.200 euros anuales por cada hijo 
menor de tres años, con el límite, 
también por cada hijo, de las cotiza-
ciones y cuotas totales (íntegras sin 
tener en cuenta bonificaciones) a la 
Seguridad Social devengadas en el 
período impositivo después del naci-
miento. 

Además, las madres con derecho a 
la aplicación de esta deducción po-
drán deducir 1.000 euros adiciona-
les (83,33 euros/mes completo de 
guardería) cuando hubieran satisfe-
cho gastos de custodia del hijo me-
nor de tres años en guarderías o cen-
tros de educación infantil autoriza-
dos, actuando como límite la menor 
de dos cantidades: la cotización a la 
Seguridad Social o el importe anual 
del gasto en guardería no subvencio-
nado. Para que sea aplicable este in-
cremento de la deducción por ma-
ternidad, es preciso que los gastos de 
custodia del hijo menor de 3 años se 
satisfagan a una guardería o centro 
de educación infantil “autorizado”. 

Para que cumplan con el requisito de 
autorización, tiene que tratarse de 
establecimientos educativos que no 
solo cuenten con licencia municipal 
o administrativa, sino que tengan au-
torización de la administración edu-
cativa. 

Hay que tener en cuenta que la de-
ducción por maternidad se pierde 
por los meses en que se haya estado 
en situación de desempleo, aunque 
se mantenga la cotización a la Segu-
ridad Social, dado que no se realiza 
una actividad ni por cuenta propia ni 
por cuenta ajena durante ese lapso 
de tiempo. Por el contrario, la baja 
por enfermedad no es motivo para 
perder el derecho a aplicar la deduc-
ción. 

18 Si se es madre con derecho a 
la deducción por maternidad 

y se ha entrado en un ERTE por el 
que se suspende el contrato de traba-
jo, adquiriendo la condición de de-
sempleada, se perderá el derecho a la 
deducción por los meses en que dure 
el ERTE. En caso de ERTE de re-
ducción de jornada, no se pierde el 
derecho, pues la madre continúa 
realizando una actividad por cuenta 
ajena. 

19 Si durante 2020 se han perci-
bido prestaciones por mater-

nidad o paternidad de la Seguridad 
Social, no va a haber que incluirlas 
en su declaración de la Renta. Tam-
poco se tributa por las prestaciones 
reconocidas, para iguales situacio-
nes, a profesionales por mutualida-
des que actúen como alternativas a la 
Seguridad Social, ni por las retribu-
ciones percibidas por los funciona-
rios en los permisos de parto, adop-
ción o guarda y paternidad. 

20 Aunque el empleador esté 
retribuyendo en especie a 

través del cheque-guardería, que es 
una retribución por la que no se tie-
ne que tributar, si éste no cubre todo 

el coste de la guardería, podrá apli-
carse la deducción por guardería 
respecto al importe que satisface us-
ted directamente. 

Se ha separado  
o divorciado 

Si en 2020 se ha separado matrimo-
nialmente o se ha divorciado, es inte-
resante que en el Convenio regula-
dor se especifiquen los conceptos de 
la pensión compensatoria al excón-
yuge y las anualidades que se satisfa-
cen a los hijos. En el caso de anuali-
dades por alimentos a los hijos por 
decisión judicial, cuando el importe 
es inferior a la base liquidable gene-
ral, se lleva el mismo a la escala del 
impuesto separadamente del resto 
de la base liquidable general y no 
constituyen renta para los hijos. La 
pensión compensatoria al excónyu-
ge y otras anualidades por alimentos, 
distintas de las satisfechas a los hijos, 
reducen la base del que las paga y 
constituyen rendimientos del traba-
jo para el perceptor. 

Las anualidades por alimentos 
constituyen un concepto jurídico 
que se ha de interpretar atendiendo 
al tenor literal del convenio aproba-
do en sentencia de separación y al 
sentido que las partes quisieron atri-
buir a sus cláusulas y comprende to-
do lo que es indispensable para el 
sustento, como habitación, vestido, 
asistencia médica, educación e ins-
trucción de los hijos. La atribución 
del uso de la vivienda a favor del ex-
cónyuge nunca tendrá la considera-
ción de pensión compensatoria a su 
favor, habida cuenta de que el Códi-
go Civil diferencia ambos extremos, 
pensión y atribución del uso de vi-
vienda. 

Se debe recordar que el mínimo 
por descendientes y el tratamiento 
fiscal especial establecido para los 
alimentos no pueden aplicarse si-
multáneamente. De este modo, 

cuando la guarda y custodia sea 
compartida, el mínimo familiar se 
prorrateará entre los cónyuges, in-
dependientemente de con quien 
convivan los hijos. Si no es comparti-
da la guarda y custodia, en principio, 
el mínimo por descendientes corres-
ponderá por entero a la persona que 
la tenga, por ser con quien conviven. 
Sin embargo, desde 2015, como se 
equipara la convivencia a la depen-
dencia económica, el cónyuge con el 
que no conviven pero paga alimen-
tos a los hijos, podrá aplicar el 50% 
del mínimo por descendientes, salvo 
que tenga en cuenta el tratamiento 
fiscal establecido para los alimentos. 

21 Los pagos extraordinarios co-
mo el dentista, la óptica, cam-

pamentos, clases de idiomas, activi-
dades extraescolares etc., pueden 
ser incluidos en el concepto de anua-
lidades por alimentos a favor de los 
hijos, siempre que en el Convenio se 
establezca que dichos gastos serán 
asumidos por mitades por los proge-
nitores o enteramente por uno de 
ellos. 

La ausencia de resolución judicial 
sobre los pactos habidos en el conve-
nio regulador suscrito por las partes 
determina que el excónyuge que sa-
tisface anualidades a su hijo no pue-
da aplicar las escalas estatal y auto-
nómica separadamente a las anuali-
dades y al resto de su base liquidable 
general. No obstante, como se puede 
acordar el divorcio de mutuo acuer-
do por los cónyuges en convenio re-
gulador formulado ante el secretario 
judicial o en escritura pública ante 
notario, también esto será válido a 
efectos de la aplicación tributaria de 
la pensión compensatoria al excón-
yuge y de las anualidades por ali-
mentos a los hijos. 

Si se hacen aportaciones o se reci-
ben prestaciones de sistemas de pre-
visión social, se puede reducir la base 
imponible del impuesto con las 
aportaciones a sistemas de previsión 

social, las realizadas a sistemas de 
previsión de personas con discapaci-
dad o las aportaciones a patrimonios 
protegidos de las personas con dis-
capacidad, en estos dos últimos ca-
sos, siempre que exista parentesco 
con la persona a cuyo favor se reali-
zan las aportaciones. 

Hay que recordar que el importe 
máximo de las aportaciones a los sis-
temas de previsión social del propio 
contribuyente no puede superar el 
menor de los siguientes límites: 
8.000 euros o el 30% de la suma de 
rendimientos netos del trabajo y de 
actividades económicas. Si no se pu-
dieran reducir las aportaciones del 
contribuyente o de la empresa en su 
totalidad por insuficiencia de base o 
por el límite porcentual, el importe 
restante podrá aplicarse a reducir la 
base imponible de los cinco ejerci-
cios siguientes. En este caso es im-
portante solicitarlo en la declaración 
en la que se produce el exceso. 

A partir del año que viene, si se 
aprueban los Presupuestos Genera-
les del Estado para 2021 como están 
proyectados, el conjunto de las re-
ducciones practicadas por todas las 
personas que satisfagan importes a 
favor de un mismo contribuyente, 
incluidas las del propio contribuyen-
te, no podrán exceder de 2.000 eu-
ros anuales, de modo que puede 
aprovechar este año para aportar el 
máximo de hasta 8.000 euros, antes 
de que dicho límite se reduzca. 

Si el cónyuge no obtiene rendi-
mientos netos del trabajo ni de acti-
vidades económicas, u obteniéndo-
los son inferiores a 8.000 euros 
anuales, podrá reducirse la base im-
ponible por las aportaciones que se 
realicen al sistema de previsión de su 
cónyuge, hasta un máximo de 2.500 
euros. Estas aportaciones estarán 
exentas de tributación en el Impues-
to sobre Sucesiones y Donaciones. 
También conviene aprovechar este 
año, si fuera posible, para agotar el lí-
mite de 2.500 euros de la aportación 
al plan del cónyuge, porque en 2021 
se prevé que el máximo se reduzca a 
1.000 euros. 

Las aportaciones a sistemas de 
previsión social sujetas a los límites 
anteriores son las correspondientes 
a planes de pensiones, seguros con-
certados con mutualidades de previ-
sión social por profesionales o traba-
jadores por cuenta ajena o socios tra-
bajadores, planes de pensiones de 
previsión asegurados, planes de pre-
visión social empresarial y los segu-
ros privados que cubran exclusiva-
mente el riesgo de dependencia se-
vera o de gran dependencia. 

Hay un límite adicional al anterior 
de 5.000 euros para las primas apor-
tadas a seguros colectivos de depen-
dencia satisfechas por la empresa. 

La reducción por aportaciones y 
contribuciones a sistemas de previ-
sión social constituidos a favor de 
personas con discapacidad tienen 
un límite independiente del anterior. 
Si el aportante es el propio discapaci-
tado, la reducción máxima será de 
24.250 euros. Si quienes aportan al 
sistema de previsión o al patrimonio 
protegido son los padres del titular 
de dicho patrimonio, podrán reducir 
la base imponible con el límite indi-
vidual de 10.000 euros para cada 
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uno de los aportantes, no pudiendo 
exceder de 24.250 euros el conjunto 
de las reducciones practicadas por 
todas las personas que efectúen 
aportaciones a favor de una misma 
persona discapacitada. 

Si durante su vida laboral se hicie-
ron aportaciones a sistemas de pre-
visión social y se ha jubilado, interesa 
pensar muy bien cuánto y cómo co-
bra las prestaciones. En general, in-
teresará cobrar en forma de capital al 
ejercicio siguiente al de la jubilación, 
así no se acumulará esta renta con 
los salarios percibidos por el trabajo 
que, seguramente, son más elevados 
que la pensión de jubilación. El res-
cate en forma de capital de presta-
ciones generadas por aportaciones 
realizadas antes de 2007 tiene la 
ventaja de poderse reducir en un 
40%. 

El importe de las prestaciones que 
no se rescaten en forma de capital se-
rá rescatado en forma de renta, 
cuando se quiera, por lo que conven-
drá fraccionarlo para no verse perju-
dicado por la progresividad de la ta-
rifa. 

22 Si ha rescatado los derechos 
consolidados de planes de 

pensiones, planes de previsión ase-
gurados, planes de previsión social 
empresarial y mutualidades de pre-
visión social como consecuencia del 
Covid-19, al encontrarse en alguna 
de las situaciones previstas en la nor-
mativa (trabajadores en ERTE o em-
presarios que tuvieron que cesar en 
el ejercicio de su actividad), el reem-
bolso de los derechos consolidados 
queda sujeto al régimen fiscal esta-
blecido para las prestaciones de los 
planes de pensiones, esto es, tributan 
como rendimientos del trabajo im-
putándose al año en que sean perci-
bidos. 

23 Si se han percibido prestacio-
nes en forma de capital en 

más de un periodo impositivo, la re-
ducción sólo procede en uno de 
ellos, a su elección. Conviene planifi-
car cuidadosamente en qué ejercicio 
desea aplicar la reducción, pues, se-
gún criterio administrativo, no es 
posible presentar una autoliquida-
ción complementaria para anular la 
reducción practicada en un año an-
terior, con la intención de mantener 
el derecho a la reducción sobre la 
prestación que se perciba de otro 
plan de pensiones en un período im-
positivo posterior. 

También requiere de planifica-
ción el caso de fallecimiento del titu-
lar de un plan de pensiones. En este 
caso, los herederos deberán estudiar 
cómo –en forma de renta o de capi-
tal– y cuándo les conviene rescatar-
lo, ya que las prestaciones percibidas 
tendrán que incluirlas en su Renta 
como rendimientos del trabajo, sin 
que se tribute por ellas en el Impues-
to sobre Sucesiones y Donaciones. 

24 Si la contingencia de jubila-
ción o discapacidad acaeció 

en 2012 o 2018, no se ha cobrado 
prestaciones y se quiere beneficiar 
de un rescate en forma de capital con 
la reducción del 40% por las presta-
ciones correspondientes a aporta-
ciones anteriores a 2007, tendrá que 

realizarse el rescate antes de que fi-
nalice 2020. 

25 Si se jubila activamente, tiene 
la posibilidad de rescatarse el 

sistema de previsión y la contingen-
cia se entiende acaecida en la fecha 
de la jubilación activa. Por el contra-
rio, si no se rescata el plan de pensio-
nes durante la etapa de jubilación ac-
tiva, se considerará que la contin-
gencia acaece cuando concluye la re-
lación laboral y se accede a la jubila-
ción total. En general, será más inte-
resante esperar a la jubilación total 
porque la prestación se acumulará a 
rentas inferiores. 

Asimismo, es posible anticipar la 
prestación correspondiente a la jubi-
lación por un trabajador cuya rela-
ción laboral se extingue y pasa a la si-
tuación de desempleo como conse-
cuencia de un expediente de regula-
ción de empleo, en cuyo caso se en-
tiende acaecida la contingencia de 
jubilación a efectos de planes de 
pensiones y, por ello, podrá empezar 
a recibir las prestaciones. 

Si es socio  
de una sociedad 

En principio, cualquier utilidad pro-
cedente de una entidad por la condi-
ción de socio, accionista, asociado o 
partícipe se calificará como rendi-
miento del capital mobiliario, ya se 
trate de dividendos, prima de asis-
tencia a juntas o cualquier otra parti-
cipación en beneficios. 

Si se percibe una retribución por 
el desempeño del trabajo en la socie-
dad, debe tenerse en cuenta que se 
califica obligatoriamente como ren-
dimiento de la actividad profesional 
la renta que percibe un socio por los 
servicios que le presta, cuando los 
servicios prestados por la entidad se 
califican como profesionales, los que 
preste el socio a la sociedad estén en-
cuadrados en la Sección 2ª de las Ta-
rifas del Impuesto sobre Actividades 
Económicas (IAE) y, además, el so-
cio esté dado de alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autóno-
mos (RETA) o en una mutualidad al-
ternativa al mismo. 

26 Si se está pensando en retirar 
beneficios de la sociedad, vía 

reparto de dividendos, devolución 
de la prima de emisión o por una re-
ducción de capital, hay que tener en 
cuenta que, si la cuantía va a superar 
los 200.000 euros, convendría reali-
zar esta operación en 2020, a efectos 
de evitar el incremento en la progre-
sividad de la tarifa previsto para 2021 
–tres puntos porcentuales a partir de 
200.000 euros–, si se aprueban los 
Presupuestos Generales del Estado 
para 2021 en los términos en que es-
tán proyectados. 

27 Si se era socio de una entidad 
y este año se ha ejercicio el 

derecho a la separación, deberá tri-
butarse por la diferencia entre el va-
lor de la cuota de liquidación social o 
el valor de mercado de los bienes re-
cibidos y el valor de adquisición de 
los títulos transmitidos. Hay que re-
cordar que, si un socio transmite la 
totalidad de sus participaciones a la 

sociedad y, acto seguido, la sociedad 
las amortiza para reducir el capital, 
resultará de aplicación la norma es-
pecífica de valoración de separación 
de socio, considerándose el importe 
percibido como generador de una 
ganancia patrimonial, y no la aplica-
ble a la reducción de capital con de-
volución de aportaciones, que pro-
duce rendimientos del capital mobi-
liario. 

28 Si se es socio de una sociedad 
no cotizada, hay que tener en 

cuenta que puede tributarse por el 
importe percibido con ocasión de la 
distribución de la prima de emisión 
o de la reducción de capital con de-
volución de aportaciones. En el su-
puesto de que las cantidades percibi-
das procedan de beneficios no distri-
buidos, tributarán en su totalidad co-
mo rendimiento del capital mobilia-
rio, como si se tratase de un dividen-
do, sujeto a retención. 

Aunque no procedieran de benefi-
cios no distribuidos, el socio tendrá 
que tributar por el importe recibido 

que se corresponda con la diferencia 
entre los fondos propios de la enti-
dad, según el último ejercicio cerra-
do antes de la distribución o de la re-
ducción, y el valor de adquisición de 
las acciones, de manera que el con-
tribuyente tributará por la parte de la 
prima o de la reducción de capital, 
que corresponda a los beneficios no 
distribuidos durante la tenencia de la 
cartera, como rendimiento de capi-
tal mobiliario, como si la verdadera 
naturaleza de esa renta que percibe 
el contribuyente fuera un dividendo. 
En definitiva, tributará como rendi-
miento del capital mobiliario la me-
nor de dos cantidades: la cuantía en-
tregada al socio, o la diferencia posi-
tiva entre la parte de los fondos pro-
pios proporcional a nuestras accio-
nes y su valor de adquisición. 

Si se ha tributado en una opera-
ción de distribución de prima o de 
reducción de capital, conviene con-
siderar la posibilidad de distribuir 
dividendos porque el importe de los 
mismos no tributará hasta lo distri-

buido anteriormente, disminuyendo 
el valor de la cartera. 

Ha recibido  
alguna ayuda 

Es frecuente percibir algún tipo de 
ayuda por parte de un organismo 
público en concepto de beca de estu-
dios, beca para el comedor del cole-
gio o para la adquisición de libros de 
texto, ayudas para la adquisición de 
la primera vivienda o de un vehículo, 
etc. Asimismo, algunos entes locales 
ofrecen subvenciones o ayudas a la 
maternidad o a personas discapaci-
tadas o en riesgo de exclusión social. 
Es importante diferenciar aquellas 
ayudas que se encuentran exentas 
de aquellas que no lo están, y, en rela-
ción a estas últimas, es necesario co-
nocer el momento en que deben tri-
butar. 

Si en 2020 se ha recibido algún ti-
po de subvención, pero no se ha co-
brado, no deberá tributarse nada es-
te año. Deberá imputarse la ganancia 

en el año en que se cobre la ayuda 
pública. Hay que tener en cuenta 
que las ganancias patrimoniales ori-
ginadas por el cobro de una subven-
ción se imputan únicamente al con-
tribuyente al que se le haya concedi-
do la subvención, independiente-
mente de que dicha subvención ten-
ga por objeto la mejora de un inmue-
ble de titularidad compartida. 

29 Cualquier ayuda percibida 
en este año tributará, excep-

to que la ley del impuesto la declare 
exenta. Buen ejemplo de ayudas que 
tributan puede ser la del Plan Pive o 
la del Plan Movea a la compra de tu-
rismos o las subvenciones otorgadas 
por algunas comunidades autóno-
mas para la compra de bicicletas y 
patinetes eléctricos. 

30 Si la comunidad de propieta-
rios de algún inmueble de su 

propiedad ha recibido ayudas de un 
ente público, por ejemplo, para el 
tratamiento de aluminosis, para ins-

talar un ascensor o para renovar los 
contadores de electricidad, habrá 
que tributar por la parte proporcio-
nal de las mismas, según el coeficien-
te de propiedad en el edificio, como 
ganancias de patrimonio. 

31 Las cantidades que los ayun-
tamientos destinan a que el 

alumnado, matriculado en centros 
públicos y privados concertados que 
cursan Enseñanza Obligatoria o For-
mación Profesional Básica, adquiera 
libros de texto y material escolar 
puede considerarse beca pública y, 
como tal, se encontrará exenta siem-
pre que su concesión se ajuste a los 
principios de mérito y capacidad, ge-
neralidad y no discriminación en las 
condiciones de acceso y publicidad 
de la convocatoria. 

32 Si se perciben ayudas públi-
cas en concepto de compen-

sación por defectos estructurales de 
construcción de la vivienda habitual, 
que se destinen a la reparación de la 
misma, se puede optar por imputar-

las en el ejercicio en el que se obtie-
nen y en los tres siguientes. Sin em-
bargo, esto no se aplica si las ayudas 
son para reparar daños derivados del 
deterioro por el paso del tiempo. 

También pueden imputarse de la 
misma manera las ayudas de los pla-
nes estatales para el acceso por pri-
mera vez a la vivienda en propiedad, 
recibidas en pago único en concepto 
de Ayuda Estatal Directa a la Entra-
da, si bien esto no es aplicable a las 
ayudas de una comunidad autóno-
ma en el ámbito de sus propios pla-
nes. Igualmente se imputan de la 
misma manera, por cuartas partes, 
las ayudas públicas a los titulares de 
bienes integrantes del Patrimonio 
Histórico Español destinadas a su 
conservación y rehabilitación, aun-
que deben cumplir el requisito de 
que respeten los deberes de visita y 
exposición pública de los bienes. 

Tanto las ayudas públicas para la 
primera instalación de jóvenes agri-
cultores, como las que se destinen a 
la adquisición de una participación 
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en el capital de empresas agrícolas 
societarias, previstas en ambos casos 
en el Marco Nacional de Desarrollo 
Rural de España, podrán imputarse 
por cuartas partes en el período im-
positivo en el que se obtengan y en 
los tres siguientes. 

Ha transmitido  
su vivienda habitual  
u otro inmueble 

Esta operación genera una altera-
ción en el patrimonio del contribu-
yente, que da lugar a una ganancia o 
pérdida patrimonial, a integrar en la 
base imponible del ahorro. Quizás 
ésta sea la fuente de renta que admi-
te más posibilidades de planifica-
ción, de manera que se deben anali-
zar con cuidado el momento de la 
transmisión y las posibilidades de re-
inversión del importe obtenido. 

Se considera vivienda habitual del 
contribuyente la edificación que 
constituya su residencia durante un 
plazo continuado de, al menos, tres 
años. Asimismo, para que la vivienda 
constituya la residencia habitual del 
contribuyente debe ser habitada de 
manera efectiva, y con carácter per-
manente, por el propio contribuyen-
te en un plazo de doce meses, conta-
dos a partir de la fecha de adquisi-
ción. 

La inobservancia de estos plazos 
no conlleva la pérdida de la condi-
ción de habitual de la vivienda, siem-
pre que el incumplimiento se hu-
biera producido por causas de fuer-
za mayor, como el fallecimiento del 
contribuyente u otras circunstancias 
que necesariamente exijan el cam-
bio de domicilio, tales como la cele-
bración de un matrimonio, separa-
ción matrimonial, traslado laboral, 
obtención del primer empleo, cam-
bio de empleo u otras análogas justi-
ficadas. 

Asimismo, la vivienda transmitida 
tendrá la consideración de habitual, 
tanto si constituye vivienda habitual 
en la fecha de la transmisión, como si 
hubiera tenido tal consideración 
hasta cualquier día de los dos años 
anteriores a la fecha de la transmi-
sión, y ello con independencia de 
que la vivienda hubiera estado deso-
cupada durante ese período, o alqui-
lada, generando rendimientos del 
capital inmobiliario. 

Aunque en el concepto de vivien-
da habitual no se incluyen plazas de 
garaje y trasteros adquiridos conjun-
tamente con la vivienda, se interpre-
ta que forman parte de ella, incluso 
aunque se hubieran segregado pre-
viamente. 

Hay que recordar que, si se adqui-
rió un inmueble por contrato priva-
do y se desea elevar la compra a es-
critura pública porque quiere ven-
derlo, la fecha de adquisición a tener 
en cuenta es la de la elevación a es-
critura pública, salvo que se de-
muestre que el contrato privado se 
inscribió en algún registro público, 
que se entregó a un funcionario pú-
blico o que justifique, por otro me-
dio, la fecha del documento privado. 
Cuestión importante para aplicar, 
en su caso, los coeficientes de abati-
miento. 

En este sentido, si se ha transmiti-

do un bien o derecho que fue adqui-
rido antes de 1995, se puede reducir 
la parte proporcional de la ganancia 
obtenida en su transmisión, hasta el 
20/01/2006, con los llamados coefi-
cientes de abatimiento. La cuantía 
máxima del valor de transmisión de 
los elementos patrimoniales de un 
contribuyente en su vida, para poder 
aplicar estos coeficientes, es de 
400.000 euros. 

A tal efecto, se tendrá en cuenta no 
solo el valor de transmisión del ele-
mento patrimonial, sino también los 
valores de transmisión correspon-
dientes a todas las transmisiones, 
efectuadas por la misma persona, a 
cuyas ganancias patrimoniales se les 
hubiera aplicado los coeficientes de 
abatimiento, realizadas desde 1 de 
enero de 2015 hasta el momento de 
la transmisión de que se trate. Por es-
te motivo, conviene aplicar los coefi-
cientes solo a la transmisión que pro-
porcionalmente incorpore una ma-
yor ganancia patrimonial. 

33 Quienes estén pensando en 
transmitir algún activo con 

plusvalía y esta vaya a ser superior a 
200.000 euros, convendría que lo 
enajenaran antes de que finalice el 
año. A partir de 2021, la tributación 
del ahorro aumenta en 3 puntos, pa-
sando del 23% actual al 26%, para 
bases superiores a 200.000 euros. 

34 Si se ha transmitido la vivien-
da habitual en 2020 y se ha 

obtenido una ganancia patrimonial 
como consecuencia de la transmi-
sión, hay que considerar la posibili-
dad de reinvertir el importe obteni-
do en la adquisición de otra vivienda 
habitual para no tributar por dicha 
renta. Eso sí, hay que tener en cuenta 
que la reinversión ha de realizarla en 
un plazo máximo de dos años desde 
la fecha de transmisión y que, si no la 
realiza en el mismo 2020, deberá co-
municar en la Renta de este año su 
intención. Hay que tener presente 
que, como consecuencia de la decla-
ración del estado de alarma, se para-
lizó el cómputo de dicho plazo de 
dos años, desde el 14 de marzo hasta 
el 30 de mayo de 2020. 

No obstante, si se transmitió en 
2019 y no se ha reinvertido el impor-
te obtenido en dicho ejercicio, sino 
en 2020, y se olvidó comunicar el 
compromiso de reinvertir en la de-
claración presentada hasta el pasado 
junio, hay que tener presente que el 
Tribunal Económico-Administrati-
vo Central interpreta que indicar el 
compromiso de reinvertir, marcan-
do la casilla correspondiente en la 
autoliquidación, no es obligatorio o 
sustancial para poder aplicar la 
exención por reinversión en vivien-
da habitual. 

35 Si se dona una vivienda, aun-
que el coste fiscal para el do-

natario pueda no ser significativo en 
función del parentesco con el do-
nante y de la comunidad autónoma 
donde radique la vivienda, el donan-
te deberá tributar por la ganancia 
que, en su caso, obtenga, salvo que 
tenga 65 o más años o se encuentre 
en situación de dependencia severa 
o de gran dependencia y la vivienda 
constituya su vivienda habitual. 

36 Si una vez cumplidos los 65 
años se quiere obtener liqui-

dez vendiendo la vivienda habitual, 
no tendrá que tributarse por la ga-
nancia patrimonial generada. En 
caso de que la vivienda sea un bien 
ganancial y alguno de los cónyuges 
no haya llegado a esa edad, puede 
compensar aplazar la operación 
hasta que ambos tengan cumplidos 
los 65. En caso contrario, deberá tri-
butar el cónyuge que no cumpla el 
citado requisito por la mitad de la 
plusvalía. 

Los mayores de 65 años que trans-
mitan un elemento patrimonial dis-
tinto de la vivienda habitual pueden 
dejar exenta la ganancia obtenida si 
el importe total se destina a la consti-
tución de una renta vitalicia asegura-
da a su favor, con un límite máximo 
de 240.000 euros, antes de que 
transcurran seis meses desde la ena-
jenación. Este plazo de seis meses se 
paralizó desde el 14 de marzo, fecha 
de entrada en vigor del período de 
alarma, hasta el 30 de mayo pasado. 
Por tanto, si pensaba que había expi-
rado el plazo para realizar la reinver-
sión, tenga en cuenta que debe su-
mar al plazo de seis meses los 78 días 
de suspensión. 

37 Hay que valorar la opción de 
acoger la operación a la regla 

especial de operaciones a plazo. De 
esta manera, la renta obtenida la 
puede declarar según sean exigibles 
los cobros, con lo cual, además de di-
ferirla, puede rebajar el tipo al que 
tributa. Para aplicar esta norma es-
pecial, debe existir un calendario de 
pagos pactado y con un vencimiento 
del último plazo que se produzca, 
como poco, transcurrido un año des-
de la venta. 

38 Si se ha transmitido un in-
mueble urbano adquirido 

entre el día 12 de mayo y 31 de di-
ciembre de 2012, podrá reducirse la 
renta obtenida en un 50%. Esta 
exención parcial no se aplica cuando 
el inmueble se hubiese adquirido o 
transmitido al cónyuge o a cualquier 
persona unida a este por parentesco, 
en línea directa o colateral, por con-
sanguinidad o afinidad, hasta el se-
gundo grado incluido. 

Ha transmitido  
otros elementos 
patrimoniales  
Son ganancias y pérdidas patrimo-
niales las variaciones en el valor del 
patrimonio del contribuyente que se 
pongan de manifiesto con ocasión de 
cualquier alteración en la composi-
ción de aquél, salvo que por la Ley 
del IRPF se califiquen como rendi-
mientos. 

El cálculo de la ganancia o pérdida 
patrimonial vendrá determinado 
por la diferencia entre el valor de 
transmisión del elemento patrimo-
nial y su valor de adquisición, consti-
tuyendo el valor de transmisión el 
importe real por el que dicha trans-
misión se hubiera efectuado y el va-
lor de adquisición el efectivamente 
satisfecho, en relación a las transmi-
siones a título oneroso. Hay que re-
cordar que el Tribunal Supremo in-
terpreta que el valor de adquisición a 
tener en cuenta a efectos del cálculo 
de la ganancia o pérdida patrimonial 
será el comprobado por la Adminis-
tración autonómica a efectos del Im-
puesto sobre Transmisiones Patri-
moniales Onerosas. 

Se regulan unas normas específi-

cas para su cálculo en algunos su-
puestos: transmisión de acciones 
con cotización en mercados regula-
dos, de acciones y participaciones no 
admitidas a negociación, aportacio-
nes no dinerarias a sociedades, tras-
paso de locales de negocio, indemni-
zaciones o capitales asegurados por 
pérdidas o siniestros en elementos 
patrimoniales, permuta de bienes o 
derechos, transmisiones de elemen-
tos patrimoniales afectos a activida-
des económicas y participaciones en 
instituciones de inversión colectiva. 

En los casos de transmisión de un 
bien con desmembración del domi-
nio, no existe una norma que deter-
mine el porcentaje del precio de ven-
ta que corresponde a la nuda propie-
dad y al usufructo, por lo que su res-
pectivo valor será el importe real por 
el que se efectúe su transmisión, 
siempre que no sea inferior al nor-
mal de mercado. Una opción razo-
nable es aplicar las reglas del Im-
puesto sobre Transmisiones a efec-
tos de determinar el porcentaje que 
representan el valor del usufructo y 
de la nuda propiedad sobre el valor 
total de venta del bien. 

39 Si se vive en una comunidad 
autónoma en la que su Códi-

go Civil contempla el pacto suceso-
rio, le conviene tener presente que, a 
partir del año en el que se apruebe la 
ley de medidas de prevención del 
fraude, el beneficiario que transmita 
antes del fallecimiento del causante 
los bienes adquiridos mantendrá el 
valor de adquisición de éste, por lo 
que se le puede manifestar una plus-
valía al no haberse actualizado el va-
lor del bien o derecho adquirido por 
el pacto sucesorio. Por lo tanto, una 
buena estrategia puede ser enajenar 
el bien adquirido antes de que finali-
ce 2020. 

40 Si en lo que llevamos de 
2020 se ha transmitido al-

gún elemento patrimonial obtenien-
do por ello una plusvalía, se tiene 
hasta fin del ejercicio para realizar 
minusvalías tácitas que se tengan en 
algún otro elemento patrimonial. Así 
se reducirá la tributación de la ga-
nancia patrimonial que ya se ha ma-
terializado. Por el contrario, si se ha 
transmitido algún bien o derecho y 
se le ha producido una pérdida patri-
monial, puede aprovecharla para re-
ducir la tributación de la ganancia 
que pueda materializar, de aquí a fin 
de año, transmitiendo con plusvalía 
otro elemento de su patrimonio. 

41 Si se quiere compensar en 
2020 las pérdidas obtenidas 

por la transmisión de valores, con o 
sin cotización, no se podrán adquirir 
valores de la misma empresa en los 2 
meses anteriores o posteriores si se 
trata de acciones cotizadas (1 año si 
no cotizan). En ese caso, las pérdidas 
se integrarán a medida que se vendan 
los nuevos valores, siempre que di-
chas ventas sean definitivas, con in-
dependencia de que esas últimas 
ventas generen ganancias o pérdidas. 

42 Si en ejercicios anteriores se 
tuvo un saldo negativo origi-

nado por la transmisión de elemen-
tos patrimoniales, incluso cuando 
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ese saldo se hubiera originado por 
transmisiones de bienes o derechos 
con menos de un año de antigüedad, 
y no han pasado más de cuatro años, 
se pueden aprovechar esos importes 
para eliminar o atenuar la tributa-
ción de las plusvalías que realice an-
tes de fin de año. 

43 Si se tiene una ganancia pa-
trimonial realizada en el ejer-

cicio y quiere rebajar la tributación 
de la misma con la materialización 
de una pérdida en participaciones de 
un fondo de inversión, pueden ven-
derse dichas participaciones y, si se 
quiere reinvertir en otra institución 
de inversión colectiva, no debe se-
guirse el procedimiento de reinver-
sión con diferimiento establecido, 
porque ello le impediría aprovechar 
la pérdida. 

44 En caso de que en 2020 se 
hayan transmitido acciones 

de una sociedad que no cotiza, obte-
niendo una ganancia patrimonial, 
debe estarse preparado para una po-
sible comprobación si el precio fija-
do ha sido inferior al mayor de dos: el 
valor del patrimonio neto de la socie-
dad que corresponda a los valores 
transmitidos, o el importe que resul-
te de capitalizar al tipo del 20% el 
promedio de los resultados de los 
tres ejercicios sociales cerrados con 
anterioridad a la fecha del devengo 
del Impuesto. Para ello, lo mejor será 
disponer de una valoración de la em-
presa realizada por un perito, que 
acredite que el precio obtenido es el 
de mercado. 

45 Si este año se ha vendido o se 
va a vender unas participa-

ciones en sociedades que no cotizan, 
cuando la persona que las vendió ha-
ya presentado reclamación econó-
mico-administrativa contra una li-
quidación que regularizaba su valor 
de transmisión, conforme a la pre-
sunción de la norma, deberá tenerse 
en cuenta el valor que finalmente se 
establezca por resolución adminis-
trativa o judicial firme. No obstante, 
hasta que dicho valor se conozca, de-
berá considerarse como valor de ad-
quisición el calculado conforme a es-
ta regla especial, lo cual puede ser 
beneficioso. 

Deducciones por 
vivienda habitual 

Uno de los beneficios fiscales más 
utilizados es la deducción por inver-
sión en vivienda habitual, actual-
mente extinta, pero que pervive gra-
cias a un régimen transitorio, de ma-
nera que los contribuyentes que ha-
yan adquirido su vivienda habitual 
antes de 2013, o que hayan satisfecho 
cantidades con anterioridad a dicha 
fecha para la construcción de la mis-
ma, siempre que hubieran practica-
do la deducción en un período impo-
sitivo anterior a 1 de enero de 2013, 
tienen la suerte de poder aprovechar 
todavía esta deducción. 

En consecuencia, si durante 2020 
se han satisfecho cantidades por una 
vivienda que se adquirió antes de 1 
de enero de 2013, se podrá deducir 
en general el 15% de las cantidades 

satisfechas con una base máxima de 
deducción de 9.040 euros (límite 
máximo por contribuyente y decla-
ración). 

Hay que tener en cuenta que for-
man parte de la base de deducción 
los importes satisfechos por seguros 
de vida o por seguros de hogar en la 
medida en que sean obligatorios se-
gún las condiciones de contratación 
establecidas por el prestamista. Ade-
más, en lo que se refiere al seguro de 
hogar, si no está entre las condicio-
nes exigidas por el acreedor, solo se-
rá deducible la parte de la prima co-
rrespondiente a determinados da-
ños como incendio, explosión, tor-
menta, etc., exigidos por la normati-
va hipotecaria, mas para ello sería 
preciso obtener un certificado de la 
entidad aseguradora donde se des-
glose dicha cuantía. 

También constituirán base de la 
deducción por adquisición de vi-
vienda los gastos de abogado, procu-
rador, etcétera, incurridos en la de-
manda para anular la cláusula suelo 
del préstamo utilizado en la finan-
ciación de dicha vivienda. 

En la otra cara de la moneda, una 
tendencia al alza en los últimos años 
es alquilar la vivienda habitual. Los 
contribuyentes cuyo contrato de 
arrendamiento se hubiera celebrado 
con anterioridad a 1 de enero de 
2015, por el que hubieran satisfecho, 
con anterioridad a dicha fecha, can-
tidades por el alquiler de su vivienda 
habitual, y hubieran tenido el dere-
cho a aplicar la deducción aunque no 
la hubieran aplicado efectivamente, 
podrán seguir utilizando este benefi-
cio fiscal. En este caso, la cuantía de-
ducible es el 10,05% de las cantida-
des satisfechas en el período imposi-
tivo, siempre que la base imponible 
del contribuyente sea inferior a 
24.107,20 euros. Cuando la base im-
ponible esté comprendida entre 
17.707,20 y 24.107,20 euros anuales, 
la base máxima de deducción será de 
9.040 euros, menos el resultado de 
multiplicar por 1,4125 la diferencia 
entre la base imponible y 17.707,20 
euros anuales. 

Debe tenerse en cuenta que no se 
pierde el derecho a la deducción por 
alquiler de vivienda habitual si el 
contrato es objeto de una prórroga, 
siempre que se mantenga la vigencia 
del contrato de arrendamiento. Del 
mismo modo, tampoco se pierde el 
derecho a la deducción si se suscribe 
un nuevo contrato de arrendamien-
to con el mismo arrendador al finali-
zar el período contractual anterior. 
Es decir, independientemente de 
que se terminen las prórrogas del 
contrato y haya que celebrar uno 
nuevo, o se cambien las condiciones 
del arrendamiento, como por ejem-
plo el importe de la contrapresta-
ción, el derecho a la deducción se 
mantiene. 

En este sentido, aunque ambos in-
tegrantes de una pareja de hecho pa-
guen el alquiler de su vivienda habi-
tual, la deducción solo será aplicable 
por el firmante del contrato. 

46 Cuando se calcule el coste 
fiscal de la Renta de 2020, 

puede rebajarse ese importe agotan-
do el límite de 9.040 euros entre in-
tereses y capital amortizado del 
préstamo que se utilizó para pagar 
su vivienda habitual y conseguir un 
máximo de deducción de 1.356 eu-
ros. Si se viene aplicando la deduc-
ción por vivienda habitual y se pro-
cede a amortizar la totalidad del 
préstamo con el dinero obtenido por 
un nuevo préstamo familiar sin inte-
reses, no se perderá el derecho a la 
deducción. El cambio de un présta-
mo por otro únicamente implica la 
modificación de las condiciones de 
financiación inicialmente acorda-
das. 

Si este año se ha separado o di-
vorciado, adjudicándose la vivienda 
y la totalidad del préstamo hipote-
cario, hay que tener presente que 
podrá aplicarse la deducción por el 
100% de las cantidades satisfechas, 
siempre que el excónyuge que deja 
de ser propietario de la vivienda hu-
biese tenido derecho a la deducción 
en los años anteriores –sin tener en 
cuenta las bases deducidas por él–. 

Este tratamiento fiscal es novedoso 
por criterio jurisprudencial, ya que 
anteriormente el criterio adminis-
trativo no admitía deducir por el 
50% adquirido al cónyuge después 
de 2012. Hay que recordar que se 
pueden regularizar los ejercicios no 
prescritos fiscalmente aplicando 
este criterio. 

47 Si se ha recibido o se va a re-
cibir del banco, por laudo ar-

bitral o sentencia los intereses que 
se cobraron en exceso por las lla-
madas cláusulas suelo y los corres-
pondientes intereses indemnizato-
rios, eso no constituirá renta, pero si 
en 2016, 2017, 2018 y 2019 se aplicó 
sobre los mismos la deducción por 
adquisición de vivienda, en la Renta 
de 2020 habrá que añadir a la cuota 
el importe deducido por ellos. Si se 
devuelven intereses del mismo 
2020, lo único que hay que hacer es 
no deducirse por ellos. En el su-
puesto de devolución de intereses 
en préstamos multidivisa, no existe 
norma específica y, por lo tanto, si 
se dedujo por ellos en su día, deberá 
añadirse a la cuota del IRPF de 
2020 todas las cuotas deducidas co-
rrespondientes a los mismos, inclu-
so las de años prescritos, y también 
habrá de incluirse en esta declara-
ción los intereses indemnizatorios 
percibidos. 

48 Si se vive de alquiler desde 
antes de 2015 y se ha tenido 

derecho a la deducción por este con-
cepto, puede aprovecharse el régi-
men transitorio de la deducción por 
alquiler de vivienda habitual. En es-
tas circunstancias, siempre que se 
esté en los límites de base que la nor-
ma establece, convendrá no cambiar 
de casa, utilizar las prórrogas del 
contrato y, si se terminan, también 
podrá seguirse deduciendo si vuelve 
a firmar un contrato con el dueño del 
piso, incluso aunque se modifique el 
importe y el plazo del contrato. Hay 
que tener en cuenta que la comuni-
dad autónoma puede regular deduc-
ciones para el inquilino. 

Tiene un piso  
en alquiler 

Si se tienen inmuebles cedidos en 
arrendamiento, deberá incluirse 
como rendimiento íntegro del capi-
tal inmobiliario el importe, exclui-
do el IVA, que por todos los concep-
tos deba satisfacer el arrendatario, 
adquirente o cesionario en los su-
puestos de constitución o cesión de 
derechos o facultades de uso o dis-
frute sobre inmuebles rústicos y ur-
banos. La indemnización que el 
propietario de un inmueble perciba 
por desperfectos en dicho inmue-
ble se calificará como rendimiento 
del capital inmobiliario, salvo que 
cobre porque se ha perdido parte 
del elemento, en cuyo caso estare-
mos ante una ganancia o pérdida 
patrimonial. 

Podrán deducirse los gastos nece-
sarios para la obtención de los ingre-
sos, tales como los intereses de los 
capitales ajenos invertidos en la ad-
quisición o mejora del bien, los tribu-
tos y recargos no estatales, de admi-
nistración, vigilancia, portería o si-
milares, los ocasionados por la for-
malización del arrendamiento, los 
saldos de dudoso cobro, siempre que 
hubieran transcurrido seis meses 
desde el momento de la primera ges-
tión de cobro realizada, el importe 
de las primas de contratos de seguro, 
las cantidades destinadas a servicios 
o suministros o las cantidades desti-
nadas a la amortización del inmue-
ble. Los gastos financieros más los de 
reparaciones y conservación están 
limitados a un máximo de los ingre-
sos del ejercicio. 

A efectos de la cuantificación del 
gasto por amortización, que es el 3% 
del mayor de dos valores –el coste de 
adquisición satisfecho o el valor ca-
tastral de la construcción–, si el in-
mueble ha sido adquirido a título 
gratuito, hay que tener en cuenta 
que, según criterio administrativo, 
“el coste de adquisición satisfecho” 
no es el valor declarado en el Im-
puesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes, sino el importe pagado por di-
cho tributo, con el límite acumulado 
en todos los años del valor a efectos 
de este Impuesto. 

En relación con los gastos de repa-
ración y conservación, siempre que 
las reparaciones y actuaciones de 
conservación efectuadas vayan diri-
gidas exclusivamente a la futura ob-
tención de rendimientos del capital 
inmobiliario, a través del arrenda-
miento o de la constitución o cesión 
de derechos de uso y disfrute, y no a 
la utilización, ni siquiera temporal, 
del inmueble por el titular, serán fis-
calmente deducibles aunque en di-
chos períodos no se hubieran obteni-
do ingresos, o los obtenidos fueran 
inferiores al importe de dichos gas-
tos. No obstante, aunque sean dedu-
cibles, como la suma de estos gastos y 
los financieros no puede superar en 
el ejercicio el importe de los ingresos, 
el saldo no deducido se podrá trasla-
dar a los cuatro ejercicios siguientes. 

Otros gastos distintos de los de re-
paración y conservación, tales como 
comunidad, Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, seguro, suministros, 
amortizaciones, etcétera, solo serán 
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deducibles en los períodos en que el 
inmueble genere rendimientos del 
capital inmobiliario, pero no están 
limitados en su cuantía, pudiendo 
hacer que los rendimientos del capi-
tal inmobiliario del ejercicio sean 
negativos. 

Los rendimientos con un período 
de generación superior a dos años y 
los obtenidos de forma notoriamente 
irregular en el tiempo, podrán redu-
cirse en un 30%, con un límite de la 
base de reducción de 300.000 euros. 

En los supuestos de desmembra-
ción del dominio, al corresponder al 
usufructuario todos los frutos que 
produzcan los bienes usufructuados, 
será a él a quien se le atribuyan los 
rendimientos de capital derivados 
del arrendamiento, y no a los nudos 
propietarios. 

49 Durante el estado de alarma, 
muchos arrendadores han 

pactado unas nuevas condiciones 
con su inquilino en el contrato. Si se 
ha acordado una reducción del im-
porte del alquiler, hay que tener en 
cuenta: el importe de los ingresos 
vendrá determinado por lo acorda-
do entre las partes, los gastos necesa-
rios para el alquiler incurridos du-
rante el periodo al que afecte la mo-
dificación serán deducibles y, en nin-
gún caso, procederá imputar renta 
inmobiliaria. En los casos en los que 
se pacte el diferimiento de los pagos 
por el alquiler, no procederá reflejar 
un rendimiento del capital inmobi-
liario por los meses en los que se ha 
diferido dicho pago, al haberse dife-
rido la exigibilidad de la renta. No 
obstante, se podrán deducir los gas-
tos incurridos en dicho período, sin 
que tampoco proceda la imputación 
de rentas inmobiliarias. 

50 Si se va a alquilar un piso, en 
principio y por motivos fis-

cales, interesará más alquilárselo a 
una persona física para vivienda per-
manente que a una persona física pa-
ra despacho, que a una entidad –sal-
vo que en el contrato se especifique 
que es para vivienda de algún em-
pleado de la misma en concreto– o 
que alquilarlo como apartamento 
vacacional. Todo ello, para no per-
der la reducción del 60% del rendi-
miento neto. Si el piso se alquila por 
temporadas, no se tendrá derecho a 
reducir en un 60% el rendimiento 
neto, y tampoco si además de alqui-
lar la vivienda se prestan servicios de 
hostelería o limpieza. Hay que tener 
cuidado si se piensa permitir al 
arrendatario que subarriende el in-
mueble de su propiedad porque, si se 
hace, tampoco podrá aplicarse la re-
ducción del 60%, pues ésta ha deja-
do de ser la vivienda habitual del in-
quilino. 

51 Se califica como rendimiento 
del capital inmobiliario lo ob-

tenido por el alquiler parcial de vi-
vienda, por ejemplo, de una habita-
ción de la misma. En caso de que el 
propietario se esté deduciendo por 
adquisición de vivienda, sólo lo po-
drá hacer en la proporción corres-
pondiente, excluyendo la habitación 
arrendada. Además, podrá aplicarse 
la reducción del 60%, salvo que se 
arriende por temporadas, curso lec-

tivo o verano, por el alquiler de la ha-
bitación, en la proporción corres-
pondiente. 

52 En el caso de que en 2020 el 
piso se haya quedado vacío 

algún mes, deben calcularse los gas-
tos correspondientes a ese lapso de 
tiempo que no serán deducibles –ex-
cepto los necesarios para volverlo a 
alquilar– y por el que, además, debe-
rán imputar rentas inmobiliarias. 

53 Si tienen que realizar gastos 
en un inmueble alquilado, es 

conveniente anticiparlos en este 
ejercicio para disminuir el rendi-
miento neto y, de esta manera, dife-
rir la tributación por el arrenda-
miento. Sin embargo, si se adelantan 
obras de reparación y conservación, 
conjuntamente con los gastos finan-
cieros, esos gastos tienen limitada su 
deducción hasta un máximo del im-
porte de los ingresos. 

Tiene inversiones 
financieras 

Tienen la consideración de rendi-
mientos íntegros del capital mobilia-
rio los obtenidos por la cesión a ter-
ceros de capitales propios, los deri-
vados de la transmisión, reembolso, 
amortización, canje o conversión de 
cualquier clase de activos represen-
tativos de la captación o utilización 
de capitales ajenos (bonos, obliga-
ciones, letras, etcétera), y los proce-
dentes de operaciones de capitaliza-
ción y de contratos de seguro de vida 
o invalidez. Sólo serán deducibles los 
gastos de administración y depósito 
de valores negociables. 

54 Si se tienen participaciones 
o acciones de instituciones 

de inversión colectiva que han ge-
nerado un rendimiento de capital 
mobiliario, podrán deducirse los 
gastos de administración y custodia 
que haya cargado la entidad comer-
cializadora. 

55 Si la entidad bancaria donde 
va a cobrarse la nómina y a 

domiciliar los recibos, o a trasladar 
un plan de pensiones, ofrece un re-
galo por ello, será una retribución en 
especie que tendrá que incluirse en 
el IRPF como un rendimiento del 
capital mobiliario, valorándolo por 
su valor de mercado más el ingreso a 
cuenta correspondiente. 

56 Para pequeños ahorros a me-
dio o largo plazo, en inverso-

res conservadores, puede interesar 
abrir un Depósito Individual de 
Ahorro a Largo Plazo o un Seguro 
Individual de Ahorro a Largo Plazo. 
Ello permitirá hacer imposiciones 
en los cinco ejercicios siguientes a 
conveniencia, sin superar 5.000 eu-
ros/año, y que la rentabilidad –esca-
sa en la actualidad– quede exenta si 
se espera a retirar todo el importe 
acumulado cuando hayan transcu-
rrido cinco o más años desde la pri-
mera imposición. 

En estos los Planes de Ahorro a 
Largo Plazo (PALP), los rendimien-
tos del capital mobiliario que se ge-
neren estarán exentos de gravamen 
y, por el contrario, si el rendimiento 
obtenido es negativo, se podrá inte-
grar en la base imponible del ahorro, 
imputándolo en el último ejercicio. 
Se permite la movilización íntegra 
de los derechos económicos a otro 
PALP distinto que cumpla las mis-
mas condiciones, siempre que no se 
disponga anticipadamente del capi-
tal ni de los intereses. 

En cuanto a los Planes Individua-
les de Ahorro Sistemático (PIAS), la 
ventaja fiscal consiste en dejar exen-
ta la rentabilidad acumulada desde 
el primer pago de la prima hasta que 
se produce el primer cobro de la ren-
ta vitalicia (sin que quede exenta la 
rentabilidad posterior). Es posible 
transformar los seguros de vida, for-
malizados con anterioridad a 1 de 
enero de 2007, en los que el contra-
tante, asegurado y beneficiario sean 
el propio contribuyente, en PIAS, 
siempre que no se haya superado el 

límite máximo de 8.000 euros/año 
de primas y un importe acumulado 
de 240.000 euros, habiendo trans-
currido al menos cinco años desde el 
pago de la primera prima. No po-
drán transformarse en PIAS los se-
guros colectivos que instrumenten 
compromisos por pensiones ni los 
instrumentos de previsión social que 
reducen la base imponible. Si se su-
pera el límite máximo anual de pri-
mas aportadas, ello implicará la pér-
dida de la consideración del contrato 
de seguro como plan individual de 
ahorro sistemático a efectos de su 
tratamiento tributario. 

Un poco de todo 

57 Si dispone de una vivienda 
vacacional por la que todos 

los años se imputa renta inmobilia-
ria, este año habrá que volver a ha-
cerlo, aunque no se haya podido des-
plazar hasta ella durante el estado de 
alarma o los confinamientos perime-
trales pues, según criterio de la Ad-
ministración, la imputación de ren-
tas inmobiliarias no tiene en cuenta 
la utilización efectiva de la segunda 
vivienda sino su disponibilidad a fa-
vor del titular. 

58 Cuando a la parte vencedora 
en un pleito se le reconozca 

el derecho a percibir costas procesa-
les, se le producirá una ganancia pa-
trimonial que se determinará por di-
ferencia entre el importe reconocido 

y los gastos incurridos con motivo 
del pleito, que no podrá nunca dar 
lugar a una pérdida patrimonial, 
porque la deducción de los gastos 
tiene como límite el importe de las 
costas. A la parte perdedora, la con-
dena en costas le genera una pérdida 
patrimonial. 

59 Si se forma parte de una fa-
milia numerosa, se tiene de-

recho a una deducción (1.200 euros 
anuales y 2.400 euros si es de cate-
goría especial). Además, podrá de-
ducirse 50 euros/mes más por cada 
hijo que exceda del número necesa-
rio para ser familia numerosa (de 
tres, la general, o de cinco, la espe-
cial).  

Uno de los requisitos para la apli-
cación de esta deducción, igual que 
en el caso de la deducción por ma-
ternidad, es la realización de una 
actividad por cuenta propia o ajena 
por la cual se esté dado de alta en el 
régimen correspondiente de la Se-
guridad Social o mutualidad. En es-
te sentido, el ERTE puede tener in-
cidencia. 

60 Si se es fiel a las entidades sin 
ánimo de lucro y se les dona 

todos los años el mismo importe o 
superior, además de la deducción 
del 80% por los primeros 150 euros 
donados, el porcentaje del 35% so-
bre el exceso se incrementa al 40% si 
se ha mantenido, al menos, el donati-
vo de los dos ejercicios anteriores.

El documento ha sido elaborado con la colaboración del  
Consejo General de Economistas Reaf-Regaf


