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1. Novedades en relación al modelo

• Comienzo de la campaña: 7 de abril.

• Amortización de Inmuebles: se traslada la cifra de amortización del

ejercicio anterior.

• Actividades Económicas Estimación Directa: posibilidad de importar

los datos directamente de los libros registros de ventas e ingresos y de

compras y gastos.
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• Estatal:

• Deducción por donativos. 75%          80%  / 30%          35% ó 35%         40%

• Donativos COVID al Estado, Comunidades y Entes Locales. 

• Canarias:

• Deducción por donativos. 37,5%          20%  / 15%  ó 17,5 %

• Deducción por material escolar, libros. Conjunto 100 €         100 €+50 € adicionales. 

• Deducción gastos médicos. Limitada a obtención de rentas <39,000 € individual. 52,000 € en 
conjunta.

• Deducción Vivienda Habitual. Matiz Disposición Transitoria.

2. Novedades Fiscales
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• ERTES y obligación de declarar:

• Muchas personas se verán obligadas a declarar porque el SEPE es un nuevo pagador. V1378-17

• Independientemente de la modalidad de ERTE (Reducción Jornada/Suspensión)

• Retenciones del SEPE nulas o muy bajas.

• ERTES y deducción por maternidad:

• Requisito: siempre que realicen actividad por cuenta propia o ajena.

• Ley General de Seguridad Social: ERTE de Suspensión=desempleo.

• Suspensión durante el mes completo             Se pierde el derecho. Ojo! C.V. 1957/13

• ERTE o Prestación cese Actividad Autónomos y deducción familia numerosa y discapacidad:

• Expresamente en la norma: que perciban prestaciones contributivas y asistenciales del sistema de protección del 
desempleo.

• ERTE es una prestación contributiva y asistencial del sistema de protección del desempleo.

• NO se pierde el derecho.

3. Novedades COVID
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• Ayudas y subvenciones autónomos.

• Prestación Extraordinaria por cese de actividad Estatal: Rendimiento del Trabajo. Art. 17,1,b LIRPF. Se equipara a una 
prestación de desempleo.

• Ayudas Comunidades Autónomas: Paliar disminución de ingresos. Rendimiento de Actividad Económica.

• Ingreso mínimo vital:

• Inclusión de la Exención en el Art. 7.y) junto a las prestaciones de inserción de las CCAA y entes locales. (30/12/20)

• Hasta límite 1,5 el IPREM. IPREM 2020= 7.519,59. Límite x 1,5= 11.279,39 €.

• Ley IMV: Artículo 33.1 Obligaciones de las personas beneficiarias. 

Las personas titulares del ingreso mínimo vital estarán sujetas durante el tiempo de percepción de la 
prestación a las siguientes obligaciones:

f) Presentar anualmente declaración correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

• ¿Obligadas a declarar?
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• Plazo reinversión vivienda habitual:

• CV1115-20: se paraliza el cómputo de dicho plazo desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020. En 
consonancia con la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados 
en la normativa tributaria derivados de la Declaración del Estado de Alarma.

• Acuerdos modificativos contratos arrendamiento: CV0985-20

• Reducción del precio del alquiler, incluso total reducción:

• Menor ingreso por R.C.Inm.

• Gastos deducibles durante ese periodo.

• No imputación de rentas inmobiliarias.

• Procedencia de la reducción por arrendamiento de vivienda.

• Diferimiento de las rentas:

• Criterio de exigibilidad de las rentas. 

• Resto idem anterior.

• Importancia de documentar los acuerdos.
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• Nuevo plazo paar saldos dudoso cobro en arrendamientos:

• Para los ejercicios 2020 y 2021, se ha rebajado el plazo que existía para que los saldos de dudoso 
cobro fueran deducibles. 

• Transcurso de 6 meses        3 meses desde la primera gestión de cobro hasta la finalización del 
periodo impositivo.

• Circunstancia suficientemente justificada.

• Rendimiento del trabajo en especie exentos, vales de comida:

• Con independencia de que el servicio se preste en el propio local del 
establecimientode hostelería o fuera de éste, previa recogida por el empleado o mediante su ent
rega 
en su centro de trabajo o en el lugar elegido por aquel para desarrollar su trabajo en los días en
que este se realice a distancia o mediante teletrabajo. Real Decreto-ley 35/2020.
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