
GRANADA SESION DIA 4 DE MAYO DE 2022



q Ratificación del domicilio fiscal 

q Medidas para evitar suplantaciones de NIF

q Operaciones con Monedas Virtuales

q Documento de Ingreso o Devolución

q IMV, ERTES, MENSAJES NUDGE

NOVEDADES EN RENTA WEB 2021
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RATIFICACIÓN DOMICILIO FISCAL

v Mejoras en la aplicación

v Contribuyentes que estén dados de alta en el Censo de Empresarios, 
Profesionales y Retenedores (CEPER): 

• No se les obliga a ratificar el Domicilio Fiscal
• Podrán modificar el domicilio fiscal que figura en el censo a través del 

particionado censal correspondiente (Modelo 036/037) (Con Firma Básica) 
(Alta del trámite CONSDOMIFISC en los convenios 053 y 054)

• Si uno de los cónyuges está dado de alta en CEPR, no se mostrará el 
domicilio fiscal ratificado por el otro cónyuge

v Resto de Contribuyentes:

• Se modificar la leyenda del servicio para que indique “Domicilio Fiscal”

v Se modifica la leyenda para que indique “Domicilio Fiscal actual”

v Solo se habilitará este servicio para el ejercicio de Renta actual (IRPF 2021) y no 
para ejercicios anteriores.
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RATIFICACIÓN DOMICILIO FISCAL
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RATIFICACIÓN DOMICILIO FISCAL
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RATIFICACIÓN DOMICILIO FISCAL
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MEDIDAS PARA EVITAR SUPLANTACIONES DE NIF

Medidas implementadas por seguridad del DIT para reforzar los sistemas de 

identificación y autenticación de los contribuyentes y evitar que se puedan 

obtener datos de los contribuyentes que después se utilicen para realizar 

suplantaciones de NIF:

v Protección Cl@ve: Registro en Cl@ve con Carta de Invitación

• Sólo emitir carta de invitación a Cl@ve con CSV cuando el domicilio fiscal del 

ciudadano tenga una antigüedad superior a un año. La ratificación de domicilio 

fiscal que no suponga un cambio de domicilio no se tendrá en cuenta a efectos de 

antigüedad, la que suponga un cambio de domicilio sí .

• Si la antigüedad del domicilio es inferior a un año, se invitará al ciudadano a 

que realice el registro de alta en Cl@ve por videoasistencia.
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v Protección del Domicilio Fiscal:  

• La primera vez que se realice la ratificación del Domicilio Fiscal se permitirá usar 
tanto Referencia como Cl@vePIN como Certificado electrónico.

• Las ratificaciones sucesivas que el contribuyente quiera efectuar, solo podrá 
realizarlas con Cl@vePIN o Certificado electrónico. (No admite Referencia)

     Se ha introducido un AVISO en los servicios de renta: 

"Usted no está registrado en Cl@ve. Para modificar el domicilio que usted ha ratificado 
necesita acreditarse con Cl@ve o Certificado electrónico"

+ link de acceso a “Registro en Cl@ve”

• El cambio de Domicilio Fiscal por teléfono sólo se podrá realizar si se dispone 
de Cl@vePIN o certificado electrónico.

MEDIDAS PARA EVITAR SUPLANTACIONES DE NIF
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OPERACIONES CON MONEDAS VIRTUALES

v Propuestas de aviso en datos fiscales 2021:  

“La Agencia Tributaria viene recibiendo información sobre operaciones realizadas 
con monedas virtuales. Si usted hubiera realizado operaciones de venta de 
monedas virtuales, recuerde que debe declarar la ganancia o pérdida patrimonial 
en el apartado " Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de 
otros elementos patrimoniales" (casilla 1624 y siguientes) de la declaración del 
impuesto."
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OPERACIONES CON MONEDAS VIRTUALES

v RENTA WEB 2021: 

Nueva clave para declarar las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas 
de las transmisiones de monedas virtuales en el apartado de “Ganancias y 
Pérdidas que derivan de la transmisión de otros elementos patrimoniales” 
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OPERACIONES CON MONEDAS VIRTUALES

v MODELO 714: 

Se introduce un apartado en el modelo (casilla 46) para identificar los 

saldos de monedas virtuales, que hasta ahora debían incluirse en el apartado 

genérico de “Demás bienes y derechos de contenido económico”. 
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DOCUMENTOS DE INGRESO o DEVOLUCIÓN

v Devoluciones: 

Permite consignar el número de una cuenta bancaria de un país o territorio que 
no pertenezca a la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA).
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DOCUMENTOS DE INGRESO o DEVOLUCIÓN

v Devoluciones: 

Permite consignar el número de una cuenta bancaria de un país o territorio que 
no pertenezca a la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA).
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DOCUMENTOS DE INGRESO o DEVOLUCIÓN

v Documento de Ingreso para la Entidad Colaboradora (Modelo 002)

• No varía la apariencia de esta opción de pago en Renta Web:

• Solo cambia el formato del Documento de Ingreso para la Ent idad 
Colaboradora (Modelo 002).

• El ingreso en la entidad bancaria debe hacerse con los datos del Documento 
de Ingreso del Modelo 002.
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DOCUMENTOS DE INGRESO o DEVOLUCIÓN
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IMV

v Datos Fiscales

v La clave L29 del modelo 190 se mostrará en la visualización de los datos 
fiscales del contribuyente.

v En el apartado de “Rentas exentas”, se incluyen dos mensajes:

§ Siempre se informa de la obligación de presentar declaración de todos los 
beneficiarios del IMV integrantes de la unidad de convivencia.

§ Cuando el importe acumulado de las claves L22+L28+L29  del contribuyente sea 
superior a 1.5 veces el IPREM (11.862,90 euros para 2021), se informará al 
contribuyente que, por el exceso debe tributar como rendimiento del trabajo.
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IMV
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IMV

v Cartas y SMS

De los datos del modelo 190/2021 se ha detectado un incremento de más del doble de los beneficiarios del IMV 
respecto del modelo 190/2020. 

Por este motivo, a los titulares de las unidades de convivencia, se les va a recordar su obligación de declarar a través 
del envío de cartas de la AEAT y SMS del INSS según el siguiente CALENDARIO de emisión:

MARZO: Del 29 al 31 de marzo

• Envío de cartas por la AEAT a NUEVOS beneficiarios del IMV en el 2021 no incluidos en el colectivo de beneficiarios del IMV con carta de NIF 
para menores.

• Envío de cartas por la AEAT a los beneficiarios del IMV a los que se les ha enviado carta de NIF para menores (NIF K)

MAYO: 3 de mayo

• Envío primer SMS por INSS a los perceptores de IMV

• Carta Explicativa remitida por el INSS de la obligación de presentar la declaración de Renta 2021, para continuar percibiendo IMV

26 de mayo

• Envío Segundo SMS por INSS a los perceptores de IMV 

JUNIO: 13 de junio: 

• Envío TERCER SMS por INSS a los perceptores de IMV que NO hayan presentado la declaración de la Renta. 

• Envío de cartas por la AEAT a los beneficiarios del IMV que no han presentado declaración y tienen menores sin NIF. Se les comunica el NIF en 
la carta.  
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IMV

v Cartas y SMS

MAYO: 3 de mayo y 26 de mayo

• Envío del primer y segundo SMS por INSS a los perceptores de IMV:

“SEGURIDAD SOCIAL- PARA MANTENER EL INGRESO MINIMO VITAL REALICE USTED Y SU 
UNIDAD DE CONVIVENCIA DECLARACION RENTA 2021.ASISTENCIA TELEFÓNICA AEAT 
915357326”

JUNIO: 13 de junio: 

• Envío tercer SMS por INSS a los perceptores de IMV que NO hayan presentado la 
declaración de la Renta. 

“SEGURIDAD SOCIAL- PARA MANTENER EL INGRESO MINIMO VITAL REALICE USTED Y SU 
UNIDAD DE CONVIVENCIA DECLARACION RENTA 2021. CITA AEAT: 915357326 / 915530071”
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ERTES

v Datos Fiscales

• Las prestaciones por ERTES satisfechas por el SEPE se declaran en el modelo 190 con clave C 
y se califican en DF como rendimientos de trabajo sujetos a gravamen. (no exentas)

• Para Renta 2021, el SEPE ha informado de los reintegros efectuados por los contribuyentes 
por ERTES 2020 en el modelo 190 con signo negativo y ejercicio de imputación 2020.

Estos reintegros se informarán a los contribuyentes en el apartado de DF “Información sobre 
rendimientos del trabajo,…., con ejercicio de devengo anterior al 2021 del siguiente modo:
 
Ø Cuando el/los DF imputado/s tenga/n signo negativo se incluirá la siguiente leyenda en DF:

"La regularización de estos importes se realizará, si procede, mediante solicitud de rectificación de 
autoliquidación del ejercicio al que son imputables".

Ø Cuando los DF imputados tengan uno/s signo negativo y otro/s signo positivo se incluirá la 
siguiente leyenda en DF:

"La regularización de estos importes se realizará, si procede, mediante declaración complementaria o solicitud 
de rectificación de autoliquidación del ejercicio al que son imputables".
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MENSAJES NUDGE

v NUDGE: Empujar, dar un codazo suave…………….

v Es una pequeña y sutil intervención para guiar e influir en la decisión de una persona 
o un grupo, sin necesidad de aplicar normas formales explícitamente restrictivas y 
obligatorias que imponen la decisión que el “sujeto” “debe tomar……”

v Asistencia al contribuyente en Renta WEB. Avisos por modificación de determinadas 
casillas

Se mantienen en Renta Web los avisos NUDGE en las casillas de rendimientos 
íntegros del trabajo, ya generados en IRPF 2020, pero con un modelo refinado y 
con mensajes diferenciados en función de la probabilidad de error.

Este aviso aflora cuando el contribuyente quiera modificar dichas casillas 
consignando un importe distinto al que correspondería según la información de 
datos fiscales.



Departamento de Gestión Tributaria
Subdirección General de Información y Asistencia Tributaria

ASISTENCIA CAMPAÑA RENTA 2021
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CALENDARIO DE CAMPAÑA RENTA 2021
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RENTA WEB 

COLABORADORES 

SOCIALES
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RENTA WEB COLABORADORES SOCIALES
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RENTA WEB COLABORADORES SOCIALES
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RENTA WEB COLABORADORES SOCIALES



“ P o r t a l  C a m p a ñ a  d e  R e n t a  2 0 2 1 ”  e n  l a  S e d e  e l e c t r ó n i c a 
(https://sede.agenciatributaria.gob.es) o App de la Agencia Tributaria: información y 
gestiones para presentar la declaración de Renta 2021 del 6 de abril al 30 de junio
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CAMPAÑA DE RENTA 2021 - PRIMERA FASE: 
PRESENTACIÓN DECLARACIONES POR INTERNET



Asistencia telefónica a los contribuyentes con cita previa 
concertada, a través de una llamada saliente del personal de la 
Agencia Tributaria y de entidades colaboradoras  del 5 de mayo al 
30 de junio

La cita previa puede concertarse  del 03 de mayo al 29 de junio por:

§ Internet (https://sede.agenciatributaria.gob.es)

§ App “Agencia Tributaria” 

§ Teléfono:
901 12 12 24 / 91 535 73 26 (VRU - servicio automatizado)
901 22 33 44 / 91 553 00 71 (L a V de 9 a 19h)
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CAMPAÑA DE RENTA 2021 - SEGUNDA FASE: 
ASISTENCIA TELEFÓNICA AL CONTRIBUYENTE



Asistencia presencial en oficinas a los contribuyentes con cita 
previa concertada del 01 de junio al 30 de junio

La cita previa puede concertarse  del 26 de mayo al 29 de junio por:

§ Internet (https://sede.agenciatributaria.gob.es)

§ App “Agencia Tributaria” 

§ Teléfono:

901 22 33 44 / 91 553 00 71 (L a V de 9 a 19h) 
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CAMPAÑA DE RENTA 2021 - TERCERA FASE: 
ASISTENCIA PRESENCIAL AL CONTRIBUYENTE



NOVEDADES Y MEJORAS EN LA SEDE 
ELECTRONICA Y EN EL APARTADO DE CAMPAÑA 

DE RENTA 2021
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PORTAL DE CAMPAÑA DE RENTA 2021 – NUEVO DISEÑO

Nueva Sede Electrónica de la AEAT. Estructura unificada

Características:

§ Rápida visualización de los contenidos 

§ Rápido acceso a las gestiones más utilizadas



Publicación en el slider (carrusel) de la nueva Sede Electrónica
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PORTAL DE CAMPAÑA DE RENTA 2021 – NUEVO DISEÑO

Nuevo diseño del Portal de Campaña de 
Renta 2021:

§ Se parte de la estructura actual del portal 
de Renta 2020. 

§ Se actualizará con los contenidos de la 
campaña de Renta 2021.
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PORTAL DE CAMPAÑA DE RENTA 2021 – NUEVO DISEÑO
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PORTAL DE CAMPAÑA DE RENTA 2021 – NUEVO DISEÑO
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PORTAL DE CAMPAÑA DE RENTA 2021 – NUEVO DISEÑO

v Gestiones Destacadas
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CITA PREVIA RENTA – NUEVO DISEÑO
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HERRAMIENTAS VIRTUALES DE IRPF

q Tanto en el apartado de IRPF como en el de Campaña de Renta 2021 se incluirá 
un apartado con las Herramientas virtuales de IRPF con la normativa actual y 
la relativa a IRPF 2021.

q Durante el periodo de Campaña de Renta 2021, se visualizará en el informador 
de Renta un nodo específico con la información específica de Campaña de 
Renta 2021

q Servicio ADI: Un servicio de Chat para resolver dudas de IRPF 
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DECLARACION DE RENTA 2021 DE FALLECIDOS

• La declaración de Renta de un fallecido la deben presentar los herederos cuando el 
fallecido haya obtenido rentas y esté obligado a declarar.

• En caso de no haber aceptado aún la herencia (herencia yacente), podrá actuar en 
representación del fallecido, con la exclusiva finalidad de cumplir sus obligaciones tributarias 
pendientes, quien hubiese sido designado como representante (por ejemplo un albacea) por el 
propio causante o por designación judicial, o en su defecto, el llamado a la herencia que 
aparentemente ejerza su gestión o dirección, aportando la siguiente documentación:

• Documento que acredite la aceptación del nombramiento firmado por el albacea o, en su caso 
por el cargo público o juez que asuma la representación o administración.

• En los casos de sucesión intestada, se aportará certificado emitido por el Registro General de 
Actos de Última Voluntad, declaración de herederos y escrito firmado por todos los herederos 
indicando que no se ha aceptado la herencia.

• Los importes que determinan la existencia de la obligación de declarar, se aplicarán en sus 
cuantías íntegras, con independencia del número de días que comprenda el período impositivo 
del fallecido, y sin que proceda su elevación al año.

• Si el fallecido hubiese sido beneficiario del Ingreso Mínimo Vital, los herederos deberán 
presentar declaración en su nombre, con independencia de que concurran o no en el fallecido 
los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Ley del IRPF para la obligación de declarar.
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DECLARACION DE RENTA 2021 DE FALLECIDOS

• Servicios de ayuda  que pueden utilizar los herederos para realizar la Renta de un fallecido.
• Todos aquellos que se ponen a disposición de los contribuyentes en general, con requisitos 

relativos a los sistemas de identificación y a la justificación de la condición de herederos.
• Los herederos concertarán la cita a nombre de la persona fallecida. Si solicita la cita previa a 

través de los teléfonos habilitados para ello, en la llamada se solicitará la identificación del 
heredero que realiza la llamada, así como el NIF, nombre y apellidos y la referencia de la 
persona fallecida, que deberá obtenerse previamente.

• La cita previa ¿Cómo? :
• Por Internet
• Por la App Agencia Tributaria.
• O bien llamando a los teléfonos 91 535 73 26 o 901 12 12 24 (servicio automático) o 91 553 00 

71 o 901 22 33 44 (atención personal de lunes a viernes de 9 a 19 horas).
• Los herederos:
• No pueden utilizar el certificado electrónico o Cl@ve PIN de la persona fallecida pues ambos 

sistemas de identificación quedan inhabilitados.
• Sí pueden utilizar el servicio RENØ, con los mismos datos que se exigen a los demás 

contribuyentes para obtener los datos fiscales de los causantes utilizando la casilla 505 de la 
Renta 2020 del fallecido.

• Si el fallecido no hubiera presentado su Renta en el ejercicio anterior y, por tanto, no tuviera la 
casilla 505, se solicitará el IBAN de una cuenta bancaria de titularidad del fallecido.
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DECLARACION DE RENTA 2021 DE FALLECIDOS

• Documentación es necesaria para obtener la casilla 505 de la Renta 2020 de un fallecido.
• Los herederos deberán acreditar su condición, siempre que deseen utilizar los servicios de 

ayuda de la Agencia Tributaria para gestionar la Renta de la persona fallecida, aportando:
• Testamento, escritura de adjudicación de herencia o cualquier documento que justifique 

fehacientemente la condición de heredero.
• Fotocopia del DNI/NIE del heredero.
• En caso de no haber aceptado aún la herencia (herencia yacente), podrá actuar en 

representación del fallecido, con la exclusiva finalidad de cumplir sus obligaciones tributarias 
pendientes, quien hubiese sido designado como representante (por ejemplo un albacea) por el 
propio causante o por designación judicial, o en su defecto, el llamado a la herencia que 
aparentemente ejerza su gestión o dirección, aportando la siguiente documentación:

• Documento que acredite la aceptación del nombramiento firmado por el albacea o, en su caso 
por el cargo público o juez que asuma la representación o administración.

• En los casos de sucesión intestada, se aportará certificado emitido por el Registro General de 
Actos de Última Voluntad, declaración de herederos y escrito firmado por todos los herederos 
indicando que no se ha aceptado la herencia.

• Sin perjuicio de que dicha casilla conste en la declaración de Renta 2020, o de su 
obtención a través de Internet, es posible solicitar el importe de la misma en las oficinas 
de la Agencia Tributaria, si bien el trámite exige que se concierte cita previa a nombre del 
fallecido por: Internet, la App Agencia Tributaria o, llamando a 91 290 13 40 o 901 200 351.
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DECLARACION DE RENTA 2021 DE FALLECIDOS

• Si no se puede obtener el número de referencia de la persona fallecida ¿Cómo se puede 
confeccionar y presentar su declaración?

• Si no puede obtener por ninguna de las vías el número de referencia (con casilla 505 de 
la Renta 2020 o el IBAN de una cuenta bancaria de titularidad del fallecido) puede utilizar 
el apoderamiento de sucesores.

• El objetivo del Registro de sucesiones es permitir a los sucesores de las personas físicas 
fallecidas la realización de todos los trámites que pueden realizarse por Internet en 
representación de terceras personas, sin perjuicio de las especificidades propias de esta 
materia en el ámbito aduanero.



43

DECLARACION DE RENTA 2021 DE FALLECIDOS

• ¿Se puede presentar la declaración de la renta de forma conjunta con la persona fallecida?
• No, la declaración de una persona fallecida durante el 2021 deberá presentarse en la 

modalidad individual, salvo que el fallecimiento se produzca el día 31 de diciembre.
• Si el fallecido es integrante de una unidad familiar, los restantes miembros de la misma podrán 

optar por la tributación conjunta, pero sin incluir las rentas del fallecido.
• Si el resultado de la declaración es a devolver ¿Qué documentación hay que presentar?
• Depende de si el resultado es > o < a 2.000 euros, si es mayor a 2,000 euros la devolución:
• Hay que cumplimentar y presentar una solicitud de pago de devolución a herederos por 

Internet o en un registro presencial (con el fin de facilitar la tramitación de esta solicitud se 
recomienda utilizar el Modelo H-100).

• Y se aportará:
• Certificado de defunción y Libro de Familia completo.
• Certificado del Registro de Últimas Voluntades.
• Testamento (sólo si figura en el certificado de últimas voluntades).
• Justificante de haber declarado en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones el importe de la 

devolución. (No necesario si la devolución es inferior a 2.000 euros)
• En el caso de existir varios herederos y que el medio de pago elegido sea la transferencia, 

certificado bancario de titularidad de la cuenta a nombre de todos los herederos o, en su caso, 
poder notarial a favor de alguno/s de ellos.
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NOVEDADES 
NORMATIVAS
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NOVEDADES NORMATIVAS

EXENCIONES

Exención de los rendimientos de trabajo de los tripulantes de buques canarios

Se extiende, desde el 11 de julio de 2021, 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 U.E o del EEE. 

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

Real Decreto-Ley 10/2021, de 18 de mayo (BOE del 19) y 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).

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

Como consecuencia de la erupción del volcán en la isla de la Palma, se modifica, con efectos desde el 1 de enero de 2021, la redacción del apartado 1.c) de la 
D.A. quinta de la Ley del IRPF,  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.

Artículo 4.1 del Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de Seguridad Social y 
otras medidas fiscales de apoyo social de la isla de La Palma (BOE del 6).

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

No se integrarán en 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.

D.A.5ª. apartado 4 ley del IRPF 
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NOVEDADES NORMATIVAS

RENDIMIENTOS DE CAPITAL INMOBILIARIO

Gastos deducibles para la determinación del rendimiento neto

Saldos de dudoso cobro

Se reduce en 2020 y 2021 de 6 a 3 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.

Artículo 15 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 

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

Se considera como gasto deducible de los rendimientos de capital inmobiliario, para arrendadores distintos de los “grandes tenedores”, la cuantía de la rebaja en la 
renta arrendaticia que voluntariamente hubieran acordado a partir de 14/03/2020 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.

El arrendador deberá informar separadamente en su declaración del importe de este gasto deducible y el número de identificación fiscal del arrendatario cuya renta 
se hubiese rebajado.

Artículo 13 del Real Decreto-ley 35/2020 (Añade una nueva D.A. 49ª LIRPF) 
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NOVEDADES NORMATIVAS

RENDIMIENTOS DE CAPITAL INMOBILIARIO (Continuación)

Cantidades destinadas a la amortización: Inmuebles adquiridos a título gratuito

Tribunal Supremo, 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.

Reducciones del rendimiento neto

Reducción por arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda

Modificación del artículo 23.2 LIRPF, (en vigor desde 11.07.2021)

Para clarificar la aplicación de la reducción (60%) por el arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda: solo se podrá 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.

Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude, con efectos desde el 13 de julio de 2021.
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RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

Régimen de estimación directa

Gastos fiscalmente deducibles: Pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles 
insolvencias de deudores del artículo 13.1 de la LIS.

Los contribuyentes que tengan la consideración de ERD, podrán deducir, en los ejercicios 2020 y 2021, las pérdidas por 
deterioro derivadas de 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 art.13.1.a) LIS sea de 3 meses.

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.
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Régimen de estimación objetiva

Renuncia y consecuencias de la renuncia: se suprime la vinculación obligatoria que durante 3 años se establece para la renuncia al 
método de estimación objetiva del IRPF. Por tanto, la renuncia a REO para el ejercicio 2021, no impide volver a aplicar este método en 
2022, siempre que cumplan los requisitos y el contribuyente revoque la renuncia anterior.

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.

Limites excluyentes: se prorrogan para 2021 la aplicación de los mismos límites cuantitativos excluyentes del método de estimación 
objetiva fijados para los ejercicios 2016 a 2020.

Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 (D.T. 32ª LIRPF).

Determinación del rendimiento neto:  Se mantienen para el ejercicio 2021 la cuantía de los signos, índices o módulos del ejercicio  
anterior.

Reducciones generales: Se mantienen la reducción del 20% del rendimiento neto para actividades económicas desarrolladas en el 
término municipal en Lorca (Murcia).
Y se incrementa para 2021 la reducción del 5 al 20% del rendimiento neto para actividades agrícolas, ganaderas y forestales por el 
RDL4/20221 de 15 de marzo, donde deja entrever también una reducción de índices de rendimiento neto para algunas actividades 
dañadas por la sequía, el incremento de costes de producción y la situación internacional,
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 GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES

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.

D.A. 9ª 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).
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GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES

Ganancias patrimoniales imputables por cuartas partes (art. 14,2. g), i), j) y l))

MEJORA ASISTENCIA PARA PROXIMO EJERCICIO: En los ejercicios siguientes se informará en datos fiscales de las ganancias 
pendientes de imputar.

Para generar datos fiscales para los ejercicios futuros, respecto de las subvenciones y ayudas que pueden imputarse por cuartas partes,  
en el período impositivo en el que se obtengan y en los 3 siguientes se introduce un nuevo apartado en el Anexo C del modelo. 
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 BASE LIQUIDABLE

Reducciones de la base imponible general por aportaciones y contribuciones a sistemas de 
previsión social

Aportaciones anuales máximas y límite máximo conjunto de reducción (2021)
(excepto para seguros colectivos de dependencia)

- aportaciones individuales y contribuciones empresariales: 2.000 €/año (se reduce de 8.000€ en 2020)

- se incrementa a 8.000 € adicionales si proviene de  contribuciones empresariales: 8.000. 

Para computar 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 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.



53

Departamento de Gestión Tributaria

NOVEDADES NORMATIVAS

BASE LIQUIDABLE.- Reducciones de la base imponible general por aportaciones y contribuciones 
a sistemas de previsión social (continuación)

En cuanto a la aplicación de los excesos por aportaciones, se distinguen dos reglas:

1) Regla específica para los excesos de aportaciones a los sistemas de previsión social correspondientes a los 

períodos impositivos 2016 a 2020 (D.T.19ª del Reglamento IRPF).

Cuando existan cantidades pendientes de reducir (2016-2020) y coexistan aportaciones propias realizadas por el 
contribuyente y contribuciones empresariales, se entiende que las cantidades pendientes de reducción 
corresponden a contribuciones empresariales, con el límite de las contribuciones imputadas en dichos ejercicios. 

El exceso corresponderá a aportaciones del contribuyente.

2) Exceso de aportaciones y contribuciones correspondientes al ejercicio 2021 (artículo 51 Reglamento IRPF)

Desde 2021, si quedan saldos pendientes de reducir la BI y 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 proporcionalmente a las aportaciones y contribuciones.
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BASE LIQUIDABLE

MODELO IRPF:

El régimen transitorio ( 2016-2020) y la regulación de los excesos procedentes de 2021 pendientes de aplicar obligan a 
distinguir en el modelo de IRPF las aportaciones individuales de las contribuciones empresariales, tanto las procedentes 
de los ejercicios 2016 a 2020, pendientes de reducción a 1 de enero de 2021, como las procedentes de 2021, 
pendientes de reducción en los 5 ejercicios siguientes). 
 
Asistencia en la aplicación del R. Transitorio (cumplimentación automática, en base a los datos del modelo 345 de 
ejercicios anteriores).            

Anexo C.2 del modelo informará, manteniendo dicha diferenciación, de las cantidades pendientes de aplicación al inicio 
del periodo impositivo, de las cantidades aplicadas en el ejercicio y de las cantidades pendientes de aplicación en 
ejercicios futuros.
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 BASE LIQUIDABLE
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BASE LIQUIDABLE

Anexo C ( régimen transitorio)
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BASE LIQUIDABLE

Anexo C : aportaciones y contribuciones correspondientes al ejercicio 2021, para la aplicación de los excesos en años sucesivos.
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BASE LIQUIDABLE

Reducciones de la base imponible general por aportaciones y contribuciones a sistemas de 
previsión social (continuación)

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 del 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 erupción 
volcánica de la isla de La Palma.

-  Se regulan límites y condiciones. 
-  Se sujeta al régimen general (son rendimientos de trabajo).
 - Periodo comprendido entre el 6/10/2021 y el 6/7/2022.

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),
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CÁLCULO DEL IMPUESTO: DETERMINACIÓN DE LAS CUOTAS ÍNTEGRAS

Modificaciones derivadas de la Ley 11/2020 (PGE 2021).

1) Modificación artículo 63 LIRPF. Escala general del Impuesto. 

Nuevo tramo estatal, a partir de 300.000 euros, con un tipo de gravamen del 24,50%.

2) Se modifica el artículo 66 y 76 LIRPF. Tipos de gravamen del ahorro

para introducir, tanto en la escala estatal como autonómica, un nuevo tramo a partir de 200.000€, con un tipo de 
gravamen aplicable del 13%.

3) Se modifica el artículo 66.2 LIRPF: escala de gravamen de la base liquidable ahorro aplicable a contribuyentes del 
IRPF en el extranjero, para introducir un nuevo tramo a partir de 200.000 €, con un tipo de gravamen aplicable del 13 %.

4) Modificación artículo 93.2.e) y f) LIRPF:  Tipos aplicables en el régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores 
desplazados a territorio español. 

• Se eleva el tipo aplicable del 45 al 47%, (parte de la base liquidable que supere los 600.000€).

• En el caso de las rentas del artículo 25.1.f) del TRLIRN, nuevo tramo a partir de 200.000€, con un tipo de gravamen 
aplicable del 26 %.

• Desaparece en 2021 el Régimen transitorio aplicable a Trabajadores desplazados a territorio español con anterioridad 
a 1/01/2015.
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DEDUCCIONES DE LA CUOTA INTEGRA

Deducción por inversión en vivienda habitual: Régimen transitorio

La modalidad de “construcción de la vivienda habitual” se ha integrado junto a la de “adquisición de vivienda habitual” en 
la declaración del IRPF del ejercicio 2021, por haber finalizado el 19 de marzo de 2021 el plazo de 4 años + 4 de prórroga 
(+ 78 días, por el periodo comprendido entre 04-03-2020 a 30-05-2020 durante el que el cómputo de los plazos estuvo 
suspendido, por aplicación de la D.A. 9ª del RD-ley 11/2020) en los que el contribuyente debía terminar la construcción de 
su vivienda habitual para tener derecho al régimen transitorio por la modalidad de construcción

A partir de dicha fecha el derecho a la aplicación del régimen transitorio continúa respecto de las cantidades que siga 
satisfaciendo el contribuyente en relación a la construcción, cuando haya utilizado financiación ajena, siempre y cuando 
se cumplan los requisitos de terminación en plazo, ocupación y residencia efectiva y permanente.

En estos casos, los contribuyentes debe incluir todas las cantidades satisfechas en el ejercicio dentro de la “Adquisición 
y/o construcción de la vivienda habitual de la vivienda habitual” en el Anexo A.1 de la declaración, indicando la fecha de la 
escritura de adquisición o de obra nueva de la vivienda.

.
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Deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas

Artículo 1 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 Resiliencia.

Con efectos desde el 6 de octubre, se introduce la D.A.50ª LIRPF, 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.

Estas deducciones minoran 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 Patrimonio Histórico Español) del artículo 68 de la Ley del IRPF-.
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Deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas
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Deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas
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Deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas
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§ Deducción por obras de mejora que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración. Anexo A.2

Datos que se extraen de los certificados de eficiencia energética anterior y posterior a las obras
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§ Deducción por obras de mejora que reduzcan el consumo de energía primaria no renovable. Anexo A.2

Datos que se extraen de los certificados de eficiencia energética anterior y posterior a las obras
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§ Deducción por obras de rehabilitación energética de edificios de uso predominante residencial. 
Anexo A.2

Datos que se extraen de los certificados de eficiencia energética anterior y posterior a las obras
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Normas comunes a las anteriores deducciones:

Las anteriores deducciones son incompatibles entre sí respecto de la misma obra.

Las anteriores deducciones son incompatibles entre sí respecto de la misma obra.

Las cantidades deben ser satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia 
bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o 
entidades que realicen tales obras, así como a las personas o entidades que expidan los 
citados certificados, debiendo descontar aquellas cuantías que, en su caso, hubieran sido 
subvencionadas a través de un programa de ayudas públicas o fueran a serlo en virtud de 
resolución definitiva de la concesión de tales ayudas.

En ningún caso, darán derecho a practicar deducción las cantidades satisfechas mediante 
entregas de dinero de curso legal.
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Normas comunes a las anteriores deducciones:

Las cantidades satisfechas han de ser necesarias para la ejecución de las obras, incluyendo los 
honorarios profesionales, costes de redacción de proyectos técnicos, dirección de obras, coste 
de ejecución de obras o instalaciones, inversión en equipos y materiales y otros gastos 
necesarios para su desarrollo, así como la emisión de los correspondientes certificados de 
eficiencia energética.

No obstante, no dan derecho a deducción las cantidades satisfechas por los costes relativos a 
la instalación o sustitución de equipos que utilicen combustibles de origen fósil.

Los certificados de eficiencia energética previstos en los apartados anteriores deberán haber 
sido expedidos y registrados con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 390/2021, de 1 de 
junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios.
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Normas comunes a las anteriores deducciones:

No integración en Base imponible de las siguientes ayudas a la rehabilitación:

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.



DEDUCCIONES AUTONÓMICAS



• Los contribuyentes P.G. y C.G. están casados. P.G. tiene reconocida una discapacidad del 58% y 
ha cobrado en el ejercicio 2020 una pensión de jubilación de la Seguridad Social por importe 
de 6.780 euros. C.G. tiene una discapacidad del 78% y ha cobrado de la Seguridad Social una 
pensión de jubilación de 5.680 euros. Ninguno de los cónyuges tiene otras rentas distintas de 
las señaladas, ¿pueden aplicar la deducción por cónyuge no separado legalmente con 
discapacidad?

Al cumplir ambos cónyuges los requisitos exigidos (tener una discapacidad reconocida, no estar 
separado legalmente, no tener rentas superiores a 8.000 euros, excluidas las exentas y no 
generar derecho a la deducción a la deducción por descendiente o ascendiente con 
discapacidad), podrán ambos contribuyentes aplicar la deducción por cónyuge con 
discapacidad por el otro cónyuge, tanto en tributación individual como en tributación conjunta.

  Supuestos:



• Normativa: Art. 16 bis, Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio

• Cuantía de la deducción

• En el caso de familias numerosas de categoría general: 200 euros por declaración 
(tanto individual como conjunta).

• En el caso de familias de categoría especial: 400 euros por declaración (tanto individual 
como conjunta).

• Requisitos y condiciones de aplicación

• Las condiciones necesarias para la consideración de familia numerosa y su clasificación 
por categorías se determinarán de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 
de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, o norma que la sustituya.

 NUEVA DEDUCCION ANDALUCIA POR 
FAMILIA NUMEROSA



• Los contribuyentes deberán ostentar, a la fecha del devengo del impuesto, el título de 
familia numerosa que acredita dicha condición y categoría.

• Que la suma de las bases imponible general y del ahorro no sea superior a:
• - 19.000 euros en tributación individual

• - 24.000 euros en caso de tributación conjunta

• Los importes de la deducción (200/400) se prorratearán cuando exista más de una 
persona con derecho a aplicar la deducción y se presenten declaraciones individuales.

• Si uno los cónyuges no tiene derecho a aplicar la deducción por tener una base imponible 
superior a 19.000 euros en tributación individual o por residir en otra Comunidad 
Autónoma, el otro se podrá deducir íntegramente el importe de la deducción que 
corresponda (200/400 euros).

 NUEVA DEDUCCION ANDALUCIA POR 
FAMILIA NUMEROSA



Operaciones con Monedas 
Virtuales



Operaciones con Monedas Virtuales

OPERACIONES CON MONEDAS VIRTUALES

v Ya os comenté al principio el Aviso en datos fiscales 2021:  

“La Agencia Tributaria viene recibiendo información sobre operaciones realizadas 
con monedas virtuales. Si usted hubiera realizado operaciones de venta de 
monedas virtuales, recuerde que debe declarar la ganancia o pérdida patrimonial 
en el apartado " Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de 
otros elementos patrimoniales" (casilla 1624 y siguientes) de la declaración del 
impuesto."



Operaciones con Monedas Virtuales
v RENTA WEB 2021: 

Nueva clave para declarar las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas 
de las transmisiones de monedas virtuales en el apartado de “Ganancias y 
Pérdidas que derivan de la transmisión de otros elementos patrimoniales” 



Operaciones con Monedas Virtuales

v MODELO 714: 

Se introduce un apartado en el modelo (casilla 46) para identificar los 

saldos de monedas virtuales, que hasta ahora debían incluirse en el apartado 

genérico de “Demás bienes y derechos de contenido económico”. 



Operaciones con Monedas Virtuales

Monedas virtuales

       GyP derivadas de la transmisión de otros elementos 

patrimoniales

       Clave 0: Monedas virtuales

       Datos a cumplimentar



Operaciones con Monedas Virtuales



Operaciones con Monedas Virtuales



Operaciones con Monedas Virtuales



• El nuevo apartado 5 del artículo 1 de la Ley 10/2010 define a la 
"moneda virtual" como "aquella representación digital de valor no 
emitida ni garantizada por un banco central o autoridad pública, no 
necesariamente asociada a una moneda legalmente establecida y 
que no posee estatuto jurídico de moneda o dinero, pero que es 
aceptada como medio de cambio y puede ser transferida, 
almacenada o negociada electrónicamente."

• Teniendo en cuenta esta definición las monedas virtuales 
("criptomonedas" o "tokens de pago") se consideran, a efectos 
fiscales, como bienes inmateriales, computables por unidades o 
fracciones de unidades, que no son moneda de curso legal, que 
pueden ser intercambiados por otros bienes, incluyendo otras 
monedas virtuales, derechos o servicios, si se aceptan por la 
persona o entidad que transmite el bien o derecho o presta el 
servicio, y que pueden adquirirse o transmitirse generalmente a 
cambio de moneda de curso legal.

Operaciones con Monedas Virtuales



• Bajo el concepto de "monedas virtuales" (también conocido como 
"criptomonedas") se recogen varias categorías que incluyen:

• Desde los bitcoins (la más conocida y popular) y otras monedas alternativas al 
margen de éstos (que se denominan genéricamente "altcoins"), todas ellas bajo el 
común denominador de crearse con una base "criptográfica

• los stablecoins o monedas estables que son monedas virtuales diseñadas para 
reducir la volatilidad que se da en el bitcoin u otras criptomonedas, al estar 
vinculadas al valor de una o más monedas legales como el dólar o el euro, a 
bienes materiales como el oro o los inmuebles, o a otra criptomoneda o estar 
controladas mediante algoritmos que permiten mantener un precio estable.

• - y, en general, los "tokens" de pago que, a diferencia de las anteriores (bitcoins o 
altcoins), no tienen su propia DLT o cadena de bloques por lo que requieren de 
otra plataforma DLT (no propia) para funcionar. Así, por ejemplo, Ethereum es 
una de las plataformas que permite que personas o entidades puedan crear sus 
propias monedas virtuales para financiar proyectos.

Operaciones con Monedas Virtuales



Operaciones con Monedas Virtuales

• Venta de monedas virtuales a cambio de euros. Se aplicará la 
regla general del artículo 34.1.a) LIRPF por lo que el importe de las 
ganancias o pérdidas patrimoniales será la diferencia entre los 
valores de adquisición y transmisión

• Intercambio de una moneda virtual por otra moneda virtual 
diferente. En este caso, se aplicará la regla especial prevista en el 
artículo 37.1.h) LIRPF para las permutas: Cuando la alteración 
patrimonial proceda de la permuta de bienes o derechos, incluido 
el  canje de valores, la ganancia o pérdida patrimonial se 
determinará por la diferencia entre el valor de adquisición del bien 
o derecho que se cede y el mayor de los dos siguientes:   El valor 
de mercado del bien entregado.   El valor de mercado del bien o 
derecho que se recibe a cambio.



• a) Cambio de monedas virtuales por moneda de curso legal (moneda fiduciaria)

• Normativa: Arts. 35, 14 y 46.b) Ley IRPF

• Ganancia o pérdida patrimonial

• La venta de monedas virtuales a cambio de euros u otras monedas de curso legal, realizada al margen de una actividad 
económica, dará lugar a una ganancia o pérdida patrimonial cuyo importe vendrá determinado por la diferencia entre 
los respectivos valores de transmisión y de adquisición.

• A efectos de determinar la correspondiente ganancia o pérdida patrimonial y en la medida en que la Ley del IRPF no 
establece una regla específica diferente para identificar, en el caso de monedas virtuales homogéneas (por ejemplo, 
el bitcoin), las que se entienden transmitidas, debe considerarse que en caso de efectuarse ventas parciales de 
monedas virtuales que hubieran sido adquiridas en diferentes momentos y a diferentes valores, las que se transmiten 
son las adquiridas en primer lugar (criterio FIFO).

• V1604-18. Los “bitcoin”, computables por unidades o fracciones de unidades, tienen su origen en un mismo protocolo 
específico y poseen todos ellos las mismas características, siendo iguales entre sí, lo que confiere a las diferentes 
unidades o fracciones de unidades de “bitcoin” la naturaleza de bienes homogéneos. 

• Cuando existen valores o bienes homogéneos la LIRPF establece en determinados preceptos el criterio por el que 
deben determinarse los valores o los bienes que son objeto de una transmisión o disposición, considerando que los 
transmitidos o dispuestos son los adquiridos en primer lugar. Así se prevé en el artículo 37.2 en relación con la 
transmisión de valores representativos de la participación en fondos propios de sociedades o entidades y de 
instituciones de inversión colectiva y en el artículo 54.5 sobre disposición de bienes o derechos aportados a 
patrimonios protegidos de personas con discapacidad. 

• Habida cuenta que la LIRPF no establece una regla específica diferente para identificar, en el caso de monedas virtuales 
homogéneas, las que se entienden transmitidas a efectos de determinar la correspondiente ganancia o pérdida 
patrimonial, cabe entender, de acuerdo el criterio anteriormente señalado, que en el caso de efectuarse ventas 
parciales de monedas virtuales “bitcoin” que hubieran sido adquiridas en diferentes momentos, debe considerarse que 
los “bitcoin” que se transmiten son los adquiridos en primer lugar. 

Operaciones con Monedas Virtuales



• b) Intercambio de una moneda virtual por otra diferente

Normativa: Arts. 37.1.h), 14 y 46.b) Ley IRPF

El intercambio de una moneda virtual por otra moneda virtual diferente constituye, en la medida en 
que son bienes diferentes.

Ganancia o pérdida patrimonial se determinará por la diferencia entre el valor de adquisición de la 
moneda virtual que se entrega y el mayor de los dos siguientes:

• El valor de mercado de la moneda virtual entregada.

• El valor de mercado del bien o derecho que se recibe a cambio.

Imputación temporal de la ganancia

Esta imputación se producirá, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley del IRPF, en el momento en que se 
proceda al intercambio de las monedas virtuales

Operaciones con Monedas Virtuales



• Imputación temporal de la ganancia
• De acuerdo con el artículo 14 de la Ley del IRPF, se producirá en el momento en que 

se proceda a la entrega de las monedas virtuales por el contribuyente en virtud del 
contrato de compraventa, con independencia del momento en que se perciba el 
precio de la venta, debiendo, por tanto, imputarse las ganancia o pérdida patrimonial 
producida al período impositivo en que se haya realizado dicha entrega.

• Clase de renta
• El importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales que se pongan de manifiesto 

en las transmisiones de las monedas virtuales a cambio de dinero, constituyen renta 
del ahorro conforme a lo previsto en el artículo 46. b) de la Ley del IRPF y se 
integran y compensan en la base imponible del ahorro en la forma y con los límites 
establecidos en el artículo 49 de la misma Ley.

Operaciones con Monedas Virtuales



• Pérdidas patrimoniales. Denuncia por robo/quiebra de la 
plataforma de compraventa de monedas virtuales

• Normativa: Arts. 14.2.k) y 45 Ley IRPF
• En estos casos, el importe de un crédito no devuelto a su 

vencimiento no constituye de forma automática una pérdida 
patrimonial, al mantener el acreedor su derecho de crédito, 
debiendo acudir a la regla especial de imputación temporal prevista 
en el artículo 14.2.k) de la Ley del IRPF para estos supuestos de 
créditos no cobrados.

• Al tratarse de una pérdida patrimonial que no se ha puesto de 
manifiesto con ocasión de transmisiones de elementos 
patrimoniales, formará parte de la renta general, debiendo 
integrarse en la base imponible general del IRPF (artículos 45 y 
48 de la Ley del IRPF).

Operaciones con Monedas Virtuales



• Nuevas obligaciones de información relativas a 
tenencia y operativa con monedas virtuales

• Normativa. Disposición adicional decimotercera. 6 y 7 Ley IRPF
• Para hacer uso de las monedas virtuales necesitamos que estén almacenadas y 

custodiadas y que se posible demostrar que somos sus propietarios. Para ello están, por 
un lado, los denominados "monederos electrónicos" que prestan los servicios de custodia 
de las monedas virtuales y, por otro, los denominados “exchange” (plataformas de 
intercambio de monedas) que permiten realizar operaciones de compraventa con las 
mismas.

• Con la finalidad de reforzar el control tributario sobre los hechos imponibles relativos a 
monedas virtuales, desde el 11 de julio de 2021, la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas 
de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 
2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra 
las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado 
interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del 
juego, ha modificado la disposición adicional decimotercera de la Ley del IRPF para 
establecer dos nuevas obligaciones informativas referidas a la tenencia y operativa con 
monedas virtuales.
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• Nuevas obligaciones de información relativas a 
tenencia y operativa con monedas virtuales

• Normativa. Disposición adicional decimotercera. 6 y 7 Ley IRPF
• Para hacer uso de las monedas virtuales necesitamos que estén almacenadas y 

custodiadas y que se posible demostrar que somos sus propietarios. Para ello están, por 
un lado, los denominados "monederos electrónicos" que prestan los servicios de custodia 
de las monedas virtuales y, por otro, los denominados “exchange” (plataformas de 
intercambio de monedas) que permiten realizar operaciones de compraventa con las 
mismas.

• Con la finalidad de reforzar el control tributario sobre los hechos imponibles relativos a 
monedas virtuales, desde el 11 de julio de 2021, la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas 
de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 
2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra 
las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado 
interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del 
juego, ha modificado la disposición adicional decimotercera de la Ley del IRPF para 
establecer dos nuevas obligaciones informativas referidas a la tenencia y operativa con 
monedas virtuales.

Operaciones con Monedas Virtuales



• Obligaciones de información sobre tenencia de monedas virtuales
• Para las personas y entidades que proporcionan servicios para 

salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para 
mantener, almacenar y transferir monedas virtuales ya se preste dicho 
servicio con carácter principal o en conexión con otra actividad, se 
introduce la obligación de proporcionar a la Administración tributaria 
información sobre la totalidad de las monedas virtuales que mantengan 
custodiadas. Este suministro comprenderá información sobre saldos en 
cada moneda virtual diferente y, en su caso, en dinero de curso legal, 
así como la identificación de los titulares, autorizados o beneficiarios 
de dichos saldos.

• A estos efectos debe señalarse que el apartado 7 del artículo 1 de la Ley 
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo denomina a estas personas o entidades 
“proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos al 
señalar que “Se entenderá por proveedores de servicios de custodia de 
monederos electrónicos aquellas personas físicas o entidades que 
prestan servicios de salvaguardia o custodia de claves criptográficas 
privadas en nombre de sus clientes para la tenencia, el almacenamiento y 
la transferencia de monedas virtuales.”

Operaciones con Monedas Virtuales



• Obligaciones de información sobre operaciones con monedas 
virtuales

• Igualmente, para las personas o entidades que proporcionen servicios 
de cambio entre monedas virtuales y dinero de curso legal o entre 
diferentes monedas virtuales, o intermedien de cualquier forma en la 
realización de dichas operaciones, o proporcionen servicios para 
salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, 
para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, se establece 
la obligación de suministrar información acerca de las operaciones 
sobre monedas virtuales (adquisición, transmisión, permuta, transferencia, 
cobros y pagos) en las que intervengan. Esta misma obligación se extiende 
a quienes realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales.

• Estas nuevas obligaciones de información sobre monedas virtuales están 
pendientes de desarrollo reglamentario.

• Y Asimismo se ha modificado la disposición adicional decimoctava de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria para establece una 
obligación de información sobre las monedas virtuales situadas en el 
extranjero, que también se está pendiente de desarrollo reglamentario

Operaciones con Monedas Virtuales



CAMPAÑA IRPF 2021

CRITERIOS INFORMA,TEAC E 
INTERÉS CASACIONAL EN EL IRPF



CONCEPTOS PREVIOS TEAC

DOCTRINA DEL TEAC: criterio reiterado (varias resoluciones) por el Tribunal Económico-
administrativo Central (TEAC) en un tema en concreto.

CRITERIO UNIFICADO POR EL TEAC: criterio fijado por el TEAC en una única resolución 
dictada en un recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio.

EN AMBOS CASOS, 

►  vinculación a (artículos 239.8 y 242.4 de la LGT): 

 los demás Tribunales Económico-administrativos.

 la Dirección General de Tributos, en su función de contestación de consultas tributarias.

 los órganos encargados de la aplicación de los tributos (AEAT).

►  NO vinculación a jurisdicción contencioso-administrativa.



I M P U TA C I Ó N  T E M P O R A L .  AY U D A S  A  T R A B A J A D O R E S 
PREJUBILADOS O EN ERE

Pregunta

¿En qué ejercicio deben declararse las ayudas concedidas a 
trabajadores prejubilados que la obtienen en forma de seguro colectivo 
para el copago de la jubilación y las percibidas en Expedientes de 
Regulación de Empleo para facilitar la reinserción laboral? 

Respuesta

Estas ayudas, al tener relación con el trabajo personal realizado por el 
contribuyente o perseguir una función social, se calificarán como 
rendimientos del trabajo.

En principio, los ingresos por rendimientos del trabajo deben 
imputarse al período en que hubiesen sido exigibles, es decir, en el 
caso de las ayudas o subvenciones cuando se reconocen o conceden. 
No obstante, cuando su percepción esté condicionada, deberán 
imputarse al ejercicio del cumplimiento de la condición que permita el 
cobro de la ayuda.



I M P U TA C I Ó N  T E M P O R A L .  AY U D A S  A  T R A B A J A D O R E S 
PREJUBILADOS O EN ERE

Por tanto, la ayuda previa a la jubilación destinada al copago de la 
misma mediante la formalización de una póliza de seguro colectivo, 
que solo es exigible en el ejercicio en el que se extingue la prestación 
por desempleo (condición para su cobro), debe imputarse al ejercicio 
de percepción de la ayuda.

Así mismo, las ayudas para facilitar la reinserción laboral de los 
trabajadores afectados por los expedientes de regulación de empleo y, 
en particular, las cuantías adicionales concedidas para financiar la 
suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social que 
mantenga su nivel de cotización, deben imputarse al ejercicio en el que 
se perciben y solo se imputarán a ejercicios anteriores si se trata de 
subvenciones que se corresponden con las cuotas de la Seguridad 
Social de dichos períodos.



I M P U TA C I Ó N  T E M P O R A L .  AY U D A S  A  T R A B A J A D O R E S 
PREJUBILADOS O EN ERE

Estas ayudas no generan el derecho a la reducción de los rendimientos 
del trabajo.

Normativa/Doctrina

Artículo 14 Ley 35 / 2006 , de 28 de noviembre de 2006 , del Impuesto 
sobre la Renta de las personas Físicas .

Sentencia T.S. , de 17 de diciembre de 2020 . STS 4342/2020 (Recurso 
de casación 5926/2019)

Sentencia T.S. , de 24 de marzo de 2021 . STS 434/2021 (Recurso de 
casación 8415/2019)

Resolución TEAC , de 25 de septiembre de 2008 . Reclamación 
00/03499/2006



 Resolución TEAC: R.G 946/2021  (26/05/2021). Unificación de criterio 

Cuestión planteada:

Incremento de la deducción por maternidad por gastos de custodia 
en guarderías o centros de educación infantil autorizados del artículo 
81.2 de la Ley 35/2006 reguladora del IRPF. Exigencia de la 
pertinente autorización expedida por la administración educativa 
competente.

Criterio del TEAC:

Al tratarse de una medida fiscal vinculada al ámbito educativo, 
para tener derecho al incremento de la deducción por maternidad por 
gastos de custodia en guarderías o centros de educación infantil 
autorizados del artículo 81.2 de la LIRPF, es necesario que tanto la 
guardería como el centro de educación infantil tengan la 
correspondiente autorización expedida por la administración 
educativa competente.



 Resolución TEAC: R.G 3746/2020  (31/05/2020). Unificación de criterio 

Cuestión planteada:

Pérdidas patrimoniales. Artículo 33.5.c) LIRPF. Transmisiones 
lucrativas inter vivos.

Criterio del TEAC:

De acuerdo con la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio, las pérdidas patrimoniales 
derivadas de transmisiones lucrativas inter vivos no se 
computan fiscalmente, ni por el importe total del valor de 
adquisición, ni por la diferencia entre el valor de adquisición y el 
de transmisión.



 Resolución TEAC: R.G 816/2021  (24/06/2021). Unificación de criterio 

Cuestión planteada:

IRPF. Deducción por familia numerosa.

Criterio del TEAC:

Para poder aplicar la deducción por familia numerosa del 
artículo 81.bis de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre 
(LIRPF), es necesario acreditar la concurrencia de los 
requisitos y condiciones establecidos en los artículos 2 y 
3 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección 
a las Familias Numerosas (LPFN) por cualquier medio de 
prueba admisible en Derecho y no exclusivamente 
mediante el título oficial de familia numerosa al que se 
refiere el artículo 5.1 de esta última ley.



 Resolución TEAC: R.G 0629/2021  (23/11/2021). Unificación de criterio 

Cuestión planteada:

Deducción por adquisición de vivienda habitual. Contribuyente que en virtud de sentencia judicial 
de divorcio satisface la totalidad de las cuotas de amortización del préstamo para la adquisición de 
la vivienda habitual en su día concedido conjuntamente a ambos cónyuges siendo únicamente 
propietario del 50% de la vivienda al no haberse liquidado la sociedad de gananciales.

Criterio del TEAC:

El contribuyente que en virtud de sentencia judicial de divorcio satisface la totalidad de los pagos 
del préstamo para la adquisición de la vivienda habitual que en su día le fue concedido 
conjuntamente a ambos cónyuges y por cuya amortización venían practicando los dos antes de 1 
de enero de 2013 la deducción por adquisición de vivienda habitual, tiene derecho a la aplicación 
de dicha deducción por la totalidad de las cantidades pagadas por tal concepto aun cuando solo 
sea propietario del 50% de la vivienda por no haberse liquidado la sociedad de gananciales, tanto 
en el caso de que la vivienda continúe teniendo para él y los hijos comunes la condición de 
habitual como en el supuesto de que la vivienda tenga dicha condición para los hijos comunes y el 
otro progenitor.



 Resolución TEAC: R.G 0561/2020  (01/10/2020). Unificación de criterio 

Cuestión planteada:

Deducción por adquisición de vivienda habitual. Requisitos y límites para aplicar la deducción en el supuesto 
de extinción del condominio a partir del 1 de enero de 2013 y adjudicación del 100% de la vivienda a una de las 
partes.

Criterio del TEAC:

A efectos de lo dispuesto en la DT 18ª LIRPF, en caso de extinción de un condominio sobre la vivienda habitual a 
partir del 1 de enero de 2013, si una de las partes obtiene el 100% de la vivienda, tendrá derecho a aplicarse el 
100% de la deducción por adquisición de vivienda habitual siempre que se hubiera aplicado en un ejercicio anterior 
a 2013 dicha deducción en el porcentaje correspondiente a su participación en el condominio.

La deducción a practicar por la parte adquirida hasta completar el 100% del pleno dominio del inmueble tendrá 
como límite el importe que habría tenido derecho a deducirse desde la fecha de extinción del condominio el 
comunero que deja de ser titular del inmueble, si dicha extinción no hubiera tenido lugar. Ello significa que la 
aplicación de la deducción por adquisición de vivienda habitual en relación con la parte que se adquiere hasta 
completar el 100% del pleno dominio del inmueble estará en todo caso condicionada por el hecho de que el 
comunero que deja de ser propietario se hubiera aplicado en un ejercicio anterior a 2013 dicha deducción en el 
porcentaje correspondiente a su participación en el condominio y que no se le hubiera agotado a la fecha de 
extinción del condominio la posibilidad de seguir practicando la deducción por adquisición de vivienda habitual. 
Esto sucederá cuando dicho comunero hubiese solicitado, de forma individual o conjuntamente con el comunero 
que se hace con el 100%, un préstamo para la adquisición de la vivienda y no se encontrara totalmente amortizado 
a la fecha de extinción del condominio.



STS 910/2021 - ECLI:ES:TS:2021:910 
Imputación de renta inmobiliaria, gastos derivados de inmuebles en expectativa de alquiler y rendimientos 
declarados.

Cuestión de interés casacional:

a) Determinar si las rentas procedentes de bienes inmuebles, que no se encuentran arrendados ni subarrendados, 
pero que están destinados a serlo, tributan como rendimientos del capital inmobiliario o como rentas imputadas; 

b) Precisar, en su caso, si los gastos asociados a dichos bienes inmuebles deben admitirse como deducibles única y 
exclusivamente por el tiempo en que los mismos estuvieron arrendados y generaron rentas, en la proporción que 
corresponda, o si también deben admitirse como tales los generados durante el tiempo en que los inmuebles no 
estuvieron alquilados, pero sí en disposición de poder arrendarse. 

c) Precisar el alcance de la expresión «rendimientos declarados por el contribuyente» contenida en el artículo 23.2 
de la Ley 35/2006, del IRPF, a efectos de la aplicación de la reducción sobre los rendimientos derivados del 
arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda. 

Criterio del TS:

a) Conforme al artículo 85 LIRPF, las rentas procedentes de bienes inmuebles, que no se encuentran arrendados ni 
subarrendados, pero que están destinados a serlo, tributan como rentas imputadas.

b) Según el artículo 23.1 LIRPF, los gastos asociados a dichos bienes inmuebles deben admitirse como deducibles 
única y exclusivamente por el tiempo en que los mismos estuvieron arrendados y generaron rentas, en la proporción 
que corresponda.

c) El alcance de la expresión «rendimientos declarados por el contribuyente» contenida en el artículo 23.2 LIRPF, a 
efectos de la aplicación de la reducción del 60% sobre los rendimientos derivados del arrendamiento de bienes 
inmuebles destinados a vivienda”, ha de entenderse en el sentido de que tal limitación se refiere a las declaraciones, y 
no a la comprobación de las autoliquidaciones.



STS 211/2021 (REC. CASACIÓN 6309/2019), 17 de febrero

Exención por reinversión vivienda habitual obra futura

Cuestión de interés casacional:

Determinar, en interpretación de los artículos 38.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de 
no Residentes y sobre el Patrimonio, y 41 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, el plazo de que dispone el obligado tributario para reinvertir el 
importe obtenido con ocasión de la transmisión de su vivienda habitual, cuando la reinversión se materializa en una 
vivienda que se halla en fase de construcción.

Sentido del Fallo: 

La interpretación de los artículos 38.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio, y 41 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado 
por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, cuando la reinversión se materializa en una vivienda que se halla en 
fase de construcción, es la de que el plazo de dos años establecido reglamentariamente para reinvertir es aquel 
del que dispone el contribuyente, y debe contarse desde la transmisión de su vivienda, bastando a tal efecto -
para dar cumplido el requisito- con que en dicho plazo reinvierta el importe correspondiente, sin necesidad de 
que adquiera el dominio de la nueva vivienda, mediante su entrega material, o de que la construcción de ésta 
haya ya concluido.



STS 1130/2021 (REC. CASACIÓN 5664/2019), 15 de septiembre

Gastos de amortización de inmuebles adquiridos a título lucrativo

Cuestión de interés casacional:

Precisar la interpretación que debe darse al artículo 23.1.b) de la Ley del LIRPF, en la determinación la base de cálculo 
de las cantidades a deducir en concepto de amortización para determinar los rendimientos netos del capital 
inmobiliario sujetos al IRPF cuando la adquisición se ha producido por herencia o a título gratuito.

Determinar si, interpretando el artículo 23.1.a) 2º de la misma Ley, la deducción de los gastos por los diversos 
conceptos del citado precepto, deben admitirse única y exclusivamente por el tiempo en el que el inmueble 
estuvo arrendado, y se percibieron rentas, en la proporción que corresponda, o bien, se deben deducir los gastos 
correspondientes no solo al periodo de tiempo en que estuvo arrendado el inmueble y se percibieron rentas sino 
también aquellos correspondientes al periodo en el que el inmueble no estuvo alquilado pero sí en disposición de poder 
arrendarse.

Sentido del Fallo: 

Dicho lo anterior la interpretación correcta del art. 23.1.b) de la LIRPF, es, tal y como se recoge en la sentencia de 
instancia, la que entiende que para calcular la determinación del rendimiento neto se deducirán las cantidades 
destinadas a la amortización del inmueble y de los demás bienes cedidos con éste, siempre que respondan a su 
depreciación efectiva, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, y tratándose de inmuebles 
adquiridos a título gratuito en el coste de adquisición satisfecho está incluido el valor del bien adquirido en 
aplicación de las normas sobre Impuesto sobre Sucesiones o Donaciones o su valor comprobado en estos 
gravámenes. En base a la anterior doctrina ha de convenirse en la corrección de la sentencia recurrida en este punto, 
por lo que procede su confirmación.



MUY AGRADECIDO POR LA ATENCION Y BUENA 
CAMPAÑA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


