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− Gastos deducibles del 
arrendamiento: 

Saldos de dudoso cobro: se 
reduce de 6 a 3 meses el 
plazo para que las cantida-
des impagadas por el inqui-
lino se consideren saldos de 
dudoso cobro y puedan de-
ducirse de los ingresos. 

Se considera gasto deduci-
ble la rebaja en la renta que 
voluntariamente se hubiera 
acordado a partir del 14-03-

2020, correspondiente a las 
mensualidades de enero, 
febrero y marzo de 2021, 
cuando se trate de arrenda-

mientos de locales de ne-
gocios y cumpliendo deter-
minados requisitos. Esta 
medida no es aplicable a 
los “grandes tenedores”. 

 

− Reducción por aporta-
ciones a planes de pen-
siones:  

Se reduce el límite aplicable 
a las aportaciones a planes 
de pensiones de 8.000 a 
2.000 euros anuales. El lími-
te de las aportaciones a fa-
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IRPF ’21 Todo sigue (más o menos) igual 

 

Una Renta similar a la anterior  
 

Pocas novedades normativas presenta la campaña de Renta de 2021. 
Entre ellas, cabe mencionar las siguientes: 

20/5 

RENTA Y SOCIEDADES: Grandes empresas. 
Retenciones a Cta. del trabajo, profesionales y 
capital mobiliario y arrendamiento de bienes 
urbanos. (111, 115 y 123)  

20/5 IVA: Grandes empresas. Devolución mensual 
(303 -340) 

5/5 - 
30/6 

RENTA: Declaración anual (D-100) 
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vor del cónyuge pasa de 2.500 a 1.000 euros 
anuales. 

 

− Gravamen:  

Se incrementa la tributación en la base impo-
nible general a partir de 300.000 €, hasta el 
49%, y en la base imponible del ahorro a partir 
de 200.000 €, al 26%. 

 

− Deducciones 

Se crean nuevas deducciones por obras de 
mejora de la eficiencia energética de la vivien-
da:  

− deducción por obras de mejora que re-
duzcan la demanda de calefacción y re-

frigeración,  

− por obras de mejora que reduzcan el 
consumo de energía primaria no renova-
ble 

−  y por obras de rehabilitación energética 
de edificios de uso predominante resi-
dencial. 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 
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 No vuelve al plato 

Como suele suceder por estas fechas, este nú-
mero es prácticamente un monográfico sobre 
el IRPF. Empieza la campaña de renta. Esto de 
la campaña, ha tenido siempre un tono bélico, 
como la campaña de Rusia (vaya, en que esta-
ría yo pensando) a pesar de los esfuerzos del 
malvado márketin por asimilarla a otro tipo de 
campañas, como la de Navidad. 
 

Y es verdad que pocas ve-
ces se ve, como en estas 
campañas, tanta concen-
tración de pastores que 
pastorean y grupos nume-
rosos de individuos que 
van juntos. Decía el otro día 
un cargo de la AEAT en un 
curso que la pregunta más 
frecuente en esta campaña 
es ¿Y mi devolución? 
 

¡Qué maravilla de impuesto 
que no se paga sino que se 
cobra! y los motivos de tal anomalía son una 
segunda derivada en la que solo profundiza 
una minoría de curiosos o excluidos del paraíso 
de la devolución. 
 

Resulta que no es fácil de explicar; hay base 
general y base del ahorro y a su vez cosas que 
se compensan y otras que no. Luego, tenemos 
tarifa estatal y autonómica. Lo que supondría 
cuatro cuotas a considerar, si no fuera porque 
las reducciones se aplican calculando la cuota 
sobre el importe de la reducción y restando, en 
su caso, las posibles cuatro cuotas de las pre-
viamente obtenidas. 
 

Lo anterior resulta tan escasamente intuitivo 

que, cuando llegamos a las deducciones, in-
cluyendo las del mercadillo autonómico, y es-
tas otras que se cobran por meses o aunque 
no haya cuota de donde deducirlas, lo normal 
es que nadie entienda gran cosa. 
 

Algún mal pensado pensaría que de eso se 
trata, de no pensar y mantener vivo el chama-

nismo que, como bien sa-
ben los expertos en pasto-
reo, parece una caracterís-
tica inherente al ser hu-
mano. 
 

De paso, se trata también 
de mantener viva la creen-
cia de que hay dineros 
que salen de la nada, en 
contra la menos publicita-
da evidencia de que siem-
pre salen de algún bolsillo. 
 

Y con estas cartas en la 
mano, pues a enfrentarse con el misterio. 
 

Y si su bolsillo resulta de los elegidos para de-
jar salir esos euros que trabajosamente hizo 
llegar allí, consuélese pensando que al que 
devuelven, es porque ya se lo habían quitado, 
o retenido que suena mejor. 
 

Y por último, -ya veremos- es posible que le 
estén evitando tributar por patrimonio en el 
futuro.  
 

Como me enseñó, hace muchos años, un sa-
bio cliente: “tajada que se lleva el gato…” 
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cuando su cuantía conjunta sea 1.600 € o más. 

3. Rentas inmobiliarias imputadas, rendimien-
tos íntegros del capital mobiliario no sujetos a 
retención derivados de letras del Tesoro, sub-
venciones para la adquisición de viviendas de 
protección oficial o de precio tasado y demás 
ganancias patrimoniales por ayudas públicas, 
con el límite conjunto de 1.000 €. 

Además, no tienen obligación de declarar: 

4. Quienes hayan obtenido exclusivamente 
rendimientos íntegros del trabajo, de capital 
(mobiliario o inmobiliario) o de actividades eco-
nómicas, así como ganancias patrimoniales, 
con el límite conjunto de 1.000 € y pérdidas 
patrimoniales de cuantía inferior a 500 €. 

1- Rendimientos íntegros del trabajo: 

1.a) 22.000 € cuando procedan de un solo pa-
gador o cuando procedan de más de un paga-
dor y se dé cualquiera de estas dos situacio-
nes: 

- la suma de las rentas del segundo y restan-
tes pagadores no superen 1.500 €. 

- el único rendimiento de trabajo que se perci-
ba sean pensiones y el tipo de retención se ha-
ya determinado por la Agencia Tributaria, pre-
via solicitud del contribuyente. 

1.b) 14.000 € cuando se dé cualquiera de las 
siguientes situaciones: 

Que procedan de más de un pagador y la su-
ma de las rentas obtenidas del segundo y res-
tantes pagadores supere 1.500 €. 

Que el rendimiento corresponda a pensiones 
compensatorias o anualidades por alimentos 
no exentas. 

Que el pagador no tenga obligación de rete-
ner. 

Que se perciban rendimientos del trabajo suje-
tos a tipo fijo de retención (ej. administradores 
y consejeros; cursos y conferencias). 

2. Rendimientos íntegros de capital mobilia-
rio (intereses, dividendos, etc.) más ganancias 
patrimoniales, en ambos casos con retención, 

 

IRPF ‘21: ¿Estoy obligado a declarar? 
 

Quienes tienen que declarar  
y quienes pueden no hacerlo 

En principio, todas las personas físicas residentes en España son con-
tribuyentes del IRPF y deben presentar declaración. Sin embargo, no 
todos están obligados a declarar; para estar obligados tienen que ha-

ber superado durante 2021 cualquiera de estos límites: 
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Repase algunas cosas antes de declarar 
 

Cuestiones a tener en cuenta  
para la declaración 

 

Se relacionan una serie de cuestiones que es aconsejable revisar an-
tes de ponerse manos a la obra con la declaración del IRPF 

1. Revise posibles exenciones (becas públicas; 
indemnizaciones por despido; rentas mínimas 
de inserción de la Comunidad Autónoma; ren-
dimientos por trabajos efectuados en el ex-
tranjero, retribución en especie por vales-
comida o por gastos de formación; ganancias 
obtenidas por mayores de 65 años destinando 
el importe obtenido a una renta vitalicia o por 
la venta de su vivienda habitual; premios de 
lotería, indemnizaciones por daños persona-
les…). 

2. Tenga en cuenta que los socios personas 
físicas de sociedades civiles con personalidad 
jurídica y objeto mercantil no tributan en IRPF 
por el régimen de atribución de rentas, sino 
que la sociedad civil tributará en el Impuesto 
sobre Sociedades.  

3. En caso de desempleados que aceptan un 
puesto de trabajo en otro municipio o de tra-

No obstante, aunque no resulten obligados a 
declarar, todos los contribuyentes que ejerci-
ten el derecho a aplicarse determinadas re-
ducciones o deducciones o a recibir una devo-
lución tienen que presentar declaración o, en 
su caso, confirmar el borrador. 

A efectos de la obligación de declarar no se 
tienen en cuenta las rentas exentas. 

Los límites anteriores son aplicables tanto en 
tributación individual como conjunta. 

Están obligados a declarar en todo caso los 
contribuyentes que perciban cualquier otro 
tipo de rentas distintas de las citadas, así como 
los que cobren el Ingreso Mínimo Vital. 

Los contribuyentes fallecidos deben declarar 
(presentando la declaración sus herederos), 
siempre que hayan obtenido rentas y superen 
los límites establecidos para la obligación de 
declarar, con independencia del número de 
días que comprenda el período impositivo del 
fallecido y sin que proceda su elevación al año. 

bajadores activos con discapacidad, sepa que 
aumenta la reducción sobre los rendimientos 
del trabajo. 

4. Si es autónomo y utiliza parte de su vivienda 
habitual para su actividad, puede deducir los 
suministros (agua, luz, gas, teléfono, etc.) co-
rrespondientes a la parte de la vivienda desti-
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Un primer grupo de deducciones comparte el 
requisito de que la suma de la base general y 
del ahorro un supere la suma de 27.000 euros 
en tributación individual y 36.0000 euros en 
tributación conjunta 

− Por nacimiento o adopción de hijos 

− Por familia numerosa 

Requiere disponer del título oficial. Es Incom-
patible con la deducción "Por arrendamiento 
de vivienda habitual por familias numerosas". 

− Por familia monoparental 

nada a la actividad, en el porcentaje resultan-
te de aplicar el 30%. 

5. En el régimen de estimación directa simpli-
ficada, puede deducirse 2.000 € anuales co-
mo gastos de difícil justificación. 

6. No olvide la deducción por inversiones en 
elementos nuevos del inmovilizado material y 
por inversiones inmobiliarias afectos a activi-
dades económicas. 

7. Los rendimientos procedentes de una enti-
dad de profesionales en cuyo capital partici-
pe el contribuyente serán rendimientos de 
actividad económica, si el contribuyente está 
incluido en el Régimen especial de Autóno-
mos o mutualidad alternativa. 

8. La transmisión de derechos de suscripción 

sobre valores cotizados tributa como ganancia 
patrimonial sometida a retención del 19%. 

9.Si ha superado el límite de 2.000 € de apor-
tación a planes de pensiones, tiene que devol-
ver el exceso antes del día 30 de junio o será 
sancionado. 

10. Revise las deducciones de su comunidad 
autónoma, pues este año son numerosas y lle-
nas de “letra pequeña”. 

11. Busque justificantes de los donativos a enti-
dades sin fines lucrativos y de las cuotas a par-
tidos políticos. 

12. Acredite los gastos por la custodia del hijo 
menor de 3 años en guarderías o centros edu-
cativos autorizados. 

 

Para residentes en la Comunidad Autónoma 
 

Deducciones IRPF en Castilla-La Mancha 
 

Por motivos de extensión, y considerando la prolija regulación de mu-
chas de ellas, nos limitamos a enunciarlas destacando especialmente 
las limitaciones a su aplicación por razón de cuantía de las rentas del 

contribuyente.  
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Se considera tal la formada por la madre o el 
padre separados legalmente o sin vínculo ma-
trimonial y las hijas e hijos que, de forma exclu-
siva, convivan y dependan económicamente 

− Por gastos de guardería 

Cantidades satisfechas a guarderías o centros 
de educación infantil. Por hijos que den dere-
cho al mínimo por descendientes 

− Por discapacidad del contribuyente 

Según las normas para la aplicación del míni-
mo por contribuyente y discapacidad 

− Por discapacidad de ascendientes o 
descendientes 

− Para contribuyentes mayores de 75 
años  

No aplicable cuando los mayores residan du-
rante más de 30 días en Centros de Mayores 
de la Junta o en plazas concertadas. 

− Por el cuidado de ascendientes mayo-
res de 75 años 

El segundo grupo de deducciones se caracte-
riza por el requisito de que la suma de la base 
general y del ahorro no supere 12.500 euros en 
tributación individual y 25.000 euros en  con-
junta 

− Por acogimiento familiar no remunerado 
de menores 

Acreditando su formalización, y sin ayudas vin-
culadas con el mismo 

− Por acogimiento no remunerado de ma-
yores de 65 años o con discapacidad 

Siempre que no dé lugar a la obtención de 
ayudas de la Comunidad Autónoma. 

− Por arrendamiento de vivienda habitual 
por menores de 36 años 

Se debe consignar el NIF del arrendador. Ocu-
pación mínima de tres años. 

− Por arrendamiento de vivienda habitual 
vinculado a determinadas operaciones 

de dación en pago 

Requiere que el contrato de arrendamiento se 
vincule a una operación de adjudicación pago 
de la totalidad de la hipoteca pendiente 

− Por arrendamiento de vivienda habitual 
por familias numerosas 

− Por arrendamiento de vivienda habitual 
por familias monoparentales 

El contribuyente debe ser el padre o la madre 
que integre una familia monoparental. 

− Por arrendamiento de vivienda habitual 
por personas con discapacidad 

Con grado de discapacidad del 65 por 100 o 
más y mínimo por discapacidad. 

No tienen limite directo de rentas, aunque sí de 
cuantía, las siguientes: 

− Por cantidades donadas para la coope-
ración internacional al desarrollo y a las 
entidades para la lucha contra la pobre-
za, la exclusión social y la ayuda a per-
sonas con discapacidad 

Deberá acreditarse mediante certificación de la 
entidad donataria. 
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− Por donaciones con finalidad en investi-
gación y desarrollo científico e innova-
ción empresarial 

Hay otro bloque de deducciones vinculadas a 
las áreas rurales distinguiendo entre zonas de 
intensa despoblación y zonas de extrema des-
población 

− Por residencia habitual en zonas rurales 

Requisito de "estancia efectiva": empadrona-
miento tarjeta sanitaria y escolarización. 

− Por adquisición o rehabilitación de la 
vivienda habitual en zonas rurales 

A partir del 1 de enero de 2021,. Requiere incre-
mento de patrimonio. 

− Por traslado de vivienda habitual 

Por motivos laborales. Y a un municipio inclui-
do en las zonas escasamente pobladas. 

Requiere base liquidable inferior a 22.946 eu-
ros en tributación individual o 31.485 euros en 
tributación conjunta. 

− Por gastos en la adquisición de libros 
de texto y por la enseñanza de idiomas 

Para descendientes escolarizados que den 
derecho a la reducción prevista, en concepto 
de mínimo por descendientes. 

 

IRPF 2021 en Madrid 

 

Deducciones en la Comunidad  
de Madrid para el IRPF 2021  

 

Incluimos una relación de las deducciones vigentes en la Comunidad 
de Madrid, deteniéndonos en las que pueden tener una mayor trans-
cendencia práctica y afectar a un número mayor de contribuyentes 

- Por nacimiento o adopción de hijos 

600 € por hijo, el año del nacimiento y los dos 
siguientes. Base imponible no superior a 
30.000 € en declaración individual y 36.200 en 
conjunta. Suma de bases de todos los miem-
bros de la familia no superior a 60.000 € anua-
les. 

- Por adopción internacional de hijos 

- Por acogimiento familiar de menores 

- Por acogimiento no remunerado de mayo-
res de 65 años y con discapacidad 

- Por arrendamiento de vivienda habitual 
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30% de las cantidades pagadas, con el límite 
de 1.000 €. Para menores de 35 años (o meno-
res de 40 desempleados y con cargas familia-
res). La base imponible no podrá superar 
25.620 euros anuales en tributación individual 
y 36.200 en conjunta. La suma de las bases de 
la unidad familiar no puede superar 60.000 € 
y el gasto en alquiler debe suponer al menos 
el 20% de la suma de esas bases. 

- Por donativos a fundaciones o clubes de-
portivos 

- Por gastos educativos 

15% de los gastos de escolaridad, 10% de los 
gastos de enseñanza de idiomas y 5% de los 
gastos en vestuario de uso exclusivamente es-
colar. Límite máximo 400 € por cada hijo en 
gastos de enseñanza de idiomas y vestuario, 
pero pasa a 900 € si se generan gastos por 
escolaridad (1.000 € si es el primer ciclo de 
educación infantil). La base imponible no po-
drá superar el resultado de multiplicar 30.000 
€ anuales por el número de miembros de la 
unidad familiar. 

- Por cuidado de hijos menores de 3 años 

20% de las cuotas ingresadas en el Sistema 
Especial de Empleados del Hogar. Límite 400 
€ (30% y 500 € en familias numerosas). Los 
progenitores deben estar dados de alta en la 
seguridad Social al menos 183 días del año. 
Base imponible no superior a 30.000 €. 

- Por familias con dos o más descendientes 
e ingresos reducidos 

- Por inversión en nuevas entidades o de 
reciente creación 

30% de las cantidades invertidas en adquirir 
acciones o participaciones en constitución de 
sociedades o en ampliación de capital. Límite 
6.000 €. Deben conservarse 3 años y no 
pueden superar el 40% del capital social. Do-
micilio social de la sociedad en la Comunidad 
de Madrid. 

- Para el fomento del autoempleo de me-
nores de 35 años 

- Por inversiones en entidades del mercado 
alternativo bursátil 

 

No estaba muerto 
 

El Impuesto sobre el Patrimonio  
 

Están obligados a presentar declaración por el Impuesto sobre el Pa-
trimonio quienes sean titulares de bienes o derechos, sin descontar 
deudas, por valor de 2.000.000 de euros. También quienes, una vez 

liquidado el impuesto, resulten obligados a ingresar. 

¿Qué hay que declarar? 

La base imponible del Impuesto es el patrimo-
nio neto definido como la diferencia entre el 
valor de los bienes y derechos de todo  tipo y 
las cargas y deudas. 
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El criterio residual para la valoración de bienes 
y derecho es el valor de mercado, pero sobre 
este criterio, priman los especificados en la ley 
para las distintas categorías de bienes. Exami-
namos brevemente los principales. 
 

Bienes inmuebles: el mayor entre el valor ca-
tastral, el fijado por la Administración (atención 
al valor de referencia) y el valor de adquisi-
ción. Los dos primeros se pueden obtener de 
los datos catastrales. El tercero de la corres-
pondiente escritura. 
 

Actividades económicas: El valor neto conta-
ble si existe contabilidad. En otro caso ele-
mento por elemento según las normas gene-
rales del impuesto. Generalmente estas activi-
dades están exentas. 
 

Depósitos bancarios: Por 
el saldo a31 de diciembre 
salvo que sea superior el 
saldo medio del 4º trimes-
tre. Esta información, nor-
malmente, aunque no de 
forma espontánea, la pro-
porciona el banco deposi-
tario 
 

Valores cotizados: Por su 
cotización media en el 4º 
trimestre según la Orden 
publicada cada año. Tradi-
cionalmente esta información era proporcio-
nada por las entidades depositarias de los va-
lores. 
 

Valores no cotizados: Por el nominal si son 
créditos o por el valor contable en las partici-
paciones en capital si están auditadas. Si no 
están, por el mayor entre erl nominal, el teóri-
co según balance el resultante de capitalizar 
al 20 % el promedio de beneficios de los tres 

últimos ejercicios. Normalmente la informa-
ción deberá obtenerse de la sociedad partici-
pada. 

Seguros de vida: Por su valor de rescate 

Joyas, pieles y vehículos: valor de mercado. 
Para los vehículos usados se admite el valor 
de la Orden para ITP. 

Se encuentra exenta del impuesto la vivienda 
habitual hasta un máximo de 300.000 euros, 
así como determinados objetos de arte y el 
ajuar domestico salvo las joyas y pieles. 

También están exentos los derechos consoli-
dados en planes de pensiones y el patrimonio 
empresarial o profesional de empresarios indi-
viduales y las participaciones en empresas fa-
miliares cumpliendo determinados requisitos. 

La suma de bienes y derechos no exentos 
menos las deudas y cargas 
constituye la base imponi-
ble. A su vez dicha base se 
reduce en 700.000 euros o 
la cifra establecida por ca-
da comunidad autónoma. 

La cuota se calcula me-
diante una tarifa con tipos 
que oscilan entre el 0,2 % 
(hasta 167.129,45 euros) y 
el 3,5 % para más de 10 mi-
llones. 

Sobre esta cuota de apli-
can las deducciones y bo-

nificaciones establecidas por las comunidades 
autónomas. -debemos destacar la bonifica-
ción del 100 % en la Comunidad de Madrid (no 
se paga pero el resto de las obligaciones del 
impuesto permanecen). 


