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INTRODUCCIÓN

CONSIDERACIONES PREVIAS
¿Qué conoces del IRPF?

¿Has presentado alguna declaración, propia o de terceros?

OBJETIVOS
• Adquirir conocimientos básicos del IRPF

• Desmontar mitos poblacionales acerca del impuesto

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/Ayuda/21Manual/100.html


1.

ASPECTOS GENERALES DEL IRPF



ASPECTOS GENERALES DEL IRPF

NORMATIVA 

1. Ley 35/2006, de 28 de noviembre (LIRPF)

2. Reglamento: Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo
(RIRPF)

3. Otras: Disposiciones normativas estatales reguladoras de
otros tributos, la normativa aprobada por cada CCAA,
disposiciones de rango inferior, Ordenes Ministeriales
(módulos, modelos y plazos de presentación)



ASPECTOS GENERALES DEL IRPF OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

OBJETO DEL IMPUESTO: RENTA MUNDIAL DEL CONTRIBUYENTE PERSONA FISICA

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO: TERRITORIO ESPAÑOL CON LAS ESPECIALIDADES PREVISTAS PARA CANARIAS, CEUTA Y MELILLA

HECHO IMPONIBLE: CONSTITUYE EL HECHO IMPONIBLE LA RENTA DEL CONTRIBUYENTE.

RENTA DEL CONTRIBUYENTE:

• RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

• RENDIMIENTOS DEL CAPITAL

• RENDIMIENTOS DE AAEE

• GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES

• IMPUTACIONES DE RENTA



NOVEDADES DEL IRPF SUPUESTOS DE NO SUJECCIÓN

❑ Rentas sujetas la ISD (art. 6.4 LIRPF)

❑ Ganancias/pérdidas patrimoniales (art. 33.3 LIRPF)

❑ Pérdidas patrimoniales (art. 33.5 LIRPF)

❑ Rendimientos de capital mobiliario que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones 
lucrativas de activos financieros por causa de muerte del contribuyente (art. 25.6 LIRPF)

❑ Cantidades percibidas derivadas de las disposiciones que se hagan de la vivienda habitual por 
personas mayores de 65 años además de personas en situación de dependencia severa o gran 
dependencia.

❑ Cláusula suelo (D.A. 45 LIRPF)



NOVEDADES DEL IRPF

Principales novedades IRPF 2021
Nuevos límites cuantitativos para grandes contribuyentes

BASE IMPONIBLE GENERAL TIPO IMPOSITIVO

Hasta 12.450 19%

12.450 – 20.200 24%

20.200 – 35.200 30%

35.200 – 60.000 37%

60.000 – 300.000 45%

Más 300.000 47%

BASE IMPONIBLE AHORRO TIPO IMPOSITIVO

Hasta 6.000 19%

6.000 – 50.000 21%

50.000 – 200.000 23%

Más 200.000 26%



NOVEDADES DEL IRPF

Criptoinversores

No deben olvidar incluir sus
rendimientos en la declaración.
Advertidos:

• Planes de inspección tributaria y
en diferentes normas como la
relativa a la

• Ley de Prevención y lucha
contra el fraude fiscal.

OBLIGACIÓN IRPF:
ingresos > 1.000 euros

Planes de pensiones privados 
individuales 

La desgravación se reduce a un máximo
de 2.000 euros, mientras que los

Planes de empresa 

Se elevan el límite hasta los 8.000
euros.

Sin embargo, en caso de disponer de
ambos, la reducción máxima no puede
superar los 10.000 euros. ¡OJO! Tanto si se 

obtienen en España 
como en el extranjero



NOVEDADES DEL IRPF

Obras en eficiencia energética

Deducciones en el IRPF del 20%, 40% o 60% por obras en
viviendas y edificios residenciales que mejoren la
eficiencia energética y en la exclusión de tributación en
dicho impuesto de determinadas subvenciones y ayudas
para la rehabilitación.

Los contribuyentes de La Palma

En octubre se aprobó un Real Decreto Ley en el
que se estipuló la exención de tributar el
IRPF por las cantidades recibidas para
reparaciones de daños derivados del volcán.

Impuesto sobre el Patrimonio

Alza del 1% para patrimonios de más
de 10 millones de euros, hasta un tipo
del 3,5%.



MITOS DEL IRPF

MITO 1: EXENCIONES
Se recogen en el art. 7 de la Ley del IRPF

Estos importes nunca se incorporan a la declaración.



MITOS DEL IRPF TRIBUTACIÓN CONJUNTA O INDIVIDUAL

Modalidades de unidad familiar (art. 82 LIRPF):

1. La integrada por los cónyuges no separados legalmente; y además, en el caso de que los haya, por los hijos menores
de 18 años, salvo aquellos hijos menores que, con el consentimiento de sus padres, vivan independientes de estos, y
los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente, sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.

2. En los casos de separación legal, o cuando no exista vínculo matrimonial, la formada por el padre o la madre y todos
los hijos que convivan con uno u otro y reúnan los requisitos antes mencionados (menores no independientes y
mayores incapacitados sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada).

NADIE PUEDE FORMAR PARTE DE DOS UNIDADES FAMILIARES AL MISMO TIEMPO.
SOLO LOS HIJOS FORMAN PARTE DE LA UNIDAD FAMILIAR (NI NIETOS, NI OTROS DESCENDIENTES, NI PERSONAS EN ACOGIMIENTO).

La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente a 31 de
diciembre de cada año.



MITOS DEL IRPF

MITO 2: TRIBUTACIÓN CONJUNTA O INDIVIDUAL
Esta opción se manifiesta al presentar la declaración, y no vincula para ejercicios sucesivos.

Si tras presentar la declaración se desea modificar la opción elegida, se podrá hacer siempre que se haga en el 
plazo reglamentario de declaración.



MITOS DEL IRPF

La regla 2ª y sus límites son independientes de los
contenidos en la regla 1ª, actuando en todo caso
como criterio corrector de la regla 1ª para rentas de
escasa cuantía. En consecuencia, si un
contribuyente no está obligado a declarar por razón
de la naturaleza y cuantía de las rentas obtenidas
conforme a los límites y condiciones de la regla 1ª,
no procederá la aplicación de la regla 2ª.

Cuando, de la aplicación de los límites y
condiciones de la regla 1ª, el contribuyente
estuviera obligado a presentar declaración, debe
acudirse a la regla 2ª y sus límites para verificar si
opera la exclusión de la obligación de declarar al
tratarse de rentas de escasa cuantía. Téngase en
cuenta que en la regla 2ª no aparece enumerada la
imputación de rentas.



MITOS DEL IRPF

MITO 3: OBLIGACIÓN DE DECLARAR
La declaración no solo se presenta cuando esté obligado, 

también cuando tenga resultado a devolver.



MITOS DEL IRPF

MITO 4: OBLIGACIÓN DE DECLARAR

Presentar la declaración 1 año no implica presentarla todos los siguientes.



MITOS DEL IRPF

MITO 5: OBLIGACIÓN DE DECLARAR

PROBLEMA - SOLUCIÓN

Los dos pagadores en los rendimientos del trabajo.



MITOS DEL IRPF MITO 6: LAS CRIPTO NO TRIBUTAN



MITOS DEL IRPF MITO 6: LAS CRIPTO NO TRIBUTAN



MITOS DEL IRPF MITO 6: LAS CRIPTO NO TRIBUTAN



MITOS DEL IRPF

MITO 7: RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS, GASTOS DEDUCIBLES



MITOS DEL IRPF

RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
ELEMENTOS PATRIMONIALES AFECTOS (art. 29.2 LIRPF – 22.3 RIRPF):

Son bienes y derechos afectos a una actividad económica los necesarios para la obtención de los rendimientos empresariales o
profesionales.

Los elementos afectos han de utilizarse sólo para los fines de la actividad.

En caso de bienes divisibles podrán afectarse parcialmente al ejercicio de la actividad.

No se entienden afectados aquellos elementos patrimoniales que, siendo de la titularidad del contribuyente, no figuren en la
contabilidad o registros oficiales de la actividad económica (libro registro de bienes de inversión) que esté obligado a llevar el
contribuyente, salvo prueba en contrario.

En caso de matrimonio, la afectación de un elemento patrimonial está condicionada a que su titularidad sea privativa del cónyuge que
ejerce la actividad, o bien, que sea ganancial o común a ambos cónyuges.



MITOS DEL IRPF

RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

REQUISITOS PARA CONSIDERAR UN GASTO DEDUCIBLE

Los requisitos y condiciones que con carácter general deben cumplir los gastos para tener la consideración fiscal de deducibles son los
siguientes:

1.Que estén vinculados a la actividad económica desarrollada. Es decir, que sean propios de la actividad.

2.Que se encuentren convenientemente justificados.

3.Que se hallen registrados en la contabilidad o en los libros-registro que con carácter obligatorio deben llevar los contribuyentes que
desarrollen actividades económicas.

La declaración de los gastos deducibles se efectuará consignando los que, habiéndose producido en el desarrollo de la actividad,
tengan la consideración de fiscalmente deducibles. Aquellos gastos deducibles que no aparezcan expresamente recogidos en dichas
rúbricas, se reflejarán en la correspondiente a “Otros conceptos fiscalmente deducibles (excepto provisiones)”.



MITOS DEL IRPF

MITO 8: SI PRESENTO LA DECLARACIÓN ANTES, 
ME DEVUELVEN ANTES



MITOS DEL IRPF

MITO 9: NO REVISO DATOS DE LA DECLARACIÓN 
PORQUE LA ADMINISTRACIÓN LOS TIENE QUE 

TENER CORRECTOS



MITOS DEL IRPF

MITO 10: !OJO! MENORES DE 25 AÑOS CON 
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO



MITOS DEL IRPF

MITO 11: YA ME DEVOLVIERON, NO ME PUEDEN 
REVISAR



MITOS DEL IRPF

MITO 12: TENGO LOS MISMOS RENDIMIENTOS QUE 
MI COMPAÑERO Y A MÍ ME SALE A PAGAR Y A ÉL A 

DEVOLVER, IMPOSIBLE.



CONSEJOS PRÁCTICOS PARA REDUCIR LA FACTURA FISCAL

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO: SINDICATO Y COLEGIOS PROFESIONALES

RENDIMIENTOS DE ACT. ECONOMICA: GASTOS SEGURO MÉDICO

DEDUCCIONES ESTATALES 

DEDUCCIONES AUTONÓMICAS 

DEDUCCIÓN POR MATERNIDAD 

DEDUCCIONES FAMILIA NUMEROSA / PERSONAS CON DISCAPACIDAD A CARGO

• Deducción por cada descendiente con discapacidad.

• Deducción por cada ascendiente con discapacidad.

• Deducción por cónyuge no separado legalmente con discapacidad.

• Deducción por familia numerosa.

• Deducción por ascendiente, separado legalmente o sin vínculo matrimonial, con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos.

Se establecen cinco deducciones:



“En este mundo solo hay dos cosas seguras, 
la muerte y pagar impuestos” B. Franklin

Samuel Cruz Palenzuela


