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PROGRAMA WEBINAR I.R.P.F. EJERCICIO 2020 

Ponente: D. Óscar García Sargues 

 
 

1. RENDIMIENTOS DEL TRABAJO  

➢ Esquema de liquidación 
 

➢ Prestaciones por ERTES: tributación 
▪ Devolución de prestaciones por ERTES → avisos en datos 

fiscales  
 

➢ Prestaciones por cese de actividad de autónomos 
 

➢ Ingreso mínimo vital → tributación y avisos en datos fiscales 
▪ Obligación de declarar por el mínimo vital 

 
➢ Gastos deducibles → Novedades criterios del Tribunal Supremo 

 
2. RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO  

 
➢ Esquema de liquidación 

 

➢ Análisis de los gastos deducibles.  

o Criterio TS gastos deducibles 

 

➢ Problemática de los alquileres no cobrados 

o Novedades 2020 y 2021 

 

➢ Alquileres con carencia y gratuitos → especialidades del estado de 

alarma 

 

➢ Reducciones del rendimiento neto → Nuevo criterio del TS 

 

➢ Imputación de rentas inmobiliarias → matizaciones estado de 

alarma 

 

3. SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL 

 

➢ Tributación de seguros colectivos: Nuevo criterio  

Rescate de Planes de Pensiones → Nuevo criterio Tribunal Supremo 
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4. RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. ESTIMACIÓN DIRECTA 

▪ Renuncia al método de EO → especialidades 2020 y 2021 
▪ Deterioros de créditos: especialidad 2020 
▪ Devolución cuotas autónomos societarios 

 

5. MÍNIMO PERSONAL Y FAMILIAR. REDUCCIONES DE BASE IMPONIBLE  

 

➢ Unidad familiar 

 

➢ Mínimo personal y familiar 

 

➢ Reducciones de base imponible 

 

6. GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES 

 

➢ Ganancias a base del ahorro. Valores de adquisición y transmisión 

 

➢ Nuevos criterios del TEAC y TS 

▪ Condena en costas 

▪ Tributación de intereses de demora 

▪ Imputación de subvenciones 

 

➢ Ganancias exentas por reinversión en vivienda 

o Especialidades por el estado de alarma 

o Nuevos criterios del TS en la exención por reinversión en vivienda 

 

➢ Exención por reinversión en rentas vitalicias.  

▪ Especialidades estado de alarma 

 

 

7. DEDUCCIONES DE LA CUOTA. DEDUCCIONES FAMILIARES 

➢ Deducción por inversión en vivienda habitual: régimen transitorio. 
▪ Nuevo criterio del TEAC en la aplicación del régimen transitorio 

  
➢ Deducciones familiares  

 

 

8. OBLIGACIÓN DE DECLARAR.  

➢ Obligados y no obligados a declarar.  
 


