
 
 

ÍNDEX ESPECIAL CAMPANYA DE RENDA 2020 
(Inclou apartat Covid-19) 

• Rendimientos del Trabajo. Establecer a quién corresponde la carga de probar la realidad de los 
desplazamientos y gastos de manutención y estancia 

• Importe indemnización despido directivos exento IRPF. 

• El TS trata sobre el cese por prejubilación de un trabajador acordado en el marco de un 
expediente de regulación de empleo: da derecho a la exención y el exceso a la reducción del 30% 
por renta irregular. 

• Reducción 60% rendimiento arrendamiento vivienda habitual no declarado. Procedencia. 

• Los intereses de demora pagados por la Administración a favor del contribuyente no están 
gravados en su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

• Acerca de la deducibilidad de los intereses de demora de un acta de inspección 

• Determinar si es aplicable la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación 
a la ampliación de capital por compensación de créditos que tiene por objeto la minoración del 
pasivo. 

• 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. 

• Rendimientos del trabajo. Reducción 30% abogado periodo de generación superior a dos años. 

• Tributación transmisión cartera de clientes. Valor de transmisión estimado a ingresar en la 
declaración de la renta en el caso de una transmisión de cartera de clientes. 

• La DGT cambia de criterio respecto a las costas procesales. El vencedor del pleito puede deducir 
del importe percibido en concepto de costas los gastos del juicio. 

• Reinversión vivienda habitual de un residente sobre la venta de un inmueble de su propiedad en 
Reino Unido que constituyó su residencia habitual. Procede la exención. 

• Se puede reflejar en la declaración de IRPF una pérdida patrimonial por la venta de unas acciones 
a precio cero. 

• Tributación arras penitenciales percibidas por el vendedor si no se ejecuta la transmisión.  

• Imputación temporal de la ganancia patrimonial derivada de una venta en la cual hay dos 
entregas de dinero en períodos impositivos diferentes. 

ESPECIAL COVID: 

• Contribuyentes perceptores de prestaciones por ERTE en 2020, que deben presentar 
declaración de renta 2020 con resultado a ingresar, ya sea individual o conjunta, en el 
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momento de presentar la declaración, podrán solicitar un fraccionamiento por un periodo de 
6 meses. 

• La ayuda extraordinaria de la Generalitat de Catalunya de 2.000 euros en pago único, para 
autónomos, para autónomos societarios y para socios cooperativistas, cuya finalidad es la de 
mantener la actividad económica. 

• Residencia fiscal. Imposibilidad de regresar al país de origen debido al estado de alarma. 
Afectación en la residencia fiscal. 

• IRPF. Pazo de reinversión en vivienda habitual. Afectación del estado de alarma en el plazo 
de reinversión en vivienda habitual.  

• IRPF. Imputación rentas inmobiliarias. Imposibilidad de disfrutar el inmueble segunda 
residencia a causa del estado de alarma.  

• IRPF. Rendimientos capital inmobiliario arrendamiento inmuebles. 
− Afectación en el IRPF de la reducción de renta pactada con los inquilinos. 
− Rebaja del alquiler. Gastos deducibles.  
− Consecuencias de impago de alquiler cuando el arrendador no acuerda la modificación 

o reducción del importe del precio del alquiler.  

• IRPF. Rendimientos en especie de vehículo a empleado que no ha podido utilizarlo a causa 
del estado de alarma.  

• IRPF. Incidencia exención pago cuotas RETA como consecuencia de la aplicación del Art. 17 
del RDL 8/2020 respecto a medidas COVID-19. 

• Deducción de suministros por profesional que ha desarrollado su actividad en su  

• IVA-IRPF. Módulos. Pagos fraccionados. Afectación del plazo del estado de alarma a los pagos 
fraccionados.  

• Plazo de 6 meses para la exención por reinversión en rentas vitalicias. 

• Tipo retención aplicable a contrato laboral cuya duración se ha ampliado mediante prorroga 
por la situación de pandèmia del COVID-19. 
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