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DECLARACIÓN DEL IRPF Y PATRIMONIO DEL AÑO 2020 (Orden HAC/248/2021, 
de 16 de marzo) 
 
A.-) NOTAS PRINCIPALES DE LA ORDEN HAC/248/2021  

 En relación con el modelo de declaración de IRPF del ejercicio 2020, la situación de 
emergencia de salud pública provocada por el COVID-19 durante ese año ha 
determinado que las medidas normativas adoptadas se hayan orientado básicamente 
al plano sanitario, económico y social. Esta necesidad unida a la prórroga de los 
Presupuestos Generales del Estado de 2018, ha supuesto que, en este impuesto, no 
se hayan producido novedades destacables desde el punto de vista jurídico que 
afecten al modelo de declaración. 
 

 Se mantiene la identificación del domicilio fiscal del contribuyente introducida en 
2019, que permite identificar o ratificar el último domicilio fiscal disponible en la base de 
datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) o, en su caso, 
modificarlo. 
 

 En relación con los rendimientos de capital inmobiliario, se mejora la información 
que se pone a disposición del contribuyente. Esta mejora es especialmente notable en 
el caso del cálculo de la amortización, principal gasto deducible cuando el bien 
inmueble haya estado arrendado durante el ejercicio. Se mostrará al contribuyente la 
información cumplimentada en la declaración del ejercicio anterior y le permitirá 
trasladarla a la declaración del ejercicio 2020, en su caso modificarla, y calculará sin 
más operaciones, el importe de la amortización deducible. 
 

 En el apartado de rendimientos de actividades económicas en estimación directa, 
con carácter voluntario se permite por primera vez que los contribuyentes puedan 
trasladar los importes consignados en los libros registro del IRPF, de forma agregada, a 
las correspondientes casillas de este apartado del modelo. Este traslado quedará 
supeditado técnicamente a que el formato de los libros sea el formato tipo de libros 
registros publicados por la AEAT en su página web.  
 
Así, los contribuyentes que realicen actividades económicas y estén obligados a llevar 
libros registro, podrán trasladar los importes de las operaciones consignadas en el 
Libro registro de ventas e ingresos y en el Libro registro de compras y gastos a las 
casillas correspondientes de su declaración, facilitando la cumplimentación de este 
apartado. Es decir, el traslado de los importes consignados en los Libros Registro 
anteriores se efectúa exclusivamente con la finalidad de cumplimentar las casillas 
correspondientes del modelo de declaración, sin que ello suponga ni la conservación 
del contenido de los citados libros registros ni la aportación de los mismos a la AEAT. 
 

 En lo referente a las deducciones por incentivos y estímulos a la inversión 
empresarial en actividades económicas, se incluye una nueva casilla en el anexo 
A.2 de la declaración, dentro del apartado «Reserva de Inversiones en Canarias», para 
ampliar un año el plazo para efectuar la materialización de la reserva para inversiones 
en Canarias dotada con cargo a los beneficios obtenidos en períodos impositivos 
iniciados en el año 2016. 
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 Se modifica el anexo A.3 de la declaración, dentro del apartado «Deducciones por 
incentivos y estímulos a la inversión empresarial», para actualizar los eventos que 
tienen la consideración de acontecimientos de excepcional interés público.. 
 

 Por lo que se refiere a las deducciones autonómicas, en los anexos B.1, B.2, B.3, B.4, 
B.5, B.6, B.7 y B.8, se han efectuado las necesarias modificaciones en el modelo de 
declaración para recoger las vigentes para el ejercicio 2020. 

 

B.-)  OBLIGACIÓN DE DECLARAR 

1.-) Obligación de declarar por el IRPF  
 

 ESTARÁN OBLIGADOS A DECLARAR, además de los contribuyentes que deban 
hacerlo según la Ley y el Reglamento del IRPF, los que tengan derecho a la aplicación 
del régimen transitorio de la deducción por inversión en vivienda, por doble imposición 
internacional o que realicen aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con 
discapacidad, planes de pensiones, planes de previsión asegurados o mutualidades de 
previsión social, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia que 
reduzcan la base imponible, cuando ejerciten tal derecho. 

 

 NO TENDRÁN LA OBLIGACIÓN DE DECLARAR los contribuyentes que hayan 
obtenido en el ejercicio 2020 rentas procedentes exclusivamente de las siguientes 
fuentes, en tributación individual o conjunta: 

a) Rendimientos íntegros del trabajo con el límite general de 22.000 euros anuales cuando 
procedan de un solo pagador. Este límite también se aplicará cuando se trate de 
contribuyentes que perciban rendimientos procedentes de más de un pagador y 
concurra cualquiera de las dos situaciones siguientes: 

1. Que la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por 
orden de cuantía, no superen en su conjunto la cantidad de 1.500 € anuales. 

2. Que sus únicos rendimientos del trabajo consistan en las prestaciones pasivas a 
que se refiere el artículo 17.2.a) de la Ley del IRPF y la determinación del tipo de 
retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial 
regulado en el artículo 89.A) del Reglamento del IRPF para los perceptores de este 
tipo de prestaciones. 

b) Rendimientos íntegros del trabajo con el límite de 14.000 € anuales cuando: 

1. Procedan de más de un pagador, siempre que la suma de las cantidades percibidas 
del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, superen en su conjunto 
la cantidad de 1.500 € anuales. 

2. Se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos 
diferentes de las percibidas de los padres. 

3. El pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 76 del Reglamento del IRPF. 

4. Se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención. 



 
  

  
DECLARACIÓN DEL IRPF Y PATRIMONIO DEL AÑO 2020 (Orden HAC/248/2021, de 16 de marzo) 

 3 

   

c) Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a 
retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 € anuales. Esto no será de 
aplicación respecto de las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o 
reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva en las 
que la base de retención, no proceda determinarla por la cuantía a integrar en la base 
imponible. 

d) Rentas inmobiliarias imputadas en virtud del artículo 85 de la Ley de IRPF, o 
rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de Letras 
del Tesoro, subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de 
precio tasado y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el 
límite conjunto de 1.000 € anuales. 

 

 TAMPOCO TENDRÁN LA OBLIGACIÓN DE DECLARAR los contribuyentes que 
obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades 
económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 € 
anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 € 
 

 La presentación de la declaración será necesaria, en todo caso, para solicitar y obtener 
devoluciones derivadas de la normativa del tributo.  
 

2.-) Obligación de declarar por el Impuesto sobre el Patrimonio 
 
Estarán obligados a presentar declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, ya lo sean por 
obligación personal o por obligación real, los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, y una vez 
aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no 
dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos resulte superior a 2.000.000 €. 
 

C.-)  BORRADOR DE LA DECLARACIÓN 

1.-) Obtención del borrador de declaración o de los datos fiscales del IRPF 

 

 Desde el 7 de abril de 2021, los contribuyentes podrán obtener el borrador y los datos 
fiscales de la declaración del IRPF por medios telemáticos en la Sede Electrónica de la 
AEAT, en el Servicio de tramitación del borrador/declaración, al que se puede acceder 
a través del portal de la AEAT en Internet (https://www.agenciatributaria.es) o bien 
directamente en https://www.agenciatributaria.gob.es. 

 La falta de obtención del borrador de declaración o de los datos fiscales no exonerará 
al contribuyente de su obligación de declarar. 

2.-) Procedimiento de modificación del borrador de declaración del IRPF 
 

 El contribuyente podrá solicitar la modificación del borrador de declaración cuando 
considere que han de añadirse datos personales o económicos no incluidos en el 
mismo o advierta que contiene datos erróneos o inexactos. 

https://www.agenciatributaria.gob.es/
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 La modificación del borrador de declaración podrá realizarse a través de alguna de 
estos medios: 

a) Por medios electrónicos, a través de la Sede Electrónica de la AEAT, en la dirección 
electrónica https://www.agenciatributaria.gob.es, accediendo al Servicio de 
tramitación del borrador/declaración.  

b) Por medios electrónicos, a través del teléfono, previa solicitud de cita, comunicando 
el contribuyente su número de identificación fiscal (NIF) y su número de referencia, 
previamente solicitado a la AEAT, exclusivamente para aquellos contribuyentes que 
cumplan los requisitos que consten en la Sede Electrónica de la AEAT en Internet.  

c) Mediante personación, exclusivamente para aquellos contribuyentes que cumplan 
los requisitos que consten en la Sede Electrónica de la AEAT en Internet, y previa 
solicitud de cita, en cualquier Delegación o Administración de la AEAT, aportando el 
contribuyente para acreditar su identidad, entre otros datos, su número de 
identificación fiscal (NIF). 

d) En las oficinas de las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas, 
Ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales que hayan suscrito con 
la AEAT un convenio de colaboración para la implantación del sistema de ventanilla 
única tributaria. 

 
3.-) Procedimiento de confirmación y presentación del borrador de la declaración del 
IRPF 
 

 Cuando el contribuyente considere que el borrador de declaración refleja su situación 
tributaria podrá confirmarlo y presentarlo, teniendo el mismo, en este caso, la 
consideración de declaración del IRPF. 
 

 La confirmación y presentación del borrador de declaración y la realización del ingreso, 
la solicitud de la devolución o la renuncia a la misma, se efectuarán por alguno de los 
siguientes medios: 

a) Por medios electrónicos a través de Internet en la Sede Electrónica de la AEAT.  

b) Por medios electrónicos a través del teléfono, previa solicitud de cita, 
exclusivamente para aquellos contribuyentes que cumplan los requisitos que 
consten en la Sede Electrónica de la AEAT en Internet.  

c) En las oficinas de la AEAT, exclusivamente para aquellos contribuyentes que 
cumplan los requisitos que consten en la Sede Electrónica de la AEAT en Internet, y 
previa solicitud de cita. 

d) En las oficinas habilitadas por las Comunidades Autónomas, Ciudades con Estatuto 
de Autonomía y Entidades Locales para la confirmación del borrador de declaración 
y su inmediata transmisión electrónica. 

 

 Las modalidades de confirmación y presentación del borrador de declaración señaladas 
en las letras b) y c) no podrán utilizarse cuando el resultado del borrador de la 
declaración sea a ingresar y el contribuyente no opte por la domiciliación bancaria en 

https://www.agenciatributaria.gob.es/
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entidad colaboradora del importe resultante o, en su caso, del correspondiente al 
primer plazo. 

 
D.-)  PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES 

El plazo de presentación del borrador de declaración y de las declaraciones del IRPF; y de 
las declaraciones del Impuesto sobre el Patrimonio será el comprendido entre los días 7 de 
abril y 30 de junio de 2021, ambos inclusive. 

 

E.-)  FRACCIONAMIENTO DEL PAGO RESULTANTE DE LA DECLARACIÓN DEL IRPF 

Los contribuyentes podrán fraccionar, sin interés ni recargo alguno, el importe de la deuda 
tributaria resultante de su declaración del IRPF en dos partes:  

a) La primera, del 60% su importe, en el momento de presentar la declaración, 
b) La segunda, del 40% restante, hasta el 5 de noviembre de 2021, inclusive. 

 

F.-)  PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA RESULTANTE DEL IRPF MEDIANTE 
DECLARACIÓN BANCARIA 

 Los contribuyentes que opten por fraccionar el pago del importe de la deuda tributaria 
resultante de su declaración del IRPF, podrán domiciliar el pago del primer plazo y no 
domiciliar el pago correspondiente al segundo plazo; también podrán domiciliar 
únicamente el pago correspondiente al segundo plazo. 
 

 La domiciliación bancaria de las declaraciones del IRPF y del Impuesto sobre el 
Patrimonio podrá realizarse desde el día 7 de abril hasta el 25 de junio de 2021, 
ambos inclusive. 
 

 No obstante, si se opta por domiciliar únicamente el segundo plazo del IRPF, la misma 
podrá realizarse hasta el 30 de junio de 2021, inclusive. 

 

 
Madrid, 5 de abril de 2021 

Luis María Franco Fernández 
Director Jurídico, de Calidad y Formación 


