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A. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS  
 
 

1.- ¿Quién tiene la obligación de presentar la declaración? 
 
Hay muchas particularidades para saber quién debe declarar el llamado modelo 100, pero 
a grandes rasgos, los contribuyentes del IRPF son aquellos que hayan obtenido en el ejercicio 
2019 unos rendimientos del trabajo superiores a 22.000€, cuando procedan de un solo 
pagador. O bien hayan obtenido rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias 
patrimoniales sometidos a retención o ingreso a cuenta superiores a 1.600€ anuales. 
También tendrán la obligación de declarar el IRPF si las rentas inmobiliarias imputadas en el 
ejercicio 2019 superan los 1.000€.  
 
En ha incorporado un cuadro más detallado en el Anexo.   
 
 

2.- ¿Hasta cuándo puedo presentar mi declaración de la renta?  
 
El pasado 1 de abril se abrió el plazo para la presentación de las declaraciones de la renta y 
el plazo se extiende hasta el 30 de junio de 2020, inclusive. Para aquellos contribuyentes 
que la declaración sea con resultado a ingresar y se quiera domiciliar el pago, la fecha límite 
para presentar es el 25 de junio del 2020.  
 
 

3.- ¿Puedo fraccionar el pago? ¿Y aplazar? 
 
En el caso de que la declaración sea con resultado a ingresar, dicho pago se puede fraccionar 
en dos plazos, abonando el 60% en el momento de la presentación y el 40% hasta el 5 de 
noviembre del 2020, inclusive. 
Cabe destacar que en ningún caso se podrá fraccionar el pago de las declaraciones 
complementarias.   
 
En caso de no poder hacer frente al pago del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, 
se puede solicitar el aplazamiento. En dicha solicitud el contribuyente debe presentar una 
propuesta de calendarios de pagos y justificar la causa por la cual se solicita dicho 
aplazamiento. 
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4.- Algunas novedades de la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 
2019 

 
Una de las novedades este año es que se simplifica la identificación del domicilio del 
contribuyente. En el momento de acceder a los datos fiscales se solicita la ratificación del 
domicilio.  
 
Respecto los rendimientos del capital inmobiliario de aquellos inmuebles que hayan sido 
alquilados, la declaración nos desglosa los conceptos necesarios para calcular el 
rendimiento neto de capital, como gastos deducibles o amortización. Para poder calcular la 
amortización, deberemos informar si la operación fue onerosa o lucrativa, la fecha de 
adquisición, el importe de adquisición y los gastos derivados de dicha operación.  
 
Entre otras novedades, se ha incrementado la reducción por obtención de rendimientos del 
trabajo, para aquellos contribuyentes que perciben rentas más bajas. Aquellos 
contribuyentes con rendimientos netos del trabajo por debajo de 16.825€ (siempre que no 
perciban rentas distintas de las del trabajo superiores a 6.500€) podrán beneficiarse de las 
siguientes reducciones: 
 
 Rendimientos netos del trabajo ≤ a 13.115€ = 5.565€  
 Rendimientos netos del trabajo comprendidos entre 13.115€ y 16.825€ = 5.565€ 

menos el resultado de multiplicar por 1,5 la diferencia entre el rendimiento del 
trabajo y 13.115€. 

 
 

5.- ¿Qué supone marcar la X de la Iglesia o Solidaria en la declaración de la renta? 

En esta News se ha preparado una nota donde se explica que supone para un contribuyente 
marcar la casilla de la iglesia o de las actividades de interés social. 
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6.- Límites contribuyentes IRPF 

 

Regla Renta obtenida Límites Otras condiciones 

1º Rendimientos del trabajo 22.000  Un pagador (2º y restantes ≤ 1.500 
euros anuales). 

 Prestaciones pasivas de dos o más 
pagadores cuyas retenciones hayan 
sido determinadas por la Agencia 
Tributaria. 

14.000  Más de un pagador (2º y restantes 
>1.500 euros anuales). 

 Pensiones compensatorias del 
cónyuge o anualidades por alimentos 
no exentas. 

 Pagador de los rendimientos no 
obligado a retener. 

 Rendimientos sujetos a tipo fijo de 
retención 

 Rendimientos del capital 
mobiliario. 

 Ganancias patrimoniales. 

1.600  Sujetos a retención o ingreso a cuenta, 
excepto ganancias patrimoniales 
procedentes de transmisiones o 
reembolsos de acciones o 
participaciones de IIC en las que la 
base de retención no proceda 
determinarla por la cuantía a integrar 
en la base imponible. 

 Rentas inmobiliarias 
imputadas. 

 Rendimientos de Letras del 
Tesoro. 

 Subvenciones para la 
adquisición de viviendas de 
protección oficial o de precio 
tasado. 

 Otras ganancias patrimoniales 
derivadas de ayudas públicas 

1.000 
 

2º  Rendimientos del trabajo. 

 Rendimientos del capital 
(mobiliario e inmobiliario). 

 Rendimientos de actividades 
económicas. 

 Ganancias patrimoniales. 

1.000  Sujetas o no a retención o ingreso a 
cuenta. 

 Pérdidas patrimoniales. <500  Cualquiera que sea su naturaleza. 

http://www.pich.bnfix.com/


 
 

Página 4 de 5 

B. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO – DECLARACIÓN 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 

 

El impuesto sobre el patrimonio es un impuesto que grava el patrimonio personal de las 
personas físicas (ya sean residentes o no residentes) que sean titulares de bienes o derechos 
situados en el territorio español. Deberán presentar el llamado modelo 714 aquellos 
contribuyentes cuyo valor de bienes y derechos calculados según la normativa del mismo 
resulte superior a 2.000.000€. 

Al ser un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas, éstas pueden aplicar reducciones 
en el mínimo exento, modificar la tarifa y crear exenciones de patrimonio protegido de los 
discapacitados. 

En el caso de Cataluña, se ha establecido una tarifa propia, distinta de la tarifa estatal, dicha 
tarifa va des del 0,21% hasta el 2,75%.  

Alguna de las novedades en la declaración del llamado modelo 714 correspondiente al 
ejercicio 2019 en la Comunidad Autónoma de Cataluña, es que se ha modificado el mínimo 
exento. Si se aplica por defecto los 700.000€, en Cataluña se ha rebajado dicho valor a 
500.000€. 

 

 
C. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES - DECLARACIÓN 

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019  
 
 
1.- ¿Quién tiene la obligación de presentar la declaración del Impuesto Sobre 
Sociedades?  
 
La ley del Impuesto sobre Sociedades indica que todos los contribuyentes del mismo tienen 
la obligación de presentar la declaración, con independencia de que hayan tenido o no 
actividad durante el 2019 y de que se hayan obtenido o no rentas sujetas al impuesto. 
 
Con la excepción de: 
 
 Las entidades declaradas totalmente exentas por el artículo 9.1 de la LIS 
 
 Las entidades parcialmente exentas a que se refiere el artículo 9.3 de la LIS y que 

cumplan una serie de requisitos.  
 

 
2.- ¿Hasta cuándo puedo presentar la declaración del IS? 
 
La declaración del IS deberá presentarse dentro de los 25 días naturales siguientes a los 6 
meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo. 
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Es decir, las empresas que hayan cerrado su contabilidad coincidiendo con el año natural, 
es decir, a 31 de diciembre de 2019, deberán presentar el IS antes del 25 de julio del 2020. 
 
Con la reciente presentación del Real Decreto-ley 19/2020, se ha notificado que, si a 25 
de julio de 2020 la entidad no hubiera aprobado cuentas, la declaración del llamado 
modelo 200 se podrá realizar con las “cuentas anuales disponibles” o con las cuentas 
formuladas. En el caso de que no hubieran sido formuladas del 1 al 25 de julio, se 
realizará la presentación del Impuesto según información disponible en la 
contabilidad llevada con arreglo al Código de Comercio. 
 
Una vez aprobadas las cuentas, si la información fuera diferente a la presentada en la 
primera declaración del Impuesto Sobre Sociedades, se le permitirá presentar una nueva 
declaración hasta el próximo 30 de noviembre. 

 
3.- ¿Puedo fraccionar o aplazar el pago? 
 
La Agencia Tributaria permite el aplazamiento o fraccionamiento del pago del Impuesto 
sobre Sociedades sin necesidad de aportar garantías en las solicitudes por importe menor a 
30.000€.   
 
4.- Algunas novedades sobre la declaración del IS correspondiente al 2019 
 
Respecto a las cantidades satisfechas por una entidad por la constitución de un seguro 
colectivo de pensiones, imputadas fiscalmente a los socios trabajadores como retribución 
en especie, tendrán la consideración de gasto fiscalmente deducible en la base imponible 
del IS en el período impositivo en que se produzca dicha imputación. 
 
Por otro lado, el contribuyente podrá aplicar la exención sobre las rentas obtenidas como 
consecuencia de la transmisión de su participación sin que la posterior distribución entre 
sus socios del beneficio obtenido en la transmisión impida la aplicación de la exención, 
siempre que se cumplan los requisitos que enumera el artículo 2 de la LIS. 
 
5.- ¿Qué supone marcar la X de la Iglesia o Solidaria en la declaración del IS? 

En esta News se ha preparado una nota donde se explica que supone para una empresa 
marcar la casilla de la iglesia o de las actividades de interés social. 
 
Des de BNFIX Pich quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración.  
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