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CONSIDERACIONES 
DECLARACIÓN DE LA 

RENTA 2021 

 

1. LÍMITES PARA OBLIGACIÓN DE 
DECLARAR 

El límite general para un pagador sigue 
establecido en 22.000 €, pero en caso de dos 
o más pagadores este límite se sitúa 14.000 €, 
salvo que la suma del segundo y posteriores 
pagadores sea inferior a 1.500 €, en cuyo caso 
el límite seguirán siendo 22.000 €.  

 

2. ERTES (Expedientes regulación 
temporal de empleo) 

Los importes recibidos por este concepto se 
consideran rendimiento íntegro del trabajo y 
como prestación por desempleo del SEPE, 
tendrá la consideración de segundo pagador, 
lo que habrá que tenerse en cuenta a efectos 
de los límites para obligación de declarar. 

 

3. INGRESO MÍNIMO VITAL 

Se añade en la letra y) del artículo 7 LIRPF 
como renta EXENTA la prestación de la 
Seguridad Social del Ingreso Mínimo Vital. 
Exención hasta 1,5 veces el IPREM, el exceso 
lo declaran los titulares del IMV y miembros de 
la unidad de convivencia. 

Obligación de declarar, aunque no supere 
los límites. 

 

4. DEDUCCIONES AUTONÓMICAS EN 
LA REGIÓN DE MURCIA 
 

1. Vivienda habitual 

Para menores de 35 años para adquisiciones 
de viviendas de nueva construcción.  

Importe máximo de la deducción: 300 €. 

2. Gastos de guardería 

Deberán realizarse en centros autorizados. 
Los gastos serán deducibles el 20% de las 
cantidades satisfechas, con un límite de 1.000 
€ por cada hijo. 

3. Adquisición de material escolar y libros 
de texto 

Deducción de 120 € por cada hijo, minorado, 
en su caso, por becas y subvenciones 
obtenidas que cubra la totalidad o parte de 
estos gastos. (3 a 16 años) 

 

5. APORTACIONES A SISTEMAS DE 
PREVISIÓN SOCIAL 

El límite se reduce a 2.000 €, más 8.000 € si 
se trata de aportaciones empresariales a favor 
de los trabajadores. También pueden realizarla 
los autónomos a planes de pensiones de 
empleo o mutualidades. 

En cuanto a las aportaciones a favor del 
cónyuge, límite de 1.000,00 euros. 

 

6. PRIMAS DE SEGURO DE 
ENFERMEDAD (AUTÓNOMOS)  

Serán deducibles, hasta 500 € (1.500 € si 
discapacitado) las primas de seguro de 
enfermedad satisfechas por el contribuyente 
en la parte correspondiente a su propia 
cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores 
de veinticinco años que convivan con él. 
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7. VIVIENDAS OCUPADAS 
ILEGALMENTE 

Consulta V1197/2020, de 4 de mayo. Se 
permite la no imputación de renta (2% del valor 
catastral o 1,1% si ha sido revisado) respecto 
del inmueble ocupado ilegalmente siempre 
que se haya iniciado el procedimiento de 
desahucio.  

 

8. RESCATE PLAN DE PENSIONES EN 
FORMA DE CAPITAL 

Si se plantea rescatar el plan de pensiones, 
hay que tener presente que tributan como 
rendimientos de trabajo, pudiendo disfrutar de 
una reducción de un 40% sobre el importe 
correspondiente a las aportaciones realizadas 
con anterioridad a 2007. 

Si se rescata en forma de renta, no puedes 
disfrutar del 40% de reducción. Conviene 
hacer cálculos y evitar acumular rentas para 
evitar incrementar la progresividad de la tarifa. 

Si te jubilaste en 2013 o en 2019, hay que tener 
presente que hasta el final del presente año se 
podrá aplicar la reducción del 40%. 

 

9. COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS 
CON GANANCIAS. 

Revisar las rentas de los ejercicios 2018 a 
2020 para ver si tiene pérdidas pendientes de 
compensar en esta declaración. ´También 
conviene tener presente si existen rentas 
devengadas en ejercicios anteriores que se 
imputen en 2021 (como ejemplo, las ventas a 
plazos, las ayudas concedidas por daños 
estructurales de la vivienda habitual que aún le 
resta por imputar, etc) 

Los elementos patrimoniales con liquidez se 
pueden aprovechar para transmitirlos con 
pérdidas a fin de conseguir reducir la 
tributación de las ganancias patrimoniales 

originadas por otras transmisiones (Hay que 
tener en cuenta que estos elementos no se 
pueden volver a adquirir en un plazo de 1 año) 

 

10. APORTACIONES A LA 
AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMOS 
HIPOTECARIO DE LA V.H. 

Se puede aprovechar una mayor amortización 
de capital del préstamo hipotecario, hasta el 
limite de 9.040,00 euros. 

 

11. MEJORA CONSUMO ENERGÉTICO 
DE LA VIVIENDA HABITUAL 

Si dispone de una vivienda arrendada y es 
vivienda habitual del inquilino, puede 
deducirse entre un 20% y un 60% de las 
cantidades invertidas por las obras realizadas 
desde el 06/10/2021 hasta 31/12/2022, 
siempre que dichas obras contribuyan a una 
reducción de determinados porcentajes del 
consumo energético o incrementen la 
eficiencia energética. Lo mismo ocurre con la 
´Vivienda habitual del contribuyente. 

12. CRIPTOMONEDAS 

En cuanto a este tema de actualidad hay que 
indicar que las criptomonedas vendidas 
durante el ejercicio 2021, percibiendo un 
importe en euros, tributan por la diferencia 
entre el valor de adquisición y el importe de la 
venta. También, en el caso de permuta de 
criptomonedas se deberá declarar la ganancia 
o pérdida patrimonial. 

 

13. APUESTAS ONLINE 

En el supuesto que juegues online, en casinos, 
bingos, etc.es conveniente el conservar las 
pruebas de las pérdidas, y así solo se tendrá 
que tributar por las ganancias netas. 
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14. DEDUCCION POR INVERSIÓN 

Si se es empresario o profesional, y se 
adquiere algún activo nuevo puede aplicar una 
deducción del 5% de la inversión realizada con 
los rendimientos netos de la actividad 
(2020/2021). El importe no puede exceder de 
la suma de la cuota íntegra estatal y 
autonómica del período impositivo en el que se 
obtuvieron los rendimientos netos invertidos. 

 

15. AYUDAS PUBLICAS A LAS 
COMUNIDADES DE VECINOS 

Le recordamos que como propietario de una 
vivienda ha recibido ayudas públicas la 
Comunidad de Vecinos (instalar un ascensor, 
renovación de contadores, etc) tendrá que 
tributar en proporción al coeficiente de 
propiedad en el edificio, como ganancia 
patrimonial. 

 

 

CONSIDERACIONES 
DECLARACIÓN DEL 

IMPUESTO DE SOCIEDADES  
2021 

 

1. RESERVA DE CAPITALIZACIÓN 

Reducción B. Imponible 10% del incremento 
de sus fondos propios, siempre que se 
cumplan los siguientes requisitos: 
 

A. El incremento de los fondos propios se 
mantenga durante un plazo de 5 años, 
salvo por la existencia de pérdidas 
contables 

B. Que se dote una reserva por el importe 
de la reducción 
 

Límite: No superar el importe del 10% de la B. 
Imponible positiva del período impositivo 
previa a esta reducción. 
En caso de insuficiencia B.I. para aplicar la 
reducción, las cantidades pendientes podrán 
ser objeto de aplicación en los períodos 
impositivos que finalicen en los 2 años 
inmediatos y sucesivos al cierre del período 
impositivo en que se haya generado el derecho 
a la reducción. 
 
El incremento de fondos propios vendrá 
determinado por la diferencia positiva entre los 
fondos propios existentes al cierre del ejercicio 
sin incluir los resultados del mismo, y los 
fondos propios existentes al inicio del mismo, 
sin incluir los resultados del ejercicio anterior. 

 

2. RESERVA DE NIVELACIÓN (PYMES) 

Disminuye la B. Imponible positiva hasta el 
10% de su importe (limite: 1 millón de euros 
anuales) – Una vez minorada por la reserva de 
capitalización. 
 
Permanencia 5 años. En caso de no 
compensar B. Imponibles negativas se 
adicionarán a la B. Imponible del período 
impositivo correspondiente a la fecha de 
conclusión del referido plazo. 
 
Dotar una reserva por el importe de la 
minoración, que será indisponible 
 

3. LIBERTAD DE AMORTIZACIÓN. 

En el período impositivo del año 2021, los 
contribuyentes que realicen inversiones en 
elementos nuevos del inmovilizado material y 
de las inversiones inmobiliarias del artículo 102 
de la LIS (libertad de amortización con 
mantenimiento de empleo) durante los 24 
meses siguientes a la fecha del inicio del 
período impositivo en que los bienes 
adquiridos entren en funcionamiento, la 
plantilla media total de la empresa se 
incremente respecto de la plantilla media de 
los 12 meses anteriores, y dicho incremento se 
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mantenga durante un período adicional de 
otros 24 meses. 
 
Cuantía: Una libertad de amortización 
resultado de multiplicar 120.000,00 euros por 
el incremento de plantilla con dos decimales 

4. AMORTIZACIÓN DE ELEMENTOS 
DE ESCASO VALOR 

Se permite considerar como gasto del ejercicio 
todas aquellas pequeñas inversiones no 
superiores a 300,00 euros con un límite de 
25.000,00 euros anuales. 

 

5. RETRIBUCIÓN EN ESPECIE. 

La retribución en especie que no tributa 
(seguro médico que paga la empresa, cheque-
transporte, cheque-restaurante, etc) para que 
sea exenta en el IRPF del trabajador es 
necesario que el tomador del seguro sea la 
empresa que otorga tal retribución en especie. 


