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El pasado 6 de abril de 2022 se inició el plazo de 
presentación de la declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y el 
Impuesto sobre el Patrominio del ejercicio 2021, 
finalizando el plazo de presentación para ambos 
impuestos el 30 de junio de 2022. 

La legilsación tributaria en España es compleja y 
está en constate evolución, por ello, es necesario 
disponer del conocimiento técnico para evitar 
multas y sanciones potencialmente severas. 
Según un estudio de Tax Foundation el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas de España 
se sitúa en la posición 21 de 36 en el ranking de 
complejidad de este impuesto, estudio que mide 
los costes indirectos asociados al pago de este 
tributo, como el número de horas necesarias 
para presentar las declaraciones tributarias 
solicitadas para cumplir con las obligaciones 
fiscales.

La campaña de renta 2021 se presenta sin 
demasiados cambios a nivel técnico, ya que 
se mantendrán los principales cambios 
introducidos en la Campaña de Renta 
2020. 

No obstante, las grandes novedades en 
cuanto a nuevos datos a declarar, son las 
variaciones patrimoniales obtenidas por las 
Criptomonedas, así como la reducción de 
los importes máximos en las aportaciones 
a planes de pensiones, deducciones por 
alquiler de locales a empresarios y las 
deducciones por obras de mejora de la 
eficiencia energética en viviendas.

Principales novedades para 
la campaña del Impuesto 
sobre la Renta del ejercicio 
2021
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Escala general del IRPF
Con efectos desde 1 de enero de 2021, se 
modifica la escala que se aplica a la parte de 
la base liquidable general para determinar la 
cuota íntegra estatal añadiéndose  un nuevo 
tramo a la parte de la base liquidable que 
exceda de 300.000 euros al que se aplicará 
un tipo del 24,50%.

Tipos de gravamen del ahorro en 
el IRPF
Con efectos desde 1 de enero de 2021, se 
modifica la escala que se aplica a la parte de 
la base liquidable del ahorro para determinar 
la cuota íntegra estatal añadiéndose un 
nuevo tramo a la parte de la base liquidable 
del ahorro que exceda de 200.000 euros al 
que se aplicará un tipo del 26,00%.

Seguros privados que cubran exclusiva-
mente el riesgo de dependencia    severa 
o de gran dependencia:
El conjunto de las reducciones practica-
das por todas las personas que satisfagan 
primas a favor de un mismo contribuyen-
te, incluidas las del propio contribuyente, 
no podrán exceder de 2.000 euros anua-
les (con anterioridad el límiteera de 
8.000 euros anuales).

•

Aportaciones a los sistemas de previ-
sión social de los que sea partícipe, 
mutualista o titular el cónyuge del con-
tribuyente:

Como límite máximo conjunto para las 
aportaciones o contribuciones a sistemas de 
previsión social, se aplicará la menor de las 
cantidades siguientes:

Límite máximo conjunto:

El 30 por 100 de la suma de los rendimien-
tos netos del trabajo y de actividades 
económicas percibidos individualmente en 
el ejercicio.

Estas aportaciones tendrán un límite 
máximo de 1.000 euros anuales (con ante-
rioridad el límite era de 2.500 euros).

2.000 euros anuales (con anterioridad el 
límite era 8.000 euros). A partir del 1 de 
enero de 2021, este límite se incrementa-
rá en 8.000 euros, siempre que tal incre-
mento provenga de contribuciones 
empresariales.

Límites de reducción en la base 
imponible de las aportaciones y 
contribuciones a sistemas de pre-
visión social
Con efectos desde 1 de enero de 2021, se 
modifican diferentes límites en relación con 
los sistemas de previsión social.

•

El contribuyente cuyo cónyuge no obten-
ga rendimientos netos del trabajo ni de 
actividades económicas, o los obtenga en 
cuantía inferior a 8.000 euros anuales, 
podrán reducir en la base imponible las 
aportaciones realizadas a los sistemas de 
previsión social de los que sea partícipe, 
mutualista o titular dicho cónyuge.
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Las aportaciones propias que el empresa-
rio individual realice a planes de pensiones 
de empleo o mutualidades de previsión 
social, de los que a su vez sea promotor y  
partícipe o mutualista, así como las que 
realice  a planes de previsión social empre-
sarial o seguros colectivos de dependencia 
de los que a su vez sea  tomador y asegura-
do, se considerarán como contribuciones 
empresariales, a efectos del cómputo de 
este límite.

Deducciones por obras de 
mejora de la eficiencia energéti-
ca de viviendas
El artículo 1 del Real Decreto-ley 19/2021, 
de 5 de octubre, en su apartado dos añade 
una nueva Disposición adicional quincuagé-
sima a la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas estableciendo 
tres nuevas deducciones por obras de 
mejora de la eficiencia energética de 

Deducción por obras para la reducción 
de la demanda de calefacción y refrigera-
ción: 20%
Deducción por obras para la mejora en 
el consumo de energía primaria no reno-
vable: 40%
Deducción obras de rehabilitación ener-
gética: 60%

Capital inmobiliario - Gasto dedu-
cible por alquileres a empresarios 
en el primer trimestre de 2021
Como novedad se incluye una casilla para que 
los arrendadores distintos de los “grandes 
tenedores” puedan consignar como gasto 
deducible la cuantíade la rebaja en la renta 
arrendaticia que voluntariamente hubieran 
acordado a partir de 14 de marzo de 2020, 
correspondientes a las mensualidades deven-
gadas en los meses de enero, febrero y marzo 
de 2021, cuando se trate de alquileres de loca-
les a determinados empresarios y siempre que 
se cumplan los requisitos exigidos por la 
norma. Tal y como establece el Real Decre-
to-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas 
urgentes de apoyo al sector turístico, la hoste-
lería y el comercio y en materia tributaria, el 
arrendador deberá informar separadamente 
en materia tributaria, el arrendador deberá su 
declaración del importe de este gasto deduci-
ble y el número de identificación fiscal del 
arrendatario cuya renta se hubiese rebajado.

Se mantiene el límite   de 

5.000 euros anuales para 

las primas a seguros 

colectivos de dependencia 

satisfechas por la 

empresa.

Además, se mantiene el límite de 5.000 
euros anuales para las primas a seguros 
colectivos de dependencia satisfechas por 
la empresa, que ya existía con anterioridad.
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Se añaden las siguientes deducciones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deducciones por incen�vos y es�-
mulos a la inversión empresarial. 
Regímenes de apoyo a aconteci-
mientos de excepcional interés 
público

Alicante 2021. Salida Vuelta al Mundo a Vela.
Bicentenarios de la independencia de las Repúblicas iberoamericanas.
150 Aniversario de creación de la Academia de España en Roma.
125 aniversario de la Asociación de Prensa de Madrid.
Celebración del Summit “MADBLUE”.
30 Aniversario de la Escuela Superior de Música Reina Sofía.
Año Santo Guadalupense 2021.
Andalucía Valderrama Masters 2022/2024.
Torneo Davis Cup Madrid.
MADRID HORSE WEEK 21/23.
Centenario del Rugby en España y de la Unió Esportiva Santboiana.
Solheim Cup 2023.
IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza.
Barcelona Mobile World Capital.
Valencia, Capital Mundial del Diseño 2022 / Valencia World Design Capital 2022.
Cincuenta aniversario de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Centenario de Revista de Occidente.
50 aniversario del fallecimiento de Clara Campoamor. 90 años del inicio de una democracia 
plena.
V Centenario del fallecimiento de Elio Antonio de Nebrija.
Nuevas Metas Il.
250 aniversario del Museo Nacional de Ciencias naturales (CSIC-MNCN).
Andalucía Región Europea del Deporte 2021.
75 aniversario de la Ópera en Oviedo.
Hábitos Saludables para el control del riesgo Cardiovascular “Aprender a cuidarnos”.
Mundiales Bádminton España.
Centenario de la Batalla de Covadonga-Cuadonga.
VII Centenario de la Catedral de Palencia 2021-2022.
FITUR especial: recuperación turismo.
Programa Deporte inclusivo.
Valencia 2020-2021, Año Jubilar. Camino del Santo Cáliz.

•
•
•

•
•
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Comunidad  Valenciana
Nuevas deducciones:
Deducción por adquisición de vehículos
eléctricos.
Deducción por adquisición de acciones    
o participaciones sociales o aportaciones 
a sociedades cooperativas.
Deducción por residir en municipios en 
riesgo de despoblamiento.

Deducción por arrendamiento de vivien-
da habitual.
Deducción por inversión en instalaciones 
de autoconsumo de energía eléctrica.
Deducción por donaciones con finalidad 
ecológica.
Deducción relativas al Patrimonio Cultu-
ral Valenciano.
Deducción por donaciones o cesiones de 
uso o comodatos para otros fines de 
carácter cultural, científico o deportivo 
no profesional.
Deducción por donaciones destinadas al 
fomento de la Lengua Valenciana.

•

Principado de Asturias
Nuevas deducciones:

Modificación de las deducciones:

Deducción por subvenciones y/o ayudas
por COVID-19.
Deducción para contribuyentes que se 
incoporan a mercado laboral especial-
mente cualificados 
Deducción para contribuyentes que se 
trasladen a Asturias para desarrollo de 
trabajos especialmente cualificados.
Deducción por adquisición o rehabilita-
ción de vivienda habitual en zonas rurales 
paracontribuyentes hasta 35 años, fami-
lias numerosas y monoparentales.

Deducción por inversión en vivienda 
habitual de tipo protegida.
Deducción por arrendamiento de vivien-
da habitual.
Deducción por gastos de descendientes 
en centros de 0 a 3 años.
Deducción por gastos de transporte 
público en zonas rurales.

Modificación de las deducciones:

Comunidad autónoma de Castilla y 
La Mancha
Nuevas deducciones:
Por residencia habitual en zonas rurales.
Por adquisición o rehabilitación de la vivienda 
habitual en zonas rurales.
Por traslado de vivienda habituala zonas rura-
les.
Deducción para familias monoparentales.
Deducción por gastos de guardería.
Deducción por arrendamiento de vivienda 
habitual vinculado a determinadas operaciones 
de dación de pago.

Ampliación de la deducción por arrendamien-
to de vivienda habitual. Se extiende la deduc-
ción por arrendamiento de vivienda habitual 
para menores de 36 años a personas con 
discapacidad y familias numerosas y monopa-
rentales. 

Por la cesión de uso temporal y gratuita de  
inmuebles ubicados en la isla de La Palma.
Por gastos de enfermedad para residentes en 
la isla  de La Palma.
Por mínimo personal, familiar y por discapaci-
dad en la isla de La Palma.
Por desarraigo.

Por cantidades destinadas a investigación,
conservación, etc. de bienes que formen parte 
del patrimonio histórico de La Rioja.
Por donaciones para la promoción y estímulo 
de las actividades de fomento de mecenazgo.
Por donaciones para la investigación, conser-
vación, restauración, rehabilitación, consolida-
ción, difusión, exposición y adquisición de 
bienes de interés  cultural del Patrimonio 
Histórico de La Rioja.
Por donaciones a empresas culturales.
Por donación de bienes culturales por sus 
autoreso creadores y sus herederos.

Deducción por contratos de arrendamiento
vivienda habitualen zonas rurales en riesgo de 
despoblamiento aplicable al arrendador.

Deducción por cuidado de hijos menores.
Deducción para el fomento de la movili-
dad sostenible.

Adaptaciones en deducciones autonómicas 
para el ejercicio 2021
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Comunidad autónoma de Canarias
Nuevas deducciones:

Comunidad autónoma de La Rioja
Nuevas deducciones:

Comunidad autónoma de Cantabria
Deducciones modificadas:

Comunidad autónoma de Casti-
lla y León
Deducciones modificadas:

Modificación de las deducciones:
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