Programa
NOVEDADES I.R.P.F. 2020
1. GESTIÓN DEL IMPUESTO
• Obligación de declarar
- Ingreso mínimo vital.
- Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE, S)

Curso online en directo

Actualización del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas 2020
En colaboración con la
Comisión de Fiscalidad del
Colegio de Economistas de Madrid

2. EXENCIONES
• Ingreso mínimo vital
• Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas
3. RENDIMIENTOS DEL TRABAJO
• Rendimientos de trabajo en especie exentos
• Régimen transitorio de las reducciones sobre prestaciones percibidas
en forma de capital derivadas de sistemas privados de previsión social
• Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTES´S)
• Prestación extraordinaria por cese de actividad percibida por los autónomos
• Tratamiento rentas procedentes entidad LIBERBANK
4. RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO
• Gastos deducibles para la determinación del rendimiento neto
5. RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS
• Criterios de imputación temporal de los componentes del rendimiento
neto de actividades económicas (jóvenes agricultores)
• Actividades económicas en estimación directa
- Gastos fiscalmente deducibles
• Actividades económicas en estimación objetiva:

- Renuncia y consecuencias de la renuncia
- Límites excluyentes
- Determinación del rendimiento neto previo
- Determinación del rendimiento neto de la actividad: reducciones aplicables

4 de mayo de 2021

• Obligaciones contables y registrales
- Normalización de libros registro en el I.R.P.F.

6. BASE LIQUIDABLE
• Reducción de la base imponible general
7. MÍNIMO PERSONAL Y FAMILIAR
• Mínimo del contribuyente (Comunidad Autónoma de Cataluña
8. DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA
• Régimen general y regímenes especiales de deducciones por incentivos
y estímulos a la inversión empresarial de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades:
- Deducciones en el ámbito empresarial vinculadas a determinados
acontecimientos de excepcional interés público
- Deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades
• Reserva para inversiones en Canarias. Deducciones por donativos y otras
aportaciones
9. OTRAS CUESTIONES
• IPREM, interés legal, intereses de demora y salario medio anual del
conjunto de los declarantes del IRPF.
10.DISEÑO DE LA CAMPAÑA DEL IRPF 2020. MODELO DECLARACIÓN.
APLICACIÓN RENTA WEB. Aplicación APP
• Plazos, borrador, presentación autoliquidaciones, pago:
-Pago de deudas mediante transferencia
• Novedades y Mejoras en la aplicación Renta WEB:
- Rendimientos Capital Inmobiliario
- Importación datos de Libros Registro a casillas Renta WEB
- Cartera de Valores

• Mejora y modificación en Ratificación del domicilio

Información e inscripciones
Calendario y horario
Martes 4 de mayo de 2021
De 16,30 a 19,30 h. – 3 horas lectivas
Matrícula*
Precio general: 100 euros
Economistas colegiados: 70 euros
Miembros de la Comisión de Fiscalidad del CEM: 60 euros
*Las matrículas que se abonen con 10 días de antelación al comienzo del curso tendrán un
10% de descuento.
La Escuela de Economía se reserva el derecho de anular el curso si no se llega a un número
mínimo de alumnos.
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso no tendrá derecho a
devolución.

Modalidad de inscripción
Este curso se ofrece en directo online a través del campus virtual.
Formas de pago
- Transferencia bancaria:
Colegio de Economistas de Madrid
ES22 2038 0603 21 6005369140
- Tarjeta de crédito

• Tratamientos ERTES

Inscripción

• Tratamiento Ingreso Mínimo Vital

Escuela de Economía
c/ Flora, 1
28013 Madrid
Telf.: 91 559 46 02
escuela@cemad.es

• Mejoras en los datos Fiscales
• Asistencia al contribuyente
• Novedades APP

Ponente:

José Antonio San Román Plaza
Inspector de Hacienda del Estado

