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1. CALENDARIO Y NOVEDADES DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA Y 
PATRIMONIO 2019

1.1. Calendario I.R.P.F. y Patrimonio 2019

1.2. Novedades en la normativa y gestión del I.R.P.F. 2019

- Obligación de declarar.
- Reducción por obtención de rendimientos del trabajo personal.
- Límites excluyentes del método de estimación objetiva.
- Obligaciones contables y registrales para actividades económicas.
- Planes individuales de ahorro sistemático.
- Exención de ganancias patrimoniales en supuestos de reinversión en rentas 

vitalicias.
- Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.
- Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente 

no sea el autor.
- Gestión de la declaración.
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1.1. CALENDARIO I.R.P.F. Y PATRIMONIO 2019.

• 23/03/2020: Consulta de datos fiscales. Obtención del número de referencia. Suscripción a la app “Agencia Tributaria”.

• 01/04/2020: Inicio de la presentación de declaraciones de Renta y Patrimonio 2019.

• 05/05/2020: Solicitud de cita previa: Plan “LE LLAMAMOS”.

• 07/05/2020: Inicio de la atención telefónica: Plan “LE LLAMAMOS”.

• 25/06/2020: Fecha límite de domiciliación bancaria de declaraciones a ingresar.

• 29/06/2020: Último día para solicitar cita previa en la Agencia Tributaria.

• 30/06/2020: Último día para presentar sus declaraciones de Renta 2019 y Patrimonio 2019.

• 05/11/2020: Último día para realizar el ingreso del segundo plazo de Renta.



1.2. NOVEDADES EN LA NORMATIVA Y GESTIÓN DEL I.R.P.F. 2019

Obligación de declarar

• El límite excluyente de la obligación de
declarar en el caso de percibir
rendimientos del trabajo que procedan de
más de un pagador se fija en 14.000 euros
anuales (con anterioridad el límite era de
12.000 euros). En el ejercicio 2018, como
esta medida entraba en vigor desde el 05
de julio de ese ejercicio (fecha de entrada
en vigor de la Ley de Presupuestos
Generales para 2018), los contribuyentes
con rendimientos del trabajo procedentes
de dos pagadores inferiores a 12.643 euros
no estaban obligados a declarar.

• El límite excluyente de la obligación de
declarar en el caso de percibir rendimiento
del trabajo de un único pagador se
mantiene en 22.000 euros anuales.

Reducción por obtención de rendimientos del trabajo

• Esta reducción, fruto también de la Ley de Presupuestos Generales para 2018, se
aplica a los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a
16.825 euros siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas de
las del trabajo superiores a 6.500 euros.

• Las cuantías de la reducción son las siguientes (para 2019 se aplican en su
totalidad):

• Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a
13.115 euros: 5.565 euros anuales.

• Contribuyentes con rendimientos netos del trabajo comprendidos entre
13.115 y 16.825 euros: 5.565 euros menos el resultado de multiplicar por
1,5 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 13.115 euros anuales.



1.2. NOVEDADES EN LA NORMATIVA Y GESTIÓN DEL I.R.P.F. 2019

Obligaciones contables y registrales para actividades económicas

• Hasta el ejercicio 2018, los contribuyentes que no desarrollaban
actividades en estimación directa normal y, que llevaban la
contabilidad con arreglo al Código de Comercio, no estaban
obligados a llevar libros registro.

• A partir del 1 de enero de 2019 esta excepción desaparece
salvo para los contribuyentes que desarrollen actividades
empresariales cuyo rendimiento se determine en la modalidad
normal del método de estimación directa.

Límites excluyentes del método de estimación objetiva 
(módulos)

• Para el ejercicio 2019 se mantienen los mismos límites
cuantitativos excluyentes del método de estimación
objetiva fijados para los ejercicios 2016, 2017 y 2018:

• Volumen de rendimientos íntegros en el año
inmediato anterior derivado del ejercicio de
actividades económicas: 250.000 euros para el
conjunto de actividades económicas y 125.000 euros
para las operaciones en las que exista obligación de
expedir factura.

• Volumen de compras en bienes y servicios: 250.000
euros (excepto adquisiciones de inmovilizado).



1.2. NOVEDADES EN LA NORMATIVA Y GESTIÓN DEL I.R.P.F. 2019

Planes individuales de ahorro sistemático.

• Con el fin de abordar, desde la perspectiva fiscal, los problemas
derivados del envejecimiento y la dependencia favoreciendo el
ahorro, se exige que los contratos de seguro de vida celebrados con
posterioridad al 1 de abril de 2019, que instrumenten planes
individuales de ahorro sistemático y, en los que se establezcan
mecanismos de reversión, periodos ciertos de prestación o fórmulas
de contraseguro en caso de fallecimiento, cumplan una serie de
requisitos (estos requisitos no se exigirán ni resultarán de aplicación a
los contratos de seguro de vida celebrados con anterioridad al 1 de
abril de 2019). Esto último, pretende que la aplicación de la exención
prevista en el artículo 7.v) de la Ley del I.R.P.F., cumple con su
finalidad.

Exención de ganancias patrimoniales en supuestos de reinversión en rentas vitalicias

• Del mismo modo que para el caso de los Planes de Ahorro Sistemático y, para asegurar que la aplicación de la exención de la
ganancia patrimonial por reinversión en renta vitalicia prevista en el artículo 38.3 de la Ley del I.R.P.F. cumple con la finalidad
pretendida de fomentar el ahorro por contribuyentes mayores de 65 años, se concretan los requisitos deben cumplir las rentas
vitalicias aseguradoras cuando se trate de contratos celebrados con posterioridad al 1 de abril de 2019, en los mismos términos que
para los Planes de Ahorro Sistemático.



1.2. NOVEDADES EN LA NORMATIVA Y GESTIÓN DEL I.R.P.F. 2019

Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas.

• Para el ejercicio 2019 estarán exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 20.000 euros.

Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor.

• A partir del 1 de enero de 2019 se reduce del 19% al 15% el tipo de retención e ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos de
capital mobiliario procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor.

Gestión del I.R.P.F. 2019.

• Bienes inmuebles:

• Simplificación de la identificación del domicilio fiscal: se realiza de forma separada a la declaración, pudiendo ratificar el último
domicilio fiscal disponible y/o modificarlo.

• Apartado único para bienes inmuebles: se consolida en un único apartado, toda la información relacionada con los inmuebles
de los que es titular el contribuyente.

• Consignación del NIF de los proveedores de ciertos gastos: en relación con los rendimientos de capital inmobiliario, se crea un
nuevo Anexo “D” de cumplimentación voluntaria, en el que los contribuyentes podrán consignar el NIF de los proveedores de
determinados gastos, así como su importe.



1.2. NOVEDADES EN LA NORMATIVA Y GESTIÓN DEL I.R.P.F. 2019

Gestión del I.R.P.F. 2019.

• Actividades Económicas:

• Rendimientos de actividades en estimación directa: se modifica la relación de ingresos computables y gastos deducibles,
debiendo incluirlos de forma más detallada que en ejercicios anteriores. Esta ampliación se debe a los cambios introducidos
en los libros registros del I.R.P.F. desde el 1 de enero de 2020.




