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En el apartado de Descendientes y Ascendientes de la página 2 se han realizado cambios para poder
adaptarse al nuevo formato de presentación que requiere Renta 2020 ya que hay que facilitar de forma
unificada los datos de estos descendientes y ascendientes con respecto a las posibles deducciones por
maternidad y deducciones por descendientes/ascendientes con discapacidad a cargo que se reflejan en
la página 17 de la declaración.

Al hacer doble click o pulsar la tecla espacio en la página 2, en las casillas de DESCENDIENTES se
abre una ventana como la siguiente en la que se pueden introducir o borrar descendientes.
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ENTRADA DATOS
DESCENDIENTES/ASCENDIENTES
En la ficha de datos de cada Descendiente se solicitan ahora todos los datos necesarios para calcular las
deducciones por maternidad y por descendiente con discapacidad a cargo.

Esta ficha tiene una solapa "Discapacidad" que se mostraba en la imagen anterior en la que se
introducen los datos necesarios para calcular la deducción por descendiente con discapacidad a cargo

NOVEDADES RENTA PAG. 3

ENTRADA DATOS
DESCENDIENTES/ASCENDIENTES
La solapa "Maternidad y guardería" recopila todos los datos necesarios para calcular la
deducción por maternidad o el incremento de esa deducción por gastos en guardería

Las cotizaciones a la Seguridad Social o mutualidades de carácter alternativo que se
necesitan para calcular el importe de la deducción se introducen pulsando el botón con el
símbolo del Euro encerrado en un círculo negro.
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ENTRADA DATOS
DESCENDIENTES/ASCENDIENTES
La ventana de entrada de datos para el cálculo de la deducción por maternidad se divide en
dos partes:
En la parte superior es necesario señalar los meses del ejercicio en los que la madre ha
ejercido una actividad por cuenta propia o por cuenta ajena y,
En la parte inferior de la ventana de entrada de datos hay que introducir el importe de
las cotizaciones a la Seguridad Social o mutualidades de carácter alternativo.

El programa usa esos dos datos para saber los meses en los que es posible aplicar la
deducción por maternidad y para calcular el importe máximo de esa deducción. Todos
estos datos utilizados para calcular la deducción se deben incluir también en la
presentación de Renta 2020.
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ENTRADA DATOS
DESCENDIENTES/ASCENDIENTES
Al hacer doble click o pulsar la tecla espacio en la página 2, en las casillas de
ASCENDIENTES, se abre una ventana como la siguiente en la que se pueden introducir o
borrar ascendientes.

En la ficha de datos de cada Ascendiente se pueden introducir todos los datos para el
cálculo de la deducción por ascendiente con discapacidad a cargo

LAS DEDUCCIONES POR DESCENDIENTES Y ASCENDIENTES SE TRASLADAN A LA
PÁGINA 17 DEL MODELO
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ENTRADA DATOS CAPITAL
INMOBILIARIO
La ficha de entrada de datos de inmuebles arrendados se han reorganizado y adaptado a los
datos que solicita la presentación de Renta 2020. Se han reducido a tres las posibles
arrendamientos por inmueble ya que son los que contempla la presentación de la
declaración. La información de esos tres posibles contratos o desgloses del arrendamientos
un inmueble se ha dispuesto en un formato horizontal de manera que se pueda ver toda la
información en una única ventana de datos.

En las casillas de los ingresos y gastos del arrendamiento que se necesitan desglosar luego
en el "Anexo D" se puede hacer doble click en la casilla o pulsar el botón tipo "calculadora"
que hay a su derecha para introducir los NIF e importes de cada gasto que luego tiene que ir
informado en el "Anexo D".
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ENTRADA DATOS CAPITAL
INMOBILIARIO
En la parte derecha de la ficha de inmueble arrendado hay dos solapas, la pestaña
"ARRENDAMIENTOS" que es la que registra los ingresos y gastos y la ficha "RESUMEN DE
GASTOS Y MEJORAS. ANEXO D" en la que se pueden ver los datos que se van a declarar en
el "Anexo D".
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ENTRADA DATOS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS ESTIMACIÓN
DIRECTA
Se mantiene básicamente el formato de entrada de datos que utilizaba el programa en el
ejercicio anterior con la salvedad de que en 2020 es necesario declarar las Retenciones de
cada actividad por separado. La ventana de entrada de datos está compuesta de tres
solapas: "Actividad", "Ingresos" y "Gastos".
En la primera solapa de datos que tiene el título “Actividad” se solicita información como el
Ramo de actividad, tipo de actividad, epígrafe IAE, modalidad de Estimación directa, etc.
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ENTRADA DATOS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS ESTIMACIÓN
DIRECTA
Se mantiene básicamente el formato de entrada de datos que utilizaba el programa en el
ejercicio anterior con la salvedad de que en 2020 es necesario declarar las Retenciones de
cada actividad por separado. En ejercicios anteriores este dato se informaba para la
totalidad de las actividades
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ENTRADA DATOS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS ESTIMACIÓN
DIRECTA
En la opción “Trasladar pagos a cuenta” Pulsando el botón "Recoger Datos modelos 130 131" el programa traslada a la Renta el importe de los pagos fraccionados realizados y de las
Retenciones encontradas.
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ENTRADA DATOS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS ESTIMACIÓN
DIRECTA SIMPLIFICADA
En los gastos deducibles para empresarios y profesionales en Estimación Directa Simplificada,
la cuantía para el conjunto de provisiones deducibles y gastos de difícil justificación no
podrá ser superior a 2.000 euros anuales (artículo 30.2, punto 4º, de la Ley del IRPF). El
programa controla automáticamente la aplicación de este límite y su reparto proporcional
entre todas las actividades cuando debe aplicarse la limitación y existen varias actividades en
Estimación Directa Simplificada.
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ENTRADA DATOS ACTIVIDADES
ECONÓMICAS ESTIMACIÓN
DIRECTA SIMPLIFICADA
En el caso de actividades correspondientes a entidades en atribución de rentas, el usuario
debe introducir manualmente este gasto en las actividades en atribución de rentas. Si existen
al mismo tiempo actividades en E.Directa Simplificada propias del declarante y otras en
atribución de rentas, el programa resta de este límite de 2.000 euros el importe que el
usuario introduzca manualmente en las actividades en atribución de rentas para repartir el
resto del límite entre las actividades propias.
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ENTRADA DATOS MÓDULOS
EMPRESARIALES

En este apartado se han tenido que realizar múltiples cambios para recopilar toda la
información utilizada en los cálculos del rendimiento adaptada al formato solicitado por la
presentación de Renta 2020. Hasta ahora se presentaba básicamente el número de "unidades"
que figura finalmente en la página de la declaración pero, a partir de Renta 2020 es necesario
presentar todos los datos utilizados para obtener ese número de unidades.
A la derecha de las casillas de "Unidades" se ha incorporado un botón que permite introducir
los datos en el formato que solicita la presentación de Renta 2020.
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ENTRADA DATOS MÓDULOS
EMPRESARIALES

Por ejemplo, si estamos registrando los datos en un epígrafe que tiene el módulo "Potencia
electrica" y pulsamos el botón que hay a la derecha de la casilla que solicita las unidades de
"Potencia eléctrica", se mostrará una ventana con tres líneas en las que se solicita el número
de Kw y el número de días en los que ha existido esa potencia contratada. Si durante el
ejercicio se han producido variaciones de potencia, se podrían registrar hasta tres unidades
diferentes e indicar el número de días en los que se ha dado cada caso. El programa se
encarga de prorratear las unidades según el número de días del ejercicio señalados.

En otros módulos como el de "Número de mesas" de actividades relativas a hostelería, se
solicita en una columna la capacidad o número de plazas que permite cada mesa, el número
de mesas de ese tipo y el número de días en los que existieron esas mesas. Con todos los
datos solicitados en esa ventana de entrada, el programa calcula el número de Unidades
prorrateando por número de días y por número de plazas de las mesas teniendo en cuenta que
se considera una unidad por cada mesa con capacidad para cuatro personas.
En ejercicios anteriores era posible introducir directamente el número de unidades pero en
Renta 2020 es necesario incluir en la declaración el desglose que solicita esta entrada de
datos.
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ENTRADA DATOS MÓDULOS
EMPRESARIALES

En el ejercicio 2020, como consecuencia los periodos de cierre debidos a los Estados de
alarma, no se considerarían 99 días de los 366 que tenía el ejercicio 2020 con lo que el
máximo de Número de días que se puede introducir en cada módulo es de 267 días.
En el caso de las horas de trabajo del titular y del personal asalariado, tampoco se deben
considerar las horas de trabajo correspondientes a esos 99 días en los que hubo estado de
alarma o las horas de otras fechas en las que no haya podido ejercerse la actividad. El número
máximo de horas de trabajo del titular de la actividad es de 1.313 horas, suponiendo que la
actividad se haya podido ejercer los otros 267 días del año no afectados por los Estados de
alarma.
Minoración por incremento de personal asalariado. Si se produce un incremento de plantilla
con respecto al ejercicio anterior y se activa la casilla "¿Ha aumentado en el ejercicio el
número de personas asalariadas en la actividad con respecto al ejercicio anterior?", será
necesario reflejar las horas del personal asalariado del ejercicio anterior. En ese momento la
ventana de datos de personal asalariado muestra dos columnas, una para introducir las horas
del ejercicio actual y otra para poner las horas del ejercicio anterior.
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ENTRADA DATOS ACTIVIDADES
AGRÍCOLAS EN EO

En la solapa "Actividad realizada" se ha añadido la casilla "Retenciones" para poder recopilar
las retenciones de cada actividad de las que pueda tener el contribuyente. Este dato se
recoge en el botón "Trasladar retenciones y pagos a cuenta"

NOVEDADES RENTA PAG. 17

ENTRADA DATOS ACTIVIDADES
AGRÍCOLAS EN EO

En la ficha de entrada de datos de cada producto se ha añadido una fila más a las tres que se
solicitaban en años anteriores para contemplar la aplicación de índices de rendimiento
especiales para cada zona o municipio afectado por circunstancias excepcionales: sequía,
inundaciones, heladas, granizo, incendios, etc. A los ingresos introducidos en la primera fila el
programa aplica automáticamente el índice de rendimiento establecido inicialmente en la
normativa y en las siguientes tres líneas el usuario puede indicar el índice de rendimiento que
excepcionalmente pueda publicarse para determinados municipios afectados por sequía,
inundaciones, heladas, etc.
También se añade a la izquierda de cada una de esas cuatro filas una nueva casilla en la que
el usuario puede registrar una nota. Estas casillas de descripción son para uso interno del
usuario y no se incluyen en la presentación de la declaración.
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ENTRADA DATOS ATRIBUCIÓN DE
RENTAS

En el apartado de rendimientos procedentes de entidades en atribución de rentas se realizan
cambios con respecto a ejercicios anteriores para adaptar la aplicación a los datos que
requiere la presentación de Renta 2020. En la ficha de datos se encuentran tres solapas o
pestañas que separan los datos correspondientes a rendimientos de Capital Mobiliario e
Inmobiliario, rendimientos procedentes de Actividades económicas y a Variaciones
patrimoniales.
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ENTRADA DATOS ATRIBUCIÓN DE
RENTAS

En la solapa correspondiente a Actividades económicas se solicita la información requerida
por la presentación de Renta 2020 para este tipo de rendimientos.

Y lo mismo ocurre en la solapa de Variaciones patrimoniales que recoge la información de
ganancias y pérdidas patrimoniales.
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ENTRADA DATOS ATRIBUCIÓN DE
RENTAS

Al igual que ocurría en ejercicios anteriores, al final de la página 9 se encuentra el apartado
para informar la relación de inmuebles arrendados o cedidos que generan rtos. de capital
inmobiliario en la entidad en Atribución de rentas. Para su introducción hay que situarse en
las casillas [1615], [1616], [1617], etc. y hacer doble click para acceder a la tabla de
inmuebles. También se puede acceder a los inmuebles pulsando el botón "Introducción de
inmuebles" que figura a la mitad de la página 9.
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ENTRADA DATOS DEDUCCIONES
POR INCENTIVOS INVERSIÓN
EMPRESARIAL
En las entradas de datos correspondientes a las deducciones empresariales que figuran
en las páginas A.3 y Anexo A.4 se incluyen nuevas casillas para informar el importe que
desea aplicar de cada deducción en esta declaración.
Hasta ahora solo se solicitaba el importe de la deducción o saldo pendiente de
aplicación y el programa trataba de aplicar el máximo posible en esta declaración,
aunque se podía controlar manualmente el orden de la aplicación de estas deducciones
desactivando la casilla "¿Ajuste automático de las deducciones empresariales y bases
liquidables negativas?" que hay al principio del Anexo A.3 y que permite introducir
manualmente el importe aplicado en esta declaración.
Al trasladar datos de saldos pendientes de aplicación de estas deducciones desde la
declaración Renta del ejercicio anterior el programa pone por defecto como "Importe a
aplicar" el mismo importe que el saldo pendiente de aplicación.
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ENTRADA DATOS DEDUCCIONES
POR INCENTIVOS INVERSIÓN
EMPRESARIAL
En todas las entradas de datos de las deducciones empresariales se añade esta nueva
casilla "Importe a aplicar" para controlar el orden y el importe que se desea aplicar de
cada deducción.

En el Anexo A.4, en el apartado de Deducciones por inversiones en Canarias también se
solicita esta nueva casilla "Importe a aplicar"
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CAPACIDAD MÁXIMA DE
ELEMENTOS EN CADA APARTADO
DE LA DECLARACIÓN

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO
Página 4. Rendimientos del trabajo: 6 elementos máximo.

RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO
Página 4. Rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible del
ahorro: 6 elementos máximo.
Página 4. Rend.capital mobiliario: Disp. Transitoria 4ª: 6 elementos máximo.
Página 4. Rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible general:
6 elementos máximo.

BIENES INMUEBLES
Página 5. Bienes inmuebles (vivienda habitual, inmuebles imputados, inmuebles
arrendados, arrendados como inmueble accesorio, afectos a actividades económicas y
vivienda habitual del anterior cónyuge): 150 elementos máximo.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Página
Página
Página
Página

6.
7.
8.
9.

Rtos. activ. económicas en Estimación directa: 6 elementos máximo.
Rtos. activ. económicas en Estimación objetiva: 6 elementos máximo.
Rtos. activ. Agricolas/ganaderas en Est.Objetiva: 6 elementos máximo.
Regímenes especiales: 8 elementos máximo.

INMUEBLES ARRENDADOS
Página 9. Inmuebles arrendados por ent.reg.atrib.rentas: 60 elementos máximo.

IMPUTACIONES
Página 10. Imputaciones de agrupaciones de interés económico y uniones temporales
de empresas: 8 elementos máximo.
Página 10. Imputaciones de rentas en el régimen de transparencia fiscal
internacional: 8 elementos máximo.
Página 10. Imputación de rentas por la cesión de derechos de imagen: 8 elementos
máximo.
Página 10. Imputación de rentas por la participación en Instituciones de Inversión
Colectiva constituidas en paraísos fiscales: 8 elementos máximo.
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CAPACIDAD MÁXIMA DE
ELEMENTOS EN CADA APARTADO
DE LA DECLARACIÓN

PREMIOS
Página 10. Premios obtenidos por la participación en juegos, rifas o combinaciones
aleatorias sin fines publicitarios: 6 elementos máximo.
Página 10. Premios obtenidos por la participación en concursos o combinaciones
aleatorias con fines publicitarios: 6 elementos máximo.

GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES
Página 10. Otras ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de la transmisión
de elementos patrimoniales: 6 elementos máximo.
Página 11. Aplicación disp. Transitoria 9ª: 40 elementos máximo.
Página 11. G/P patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta derivadas de
transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de
inversión colectiva: 120 elementos máximo.
Página 11. G/P patrimoniales derivadas de transmisiones de acciones o
participaciones negociadas: 60 elementos máximo.
Página 11. Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de
derechos de suscripción: 60 elementos máximo.
Página 12. G/P patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos
patrimoniales: 80 elementos máximo.
Página 12. Otras ganancias patrimoniales: 15 elementos máximo.
Página 12. Imputación a 2020 de Ganancias/Pérdidas patrimoniales derivadas de
transmisiones efectuadas en ejercicios anteriores (Ganancias): 15 elementos máximo.
Página 12. Imputación a 2020 de Ganancias/Pérdidas patrimoniales derivadas de
transmisiones efectuadas en ejercicios anteriores (Pérdidas): 15 elementos máximo.
Página 13. Imputación a 2020 de ganancias patrimoniales acogidas a diferimiento por
reinversión: 15 elementos máximo.
Página 13. Ganancias patrimoniales por cambio de residencia fuera del territorio
español: 15 elementos máximo.
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CAPACIDAD MÁXIMA DE
ELEMENTOS EN CADA APARTADO
DE LA DECLARACIÓN
REDUCCIONES
Página 14. (I) Reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión
social: 2 elementos máximo.
Página 14. (I) Reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión
social constituidos a favor de personas con discapacidad: 4 elementos máximo.
Página 15. (I) Reducciones por aportaciones a patrimonios protegidos de personas
con discapacidad: 2 elementos máximo.
Página 15. (I) Reducciones por pensiones compensatorias a favor del cónyuge y
anualidades por alimentos, excepto en favor de los hijos: 2 elementos máximo.
Página 15. (I) Reducciones por aportaciones a la mutualidad de previsión social de
deportistas profesionales: 2 elementos máximo.

DEDUCCIONES
Página
Página
Página
Página
Página

17.
17.
17.
17.
17.

(M)
(M)
(M)
(M)
(M)

Ded.
Ded.
Ded.
Ded.
Ded.

Descendientes discapacidad: 15 elementos máximo.
Ascendientes discapacidad: 6 elementos máximo.
Cónyuge discapacidad: 3 elementos máximo.
Familia numerosa: 3 elementos máximo.
Ascendiente separado: 2 elementos máximo.

REGULARIZACIONES
Página 17. (M) Regularizaciones descendientes: 15 elementos máximo.
Página 17. (M) Regularizaciones ascendientes: 6 elementos máximo.

INTERESES CAPITALES INVERTIDOS
Anexo C1. Intereses de los capitales invertidos en la adquisición o mejora de
inmuebles y gastos de reparación y conservación de los mismos, pendientes de
deducir en los ejercicios siguientes: 90 elementos máximo.

GAN. Y PERD. PATRIMONIALES CON PRECIO APLAZADO
Anexo C1. Ganancias y pérdidas patrimoniales con precio aplazado pendientes de
imputación en ejercicios futuros: 40 elementos máximo.
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CAPACIDAD MÁXIMA DE
ELEMENTOS EN CADA APARTADO
DE LA DECLARACIÓN
EXENCIONES
Anexo C1. Exención por reinversión de la ganancia patrimonial obtenida en 2020 por
la transmisión de la vivienda habitual: 6 elementos máximo.
Anexo C1. Exención por reinversión en entidades de nueva o reciente creación: 6
elementos máximo.
Anexo C1. Exención por reinversión en rentas vitalicias: 6 elementos máximo.

PENDIENTES DE COMPENSACIÓN
Anexo C1. Pérdidas pendientes de compensar en los ejercicios siguientes B.I.
General: 6 elementos máximo.
Anexo C1. Pérdidas pendientes de compensar en los ejercicios siguientes B.I. del
Ahorro: 6 elementos máximo.
Anexo C2. Rendimientos de capital mobiliario negativos pendientes de compensar en
los ejercicios siguientes: 6 elementos máximo.

EXCESO NO REDUCIDO
Anexo C2. Exceso no reducido de las aportaciones y contribuciones a sistemas de
previsión social (régimen general) pendientes de compensar en los ejercicios
siguientes(excepto los derivados de contribuciones empresariales a seguros
colectivos de dependencia): 4 elementos máximo.
Anexo C2. Excesos no reducidos derivados de contribuciones empresariales a seguros
colectivos de dependencia pendientes de compensar en los ejercicios siguientes: 4
elementos máximo.
Anexo C2. Exceso no reducido de las aportaciones y contribuciones a sistemas de
previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad pendientes de
compensar en los ejercicios siguientes (PARTÍCIPE): 4 elementos máximo.
Anexo C2. Exceso no reducido de las aportaciones y contribuciones a sistemas de
previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad pendientes de
compensar en los ejercicios siguientes (PARIENTES): 4 elementos máximo.
Anexo C2. Exceso no reducido de las aportaciones a patrimonios protegidos de
personas con discapacidad pendientes de compensar en los ejercicios siguientes: 4
elementos máximo.
Anexo C3. Exceso no reducido de las aportaciones a la mutualidad de previsión social
de deportistas profesionales pendientes de compensar en los ejercicios siguientes: 4
elementos máximo.
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CAPACIDAD MÁXIMA DE
ELEMENTOS EN CADA APARTADO
DE LA DECLARACIÓN
EXENCIONES
Anexo C1. Exención por reinversión de la ganancia patrimonial obtenida en 2020 por
la transmisión de la vivienda habitual: 6 elementos máximo.
Anexo C1. Exención por reinversión en entidades de nueva o reciente creación: 6
elementos máximo.
Anexo C1. Exención por reinversión en rentas vitalicias: 6 elementos máximo.

BASES LIQUI. NEGATIVAS PENDIENTES COMPENSAR
Anexo C3. Bases liquidables generales negativas pendientes de compensar en los
ejercicios siguientes: 6 elementos máximo.

INFORMACIÓN ADICIONAL BIENES INMUEBLES
Anexo D. Información adicional sobre gastos relacionados con bienes inmuebles: 90
elementos máximo.
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