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A R A G Ó N

Nacimiento o adopción del tercer o sucesivo hijo
(segundo si es discapacitado).
En atención al grado de discapacidad de alguno
de los hijos.
Adopción internacional.
Cuidado de personas dependientes.
Para contribuyentes mayores de 70 años. 
Nacimiento o adopción del primero y/o segundo
hijo en poblaciones de menos de 10.000
habitantes.
Gastos de guardería de hijos menores de 3 años.

Por circunstancias personales o
familiares

Relativas a la vivienda habitual
Adquisición de vivienda habitual por víctimas de
terrorismo.
Adquisición de vivienda habitual en núcleos
rurales o análogos.
Arrendamiento de vivienda habitual operaciones
de dación en pago.

Por donativos y donaciones 
Donaciones con finalidad ecológica y en
investigación y desarrollo científico y técnico.

Otros conceptos deducibles 
Arrendamiento de vivienda social (deducción del
arrendador).
Inversión en acciones de entidades que cotizan
en el segmento de empresas en expansión del
Mercado Alternativo Bursátil.
Adquisición de acciones o participaciones de
entidades nuevas o de reciente creación.
Gastos por adquisición de libros de texto y
material escolar.

I M P U E S T O  S O B R E  E L
P A T R I M O N I O  2 0 2 0

Obligados a declarar
Todos los sujetos pasivos en que concurra alguna
de las siguientes circunstancias:

Su cuota tributaria, una vez aplicadas las
deducciones y bonificaciones, resulte a
ingresar o, cuando
No dándose la circunstancia anterior, el valor
de sus bienes y derechos resulte superior a
2.000.000€

 
Mínimo exento 
Para los sujetos pasivos por obligación personal
residentes en alguna Comunidad Autónoma la
base imponible se reducirá en el mínimo exento
que haya sido aprobado por la Autonomía y, en el
caso de que ésta no hubiese aprobado ninguno,
se reducirá en 700.000€.
Aragón ha aprobado como cuantía del mínimo
exento 400.000€. Por tanto, aquellas personas
cuyo patrimonio sea inferior a 400.000€ no
estarán obligadas a presentar declaración
puesto que la cuota tributaria no resultará a
ingresar.

 Bonificaciones autonómicas de la
cuota 
Aragón solo ha regulado una bonificación (99%
con límite de 300.000€) de los patrimonios
protegidos de contribuyentes con discapacidad.
Para el resto de contribuyentes no hay ninguna
bonificación. Por tanto, las personas que tengan
un patrimonio superior a 400.000€ estarán
obligadas a presentar declaración.

Por inversión en entidades de economía social.



P R I N C I P A L E S  N O V E D A D E S  I R P F
2 0 2 0

Obligación de declarar
Los contribuyentes que hayan cobrado el Ingreso
Mínimo Vital y las personas integrantes de su
unidad de convivencia vendrán obligados a
presentar la declaración de renta.
Dos pagadores: Los contribuyentes que hayan
obtenido rendimientos de trabajo por importe
superior a 14.000€, siempre y cuando del
segundo y restantes pagadores hayan cobrado un
importe superior a 1.500€. El SEPE se
considerará como un pagador para aquellos
contribuyentes que hayan estado en ERTE.

Pago 
Los contribuyentes obligados a presentar
declaración de renta por haber estado en ERTE
podrán aplazar el pago hasta en seis cuotas
mensuales sin intereses.
 

Exenciones 
Ingreso Mínimo Vital: está exento de
tributación.
Gravamen especial sobre los premios de
determinadas loterías y apuestas. Estarán
exentos para el ejercicio 2020 los premios cuyo
importe íntegro sea igual o inferior a 40.000€. 

 
Prestación extraordinaria por cese de
actividad percibida por los autónomos: no
está exenta y tributa como rendimiento del
trabajo (aunque su origen esté en la actividad
económica).
Disponibilidad de los planes de pensiones en
caso de desempleo o cese de actividad
derivados crisis sanitaria Covid-19 desde el 14
de mayo al 14 de noviembre de 2020: con
carácter excepcional se podrán hacer efectivos los

Rendimientos de trabajo

derechos consolidados en los planes de
pensiones. Las cantidades percibidas tributarán
como rendimiento de trabajo en el período
impositivo en que se perciban.
Régimen transitorio de las reducciones sobre
prestaciones percibidas en forma de capital
de planes de pensiones y PPAs: en 2020 ya no
es posible aplicar este régimen transitorio de
reducción a las prestaciones percibidas en forma
de capital derivadas planes de pensiones,
mutualidades de previsión social y planes de
previsión asegurados por contingencias acaecidas
en los ejercicios 2011 o anteriores.

 

Rendimiento de capital inmobiliario 
Impago de rentas: Se reduce en los ejercicios
2020 y 2021 de seis a tres meses el plazo para
que las cantidades adeudadas por los
arrendatarios tengan la consideración de saldo de
dudoso cobro y puedan deducirse de los
rendimientos íntegros del capital inmobiliario.

Rendimiento de actividades
económicas 
Ayudas públicas recibidas por autónomos
para hacer frente a los efectos económicos
negativos de la Covid-19: no están exentas.
Tributan como rendimientos de actividades
económicas.
Ayudas públicas para la primera instalación
de jóvenes agricultores previstas en el Marco
Nacional de Desarrollo Rural de España podrán
imputarse por cuartas partes, en el período
impositivo en el que se obtengan y en los tres
siguientes.
Deducibilidad de impago de facturas por
parte de clientes para contribuyentes en
estimación directa que tengan la condición
de empresa de reducida dimensión: para los
ejercicios 2020 y 2021, se rebaja de seis a tres
meses el plazo que debe transcurrir desde el
vencimiento de la obligación de pago hasta el
devengo del impuesto (31/12) para que el crédito
pueda ser fiscalmente deducible.
 

 

Deducciones por donativos y otras
aportaciones
Se elevan en 5 puntos porcentuales los
porcentajes de deducción previstos para las
donaciones. La escala aplicable durante el
período impositivo 2020 es:

Hasta 150€ deducción del 80%
Resto base de deducción - 35%
Tipo incrementado por reiteración de donaciones
a una misma entidad - 40%

Los donativos para apoyo frente al Covid-19,
tienen derecho a la deducción por donativos en
los porcentajes indicados. 

 

Aviso legal

Esta información ha sido elaborada por los profesionales de este despacho sobre la
base de la información ofrecida por la AEAT en el Manual Práctico de Renta y
Patrimonio 2020. Tiene una finalidad meramente orientativa y divulgativa y su
contenido carece de valor jurídico. 


