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El número de declaraciones de IRPF a presentar por los contribuyentes en esta Campaña de
Renta se prevé que supere por primera vez los 21.000.000, conun incremento del 1,6% con
respecto al cierre del año pasado. Se trata de un incremento moderado y similar al que se
produjo en 2019 en la población con rentas sujetas a IRPF (alrededor del 2%).

De este total, se espera un crecimiento del 0,5% en las declaraciones con resultado a
devolver, que alcanzarían la cifra de 14.565.000. De esta manera, se espera un mantenimiento
del número de declaraciones a devolver, a pesar de que la comparación se efectúa con
respecto a una campaña pasada en la cual las devoluciones crecieron como consecuencia,
principalmente, de los reintegros del IRPF vinculados con los permisos de maternidad y
paternidad disfrutados en 2018 (los años anteriores siguieron un cauce de devolución
específico y ajeno a la Campaña de IRPF). La ausencia de este factor extraordinario en la
presente campaña sí impacta en la previsión de importes a devolver, que descienden un 1,5%
hasta los 10.686 millones de euros.

En cuanto a las declaraciones a ingresar, crecen un 3,1% hasta los 5.515.000 declaraciones, y
en importe un 6,7% hasta los 12.798 millones de euros. El motivo principal de este
crecimiento es el buen comportamiento de las ganancias patrimoniales y el crecimiento de las
rentas por actividades económicas y las procedentes del capital inmobiliario (la mayoría de
ellas sin retención o pago a cuenta). También crecen los rendimientos del trabajo y los del
capital mobiliario.

De nuevo este año las declaraciones a devolver representarán cerca del 70% del total, de
forma que el inicio de la campaña el 1 de abril permitirá que lamayoría de contribuyentes
puedan desde ahora ir recibiendo las devoluciones que les correspondan, mientras que, como
todos los años, aquellos que presenten declaración con resultado a ingresar, no tendrán que
hacer los primeros pagos hasta la finalización de la campaña.
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El número de declaraciones a presentar por los contribuyentes en la campaña del IP superará
las 210.000, con un aumento del 2,6% respecto a las presentadas el año pasado.

Se espera que los ingresos totales de la campaña asciendan a 1.184 millones, un 5,8% más
que en la pasada campaña. El crecimiento del impuesto se produce por el aumento estimado
del 7% en el patrimonio total de los contribuyentes, debido,sobre todo, al aumento del valor
de las acciones y de los títulos de deuda privada.
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La anticipación en el inicio de determinados servicios, permite a los contribuyentes disponer
de la información necesaria para proceder a la presentaciónde la declaración en el momento
que decida.

Gracias a esa anticipación, los contribuyentes han tenido la oportunidad de prepararse con
mas tiempo para poder, si lo desean, presentar la declaración desde el primer día y, en su
caso, obtener antes su devolución.
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Se simplifica la forma de identificación de los contribuyentes. Es decir, desde el acceso a
cualquier trámite, el sistema evalúa cuál es el canal de identificación del que el contribuyente
dispone o en el que está registrado y se le ofrece sin necesidad de que lo tenga que
seleccionar.
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Hasta ahora, la información del domicilio fiscal en el momento de la presentación de la
declaración se encontraba en la primera página del modelo. En ocasiones, esto podía generar
confusión en el contribuyente, dado que los datos del domicilio que se requerían eran los del
momento de la presentación, mientras otros datos identificativos y censales se referían a la
situación en el año de devengo del impuesto. En esta campaña,el apartado de ratificación o
modificación del domicilio fiscal actual, se ofrece al contribuyente de forma previa y
separada al resto de la declaración. De este modo, de forma intuitiva puede ratificar o
modificar su domicilio fiscal actual.
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Se le ofrece el domicilio habitual que figura en la declaración de renta 2018 y si no hay
presentación o se trata de un empresario o profesional se ofrece el domicilio fiscal que figura
en nuestra base de datos.

Se accede desde cualquiera de los servicios de renta 2019 en los que sea necesaria una
identificación electrónica previa (cl@ve, referencia o certificado).
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En el supuesto de que el contribuyente no ratificase el domicilio que consta, se le ofrecen
todos los inmuebles en los que figure como titular, y si no se selecciona ninguno, se le ofrece
acceso directo a la información que consta en el Catastro sobre los inmuebles que se
corresponden a su domicilio fiscal (Buscador Catastro).
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Este año, la nueva versión de la App también permite efectuartodos los trámites de renta en
relación con los cuatro últimos ejercicios.
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A través de la app se puede modificar el IBAN y la asignación tributaria.

No aparecerá la opción de presentar la declaración hasta quehaya guardado o descartado los
cambios.

Una vez presentada la declaración, al acceder al servicio deTramitación borrador /
declaración, la app muestra un listado de las declaracionescon sus fechas de presentación.

Si pulsa sobre una declaración presentada, podrá visualizarse el fichero PDF con la
declaración.

También permite continuar en Renta WEB si se desea realizar una declaración
complementaria.

La app abre el navegador del dispositivo móvil con la sesión autenticada.
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Para ofrecer el mejor servicio posible, dada la situación actual, la presentación de
declaraciones por este sistema comenzará el día 7 de mayo. Las circunstancias actuales han
llevado a la decisión de no mantener este año la posibilidad de que el contribuyente solicite
un día y franja horaria concreta para recibir la llamada de laAgencia Tributaria. El
contribuyente solicitará ser atendido telefónicamente para la presentación de su declaración, y
la Agencia Tributaria le llamará en cuanto sea posible, reintentado la llamada en sucesivas
ocasiones o días siguientes, si el contribuyente no está disponible.



Hay que recordar la conveniencia de tener disponible la información y documentación
necesaria para realizar la declaración en el momento en que le llame la Agencia Tributaria.

23



24



25



26

Para mejorar el proceso de generación de datos fiscales y la calidad del borrador de
declaración, se ha consolidado en un único apartado, relativo a bienes inmuebles, toda la
información relacionada con los inmuebles de los que es titular el contribuyente, ya sea como
propietario o usufructuario.

Se individualiza la información a aportar sobre cada inmueble en función de su uso (vivienda
habitual, vivienda del excónyuge, inmueble a disposición del titular, inmueble arrendado,
inmueble accesorio al arrendado (por ejemplo, plaza de garaje con referencia catastral
distinta), o inmueble afecto a la actividad. El contribuyente solo tendrá que revisar la
información referida a los usos que le correspondan; no tendrá que revisar el apartado entero.
Véase la transparencia siguiente.

En el caso de inmuebles arrendados, se especifica expresamente que solo deberán consignarse
los NIF de los arrendatarios cuando se trate de un arrendamiento de vivienda destinada a
vivienda habitual. Es decir, no debe consignarse el NIF de los arrendatarios en el caso de
arrendamientos turísticos o de locales de negocio.

También se crea un nuevo Anexo “D”, de cumplimentación voluntaria, en el que los
contribuyentes podrán consignar el NIF de los proveedores de determinados gastos
deducibles para determinar el rendimiento del capital inmobiliario de los inmuebles
arrendados, lo que va a permitir agilizar las devoluciones yreducir los requerimientos ya que
facilita una correcta cumplimentación de la declaración alimplicar una verificación previa de
los justificantes de los gastos.
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Se desglosan todos los conceptos necesarios para ayudar al contribuyente que arrienda bienes
inmuebles en el cálculo del principal gasto deducible como es el importe de la amortización.
Cumplimentando estas casillas, renta web calculará el importe de la amortización deducible
y, en el próximo ejercicio, el contribuyente podrá obtener este importe directamente de Renta
WEB. Se calculará la amortización deducible considerando los límites máximos de
amortización en cada caso.
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