FISCAL

NOVEDADES A TENER
EN CUENTA EN LA
DECLARACIÓN DE LA
RENTA
CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 2020
(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)
A continuación, reseñamos las novedades normativas y
criterios jurisprudenciales y doctrinales novedosos a
tener en cuenta a la hora de hacer la declaración de la
Renta correspondiente al ejercicio 2020.
1.

Exenciones

1.1.

Ingreso mínimo vital

El RDL 39/2020 de 29 de diciembre declaró la exención
del ingreso mínimo vital en la declaración de la renta, sin
embargo, estas ayudas solo se encuentran exentas
hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el
indicador público de rentas de efectos múltiples.
Actualmente este importe exento es el de 11.279,39, no
obstante, este límite se aplica también a las “demás
ayudas establecidas por estas o por entidades locales
para atender, con arreglo a su normativa, a colectivos en
riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia
social, necesidades habitacionales de personas sin
recursos o necesidades de alimentación, escolarización
y demás necesidades básicas de menores o personas
con discapacidad” conforme a lo dispuesto en el artículo
7 y) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (en adelante, LIRPF), por lo tanto, en el
caso de que se reciba el importe máximo de la
prestación, que es de 12.183,6, reciban el escalón inferior
a este que asciende a 11.740,56 euros en el ejercicio 2020,
o se reciba algún otro tipo de prestación análoga, habrá
que tributar por el exceso.

1.2.
Exención
habitual.

por

reinversión

en

vivienda

A efectos del cómputo del plazo de los dos años previsto
para llevar a cabo la reinversión en una nueva vivienda
del importe obtenido en la venta de la vivienda antigua,
la DGT ha interpretado que se paraliza el cómputo de
dicho plazo desde el 14 de marzo de 2020 (fecha de
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 por el que se
declaró el estado de alarma) hasta el 30 de mayo de
2020.
V1115-20, de 28 de abril

1.3 Exención por reinversión en vivienda habitual en
construcción.
El Tribunal Supremo, en su sentencia de 17 de febrero de
2021, resuelve la cuestión planteada en el recurso de
casación contenida en el ATS de 13 de marzo de 2020,
recurso n.º 6309/2019 relativa al plazo de que dispone el
obligado tributario para reinvertir el importe obtenido
con ocasión de la transmisión de su vivienda habitual
para tener derecho a la exención en el IRPF, cuando la
reinversión se materializa en una vivienda que se halla
en fase de construcción, es el de dos años contados
desde la transmisión de su vivienda, bastando con que
en dicho plazo reinvierta el importe correspondiente, sin
necesidad de que adquiera el dominio de la nueva
vivienda o de que la construcción de ésta haya ya
concluido, pues esta exigencia no está establecida en la
ley del Impuesto.
A efectos del impuesto se considera construcción si las
obras concluyen en el plazo de cuatro años desde el
inicio de las obras adquiriéndose la propiedad de la
nueva vivienda.
Sentencia T.S. , de 23 de julio de 2020 . 2698/2020

1.4. Exención por reinversión en vivienda habitual.
Importe reinvertido. Adquisición de nueva vivienda
con préstamos hipotecario.

1.7.
Rendimiento del trabajo en especie exento vales comida. Recogida en el establecimiento o
entrega a domicilio.

La Sentencia del Tribunal Supremo 3049/2020, de 1 de
octubre de 2020 establece que para aplicar la exención
por reinversión no es necesario que se produzca una
reinversión material efectiva de los fondos obtenidos en
la transmisión de la vivienda habitual -lo que conllevaría
que sólo se podrían considerar reinvertidas las
cantidades desembolsadas de forma efectiva en la
nueva vivienda pero no el importe financiado- sino que
la reinversión ha de entenderse en sentido económico
considerando la totalidad del valor de adquisición de la
nueva vivienda con independencia de si su importe ha
sido satisfecho o financiado.

Están exentas las entregas a empleados de productos a
precios rebajados que se realicen en cantinas o
comedores de empresas o economatos de carácter
social. Tendrán la consideración de entrega de
productos a precios rebajados que se realicen en
comedores de empresa las fórmulas indirectas de
prestación del servicio (vales-comida).

Por tanto, en caso de adquisición de la nueva vivienda
pidiendo un préstamo hipotecario, se podrá aplicar la
exención por reinversión total si el importe de la nueva
vivienda es igual o superior al valor de transmisión de la
anterior, aunque se financie con el préstamo.
Sentencia T.S. , de 01 de octubre de 2020 . 3049/2020
1.5 Exención por reinversión en renta vitalicia por
contribuyentes mayores de 65 años.
En relación con el cómputo del plazo de 6 meses que
establece la norma, en el cual se debe llevar a cabo la
reinversión en renta vitalicia de la ganancia patrimonial
obtenida por la transmisión de cualquier elemento
patrimonial, la DGT también ha establecido que se
entenderá paralizado el computo desde el 14 de marzo
de 2020 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto
463/2020 por el que se declaró el estado de alarma)
hasta el 30 de mayo de 2020.
Recordemos que dicha exención únicamente es
aplicable a contribuyentes mayores de 65 años V132420, de 8 de mayo de 2020
1.6.
Indemnización por despido: Contratos de
alta dirección
En los supuestos de extinción del contrato de alta
dirección por desistimiento del empresario existe el
derecho a una indemnización mínima obligatoria de 7
días de salario por año de trabajo con el límite de seis
mensualidades -según lo dispuesto en el artículo 11 del
Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se
regula la relación laboral de carácter especial del
personal de alta dirección-, y, por tanto, esa cuantía está
exenta de tributación en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.
Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de septiembre de
2020 (Nº Recurso: 3278/2019)

Con efectos desde 1 de enero de 2020, esta exención será
aplicable con independencia de que el servicio se preste
en el propio local del establecimiento de hostelería o
fuera de éste, previa recogida por el empleado o
mediante su entrega en su centro de trabajo o en el
lugar elegido por aquel para desarrollar su trabajo en los
días en que este se realice a distancia o mediante
teletrabajo.
Real Decreto-ley 35/2020.
2.

Rendimientos del trabajo

2.1.

ERTE

Si un contribuyente ha obtenido durante el ejercicio
2020 rendimientos de trabajo de dos pagadores
distintos, no tendrá la obligación de realizar la
declaración del IRPF, solo si se da alguna de las
siguientes circunstancias:
Si el importe percibido del segundo y restantes
pagadores no supera los 1.500 euros, y la suma total de
rendimientos del trabajo no supera los 22.000 euros.
Si el importe percibido del segundo y restantes
pagadores supera los 1.500 euros, pero la suma total de
rendimientos del trabajo percibidos en el ejercicio no
supera los 14.000 euros.
2.2.

ERTE y deducción por maternidad

De acuerdo con el apartado 2 del artículo 208 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el
caso de expedientes de regulación temporal de empleo
en los que se suspenda el contrato de trabajo, el
contribuyente se encuentra en situación de desempleo
total.
Por tanto, en los casos de suspensión del contrato de
trabajo durante todo el mes, como consecuencia de la
aprobación de un expediente de regulación temporal
de empleo, deja de realizarse una actividad por cuenta
ajena y de cumplirse los requisitos para disfrutar de la
deducción por maternidad y el correspondiente abono
anticipado.

Solo sería posible realizar un trabajo por cuenta ajena,
cuando éste se realizase a tiempo parcial en supuestos
temporales de regulación de empleo. En estos casos sí
se tendría derecho por esos meses a la deducción por
maternidad.
2.3.
ERTE y deducciones por familias numerosas,
por ascendiente con dos hijos y por discapacidad de
descendientes, ascendientes o cónyuge (DAFAS)
Tienen derecho a estas deducciones tanto los
contribuyentes que realicen una actividad por cuenta
propia o ajena por la que se esté dado de alta en el
correspondiente régimen de la Seguridad social o
Mutualidad, como aquellos que perciban prestaciones
contributivas y asistenciales del sistema de protección
del desempleo, o pensiones abonadas por la Seguridad
Social, Clases Pasivas o Mutualidades de Previsión Social
alternativas.
Por lo tanto, en estos casos, si como consecuencia del
ERTE se percibe del SEPE la prestación por desempleo
de nivel contributivo o el subsidio por desempleo se
tendrá derecho a estas deducciones familiares durante
los meses en que se perciba la prestación o el subsidio.
3.

Rendimientos de capital inmobiliario

3.1 Rentas procedentes del alquiler COVID 19
Con motivo del estado de alarma por la crisis del Covid19, los arrendamientos se han podido ver afectados, bien
por impago, por acuerdo de reducción del precio, o por
pacto de moratoria. Las consecuencias en el IRPF serán
diferente según la situación a la que se encuentre el
contribuyente.
En cualquier caso, nos referimos a los ingresos por
alquileres que tributan como rendimientos del capital
inmobiliario.
Impago del precio del alquiler: Caso diferente es aquél
en que la renta no ha sido aplazada ni reducida, sino
simplemente no se haya pagado en el momento de
vencimiento. En este supuesto, hay que acudir al
artículo 13 del reglamento del IRPF que establece la
deducibilidad de los "saldos de dudoso cobro".
Cuando un saldo dudoso fuese cobrado con
posteriormente a su deducción, se computará como
ingreso en el ejercicio en que se produzca dicho cobro".
De todo lo anterior cabe concluir lo siguiente en caso de
impago del alquiler:
1º. Se deberá imputar en el año 2020, como rendimiento
íntegro del capital inmobiliario, las cantidades
correspondientes al arrendamiento del local, incluso
aunque no hayan sido percibidas.

2º. Del rendimiento íntegro computado se podrá
deducir como gasto los saldos de dudoso cobro una vez
transcurrido de dudoso cobro una vez transcurrido el
plazo de tres meses desde la primera gestión de cobro
hasta la finalización del periodo impositivo, o bien
cuando el deudor se encuentre en situación de
concurso. Cabe puntualizar que, con carácter general, el
plazo para que los saldos de dudoso cobro sean
deducibles es de 6 meses pero, para los ejercicios 2020 y
2021, se ha reducido a tres meses (Artículo 15 del Real
Decreto-ley 35/2020).
En el caso de que la deuda fuera cobrada
posteriormente a su deducción como gasto, deberá
computar el ingreso en el año en que se produzca dicho
cobro.
También serán deducible los gastos en los que se haya
incurrido en dicho periodo.
En el caso de impago, como en los dos restantes casos
(modificación del importe del alquiler y diferimiento de
su exigibilidad) no procede la imputación de rentas
inmobiliarias prevista en el artículo 85 de la LIRPF,
resultando de aplicación la reducción establecida en el
citado artículo 23.2 de la LIRPF cuando se trate de
arrendamiento de bienes inmuebles destinados a
vivienda.
(V1553-2020, V1375-20)
4.

Rendimiento de actividades económicas

4.1.
Importar datos consignados en los libros
registros
Como novedad muy destacable en este ejercicio 2020,
en el apartado de rendimientos de actividades
económicas en estimación directa, se permitirá por
primera vez que los contribuyentes puedan importar los
datos consignados en los libros registro del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas.
De esta forma, los contribuyentes que realicen
actividades económicas y estén obligados a llevar libros
registro de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 del
Reglamento del impuesto, podrán trasladar el
contenido del Libro registro de ventas e ingresos y del
Libro registro de compras y gastos a su declaración,
facilitando la cumplimentación de este apartado.
Este traslado o importación queda supeditado
técnicamente a que el formato de los libros sea el
formato tipo de libros registros publicados por la
Agencia Tributaria en la página web.

4.2.
Reglas especiales aplicables para el ejercicio
2020 para la determinación del rendimiento neto de
las actividades económicas por el método de
estimación objetiva del IRPF.
A los efectos previstos en las Instrucciones para la
aplicación de los signos, índices o módulos en el IRPF, se
establecen para el ejercicio 2020 las siguientes reglas:
No se computará, en ningún caso, como período en el
que se hubiera ejercido la actividad: Los días en que
estuvo declarado el estado de alarma en el primer
semestre de 2020.
Los días del segundo semestre de 2020 en los que,
estando declarado o no estado de alarma, el ejercicio
efectivo de la actividad económica se hubiera visto
suspendido como consecuencia de las medidas
adoptadas por la autoridad competente para corregir la
evolución de la situación epidemiológica derivada del
SARS-CoV-2.
Para la cuantificación de los módulos de “personal
asalariado”, “personal no asalariado” y “personal
empleado” no se computarán como horas trabajadas las
correspondientes a los días a los que se refiere el punto
anterior.
Para la cuantificación de los módulos “distancia
recorrida” y “consumo de energía eléctrica” no se
computarán
los
kilómetros
recorridos
ni
los
kilovatios/hora que proporcionalmente correspondan a
los días a que se refiere el primer punto.
(Artículo 11.1 del Real Decreto-ley 35/2020)
5.

Imputación de rentas.

5.1 Imputación de rentas inmobiliarias segunda vivienda.
En relación con las segundas viviendas que no se
encuentren alquiladas ni afectas a una actividad
económica, la DGT entiende que la norma que regula
dicha renta no tiene en cuenta la utilización efectiva de
la vivienda, sino que la misma se encuentre a disposición
de su titular, por lo que procede imputar la renta
inmobiliaria sin excluir el periodo de tiempo que ha
durado el estado de alarma.
(V1375-20)
5.2. Inmueble ocupado de forma ilegal (okupas)
En el caso de inmuebles vacíos que en principio podían
estar a disposición de sus titulares (como segundas
viviendas, por ejemplo) pero que son ocupados
ilegalmente por terceros en contra de la voluntad del
propietario, siempre que se hubiera iniciado el
correspondiente procedimiento judicial de desahucio,
cuestión que deberá quedar acreditada, ha de
considerarse que operaría la exclusión del régimen de
imputación de rentas inmobiliarias previsto en el

artículo 85.1 de la LIRPF desde el momento en que inició
dicho procedimiento y sin necesidad de esperar a su
resolución.
La citada acreditación habrá de efectuarse por
cualquiera de los medios de prueba generalmente
admitidos en derecho (conforme disponen los artículos
105 y 106 de la Ley General Tributaria).
Consulta Vinculante de la D.G.T. V 1197 - 2020 , de 04 de
mayo de 2020
6.

Ganancias y pérdidas patrimoniales.

6.1 Ayudas para el pago de alquileres
Las subvenciones otorgadas para el pago del alquiler
constituyen una ganancia patrimonial imputable en el
IRPF del período impositivo en que se cobran (DGT 3011-2020).
6.2. Pago de las costas judiciales a la parte vencedora en
un juicio
La condena en costas en juicio a favor de la parte
vencedora, dado su carácter restitutorio de los gastos de
defensa, representación y peritación realizados, supone
la incorporación a su patrimonio de un crédito a su favor
o de dinero lo que constituirá una ganancia patrimonial,
conforme a lo dispuesto en artículo 33.1 de la LIRPF.
Para la determinación de la ganancia patrimonial el
litigante vencedor podrá deducir del importe que reciba
en concepto de costas los gastos en que haya incurrido
con motivo del pleito, importe deducible que podrá
alcanzar como máximo el importe que reciba, sin
superarlo; con lo que, si se le resarcen todos los gastos
calificables de costas, en puridad no habrá tenido
ganancia patrimonial alguna.
RTEAC 6582/2019, de 1 de junio de 2020
7.

Otras cuestiones.

7.1

Residencia fiscal.

Los días de duración del estado de alarma no se
excluyen del cómputo para determinar la residencia
fiscal, por lo que, si una persona que en principio es
residente en otro país, permanece más de 183 días en
territorio español en el año 2020, será considerado
contribuyente del IRPF.
Lo cierto es que con esta problemática pueden
encontrase residentes en otros países que se
encontraban en España en el momento en que se
declaró el estado de alarma y que no pudieron volverse
a sus países de residencia debido a las limitaciones de
movilidad, cancelaciones de vuelos, u otras restricciones.

7.2

Deducción por donativos.

El Real Decreto-ley 11/2020 establece el incremento en
5 puntos porcentuales la deducción por donativos
aplicable en IRPF, siempre que se trate de donaciones
realizadas para apoyo frente al COVID-19. En estos casos,
los donativos a entidades previstas en la Ley 49/2002,
podrán aplicar la siguiente deducción:

Plazos de declarar y fechas clave Fechas clave de la
campaña.
24 de marzo: consulta de datos fiscales y obtención del
número de referencia desde la página web de la AEAT
Obtención del número de referencia, mediante RENO,
certificado o cl@ve PIN. También comenzó el periodo
para la suscripción a la app Agencia Tributaria
7 de abril: inicio de la presentación de declaraciones

IMPORTE DONACIÓN DEDUCCIÓN

Hasta 150 euros

Importe donativo x 80%

Superiores a 150 euros 150 € x 80% + (Importe donativo –
150 €) x 35%
7.3. Deducción por vivienda habitual. Extinción del
condominio
En caso de contribuyentes que tuvieran derecho a
aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual,
cuando se disuelve el condominio de una vivienda (por
ejemplo, en casos de separación matrimonial y
adquisición de uno de los cónyuges del 100% de la
vivienda), la AEAT venía entendiendo que el régimen
transitorio de dicha deducción no se aplicaba por la
parte correspondiente adquirida con posterioridad al 1
de enero de 2013 al considerar que no se cumplían los
requisitos.
Sin embargo, el TEAC ha cambiado el criterio,
recientemente. La Resolución del TEAC de 1 de octubre
de 2020, a efectos de la deducción por adquisición de
vivienda habitual, dispone que en caso de extinción de
un condominio sobre la vivienda habitual a partir del 1
de enero de 2013, si una de las partes obtiene el 100% de
la vivienda, tendrá derecho a aplicarse el 100% de la
deducción por adquisición de vivienda habitual, hasta
un total de 9.040 euros de base, siempre que se hubiera
aplicado en un ejercicio anterior a 2013 dicha deducción
en el porcentaje correspondiente a su participación en
el condominio.

Presentación por internet de las declaraciones de IRPF
e Impuesto sobre el Patrimonio.
4 de mayo: inicio del plazo de solicitud de cita previa
para atención telefónica
Plan "Le Llamamos", la AEAT llama al contribuyente
previa cita que se puede concertar a partir del 4 de
mayo, por internet y en los siguientes números de
teléfono: 901 12 12 24 / 91 535 73 26 (automático) o 901 22
33 44 / 91 553 00 71 (atención personal de lunes a viernes
de 9 a 19 horas).
27 de mayo: inicio de la solicitud de cita previa para
atención presencial en las oficinas.
En entidades colaboradoras, comunidades autónomas y
oficinas de la AEAT a partir del 2 de junio hasta el 30 de
junio.
25 de junio: fecha límite para la domiciliación bancaria
de declaraciones a ingresar 29 de junio: último día para
pedir cita previa
30 de junio: Finalizará el plazo de presentación.
¿De qué formas se puede presentar la declaración de
la Renta y Patrimonio 2020? Formas de presentación
•

Presentación electrónica por Internet, que podrá ser
efectuada mediante alguno de los siguientes
sistemas de identificación: certificado electrónico
reconocido, número de referencia o sistema Cl@ve
PIN. Se utiliza Renta Web.

•

La aplicación de la deducción por la parte adquirida
hasta completar el 100% del pleno dominio del inmueble
tendrá como límite el importe que habría tenido
derecho a deducirse desde la fecha de extinción del
condominio el comunero que deja de ser titular del
inmueble si dicha extinción no hubiera tenido lugar. La
deducción estará condicionada también a que al
comunero que deja de ser propietario no se le hubiera
agotado a la fecha de extinción del condominio la
posibilidad de seguir practicando la deducción por
adquisición de vivienda habitual.

Presentación de la declaración a través de la
confirmación del borrador de declaración (vía
Internet en la Sede electrónica de la AEAT a través de
Renta Web, a través de teléfono móvil (app AEAT),
por teléfono (plan “Le llamamos” y en las oficinas de
la AEAT.

•

Tratándose de declaraciones con resultado a ingresar
y no se opte por domiciliar el pago, se podrá optar
entre: Solicitar NRC para realizar el pago.

•

Imprimir el documento ingreso/devolución y
personarse en una entidad colaboradora para
proceder al pago.

Resolución TEAC , de 01 de octubre de 2020 . en recurso
extraord. de alzada para unificación de criterio.

•

Declaración a través de un asesor fiscal.

FORMAS DE PAGO DE LA DECLARACIÓN
Obligación de declarar en el IRPF ejercicio 2020

Si el importe de mi declaración es a ingresar, ¿qué
formas de pago tengo disponibles?
En los supuestos de declaraciones a pagar, ya sea
mediante la presentación de la declaración o mediante
la confirmación del borrador correspondiente, el
contribuyente podrá optar por realizar el ingreso en un
solo pago o por fraccionar el importe en dos pagos sin
intereses ni recargo alguno: un primer pago, del 60% del
importe a ingresar, en el momento de la presentación
de la declaración y un segundo pago, del 40% restante a
pagar hasta el 5 de noviembre de 2021. No son
fraccionables los importes a ingresar de las
declaraciones de la renta presentadas fuera de plazo
(después del 26 de junio), así como de las declaraciones
complementarias.

Por la cuantía
Regla

1º

En el caso de los contribuyentes que confirmen y
presenten el borrador de declaración a través de la
aplicación para dispositivos móviles, el pago del importe
de la deuda tributaria resultante deberá realizarse
necesariamente en dos plazos mediante domiciliación
bancaria de ambos plazos.
¿Cómo puede el contribuyente domiciliar el pago de
la deuda tributaria?
El contribuyente podrá domiciliar el pago de la deuda
en la entidad de crédito colaboradora sita en territorio
español en la que tenga a su nombre una cuenta a la
que domiciliar el pago. Es necesario puntualizar que la
domiciliación sólo será posible cuando las declaraciones
hayan sido presentadas electrónicamente por internet,
los borradores confirmados por medios electrónicos, vía
internet o por teléfono, o, en ambos casos, a través de los
servicios de ayuda prestados en las correspondientes
oficinas tributarias.
En cuanto al fraccionamiento del pago, los
contribuyentes que hayan domiciliado el pago del
primer plazo podrán domiciliar el segundo plazo hasta
el 22 de septiembre de 2021 y si no domicilian el primero
podrán domiciliar el segundo hasta el 30 de junio de
2021.
En el caso de los contribuyentes que, al fraccionar el
pago, no deseen domiciliar el segundo plazo en entidad
colaboradora, deberán efectuar el ingreso de dicho
plazo hasta el día 5 de noviembre de 2021, inclusive,
mediante el modelo 102.
La domiciliación podrá realizarse desde el día 7 de abril
hasta el 25 de junio de 2021.

2º

Renta
obtenida
Rendimiento del trabajo

Límites

Otras condiciones

22.000

Un pagador (2º y restantes ≤ 1.500 euros
anuales) Prestaciones pasivas de dos o
más pagadores cuyas retenciones hayan
sido determinadas por la Agencia
Tributaria.

14.000

Más de un pagador (2º y restantes ≥
1.500 eurosanuales)
Pensiones compensatorias del cónyuge o
anualidades poralimentos no exentas.
Pagador de los rendimientos no
obligados a retener.Rendimientos
sujetos a tipo fijo de retención.

Rendimientos del capital
mobiliario.Ganancias
patrimoniales

1.600

Sujetos a retención o ingresos a cuenta, excepto
ganancias patrimoniales procedentes de
transmisiones o reembolsos de acciones o
participaciones de IIC en las quela base de
retención no procede determinarla por la
cuantía a integrar en la base imponible.

Rentas inmobiliarias
imputadas. Rendimiento
de Letras del Tesoro.
Subvenciones para la
adquisición deviviendas de
protección oficial o de
precio tasado.
Otras ganancias
patrimoniales
derivadas de ayudas
públicas

1.000

Rendimientos del trabajo.
Rendimientos del capital
(mobiliario einmobiliario).
Rendimientos de
actividades
económicas.
Ganancias patrimoniales

1.000

Sujetos o no a retención o ingreso a cuenta.

< 500

Cualquiera que sea su naturaleza.

Pérdidas
patrimoniale
S

En caso de tributación conjunta habrán de tenerse en
cuenta los mismos límites cuantitativos indicados en el
cuadro anterior. Para concretar el número de pagadores
se tendrá en cuenta la situación de cada uno de los
miembros de la unidad familiar individualmente
considerado. (Ej.: en una declaración conjunta de ambos
cónyuges, cada uno de los cuales percibe sus
retribuciones de un único pagador, el límite
determinante de la obligación de declarar es de 22.000
euros anuales).

