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IRPF e IP. 

MODELOS DE DECLARACIÓN 

Orden HFP/207/2022, de 16 de marzo, por la que se 

aprueban los modelos de declaración del IRPF y del 

Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2021, se 

determinan el lugar, forma y plazos de presentación de 

los mismos, se establecen los procedimientos de 

obtención, modificación, confirmación y presentación 

del borrador de declaración del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, y se determinan las 

condiciones generales y el procedimiento para la 

presentación de ambos por medios electrónicos o 

telefónicos. 
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Boletines Oficiales 

 BOE 18/03/2022 núm. 66 

IRPF e IP. MODELOS DE DECLARACIÓN. Orden HFP/207/2022, de 16 de marzo, por la que se 

aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 

Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2021, se determinan el lugar, forma y plazos de 

presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, 

confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación 

de ambos por medios electrónicos o telefónicos. 

(…)  

 
En cuanto al modelo de DECLARACIÓN DEL IRPF DEL EJERCICIO 2021, se resumen a continuación las novedades más 

destacables. 

→ En relación con los rendimientos de capital inmobiliario se mantienen los cambios introducidos en las 

campañas anteriores, que han mejorado notablemente la información que se pone a disposición del 

contribuyente para la cumplimentación de este apartado de la declaración. Como novedad se incluye una 

casilla para que los arrendadores distintos de los «grandes tenedores» puedan consignar como gasto deducible 

la cuantía de la rebaja en la renta arrendaticia que voluntariamente hubieran acordado a partir de 14 de marzo 

de 2020, correspondientes a las mensualidades devengadas en los meses de enero, febrero y marzo de 2021, 

cuando se trate de alquileres de locales a determinados empresarios y siempre que se cumplan los requisitos 

exigidos por la norma. Tal y como establece el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas 

urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria, el arrendador deberá 

informar separadamente en su declaración del importe de este gasto deducible y el número de identificación 

fiscal del arrendatario cuya renta se hubiese rebajado. 

→ En el apartado de rendimientos de actividades económicas en estimación directa, al igual que en 2020, los 

contribuyentes podrán trasladar los importes consignados en los libros registro del IRPF, de forma agregada, 

a las correspondientes casillas de este apartado del modelo, informando al contribuyente de su conservación. 

Este traslado está supeditado a que técnicamente el formato de los libros sea el formato de libros registros 

publicados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria en su sede electrónica. 

→ Con la misma finalidad de avanzar en la asistencia al contribuyente en los próximos ejercicios, se mejora la 

forma de consignar en la declaración del impuesto las subvenciones y ayudas públicas que pueden imputarse 

por cuartas partes, en el período impositivo en el que se obtengan y en los 3 siguientes. Así, en el caso de 

ayudas públicas percibidas como compensación por los defectos estructurales de construcción de la vivienda 

habitual, ayudas incluidas en el ámbito de los planes estatales para el acceso por primera vez a la vivienda en 

propiedad, ayudas públicas a los titulares de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español y las ayudas 

públicas para la primera instalación de jóvenes agricultores, previstas en el artículo 14.2 letras g), i), j) y l) de la 

Ley del Impuesto, respectivamente, que se imputen por cuartas partes, el Servicio de tramitación del 

borrador/declaración de IRPF (Renta WEB) informará de las cantidades pendientes de imputar en los próximos 

periodos impositivos. De esta forma, en los ejercicios siguientes se informará al contribuyente en sus datos 

fiscales de las ganancias pendientes de imputar. 

→ Respecto de las reducciones en la base imponible por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión 

social, el modelo de declaración distingue las aportaciones individuales de las contribuciones empresariales 

imputadas por el promotor en los periodos impositivos 2016 a 2020, pendientes de reducción a 1 de enero 

de 2021 en la base imponible. Esta diferenciación se realiza para asistir al contribuyente en la aplicación del 

régimen transitorio establecido en la disposición transitoria decimonovena del Reglamento del Impuesto. En 

el anexo C.2 del modelo se informará, manteniendo dicha diferenciación, de las cantidades pendientes de 
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aplicación al inicio del periodo impositivo, de las cantidades aplicadas en el ejercicio y de las cantidades 

pendientes de aplicación en ejercicios futuros. 

Esta separación también se efectúa respecto de las aportaciones y contribuciones correspondientes al 

ejercicio 2021 para la aplicación de los nuevos límites establecidos en el artículo 52 de la Ley del Impuesto. 

→ En el apartado de las deducciones de la cuota íntegra la principal novedad del modelo correspondiente a 2021 

es la inclusión de la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas introducida con 

efectos desde el 6 de octubre, por el artículo 1 del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas 

urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

→ En el anexo A.2 del modelo se incluyen las tres nuevas deducciones temporales en la cuota íntegra estatal del 

Impuesto aplicables sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que contribuyan a alcanzar 

determinadas mejoras de la eficiencia energética de la vivienda habitual o arrendada para su uso como vivienda 

con arreglo a la legislación sobre arrendamientos urbanos, de modo que su destino primordial sea satisfacer 

la necesidad permanente de vivienda del arrendatario, y en los edificios residenciales, acreditadas a través de 

certificado de eficiencia energética. 

→ La primera deducción, por obras que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética de la vivienda habitual 

o arrendada para su uso como vivienda, permite una deducción de hasta un 20 por ciento de las cantidades 

satisfechas por las obras realizadas a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 31 de 

diciembre de 2022, con una base máxima de deducción de 5.000 euros anuales, siempre que las obras 

realizadas contribuyan a una reducción de al menos un 7 por ciento en la demanda de calefacción y 

refrigeración, acreditable a través de la reducción de los indicadores de demanda de calefacción y refrigeración 

del certificado de eficiencia energética de la vivienda. 

→ La segunda deducción, por obras que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética de la vivienda habitual 

o arrendada para su uso como vivienda, permite una deducción de hasta un 40 por ciento de las cantidades 

satisfechas por las obras realizadas en el mismo plazo temporal que la deducción anterior, hasta un máximo 

de 7.500 euros anuales, siempre que las obras realizadas contribuyan a una reducción de al menos un 30 por 

ciento del consumo de energía primaria no renovable, acreditable a través de la reducción del referido 

indicador de consumo de energía primaria no renovable del certificado de eficiencia energética de la vivienda, 

o mejoren la calificación energética de la vivienda para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma 

escala de calificación. 

→ Finalmente, se establece una tercera deducción, por obras de rehabilitación que mejoren la eficiencia 

energética en edificios de uso predominante residencial, que será aplicable sobre las cantidades satisfechas 

por el titular de la vivienda por las obras realizadas desde la entrada en vigor de este real decreto-ley hasta 

el 31 de diciembre de 2023, en las que se obtenga una mejora de la eficiencia energética del conjunto del 

edificio en el que se ubica, siempre que se acredite a través de certificado de eficiencia energética, una 

reducción del consumo de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética, de un 30 por 

ciento como mínimo, o bien, la mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase 

energética «A» o «B», en la misma escala de calificación. En esta tercera deducción, el contribuyente titular de 

la vivienda podrá deducirse hasta un 60 por ciento de las cantidades satisfechas, hasta un máximo de 5.000 

euros anuales, si bien en esta modalidad las cantidades satisfechas no deducidas por exceder de la base 

máxima anual de deducción podrán deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejercicios siguientes, sin que 

en ningún caso la base acumulada de la deducción pueda exceder de 15.000 euros. 

→ Los datos para el cálculo de esta deducción deben introducirse referidos a cada uno de los inmuebles en los 

que se realicen obras que puedan dar derecho a la deducción. 

→ Por otra parte, en el apartado relativo al régimen transitorio de la deducción por inversión en vivienda habitual, 

para minimizar la posibilidad de error respecto de su aplicación se han incorporado, en el caso de obras de 

ampliación o rehabilitación y de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con 

discapacidad, casillas para indicar la fecha de inicio y fin de las obras. En el caso de que se trate de la modalidad 

de construcción, se solicitará la fecha de la escritura de adquisición o de obra nueva de la vivienda. 
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→ En lo referente a las deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial en actividades 

económicas, se recoge la posibilidad de que los contribuyentes del Impuesto sobre la renta de las Personas 

Físicas que realicen una actividad económica, puedan aplicar, desde 1 de enero de 2021, las deducciones por 

inversiones en producciones cinematográficas españolas de largometrajes y cortometrajes cinematográficos 

y por producción de determinados espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (reguladas en el 

artículo 36.1 y 3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades respectivamente), ya sea 

como productores o porque aporten cantidades en concepto de financiación, para sufragar la totalidad o parte 

de los costes de la producción sin adquirir derechos de propiedad intelectual o de otra índole respecto de los 

resultados del mismo, cuya propiedad deberá ser en todo caso de la productora. Para facilitar la aplicación de 

esta deducción, se crean nuevas casillas en las que el contribuyente inversor debe identificar al productor de 

la obra. 

→ Vinculadas con estas deducciones, en los anexos A.2 y A.3 se actualizan los apartados «Reserva de Inversiones 

en Canarias», y los eventos que tienen la consideración de acontecimientos de excepcional interés público a 

los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 

entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo en el ejercicio 2021. 

→ Por lo que se refiere a las deducciones autonómicas, en los anexos B.1 a B.9 se han efectuado las necesarias 

modificaciones en el modelo de declaración para recoger las vigentes para el ejercicio 2021. 

→ Por último, respecto a las modificaciones del modelo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

indicar que se ha modificado el documento de ingreso y devolución para permitir consignar, en el caso de 

declaraciones con resultado a devolver, el número de una cuenta bancaria de un país o territorio que no 

pertenezca a la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) 

En cuanto a la DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO, el modelo que se aprueba en la 

presente orden reproduce la misma estructura de contenidos de la declaración del ejercicio 2020, 

manteniendo la simplificación de los elementos formales encaminada a facilitar su tratamiento en los procesos 

informáticos relacionados con la generación de los ficheros electrónicos para la presentación electrónica de 

las declaraciones y con la obtención de copias electrónicas de las mismas. 

Novedades: 

→ En primer lugar, se extiende a todos los no residentes, ya sean residentes en un Estado miembro de la 

Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o en un tercer Estado, el derecho a la aplicación de la 

normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma donde radique el mayor valor de los bienes y 

derechos de que sean titulares y por los que se exija el impuesto, porque estén situados, puedan 

ejercitarse o hayan de cumplirse en territorio español; todo ello en consonancia con la reciente 

jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la extensión del principio de libertad de movimiento de 

capitales consagrado en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  

→ En segundo lugar, se recoge modificación del artículo 10 de la Ley 19/1991, en virtud de la cual, la 

valoración de bienes inmuebles se efectuará por el mayor valor de los tres siguientes: El valor catastral, el 

determinado o comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o el precio, 

contraprestación o valor de la adquisición.  

→ En tercer lugar, como consecuencia de la modificación del artículo 17 de la Ley del Impuesto sobre el 

Patrimonio, en los casos de los seguros de vida cuando el tomador del seguro no tenga la facultad de 

ejercer el derecho de rescate, y en los supuestos en que se perciben rentas temporales o vitalicias 

procedentes de un seguro de vida, se incluye como posible valor utilizado para la valoración el importe 

de la provisión matemática.  

→ Por otra parte, en el caso de valores representativos de la participación en los fondos propios de cualquier 

tipo de entidad, se considera necesario identificar correctamente la entidad emisora de dichos valores, 

por lo que deberá consignarse el Número de Identificación Fiscal.  
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→ Por último, respecto de las novedades del modelo de declaración del Impuesto sobre Patrimonio, se 

introduce un apartado para identificar los saldos de monedas virtuales, que hasta ahora debían incluirse 

en el apartado genérico de «Demás bienes y derechos de contenido económico».  

 BOB 17/03/2022 núm. 52 

BIZKAIA. IRPF e IP. MODELOS DE DECLARACIÓN.  ORDEN FORAL 491/2022, de 16 de marzo, del 

diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que se regula la presentación de las declaraciones del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio 

correspondientes al período impositivo 2021 y se establecen los plazos de ingreso de la deuda 

tributaria resultante. 
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 Consulta de la DGT de interés 

IRPF. BENEFICIOS FISCALES. PATRIMONIOS PROTEGIDOS. El empleo de las aportaciones 

dinerarias a patrimonios protegidos en fondos de inversión u otras inversiones financieras antes 

de transcurridos cuatro años desde el ejercicio siguiente a la aportación, no impiden el beneficio 

fiscal en el IRPF de los aportantes. Tampoco el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles 

integrados en el patrimonio protegido, cuando se hagan para atender las necesidades vitales de la 

persona beneficiaria 

 

RESUMEN: No pierde el beneficio fiscal por aportación a patrimonio protegido el gasto de 

dinero en consumo de bienes fungibles cuando se haga para atender necesidades de la persona 

beneficiaria 

Fecha: 03/12/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces:  Consulta de la DGT V3013-21 de 03/12/2021 

 

El consultante es discapacitado y va a constituir un patrimonio protegido de su titularidad, recibiendo 

aportaciones de terceros a dicho patrimonio. 

1º) Si las aportaciones dinerarias correspondientes a una cuenta corriente integrante del patrimonio protegido 

pueden invertirse en fondos de inversión y otros productos financieros sin necesidad de esperar cinc o años 

para que los aportantes del efectivo no pierdan los beneficios fiscales correspondientes a la aportación.  

La utilización de los bienes o derechos aportados para realizar algún tipo de inversión financiera, como en el 

presente caso, no dará lugar a regularización siempre y cuando se efectúe de conformidad con el régimen de 

administración regulado en el artículo 5 de la Ley 41/2003 y el bien o derecho adquirido se integre asimismo en el 

patrimonio protegido. 

Asimismo, no darán lugar a la regularización la atención de las necesidades vitales del titular del patrimonio con los 

frutos y rendimientos del patrimonio constituido (consulta V1526-08 entre otras). 

3º) Teniendo en cuenta que la discapacidad es visual e impide obtener el carnet de conducir, si la aplicación del 

dinero existente en el patrimonio protegido a los gastos en medios de transporte publico hasta la comunidad 

Autónoma de residencia de la familia del consultante, así como los gastos en gafas graduadas atendiendo al tipo 

de discapacidad, podrían considerarse como destinados a la satisfacción de necesidades vitales. 

Debe concluirse que el gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles integrados en el patrimonio protegido, 

cuando se hagan para atender las necesidades vitales de la persona beneficiaria, no debe considerarse como 

disposición de bienes o derechos, a efectos del requisito de mantenimiento de las aportaciones realizadas durante 

los cuatro años siguientes al ejercicio de su aportación establecido en el artículo 54.5 de la LIRPF. 

Ahora bien, para que tal conclusión sea posible, dado que los beneficios fiscales quedan ligados a la efectiva 

constitución de un patrimonio, deberá constituirse este último, lo que implica que, salvo en circunstancias 

excepcionales por las que puntualmente la persona con discapacidad pueda estar atravesando, el gasto de dinero 

o bienes fungibles antes del transcurso de cuatro años desde su aportación no debe impedir la constitución y el 

mantenimiento durante el tiempo del citado patrimonio protegido. 

Evidentemente, tanto la concreción de las necesidades vitales del discapacitado, las circunstancias excepcionales 

anteriormente señaladas, así como la efectiva existencia de un patrimonio, son una cuestión de hecho, que deberán 

ser acreditadas por el contribuyente a través de medios de prueba admitidos en Derecho, según dispone el artículo 

106 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), correspondiendo su valoración a los órganos 

de gestión e inspección de la Administración Tributaria. 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V3013-21
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 Resolución del TEAC de interés 

IS. BINs. Posibilidad de aplicar el mecanismo de compensación de bases imponibles negativas cuando 

la autoliquidación se presenta extemporáneamente. CAMBIO DE CRITERIO 

 

RESUMEN:  modifica el criterio que venía manteniendo y adopta la doctrina de la Sentencia del TS 

de 30/11/2021 en el sentido de considerar que  la compensación de las BIN´s de ejercicios 

anteriores a la hora de autoliquidar el IS es un verdadero derecho autónomo 

Fecha: 25/02/2022 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces:  Resolución del TEAC de 25/02/2022 

Criterio: 

En aplicación del criterio fijado en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30-11-2021, rec. 4464/2020, este Tribunal 

Central modifica el criterio que venía manteniendo y asume el criterio jurisprudencia en el sentido de considerar 

que  la compensación de las BIN´s de ejercicios anteriores a la hora de autoliquidar el IS es un verdadero derecho 

autónomo, no una opción tributaria, y como tal no admite restricción alguna si no es a través de las causas 

taxativamente previstas en la ley, siendo particularmente relevante, como consecuencia, que no se pueda impedir 

su ejercicio a través de la presentación de una declaración del IS extemporánea. CAMBIO DE CRITERIO. 

Contrario al criterio TEAC de las resoluciones de 4 de abril de 2017 (RG 1510/2013), 9 de abril de 2019 (RG 3285-

2018), 14 de mayo de 2019 (R.G.6054-2017), 22 de julio de 2021 (R.G. 2098-2020), 22 de septiembre de 2021 

(R.G. 25-2020), 16 de enero de 2019 (R.G. 6356/2015) y 22 de julio de 2021 (R.G. 4223/2019). 

 

IVA. HECHO IMPONIBLE. Ejecuciones de obra sobre bienes muebles. Entrega de bienes o prestación 

de servicios. Aportación de materiales. 

RESUMEN:  resolución que nos recuerda cuando una ejecución de obra sobre un bien mueble 

es una entrega de bienes o es una prestación de servicios 

Fecha: 22/02/2022 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces:  Resolución del TEAC de 22/02/2022 

 

Criterio: 

Una ejecución de obra sobre bienes muebles corporales será una entrega de bienes cuando suponga la transmisión 

del poder de disposición sobre bienes muebles corporales, siempre y cuando el empresario que ejecuta la obra 

aporte la totalidad o una parte esencial o sustantiva de los materiales necesarios para la misma, no aportando quien 

encarga el trabajo materiales o bien los aporta de manera insignificante. Por el contrario, cuando sea el destinatario 

de la operación, es decir el cliente, el que aporte la totalidad de los materiales o una parte esencial o sustantiva o 

significativa de los mismos, estaremos ante una prestación de servicios. 
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