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Manual práctico Renta 2020

Como ya les hemos informado en circulares anteriores ya se ha iniciado la campaña de Renta 2020. En dichas
circulares, que puede encontrar en nuestro Blog (https://blog.escura.com) encontraran las principales novedades
para esta declaración.
Como cada año les facilitamos el Manual Práctico de la Agencia Tributaria donde se exponen, por conceptos, todos
los temas relativos a la declaración, así como la legislación vigente. Puede acceder al Manual en los enlaces
habilitados en cada uno de los apartados siguientes.

1.

Número de identificación de las publicación (NIPO)

2.

Presentación

3.

Guía de las principales novedades del IRPF en el ejercicio 2020

4.

Guía de las deducciones autonómicas del IRPF en el ejercicio 2020

5.

Capítulo 1. Campaña de la declaración de Renta 2020

6.

Capítulo 2. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): cuestiones generales

7.

Capítulo 3. Rendimientos del trabajo

8.

Capítulo 4. Rendimientos del capital inmobiliario

9.

Capítulo 5. Rendimientos del capital mobiliario

10. Capítulo 6. Rendimientos de actividades económicas. Cuestiones generales
11. Capítulo 7. Rendimientos de actividades económicas. Método de estimación directa
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12. Capítulo 8. Rendimientos de actividades económicas en estimación objetiva (I) (Actividades distintas de
las agrícolas, ganaderas y forestales)
13. Capítulo 9. Rendimientos de actividades económicas en estimación objetiva (II) (Actividades agrícolas,
ganaderas y forestales)
14. Capítulo 10. Regímenes especiales: imputación y atribución de rentas
15. Capítulo 11. Ganancias y pérdidas patrimoniales
16. Capítulo 12. Integración y compensación de rentas
17. Capítulo 13. Determinación de la renta del contribuyente sujeta a gravamen: base liquidable
18. Capítulo 14. Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares del contribuyente:
mínimo personal y familiar
19. Capítulo 15. Cálculo del impuesto: determinación de las cuotas íntegras
20. Capítulo 16. Deducciones generales de la cuota en el ejercicio 2020
21. Capítulo 17. Deducciones autonómicas de la cuota aplicables en el ejercicio 2020
22. Capítulo 18. Cuota líquida, cuota resultante de la autoliquidación, cuota diferencial y resultado de la
declaración
23. Normativa
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