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 DEPARTAMENTO FISCAL 

 

COMENTARIOS NOVEDADES TRIBUTARIAS APLICABLES A PARTIR DEL 
1 DE ENERO DEL 2020 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 En el Boletín Oficial del Estado de 28 de diciembre de 2019, como ya es 

habitual en estas fechas al no haberse aprobado la Ley de Presupuestos, se 

ha procedido a la publicación de un Real Decreto Ley de mínimos, el 18/2019, 

del 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia 

tributaria, catastral y de seguridad social. 
 

Después de un año de inactividad legislativa en materias tributarias, ha 

sido ineludible proceder a la prórroga de varias medidas, para que pudieran 

entrar en vigor a 1 de enero del 2020, mediante un Real Decreto Ley. 

 

 Con la formación de un nuevo gobierno, cabe esperar que se aprueben 

nuevas reformas económicas y la ley de Presupuestos para el ejercicio 2020. 

 

  
    - MODIFICACIONES RDL. 18/2019 
 

1. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
Límites de exclusión de la estimación objetiva. Se prorrogan un año más, para el 

periodo impositivo 2020 los límites cuantitativos que delimitan en el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas el ámbito de aplicación del método de estimación 

objetiva para las actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación del 

método, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. 

  

Límites para la aplicación del método de estimación objetiva de IRPF: 

 

- 250.000 euros de volumen de ingresos 

 

- 125.000 euros de facturación a empresas y profesionales 

 

- 250.000 euros de volumen de compras 

 

Como consecuencia de la prórroga anterior de los límites vigentes en 2019, se da un 

nuevo plazo para renunciar a esta forma de determinar el rendimiento hasta el 29 de 

enero del 2020. 

 

2. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO 
 

Mantenimiento del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio en el ejercicio 2020.  

Como ya venía siendo habitual en ejercicios anteriores, se prorroga la vigencia del 

Impuesto sobre el Patrimonio para el ejercicio que comienza el 1 de enero de 2020, 

trasladando otra vez la bonificación total en la cuota a 2021. 
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3. VALORES CATASTRALES 

 

Aprobación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales de inmuebles 

urbanos para 2020.  

 

Se actualizan mediante coeficientes los valores catastrales de los bienes inmuebles por 

parte del Catastro Inmobiliario. Los coeficientes que a continuación se reproducen 

serán aplicables sobre el valor asignado en 2020:  

 

 Bienes revisados entre 1984 y 1988, aplicación coeficiente del 1,05 

 Bienes revisados entre 1989 y 2003, aplicación coeficiente del 1,03 

 Bienes revisados entre 2011 y 2013, aplicación coeficiente del 0,97 

 

4. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 

 
Se prorrogan para el ejercicio 2020 los límites cuantitativos que delimitan la aplicación 

del régimen simplificado y del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. 

 

Límites para la aplicación del método de estimación objetiva de IVA: 

 

- 250.000 euros de volumen de ingresos, en el año inmediato anterior 

 

- 250.000 euros de volumen de compras, en el año inmediato anterior 

 

Como consecuencia de la prórroga anterior de los límites vigentes en 2019, se da un 

nuevo plazo para renunciar a esta forma de determinar el rendimiento hasta el 29 de 

enero del 2020. 
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adoptarse basadas exclusivamente en su contenido, siendo, en todo caso, necesario complementarlo con 

asesoramiento específico referido a cada caso. 
 

Autor de la circular: 

DEPARTAMENTO FISCAL 

www.brosa.es 

La información que le remitimos a través de nuestras circulares y las sucesivas que se envíen por correo electrónico u otras formas 

de comunicación telemática tiene siempre interés empresarial, sin que suponga ninguna comunicación comercial, publicidad ni 
ofrecimiento de servicios profesionales por parte de BROSA. 

 

En cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos, le informamos que hemos incorporado sus datos en nuestros 

ficheros (dotados de las necesarias medidas de seguridad) exclusivamente para la remisión de informaciones profesionales que 

creemos pueden ser de su interés. Si no desea recibir más información o bien quiere ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de sus datos, puede hacerlo en la siguiente dirección: 
 

BROSA Abogados y Economistas, S.L.P. CIF: B60145752 

Barcelona     Tel 93 2404151   info@brosa.es 

 

Calle Aribau, 191, 4º, 1ª  (+34) 93 240 41 51   Fax (+34) 93 414 07 29 -08021 Barcelona- 

Calle O’Donnell 30, 3º A  Tel. (+34) 91 593 42 44   Fax (+34) 91 593 04 55 -28009 Madrid- 

Gran Vía, 42 Pral. Iz.  Tel. 94 435 53 806  Fax 94 435 53 81  48008 Bilbao- 
Firma asociada en Portugal: José Franco Caiado & Asociados, Rua Da Emenda 69 -1200-169 Lisboa- 


