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Hasta el 31 de diciembre de 2019 A partir del 1 de enero de 2020 
Artículo 14. Imputación temporal.  
 
1. Regla general.  
Los ingresos y gastos que determinan la renta a incluir 
en la base del impuesto se imputarán al período 
impositivo que corresponda, de acuerdo con los 
siguientes criterios:  
(…) 
 
b) Los rendimientos de actividades económicas se 
imputarán conforme a lo dispuesto en la normativa 
reguladora del Impuesto sobre Sociedades, sin 
perjuicio de las especialidades que reglamentariamente 
puedan establecerse.  
 
 
 
 
 
 
(…) 
 
2. Reglas especiales. 
(…) 
 
 
 
 
 
 
c) Las ganancias patrimoniales derivadas de ayudas 
públicas se imputarán al período impositivo en que 
tenga lugar su cobro, sin perjuicio de las opciones 
previstas en las letras g), i) y j) de este apartado.  
 
(…) 
 
l) Inexistente 

Artículo 14. Imputación temporal.  
 
1. Regla general.  
Los ingresos y gastos que determinan la renta a incluir 
en la base del impuesto se imputarán al período 
impositivo que corresponda, de acuerdo con los 
siguientes criterios:  
(…) 
 
b) Los rendimientos de actividades económicas se 
imputarán conforme a lo dispuesto en la normativa 
reguladora del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio 
de las especialidades que reglamentariamente puedan 
establecerse. 
No obstante, las ayudas públicas para la primera 
instalación de jóvenes agricultores previstas en el Marco 
Nacional de Desarrollo Rural de España podrán 
imputarse por cuartas partes, en el período impositivo 
en el que se obtengan y en los tres siguientes. 
 
(…) 
 
2. Reglas especiales. 
(…) 
 
 
 
 
 
 
«c) Las ganancias patrimoniales derivadas de ayudas 
públicas se imputarán al período impositivo en que 
tenga lugar su cobro, sin perjuicio de las opciones 
previstas en las letras g), i), j) y l) de este apartado. 
 
(…) 
 
l) Las ayudas públicas para la primera instalación de 
jóvenes agricultores previstas en el Marco Nacional de 
Desarrollo Rural de España que se destinen a la 
adquisición de una participación en el capital de 
empresas agrícolas societarias podrán imputarse por 
cuartas partes, en el período impositivo en el que se 
obtengan y en los tres siguientes. 
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