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El Impuesto sobre Sociedades es un tributo de carácter 

directo y personal que grava la renta de las sociedades y 

demás entidades jurídicas, es decir, grava una manifestación 

directa de la capacidad impositiva como es la obtención de 

renta y hecho imponible se define en función de esa persona 

jurídica que obtiene la renta. Este Impuesto se exige en todo 

el territorio español. No obstante, hay regímenes especiales 

por razón del territorio en el País Vasco, Navarra y 
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1. Tributación de los autónomos en el IRPF 

Las personas físicas que desarrollan directamente actividades empresariales o 

profesionales (empresarios individuales o autónomos) están sometidos a tributación por 

las rentas obtenidas en su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 

 

Las rentas procedentes de dicha actividad empresarial o profesional se denominan 

fiscalmente como rendimientos de actividades económicas. 

 

1.1. ¿Qué se consideran "rendimientos de actividades económicas"? 

Se consideran rendimientos íntegros de actividades económicas "aquellos que, 

procediendo del trabajo personal y del capital conjuntamente, o de uno solo de estos 

factores, supongan por parte del contribuyente la ordenación por cuenta propia de medios 

de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en 

la producción o distribución de bienes o servicios".  

 

En concreto la Ley del IRPF (en adelante “LIRPF”) recoge expresamente las siguientes 

actividades: Actividades extractivas, de fabricación, comercio o prestación de servicios, 

incluidas las de artesanía, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, 

mineras, y el ejercicio de profesiones liberales, artísticas y deportivas.  

 

Recuerde: En la mayoría de las ocasiones, la calificación de determinadas actividades 

puede conllevar un conflicto entre esta categoría y la relativa a los rendimientos del trabajo, 

algunos ejemplos típicos serían:  

• Cursos, conferencias, seminarios y coloquios.  

• Obras literarias, artísticas, relaciones especiales de artistas en espectáculos, etc. 

 

Todos los rendimientos de estas actividades serán calificados como rendimientos de 

actividades económicas, siempre y cuando se lleve a cabo la ordenación por cuenta propia 

de los medios de producción y de recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad 

de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.  

 

Es importante señalar que la actividad empresarial la desarrolla aquel que, de forma 

habitual, personal y directa, y por cuenta propia, ordena los medios de producción y los 
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recursos humanos afectos a las actividades. La Ley presume que, salvo prueba en 

contrario, el empresario o profesional es quien figure como titular de la actividad.  

 

A partir de 1 de enero de 2015, pasan a calificarse como rendimientos de actividades 

económicas, los rendimientos obtenidos por el socio de una entidad y que deriven de la 

realización de actividades incluidas en la sección Segunda de las Tarifas del IAE 

(actividades profesionales de carácter general), siempre que el contribuyente esté incluido, 

a tal efecto, en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta 

propia o autónomos, o en una mutualidad de previsión social que actúe como alternativa al 

citado régimen especial. 

 

Recuerde que el arrendamiento de inmuebles se realiza y considera como actividad 

económica, únicamente cuando para la ordenación de la actividad se utilice, al menos, una 

persona empleada con contrato laboral y a jornada completa (se ha suprimido desde 1 de 

enero de 2015 el requisito del local).  

 

Desde el 1-1-2007 en el caso de compraventa de inmuebles han de valorarse las 

circunstancias de cada caso de acuerdo con las reglas generales, independientemente de 

que haya un local y una persona dedicados a la actividad. 

 

1.2. ¿Cómo se calcula el rendimiento neto de las actividades económicas? 

El rendimiento neto de las actividades económicas se determinará según las normas del 

Impuesto sobre Sociedades (IS), ingresos menos gastos, sin perjuicio de las reglas 

especiales contenidas en la LIRPF.  

 

Para determinar el importe neto de la cifra de negocios se tendrá en cuenta el conjunto de 

actividades económicas ejercidas por el contribuyente. 

 

A partir de 1 de enero de 2015, se establece como límite máximo del importe de provisiones 

y gastos de difícil justificación deducibles en el régimen de estimación directa simplificada 

2.000 euros anuales.  
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Reducciones:  

a. Se aplica una reducción del 30% sobre los rendimientos netos que tengan un 

periodo de generación superior a dos años y sobre aquellos que sean obtenidos de 

forma notoriamente irregular en el tiempo, siempre que, en ambos casos, se 

imputen en un único periodo impositivo como, por ejemplo:  

• Subvenciones de capital para adquisición de elementos del inmovilizados no 

amortizables.  

• Indemnizaciones y ayudas por cese de actividades económicas.  

• Indemnizaciones percibidas en sustitución de derechos de duración indefinida. 

 

La cuantía del rendimiento neto sobre la que puede aplicarse esta reducción no podrá 

ser superior a 300.000 euros anuales. 

 

b. Se aplicará una reducción de 2.000 euros sobre el rendimiento neto de las 

actividades económicas en aquellos contribuyentes cuya relación sea de naturaleza 

"dependiente", siempre que se den los siguientes requisitos: 

• Que los rendimientos se computen por el método de estimación directa (si es 

simplificada, la reducción es incompatible con la deducción de las provisiones y 

gastos de difícil justificación y otros gastos deducibles en estimación directa 

simplificada que se establezcan reglamentariamente). 

• La totalidad de sus entregas o prestaciones de servicios deben efectuarse a una 

única persona, física o jurídica, no vinculada, o que el contribuyente tenga la 

consideración de trabajador autónomo económicamente dependiente. 

• Que el sujeto pasivo no realice actividad económica alguna a través de entidades 

en régimen de atribución de rentas. 

• Que los gastos deducibles de todas las actividades económicas no excedan del 

30% de los rendimientos íntegros declarados. 

• Que en el período impositivo se cumplan las obligaciones formales y de información 

establecidas con carácter general en el Reglamento del Impuesto (libros y 

similares). 

• Que no se perciban rentas del trabajo. En concreto, no se entenderá incumplido 

este requisito cuando se perciban prestaciones por desempleo siempre que su 

importe no sea superior a 4.000 euros anuales. 

• Que al menos el 70% de los ingresos del periodo estén sujetos a retención.  
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Adicionalmente, el rendimiento neto de las actividades económicas se minorará en las 

cuantías siguientes: 

a) Cuando los rendimientos netos de actividades económicas sean inferiores a 

19.474,5 euros, siempre que no tengan rentas, excluidas las exentas, distintas a las 

actividades económicas superiores a 6.500 euros: 

• Contribuyentes con rendimientos netos de actividades económicas iguales o 

inferiores a 14.047,5 euros: 6.498 euros anuales.  

• Contribuyentes con rendimientos netos de actividades económicas comprendidos 

entre 14.047,5 y 19.747,5 euros: 6.498 euros menos el resultado de multiplicar por 

1,14 la diferencia entre el rendimiento neto de actividades económicas y 14.047,5 

euros anuales.  

 

b) Cuando se trate de personas con discapacidad, 3.500 euros anuales. La reducción 

será de 7.750 euros para las personas con discapacidad que acrediten necesitar 

ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de discapacidad igual 

o superior al 65%. 

Requisitos Reducción 

• La totalidad de sus entregas de bienes o prestaciones 
de servicios deben efectuarse a única persona, física o 
jurídica, no vinculada. 

• Los gastos deducibles correspondientes a todas sus 
actividades económicas no pueden exceder del 30% 
ingresos declarados. 

• Deberán cumplirse durante el período impositivo todas 
las obligaciones formales y de información, control y 
verificación que reglamentariamente se determinen. 

• Que no se perciban rendimientos del trabajo en el 
período impositivo. Se permite la percepción de 
prestaciones por desempleo con el límite de 4.000 euros 
anuales. 

• Que al menos el 70% de los ingresos del período 
impositivo estén sujetos a retención o ingreso a cuenta. 

• Que no realice actividades a través de entidades en 
régimen de atribución de renta. 

• Reducción general de 2.000 euros 

• Adicionalmente, cuando el rendimiento neto sea 
inferior a 14.450 euros, siempre que no tenga otras 
rentas por importe superior a 6.500 euros: 

• Rendimiento neto ≤ 11.250 euros  → 3.700euros 

• Rendimiento neto entre 11.250 y 14.450euros →  
 [3.700 euros – 1,15625 x (Rendimiento neto – 
11.250)] 

•  Personas con discapacidad: 3.500 euros anuales 
adicionales. El importe será de 7.750 euros si 
acreditan necesitar ayuda de terceras personas o 
movilidad reducida, o un grado de discapacidad 
igual o superior al 65%. 
 

 

Aquellos contribuyentes que no puedan aplicar la reducción anterior, cuyas rentas sean 

inferiores a 12.000 euros reducirán su rendimiento neto en las siguientes cuantías: 

a) Cuando la suma de las citadas rentas sea igual o inferior a 8.000 euros anuales: 

1.620 euros anuales. 

b) Cuando la suma de las citadas rentas esté comprendida entre 8.000,01 euros y 

12.000 Euros anuales: el resultado de multiplicar por 0,405 la diferencia entre 

las citadas rentas y 8.000 euros anuales. 
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Esta reducción, conjuntamente con la reducción prevista por obtención de rendimientos del 

trabajo no podrá exceder de 3.700 euros. 

 

Como consecuencia de la aplicación de estas reducciones, el rendimiento no podrá resultar 

negativo. 

 

c. Reducción para contribuyentes en Estimación Directa que inicien el ejercicio de una 

actividad económica.  

• Se aplica en el primer periodo en el que el rendimiento neto sea positivo y en el 

periodo siguiente.  

• La reducción será del 20% del rendimiento neto.  

• La cuantía de los rendimientos netos sobre los que se aplica la reducción no podrá 

superar los 100.000 € anuales.  

• No será de aplicación en el periodo impositivo en el que más del 50% de los 

ingresos procedan de una persona o entidad de la que el contribuyente hubiera 

obtenido rendimientos del trabajo en el año anterior a la fecha de inicio de la 

actividad  

 

Para la determinación del rendimiento neto de las actividades económicas no se incluyen 

las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de los elementos patrimoniales afectos 

a las mismas. Éstas se integran con las restantes ganancias o pérdidas patrimoniales del 

contribuyente.  

 

1.3. ¿Qué elementos están afectos a una actividad económica? 

La LIRPF considerará elementos patrimoniales afectos a una actividad económica los 

siguientes:  

• Los bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad del contribuyente.  

• Los bienes destinados a los servicios económicos y socioculturales del personal al 

servicio de la actividad. No se consideran afectos los bienes de esparcimiento y 

recreo o, en general, de uso particular del titular de la actividad económica.  

• Cualesquiera otros elementos patrimoniales que sean necesarios para la obtención 

de los respectivos rendimientos. En ningún caso tendrán esta consideración los 
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activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad y de la 

cesión de capitales a terceros. 

 

Recuerde que no son elementos afectos a una actividad económica aquellos que se utilicen 

simultáneamente para actividades económicas y para necesidades privadas, salvo que su 

utilización para esos fines sea considerada irrelevante y accesoria. En el caso de bienes 

parcialmente afectos, la afectación se entenderá limitada a aquella parte que de los mismos 

que realmente se utilice en la actividad. En ningún caso serán susceptibles de afectación 

parcial elementos patrimoniales indivisibles.  

La consideración de elementos patrimoniales afectos lo será con independencia de que la 

titularidad de éstos, en caso de matrimonio, resulte común a ambos cónyuges.  

 

1.4. ¿Cómo se determinan los rendimientos de actividades económicas? 

La determinación de los rendimientos de actividades económicas se llevará a cabo a través 

de los siguientes regímenes:  

• Estimación directa, que se aplicará como régimen general, y que admitirá dos 

modalidades: la normal y la simplificada.  

• Estimación objetiva de rendimientos para determinadas actividades económicas. 

 

En los supuestos de renuncia o exclusión de la modalidad simplificada del régimen de 

estimación directa, el contribuyente determinará el rendimiento neto de todas las 

actividades económicas por la modalidad normal de este régimen durante los 3 años 

siguientes. 

 

En los supuestos de renuncia de la estimación objetiva, el contribuyente determinará el 

rendimiento neto de todas sus actividades económicas por el régimen de estimación directa 

durante los 3 años siguientes. 

 

1.5. ¿En qué consiste el régimen de estimación directa? 

Es el régimen general que se aplica para determinar los rendimientos netos de actividades 

económicas y que se caracteriza por remitirse y aplicar las normas del IS aunque 

respetando las especialidades de la LIRPF, que son las siguientes: 
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• Bienes o servicios objeto de la actividad cedidos a terceros gratuitamente o por 

precio notoriamente inferior: los ingresos obtenidos de dichos bienes deben 

valorarse a valor de mercado. 

• Aportaciones a mutualidades de previsión social: A efectos del IRPF, las 

aportaciones abonadas por el empresario o profesional en virtud de dichos 

contratos de seguros no son deducibles salvo en el caso de las aportaciones 

realizadas por profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad 

Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuando actúen como 

alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado , en la parte 

que tenga por objeto la cobertura de contingencias atendidas por dicho régimen 

especial, con el límite de la cuota máxima por contingencias comunes que esté 

establecida, en cada ejercicio económico, en el citado régimen de autónomos de la 

Seguridad Social. 

• Aportación de trabajo personal del cónyuge o hijos menores de edad del 

contribuyente a la actividad: Las cantidades pagadas por el contribuyente a su 

cónyuge o hijos menores como contraprestación por las prestaciones de trabajo 

son deducibles como gasto si existe contrato laboral, afiliación al régimen de la 

Seguridad Social, habitualidad y continuidad en el trabajo y, finalmente, si la 

contraprestación estipulada no es superior a la de mercado. Dichas cantidades se 

considerarán obtenidas por el cónyuge o los hijos menores en concepto de 

rendimientos del trabajo. 

• En el caso de aportación de bienes del cónyuge o hijos menores de edad del 

contribuyente a la actividad: La contraprestación pagada por el contribuyente es 

deducible como gasto siempre que no exceda del valor de mercado, y a falta de 

contraprestación podrá deducirse la correspondiente a dicho valor. La 

contraprestación o el valor de mercado se considerarán rendimientos del capital del 

cónyuge o los hijos menores. Esta regla no será aplicable cuando se trate de bienes 

y derechos comunes a ambos cónyuges. 

 

Serán gasto deducible las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el 

contribuyente en la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e 

hijos menores de 25 años que convivan con él. El límite máximo de deducción será de 500 

euros por cada persona señalada o de 1.500 euros por cada una de ellas con discapacidad 
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A partir del 1 de enero de 2018 se consideran también gastos deducibles los siguientes: 

• En los casos en que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda habitual al 

desarrollo de la actividad económica: los gastos de suministros de dicha vivienda, 

tales como agua, gas, electricidad, telefonía e Internet, en el porcentaje resultante 

de aplicar el 30% a la proporción existente entre los metros cuadrados de la 

vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe 

un porcentaje superior o inferior. 

• Los gastos de manutención del propio contribuyente incurridos en el desarrollo de 

la actividad económica, siempre que se produzcan en establecimientos de 

restauración y hostelería y se abonen utilizando cualquier medio electrónico de 

pago, con los siguientes límites: 

 Con pernocta Sin pernocta 

En España 53,34 €/día 26,67 €/día 

En el extranjero 91,35 €/día 48,08 €/día 

 

 

 

¿Cómo se determina el 
rendimiento de la 

actividad? 
Ingresos a incluir  Gastos deducibles  Diferencias / similitudes con el IS  

Como norma general el 
rendimiento de la 
actividad se determina 
aplicando las normas de 
determinación de la base 
imponible del Impuesto 
sobre Sociedades, 
excluyendo las 
ganancias y pérdidas 
procedentes de 
elementos afectos  
 
Rendimiento = Ingresos 

– Gastos 

• Ventas o prestaciones 
de servicios (1)  

• Autoconsumo y 
cesiones gratuitas (2)  

• Subvenciones (3)  

• Indemnizaciones por 
seguros (4)  

• Etc. 

• Adquisiciones de bienes 
y servicios  

• Gastos de personal (5) 

• Primas de seguro de 
enfermedad del 
contribuyente, cónyuge 
e hijos menores de 25 
años que convivan, con 
el máximo de 500 euros 
por cada persona. 

• Contraprestación cesión 
de bienes y derechos (6) 

• Gastos suministros 
vivienda afecta. Límite 
30% de la proporción 
afecta. 

• Gastos de 
manutención. Límite: 
dietas trabajadores 

• Servicios exteriores 

• Intereses préstamos  

• Tributos  

• Amortizaciones  

• Etc. 

• En IRPF no se consideran 
rendimientos de actividades 
económicas las ganancias o 
pérdidas patrimoniales derivadas 
de elementos patrimoniales 
afectos. 

• Límite gastos de difícil 
justificación en el IRPF de 2.000 
euros. 

• Aplicación de los beneficios 
fiscales de las Pymes regulados 
en el IS a los empresarios 
individuales (7) 

• Deducciones por inversiones (8) 
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OBLIGACIONES FORMALES  

• Pagos fraccionados: Los empresarios en estimación directa tienen obligación de 

hacer durante el año pagos a cuenta del IRPF. Los pagos se realizan 

trimestralmente, mediante el Modelo 130, presentándose aunque el resultado sea 

negativo o cero. El pago fraccionado es el 20% de la diferencia entre ingresos 

computables y gastos deducibles, devengados desde el primer día del año hasta el 

último día del trimestre de cada pago fraccionado. De la cantidad resultante se 

deducen las retenciones e ingresos a cuenta practicados y los pagos fraccionados 

ingresados por los trimestres anteriores del mismo año.  

• Llevanza libros obligatorios:  

o En las actividades empresariales que tengan carácter mercantil, se debe 

llevar la contabilidad de acuerdo con lo estipulado en el Código de 

Comercio: Libro diario y Libro de Inventarios y Cuentas Anuales. No es 

obligatorio el diligenciado de los libros en el Registro Mercantil. 

o En las actividades empresariales sin carácter mercantil, son obligatorios los 

siguientes libros registro: Libro Registro de ventas e ingresos, Libro Registro 

de compras y gastos y Libro Registro de bienes de inversión.  

o En las actividades profesionales, son obligatorios los siguientes libros-

registro: Libro Registro de ingresos, Libro Registro de gastos, Libro Registro 

de bienes de inversión, y Libro Registro de provisiones de fondos y suplidos. 

 

(1) Como norma general, el cómputo de los ingresos no incluirá el IVA repercutido, salvo que la 

actividad desarrollada se encuentre en determinados regímenes especiales, como el Recargo de 

Equivalencia, o el de Agricultura Ganadería y Pesca en cuyo caso sí se incluirá el IVA repercutido 

entre los ingresos íntegros.  

(2) Por autoconsumo se entiende la entrega de bienes o prestación de servicios relacionados con 

la actividad, que se destinen al uso o consumo del titular o de los miembros de la unidad familiar. 

También se incluyen entre los ingresos las entregas de bienes y prestación de servicios realizadas 

a terceros de forma gratuita o precio notoriamente inferior a mercado. Fiscalmente estas 

operaciones deben ser valoradas por su valor normal de mercado. 

(3) Las subvenciones de capital se computan como ingreso en la medida en que se amorticen los 

bienes en que se haya materializado. Las subvenciones corrientes son las concedidas para 

garantizar una rentabilidad mínima o compensar pérdidas de la actividad, y se imputan como ingreso 

en su totalidad en el periodo en que se perciban. 
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(4) Las cantidades abonadas por las compañías de seguros en virtud de siniestros ocasionados en 

los productos de explotación se consideran como rendimientos de la actividad. Sin embargo, las 

indemnizaciones recibidas por elementos que constituyen el inmovilizado no darán lugar a 

ganancias o pérdidas patrimoniales, no incluyéndose en la determinación del rendimiento neto de 

la actividad económica. 

(5) Si el cónyuge o los hijos menores trabajan habitualmente en las actividades económicas, se 

deducirán las retribuciones estipuladas, siempre que no sean superiores a las de mercado. Dichas 

cantidades se considerarán rendimientos de trabajo. Las primas de seguro de enfermedad 

satisfechas por el contribuyente en la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su 

cónyuge e hijos menores que convivan con él. Existe un límite de 500 euros por cada persona 

señalada o de 1.500 euros por cada una de ellas con discapacidad. 

(6) Si el cónyuge o los hijos menores realicen cesiones de bienes o derechos que sirvan al objeto 

de la actividad económica, se deducirá la contraprestación estipulada, siempre que no exceda del 

valor de mercado. La contraprestación o el valor de mercado se considerarán rendimientos del 

capital del cónyuge o los hijos. 

 (7) Para determinar si son aplicables los incentivos fiscales establecidos en el IS para las PYME, 

en cuanto a la dimensión hay que tener en cuenta que el límite del volumen de facturación se aplica 

al conjunto de todas las actividades económicas que realice el empresario individual. 

(8) Son de aplicación las deducciones por inversiones del IS. 

 

1.6. ¿En qué consiste la estimación directa simplificada? 

Es un régimen voluntario que se puede aplicar para determinadas actividades económicas 

cuyo importe neto de cifra de negocios, para el conjunto de actividades desarrolladas por 

el contribuyente, no supere los 600.000 euros en el año inmediato anterior.  

 

Para poder beneficiarse de este régimen no se puede haber renunciado a esta modalidad 

y las actividades económicas no determinen el rendimiento neto por el régimen de 

estimación objetiva. 

 

En los supuestos de renuncia o exclusión de la modalidad simplificada del régimen de 

estimación directa, el contribuyente determinará el rendimiento neto de todas las 

actividades económicas por la modalidad normal de este régimen durante los 3 años 

siguientes. 
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Las ventajas de acogerse a este régimen de estimación directa y no al normal radican en 

la posibilidad de aplicar un método de cuantificación de determinados gastos más sencillo, 

en no tener que llevar una contabilidad ajustada al Código de Comercio y en la deducción 

de un porcentaje sobre el rendimiento neto en concepto de provisiones deducibles y gastos 

de difícil justificación 

 

En concreto, serán deducibles:  

a. Amortizaciones de inmovilizado material. El método de amortización es el lineal y 

se ha de utilizar la tabla simplificada aprobada por el Ministerio de Economía y 

Hacienda (Tabla aprobada por la Orden de 27 de marzo de 1998 (BOE del 28). 

Sobre las cuantías de amortización que resulten de estas tablas serán de aplicación 

las normas del régimen especial de empresas de reducida dimensión previstas en 

el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades que afecten a este 

concepto. 

 

b. Provisiones deducibles y los gastos de difícil justificación se cuantificarán aplicando 

el porcentaje del 7 por ciento sobre el rendimiento neto, excluido este concepto. La 

aplicación de este porcentaje de deducción es incompatible con la reducción por 

rendimientos de actividades económicas. A partir de 1 de enero de 2015, la cuantía 

por provisiones y gastos de difícil justificación no podrá ser superior a 2.000 euros 

anuales. 

 

EJEMPLO. - Rendimiento neto 

El contribuyente, en régimen de estimación directa simplificada, desarrolla una actividad 

comercial que ha facturado 120.202,42 euros durante el ejercicio de 202x. Los gastos 

asociados al ejercicio de la actividad fueron: 

• Seguridad social de autónomos: 4.086,88 euros. 

• Alquiler del local de negocio: 7.212,15 euros. 

• Luz, teléfono y agua: 841,42 euros. 

• Tributos: 661,11 euros. 

 

Durante el ejercicio ha invertido 24.040,48 euros en la adquisición de mercancías 

destinadas a su comercialización; y ha pagado 2.103,54 euros en concepto de intereses 

de un préstamo. 
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El rendimiento neto de la actividad se halla a través de la diferencia entre los ingresos 

computables y los gastos de la actividad. Esta cantidad se minora en el porcentaje previsto 

por la Ley como gastos de difícil justificación y que es del 5%.  

 

Ingresos: 120.202,42 euros 

Gastos: 38.945,58 euros 

Total: 81.256,84 euros 

7% (gastos difícil justificación): 5.687,97 euros. Como este importe es > 2.000 euros, sólo 

pueden aplicarse los 2.000 euros. 

Rendimiento de actividad económica: 79.256,84 euros 

 

¿Quién se puede acoger a esta 
modalidad? 

¿Cómo se determina el rendimiento de 
la actividad? 

Particularidades 

• Importe neto cifra de negocios 
conjunto de actividades no supere 
los 600.000 €  

• Actividad no incluida en el 
régimen de estimación objetiva  

• No renuncien a su aplicación (1) 

Se calculará aplicando las mismas reglas 
que en modalidad normal, es decir, 
aplicando las normas de determinación de 
la base imponible del Impuesto sobre 
Sociedades, con las particularidades de la 
modalidad normal y de la modalidad 
simplificada 
  

Rendimiento = Ingresos – Gastos 

• Las amortizaciones del 
inmovilizado material se 
practicarán de forma lineal 
aplicando la tabla especial 
simplificada (2) 

• Aplicación a forfait de las 
provisiones y gastos de difícil 
justificación: 7% del rendimiento 
neto de la actividad. Máximo de 
2.000 euros anuales. (3) 

REDUCCIONES DEL RENDIMIENTO NETO 

• Reducción de rendimientos generados en más de dos años o notoriamente irregulares: igual que en estimación 

directa normal. 

• Reducción de cuantías fijas sobre el rendimiento neto: esta reducción es incompatible con la deducción de las 

provisiones y gastos de difícil justificación (se tiene que optar por aplicar una u otra). 

 

OBLIGACIONES FORMALES  

• Pagos fraccionados: igual que en la modalidad normal. 

• Llevanza Libros obligatorios: Incluso si se realizan actividades mercantiles, se puede optar por llevar libros-registro 

(Libro Registro de ventas e ingresos, Libro Registro de compras y gastos y Libro Registro de bienes de inversión) en 

lugar de contabilidad ajustada al Código de Comercio.  

 

(1) En el supuesto de renuncia o exclusión, se determinará el rendimiento neto por la modalidad normal de este régimen durante 

los tres años siguientes.  

(2) Se tendrán en cuenta las especialidades previstas, a efectos de amortizaciones, en las normas del IS que regulan el régimen 

especial de las empresas de reducida dimensión (Pymes).  

(3) Para el cálculo se excluyen ambos conceptos. Si el rendimiento neto es negativo, no se aplica esta deducción de gastos. 

Esta deducción de gastos es incompatible, desde 1 de enero de 2007, con la reducción por el ejercicio de actividades 

económicas que cumplan los requisitos. 
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1.7. ¿En qué consiste el régimen de estimación objetiva? 

Este régimen de determinación del rendimiento neto se caracteriza básicamente por ser un 

régimen optativo, de aplicación conjunta con los regímenes especiales del IVA o del IGIC, 

y cuyo ámbito de aplicación se fija de acuerdo a la naturaleza de las actividades y cultivos 

o por otros módulos objetivos tales como el volumen de operaciones, número de 

trabajadores, etcétera.  

 
Es un régimen incompatible con la estimación directa y se aplica a todas aquellas 

actividades que cumplan los siguientes requisitos:  

1. Las actividades deben estar comprendidas en las tablas fijadas a tal efecto por el 

Ministerio de Economía y Hacienda.  

2. No pueden estar excluidas de la aplicación de este régimen.  

3. Que el contribuyente no haya renunciado a la aplicación de este régimen. 

4. Para la aplicación de este régimen se exige que las actividades económicas no 

sean desarrolladas, total o parcialmente, fuera del territorio de aplicación del 

impuesto. En este sentido, se establece reglamentariamente, que se entiende que 

las actividades de transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera, de 

transporte por autotaxis, de trasporte de mercancías por carretera y de mudanzas, 

se desarrollan, en todo caso, en territorio de aplicación del impuesto. 

5. Las circunstancias que excluyen del régimen de estimación objetiva son:  

o Determinar el rendimiento neto de alguna actividad económica por el 

régimen de estimación directa.  

o Obtener un volumen de ingresos en el año inmediatamente anterior para el 

conjunto de sus actividades económicas, excepto las agrícolas, ganaderas 

y forestales, superior a 250.000 euros anuales. A estos efectos, se 

computará la totalidad de las operaciones con independencia de que exista 

o no obligación de expedir factura. 

o Sin perjuicio del límite anterior, no podrá aplicarse este régimen cuando el 

volumen de rendimientos íntegros correspondiente a operaciones por las 

que estén obligadas a expedir factura, cuando el destinatario sea empresario 

o profesional, supere los 125.000 euros anuales. 

o Se eleva al año el volumen de ingresos cuando en el año inmediato anterior 

se hubiese iniciado la actividad. 
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o Para el conjunto de las actividades agrícolas, forestales y ganaderas el 

límite será de 250.000 euros anuales de volumen de ingresos. 

o Realizar un volumen de compras en bienes y servicios, excluidas las 

adquisiciones de inmovilizado, en el ejercicio anterior superiores a 250.000 

euros, incluyéndose el importe de las obras o servicios subcontratados. Se 

eleva al año el volumen de compras cuando en el año inmediato anterior se 

hubiese iniciado la actividad.  

o A partir del año 2016 se excluyen del régimen de estimación objetiva a las 

actividades incluidas en la división 3, 4 y 5 de la sección primera de las 

Tarifas del IAE a las que sea de aplicación la retención del 1% y se 

establecen nuevas magnitudes excluyentes específicas para el resto de las 

actividades sujetas a la retención del 1%. 

 
La Orden HFP/1172/2022, de 29 de noviembre, desarrolla para 2023 el método estimación 

objetiva del IRPF y el Régimen simplificado del IVA. 

 
La exclusión del método de estimación objetiva por cualquiera de las circunstancias 

anteriormente comentadas produce sus efectos únicamente en el año inmediato posterior 

a aquél en que se produzca dicha circunstancia y supondrá la inclusión durante los tres 

años siguientes en el ámbito de aplicación de la modalidad simplificada del método de 

estimación directa, salvo renuncia al mismo. 

 

Determinación del rendimiento neto en módulos 

(Cuantía de los signos o módulos previstos para cada actividad) 

=Rendimiento neto previo 

(Consiste en restar a este importe el de los incentivos a la inversión y al empleo) 

=Rendimiento neto minorado 

(Este rendimiento se multiplicador los índices correctores determinados legalmente) 

=Rendimiento neto de módulos 

Se restan los gastos por circunstancias extraordinarias al rendimiento neto. Al importe resultante se le 
aplican las reducciones legales para hallar el rendimiento neto reducido y para finalizar se rentas las 

percepciones empresariales 

=Rendimiento neto de la actividad 

 
En el supuesto de renuncia de la estimación objetiva, el contribuyente determinará el 

rendimiento neto de sus actividades económicas por el régimen de estimación directa 

durante los 3 años siguientes.  
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Recuerde que la renuncia a este régimen podrá efectuarse, de forma general, durante el 

mes de diciembre anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto.  

 

¿Quién se puede acoger? 
¿Cómo se determina el 

rendimiento de la actividad? 
Particularidades Obligaciones formales 

• Volumen de rendimientos íntegros 
del contribuyente (1) no supere en el 
año anterior:  

– 250.000 € (Conjunto de 
actividades económicas)  

– 250.000 € (Actividades 
agrícolas y ganaderas)  

• No determine el RN de alguna 
actividad económica por estimación 
directa.  

• Volumen de compras en bienes y 
servicios (excluido el inmovilizado) 
no supere 250.000 € en el año 
anterior (2)  

• Actividad incluida en las que 
determina el MEH.  

• No se renuncie a su aplicación (4) 

• Que la actividad no esté excluida 
del régimen.  

• Que las actividades económicas no 
sean desarrolladas, total o 
parcialmente, fuera del ámbito de 
aplicación del impuesto (3)  

Aplicación de Módulos  

Rendimiento neto previo  

Aplicación de los incentivos al 
empleo y a la inversión  

Rendimiento neto minorado  

Aplicación de los índices 
correctores  

Rendimiento neto módulos  

Minoración gastos 
extraordinarios  

Rendimiento neto calculado por 
estimación objetiva 

Reducciones generales (5) 

Rendimiento neto reducido 

Adición de subvenciones 
corrientes y de capital  

Rendimiento neto actividad  
 

• Aplicación conjunta con 
regímenes especiales 
del IVA o del IGIC  

• ¿Cómo se renuncia al 
Régimen?  

– Mediante 
declaración censal, 
durante el mes de 
diciembre anterior 
al inicio del año 
natural en que deba 
surtir efecto.  

– Dentro de los 20 
primeros días del 
mes de abril de 
cada año.  

• El rendimiento neto 
resultante no tiene 
correlación con el 
rendimiento real de la 
actividad.  

• El rendimiento neto en 
las actividades 
agrícolas y ganaderas 
presenta 
particularidades en 
cuanto a su cálculo.  

• Pagos fraccionados:  
Se debe efectuar cada tres meses 
pagos a cuenta del IRPF.  

• Los sujetos pasivos que deduzcan 
amortizaciones han de llevar un libro 
registro de bienes de inversión. 
Además, en las actividades cuyo 
rendimiento se determine teniendo en 
cuenta el volumen de operaciones (así 
ocurre en el caso de las actividades 
agrícolas y ganaderas), debe de 
llevarse un libro registro de ventas o 
ingresos.  

• Asimismo, durante el plazo de 
prescripción deben conservar los 
siguientes documentos:  

– Copias de las facturas emitidas, 
numeradas por orden de fechas y 
agrupadas por trimestres.  

– Las facturas o justificantes 
documentales de otro tipo 
recibidos.  

– Los justificantes de los signos, 
índices o módulos aplicados de 
conformidad con lo que en su caso 
prevea la Orden Ministerial que los 
aprueba. 

REDUCCIONES DEL RENDIMIENTO NETO 

• Reducción de rendimientos generados en más de dos años o notoriamente irregulares: igual que en estimación directa normal. 

• Reducción general del 10% sobre el rendimiento neto de módulos obtenido. 

____________ 

(1) Sólo se computan las operaciones que deban anotarse en el libro registro de ventas o ingresos previsto en el reglamento del IRPF o en el libro registro 
de ingresos previsto en el reglamento de IVA y las operaciones por las que estén obligadas a emitir y conservar facturas los empresarios y profesionales.  
Se computarán tanto las actividades desarrolladas por el empresario, como las desarrolladas por el cónyuge, descendientes y ascendientes, así como por 
entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera de los anteriores, en las que concurran las siguientes circunstancias: 

- Que las actividades económicas desarrolladas sean idénticas o similares (clasificadas en el mismo grupo en el IAE). 
- Que exista una dirección común de tales actividades, compartiéndose medios personales o materiales. 

Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de ingresos se elevará al año.  
(2) En el supuesto de obras o servicios subcontratados, el importe de los mismos se tendrá en cuenta para el cálculo de este límite.  
Se computarán tanto las actividades desarrolladas por el empresario, como las desarrolladas por el cónyuge, descendientes y ascendientes, así como por 
entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen cualquiera de los anteriores, en las que concurran las circunstancias señaladas en el 
número anterior. 
Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de compras se elevará al año.  
(3) Esto afectará especialmente a los comerciantes transfronterizos. 
(4) El Rendimiento Neto de sus actividades económicas se determinará por el régimen de estimación directa durante los tres años siguientes. 
(5) Aplicable únicamente para actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Los agricultores jóvenes o asalariados agrarios tienen una reducción del 25% 
durante los períodos impositivos cerrados durante los 5 años siguientes a su primera instalación como titulares de una explotación prioritaria, si acreditan 
la realización de un plan de mejora de la explotación. 
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1.8. Libertad de amortización en elementos nuevos del activo material fijo 

El régimen de libertad de amortización que introdujo el RD Ley 6/2010 para los periodos 

impositivos iniciados a partir de enero de 2011, para activos nuevos en elementos de 

inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias fue eliminado con efectos de 31 de 

marzo de 2012 (RD-Ley 12/2012, 30 de marzo).  

 

No obstante, los sujetos pasivos que hayan realizado inversiones con anterioridad al 31 de 

marzo de 2012, a las que sea de aplicación la libertad de amortización regulada en la 

Disposición Adicional Undécima de la anterior Texto Refundido de la Ley del Impuesto 

sobre Sociedades, según redacción de Real Decreto Ley 12/2012 y Real Decreto 13/2010, 

y tengan cantidades pendientes de aplicar correspondientes a la libertad de amortización, 

podrán aplicar dichas cantidades en las condiciones establecidas en las normas 

mencionadas, con el límite del rendimiento neto positivo de la actividad económica a la que 

se hubieran afectado los elementos patrimoniales previo a la deducción por este concepto 

y, en su caso, a la minoración derivada de gastos de difícil justificación. 

 

Cuando a partir de la entrada en vigor del RD Ley 12/2012, de 30 de marzo, se transmitan 

elementos patrimoniales que hubiesen gozado de libertad de amortización para el cálculo 

de la ganancia o pérdida patrimonial no se minorará el valor de adquisición en el importe 

de las amortizaciones fiscalmente deducidas que excedan de las que hubiesen sido 

fiscalmente deducibles de no haberse aplicado la libertad de amortización.  El exceso de 

amortización, tendrá para el transmitente, la consideración de rendimiento íntegro de la 

actividad económica en el periodo impositivo en el que se efectúe la transmisión.  

 

1.9. Deducción por inversión de beneficios 

Además de las deducciones que se establezcan en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, 

a los contribuyentes que ejerzan actividades económicas les será de aplicación la 

deducción por inversión de beneficios, siempre que determinen el rendimiento neto de sus 

actividades económicas por el método de estimación directa, normal o simplificada. 

 

Para la aplicación de esta deducción, la cifra de negocios del periodo impositivo inmediato 

anterior deberá ser inferior a 10 millones de euros. 
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Darán derecho a la deducción los rendimientos netos de actividades económicas que se 

inviertan en elementos nuevos del inmovilizado material o inversiones inmobiliarias que se 

afecten a actividades económicas desarrolladas por el contribuyente. 

 

La base de la deducción será la cuantía equivalente a la parte de la base liquidable general 

positiva del periodo impositivo que corresponda a los rendimientos netos invertidos, sin 

que, en ningún caso, la misma cuantía pueda entenderse invertida en más de un activo. 

 

Con carácter general, el porcentaje de deducción será del 5%. No obstante, el porcentaje 

será del 2,5% si el contribuyente se hubiera practicado la reducción del 20% por inicio de 

nuevas actividades económicas, o cuando se trate de rentas respecto de las que se hubiera 

aplicado la deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. 

 

El importe de la deducción no podrá exceder de la suma de la cuota íntegra estatal más 

autonómica del periodo impositivo en el que se obtuvieron los rendimientos netos 

invertidos. 

 

Los elementos patrimoniales deberán permanecer en funcionamiento en el patrimonio del 

contribuyente durante un plazo de 5 años, o durante su vida útil de resultar inferior. 

 

Esta deducción es incompatible con la aplicación de la libertad de amortización, con la 

deducción por inversiones en Canarias y con la Reserva para inversiones en Canarias. 

 

1.10 Retención sobre actividades económicas 

Rendimiento Base de retención % 

Rendimiento de las actividades 
económicas 

Rendimientos íntegros 
provenientes de la actividad 
profesional o económica. En 
actividades ganaderas, no se 
incluyen las subvenciones ni 
las indemnizaciones como 

rendimientos. 

Con carácter general: 15%.  

El tipo de retención general aplicable sobre los rendimientos de actividades profesionales 

es del 15%. 
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En el periodo de inicio de la actividad y en los dos siguientes, el porcentaje aplicable será 

el 7% en todo caso. Este hecho debe ser comunicado al pagador de los rendimientos para 

que aplique la referida retención. 

• Actividades agrícolas, ganaderas y forestales: 1% o 2%.  

• Determinadas actividades empresariales que determinen su rendimiento neto por 

el método de estimación objetiva: 

 

El tipo de retención es del 1%, tratándose de una medida de control para evitar 

facturaciones por entregas de bienes o prestaciones de servicios inexistentes, 

deducibles en quien recibe la factura y sin ninguna consecuencia en quien la emite, 

siempre y cuando no exceda de los límites establecidos que le excluyan del método 

de estimación objetiva.  

 

Dicha retención no afecta a todas las actividades incluidas en estimación objetiva 

sino a: 

IAE Actividad económica 

314 y 315 Carpintería metálica y fabricación de estructuras metálicas y calderería. 

316.2, 3, 4 y 9 
Fabricación de artículos de ferretería, cerrajería, tornillería, derivados del alambre, menaje y otros artículos 
en metales N.C.O.P. 

453 
Confección en serie de prendas de vestir y sus complementos, excepto cuando su ejecución se efectúe 
mayoritariamente por encargo a terceros. 

453 
Confección en serie de prendas de vestir y sus complementos ejecutados directamente por la propia 
empresa, cuando se realice exclusivamente para terceros y por encargo. 

463 Fabricación en serie de piezas de carpintería, parqué y estructuras de madera para la construcción. 

468 Industria del mueble de madera. 

474.1 Impresión de textos o imágenes. 

501.3 Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general. 

504.1 Instalaciones y montajes (excepto fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire). 

504.2 y 3 Instalaciones de fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire. 

504.4, 5, 6, 7 y 
8 

Instalación de pararrayos y similares. Montaje e instalación de cocinas de todo tipo y clase, con todos sus 
accesorios. Montaje e instalación de aparatos elevadores de cualquier clase y tipo. Instalaciones 
telefónicas, telegráficas, telegráficas sin hilos y de televisión, en edificios y construcciones de cualquier 
clase. Montajes metálicos e instalaciones industriales completas, sin vender ni aportar la maquinaria ni los 
elementos objeto de instalación o montaje. 

505.1, 2, 3 y 4 Revestimientos, solados y pavimentos y colocación de aislamientos. 

505.5 Carpintería y cerrajería. 

505.6 
Pintura, de cualquier tipo y clase y revestimientos con papel, tejido o plásticos y terminación y decoración 
de edificios y locales. 

505.7 Trabajos en yeso y escayola y decoración de edificios y locales. 

722 Transporte de mercancías por carretera. 

757 Servicios de mudanzas. 
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No procede la práctica de la retención indicada cuando el contribuyente que ejerza la 

actividad económica comunique al pagador que determina el rendimiento neto de la misma 

con arreglo al método de estimación directa en cualquiera de sus dos modalidades. 

 

El pagador queda obligado a conservar las comunicaciones de datos debidamente 

firmadas. 
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2. Impuesto sobre Sociedades (IS) 

2.1. Conceptos generales 

2.1.1 ¿Qué es el Impuesto sobre Sociedades? 

El IS es un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava la renta de las 

sociedades y demás entidades jurídicas. Siendo las notas básicas que lo definen las 

siguientes: 

a. Recae sobre la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas, en los 

términos establecidos por la ley, así como sobre la de otras entidades a las que, 

aun no teniendo personalidad jurídica, la ley otorga la condición de sujetos pasivos 

del IS. 

b. La obtención de renta por el sujeto pasivo constituye el hecho imponible del 

impuesto, cualquiera que sea su fuente u origen. En determinados regímenes 

especiales, dicha renta sigue estando compuesta por los rendimientos e 

incrementos y disminuciones de patrimonio (así, sociedades cooperativas, 

delimitación de las rentas exentas en el régimen especial de las entidades 

parcialmente exentas, partidos políticos). 

c. La base imponible, en el método de estimación directa, se calcula corrigiendo el 

resultado contable resultante de la aplicación de los preceptos de la propia LIS. 

d. En el método de estimación objetiva, exclusivamente aplicable a los sectores que 

expresamente establezca la LIS, la base imponible se determina total o 

parcialmente mediante la aplicación de signos, índices o módulos (así, entidades 

navieras en función del tonelaje). 

e. El cálculo de la deuda tributaria exige efectuar una serie de operaciones a nivel de 

base imponible que podrán variar en función de algunas circunstancias individuales 

del sujeto pasivo. Una vez delimitada la base, la aplicación del tipo de gravamen 

determina la cuota íntegra. 

f. De dicha cuota hay que detraer las deducciones y bonificaciones a que se tenga 

derecho, las retenciones e ingresos a cuenta practicados sobre los ingresos 

integrados en la base imponible y los pagos fraccionados efectuados por la entidad 

en el período impositivo objeto de liquidación. 
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g. Como la práctica totalidad de los tributos estatales, el IS es objeto de declaración-

liquidación que debe realizar el propio sujeto pasivo en los plazos y con las 

formalidades reglamentariamente establecidas. 

h. La consideración particular de la naturaleza de determinados hechos, actos u 

operaciones, o la naturaleza de los sujetos pasivos afectados, permite distinguir 

algunos regímenes especiales cuyas normas se separan del régimen común. 

 

De acuerdo con el esquema expuesto, es la obtención de renta por el sujeto pasivo la 

circunstancia que determina, en su caso, la obligación de pagar la deuda tributaria. Y ello 

se produce con independencia de que la sociedad distribuya o no los beneficios obtenidos. 

Si estos son objeto de reparto como dividendos, se producirá una nueva y doble imposición, 

al integrarse en la renta del perceptor, sea persona física o jurídica. 

 

2.1.2 Ámbito de aplicación 

El IS se exige en todo el territorio español. A efectos del impuesto el territorio español 

comprende: 

• Las zonas adyacentes a las aguas territoriales sobre las que España pueda ejercer 

los derechos correspondientes referentes al suelo y subsuelo marino.  

• Aguas subyacentes.  

• Recursos naturales.  

 

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales que 

hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno.  

 

La ley ha establecido, además, una serie de excepciones a la norma de soberanía 

territorial: los regímenes tributarios Forales del País Vasco y la Comunidad de Navarra. 

 

Se regula en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

 

2.1.3 Concepto de actividad económica 

La norma considera sujetos pasivos del IS con carácter general a las personas jurídicas 

(excepto las sociedades civiles) y en particular a determinadas entidades, aunque no 

tengan personalidad jurídica que se consideren residentes fiscales en territorio español.  
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Se entiende por actividad económica la ordenación por cuenta propia de los medios de 

producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la 

producción o distribución de bienes o servicios. 

 

En el caso de arrendamiento de inmuebles, se entenderá que existe actividad económica, 

únicamente cuando para su ordenación se utilice, al menos, una persona empleada con 

contrato laboral y jornada completa.  

 

Se entenderá por entidad patrimonial y que, por tanto, no realiza actividad económica, 

aquella en la que más del 50% de su activo está constituido por valores o no esté afecto a 

una actividad económica. 

 

A estos efectos, se excluyen aquellos valores que otorguen al menos el 5% del capital de 

una entidad y se posean durante el plazo mínimo de 1 año, con la finalidad de dirigir y 

gestionar la participación, siempre que se disponga de la correspondiente organización de 

medios materiales y personales, y la entidad participada no sea una entidad patrimonial. 

 

2.1.4 ¿Quiénes están sujetos al Impuesto sobre Sociedades? 

La norma considera sujetos pasivos del IS con carácter general a las personas jurídicas 

(excepto las sociedades civiles que no tengan objeto mercantil) y en particular a 

determinadas entidades, aunque no tengan personalidad jurídica que se consideren 

residentes fiscales en territorio español. 

  

A partir de 1 de enero de 2016 también son contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades 

las sociedades civiles que tengan objeto mercantil, estableciéndose un régimen transitorio 

al efecto. 

 

Supuestos específicos 

Por tanto, el gozar o no de personalidad jurídica no es criterio inequívoco de sujeción al IS. 

Algunos casos conflictivos lo demuestran: 

a. Uniones temporales (UTE) y agrupaciones de interés económico (AIE). Las UTES 

que cumplan los requisitos establecidos en la normativa sustantiva (Ley 18/1982), 

inscritas o no en el Registro Especial del Ministerio de Economía y Hacienda, se 

consideran expresamente sujetos pasivos, pese a que no gozan de personalidad 
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jurídica independiente. Por su parte, las AIE se configuran, en todo caso, como 

entidades con personalidad jurídica. Las UTE inscritas en el Registro Especial y las 

AIE tributan según un régimen especial. 

b. Fondos de inversión. Carecen de personalidad jurídica, pero, sin embargo, 

aparecen incluidos como sujetos pasivos y tributan según un régimen especial. 

c. Fondos de pensiones. Son patrimonios carentes de personalidad jurídica, pero se 

consideran expresamente sujetos pasivos, tributando a tipo de gravamen 0. 

d. Cuentas en participación. Pese a su asimilación a la sociedad para determinados 

efectos tributarios, no son sujetos pasivos del IS.  

e. Fondos de Garantía de Inversiones. Son patrimonios separados sin personalidad 

jurídica creados para garantizar a los inversores el reembolso de sus inversiones 

cuando no puedan hacerlo las empresas de servicios de inversión adheridas al 

fondo. Se consideran sujetos pasivos, tributando al tipo general. 

f. Las comunidades titulares de montes vecinales en mano común reguladas en la 

Ley 55/1980, de 11 de noviembre, o en la legislación autonómica correspondiente. 

Tengan o no personalidad jurídica, estas comunidades son sujetos pasivos y 

tributan según un régimen especial. 

g. Otras entidades sin personalidad jurídica declaradas expresamente sujetos pasivos 

son los Fondos de capital-riesgo, los Fondos de regulación del mercado hipotecario, 

los Fondos de titulización hipotecaria y los Fondos de titulización de activos 

h. Entidades de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (art.35). Con 

carácter general, caen en el ámbito de este precepto aquellos entes que, 

careciendo de personalidad jurídica, tienen la consideración de sujetos pasivos 

tributarios en virtud de una ficción legal. Tales entes no son sujetos pasivos del IS, 

por considerarse que carecen de personalidad jurídica. Es el caso de las 

comunidades de bienes y las herencias yacentes, que tributan según el régimen de 

atribución de rentas. 

i. Sociedades civiles. A partir del 1 de enero de 2016, las sociedades civiles con objeto 

mercantil son contribuyentes del Impuesto sobre sociedades. 

j. Sociedad irregular. Surge cuando no se inscribe en el Registro Mercantil la escritura 

pública de su constitución. No tiene personalidad jurídica, pero puede realizar 

operaciones con efectos frente a terceros. Su rendimiento económico es un hecho 

imponible del IS. En todo caso, puede equipararse a las comunidades de bienes, 

atribuyendo sus rentas a los socios, por lo que no son sujetos pasivos del IS. 
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k. La sociedad en formación no tiene personalidad jurídica (aunque su inscripción en 

el Registro Mercantil supone asumir los actos y operaciones realizados por los 

gestores como si fuesen propios), por lo que las rentas derivadas de esas 

operaciones realizadas hasta el cierre del ejercicio, siempre que a esa fecha no se 

haya presentado en el Registro Mercantil para su inscripción, deben gravarse 

igualmente en régimen de atribución de rentas.  

 

Los sujetos pasivos del IS pueden estar obligados bajo dos modalidades de contribución, 

bien tengan la consideración de residentes o de no residentes en el territorio español:  

• Obligación personal de contribuir: Las entidades residentes en el territorio español 

están obligadas a contribuir por la totalidad de las rentas que obtengan (renta 

mundial), independientemente del lugar donde se generen o del país de residencia 

del pagador. 

• Obligación real de contribuir: Se establece para las entidades no residentes en el 

territorio español que obtienen rentas dentro en dicho territorio. Esta tributación se 

configura como un régimen especial sujeto a la Ley del Impuesto sobre la Renta de 

no Residentes (LIRNR). 

 

2.1.5 Residencia y domicilio fiscal 

Residencia fiscal 

Se considerarán residentes en territorio español las entidades en las que concurra alguno 

de los siguientes requisitos:  

a. Que se hubieran constituido conforme a las leyes españolas, o 

b. Que tengan su domicilio social en territorio español, o 

c. Que tengan su sede de dirección efectiva en territorio español. 

 

A estos efectos, se entenderá que una entidad tiene su sede de dirección efectiva en 

territorio español cuando en él radique la dirección y control del conjunto de sus 

actividades. 
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Presunción de residencia en España 

La Administración Tributaria podrá presumir que una entidad radicada en algún país o 

territorio de nula tributación o considerado como paraíso fiscal tiene su residencia en 

territorio español en los supuestos siguientes: 

a. Los activos principales de la entidad, directa o indirectamente, consistan en bienes 

situados o derechos que se cumplan o ejerciten en España. 

b. La actividad principal de la entidad se desarrolle en territorio español, salvo que se 

acredite que la dirección y efectiva gestión tienen lugar en aquel país y que la 

constitución y operativa de la entidad responde a motivos económicos válidos y 

razones empresariales sustantivas distintas de la gestión de valores u otros activos. 

 

Domicilio fiscal 

El domicilio fiscal de los contribuyentes será el de su domicilio social, siempre que en él 

esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus negocios. En 

otro caso, se atenderá al lugar en que se realice dicha gestión o dirección. 

 

En los supuestos en que no pueda establecerse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con 

los criterios anteriores, prevalecerá aquel donde radique el mayor valor del inmovilizado. 

 

2.1.6 Exenciones 

La exención consiste en un beneficio fiscal por el cual, aun cuando el sujeto pasivo realice 

el presupuesto de hecho calificado por el legislador como hecho imponible, no se generan 

los efectos de este último. Es decir, una exención no impide que se realice el hecho 

imponible, sino que, realizado el mismo, no se produce el nacimiento de la obligación 

tributaria.  

En la normativa del IS destacan dos tipos de exenciones: 

a. Objetivas: para cierto hecho imponible no se produce el nacimiento de la obligación 

tributaria. Destacan en este supuesto las exenciones para evitar la doble 

imposición. 

b. Subjetivas: para ciertos sujetos pasivos no se produce el nacimiento de la 

obligación tributaria. Así, la ley del IS establece la exención total de:  

o El Estado, las Comunidades Autónomas y Entidades Locales.  

o Los organismos autónomos del Estado, CC.AA. o Entidades Locales.  
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o El Banco de España, los Fondos de Garantía de Depósito de Entidades de 

Crédito y los Fondos de Garantía de Inversiones.  

o Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la seguridad social.  

o El Instituto de España y las Reales Academias oficiales integradas en aquél 

y las instituciones de las comunidades autónomas con lengua oficial propia 

que tengan fines análogos a los de la Real Academia Española. 

o Los organismos públicos mencionados en las disposiciones adicionales 

novena y décima, apartado 1, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 

Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, 

así como las entidades de derecho público de análogo carácter de las 

comunidades autónomas y de las entidades locales. 

o Las Agencias Estatales a que se refieren las disposiciones adicionales 

primera, segunda y tercera de la Ley 28/2006 de las Agencias Estatales para 

la mejora de los servicios públicos, así como aquellos Organismos Públicos 

que estuvieran totalmente exentos de este Impuesto y se transformen en 

Agencias estatales. 

o El Consejo Internacional de Supervisión Pública en estándares de auditoría, 

ética profesional y materias relacionadas. 

 

Para otros supuestos la Ley establece la denominada exención parcial, que permite 

la no tributación por el IS de determinadas rentas. Este régimen rige para entidades 

(benéficas, partidos políticos, sindicatos, y otras) que no persiguen como objeto 

principal de su actividad el ánimo de lucro 

 

  



 Guías Fiscalidad Empresarial | 2023 

 

 

 34 

 

2.2. Liquidación del IS en el régimen general 

El esquema de liquidación del IS para las sociedades en estimación directa es el siguiente: 

 Resultado contable    

+/- Ajustes extracontables (correcciones al resultado contable) 

= Base imponible previa    

- Reserva de capitalización    

- Reserva de nivelación para entidades de reducida dimensión 

- Compensación bases imponibles negativas de ejercicios anteriores 

= Base imponible    

× Tipo de gravamen    

= Cuota íntegra    

- Deducciones para evitar la doble imposición  

- Bonificaciones    

= Cuota íntegra ajustada positiva   

- Deducción por inversiones y por creación de empleo  

= Cuota líquida positiva    

- Retenciones e ingresos a cuenta   

= Cuota del ejercicio a ingresar o a devolver  

- Pagos fraccionados    

= Cuota diferencial    

+ Incremento por pérdida de beneficios fiscales de ejercicios anteriores 

+ Intereses de demora    

= Líquido a ingressar o a devolver   

 

A continuación, desarrollamos cada uno de los aspectos principales de este esquema. 

 

2.3. Cálculo de la renta sometida a gravamen 

2.3.1 La base imponible 

La base imponible se calculará corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos de la 

LIS, el resultado contable determinado por la diferencia de los ingresos y gastos que figuren 

contabilizados, conforme a las normas previstas en el Código de Comercio (en principio el 

Plan General Contable) y demás leyes aplicables para su determinación. 

 

Resultado Contable = Ingresos – Gastos = Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

 

Recuerde: El resultado contable puede presentar discrepancias con la aplicación la LIS. 

Estas discrepancias deben corregirse mediante los ajustes a la base imponible 

correspondientes para determinar la base imponible en el impuesto, según los preceptos 

específicos de calificación, valoración o imputación de ingresos y gastos. 
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Determinada la renta del período (la base imponible), cabe la compensación de bases 

imponibles negativas de ejercicios anteriores (BINs). Como es obvio, debe tratarse de los 

resultados de la actividad sometida a tributación, no de la exenta. 

 

Base Imponible = Resultado Contable ± Ajustes fiscales – Compensación BINs 

 

Aquellas entidades que por su naturaleza jurídica o su actividad estén obligadas a llevar 

su contabilidad conforme a normas contables específicas, calcularán su IS a partir del 

resultado contable conforme a dichas normas específicas. Las principales normas 

contables específicas que hay en vigor actualmente son las siguientes: 

• Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, 

sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados 

financieros. 

• Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 

General de Contabilidad. 

• Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 

General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios 

contables específicos para microempresas. 

• Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan de 

contabilidad de las entidades aseguradoras. 

• Circular 3/2008, de 11 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información 

reservada de las instituciones de inversión colectiva. 

• Circular 7/2008, de 26 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información 

reservada de las Empresas de Servicios de Inversión, Sociedades Gestoras de 

Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de 

Capital-Riesgo. 

• Circular 11/2008, de 30 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información 

reservada de las entidades de capital-riesgo. 

• Real Decreto 1491/2011, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan 

General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. 
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• Resolución de 26 de marzo de 2013, del ICAC, por la que se aprueba el Plan de 

Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. 

 

2.3.2 Tipos de ajustes fiscales al resultado contable 

Los desajustes que afectan al resultado fiscal se producen por los siguientes motivos: 

a. Por la calificación de determinados gastos e ingresos registrados contablemente 

que fiscalmente no van a tener esa calificación, a efectos de calcular la base 

imponible en dicho ejercicio ni en otro posterior.  

b. En la diferente forma de valoración existente en la norma fiscal y contable.  

c. Casos en que la norma fiscal no utiliza el principio del devengo como criterio de 

imputación de ingresos y gastos. 

 

Ahora bien, las diferencias entre los criterios contables y fiscales se pueden clasificar:  

• Si revierten o no con el paso del tiempo, en temporales y permanentes. 

• Según el sentido del ajuste, en positivos o negativos. 
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Cuadro resumen de ajustes positivos 

Operaciones (ajustes positivos)  
Carácter 
general 

Amortizaciones contables superiores a las fiscales  Temporal  

Pérdidas por deterioro de valor de activos (fondos editoriales, créditos, valores de renta fija y variable) 
superiores a las fiscales  

Temporal  

Amortización fiscal del denominado fondo de comercio financiero en determinadas participaciones en 
sociedades no residentes 

Temporal  

Amortización fiscal del fondo de comercio e intangibles de vida ilimitada Temporal  

Provisiones no deducibles fiscalmente Temporal  

Retribución de fondos propios  Permanente  

Gasto por Impuesto de Sociedades  Permanente  

Multas y sanciones  Permanente  

Pérdidas del juego Permanente  

Donaciones y liberalidades Permanente  

Dotaciones a fondos internos de pensiones  Permanente  

Gastos por servicios realizados o pagados a través de paraísos fiscales Permanente  

Gastos no justificados  Permanente  

Valoración de bienes, derechos o servicios en determinadas operaciones societarias a valor normal de 
mercado 

Temporal  

Valoración de bienes, derechos o servicios en determinadas operaciones societarias a valor normal de 
mercado 

Temporal  

Corrección monetaria de plusvalías Permanente 

Valoración de bienes, derechos o servicios en operaciones vinculadas a valor normal de mercado Temporal  

Valoración de bienes, derechos o servicios a valor normal de mercado en los cambios de residencia fiscal 
o cese de operaciones de establecimientos permanentes 

Permanentes  

Valoración de bienes, derechos o servicios a valor normal de mercado en operaciones con paraísos 
fiscales 

Permanentes  

Aplicación de criterios de imputación temporal distintos del de devengo aprobados por la Administración Temporal  

Partidas imputadas incorrectamente cuando supongan un diferimiento de tributación  Temporal  

Gastos financieros  Permanente  

Imputaciones (régimen transitorio) de bases imponibles positivas de sociedades transparentes de períodos 
impositivos en los que haya sido de aplicación dicho régimen, así como los demás conceptos pendientes 
de imputar -de acuerdo con las normas reguladoras del régimen de transparencia fiscal vigentes en tales 
períodos-. 

Permanente 

Imputaciones de las bases imponibles positivas de las entidades sometidas al régimen especial de 
agrupaciones de interés económico, españolas y europeas, y de uniones temporales de empresas. 

Permanente 
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Cuadro resumen de ajustes negativos 

Operaciones (ajustes negativos) Ejemplos  
Carácter 
general 

Libertad de amortización de determinados activos Temporal  

Amortización de bienes adquiridos en arrendamiento financiero Temporal  

Diferimiento de la imputación de rentas en las operaciones a plazo Permanente  

Exención por doble imposición internacional de dividendos y plusvalías Permanente  

Exención por doble imposición internacional de rentas obtenidas por mediación de establecimiento 
permanente 

Permanente  

Reducción de ingresos procedentes de determinados activos intangibles Permanente  

Aplicación del resultado a la obra benéfico-social de las Cajas de Ahorro Permanente  

Exención por reinversión de incrementos de patrimonio en empresas de reducida dimensión  Permanente  

Dividendos percibidos de sociedades transparentes correspondientes a periodos en los que tributó conforme 
a dicho régimen (régimen transitorio) 

Permanente  

Dividendos percibidos de entidades sometidas al régimen especial de agrupaciones de interés económico 
españolas y UTE`s correspondientes a periodos en los que tributó conforme a dicho régimen  

Permanente  

Venta de acciones de sociedades transparentes, por la suma del coste de titularidad al valor originario de 
adquisición (régimen transitorio).  

Permanente  

Venta de participaciones en el capital, fondos propios o resultados de entidades acogidas al régimen 
especial de agrupaciones de interés económico españolas y UTE´s, por la suma del coste de titularidad al 
valor originario de adquisición  

Permanente  

Reserva de capitalización Permanente 

Reserva de nivelación Temporal 

 

2.3.3 Amortizaciones fiscales 

2.3.3.1 Requisitos para la deducibilidad de las amortizaciones 

Las reglas de valoración de las amortizaciones se encuentran recogidas en los artículos 12 

de la LIS y del 1 al 5 del Reglamento del IS (RIS). Según lo dispuesto en el primer apartado 

del citado artículo 12, serán deducibles las cantidades que, en concepto de amortización 

del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias, correspondan a la 

depreciación efectiva que sufran los distintos elementos por funcionamiento, uso, disfrute 

u obsolescencia. 

 

Por tanto, la LIS está exigiendo como requisito de deducibilidad de las dotaciones a la 

amortización que la depreciación sea efectiva, entendiendo que tal depreciación es efectiva 

cuando se practique conforme a alguno de los métodos establecidos en la LIS y 

desarrollados reglamentariamente.  
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2.3.3.2 Métodos de amortización 

De forma temporal para 2013 y 2014, y para los contribuyentes que no tuvieran la 

consideración de empresas de reducida dimensión (INCN inferior a 10 millones de euros) 

se limitaba la deducibilidad fiscal de las amortizaciones contables del inmovilizado material, 

intangible e inversiones inmobiliarias realizadas al 70% de aquella que hubiera resultado 

fiscalmente deducible de no aplicar dicho porcentaje, salvo que hubiera sido objeto de un 

procedimiento específico de comunicación o autorización por parte de la Administración 

tributaria en relación con su amortización. 

 

La amortización contable que no hubiera resultado fiscalmente deducible en dichos 

periodos se deducirá de forma lineal durante el plazo de 10 años o, a opción del sujeto 

pasivo, durante la vida útil del elemento patrimonial, a partir del primer período impositivo 

que se inicie dentro del año 2015. 

 

También debe tenerse en cuenta que la disposición transitoria 37ª de la LIS establece una 

deducción de la cuota íntegra del 5% de las cantidades que se integren en la base 

imponible del periodo impositivo, derivadas de las amortizaciones no deducidas en los 

periodos 2013 o 2014. Esta deducción se debe a la diferencia de tipos de gravamen de los 

ejercicios 2013 y 2014 (30%) en relación al tipo de gravamen del ejercicio 2020 (25%). 

 

a. Amortización según tablas 

Este método se fundamenta en la aplicación de los coeficientes de amortización fijados en 

la tabla del artículo 12.1 de la LIS. 

 

Dicha tabla establece para cada elemento patrimonial un coeficiente de amortización lineal 

máximo y un periodo máximo de amortización (del que se deriva el coeficiente de 

amortización lineal de carácter mínimo). Se entiende, por tanto, cumplido el requisito de 

depreciación efectiva cuando se aplique cualquiera de estos dos coeficientes o cualquier 

otro comprendido entre ellos. A partir de 1 de enero de 2015 no se especifican los tipos de 

actividades de las empresas, existiendo una única tabla de amortización para todas las 

actividades. 

 

Para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2015 se deberá aplicar la 

nueva tabla de amortización del artículo 12.1 de la LIS: 
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Tipo de elemento Coeficiente lineal 

máximo 

Periodo de años máximo 

Obra civil 

Obra civil general. 2 % 100 

Pavimentos. 6 % 34 

mineras.  7 % 30 

Centrales  

Centrales hidráulicas.  2 % 100 

Centrales nucleares.  3 % 60 

Centrales de carbón.  4 % 50 

Centrales renovables.  7 % 30 

Otras centrales.  5 % 40 

Edificios  

Edificios industriales.  3 % 68 

Terrenos dedicados exclusivamente a escom-

breras.  

4 % 50 

Almacenes y depósitos (gaseosos, líquidos y 

sólidos).  

7 % 30 

Edificios comerciales, administrativos, de 

servicios y viviendas.  

2 % 100 

Instalaciones.  

Subestaciones. Redes de transporte y 

distribución de energía.  

5 % 40 

Cables.  7 % 30 

Resto instalaciones.  10 % 20 

Maquinaria.  12 % 18 

Equipos médicos y asimilados.  15 % 14 

Elementos de transporte 

Locomotoras, vagones y equipos de tracción. 8 % 25 

Buques, aeronaves. 10 % 20 

Elementos de transporte interno. 10 % 20 

Elementos de transporte externo. 16 % 14 

Autocamiones. 20 % 10 

Mobiliario y enseres 

Mobiliario. 10 % 20 

Lencería. 25 % 8 

Cristalería. 50 % 4 

Útiles y herramientas. 25 % 8 

Moldes, matrices y modelos. 33 % 6 

Otros enseres. 15 % 14 

Equipos electrónicos e informáticos. Sistemas y programas 

Equipos electrónicos. 20 % 10 

Equipos para procesos de información. 25 % 8 

Sistemas y programas informáticos. 33 % 6 

Producciones cinematográficas, fonográficas, 

videos y series audiovisuales. 

33 % 6 

Otros elementos. 10 % 20 
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En relación con los elementos adquiridos con anterioridad a 2015 a los que se estuvieran 

aplicando un coeficiente de amortización distinto al establecido en la nueva tabla, la DT 13ª 

establece que estos elementos patrimoniales se amortizarán de acuerdo con la referida 

tabla, durante los períodos impositivos que resten hasta completar su nueva vida útil, sobre 

el valor neto fiscal del bien existente al inicio del primer período impositivo que comience 

en 2015. 

 

Asimismo, si se estuviera aplicando un método de amortización distinto al resultante de 

aplicar los coeficientes de amortización lineal en períodos impositivos anteriores a 1 de 

enero de 2015 y, en aplicación de la tabla de amortización prevista en esta Ley les 

correspondiere un plazo de amortización distinto, podrán optar por aplicar el método de 

amortización lineal en el período que reste hasta finalizar su nueva vida útil, sobre el valor 

neto fiscal existente al inicio del primer período impositivo que comience a partir de 1 de 

enero de 2015. 

 

Los activos nuevos adquiridos entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2004 

podrán aplicar los coeficientes de amortización lineal máximos previstos en la tabla, 

multiplicados por 1,1. 

 

Los cambios en los coeficientes de amortización deberán contabilizarse como un cambio 

de estimación contable. 

 

Amortización de elementos utilizados en más de un turno diario 

Se trata de un supuesto especial dentro del régimen de amortización según tablas 

oficialmente aprobadas para cubrir las situaciones de utilización de elementos del 

inmovilizado en más de un turno normal de trabajo. 

 

El artículo 2.3 del RIS indica una alternativa consistente en el cálculo de un nuevo 

coeficiente máximo. Según dicho artículo, cuando un bien es utilizado en más de un turno 

diario de trabajo, el coeficiente de amortización aplicable vendrá dado por la suma de: 

• El coeficiente mínimo según tablas, es decir, el coeficiente que se deriva de aplicar 

el periodo máximo de amortización. 
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• El resultado de multiplicar la diferencia entre el coeficiente de amortización lineal 

máximo y el mínimo por el cociente entre las horas diarias habitualmente trabajadas 

y ocho horas.  

EJEMPLO 

Supongamos una máquina que se usa 20 horas al día, cuyos coeficientes y periodos 

máximos de amortización son 10% y 20 años: 

Coeficiente mínimo de amortización será: 100 / 20 años = 5%. 

Nuevo coeficiente máximo: C’ = c + (C - c) x H / 8. 

Numéricamente tendremos: C’ = 5 + [(10 - 5) x 20 / 8] = 17,5. 

C’ = Nuevo coeficiente máximo. 

C = Coeficiente máximo según tablas. 

c = Coeficiente mínimo según tablas. 

H = Número de horas habitualmente trabajadas. 

 

Amortización de elementos patrimoniales adquiridos usados 

Cuando se trata de elementos patrimoniales del inmovilizado material e inversiones 

inmobiliarias usadas, definidos estos como aquellos que no sean puestos en condiciones 

de funcionamiento por primera vez, el cálculo de la amortización podrá efectuarse por 

cualquiera de los métodos existentes. 

 

Si bien el artículo 2.4. del RIS establece varias alternativas, aplicables a opción del sujeto 

pasivo, para la determinación de la amortización fiscalmente deducible por el método de 

tablas. Una de ellas calcula la amortización sobre el precio de adquisición del elemento 

usado. La otra, en cambio, se basa en el precio de adquisición o coste de producción 

originario del bien. 

 

El cálculo de la amortización de los citados elementos será: 

• Si se opta por el precio de adquisición del elemento usado, el coeficiente a aplicar 

será, como máximo, el resultado de multiplicar por dos el coeficiente máximo que 

fijen las tablas. 

• Si se conociera el precio de adquisición o coste de producción originario, éste podrá 

tomarse como base para la aplicación del coeficiente máximo según tablas. 
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• Si no se conociera el precio de adquisición o coste de producción originario, éste 

podrá determinarse por el sujeto pasivo pericialmente y aplicarse sobre el mismo el 

coeficiente máximo según tablas. 

 

EJEMPLO 

Supongamos que la entidad A compra a la entidad B un bien por un millón de euros. Dicho 

bien había sido adquirido por B por un precio de cinco millones de euros, siendo su 

coeficiente máximo de amortización según tablas del 10%. 

 

Si se toma como base el precio de adquisición, la entidad A amortizará el bien hasta un 

máximo del 20% anual sobre una base de un millón de euros (200.000 euros anuales). 

 

Si se toma como base el precio de adquisición originario, la entidad A amortizará el bien 

en un 10% anual sobre una base de cinco millones de euros (500.000 euros anuales). 

  

No obstante, en caso de que el bien fuese adquirido a entidades pertenecientes a un mismo 

grupo de sociedades, la amortización sólo podrá calcularse sobre el valor de adquisición o 

coste de producción originario, salvo que el precio de adquisición fuese superior a este 

último, en cuyo caso la amortización máxima deducible sería el resultado de aplicar sobre 

el precio de adquisición el coeficiente de amortización máximo según tablas. Con esto se 

quiere evitar que a través de una sociedad del mismo grupo se adquieran elementos 

patrimoniales que, revendidos a su verdadero destinatario, le permitan a éste amortizar 

aceleradamente los bienes. 

 

b. Amortización según porcentaje constante 

Se encuentra regulado en la letra b) del artículo 12.1 de la LIS y en el artículo 3 del RIS. 

Tal y como su propio nombre indica, se trata de aplicar un porcentaje constante sobre la 

base de amortización de cada ejercicio, constituida ésta, por el valor pendiente de 

amortización o valor contable del elemento patrimonial.  

 

Es por esto por lo que este método determina cuotas de amortización decrecientes. 
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Los pasos a seguir para su cálculo son: 

• El sujeto pasivo escogerá el periodo en el cual desea amortizar el bien. Dicho 

periodo estará comprendido, como límite superior, por el que fijen las tablas 

oficiales de amortización, y como límite inferior, por el tiempo en el cual estaría 

amortizado el correspondiente bien en caso de aplicar el coeficiente máximo que 

para el mismo fijan las tablas oficiales. 

• Escogido el periodo, tendremos un primer coeficiente como resultado de dividir 100 

entre el número de años escogido. 

• El coeficiente de amortización lineal elegido se ponderará en función de los 

siguientes parámetros: 

o Periodo de amortización inferior a cinco años: 1,5. 

o Periodo de amortización igual o mayor que cinco años e inferior a ocho: 2. 

o Periodo de amortización igual o mayor a ocho años: 2,5. 

• El coeficiente así obtenido no podrá ser menor del 11%. 

• El coeficiente obtenido se aplicará sobre el valor pendiente de amortización, 

obteniendo así la cuota correspondiente. El valor pendiente de amortización será la 

diferencia entre el valor de adquisición y la amortización practicada hasta ese 

ejercicio. 

• El saldo pendiente de amortizar en el último periodo de vida útil se amortizará 

íntegramente en ese periodo. 

 

Este método de amortización no será aplicable a edificios, mobiliario y enseres.  

 

EJEMPLO 

Se desea amortizar por el sistema de porcentaje constante una maquinaria cuyo coeficiente 

máximo de amortización por tablas es del 15% y su periodo máximo de amortización es de 

14 años. Su valor de adquisición es de un millón de euros, siendo el periodo escogido por 

la sociedad propietaria de siete años. Lo primero que tenemos que ver es si el periodo 

escogido por la sociedad se encuentra dentro de los límites exigidos: 

• Límite superior: 14 años (el fijado en las tablas). 

• Límite inferior: 6,66 años (100/15). 

 

Vemos, por tanto, que sí está dentro de los límites. 
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El coeficiente a ponderar será el resultado de dividir 100 entre el número de años 

escogidos. Dicho coeficiente será: 100/7 = 14,28%. La ponderación a aplicar será la 

correspondiente a un periodo comprendido entre cinco y ocho años, es decir, dos, por lo 

que el coeficiente de amortización será: 

14,28% x 2 = 28,56% 

 

Año Base amortización Amortización Valor pendiente 

1 1.000.000 285.600 714.400 

2 714.400 204.033 510.367 

3 510.367 145.761 364.606 

4 364.606 104.131 260.475 

5 260.475 74.392 186.083 

6 186.083 53.145 132.938 

7 132.938 132.938 0 

 

c. Método de números dígitos 

Se encuentra regulado en la letra c) del artículo 12.1 de la LIS y en el artículo 4 del RIS. 

Dicho método permite determinar cuotas de amortización tanto decrecientes como 

crecientes. Los pasos a seguir para su cálculo son: 

• La sociedad escogerá el periodo en el que se desea amortizar el bien, que podrá 

ser cualquiera de entre los comprendidos entre el máximo y el mínimo de tablas. 

• Se calcula la suma de dígitos. Para ello, previamente se asigna un valor numérico, 

a partir de la unidad, a cada uno de los años que constituyen la vida útil o periodo 

de amortización. La suma de dichos valores determinará la suma de dígitos. 

• A continuación, dividiremos el valor a amortizar entre la suma de dígitos obtenida, 

determinándose así la cuota por dígito. 

• La cuota de amortización anual se obtendrá como resultado de multiplicar la cuota 

por dígito por el valor numérico que corresponda a cada periodo. 

o Si la asignación de cada valor numérico a cada uno de los años de la vida 

útil se realiza de forma creciente, obtendremos cuotas de amortización 

crecientes. 

o En caso contrario, y, por lo tanto, orden decreciente, obtendremos unas 

cuotas de amortización por números dígitos decrecientes. 
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Este método de amortización no será aplicable a edificios, mobiliario y enseres. 

 

EJEMPLO 

Amortizar por el método de números dígitos una máquina recreativa (grupo 932) adquirida 

nueva por 2.625 euros teniendo en cuenta que se desea acelerar al máximo la amortización 

fiscalmente deducible: 

o Coeficiente máximo según tablas: 20% 

o Periodo máximo según tablas: 10 años.  

o  

Tomamos como periodo de amortización el mínimo de las tablas: 100/20 = 5 años 

Suma por dígitos:  1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15. 

Cuota por dígito:  2.625/15 = 175. 

 

La ficha de amortización de este elemento sería, por tanto: 

 

Período Dígitos Amortización anual 

1 5 5 x 175 = 875 

2 4 4 x 175 = 700 

3 3 3 x 175 = 525 

4 2 2 x 175 = 350 

5 1 1 x 175 = 175 

 

En el caso de desear desacelerar al máximo la amortización fiscalmente deducible los 

dígitos deberían colocarse en orden creciente. 

 

d. Libertad de amortización 

El artículo 12.3 de la LIS señala la posibilidad de amortizar libremente los siguientes 

elementos: 

• Los elementos del inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias de 

las sociedades anónimas laborales afectos a la realización de sus actividades 

adquiridos durante los cinco primeros años a partir de la fecha de su calificación 

como tales. Se incluyen también las sociedades limitadas laborales (Ley 4/1997). 

• Los elementos del inmovilizado material e intangibles afectos a las actividades de 

investigación y desarrollo, excluidos los edificios. Los edificios pueden amortizarse, 
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de forma lineal, durante un periodo de 10 años, en la parte en que se hallen afectos 

a las actividades de investigación y desarrollo. 

• Los gastos de investigación y desarrollo activados como inmovilizado intangible, 

excluidas las amortizaciones de los elementos que disfruten de libertad de 

amortización. 

• Los elementos de inmovilizado material o intangible de las entidades que tengan la 

calificación de explotaciones asociativas prioritarias de acuerdo con lo dispuesto en 

la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, 

adquiridos durante los cinco primeros años a partir de la fecha de su reconocimiento 

como explotación prioritaria. 

• Los elementos del inmovilizado material nuevos, cuyo valor unitario no exceda de 

300 euros, hasta el límite de 25.000 euros referido al periodo impositivo. 

 

Las cantidades aplicadas a la libertad de amortización minorarán, a efectos fiscales, el valor 

de los elementos amortizados. 

 

Libertad de amortización de activos nuevos 

El régimen de libertad de amortización que introdujo el RD Ley 6/2010 para los periodos 

impositivos iniciados a partir de enero de 2011, para activos nuevos en elementos de 

inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias fue eliminado con efectos de 31 de 

marzo de 2012 (RD-Ley 12/2012, 30 de marzo).  

 

No obstante, la DT 13ª de la LIS, establece que los contribuyentes que hubieran realizado 

inversiones hasta el 31 de marzo de 2012, a las que fuera de aplicación la libertad de 

amortización reguladas en el Real Decreto Ley 6/2010 y Real Decreto Ley 13/2010, y 

tengan cantidades pendientes de aplicar correspondientes a la libertad de amortización, 

podrán aplicar dichas cantidades en las condiciones establecidas en dichas normas. 

 

e. Planes de amortización 

Para los supuestos en los que el sujeto pasivo considere que la depreciación efectiva de 

alguno de sus elementos de su inmovilizado material, intangible y de inversiones 

inmobiliarias no se corresponde con la amortización que pudiera resultar de la aplicación 

de los métodos anteriormente estudiados, la Administración ofrece la posibilidad de 
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computar como amortización el importe de dicha depreciación. Para ello deberá formularse 

un plan de amortización que deberá ser aceptado por ésta. 

 

f. Amortización del inmovilizado intangible  

El inmovilizado intangible se amortizará atendiendo a la duración de su vida útil. Cuando la 

misma no pueda estimarse de manera fiable, la amortización será deducible con el límite 

anual máximo de un 5% de su importe. 

 

La amortización del fondo de comercio será deducible con el límite anual máximo del 5% 

de su importe. 

No obstante, esto no será de aplicación a los activos intangibles adquiridos con anterioridad 

a 1 de enero de 2015 a entidades del mismo grupo y, por tanto, no podrán ser amortizados 

según lo anteriormente expuesto (DT 35ª Ley del IS).  

 

Desapareció, por tanto, a partir del 1 de enero de 2016, la división entre inmovilizado 

intangible con vida útil definida e indefinida. 

 

g. Amortización de activos adquiridos mediante contrato de arrendamiento 

financiero 

De la LIS el artículo 106 regula el régimen fiscal de los contratos de arrendamiento 

financiero. 

 

Al no establecerse ninguna condición jurídico-tributaria, la imputación de gastos se 

efectuará con arreglo a lo dispuesto en la Norma de Registro y Valoración 8ª del nuevo 

PGC. 

 

Cuando el activo haya sido objeto de previa transmisión por la parte del cesionario al 

cedente, la operación se considerará como un método de financiación y el cesionario 

continuará la amortización de aquél en idénticas condiciones y sobre el mismo valor 

anterior a la transmisión. 

 

  



 Guías Fiscalidad Empresarial | 2023 

 

 

 49 

 

h. Amortización acelerada de determinados vehículos: 

Las inversiones en vehículos nuevos FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV (según la definición 

del Reglamento General de Vehículos) que se encuentren afectos a actividades 

económicas y que entren en funcionamiento en los períodos impositivos que se inicien en 

los años 2023, 204 y 2025, podrán amortizarse al duplo del coeficiente de amortización 

anual máximo previsto en las tablas.  

Régimen especial de determinados contratos de arrendamiento financiero 

Este régimen se aplicará a los contratos de arrendamiento financiero a que se refiere la 

Disposición Adicional Tercera de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión 

y solvencia de entidades de crédito, teniendo en cuenta las siguientes condiciones: 

• Deberán tener una duración de al menos dos años para bienes muebles, o de 10 

años para inmuebles o establecimientos industriales. 

• Las cuotas de recuperación del coste deberán expresarse separadamente de las 

cuotas financieras y de la opción de compra. 

• Las cuotas de recuperación del coste del bien deberán ser constantes o crecientes 

a lo largo de todo el contrato. 

 

Fiscalmente, las cuotas satisfechas en este tipo de contrato se tratarán de la siguiente 

manera: 

• La carga financiera tendrá siempre la consideración de gasto deducible. 

• Las cuotas de recuperación del coste tendrán la consideración de gasto deducible, 

con el límite del doble del coeficiente de amortización lineal que figure en las tablas 

oficiales aprobadas. 

• La parte no deducida por exceder del límite antes fijado podrá deducirse en los 

periodos impositivos posteriores con el mismo límite. 

• La deducción de las cantidades antes señaladas no estará condicionada a su 

imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias, es decir, supone una ruptura del 

principio de inscripción contable. 

• No serán deducibles las cuotas de recuperación del coste del bien que 

correspondan a terrenos, solares y otros activos no amortizables.  
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EJEMPLO 

Supongamos que la entidad X adquiere un bien mueble en régimen de arrendamiento 

financiero con las siguientes características: 

 

Precio de adquisición 3.005,06 

Coste financiero 1.202,02 

Duración del contrato 4 años 

 

 

Las cuotas del arrendamiento financiero son: 

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Cuota financiera 300,51 300,51 300,51 300,51 

Recuperación de coste 751,27 751,27 751,27 751,27 

Cuota total anual 1.051,78 1.051,78 1.051,78 1.051,78 

 

El coeficiente máximo de amortización, según tablas, del bien es del 15%. 

 

Basándose en los datos anteriores, los gastos que figurarán en la contabilidad del sujeto 

pasivo serán:  

 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Cuota financiera 300,51 300,51 300,51 300,51 

Amortización según tablas 450,78 450,78 450,78 450,78 

 

Conforme al régimen del artículo 106 de la LIS, la entidad arrendataria tiene la posibilidad 

de dar como gasto por recuperación del coste hasta el doble del coeficiente lineal de 

amortización, según tablas, es decir: 

 

3.005,06 x 15% x 2 = 901,52 
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Ahora bien, dado que lo que está pagando como cuota de recuperación del coste es 751,27 

euros, el máximo gasto deducible por este concepto será este importe, por lo cual el ajuste 

extracontable a realizar será: 

 

751,29 - 450,78 = 300,51 euros 

(ajuste negativo a realizar durante los años de duración del contrato) 

 

A partir del ejercicio en que termine el contrato, puesto que el bien se encontrará totalmente 

amortizado fiscalmente (751,27 x 4 = 3.005,06), pero la amortización contable continúa 

realizándose (100/15 = 6,66 = 7 años), las cuotas de amortización contable que se doten 

(450,78 euros, excepto el último año que serán 300,51 euros) no constituirán gasto 

deducible a efectos fiscales (ya se han deducido), debiendo realizarse un ajuste positivo 

sobre el resultado contable.  

 
i. Fondo de comercio financiero 

A partir de 1 de enero de 2015 desaparece la deducción fiscal del fondo de comercio 

financiero, aunque se establece un régimen transitorio permitiendo la deducción respecto 

de las inversiones realizadas antes de dicha fecha de acuerdo con la normativa vigente 

hasta el 31 de diciembre de 2014 

La regulación existente hasta 31 de diciembre de 2014 era la siguiente: 

 

Con carácter general, si se adquieren valores por encima de su valor contable, porque 

existen plusvalías tácitas, la parte de pérdida por deterioro correspondiente a dichas 

plusvalías no tiene la consideración de fiscalmente deducible.  

 

No obstante, como excepción, si se adquirían valores representativos de la participación 

en fondos propios de entidades no residentes en territorio español por encima del valor de 

su patrimonio neto, la parte de la diferencia entre ambos valores imputable al denominado 

fondo de comercio era fiscalmente deducible, si bien había que tener en cuenta las 

siguientes circunstancias: 
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• Las rentas procedentes de la entidad participada no residente debían poderse 

acoger a la exención para evitar la doble imposición económica internacional (art. 

21 de la LIS). Es decir: 

o El porcentaje de participación debía ser superior al 5%.  

o Debe mantenerse en cartera, al menos durante un año.  

o La entidad participada haya estado gravada por un impuesto extranjero de 

naturaleza idéntica o análoga al IS.  

o Los beneficios, en su caso, repartidos o en los que participe la entidad 

procedan de la realización de actividades empresariales en el extranjero.  

• Del importe de la diferencia entre el precio de adquisición de la participación y el 

patrimonio neto de la entidad participada a la fecha de adquisición, debe 

determinarse en primer lugar la parte imputable a los bienes y derechos de la 

entidad no residente en territorio español, de conformidad con los criterios 

establecidos en las normas de consolidación mercantil respecto de la integración 

global, ya que la deducción sólo afecta a la parte correspondiente al fondo de 

comercio financiero, es decir, la cantidad no imputable a bienes, derechos u 

obligaciones. 

• La deducibilidad anual tenía el límite de la veinteava parte del importe imputable al 

fondo de comercio financiero (5%), si bien para los períodos impositivos iniciados 

dentro de 2011 a 2015, dicha deducibilidad estaba limitada a la centésima parte de 

su importe (1%). 

• La deducción no era aplicable a las adquisiciones de valores representativos de la 

participación en fondos propios de entidades no residentes en territorio español, 

realizadas a partir de 21-12-2007, sin perjuicio de lo establecido en la Decisión 

Comisión Europea 2011/5/UE y en la 2011/282/UE art.1.3, respecto a las 

adquisiciones relacionadas con una obligación irrevocable convenida antes del 21-

12-2007. No obstante, tratándose de adquisiciones de valores que confirieran la 

mayoría de la participación en los fondos propios de entidades residentes en otro 

Estado no miembro de la UE, realizadas entre el 21-12-2007 y el 21-5-2011, podían 

aplicarse esta deducción cuando se demostrara la existencia de obstáculos 

jurídicos explícitos a las combinaciones transfronterizas de empresas. 
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• Aunque la normativa no prevé en este caso una excepción al principio de inscripción 

contable, y teniendo en cuenta que se deja a salvo lo establecido en la normativa 

contable de aplicación, la Dirección General de Tributos (DGT) ha interpretado que 

no es necesaria la imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias para su 

deducibilidad. 

• Asimismo, y a falta de previsión normativa, la DGT ha entendido que se trata de un 

beneficio fiscal de carácter temporal, por lo que en caso de transmisión de la 

participación se deben tener en consideración las cantidades deducidas a los 

efectos de determinar su valor de adquisición. 

• Si en un ejercicio se produce una recuperación del valor de un fondo de comercio 

que en un ejercicio anterior hubiera sido objeto de corrección de valor no deducible 

fiscalmente, aunque contablemente debe registrarse como ingreso dicha 

recuperación, entendemos que no debería ser objeto de tributación puesto que el 

gasto generado en su día no fue deducible. 

 

2.3.4 Pérdidas por deterioro  

Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material 

cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido éste como el mayor 

importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.  

 

En resumen: esta deducción se ha calificado en el ámbito comunitario como ayuda de 

Estado incompatible con el Derecho comunitario. No obstante, a la vista de la confianza 

legítima que podría haberse generado en quienes aplicaron esta deducción, esta 

calificación se aplica únicamente para las adquisiciones realizadas a partir del 21-12-

2007 en entidades no residentes (UE o país tercero).  

 

En consecuencia, pueden aplicar la deducción: 

• Todas las adquisiciones realizadas antes del 21-12-2007, hasta agotarla.  

• Las realizadas antes del 21-5-2011 pero sólo en empresas extranjeras 

establecidas en países en los que existen obstáculos jurídicos explícitos a las 

combinaciones transfronterizas de empresas.  

•  
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2.3.4.1 Insolvencias 

El artículo 13.1 de la LIS establece la deducibilidad de las pérdidas por deterioro de los 

créditos derivados de posibles insolvencias de deudores siempre que se den, a la fecha 

del devengo del impuesto, las siguientes circunstancias: 

a. Que haya transcurrido un plazo de seis meses desde el vencimiento de la 

obligación. 

b. Que el deudor esté declarado en situación de concurso. 

c. Que el deudor esté procesado por un delito de alzamiento de bienes. 

d. Que el crédito haya sido reclamado judicialmente o sobre el mismo se haya 

suscitado litigio de cuya resolución dependa su cobro. 

 

Sin embargo, aunque concurra cualquiera de las circunstancias que se indican, la pérdida 

por deterioro dotada contablemente no tiene la consideración de fiscalmente deducible 

cuando se trate de las siguientes condiciones subjetivas del deudor o de las entidades que 

garantizan la deuda y que hacen presumir que esta llegará a cobrarse: 

• Créditos adeudados por entidades de derecho público excepto que sean objeto de 

un procedimiento arbitral o judicial que verse sobre su existencia o cuantía.  

• Créditos adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo que estén en 

situación de concurso y se haya producido la apertura de la fase de liquidación por 

el juez, en los términos establecidos en la Ley 22/2003, Concursal. 

• Correspondientes a estimaciones globales del riesgo de insolvencias de clientes y 

deudores. 

 

2.3.4.2 Deterioro del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e 

inmovilizado intangible, incluido el fondo de comercio 

• Con efectos 1 de enero de 2015, se establece la no deducibilidad de las pérdidas 

por deterioro de elementos del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, e 

inmovilizado intangible, incluido el fondo de comercio. 

 

2.3.4.3 Deterioro de valor de carteras de valores 

Con efectos 1 de enero de 2017, se establece que las pérdidas por deterioro de los valores 

representativos de la participación en capital o en los fondos propios de entidades no serán 

deducibles en las siguientes circunstancias: 
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1. Que en el periodo impositivo en que se registre el deterioro, el porcentaje de 

participación, directa o indirecta, sea inferior al 5%. 

2. Que, en caso de participaciones en entidades no residentes en territorio español, 

en el periodo impositivo en el que se registre el deterioro, la entidad participada 

haya estado sujeta y no exenta por un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o 

análoga a este al IS a un tipo nominal de, al menos, el 10%. 

 

En este caso, la pérdida de valor será deducible cuando se materialice siempre que las 

circunstancias anteriores se den durante el año anterior al día en que se produzca la 

transmisión o baja de la participación.  

 

2.3.4.4 Valores representativos de deuda (renta fija) 

De la LIS igualmente, se establece la no deducibilidad de las pérdidas por deterioro de los 

valores representativos de deuda. 

 

En los tres supuestos anteriores (insolvencias, inmovilizado y valores), se produce una 

valoración contable de los elementos patrimoniales inferiores a su valor fiscal, y cuando los 

mismos se transmitan, o en la medida que se fueran amortizando, revertirá el gasto 

contable por deterioro que no fue deducible. 

 

La reversión de las pérdidas por deterioro del inmovilizado material, inversiones 

inmobiliarias, inmovilizado intangible y valores representativos de deuda que hubieran 

resultado fiscalmente deducibles en períodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de 

enero de 2015, se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del 

período impositivo en que se produzca la recuperación de su valor en el ámbito contable. 

 

En el caso de inmovilizado intangible de vida útil indefinida, la reversión se integrará en la 

base imponible con el límite del valor fiscal que tendría el activo intangible teniendo en 

cuenta que las cantidades que se hayan deducido posteriormente, minorarán el valor fiscal 

del correspondiente intangible. 

 

En el supuesto de valores representativos de la participación en el capital o en fondos 

propios de entidades, a través del RDL 3/2016 se modifica con efectos para los periodos 

impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016, el régimen transitorio previsto para la 
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reversión de deterioros deducibles en periodos impositivos anteriores al 1 de enero de 2013 

(DT 16ª) y establece la obligatoriedad de integrar la reversión de las pérdidas por deterioro 

consideradas en su momento como fiscalmente deducibles, como mínimo, por partes 

iguales en la base imponible correspondiente a cada uno de los cinco primeros periodos 

impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016. 

 

En el supuesto de transmisión de los valores durante esos cinco años, se integrarán en la 

base imponible del periodo impositivo de la transmisión las cantidades que queden 

pendientes de reversión, con el límite máximo de la renta positiva obtenida en la 

transmisión. 

 

2.3.5 Provisiones para riesgos y gastos 

Desde el punto de vista contable y según el PGC, toda provisión debe responder a una 

obligación actual derivada de un suceso pasado, cuya cancelación sea probable que 

origine una salida de recursos y su importe pueda medirse con facilidad. Por tanto, tendrán 

la consideración de provisión los elementos de pasivo, indeterminados respecto a su 

importe y fecha en la que se cancelarán. Añadir, además, que dichas provisiones pueden 

venir determinadas por una disposición legal o contractual o por una obligación implícita o 

tácita. 

 

Las provisiones obedecen al principio de prudencia valorativa. Se contabilizarán 

únicamente los beneficios obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio, mientras que los 

riesgos con origen en el ejercicio o en otro anterior se contabilizarán en cuanto sean 

conocidos, incluso si sólo se conocieran entre la fecha de cierre de las cuentas anuales y 

la fecha en que éstas se formulen. 

 

Frente a este concepto de provisión proporcionado por la normativa contable, la normativa 

reguladora del impuesto sobre sociedades establece un carácter más restrictivo, dado el 

hecho de que una provisión contabilizada puede no ser gasto deducible fiscalmente. Si 

bien, mientras que una provisión no esté contabilizada, nunca podrá ser gasto deducible 

desde un punto de vista fiscal. 
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Es la propia LIS la que limita la deducibilidad fiscal de las provisiones, límite que aparece 

en el artículo 14 del citado texto. Como criterio general se puede destacar la no 

deducibilidad de los gastos derivados de obligaciones implícitas o tácitas. Es decir, la 

deducibilidad exige que el gasto realizado se refiera a obligaciones legales o contractuales, 

frente a la normativa contable que permite el nacimiento de una provisión por disposición 

legal, contractual o por una obligación implícita o tácita, situándose en este último caso en 

la expectativa válida creada por la empresa frente a terceros, de asunción de una 

obligación por parte de aquélla. Se observa, por tanto, el carácter más restrictivo de la LIS, 

ya que los gastos derivados de obligaciones tácitas, es decir, las asumidas por la empresa, 

bien por haberlas hecho públicas o bien por haberlas señalado a terceros, no son gasto 

deducible para ésta. 

 

Junto a esta restricción se establecen otros supuestos de gastos de provisiones no 

deducibles. Estos son: 

1. Los gastos por provisiones y fondos internos para la cobertura de contingencias 

idénticas o análogas a las que son objeto del Texto Refundido de la Ley de 

Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones. 

Estos gastos serán fiscalmente deducibles en el periodo impositivo en el que se 

abonen. 

2. Los relativos a retribuciones a largo plazo del personal mediante sistemas de 

aportación definida o prestación definida. No obstante, sí serán deducibles las 

contribuciones de los promotores de los planes de pensiones regulados en el Texto 

Refundido de la Ley de Regularización de los Planes y Fondos de Pensiones, así 

como las realizadas a planes de previsión social empresarial. Además, equipara 

esa deducibilidad para las contribuciones que realicen las entidades para cobertura 

de las contingencias análogas a planes de pensiones siempre que: 

• Se imputen fiscalmente a las personas a las que se vinculan las 

prestaciones. 

• Se transmita de forma irrevocable el derecho a la percepción de las 

prestaciones futuras. 

• Se transmita la titularidad y la gestión de los recursos en qué consisten 

dichas contribuciones. 

 



 Guías Fiscalidad Empresarial | 2023 

 

 

 58 

 

Asimismo, fija la deducibilidad de las contribuciones efectuadas por las empresas 

promotoras previstas en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y supervisión de fondos 

de pensiones de empleo, siempre que se cumplan los requisitos anteriormente 

enumerados y las contingencias cubiertas sean las previstas en el artículo 8.6 del 

Texto Refundido de la Ley de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones 

(TRLPFP). 

3. Los concernientes a los costes de cumplimiento de contratos que excedan a los 

beneficios económicos que se esperan recibir de los mismos. 

4. Los derivados de reestructuraciones, excepto si se refieren a obligaciones legales 

o contractuales y no meramente tácitas. 

5. Los relativos al riesgo de devoluciones de ventas. 

6. Los de personal que se correspondan con pagos basados en instrumentos de 

patrimonio, utilizados como fórmula de retribución de empleados, y se satisfagan 

en efectivo. 

 

Los gastos de personal que se correspondan con pagos basados en instrumentos 

de patrimonio, utilizados como fórmula de retribución a los empleados, y se 

satisfagan mediante la entrega de los mismos, serán fiscalmente deducibles cuando 

se produzca esa entrega. 

 

Además, el artículo 14 señala la deducibilidad de ciertos gastos: 

1. Gastos por actuaciones medioambientales. Serán deducibles siempre que se 

correspondan con un plan que el sujeto pasivo presente ante la Administración, 

según lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del RIS, y ésta lo apruebe.  

2. Gastos relativos a provisiones técnicas realizadas por entidades aseguradoras, así 

como el importe de la dotación a la reserva de estabilización, aun cuando no se 

haya integrado en la cuenta de pérdidas y ganancias. Serán deducibles hasta el 

importe de las cuantías mínimas establecidas por las normativas aplicables. 

3. Gastos relativos a provisiones técnicas efectuados por las sociedades de garantía 

recíproca. Este tipo de sociedades está obligado a constituir un fondo de 

provisiones técnicas, que formando parte de su patrimonio tendrá como finalidad 

reforzar su solvencia. El artículo 14.8 De la LIS establece la deducibilidad fiscal con 

los siguientes límites y condiciones: 
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• Serán deducibles los gastos, con cargo a su cuenta de pérdidas y 

ganancias, hasta que el fondo alcance la cuantía mínima prevista en el 

artículo 9 de la Ley 1/1994 sobre Régimen Jurídico de las Sociedades con 

Garantía Recíproca. 

• Serán deducibles, hasta un 75% las dotaciones que excedan de las 

cuantías mínimas obligatorias. 

• No se integrarán en la base imponible las subvenciones otorgadas por las 

Administraciones públicas a este tipo de sociedades ni las rentas 

derivadas de tales subvenciones, siempre que unas y otras se destinen a 

dotar el fondo de provisiones técnicas. 

 

El mismo régimen fiscal será aplicable a las sociedades de reafianzamiento cuyo 

objeto social comprenda el re aval de las operaciones de garantía otorgadas por las 

sociedades de garantía recíproca. 

 

4. Gastos inherentes a los riesgos derivados de garantías de reparaciones y 

revisiones. El límite de la deducibilidad viene dado por un porcentaje sobre el saldo 

de las ventas con garantía pendiente al finalizar el periodo impositivo. Dicho 

porcentaje se determina por el cociente entre: 

• En el numerador, los gastos en que incurrió el sujeto pasivo para hacer 

frente a las garantías habidas en el periodo impositivo y en los dos 

inmediatos anteriores. 

• En el denominador, las ventas con garantía realizadas en el periodo 

impositivo y en los dos inmediatos anteriores. 

 

El mismo criterio se aplicará a la dotación para la cobertura de gastos accesorios a 

devoluciones de ventas. 

 

En el caso de entidades de nueva creación, se atenderá a los periodos impositivos 

transcurridos a fin de calcular dicho porcentaje.  
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EJEMPLO 

Una entidad realiza todas sus ventas con garantía de nueve meses. Las ventas se realizan 

por partes iguales al comienzo de cada mes. 

Las ventas realizadas durante los tres últimos periodos, así como los gastos en los que ha 

incurrido para cubrir las garantías, han sido:  

 

Año Ventas con garantía Gastos para hacer frente a las garantías 

X - 2 50.000 3.000 

X - 1 150.000 2.000 

X 120.000 6.000 

 

El importe límite de la dotación contable a la provisión por garantías de reparación 

fiscalmente de deducible es:  

3.000 + 2.000 + 6.000 

= 3,4375% 

50.000 + 150.000 + 120.000 

 

Las ventas con garantía viva a final del ejercicio X son: (120.000/12) x 9 meses = 90.000. 

El saldo máximo de la provisión será de 90.000 x 0,034375 = 3.093,75. 

 

2.3.6 Gastos no deducibles fiscalmente 

Los requisitos que, con carácter general, debe reunir un gasto para que sea deducible se 

concretan en los siguientes: 

• Contabilización. 

• Justificación. 

• Imputación al ejercicio. 

 

La contabilización exige que los gastos aparezcan reflejados contablemente en la cuenta 

de pérdidas y ganancias del ejercicio, o en una cuenta de reservas si así lo establece una 

norma legal o reglamentaria, para que tengan la consideración de deducibles. No obstante, 

existen una serie de excepciones que permiten deducir un gasto, aunque no se haya 

contabilizado. Entre ellos cabe destacar los supuestos de libertad de amortización y de 

amortización acelerada en el ámbito de empresas de reducida dimensión y de los contratos 

de arrendamiento financiero. 
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La justificación del gasto es un requisito imprescindible para poder deducir el mismo. Ahora 

bien, el problema es determinar qué tipo de prueba se entiende suficiente. El criterio 

administrativo se inclina básicamente por la prueba tasada, de forma que no serán 

deducibles los gastos y minusvalías que carezcan del soporte documental legalmente 

exigible: factura completa, recibos, nóminas, escritura pública, etcétera. Sin embargo, otro 

sector preconiza la libertad de prueba, que permite utilizar cualquier medio de prueba 

admitido en derecho, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General Tributaria. 

 

La imputación al ejercicio exige que el gasto contabilizado se pueda imputar al periodo 

impositivo por ser éste el ejercicio en el que se ha devengado el mismo. Con carácter 

general, son aplicables los criterios de imputación contable, principalmente el del devengo, 

que significa que la imputación de los ingresos y los gastos deberá hacerse en función de 

la corriente real de bienes y servicios, con independencia del momento en que se produzca 

la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. No obstante, la LIS establece ciertas 

reglas especiales que permiten la deducción conforme a otros criterios (criterio de caja o 

pago, diferimiento de gastos y anticipación de ingresos). 

 

Por otra parte, aun cumpliéndose estas tres premisas, todavía existen determinadas 

partidas que no tendrán, en ningún caso, la consideración de deducibles en el IS. Estas 

partidas son: 

• Retribución de fondos propios: dividendos y otras formas de retribución a los socios 

por su participación en el capital social, con independencia de su consideración 

contable. 

Tienen la consideración de retribución de fondos propios y, por tanto, no son gastos 

deducibles, la retribución correspondiente a los préstamos participativos otorgados 

por entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades del artículo 42 del 

Código de Comercio. 

• El gasto del IS. En el mismo sentido, tampoco tendrá consideración de ingreso fiscal 

su posible registro como ingreso contable. 

• Las multas y sanciones penales y administrativas, el recargo de apremio y el 

recargo por presentación fuera de plazo de declaraciones-liquidaciones y 

autoliquidaciones. 

• Las amortizaciones y provisiones que excedan de los límites y supuestos señalados 

en el LIS. 
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• Las pérdidas en el juego. 

• Los donativos y liberalidades, sin que se consideren como tales a los siguientes: 

o Los de atenciones a clientes y proveedores. 

o Los que, con arreglo a los usos y costumbres, se efectúen respecto del 

personal de la empresa. 

o Los realizados para promocionar, directa o indirectamente, las ventas de 

bienes y prestaciones de servicios. 

o Los que se hallen correlacionados con los ingresos. 

 

No obstante, se limita la deducibilidad fiscal de las atenciones a clientes y proveedores 

hasta el 1% del importe neto de la cifra de negocios del periodo impositivo. 

 

No se consideran donativos o liberalidades las retribuciones a los administradores por el 

desempeño de sus funciones de alta dirección, u otras funciones derivadas de un contrato 

de carácter laboral con la entidad.  
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• Los gastos derivados de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico. 

• Los gastos por servicios prestados desde paraísos fiscales o pagados a través de 

personas o entidades allí residentes, salvo que el sujeto pasivo pruebe que el gasto 

devengado corresponde a una operación o transacción efectivamente realizada. 

• Gastos financieros devengados en el periodo impositivo, derivados de deudas con 

entidades del grupo destinadas a la adquisición, a otras entidades del grupo, de 

participaciones en el capital o fondos propios de cualquier tipo de entidades, o a la 

realización de aportaciones en el capital o fondos propios de otras entidades del 

grupo, salvo que el contribuyente acredite que existen motivos económicos válidos. 

• Gastos derivados de la extinción de la relación laboral o de la relación mercantil de 

administradores o miembros del Consejo de Administración, o de ambas, aun 

cuando se satisfagan en varios periodos impositivos, que excedan, para cada 

perceptor, del mayor de los siguientes importes: 1.000.000 euros o el importe 

establecido con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su 

normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución 

de sentencias, sin que pueda establecerse como tal la establecida en virtud de 

convenio, pacto o contrato. 

En el supuesto de despidos colectivos, siempre que se deban a causas 

económicas, técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor, el límite será 

el importe establecido con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores 

para el despido improcedente. 

• Los gastos correspondientes a operaciones realizadas con personas o entidades 

vinculadas que, como consecuencia de una calificación fiscal diferente en estas, no 

generen ingreso o generen un ingreso exento o sometido a un tipo de gravamen 

nominal inferior a 10%. (operaciones híbridas).  

 

• Con efectos 1 de enero de 2017, se establece la no deducibilidad de las pérdidas 

por deterioro de valores representativos de la participación en el capital o en los 

fondos propios de entidades respecto de la que se de alguna de las siguientes 

circunstancias:  

 

a. Que en el periodo impositivo en que se registre el deterioro, el porcentaje 

de participación, directa o indirecta, sea al menos del 5%. 
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b. Que, en caso de participaciones en entidades no residentes en territorio 

español, en el periodo impositivo en el que se registre el deterioro, la entidad 

participada no haya estado sujeta a un impuesto extranjero de naturaleza 

idéntica o análoga a este al IS a un tipo nominal de, al menos, el 10%. 

 

• Las disminuciones del valor razonable correspondiente a los valores a los que se 

refiere el apartado anterior, que se imputen en la cuenta de pérdidas y ganancias, 

salvo que previamente se hubiera integrado en la base imponible un incremento de 

valor correspondiente a valores homogéneos por el mismo importe.  

 

• La deuda tributaria del AJD para el prestamista, en los supuestos de escrituras de 

préstamo con garantía hipotecaria. 

 

• Los que sean objeto de la deducción establecida en la deducción por inversiones 

realizadas por las autoridades portuarias, incluidos los correspondientes a la 

amortización de los activos cuya inversión haya generado el derecho a la 

mencionada deducción. 

 

2.3.7 Operaciones vinculadas 

Las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán por su 

valor de mercado. Se entenderá por valor de mercado aquel que se habría acordado por 

personas o entidades independientes en condiciones que respeten el principio de libre 

competencia. 

 

Los supuestos en los que se considera que debe aplicarse esta regla de valoración se 

extienden las operaciones realizadas entre: 

a. Una entidad y sus socios o partícipes. 

b. Una entidad y sus consejeros o administradores, salvo en lo correspondiente a la 

retribución por el ejercicio de sus funciones. 

c. Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en 

línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los 

socios o partícipes, consejeros o administradores. 

d. Dos entidades que pertenezcan a un grupo. 
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e. Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas 

entidades pertenezcan a un grupo. 

f. Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, 

el 25% del capital social o de los fondos propios. 

g. Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o 

personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por 

consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, participen, directa o indirectamente 

en, al menos, el 25% del capital social o los fondos propios. 

h. Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en 

el extranjero. 

En los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación de los socios 

o partícipes con la entidad, la participación debe ser igual o superior al 25%. 

 

Las personas o entidades vinculadas, para justificar que las operaciones efectuadas se 

han valorado a su valor de mercado, deberán mantener a disposición de la Administración 

Tributaria, la documentación específica que se establezca reglamentariamente. 

 

Dicha documentación tendrá carácter simplificado para personas o entidades cuyo importe 

neto de la cifra de negocios sea inferior a 45 millones de euros, excepto en las siguientes 

operaciones: 

1. Realizadas por contribuyentes del IRPF en estimación objetiva con entidades 

vinculadas con ellos. 

2. Operaciones de transmisión de negocios. 

3. Operaciones de transmisión de valores o participaciones representativos de la 

participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidades no admitidos a 

negociación en algunos de los mercados regulados de valores o admitidos a 

negociación en paraísos fiscales. 

4. Operaciones sobre inmuebles. 

5. Operaciones sobre activos intangibles. 

 

No obstante, la documentación específica no será exigible: 

a. A las operaciones entre entidades del mismo grupo de consolidación fiscal. 

b. Operaciones realizadas con sus miembros o con otras entidades del mismo grupo 

de consolidación fiscal por las agrupaciones de interés económico. 
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c. Operaciones realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de ofertas 

públicas de adquisición de valores. 

d. Operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada, siempre que el 

importe de la contraprestación del conjunto de operaciones no supere los 250.000 

euros, de acuerdo con el valor de mercado. 

 

Para la determinación del valor de mercado se aplicará cualquiera de los siguientes 

métodos: 

• Método del precio libre comparable: por el que se compara el precio del bien o 

servicio en una operación entre personas o entidades vinculadas con el precio de 

un bien o servicio idéntico o de características similares en una operación entre 

personas o entidades independientes en circunstancias equiparables. 

• Método del coste incrementado: por el que se añade al valor de adquisición o coste 

de producción del bien o servicio el margen habitual en operaciones idénticas o 

similares con personas o entidades independientes o, en su defecto, el margen que 

personas o entidades independientes aplican a operaciones equiparables. 

• Método del precio de reventa: por el que se sustrae del precio de venta de un bien 

o servicio el margen que aplica el propio revendedor en operaciones idénticas o 

similares con personas o entidades independientes o, en su defecto, que personas 

o entidades independientes aplican a operaciones equiparables. 

• Método de la distribución del resultado, por el que se asigna a cada persona o 

entidad vinculada que realice de forma conjunta una o varias operaciones la parte 

del resultado común derivado de dicha operación u operaciones, en función de un 

criterio que refleje adecuadamente las condiciones que habrían suscrito personas 

o entidades independientes en circunstancias similares. 

• Método del margen neto operacional , por el que se atribuye a las operaciones 

realizadas con una persona o entidad vinculada el resultado neto, calculado sobre 

costes, ventas o la magnitud que resulte más adecuada en función de las 

características de las operaciones, que el contribuyente o, en su caso, terceros 

habrían obtenido en operaciones idénticas o similares realizadas entre partes 

independientes, efectuando, cuando sea preciso, las correcciones necesarias para 

obtener la equivalencia y considerar las particularidades de las operaciones.  
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Se elimina, por tanto, a partir de enero de 2015, la jerarquía de métodos que contenía la 

regulación anterior para determinar el valor de mercado de las operaciones vinculadas, 

admitiéndose, adicionalmente, con carácter subsidiario otros métodos y técnicas de 

valoración, siempre que respeten el principio de libre competencia. 

 

La LIS recoge reglas específicas de valoración para las operaciones de los socios con las 

sociedades profesionales, exigiendo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

o Que más del 75% de los ingresos de la entidad procedan del ejercicio de 

actividades profesionales y cuente con los medios materiales y humanos 

adecuados para el desarrollo de la actividad. 

o Que la cuantía de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los 

socios-profesionales por la prestación de servicios a la entidad no sea 

inferior al 75% del resultado previo a la deducción de las retribuciones 

correspondientes a la totalidad de los socios-profesionales por la prestación 

de sus servicios. 

o Que la cuantía de las retribuciones correspondiente a cada uno de los 

socios-profesionales cumpla los siguientes requisitos: 

▪ Se determine en función de la contribución efectuada por estos a la 

buena marcha de la entidad, siendo necesario que consten por 

escrito los criterios cualitativos y/o cuantitativos aplicables. 

▪ No sea inferior a 1,5 veces el salario medio de los asalariados de la 

entidad que cumplan funciones análogas a las de los socios 

profesionales de la entidad. En ausencia de estos últimos, la cuantía 

de las citadas retribuciones no podrá ser inferior a 5 veces el 

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. 

 

2.3.8 Gastos financieros intragrupo no deducibles 

No son deducibles los gastos financieros derivados de deudas con entidades del grupo, 

con independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales 

consolidadas, siempre que estas deudas contraídas sean para: 

• La adquisición, a otras entidades del grupo, de participaciones en el capital o fondos 

propios de cualquier tipo de entidades. 
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• La realización de aportaciones en el capital o fondos propios de otras entidades del 

grupo. 

 

Se podrán considerar deducibles estos gastos si el sujeto pasivo acredita que existen 

motivos económicos válidos para la realización de las operaciones citadas. 

 

2.3.9 Limitación en la deducibilidad de gastos financieros 

Las entidades pueden deducir los gastos financieros netos con el límite del 30% del 

beneficio operativo del ejercicio. Estos conceptos se definen de la siguiente forma: 

• Gastos financieros netos: el exceso de gastos financieros respecto de los ingresos 

derivados de la cesión a terceros de capitales propios devengados en el período 

impositivo, excluidos aquellos gastos financieros derivados de deudas con 

entidades del grupo no deducibles, gastos correspondientes a operaciones 

realizadas con personas o entidades residentes en paraísos fiscales, y gastos con 

personas o entidades vinculadas que no generen ingreso, o sometido a un tipo de 

gravamen nominal inferior al 10%. 

• Beneficio operativo: se determina a partir del resultado de explotación de la cuenta 

de Pérdidas y Ganancias del ejercicio (determinado de acuerdo con el Código de 

Comercio y la contabilidad): 

o Eliminando: 

i. La amortización del inmovilizado. 

ii. La imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero 

y otras. 

iii. El deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado. 

o Adicionando: 

Los ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio que 

se correspondan con dividendos o participaciones en beneficios de entidades 

en las que, cumplan alguno de los siguientes requisitos:  

i. el porcentaje de participación, directo o indirecto, sea al menos 

el 5%.  

ii. Excepto cuando dichas participaciones hayan sido adquiridas 

con deudas cuyos gastos financieros no resulten deducibles. 

En todo caso, serán deducibles gastos financieros netos del período impositivo por 

importe de 1 millón de euros.  
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 Los gastos financieros netos que no hayan sido objeto de deducción, por superar el 

límite del 30% del beneficio operativo del ejercicio podrán deducirse en los períodos 

impositivos siguientes, conjuntamente con los del período impositivo correspondiente, y 

con el mismo límite del 30%.  

 

Además, en el caso de que los gastos financieros netos del período impositivo no 

alcanzaran el límite del 30 % del beneficio operativo, la diferencia entre el citado límite y 

los gastos financieros netos del período impositivo se adicionará al límite citado, respecto 

de la deducción de gastos financieros netos en los períodos impositivos que concluyan en 

los 5 años inmediatos y sucesivos, hasta que se deduzca dicha diferencia.  

 

Los gastos financieros derivados de deudas destinadas a la adquisición de  participaciones 

en el capital o fondos propios de cualquier tipo de entidades se deducirán con el límite 

adicional del 30% del beneficio operativo de la propia entidad que realizó dicha adquisición, 

sin incluir en dicho beneficio el correspondiente a cualquier entidad que se fusione con 

aquellas en los 4 años posteriores a dicha adquisición, cuando la fusión no aplique el 

régimen especial de reestructuraciones empresariales.  

 

Estos gastos financieros se tendrán en cuenta, igualmente, en el límite de los gastos 

financieros generales de la entidad. Este límite se aplicará igualmente en la adquisición de 

entidades cuando, posteriormente, la entidad adquirida es incorporada al grupo de 

consolidación fiscal de la adquirente. 

 

Los gastos financieros que no sean deducibles por aplicación de este apartado serán 

deducibles en los periodos impositivos siguientes con los límites expuestos. 

 

Este límite adicional no será aplicable si el endeudamiento derivado de la operación no 

excede del 70% del coste de adquisición de las participaciones. Tampoco se aplicará en 

los periodos impositivos siguientes cuando el importe de esa deuda se minore, desde el 

momento de la adquisición, al menos en la parte proporcional que corresponda a cada uno 

de los 8 años siguientes hasta que la deuda alcance el 30% del precio de adquisición. 
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Por último, la limitación no resultará de aplicación: 

a. A las entidades de crédito y aseguradoras 

A estos efectos, recibirán el tratamiento de las entidades de crédito aquellas entidades 

cuyos derechos de voto correspondan, directa o indirectamente, íntegramente a 

aquellas, y cuya única actividad consista en la emisión y colocación en el mercado de 

instrumentos financieros para reforzar el capital regulatorio y la financiación de tales 

entidades.  

 

El mismo tratamiento recibirán los fondos de titulización hipotecaria y los fondos de 

titulización de activos. 

 

b. En el período impositivo en que se produzca la extinción de la entidad, salvo que la 

misma sea consecuencia de una operación de reestructuración. 

 

2.3.10 Cómputo por valor normal de mercado  

La Ley 16/2007, de 4 de julio, de Adaptación de la Legislación Mercantil, establece una 

regla general para la valoración de los elementos patrimoniales. Los bienes serán 

valorados de acuerdo con los criterios establecidos en el Código de Comercio, el cual 

remite a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los activos se 

contabilizarán por el precio de adquisición, o por el coste de producción y los pasivos por 

el valor de la contrapartida recibida a cambio de incurrir en la deuda, más los intereses 

devengados pendientes de pago. Asimismo, esta nueva regulación marca una serie de 

activos y pasivos financieros que se valorarán por su valor razonable. Además, con 

carácter general en las operaciones entre empresas del grupo los elementos objeto de la 

transacción se contabilizarán por su valor razonable (entendiendo que el valor razonable 

se aproxima al valor de mercado). 

 

El artículo 17.4 de la LIS establece una serie de supuestos en que los bienes deben 

computarse fiscalmente a su valor de mercado. 
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Estos supuestos son: 

• Los bienes que se adquieran o transmitan a título gratuito. 

• Los aportados a entidades y los valores recibidos en contraprestación. 

• Los que se transmitan a los socios en los supuestos de disolución, separación de 

los mismos, reducción de capital con devolución de aportaciones, reparto de prima 

de emisión y distribución de beneficios. 

• Los transmitidos en virtud de fusión y escisión total o parcial, salvo que resulte de 

aplicación el régimen especial de reestructuraciones. 

• Los adquiridos por permuta. 

• Los adquiridos por canje o conversión, salvo que resulte de aplicación el régimen 

especial de reestructuraciones 

 

2.3.11 Corrección de la inflación en la transmisión de elementos patrimoniales: 

corrección monetaria de las rentas positivas procedentes de la transmisión 

de inmuebles 

Con efectos 1 de enero de 2015, se suprimen los coeficientes de corrección monetaria que 

resultaban de aplicación de ocasión de la transmisión de bienes inmuebles. 

 

2.3.12 Imputación temporal de ingresos y gastos  

El artículo 11 de la LIS señala los criterios de imputación de ingresos y gastos a la base 

imponible, estableciendo lo que es el criterio general, el del devengo, junto a dos 

excepciones: las operaciones a plazo o con precio aplazado y los criterios de imputación 

propuestos por el sujeto pasivo conforme a lo previsto en los artículos 31 y 32 del RIS. 

 

2.3.12.1 Criterio de devengo 

El criterio del devengo es el criterio marcado como general por el artículo 11.1 de la LIS y 

según el cual los ingresos y gastos derivados de las transacciones o hechos económicos 

se imputarán al periodo impositivo en que se produzca su devengo, con arreglo a la 

normativa contable, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro, respetando 

la debida correlación entre unos y otros. 
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Los movimientos de reservas por cambios en criterios contables, se integrarán en la base 

imponible del periodo impositivo en que los cargos o abonos a partidas de reservas se 

realicen. 

 

2.3.12.2 Operaciones a plazo o con precio aplazado 

Se encuentran reguladas en el artículo 11.4 de la LIS. Las rentas derivadas de la realización 

de operaciones a plazo se entenderán obtenidas proporcionalmente a medida que sean 

exigibles los correspondientes cobros, salvo que la entidad decida aplicar el criterio del 

devengo. 

 

Se consideran operaciones a plazo o con precio aplazado aquellas cuya contraprestación 

sea exigible, total o parcialmente, mediante pagos sucesivos o mediante un solo pago, 

siempre que el periodo transcurrido entre el devengo y el vencimiento del último o único 

plazo sea superior a un año. 

 

El PGC no reconoce el principio de caja en las operaciones a plazos o con precio aplazado. 

Por tanto, contablemente deberá reconocerse la totalidad del resultado en el momento de 

la venta, independientemente de que se haya cobrado o no la totalidad del precio. 

 

Esta diferencia entre los criterios de imputación contable y fiscal constituye una de las 

excepciones al principio de inscripción contable que permite al sujeto pasivo, que deberá 

contabilizar de acuerdo con los principios del PGC, ajustar extracontablemente la base 

imponible. Ajuste extracontable a la base imponible que constituye una diferencia temporal, 

puesto que repercutirá en ejercicios futuros, debiendo contabilizarse el correspondiente 

impuesto sobre beneficios diferido. 

 

Este criterio especial de imputación temporal se aplica de forma automática, sin ningún 

requisito previo, y opera salvo que la empresa decida aplicar la regla general de imputación 

temporal, el devengo. 
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EJEMPLO 

La sociedad X enajena en el año n una máquina, siendo el precio de venta de 10.000 

unidades monetarias (u.m.), el precio de adquisición, de 5.000 u.m., y la amortización 

acumulada, de 3.000 u.m. En el momento de la venta se cobra el 25% del importe total y 

el resto en los siguientes plazos: 

Vencimiento Importe 

n + 1 1.000 

n + 2 2.000 

n + 3 4.500 

 

Resultado contable: 10.000 - (5.000 - 3.000) = 8.000 

Ejercicio Resultado fiscal Ajuste extracontable 

Ejercicio n 8000 x (2.500/10.000) = 2.000 - 6.000 

Ejercicio n+1 8000 x (1.000/10.000) = 800 + 800 

Ejercicio n+2 8000 x (2.000/10.000) = 1.600 + 1.600 

Ejercicio n+3 8000 x (4.500/10.000) = 3.600 + 3.600  

 

En el ejercicio n en que se enajena la máquina se grava una renta de 2.000 ya que cobra 

el 25% del precio de venta, por lo que procede un ajuste negativo de 6.000, por cuanto en 

el resultado contable figura una renta de 8.000. En los siguientes ejercicios el ajuste es 

positivo, ya que la renta se contabiliza en el año n y, sin embargo, a efectos fiscales se 

imputa cuando se cobra.  

  

Con objeto de hacer cumplir el principio de caja en las operaciones a plazo, el artículo 11.4 

de la LIS determina que, en caso de que se produzca el endoso, descuento o cobro 

anticipado de los importes aplazados, el rendimiento pendiente de imputación se entenderá 

obtenido en ese momento. 

 

Además, se establece que no será fiscalmente deducible el deterioro del valor de los 

créditos respecto de aquel importe que no haya sido objeto de integración en la base 

imponible por tratarse de operaciones a plazos o con precio aplazado, hasta que no se 

realice dicha integración. 
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2.3.12.3 Rentas negativas en transmisiones intragrupo 

Con efectos 1 de enero de 2015, se establece el diferimiento en la integración en la base 

imponible de las rentas negativas que pudieran generarse en la transmisión de elementos 

del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias, intangibles y valores representativos 

de deuda, cuando dicha transmisión se realiza en el ámbito de un grupo de sociedades. 

En este caso, las rentas negativas se imputarán en el periodo impositivo en que dichos 

elementos patrimoniales sean dados de baja en el balance de la entidad adquirente, se 

transmitan a terceros ajenos al grupo, o cuando la entidad adquirente o transmitente dejen 

de pertenecer al grupo. 

 

No obstante, en el caso de elementos patrimoniales amortizables, las rentas negativas se 

integrarán en los periodos impositivos que resten de vida útil a los elementos transmitidos, 

en función del método de amortización utilizado.  

 

Adicionalmente, con efectos a partir del 1 de enero de 2017, en relación con las rentas 

negativas generadas en la transmisión de valores representativos de la participación en 

capital o fondos propios de entidades, cuando la entidad adquirente sea del mismo grupo, 

se imputarán en el periodo impositivo en que dichos elementos patrimoniales sean 

transmitidos a terceros ajenos al grupo o bien cuando la entidad adquirente o la 

transmitente dejen de formar parte del grupo, minoradas en las rentas positivas obtenidas 

en la transmisión a terceros, siempre que se den las siguientes circunstancias en relación 

a dichos valores: 

 

1. Que, en ningún momento durante el año anterior al día de la transmisión, el 

porcentaje de participación, directa o indirecta, sea al menos del 5%. 

2. Que, en caso de participaciones en entidades no residentes en territorio español, 

en el periodo impositivo en el que se produzca la transmisión, la entidad participada 

haya estado sujeta y no exenta por un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o 

análoga a este al IS a un tipo nominal de, al menos, el 10%. 

 

Lo dispuesto anteriormente en relación a la transmisión de participaciones a otras 

entidades del grupo no resultará de aplicación en el supuesto de extinción de la entidad 

participada, salvo que la extinción sea consecuencia de una operación de reestructuración 

o se continúe en el ejercicio de la actividad bajo cualquier otra forma jurídica. 
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2.3.12.4 Principio de inscripción contable 

Este principio establece que los gastos no serán deducibles en periodos impositivos 

anteriores a su imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias o a una cuenta de reservas, 

si así lo permite una norma legal o reglamentaria. No obstante, se establece una excepción: 

las amortizaciones de los elementos que pudieran amortizarse libremente y a los que sea 

aplicable la amortización acelerada. 

La LIS establece las normas a seguir en caso de discrepancia entre el principio del devengo 

y el de inscripción contable: 

1. Si hay discrepancia entre el principio del devengo y el de inscripción contable, 

prevalece el del devengo, es decir, si hay algún gasto o ingreso que fiscalmente 

corresponda a un periodo impositivo diferente, se imputará desde el punto de vista 

fiscal al periodo que corresponda según la LIS, efectuándose, por tanto, los 

correspondientes ajustes. 

2. Prevalece el principio de inscripción contable en dos casos: 

o Cuando un gasto se contabilice en periodo impositivo posterior a aquel en 

que se hubiera devengado, se imputará fiscalmente en el que figure 

contabilizado. 

o Cuando un ingreso se contabilice en periodo impositivo anterior a aquel en 

que se hubiera devengado, se imputará fiscalmente en aquel en el que 

figure contabilizado. 

 

La prevalencia del principio de inscripción contable sobre el del devengo está condicionada, 

en ambos casos, a un hecho: no puede derivarse una tributación inferior a la que hubiera 

correspondido de aplicar el principio del devengo. 

 

Los cargos o abonos a partidas de reservas, registrados como consecuencia de cambios 

de criterios contables, se integrarán en la base imponible del período impositivo en que los 

mismos se realicen. 
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No obstante, no se integrarán en la base imponible los referidos cargos y abonos a reservas 

que estén relacionados con ingresos o gastos, respectivamente, devengados y 

contabilizados de acuerdo con los criterios contables existentes en los períodos impositivos 

anteriores, siempre que se hubiesen integrado en la base imponible de dichos períodos. 

Tampoco se integrarán en la base imponible esos gastos e ingresos contabilizados de 

nuevo con ocasión de su devengo, de acuerdo con el cambio de criterio contable 

 

2.3.13 Reducciones en la base imponible 

1. Reserva de Capitalización 

Los contribuyentes que tributen al tipo de gravamen del 25%, las entidades de 

nueva creación y las entidades que tributan al 30%, tendrán derecho a una 

reducción en la base imponible del 10% del importe del incremento de sus fondos 

propios, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

o Que el importe del incremento de los fondos propios de la entidad se 

mantenga durante un plazo de 5 años desde el cierre del periodo impositivo 

al que corresponda esta reducción, salvo por la existencia de pérdidas 

contables en la sociedad. 

o Que se dote una reserva por el importe de la reducción, que deberá figurar 

en el balance con absoluta separación y título apropiado y será indisponible 

en el plazo de 5 años. 

 

En ningún caso, el derecho a la reducción mencionada podrá superar el importe del 

10% de la base imponible positiva del periodo impositivo previa a esta reducción, a 

la integración de las dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos 

derivadas de las posibles insolvencias de determinados deudores) y a la 

compensación de bases imponibles negativas. 

 

En caso de insuficiente base imponible para aplicar la reducción, las cantidades 

pendientes podrán ser objeto de aplicación en los periodos impositivos que finalicen 

en los dos años inmediatos y sucesivos al cierre del periodo impositivo en que se 

haya generado el derecho a la reducción, conjuntamente con la reducción que 

pudiera corresponder en el periodo impositivo correspondiente, y con el límite 

previsto en el apartado anterior. 
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2. Reserva de nivelación para PYMES 

Para las entidades de reducida dimensión que tributen al 25% se establece otra 

reducción a la base imponible del 10% de su importe, no pudiendo superar el 

importe de 1 millón de euros. 

 

Las características de la reducción son las siguientes: 

 

o Las cantidades deducidas se adicionarán a la base imponible de los 

periodos impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos y sucesivos, 

siempre que el contribuyente tenga una base imponible negativa, y hasta el 

importe de la misma. El importe restante se adicionará a la base imponible 

del periodo impositivo a la fecha de conclusión de los 5 años. 

o Se deberá dotar una reserva indisponible por el importe de la minoración de 

la base imponible. 

o Esa reducción es compatible con la reducción por la creación de la reserva 

de capitalización. 

 

2.3.14  Compensación de bases imponibles negativas 

Para que la compensación sea posible se exige la acreditación, procedencia y cuantía que 

el sujeto pasivo pretenda compensar mediante la presentación de liquidaciones o 

autoliquidaciones, la contabilidad u otros soportes documentales, cualquiera que fuese el 

ejercicio en que se originaron. 

 

A partir de 1 de enero de 2015 se elimina el plazo de 18 años existente con anterioridad, 

para compensar bases imponibles negativas. Por tanto, se permite la compensación de 

bases imponibles negativas ilimitada en el tiempo. 

 

Las bases imponibles negativas pendientes de compensación al inicio del primer periodo 

impositivo comenzado a partir de 1 de enero de 2015, se podrán compensar en los periodos 

impositivos siguientes. 

 

No obstante, para aquellos contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea 

inferior a los 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se 

inicie el periodo impositivo, y por tanto no aplicarles los límites establecidos en la 
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Disposición Adicional 15ª, se establece un límite general del 70% de la base imponible 

previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a la compensación. 

 

En el caso de entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 

millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha de inicio del periodo 

impositivo, se aplicarán los siguientes límites de compensación para los periodos 

impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016: 

• 50%, cuanto el INCN en los 12 meses mencionados > 20 millones de euros pero < 

a 60 millones de euros. 

• 25%, cuanto el INCN en los 12 meses mencionados > 60 millones de euros. 

En todo caso, se admite la compensación de bases imponibles negativas hasta un importe 

máximo de 1 millón de euros. 

 

La limitación no se aplicará en el periodo en el que se produzca la extinción de la entidad 

(salvo que ésta tenga lugar en el marco de una operación de reestructuración) y tampoco 

se aplicará sobre el importe de las rentas correspondientes a quitas o esperas 

consecuencia de un acuerdo con los acreedores del contribuyente. 

 

Tampoco se aplicará el límite del 70% en el caso de entidades de nueva creación en los 

tres primeros periodos impositivos en que se genere una base imponible positiva previa a 

su compensación. 

 

El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las bases 

imponibles negativas compensadas o pendientes de compensación prescribe a los 10 años 

a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de presentación de la 

declaración correspondiente al ejercicio en el que se generó el derecho a su compensación. 

Transcurrido el plazo de los 10 años, el contribuyente deberá acreditar que las bases 

imponibles negativas cuya compensación pretenda resultan procedentes mediante la 

exhibición de la liquidación o autoliquidación, y de la contabilidad, con acreditación de su 

depósito durante el citado plazo en el Registro Mercantil. 
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2.4. Cálculo del impuesto a pagar  

2.4.1 Tipo de gravamen 

El tipo de gravamen general es del 25%. No obstante, en el caso de entidades de nueva 

creación, el tipo de gravamen se mantiene en el 15% para el primer periodo impositivo en 

que obtienen una base imponible positiva y el siguiente, sin que pueda aplicarse a las 

entidades patrimoniales. 

 

Las entidades de crédito, así como las entidades que se dediquen a la exploración, 

investigación y explotación de yacimientos y almacenamientos de subterráneos de 

hidrocarburos, tributarán al 30%.  

 

Los tipos de gravamen aplicables para los ejercicios iniciados a partir del año 2016 son los 

siguientes: 

 

Con efectos para los períodos iniciados del 1 de enero de 2023, el tipo de gravamen será 

del 23% para aquellas entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios del período 

inmediatamente sea inferior a 1 millón de euros. Este tipo reducido, no será de aplicación 

para aquellas empresas que tenga la consideración de entidad patrimonial. 
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Sociedad 
Tipo de gravamen 

Con carácter general 25% 

Empresas INCN < 1 millón de euros 23% 

Entidades de crédito 30% 

Entidades que se dediquen a la exploración, investigación y 
explotación de yacimientos y almacenamientos subterráneos 
de hidrocarburos  

30% 

Entidades nueva creación que realicen actividades 
económicas (primer año de beneficios y siguiente) 

15% 

Mutuas de seguros generales, mutualidades de previsión 
social y mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la SS 

25% 

Colegios profesionales, asociaciones empresariales, cámaras 
oficiales, sindicatos de trabajadores y partidos políticos. 

25% 

Sociedades cooperativas de crédito y cajas rurales 25% 

Sociedades de garantía recíproca y sociedades de 
refianzamiento 

25% 

Las entidades no incluidas en el ámbito de aplicación 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 

 

25% 

Fondos de promoción de empleo sobre reconversión y 
reindustrialización 

25% 

Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas 25% 

Sociedades cooperativas fiscalmente protegidas 20% 

Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación 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 

 

10% 

Las sociedades de inversión de capital variable reguladas por 
la LIIC (nº mínimo de accionistas)  

1% 

Los fondos de inversión de carácter financiero previstos en la 
LIIC (nº mínimo de partícipes)  

1% 

Las sociedades de inversión inmobiliaria y los fondos de 
inversión inmobiliaria regulados en la LIIC (nº mínimo de 
accionistas y partícipes y requisitos de inversión)  

1% 

Planes y fondos de pensiones  0% 

Empresas de reducida dimensión (ERD)*  
 

25% 

 

(*) Empresas que en el ejercicio anterior hayan tenido una cifra de negocio de hasta 10 millones de euros. Este régimen 

especial seguirá siendo aplicable en los tres periodos impositivos inmediatos y siguientes a aquél en que se alcance el umbral 

de los 10 millones de euros. 
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2.4.2 Cuota íntegra 

La cuota íntegra es la cuantía resultante de aplicar el tipo de gravamen de la entidad sobre 

la base imponible positiva obtenida en el período impositivo. 

 

 

Por consiguiente, el resultado siempre será: 

• Positivo. Cuando así lo sea la base imponible. 

• Cero. Si la base imponible es cero o negativa 

 

2.4.3 Exención y deducciones por doble imposición 

2.4.3.1 Doble imposición y medidas para evitarla 

La Ley 27/2014 establece un régimen de exención general para participaciones 

significativas, aplicable tanto en el ámbito interno como internacional, y mantiene a su vez 

las deducciones para evitar la doble imposición internacional jurídica y económica. 

 

2.4.3.2 Exención para evitar la doble imposición sobre dividendos y rentas 

derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos 

propios de entidades residentes y no residentes en territorio español 

A partir del 1 de enero de 2015 se elimina la deducción por doble imposición interna 

regulada en el artículo 30 del derogado TRLIS (RD 4/2004) y se establece un régimen de 

exención de los dividendos percibidos y de beneficios obtenidos en la transmisión de 

acciones o participaciones, tanto de acciones españolas como extranjeras. 

 

Desde periodos impositivos iniciados con posterioridad al 1 de enero de 2021, la exención 

será del 95%, debiendo tributar en todo caso por el 5% en concepto de gastos de gestión 

referidos a dichas participaciones (con determinadas excepciones). 

 

Se establece la exención de los dividendos percibidos y beneficios obtenidos en la 

transmisión de acciones o participaciones, tanto de entidades españolas o extranjeras, con 

los siguientes requisitos: 

 

Exención en dividendos y participaciones en beneficios 
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• Debe existir una participación mínima del 5% y que se posean ininterrumpidamente 

durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya o, 

en su defecto, se deberá mantener posteriormente durante el tiempo necesario para 

completar dicho plazo.  

 

• En el caso de entidades en que más del 70% de sus ingresos procedan de 

dividendos, participaciones en beneficios o rentas derivadas de la transmisión de 

valores representativos en el capital de sociedades (entidades “holding”), los 

requisitos del párrafo anterior se exigirán indirectamente de aquellas sociedades, 

salvo que se acredite que los dividendos percibidos se han integrado en la base 

imponible de la entidad participada como dividendos o rentas derivadas de la 

transmisión de participaciones sin derecho a la exención o deducción por doble 

imposición 

 

• Si se trata de participaciones en entidades no residentes, éstas deberán estar 

gravadas con un impuesto análogo al IS español a un tipo nominal de, al menos, el 

10% en el ejercicio en el que hubieran obtenido beneficios. Se entiende cumplido 

el requisito en países con Convenio.   

 

Este requisito no se entenderá cumplido cuando la entidad participada sea 

residente en un paraíso fiscal, excepto que resida en un Estado Miembro de la 

Unión Europea y se acredite que su constitución y operativa responde a motivos 

económicos válidos y que realiza actividades económicas. 

 

En el supuesto de que la participada no residente obtenga dividendos o rentas por 

transmisión de valores, la aplicación de la exención respecto de aquellas rentas 

requerirá que el requisito del impuesto mínimo se cumpla, al menos, en la entidad 

indirectamente participada. 
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En el supuesto de que la entidad participada, residente o no, obtenga dividendos o 

rentas derivadas de la transmisión de valores procedentes de dos o más entidades 

respecto de la que sólo alguna de ellas se cumplan los requisitos (5%,10% 

tributación mínima), la aplicación de la exención se referirá a aquella parte de los 

dividendos recibidos respecto de las entidades en las que sí se cumplan los 

requisitos. 

 

• No se aplica a los dividendos o participaciones en beneficios cuya distribución 

genere un gasto fiscalmente deducible en la entidad pagadora. 

 

En el caso de distribución de reservas, se atenderá a la designación contenida en 

el acuerdo social y, en su defecto, se considerarán aplicadas las últimas cantidades 

abonadas a dichas reservas. 

 

• Tendrán la consideración de dividendos o participaciones en beneficios, los 

derivados de los valores representativos del capital o de los fondos propios de 

entidades, con independencia de su consideración contable (acciones sin voto, 

privilegiadas, rescatables …). 

 

• Tendrán la consideración de dividendos o participaciones en beneficios exentos las 

retribuciones correspondientes a préstamos participativos otorgados por entidades 

que formen parte del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos 

en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de 

la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, salvo que generen un 

gasto fiscalmente deducible en la entidad pagadora. 

 

• La exención no resultará de aplicación en relación con los dividendos recibidos cuyo 

importe deba ser objeto de entrega a otra entidad con ocasión de un contrato que 

verse sobre los valores de los que aquellos proceden, registrando un gasto al 

efecto, con excepciones. 

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/ccom.l1t3.html#I2209
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Plusvalías derivadas de la transmisión de participaciones 

Está exenta la renta positiva obtenida en la transmisión de la participación en una entidad, 

cuando se cumplan los requisitos establecidos en el apartado anterior para la exención de 

dividendos y participaciones en beneficios, así como la renta obtenida en los supuestos de 

liquidación de la sociedad, separación del socio, fusión, escisión total o parcial, reducción 

de capital, aportación no dineraria o cesión global del activo y pasivo. 

 

Al igual que en la aplicación de la exención por dividendos, desde el 1 de enero de 2021 la 

exención alcanzará el 95% de la plusvalía, debiendo tributar por el 5% en concepto de 

gastos de gestión referidos a dichas participaciones (con determinadas excepciones). 

 

Esta exención de las plusvalías se aplicará en los siguientes supuestos: 

• Porcentaje de participación (5%) y periodo de tenencia de al menos un año, que 

deben cumplirse el día de la transmisión 

• Participaciones de no residentes: tipo tributario nominal no inferior al 10%, que debe 

cumplirse en todos y cada uno de los ejercicios de tenencia de la participación, 

estableciéndose reglas de proporcionalidad para el caso de que no haya sido así. 

La parte de la renta que no tenga derecho a la exención se integrará en la base imponible, 

teniendo derecho a la deducción establecida en el artículo 31 de la Ley, siempre que se 

cumplan los requisitos necesarios para ello, por la parte que proporcionalmente se 

corresponda con la renta que no tenga derecho a la exención en relación con la renta total 

obtenida en la transmisión de la participación. 

 

La Ley establece una serie de especialidades en relación con la aplicación del régimen de 

neutralidad fiscal del Capítulo VII del Título VII de la Ley del IS. 

 

• La exención de las plusvalías no se aplica en los siguientes supuestos: rentas 

derivadas de transmisiones de participaciones en entidades patrimoniales, o en una 

agrupación de interés económico española o europea, limitándose la exención al 

incremento neto de beneficios no distribuidos durante el tiempo de tenencia de la 

participación. 

• Rentas derivadas de la transmisión de participaciones en entidades en las que, al 

menos, el 15% de sus rentas queden sometidas al régimen de transparencia fiscal 

internacional. 
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No se integrarán en la base imponible las rentas negativas obtenidas en la transmisión de 

participaciones cunando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

• Cuando se cumplan los requisitos de exención de las rentas positivas (5%) en algún 

momento durante el año anterior al día en que se produzca la transmisión. 

• En caso de participaciones en entidades no residentes, cuando se incumpla el 

requisito de tributación mínima del 10%, salvo que resulte de aplicación un convenio 

de doble imposición con cláusula de intercambio de información. No se entenderá 

cumplido este requisito cuando la entidad no residente lo sea de un paraíso fiscal. 

 

En relación a las rentas negativas derivadas de la transmisión de participaciones que 

no cumplan los requisitos anteriores y que, por tanto, deban integrarse en la base 

imponible con las siguientes especialidades: 

• Si la participación se hubiera adquirido a una entidad del grupo mercantil, la renta 

negativa se minorará en el importe de la plusvalía generada que hubiera sido objeto 

de exención o deducción. 

• En el importe de los dividendos recibidos de la entidad desde 2009 que hubieran 

tenido derecho a exención o deducción por doble imposición. 

Se establece la deducibilidad de las rentas negativas derivadas de la extinción de la 

sociedad participada, salvo que sean consecuencia de operaciones de 

reestructuración. En este caso, su importe se minorará en el importe de los dividendos 

de la entidad recibidos en los 10 años anteriores a la fecha de extinción, siempre que 

éstos no hayan minorado el valor de adquisición y hayan tenido derecho a la aplicación 

de exención o deducción por doble imposición, por el importe de la misma. 

 

La exención del artículo 21 de la LlS no se aplica en los siguientes supuestos: 

• No se aplica a rentas de fuente extranjera obtenidas por agrupaciones de interés 

económico, españolas y europeas, y por uniones temporales de empresas, cuando 

al menos, unos de sus socios, tenga la condición de persona física. 

• Rentas distribuidas por el fondo de regulación de carácter público del mercado 

hipotecario. 

• Rentas de fuente extranjera que se integren en la base imponible y sobre las que 

se aplique la deducción por doble imposición internacional del art. 31 o 32 de la Ley. 
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Se establece el siguiente régimen transitorio para participaciones adquiridas antes del 1 de 

enero de 2015: 

• En relación con las rentas derivadas de la transmisión de participaciones (DT 19ª): 

o En las transmisiones de participaciones sobre las que se haya efectuado 

alguna corrección de valor fiscalmente deducible, la corrección de valor se 

integrará, en todo caso, en la base imponible del contribuyente, a los efectos 

de determinar esta exención. 

o El importe de las rentas negativas  derivadas de la transmisión de la 

participación en una entidad residente se minora en el importe de los 

dividendos o participaciones en beneficios recibidos de la participada desde 

períodos impositivos iniciados en el año 2009 y hasta los iniciados antes del 

1-1-2015, siempre que no hayan minorado el valor de adquisición de la 

participación y hayan tenido derecho a la aplicación de la deducción por 

doble imposición interna de dividendos al 100% prevista en la normativa 

anterior  

 

• En relación con las deducciones para evitar la doble imposición: 

o En el supuesto de adquisición de participaciones que se hubieran producido 

en períodos impositivos iniciados, en el transmitente, antes del 1-1-2015, los 

dividendos o participaciones de entidades residentes en territorio español 

tienen derecho a la exención si cumplen los requisitos exigidos (DT 23ª) 

No obstante, si la distribución de dividendos o participaciones en beneficios 

se corresponde con una diferencia positiva entre el precio de adquisición de 

la participación y el valor de las aportaciones de los socios realizadas por 

cualquier título, no se considerará renta y se minorará el valor fiscal de la 

participación, sin perjuicio de aplicar una deducción del 100% de la cuota 

íntegra que hubiera correspondido a dichos dividendos o participaciones en 

beneficios si prueba la tributación de un importe equivalente al dividendo o 

participación en beneficios, sujeta a ciertos requisitos. 

o Se mantiene el régimen transitorio de participaciones adquiridas antes del 

9-6-1996, pero no les resulta de aplicación lo establecido en el apartado 

anterior. 
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o Las deducciones por doble imposición interna de la regulación anterior a la 

Ley 27/2014 pendientes de aplicar a su entrada en vigor, y las generadas 

por el régimen transitorio, pueden deducirse en los periodos impositivos 

siguientes, teniendo en cuenta el tipo de gravamen del periodo en el que se 

apliquen. 

o La DA 15ª establece un límite del 50% de la cuota íntegra del contribuyente 

para la aplicación de estas deducciones del régimen transitorio, junto con 

las deducciones por doble imposición internacional, para los contribuyentes 

cuyo importe neto de la cifra de negocios haya sido al menos de 20 millones 

de euros en los 12 meses anteriores. 

 

2.4.3.3 Exención de las rentas obtenidas en el extranjero a través de un 

establecimiento permanente (art. 22) 

¿En qué consiste? Método Requisitos y particularidades 

Eliminación de la doble 
imposición jurídica en las 
rentas positivas obtenidas en el 
extranjero por medio de un 
establecimiento permanente.  

  

Exención de los beneficios 
netos percibidos por la 
sociedad procedentes de un 
establecimiento permanente 
situado en el extranjero.  

 

Dichas rentas no se incluyen 
en la base imponible del IS.  

El establecimiento permanente esté gravado a un 
impuesto análogo al IS español, con un tipo nominal 
de, al menos, un 10%. 

 

 

 

 

También están exentas las rentas positivas derivadas de la transmisión de un 

establecimiento permanente o cese de su actividad gravado con un impuesto análogo al IS 

español, con un tipo nominal de, al menos, un 10%. 

 

En relación a las rentas negativas: 

• No se integrarán en la base imponible las rentas negativas obtenidas en el 

extranjero a través de un E.P, ni las derivadas de la transmisión de un E.P. 

 

• Serán fiscalmente deducibles las rentas negativas generadas en caso de cese del 

establecimiento permanente. En este caso, las rentas negativas se minorarán en el 

importe de las rentas positivas netas obtenidas con anterioridad y que hayan tenido 

derecho a la aplicación de la exención o deducción por doble imposición, en el 

importe de la misma. 
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Esta exención no se aplica a rentas de fuente extranjera obtenidas por agrupaciones de 

interés económico, españolas y europeas y por uniones temporales de empresas. 

 

Tampoco se aplica cuando las actividades se realicen en el extranjero para poder disfrutar 

de este régimen.  

EJEMPLO  
 
Una Sociedad española ha obtenido unos beneficios antes de impuestos de 1.000.000€, 

de los cuales 100.000€ proceden de ventas realizadas por su oficina en Santiago de Chile 

Impuesto satisfecho en Chile 30.000€.  

 

Importe neto:  70.000 

Impuesto extranjero: 30.000 

Exención: -100.000 

Base Imponible: 0 

Cuota íntegra (25%): 0 

Deducción Doble Imposición Internacional: 0 

Cuota líquida: 0 

 

En este caso el método para evitar la doble imposición consiste en dejar exentos los 

beneficios de fuente extranjera. 

 

La aplicación de este método es incompatible para la misma renta con la deducción por 

impuesto soportado en el extranjero. 
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2.4.3.4 Deducción para evitar la doble imposición internacional: Impuesto 

soportado por el sujeto pasivo (art. 31) 

¿En qué consiste? Método Requisitos y particularidades 

Trata de paliar la doble 
imposición que surge 
cuando un sujeto pasivo 
debe tributar por la misma 
renta en España y en el 
extranjero 

Cuando en la base imponible del 
sujeto pasivo se integren rentas 
positivas obtenidas y gravadas en el 
extranjero se deducirá de la cuota 
íntegra la menor de las dos 
cantidades siguientes:  

-Importe efectivo pagado en el 
extranjero.  

 

-Cuota íntegra que en España 
correspondería pagar si se hubieran 
obtenido las rentas en territorio 
español.  

No podrán deducirse los impuestos que no se hubieran 
pagado como consecuencia de una exención, 
bonificación o cualquier otro beneficio fiscal.  

 

Si media un CDI, la deducción no podrá exceder del 
impuesto que correspondería según lo establecido en el 
mismo  

 

El impuesto extranjero se debe incluir en la base 
imponible. Tendrá la consideración de gasto deducible 
la parte del importe del impuesto satisfecho en el 
extranjero que no sea objeto de deducción en la cuota 
íntegra, siempre que se corresponda con la realización 
de actividades económicas en el extranjero. 

 

 

La deducción pendiente de aplicar por insuficiencia de 
cuota podrá compensarse en los periodos impositivos 
siguientes, sin límite de tiempo. 

Cuando el sujeto pasivo haya obtenido en el período 
impositivo varias rentas del extranjero, la deducción se 
realizará agrupando las procedentes de un mismo país, 
salvo las rentas de establecimientos permanentes, que 
se computarán aisladamente por cada uno de los 
mismos. 

 

El derecho de la Administración para iniciar el 
procedimiento de comprobación de las deducciones 
pendientes de aplicar prescribirá a los 10 años desde 
que finalice el plazo para presentar la Declaración del IS 
correspondiente al periodo en el que se generó el 
derecho a su aplicación. 
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EJEMPLO  

Una sociedad española recibe 90.000 euros por cánones obtenidos en Perú por la cesión 

de uso de una patente industrial. Impuesto satisfecho en Perú (retención en la fuente) 

10.000 euros.  

Importe neto percibido:  90.000 

Impuesto extranjero: 10.000 

Base Imponible: 100.000 

Cuota íntegra (25%): 25.000 

Deducción Doble Imposición Internacional: -10.000 

Cuota líquida: 15.000 

 

Deducción por Doble Imposición Internacional será la cantidad menor entre: 

• Impuesto pagado en Perú: 10.000  

• Parte de cuota española correspondiente con dicha renta: 25% X 100.000 = 25.000 

 

En este caso, la sociedad se puede deducir la totalidad del impuesto extranjero, dado que 

es inferior al impuesto español. Sin embargo, si el gravamen en Perú hubiera sido del 35% 

(35.000€), la deducción quedaría limitada a 25.000€, y la empresa no podrá recuperar la 

totalidad del impuesto pagado en Perú, aunque la diferencia sería gasto deducible en el IS. 

 

  



 Guías Fiscalidad Empresarial | 2023 

 

 

 91 

 

2.4.3.5 Deducción para evitar la doble imposición internacional: Dividendos y 

participaciones en beneficios (art. 32) 

¿En qué consiste? Método Requisitos y particularidades 

Trata de evitar la doble imposición 
económica internacional que se 
manifiesta cuando una sociedad 
residente en España percibe dividendos o 
participaciones en beneficios de sus 
filiales extranjeras, en la medida que el 
beneficio del cual procede el dividendo 
tributó en la filial y se grava nuevamente 
en la matriz cuando lo recibe. 

Deducción de la cuota del impuesto pagado 
por la entidad no residente respecto de los 
beneficios con cargo a los cuales se 
satisfacen los dividendos (impuesto 
subyacente).  

 

Requisitos exigidos para poder practicar esta 
deducción son los siguientes:  

- Exista una participación directa o indirecta 
en el capital de la entidad no residente de, 
al menos, el 5%, que debe mantenerse 
ininterrumpidamente durante todo el año 
anterior al día en que es exigible el 
beneficio que se distribuye, o  

- En su defecto, se mantenga durante el 
tiempo que sea necesario para completar 
un año.  

El impuesto subyacente se debe 
incluir en la base imponible.  

 

Esta deducción junto con la 
general no podrá exceder de la 
cuota íntegra que en España 
correspondería pagar por estas 
rentas si se hubieren obtenido en 
territorio español. Para calcular 
dicha cuota íntegra los 
dividendos o participaciones en 
los beneficios se reducirán en un 
5 por ciento en concepto de 
gastos de gestión referidos a 
dichas participaciones, salvo 
excepciones. 

 

La deducción pendiente de 
aplicar por insuficiencia de cuota 
podrá compensarse en los 
periodos impositivos siguientes. 

 

El derecho de la Administración 
para iniciar el procedimiento de 
comprobación de las 
deducciones pendientes de 
aplicar prescribirá a los 10 años 
desde que finalice el plazo para 
presentar la Declaración del IS 
correspondiente al periodo en el 
que se generó el derecho a su 
aplicación. 

 

EJEMPLO  

Una sociedad española recibe 90.000 euros por dividendos obtenidos de una entidad 

chilena participada al 50%. Impuesto satisfecho en Chile (retención en la fuente) 10.000 

euros. El tipo del impuesto de beneficios en Chile es el 30%. 

 

La deducción por doble imposición internacional será la menor entre las siguientes 

cantidades: 

• El impuesto sobre beneficios pagado por la entidad pagadora más la retención en 

la fuente por el dividendo. 
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• El impuesto que correspondería pagar en España por estas rentas. 

 

Dividendo neto:  90.000 

Retención en la fuente: 10.000 

Dividendo bruto: 100.000 

Beneficio del que deriva el dividendo (100.000 /0,7) 142.857 

Base de la deducción: 142.857 

Impuesto pagado en el extranjero (142.857 x 0,3 + 10.000) 52.857 

Límite de deducción (impuesto español) (142.857 x 25%) 35.714,25 

Minoración del 5% en concepto de gastos de gestión 1.785,71 

Deducción Doble Imposición Internacional: 33.928,54 

 

Esta empresa no puede aplicar la deducción por la totalidad del impuesto total (retención 

+ subyacente) satisfecho en el extranjero ya que la imposición total en Chile ha sido 

superior al impuesto que se debe pagar en España. 

 

No obstante, con efectos en periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016, 

el importe de las deducciones para evitar la doble imposición internacional (arts. 31 y 32, 

así como el de las deducciones para evitar la doble imposición a que se refiere la DT23ª 

de la Ley), no podrá exceder conjuntamente del 50% de la cuota íntegra del contribuyente, 

para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios haya sido al menos de 

20 millones de euros en los 12 meses anteriores. 

 

2.4.4 Tributación mínima 

La entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2022 se ha 

establecido una tributación mínima del 15% en el Impuesto sobre Sociedades en línea con 

la decisión adoptada en el seno de la OCDE.  

 

Con esta modificación que entra en vigor para ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de 

enero de 2022, aplicará a los siguientes contribuyentes: 

 

• Aquellos con un importe neto de la cifra de negocios (INCN) igual o superior a 20 

millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el 

periodo impositivo. 

• Aquellos que tributen en el régimen de consolidación fiscal, con independencia de 

su INCN. 
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De esta forma, para estas sociedades, la cuota líquida del IS tras la aplicación de la 

deducción por doble imposición no podrá ser inferior al resultado de aplicar el 15% a la 

base imponible tras aplicación de bases imponibles negativas. 

 

2.4.5 Bonificaciones 

Las bonificaciones tienen una naturaleza diferente a la de las deducciones, ya que, si bien 

estas últimas pretenden un objetivo claro de técnica impositiva, evitar la doble imposición, 

sea ésta de tipo interno o internacional, las bonificaciones pretenden incentivar 

determinados comportamientos económicos. 

 

Las bonificaciones suponen una minoración de la cuota íntegra consistente en aplicar un 

porcentaje sobre la misma derivada de las rentas bonificadas. Además, los casos de 

insuficiencia de cuota íntegra no se podrán trasladar para su cómputo en ejercicios futuros, 

y operan sobre dicha cuota, sin minoración de las deducciones por doble imposición. 

Las bonificaciones aplicables son básicamente las siguientes: 

1. Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. El 50% sobre la parte de la 

cuota íntegra que corresponda a rentas obtenidas por entidades que operen 

efectiva y materialmente en Ceuta y Melilla (artículo 33 de la LIS). 

2. Bonificación por prestación de servicios públicos locales. El 99% sobre la parte de 

la cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas de la prestación de 

determinados servicios públicos locales (artículo 34 de la LIS). 

 

2.4.6 Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades 

La deducción por la realización de determinadas actividades opera en la cuota líquida o 

“cuota íntegra minorada”, deduciéndose directamente de ésta. También es la cantidad 

sobre la que gira el coeficiente límite que veremos más adelante y se determina restando 

de la cuota íntegra el importe de las deducciones por doble imposición interna e 

internacional y, en su caso, las bonificaciones: 

 

Cuota íntegra    

- Deducciones por doble imposición  

- Bonificaciones     

Cuota líquida (Cuota íntegra ajustada positiva) 
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La deducción representa pues un “crédito”, trasladable a períodos impositivos posteriores 

cuando en el propio período impositivo en el que se genera el derecho a la deducción no 

puede aplicarse en su totalidad por insuficiencia de cuota líquida. 

 

Coeficiente límite 

Estas deducciones no pueden absorber la totalidad de la cuota íntegra del sujeto pasivo, 

estando sometidas a los siguientes límites conjuntos del 25% de la cuota íntegra minorada 

en las deducciones para evitar la doble imposición internacional y las bonificaciones del 

50% cuando el importe de la deducción por actividades de investigación y desarrollo e 

innovación tecnológica, que corresponda a gastos e inversiones efectuados en el propio 

período impositivo, exceda del 10% de la cuota íntegra, minorada en las deducciones para 

evitar la doble imposición interna e internacional y las bonificaciones.  

 

Además, el límite del 25% se aplicará igualmente a la deducción por reinversión de 

beneficios extraordinarios, computándose dicha deducción a efectos del cálculo del citado 

límite. 

Deducciones no aplicadas en el período impositivo por insuficiencia de cuota 

Puede suceder que la cuota líquida del período impositivo no sea capaz de absorber la 

totalidad de la deducción a que tiene derecho el sujeto pasivo por las inversiones realizadas 

en el período impositivo, bien porque el importe de la deducción exceda del límite sobre 

cuota líquida o porque el sujeto pasivo tenga BINs en ese mismo período. En tal 

circunstancia se admite la posibilidad de trasladar los saldos pendientes de deducir a las 

liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 15 años inmediatos y 

sucesivos, cualquiera que sea la duración del ejercicio social. No obstante, las cantidades 

correspondientes a la deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación 

tecnológica podrán aplicarse en las liquidaciones de los periodos impositivos que 

concluyan en los 18 años inmediatos y sucesivos. 

 

No obstante, en relación con las deducciones de I+D+i, se establece la posibilidad de 

aplicarlas sin límite en la cuota y obtener el abono, con un descuento del 20% del importe 

de la deducción.  

 

El importe de la deducción aplicada o abonada no podrá superar, en el caso de actividades 

de innovación tecnológica, el millón de euros anuales y tres millones de euros anuales para 
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la totalidad de actividades de I+D+i. Ambos límites se aplicarán a todo el grupo de 

sociedades, en el supuesto de que formen grupo.  

Así mismo, en relación con la deducción de I+D+i, se establece la posibilidad de aplicar sin 

límite en la cuota y obtener el abono, con un descuento del 20% del importe de la deducción 

y un importe anual máximo de 2 millones de euros adicionales a los 3 millones ya 

existentes, en aquellas deducciones que se generen en periodos impositivos en que el 

gasto por I+D exceda del 10% del importe neto de la cifra de negocios. 

 

El derecho de la Administración para iniciar el procedimiento de comprobación de las 

deducciones de este capítulo prescribirá a los 10 años desde el día siguiente a aquel en 

que finalice el plazo establecido para presentar la declaración o autoliquidación 

correspondiente al período impositivo en que se generó el derecho a su aplicación.  

 

2.4.6.1 Deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación 

tecnológica (art. 35 LIS) 

Esta deducción tiene como finalidad incentivar la realización de actividades de 

investigación y desarrollo, tal y como éstas se definen en la propia ley del impuesto, así 

como otras, las de innovación técnica, con un alcance de menor entidad, pero que también 

se desean promover. 

 

Con efectos 14-9-2014 se establece la plena compatibilidad entre la bonificación en la 

cotización a la Seguridad Social del personal investigador con la aplicación de deducción 

por I+D e IT para las PYMES intensivas en I+D+i. 

 

Para el resto de las empresas o entidades la bonificación es compatible con la deducción 

por I+D e IT siempre que no se aplique sobre el mismo investigador. En tales supuestos, 

las empresas pueden optar por aplicar la bonificación en la cotización a la Seguridad Social 

respecto del personal investigador (RD 475/2014 art.2), o una deducción por los costes de 

dicho personal en los proyectos en los que participe y en los que realice actividades de I+D 

e IT amparadas en la deducción del IS. 

 

a) Actividades de I+D 

A efectos de esta deducción, investigación es la indagación original planificada que persiga 

descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y 
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tecnológico, y desarrollo es la aplicación de los resultados de la investigación o de cualquier 

otro tipo de conocimiento científico para la fabricación de nuevos materiales o productos o 

para el diseño de nuevos procesos o sistemas de producción, así como para la mejora 

tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes. 

 

Se incluyen en las actividades de I+D: 

• La materialización de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o 

diseño, así como la creación de un primer prototipo no comercializable y los 

proyectos de demostración inicial o proyectos piloto. 

• El diseño y elaboración del muestrario para el lanzamiento de nuevos productos. 

• La creación, combinación y configuración de software avanzado, mediante nuevos 

teoremas y algoritmos o sistemas operativos, lenguajes, interfaces y aplicaciones 

destinados a la elaboración de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados 

sustancialmente. No se incluyen las actividades habituales o rutinarias relacionadas 

con el mantenimiento del software o sus actualizaciones menores. 

 

La base de la deducción está constituida por: 

• Los gastos de I+D, incluidas las amortizaciones de inmovilizado, que estén 

registrados e individualizados por proyectos. 

• Las inversiones en elementos de inmovilizado material e intangible excluidos los 

edificios y terrenos. 

• Se minorará en el importe de las subvenciones recibidas. 

• Las cantidades pagadas para la realización de dichas actividades por cuenta de la 

empresa. 

 

El importe de la deducción por I+D será: 

• 25% de los gastos por I+D incurridos. 

• 42% por la parte de los gastos de I+D que exceda la media de los dos ejercicios 

anteriores. 

• 17% sobre los gastos de personal de la entidad correspondientes a investigadores 

cualificados. 

• 8% de las inversiones en elementos de inmovilizado material e intangible, excluidos 

los edificios y terrenos. 
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EJEMPLO 

La sociedad X, SA, ha realizado las siguientes inversiones que afectan a una actividad de 

I+D: 

• Un edificio adquirido por importe de 350.000 euros, de los que 80.000 euros 

corresponden al valor del suelo. El coeficiente máximo según tablas es el 2%. 

• Un equipo de laboratorio adquirido por importe de 100.000 euros que se ha 

financiado en un 50% por una subvención recibida al efecto. El coeficiente máximo 

según tablas es el 15%. 

 

La sociedad amortiza contablemente los citados elementos según el coeficiente máximo 

de tablas y ha efectuado en el ejercicio los siguientes ajustes extracontables negativos: 

• Amortización acelerada edificio a efectos de I+D: 21.600 euros. 

• Libertad de amortización equipo de laboratorio: 85.000 euros. La base de 

amortización por actividades de I+D sería: 

 

Amortización contable del edificio (350.000 – 80.000) x 0,02 5.400 

Amortización contable equipo de laboratorio  15.000 

Total gastos computables  20.400 

Subvención recibida (50.000)   

Subvención imputable como ingreso en el ejercicio (50.000 x 0,15)  7.500 

Minoración subvenciones (7.500)  7.500 

Base para deducción por actividades de I+D  12.900 

 

b) Actividades de innovación tecnológica 

A efectos de esta deducción, se considera la actividad cuyo resultado sea un avance 

tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras 

sustanciales de los ya existentes. Se considerarán nuevos aquellos productos o procesos 

cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, difieran 

sustancialmente de las existentes con anterioridad. 

Se incluyen como actividades de innovación tecnológica: 

• La materialización de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o 

diseño. 

• La creación de un primer prototipo no comercializable. 
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• Los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, incluidos los relacionados 

con la animación y los videojuegos. 

• Los muestrarios textiles, siempre que no puedan convertirse o utilizarse para 

aplicaciones industriales o para su explotación comercial. 

 

La base de la deducción estará constituida por los gastos del periodo en actividades de 

innovación tecnológica que correspondan a los siguientes conceptos: 

• Diseño industrial e ingeniería de procesos de producción, así como la elaboración 

de muestrarios textiles, de la industria del calzado, del curtido, de la marroquinería, 

del juguete, del mueble y de la madera. 

• Adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, "know-how" y 

diseños, a personas o entidades no vinculadas, con el límite de un millón de euros. 

• Obtención del certificado de cumplimiento de las normas de aseguramiento de la 

calidad de la serie ISO 9000, GMP o similares. 

• Diagnostico tecnológico tendente a la identificación, la definición y la orientación de 

soluciones tecnológicas avanzadas. 

 

La base de la deducción se minorará en el importe de las subvenciones recibidas.  

 

Los gastos de innovación tecnológica que integren la base de la deducción deben 

corresponder a actividades efectuadas en España o en cualquier Estado Miembro de la UE 

o del Espacio Económico Europeo. También se incluyen las cantidades pagadas para la 

realización de dichas actividades en España o en la UE o EEE, por encargo del 

contribuyente. 

 

El importe de la deducción por I+D será: 12%. 

 

Para los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2020 y 2021, el porcentaje 

de deducción se incrementará en 38 puntos porcentuales para los gastos efectuados en 

proyectos iniciados a partir del 25 de junio de 2020 consistentes en la realización de 

actividades de innovación tecnológica cuyo resultado sea un avance tecnológico en la 

obtención de nuevos procesos de producción en la cadena de valor de la industria de la 

automoción o mejoras sustanciales de los ya existentes. 
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Actividades excluidas 

No podrán beneficiarse de estas deducciones las siguientes actividades: 

1. Las actividades que no impliquen una novedad científica o tecnológica significativa. 

2. Las actividades de producción industrial y provisión de servicios o de distribución 

de bienes y servicios. 

3. La exploración, sondeo o prospección de minerales e hidrocarburos. 

 

2.4.6.2 Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series 

audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales 

(artículo 36 de LIS) 

La deducción es aplicable a las producciones españolas de largometrajes cinematográficos 

y de series audiovisuales de ficción, animación o documental, que permitan la confección 

de un soporte físico previo a la producción industrial seriada. Dichas inversiones darán 

derecho al productor a la siguiente deducción: 

• 30% respecto del primer millón de base de la deducción. 

• 25% sobre el exceso de dicho importe. 

 

La base de la deducción estará constituida por el coste total de producción más los gastos 

para la obtención de copias y gastos de publicidad y promoción hasta el límite del 40% del 

coste de producción. Al menos el 50% de la base de la deducción deberá corresponderse 

con gastos realizados en territorio español. 

El importe de esta deducción no podrá superar los 20 millones de euros En el caso de 

series audiovisuales el límite es de 10 millones de euros por cada episodio producido. 

 

La deducción se generará en cada periodo impositivo por el coste de producción incurrido 

en el mismo, si bien se aplicará a partir del periodo impositivo en el que finalice la 

producción de la obra. 

 

Por otro lado, los productores registrados  en Registro Administrativo de Empresas 

Cinematográficas del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales  que se 

encarguen de la ejecución de una producción extranjera de largometrajes cinematográficos 

o de obras audiovisuales que permitan la confección de un soporte físico previo a su 

producción industrial seriada, tienen derecho a una deducción de los gastos realizados en 

territorio español, siempre que los gastos realizados en dicho territorio sean, al menos, de 



 Guías Fiscalidad Empresarial | 2023 

 

 

 100 

 

1 millón de euros. No obstante, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a 

partir de 1-1-2020, para los gastos de preproducción y postproducción destinados a 

animación y efectos visuales realizados en territorio español, el límite se establece en 

200.000 euros.  

 

El importe de la deducción será de 30 por ciento respecto del primer millón de base de la 

deducción y del 25 por ciento sobre el exceso de dicho importe. El importe de esta 

deducción no podrá ser superior a 20 millones de euros, por cada producción realizada, y 

en caso de series audiovisuales la deducción no podrá ser superior a 10 millones por 

episodio producido. El importe de esta deducción, conjuntamente con el resto de ayudas 

percibidas por la empresa contribuyente, no podrá superar el 50 por ciento del coste de 

producción. 

Cuando el productor se encargue de la ejecución de servicios de efectos visuales y los 

gastos realizados en territorio español sean inferiores al millón de euros, el 30%. 

Como límite, el importe de esta deducción no puede superar el importe previsto en la 

normativa comunitaria sobre las ayudas de minimis. 

 

Para la aplicación de la deducción es necesario que: 

1. La producción obtenga el certificado que acredite el carácter cultural en 

relación con el contenido, emitido por el Instituto de Cinematografía y de las 

Artes Audiovisuales, o por el órgano autonómico competente. 

2. Se debe incorporar en los títulos de crédito finales una referencia específica 

a haberse acogido al incentivo fiscal, la colaboración con el órgano 

competente que hayan intervenido de forma directa en el rodaje y el lugar 

donde radique el estudio al que se ha encargado el servicio de producción 

en caso de obras audiovisuales de animación 

3. Los titulares de los derechos deben autorizar el uso del título de la obra y 

del material gráfico y audiovisual que incluya de forma expresa los lugares 

específicos del rodaje o de cualquier proceso de producción realizado en 

España. 

Aun así, se podrá establecer otros requisitos y obligaciones para poder optar 

a la deducción 
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Finalmente, los gastos realizados en la producción y exhibición de espectáculos en vivo de 

artes escénicas y musicales tendrán una deducción del 20%. La base de la deducción 

estará constituida por los costes directos de carácter artístico, técnico y promocional 

incurridos en las referidas actividades. 

 

La deducción generada en cada periodo impositivo no podrá superar los 500.000 euros por 

contribuyente. 

  

2.4.6.3 Deducción por inversiones medioambientales  

Con efectos 1 de enero de 2015 se eliminó la deducción por inversiones medioambientales. 

 

2.4.6.4 Deducción por gastos de formación profesional  

Con efectos 1 de enero de 2015 se eliminó la deducción por gastos de formación 

profesional. 

 

2.4.6.5 Deducciones por creación de empleo (art.37 del TRLIS) 

Las entidades que contraten a su primer trabajador a través de un contrato de trabajo por 

tiempo indefinido de apoyo a emprendedores, que sea menor de 30 años, podrán deducir 

de la cuota íntegra la cantidad de 3.000 euros anuales.   

 

Además, las entidades que tengan una plantilla inferior a 50 empleados en el momento en 

que concierten contratos de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a emprendedores, con 

desempleados beneficiarios de una prestación contributiva por desempleo, podrán deducir 

de la cuota íntegra el 50% del menor de los siguientes importes:  

a. El importe de la prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de 

percibir en el momento de la contratación.  

b. El importe correspondiente a 12 mensualidades de la prestación por desempleo que 

tuviera reconocida.  

 

La aplicación de esta deducción está condicionada a que el trabajador contratado hubiera 

percibido la prestación por desempleo durante, al menos, 3 meses antes del inicio de la 

relación laboral.  

 



 Guías Fiscalidad Empresarial | 2023 

 

 

 102 

 

Las dos deducciones previstas, se aplicarán en la cuota íntegra del periodo impositivo 

correspondiente a la finalización del periodo de prueba de un año exigido en el 

correspondiente contrato y estarán condicionadas al mantenimiento de esta relación 

laboral durante al menos 3 años desde la fecha de inicio.  

Los trabajadores contratados que dieran el derecho a estas deducciones no se computarán 

a efectos de la libertad de amortización con creación de empleo que pueden aplicar las 

empresas de reducida dimensión.   

 

En el supuesto de contratos a tiempo parcial, las deducciones de este artículo se aplicarán 

de forma proporcional a la jornada laboral de trabajo pactada en el contrato.  

 

2.4.6.6 Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad 

(art. 38) 

Esta deducción tiene por finalidad fomentar la contratación laboral de personas con 

minusvalía.  

 

La deducción tendrá un importe de 9.000 euros por cada persona/año de incremento del 

promedio de la plantilla de trabajadores con minusvalía con discapacidad en un grado igual 

o superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento, por tiempo indefinido, experimentado 

durante el período impositivo, respecto a la plantilla media de trabajadores minusválidos 

con dicho tipo de contrato del período inmediatamente anterior.  

 

Asimismo, será deducible de la cuota íntegra la cantidad de 12.000 euros por cada 

persona/año de incremento del promedio de plantilla de trabajadores con discapacidad en 

un grado igual o superior al 65 por ciento, contratados por el contribuyente, experimentado 

durante el período impositivo, respecto a la plantilla media de trabajadores de la misma 

naturaleza del período inmediato anterior 

 

Para el cálculo del incremento del promedio de plantilla se computarán, exclusivamente, 

los trabajadores minusválidos/año con contrato indefinido que desarrollen jornada 

completa, en los términos que dispone la normativa laboral. 
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2.4.6.7 Deducción por contribuciones empresariales a sistemas de previsión 

social empresarial (art. 38 ter) 

Esta deducción, tiene como finalidad fomentar la creación de planes de pensiones 

empresariales  

 

Esta deducción consiste en poder deducir en la cuota íntegra del impuesto, el 10% de las 

contribuciones empresariales imputadas a favor de los trabajadores con retribuciones 

brutas inferiores a 27.000 euros, siempre que tales contribuciones se realicen a planes de 

pensiones de empleo, a planes de previsión social empresarial, a planes de pensiones 

regulados en la Directiva (UE) 2016/2341. 

 

Cuando se trate de trabajadores con retribuciones brutas anuales iguales o superiores a 

27.000 euros, la deducción se aplicará sobre la parte proporcional de las contribuciones 

empresariales que correspondan. 

 

2.4.6.8 Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios  

Con efectos 1 de enero de 2015, se eliminó la deducción por reinversión de beneficios 

extraordinarios. 

 

2.4.6.9 Régimen transitorio 

En relación con las deducciones pendientes de aplicar a la entrada en vigor de la Ley 

27/2014 se establece un régimen transitorio en la DT 24ª de dicha Ley. 

 

Así mismo, la DT 37ª establece una deducción por reversión de medidas temporales, en 

función de la cual: 

• A aquellos contribuyentes a los que le hubiera resultado de aplicación la limitación 

del 30% a las amortizaciones en periodos anteriores, tendrán derecho a una 

deducción en la cuota del 5% de las cantidades que integren derivadas de las 

amortizaciones no deducidas en los periodos impositivos iniciados en 2013 y 2014.  

• Los contribuyentes que se hubieran acogido a la actualización de balances (Ley 

16/2012 (tendrán derecho a una deducción en la cuota del 5% (de las cantidades 

que integren derivadas de la amortización correspondiente al incremento neto de 

valor resultante de aquella actualización. 
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• Estas deducciones en la cuota se aplicarán con posterioridad a las demás 

deducciones y bonificaciones que resulten de aplicación. Las cantidades no 

deducidas por insuficiencia de cuota podrán deducirse en periodos impositivos 

siguientes. 

 

2.4.7 Cuota líquida 

El resultado de minorar la cuota íntegra por las deducciones por doble imposición, las 

bonificaciones y las deducciones indicadas será la cuota líquida, que es el Impuesto sobre 

beneficios a pagar en el ejercicio, siempre y cuando no resulte inferior al 15% de la cuota 

líquida tras la aplicación de la deducción por doble imposición en el caso de que se cumplan 

los requisitos indicados previamente. Como consecuencia de la aplicación de las citadas 

deducciones y bonificaciones, la cuota líquida no puede resultar negativa. 

 

Las deducciones que no se puedan aplicar por insuficiencia de cuota íntegra en el ejercicio 

se podrán aplicar en los siguientes durante el plazo indicado para cada tipo de deducción. 

No así las bonificaciones, que si no se aplican en el mismo ejercicio en que se generan, se 

pierden. 

 

2.5. Período impositivo 

2.5.1 Regla general 

El período impositivo, al cual se ha de referir la declaración del IS, coincide con el ejercicio 

económico de cada entidad. 

 

2.5.2 Reglas particulares 

Aunque no haya finalizado el ejercicio económico, el periodo impositivo se entiende 

concluido en los siguientes casos: 

a. Cuando la entidad se extinga. Se entiende producida la extinción cuando tenga 

lugar el asiento de cancelación de la sociedad en el Registro Mercantil, estando, en 

consecuencia, obligada a presentar su declaración en el plazo de los 25 días 

naturales siguientes a los seis meses posteriores a dicho asiento de cancelación. 

b. Cuando tenga lugar un cambio de residencia de la entidad residente en territorio 

español al extranjero. 
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c. Cuando se produzca la transformación de la forma jurídica de la entidad y ello 

determine la no sujeción al IS de la entidad resultante: 

d. Cuando se produzca la transformación de la forma jurídica de la entidad y ello 

determine la modificación de su tipo de gravamen o la aplicación de un régimen 

tributario especial. 

 

En ningún caso, el periodo impositivo puede exceder de doce meses. 

 

En cualquier caso, los sujetos pasivos del IS deberán presentar una declaración 

independiente por cada periodo impositivo. 

 

2.6.  Devengo 

El IS se devenga el último día del período impositivo para todos los sujetos pasivos, 

incluidas las SOCIMI. 

 

2.7. Pagos fraccionados 

La Ley 27/2014 establece dos modalidades de cálculo del importe de los pagos 

fraccionados a cuenta del IS, esto es: 

• 1ª Modalidad. Consiste en efectuar por las entidades sujetas a esta obligación, 

dentro de los 20 primeros días naturales de los meses de abril, octubre y diciembre, 

un pago fraccionado del 18% de la cuota íntegra correspondiente al último período 

impositivo cuyo plazo reglamentario de declaración esté vencido el día uno de los 

citados meses, minorado en las deducciones y bonificaciones que le fueran de 

aplicación al contribuyente, así como en las retenciones e ingresos a cuenta 

correspondientes a aquél. 

• 2ª Modalidad. Consiste en determinar el importe de los pagos a realizar, partiendo 

de la base imponible de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año natural. La 

cuantía del pago fraccionado será el resultado de aplicar a la base el porcentaje 

que resulte de multiplicar por 5/7 el tipo de gravamen redondeado por defecto. De 

la cuota resultante se minorarán las bonificaciones, retenciones o ingresos a cuenta 

practicados sobre los ingresos del contribuyente, y los pagos fraccionados 

correspondientes al periodo impositivo. 
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Para entidades que tributen al tipo general, el porcentaje de pago fraccionado será 

el 17% en 2022. 

 

No tienen obligación de realizar pagos fraccionados las entidades que tributan al tipo del 

1% (sociedades de inversión de capital variable, sociedades de inversión inmobiliaria y 

fondos de inversión inmobiliaria, fondos de pensiones). 

 

El ejercicio de la opción por esta otra alternativa de cálculo de los pagos se realiza por la 

entidad a través de la correspondiente declaración censal (Modelo 036), dentro del mes de 

febrero del año natural en que deba surtir efectos. 

 

Ejercitada esta opción, todos los pagos fraccionados correspondientes al mismo período 

impositivo y siguientes deben realizarse según esta modalidad. Se puede efectuar la 

renuncia a la aplicación de esta opción a través de la correspondiente declaración censal 

en los mismos plazos establecidos para optar por esta modalidad para determinar los 

pagos fraccionados. 

 

 

 

Esta modalidad es obligatoria para los contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de 

negocios haya superado los 6 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha 

en que se inicie el periodo impositivo al que corresponda el pago fraccionado. 

 

No obstante, la DA 14ª de la LIS, estableció a partir del segundo pago fraccionado del 

ejercicio 2016 las siguientes especialidades para los contribuyentes cuyo importe neto de 

la cifra de negocios en los 12 meses anteriores al inicio del periodo impositivo, sea al menos 

de 10 millones de euros: 

Si el período impositivo no coincide con el año natural, el pago fraccionado se realiza 

sobre la parte de base imponible correspondiente a los días transcurridos desde el inicio 

del período hasta el día anterior a cada uno de los tres períodos citados. La opción debe 

hacerse dentro de los dos meses contados desde el inicio del período impositivo o bien 

dentro del plazo comprendido entre el inicio del período impositivo y la finalización del 

plazo para efectuar el primer pago fraccionado de ese período impositivo, siempre que 

este último plazo sea inferior a dos meses. 
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• La cantidad a ingresar > 23% del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y 

ganancias del ejercicio de los 3, 9 u 11 primeros meses de cada año (25% para 

entidades que tributen al tipo del 30%). 

• De dicha cantidad podrá reducirse en el importe de los pagos fraccionados ya 

realizados en el mismo periodo impositivo. 

• Se excluyen del resultado positivo el importe de rentas derivadas de operaciones 

de quita o espera, incluyéndose aquella parte de su importe que se integre en la 

base imponible del periodo impositivo. 

 

El tipo de gravamen a aplicar a estos contribuyentes será el resultado de multiplicar por 

19/20 el tipo de gravamen redondeado por exceso; esto es, el 24% para entidades que 

tributen al tipo general del 25%. 

 

No se aplica esta medida a algunas entidades como entidades sin fines lucrativos, 

entidades que tributan al 1% (sociedades de capital variable, fondos de inversión, 

sociedades de inversión inmobiliaria, etc…) y fondos de pensiones. 

 

2.8. Retenciones e ingresos a cuenta 

En lo relativo a las retenciones e ingresos a cuenta, es necesario indicar que los sujetos 

pasivos del IS pueden ser, a su vez, sujetos activos o pasivos de la obligación de retener 

e ingresar a cuenta. Cuando la retención soportada por la sociedad hubiera sido inferior a 

la debida o simplemente no se hubiese practicado, la sociedad tendrá derecho a deducir 

de la cuota la cantidad que debió ser retenida.  

 

El tipo de retención aplicable con carácter general que establece la Ley 27/2014 es del 

19% (9,5% para rentas procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de bienes 

inmuebles urbanos situados en Ceuta y Melilla).  

 

En caso de rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen, o 

del consentimiento o autorización para su utilización, el porcentaje aplicable es el 24%.  

Si se trata de premios de loterías, sujetos y no exentos, el tipo de retención será del 20%. 

 

Las entidades sujetas al IS, como sujetos activos (aquellos que practican la retención) van 

a estar frecuentemente obligadas a retener o ingresar a cuenta al incluir la LIS entre los 
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sujetos obligados a retener a las entidades, incluidas las comunidades de bienes y las de 

propietarios, que satisfagan o abonen rentas sujetas al impuesto. También deberán retener 

las personas jurídicas y demás entidades no residentes en territorio español que operen 

en él mediante establecimiento permanente. Igualmente, van a resultar obligados a retener 

respecto de las rentas sometidas a retención a cuenta del IRPF que satisfagan. 

 

La obligación principal del retenedor es la de ingresar las cantidades retenidas o que se 

hubieran debido retener, con independencia de que se haya practicado o no la retención. 

Pero, además del ingreso, los sujetos pasivos tienen una serie de obligaciones accesorias, 

como la de presentar una declaración de las cantidades retenidas, en el plazo, forma y 

lugar que determine el Ministerio de Economía y Hacienda. Si no se hubiera producido 

ninguna retención, no será necesario presentar una declaración negativa. Asimismo, 

estarán obligados a expedir una certificación acreditativa de la retención practicada o de 

otros pagos a cuenta efectuados. 

 

2.9. Declaración 

A diferencia de lo que sucede en otras figuras tributarias, la declaración del IS no tiene un 

plazo de presentación único para todos los contribuyentes, sino que cada sujeto pasivo 

tiene su propio plazo, en función de la fecha en que concluya su período impositivo. 

 

La presentación de la declaración deberá efectuarse dentro de los 25 días naturales 

siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo. Por 

consiguiente, como regla general, cuando se trate de sujetos pasivos cuyo ejercicio 

económico coincida con el año natural, el plazo de presentación de declaraciones queda 

fijado en los veinticinco primeros días naturales del mes de julio.  

 

Modelos de declaración por IS  

Características Plazo  Modelo 

Sociedades, en general  

25 días siguientes a los 6 meses de 
conclusión del periodo impositivo 

200 
Entidades de crédito  

Aseguradoras contabilidad adaptada al 
R.D. 2014/1997  

Régimen consolidado  220 

Establecimientos permanentes  206 
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Las entidades parcialmente exentas están obligadas a declarar la totalidad de sus rentas, 

exentas y no exentas. No obstante, no tendrán obligación de presentar declaración cuando 

cumplan los siguientes requisitos: 

a. Que sus ingresos totales no superen 75.000 euros anuales 

b. Que los ingresos correspondientes a rentas no exentas no superen 2.000 euros 

anuales. 

c. Que todas las rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención. 

 

Si la cuota resultante de la declaración es inferior a los pagos anticipados efectuados por 

el sujeto pasivo, la Administración deberá devolver el exceso de oficio en el plazo de seis 

meses. Si no se ha efectuado la devolución en el plazo indicado por causa imputable a la 

Administración, deberá abonar los intereses de demora correspondientes, sin necesidad 

de que el sujeto pasivo presente reclamación alguna. 

 

2.10. Régimen especial de las empresas de reducida dimensión 

2.10.1 ¿Qué se considera una Empresa de Reducida Dimensión (ERD) a efectos 

de aplicar los incentivos fiscales?  

El régimen de incentivos a las empresas de reducida dimensión, o pymes, como son 

conocidas comúnmente, es de aplicación a las entidades cuya cifra de negocios en el 

periodo inmediato anterior sea inferior a diez millones de euros (artículo 101 de la LIS). 

 

No será de aplicación este régimen a las entidades patrimoniales. 

 

Asimismo, se establece que este régimen especial será de aplicación: 

1. Durante los tres períodos impositivos inmediatos siguientes a aquel periodo en el 

que alcance el umbral de 10 millones de euros (siempre que se hayan cumplido las 

condiciones para que estas entidades sean consideradas como empresas de 

reducida dimensión tanto en el referido período como en los dos periodos 

impositivos anteriores). 

2. Cuando el umbral de 10 millones de euros se supere como consecuencia de la 

realización de una operación de reestructuración empresarial acogida al régimen 

especial de neutralidad fiscal, siempre y cuando todas las entidades que 

intervengan en dicha operación cumplan las condiciones para ser consideradas 
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como de reducida dimensión tanto en el periodo impositivo en el que se realice la 

operación como en los dos periodos impositivos anteriores. 

 

La LIS, con vistas a determinar la aplicación o no de tales incentivos fiscales, parte la cifra 

de negocios del periodo impositivo anterior a aquel en que se encuentre el sujeto pasivo. 

Con esto se pretende que dicho sujeto pasivo conozca al comienzo de un periodo 

impositivo el régimen fiscal que le será de aplicación sin tener necesidad de hacer ajuste 

alguno en función del volumen de operaciones del ejercicio en vigor. 

En lo relativo a la cifra de negocios, la LIS realiza las siguientes precisiones: 

• El periodo impositivo a considerar debe referirse, al menos, a 12 meses, por lo que, 

en caso de ser inferior, se deberá elevar la cifra de negocios al año. A pesar de 

esto, el citado texto normativo no deja del todo claro qué se debe entender por tal 

elevación al año. 

• Para el caso de empresas de nueva creación, la cifra de negocios se referirá al 

primer periodo impositivo en que la entidad desarrolle de manera efectiva la 

actividad, teniendo en cuenta que procederá a la elevación al año si dicho periodo 

es inferior a 12 meses.  

• Si la entidad forma parte de un grupo de sociedades en los términos del artículo 42 

del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de 

formular cuentas anuales consolidadas, el importe neto de la cifra de negocios se 

referirá al conjunto de las entidades que formen parte del grupo, teniendo en cuenta 

las eliminaciones e incorporaciones que correspondan por aplicación de la 

normativa contable 

• Cuando la entidad forme parte de un grupo de familiar1, el importe neto de la cifra 

de negocios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a dicho grupo. 

  

 

1 Cuando una persona física por sí sola o conjuntamente con otras personas físicas unidas por 

vínculos de parentesco en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el segundo 

grado inclusive, se encuentren con relación a otras entidades de las que sean socios. 
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2.10.2 Amortizaciones 

Una de las principales características de este régimen fiscal especial se aprecia en las 

normas relativas a la amortización, que vienen a suponer una aceleración en el ritmo de la 

misma: 

a. Libertad de amortización para inversiones generadoras de empleo.  

b. Amortización acelerada del activo material nuevo. 

 

a. Libertad de amortización para inversiones generadoras de empleo 

Las sociedades que tienen la consideración de empresas de reducida dimensión y respecto 

de las adquisiciones de elementos nuevos del inmovilizado material y de inversiones 

inmobiliarias podrán aplicar la libertad de amortización siempre y cuando, durante los 24 

meses siguientes a la fecha del inicio del periodo impositivo en que los bienes adquiridos 

entren en funcionamiento, la plantilla media total de la compañía se incremente respecto 

de la plantilla media de los 12 meses anteriores, y dicho incremento se mantenga durante 

un periodo adicional de otros 24 meses. 

 

La cuantía de la inversión que podrá beneficiarse del régimen de libertad de amortización 

será la que resulte de multiplicar la cifra de 120.000 euros por el referido incremento 

calculado con dos decimales. 

 

b. Amortización de los elementos nuevos del inmovilizado material y de las 

inversiones inmobiliarias y del inmovilizado intangible 

La amortización acelerada afecta a los siguientes bienes del inmovilizado material y de las 

inversiones inmobiliarias y del inmovilizado intangible: 

• Los adquiridos a terceros que se pongan a disposición de la compañía en un 

periodo impositivo en el que sean de aplicación los incentivos fiscales de las 

empresas de reducida dimensión. 

• Los encargados por la sociedad en virtud de un contrato de ejecución de obra 

siempre que se suscriba en el periodo impositivo en que se considere a la empresa 

como de reducida dimensión y la puesta a disposición no se demore más allá de 12 

meses desde la finalización del periodo. 

• Los construidos por la empresa. 
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En estos casos, los sujetos pasivos del IS podrán amortizar dichos elementos nuevos en 

base al coeficiente que resulte de multiplicar por dos el coeficiente máximo derivado de las 

tablas oficiales.  

 

Los elementos del activo intangible de vida útil indefinida, incluido los correspondientes a 

fondos de comercio, adquiridos en el periodo impositivo en el que se cumplan los requisitos 

para ser una empresa de reducida dimensión, podrán deducirse en un 150% del importe 

que resulte por aplicación de la norma general (límite máximo general: 1/20 parte de su 

importe). 

 

2.10.3 Pérdidas por deterioro de los créditos por posibles insolvencias de 

deudores 

En relación con las pérdidas por deterioro de los créditos por posibles insolvencias de 

deudores, la LIS permite deducir la misma basándose en un porcentaje sobre el saldo a 

final de año de las cuentas de deudores. En concreto, el artículo 104 de la LIS establece la 

posibilidad de que este tipo de empresas puedan deducir la pérdida para la cobertura del 

riesgo derivado de las posibles insolvencias hasta el límite del 1% de los posibles deudores 

existentes a la conclusión del periodo impositivo en que sea de aplicación este régimen 

fiscal especial. 

 

La deducción de esta pérdida por deterioro se rige por las siguientes reglas: 

• No podrán incluirse en el cálculo del 1% los saldos de dudoso cobro sobre los que 

se hubiere reconocido la pérdida por deterioro a la que se refiere el artículo 13.1 de 

la LIS, que exige para su deducibilidad el transcurso de un plazo de seis meses 

desde el vencimiento de la obligación, que el deudor se encuentre declarado en 

situación de concurso o hubiera sido procesado por un delito de alzamiento de 

bienes y que el crédito hubiera sido reclamado judicialmente o se hubiera suscitado 

un litigio de cuya resolución dependiera su cobro. 

• Tampoco podrán incluirse en el cálculo del 1% aquellos créditos que no tengan la 

consideración de deducibles sobre la base del mismo precepto (por encontrarse 

garantizados mediante un contrato de seguro o caución, por tratarse de créditos 

afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca, etcétera). 
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• En caso de que la empresa deje de ser considerada como entidad de reducida 

dimensión, el saldo de la pérdida por deterioro existente en ese momento se 

aplicará a cubrir las posibles pérdidas al amparo del artículo 13.1. Es decir, la LIS 

no exige que la entidad considere como ingreso la totalidad del saldo que exista, 

sino que decide que dicho saldo se aplique a cubrir posibles riesgos futuros. 
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Régimen general ERD 

Provisión individualizada deducible 
Provisión genérica + provisión individualizada 

deducible 

Criterios de deducibilidad:  

 

Contabilización como gasto en PyG.  

 

Son deducibles (entre otras):  

 

Créditos cuando haya transcurrido el plazo de seis meses 
desde el vencimiento de la obligación.  

 

El deudor esté declarado en quiebra, concurso de 
acreedores, suspensión de pagos o incurso en un 
procedimiento de quita y espera, o situaciones análogas.  

 

El deudor esté procesado por el delito de alzamiento de 
bienes  

 

Las obligaciones reclamadas judicialmente o sean objeto 
de un litigio judicial o procedimiento arbitral de cuya 
solución dependa su cobro.  

 

Las empresas de reducida dimensión pueden dotar una 
provisión individualizada (de acuerdo con el régimen 
general) y una genérica (de acuerdo con su propio 
régimen especial).  

Criterios de deducibilidad:  

 

La entidad debe ser PYME, a efectos de IS, en el período 
impositivo.  

 

Será deducible una dotación, para la cobertura del riesgo 
derivado de las posibles insolvencias, hasta el límite del 
1% sobre los deudores existentes a la conclusión del 
período impositivo.  

 

Para el cálculo no se incluyen:  

 

Aquellos créditos que tengan cubierto su riesgo con una 
provisión individualizada.  

 

Aquellos créditos cuya dotación a provisión de forma 
individualizada (según el régimen general) no sería 
deducible.  

 

El saldo global de la provisión al cierre no puede exceder 
del 1% de los créditos sobre los que se pueda dotar la 
provisión genérica.  

 

Contabilización como gasto en PyG. 

 

EJEMPLO 

Una entidad de reducida dimensión tiene en el saldo de deudores al final del periodo 

impositivo 150.000 euros, de los cuales: 

• 10.000 euros corresponden a una sociedad deudora declarada en concurso. 

• 5.000 euros corresponden a una deuda de una entidad vinculada. 

• 4.000 euros corresponden a una deuda afianzada por un ente público. 

El importe máximo deducible en concepto de pérdida por deterioro será de 10.000 + 1.310 

= 11.310 euros: 

• Los 10.000 euros que corresponden a la sociedad deudora declarada en concurso 

se ajustan a lo dispuesto en el artículo 13.1 De la LIS. 

• Los 1.310 euros, derivados de aplicar el 1% a los 131.000 euros, que es el importe 

resultante de restar al saldo de la cuenta de deudores, los anteriores 10.000 euros, 

más los 5.000 euros de la entidad vinculada y la deuda afianzada por un ente 

público, que alcanza a 4.000 euros. 
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EJEMPLO 

Una entidad deja de ser empresa de reducida dimensión en el periodo impositivo 202n, 

teniendo a final del ejercicio 202n-1 un saldo de la dotación global del artículo 104.1 de 

100.000 euros. Durante los periodos 202n a 202n+2, los créditos que, conforme al artículo 

13.1 De la LIS, pueden considerarse como susceptibles de deducción por pérdida por 

deterioro de créditos por posibles insolvencias son:  

202n 25.000 

202n+1 40.000 

202n+2 60.000 

 

De acuerdo con el artículo 104.4 se la LIS, la entidad no incluirá en su base imponible las 

pérdidas por posibles insolvencias hasta alcanzar el saldo que figuraba conforme al artículo 

104.1 en el periodo impositivo en que perdió la condición de empresa de reducida 

dimensión, es decir: 

  Saldo provisional global Pérdida insolvencia periodo Pérdida no deducible 

202n 100.000 25.000 25.000 

202n+1 75.000 40.000 40.000 

202n+2 35.000 60.000 35.000 

 

2.10.4 Reserva de nivelación de bases imponibles 

Para las entidades de reducida dimensión que tributen al 25% se establece otra reducción 

a la base imponible del 10% de su importe, no pudiendo superar el importe de 1 millón de 

euros. 

 

Las características de la reducción son las siguientes: 

• Las cantidades deducidas se adicionarán a las bases imponibles de los periodos 

impositivos que concluyan en los 5 años inmediatos y sucesivos, siempre que el 

contribuyente tenga una base imponible negativa, y hasta el importe de la misma. 

El importe restante se adicionará a la base imponible del periodo impositivo a la 

fecha de conclusión de los 5 años. 
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• Se deberá dotar una reserva indisponible por el importe de la minoración de la base 

imponible. 

 

• Esa reducción es compatible con la reducción por la creación de la reserva de 

capitalización. 

 

2.10.5 Régimen especial de arrendamiento financiero  

El régimen especial de arrendamiento financiero, regulado en el artículo 106 de la LIS, 

señala que, para las entidades de reducida dimensión, el límite de la deducción de la parte 

de la cuota satisfecha correspondiente a la recuperación del coste del bien será el resultado 

de aplicar el triple del coeficiente máximo de amortización previsto en las tablas, en lugar 

del doble establecido con carácter general para el resto de las entidades.  

 

Régimen general ERD 

Es deducible (incluyendo la carga financiera) la cuota 
satisfecha por el contrato de arrendamiento financiero 
correspondiente a la recuperación del coste del bien, 
salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto 
terrenos, solares y otros activos no amortizables.  
 
En el caso de que tal condición concurra sólo en una 
parte del bien objeto de la operación, podrá deducirse 
únicamente la proporción que corresponda a los 
elementos susceptibles de amortización, que deberá ser 
expresada diferenciadamente en el respectivo contrato. 
 
La parte de la cuota de leasing correspondiente a la 
parte de recuperación del coste del bien deducible no 
podrá ser superior al resultado de aplicar al coste del 
bien el duplo del coeficiente de amortización lineal 
según tablas de amortización oficialmente aprobadas 
que corresponda al citado bien. 
 
El exceso será deducible en los períodos impositivos 
sucesivos, respetando igual límite. Para el cálculo del 
citado límite se tendrá en cuenta el momento de la 
puesta en condiciones de funcionamiento del bien.  

La especialidad de los contratos de arrendamiento 
celebrados por entidades de reducida dimensión consiste 
en una aceleración de las amortizaciones respecto a la 
parte de recuperación del coste del bien, que se establece 
en el duplo del coeficiente de amortización lineal según 
tablas de amortización oficialmente aprobadas multiplicado 
por 1,5  

La deducción no estará condicionada a su imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias.  
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2.10.6 El tipo de gravamen 

La Ley 27/2014 establece que las entidades de reducida dimensión tributan al tipo general, 

eliminando la escala de gravamen reducida que existía anteriormente para estas entidades. 

Por tanto, a partir del ejercicio 2016 tributan al tipo general del 25%, cualquiera que sea su 

importe de base imponible. 

 

2.10.7 Amortización de los elementos patrimoniales objeto de reinversión: 

Régimen transitorio 

Las ERD que vinieran aplicando lo establecido en el artículo 113 del TRLIS (RD Legislativo 

4/2014) en periodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2015, podrán 

continuar su aplicación, con las condiciones y requisitos establecidos en el mismo. 
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3. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

3.1. ¿Qué es el IVA? 

El Impuesto sobre el Valor añadido (IVA) es un impuesto indirecto que grava el consumo 

en la forma y condiciones previstas por la ley, las siguientes operaciones: 

• Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios o 

profesionales. 

• Las adquisiciones intracomunitarias de bienes. 

• Las importaciones de bienes. 

 

Estos dos últimos regulan las operaciones de comercio exterior. 

 

El IVA, gracias a su doble mecanismo repercusión-deducción, grava la generación del valor 

añadido en cada fase de la cadena empresarial (productor-mayorista-minorista-consumidor 

final). 

 

Los consumidores finales, que no tienen derecho a deducción del impuesto, tienen que 

soportarlo efectivamente al realizar el consumo de bienes o servicios. 

 

 

 

 

 

 Empresario 1 Empresario 2 

IVA devengado 10 20 

IVA deducible 0 -10 

IVA a ingresar  10 10 

 

  

Empresario 
1 

Empresario 
2 

Consumidor 
finalista 

Repercusión Repercusión 

Deducción 
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3.2. Entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas al IVA 

Para que una entrega de bienes o prestación de servicios quede sujeta al IVA deben 

concurrir, conforme al artículo 4 de la Ley del IVA (LIVA), los siguientes requisitos:  

• Que se realice en el ámbito espacial, es decir, en la Península o las islas Baleares. 

• Que se realice por empresarios o profesionales. 

• Que la operación se efectúe a título oneroso, aunque la propia ley establece una 

excepción a este requisito en el supuesto de autoconsumo. 

 

Se exige siempre que la operación se realice por el empresario o profesional en el 

desarrollo de su actividad. La entrega o prestación queda sujeta tanto si se realiza la 

operación con carácter habitual como si es ocasional.  

 

EJEMPLO 

Una fábrica de cortinas radicada en Zamora vende una máquina de coser a otro 

empresario.  

 

Estamos ante una entrega de bienes sujeta al impuesto, ya que se efectúa en el ámbito 

espacial de aplicación; es realizada por un empresario; reviste carácter oneroso, puesto 

que recibe una contraprestación por la máquina, y se trata de un bien afecto a la actividad. 

 

No impide que la operación quede sujeta el que la venta de maquinaria no constituya la 

actividad habitual de este empresario, puesto que la ley específica que tributarán también 

las operaciones realizadas a título ocasional. 

 

3.2.1 Ámbito aplicación del IVA 

El ámbito espacial de aplicación del impuesto es el territorio peninsular español y las Islas 

Baleares, con inclusión de las islas adyacentes, el mar territorial hasta el límite de 12 millas 

náuticas y el espacio aéreo correspondiente a dichos territorios. Se excluyen del ámbito 

del impuesto el Archipiélago Canario, Ceuta y Melilla.  
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3.2.2 Concepto de empresario o profesional  

Tienen la condición de empresarios o profesionales: 

• Las personas o entidades que realicen actividades empresariales o profesionales. 

Se excluye del concepto a quienes efectúen exclusivamente entregas de bienes o 

prestaciones de servicios a título gratuito. 

• Las sociedades mercantiles. 

• Los arrendadores de bienes. 

• Quienes urbanicen terrenos o promuevan, construyan o rehabiliten edificaciones 

destinadas en todos los casos a su venta, adjudicación o cesión por cualquier título. 

• Quienes realicen, ocasionalmente, exportaciones o entregas a otro país 

comunitario de medios de transporte nuevos, considerándose nuevos los vehículos 

que tengan menos de seis meses de antigüedad o menos de 6.000 kilómetros 

recorridos.  

  

EJEMPLO 

Un frutero jubilado alquila el local comercial en que ejercía su actividad a un empresario 

que pone en él una papelería. 

 

A efectos de la Ley del IVA este sujeto adquiere, por el mero hecho de ser un arrendador, 

la condición de empresario o profesional, por lo que deberá repercutir el IVA en el 

arrendamiento, liquidar la operación y expedir la correspondiente factura.  

 

EJEMPLO 

Un residente en Badajoz vende su coche con dos meses de antigüedad: 

a. A un residente en Oporto, Portugal. 

b. A un residente en Córdoba.  

 

a. El transmitente adquiere la condición de empresario a efectos de la Ley del IVA, 

puesto que concurren los siguientes elementos: 

o Transmite ocasionalmente un vehículo considerado nuevo por tener menos 

de seis meses de antigüedad. 

o La entrega está exenta al tratarse de una entrega con destino fuera del 

territorio de aplicación del impuesto, como se verá más adelante. 
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b. El vendedor no se convierte en empresario y, tratándose de un particular, la 

operación queda no sujeta al IVA 

 Concepto de entrega de bienes  

Según el artículo 8 de la LIVA, se considerará entrega de bienes la transmisión del poder 

de disposición sobre bienes corporales. A estos efectos, se consideran bienes corporales 

el calor, el frío, el gas, la energía eléctrica y demás modalidades de energía. 

Serán consideradas también entregas de bienes: 

a. Ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcción o rehabilitación de una 

edificación cuando el empresario que la ejecute aporte una parte de los materiales 

utilizados, siempre que su coste exceda del 40% de la base imponible. 

 

EJEMPLO 

Un empresario encarga a un constructor la construcción de un edificio. La base 

imponible de la operación asciende a 4.000.000 de euros. El constructor aporta 

materiales cuyo valor asciende: 

1. A 1.900.000 euros. 

2. A 400.000 euros.  

  

1. La ejecución de obra se califica como entrega de bienes, puesto que el 

empresario que la ejecuta aporta materiales y el coste de los mismos es del 

47,5% de la base imponible y, por tanto, superior al 40%. 

2. El coste de los materiales aportados es inferior al 40% de la base imponible 

total de la operación, por lo que se calificará como prestación de servicios. 

  

b. Aportaciones y adjudicaciones no dinerarias. Las aportaciones no dinerarias 

efectuadas por los sujetos pasivos de su patrimonio empresarial o profesional a 

cualquier tipo de entidades, y las adjudicaciones de esta naturaleza en caso de 

liquidación o disolución total o parcial de aquéllas. 

 

EJEMPLO 

Un fabricante de muebles aporta mobiliario a una sociedad que va a explotar una 

instalación hotelera a cambio de acciones de la sociedad. 
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Constituye una entrega de bienes sujeta al impuesto, ya que se trata de bienes del 

patrimonio empresarial, por lo que el fabricante de muebles deberá repercutir el IVA 

en la entrega del mobiliario. 

 

c. Transmisiones de bienes en virtud de una norma o de una resolución administrativa 

o jurisdiccional. 

d. Ventas con reserva de dominio o condiciones suspensivas y asimiladas.  

EJEMPLO 

Un empresario vende a plazos un elemento de maquinaria, reservándose la 

propiedad de la misma hasta el completo pago del precio.  

 

Aunque no se produzca la transmisión del poder de disposición en el momento de 

realizarse la operación, sino cuando se complete el pago, la ley considera que se 

produce una entrega de bienes que estará sujeta al impuesto en el momento de la 

puesta a disposición. 

 

e. Arrendamientos-venta y asimilados. En esta categoría se encuadran los contratos 

de arrendamiento financiero o leasing, en los que el arrendador, sociedad de 

leasing, compra el bien que necesita el arrendatario, cediéndole su uso mediante 

una contraprestación periódica o única, e incluyendo en el contrato una opción de 

compra en favor de este último. Esta operación, a efectos del IVA, se considera 

como una entrega de bienes desde el momento en que el arrendatario se 

compromete a ejercitar la opción de compra. Hasta ese momento tendrá la 

consideración de prestación de servicios.  

 

A partir del 1 de enero de 2013, se mantiene la no exención (pese a ser segundas 

o ulteriores entregas) de las entregas de edificaciones efectuadas en el ejercicio de 

la opción de compra inherente a una operación de arrendamiento financiero 

(leasing) inmobiliario por empresas dedicadas habitualmente a realizar este tipo de 

operaciones, pero se exige que estos contratos de arrendamiento financiero tengan 

una duración mínima de 10 años. 
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EJEMPLO 

La sociedad Lateleasing, dedicada al arrendamiento financiero de bienes, pone una 

maquinaria a disposición de Los Almendros, SA, que se compromete a pagar una 

cuota de 6.000 euros mensuales durante dos años (incluye carga financiera y 

recuperación de coste). Se establece una cláusula de opción de compra por importe 

de 10.000 euros. La sociedad Los Almendros ejercita la opción de compra, pero: 

1. Asume el compromiso de ejercitar la opción en el momento de la firma del 

contrato. 

2. No asume compromiso alguno.  

1. Se considera entrega de bienes y se devengará el IVA en el momento de la 

realización de la operación, calculándose la cuota sobre el valor al contado 

del bien. Durante los dos años de duración del contrato se producirá una 

prestación de servicios, cuyo devengo tendrá lugar en el momento en que 

se exija cada cuota periódica, abonándose mensualmente por IVA: 6.000 x 

21% = 1.260 euros. 

2. Al finalizar el contrato, se producirá una entrega de bienes por el valor 

residual: 10.000 x 21% = 2.100 euros.  

 

f. Operaciones entre comitente y comisionista. Las transmisiones de bienes entre 

comitente y comisionista que actúen en nombre propio, efectuadas en virtud de 

contratos de comisión de venta o comisión de compra, se consideran entregas de 

bienes, produciéndose otra entrega entre el comisionista y un tercero (comisión de 

venta) o desde el comitente al comisionista (comisión de compra). Por el contrario, 

si el comisionista actúa en nombre ajeno, nos encontraremos ante una prestación 

de servicios. 

 

COMISIÓN DE VENTA 

Comitente → Comisionista en nombre propio → Adquirente 

 

Se producen dos entregas de bienes, una del comitente al comisionista y otra del 

comisionista al tercero adquirente. 

  



 Guías Fiscalidad Empresarial | 2023 

 

 

 124 

 

COMISIÓN DE COMPRA 

Comitente  Comisionista en nombre propio  Proveedor 

Se producen dos entregas de bienes, una del proveedor al comisionista y otra del 

comisionista comitente. 

 

g. El suministro de un producto informático normalizado efectuado en cualquier 

soporte material. A estos efectos, se considerarán como productos informáticos 

normalizados aquellos que no precisen de modificación sustancial alguna para ser 

utilizados por cualquier usuario. 

 

h. Las transmisiones de valores cuya posesión asegure, de hecho o de derecho, la 

atribución de la propiedad, el uso o disfrute de un inmueble o de una parte del 

mismo en los supuestos previstos en los que se hubiera pretendido eludir el pago 

del impuesto sobre transmisión de los inmuebles propiedad de dichas entidades. 

 

i. Autoconsumo de bienes. Se asimilan a las entregas de bienes los autoconsumos 

de bienes que admiten las siguientes modalidades: 

 

1. Autoconsumo externo. Puede ser de dos tipos: 

o Transferencia de bienes desde el patrimonio empresarial o profesional, sin 

contraprestación alguna, para entregarlos gratuitamente a un tercero. 

o Se transmiten bienes desde el patrimonio empresarial o profesional al 

patrimonio privado o consumo particular del sujeto pasivo, pasivo sin que 

medie contraprestación.  

 

EJEMPLO 

Un arquitecto adquiere un equipo informático y lo afecta a su actividad profesional, 

deduciéndose el IVA soportado. Posteriormente, lo transfiere a su patrimonio 

particular.  

 

Constituye un autoconsumo, por lo que se asimila a una entrega de bienes, 

debiendo ingresarse el IVA correspondiente a la operación realizada cuando el 

elemento se desafecta de la actividad económica para destinarse al uso privado. 
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2. Autoconsumo interno. Tiene lugar en dos casos: 

o Cuando el bien sin abandonar el patrimonio empresarial o profesional, se 

afecta a otro sector diferenciado de la actividad empresarial o profesional 

que otorga un derecho de deducción de menor cuantía que el 

correspondiente a la actividad a la que inicialmente se afectó. 

o Cuando se afecta a la empresa, como bien de inversión, un bien construido 

por la propia empresa, evitándose así el gravamen que hubiera soportado 

de haberse adquirido a terceros. 

Este tipo de autoconsumo se liquida si la sociedad se encuentra en régimen 

de prorrata. 

EJEMPLO 

Una constructora destina un edificio construido por la propia empresa a oficinas de 

la misma. La entidad realiza operaciones sujetas y otras exentas de IVA, por lo que 

se encuentra en régimen de prorrata, siendo su porcentaje de deducibilidad del 

47%.  

 

Se produce un autoconsumo porque destina para su afectación como inmovilizado 

un bien construido por la empresa. Deberá autoliquidarse, puesto que la sociedad 

se encuentra en régimen de prorrata.  

 

3.2.3 Concepto de prestación de servicios  

El artículo 11 de la LIVA lo define en sentido negativo, dado que son prestaciones de 

servicios todas las operaciones sujetas al impuesto que no constituyan entregas de bienes, 

adquisiciones intracomunitarias o importaciones de bienes. Por ejemplo, los transportes o 

los arrendamientos. 

 

Se asimilan a las prestaciones de servicios los autoconsumos de servicios, con la salvedad 

de que sólo se grava el autoconsumo externo y nunca el interno o, lo que es lo mismo, los 

servicios prestados para la propia empresa. 

 

3.2.4 Supuestos de no sujeción 

El artículo 7 de la LIVA indica una serie de supuestos de no sujeción, esto es, operaciones 

que no llevarán IVA. En concreto: 
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a. Transmisión de un conjunto de elementos que formen parte del patrimonio 

empresarial o profesional. 

b. Entregas de muestras gratuitas u objetos publicitarios. Se incluyen:  

o Las entregas de muestras gratuitas de mercancías sin valor comercial 

estimable, con fines de promoción de las actividades empresariales o 

profesionales. 

o La prestación de servicios de demostración a título gratuito efectuados para 

la promoción de las actividades empresariales o profesionales. 

o Las entregas sin contraprestación de impresos u objetos de carácter 

publicitario.  

EJEMPLO 

Una empresa regala a sus clientes relojes con el nombre comercial de la sociedad 

impreso en la esfera. El valor de cada reloj asciende a 32 euros. 

 

Constituye una operación no sujeta, la entidad no debe repercutir el IVA por los 

relojes entregados. La Ley del IVA exige para ello que el nombre comercial 

aparezca impreso de forma indeleble y que el valor de los bienes entregados a un 

mismo destinatario no supere los 200 euros. Los dos requisitos se cumplen en el 

ejemplo. 

 

c. El trabajo por cuenta ajena, en régimen de dependencia administrativa o laboral.  

d. Socios de trabajo de las cooperativas.  

e. Autoconsumo de bienes y servicios que no dieron derecho a deducir.  

  

EJEMPLO 

Un médico, que no tiene derecho a deducción del IVA soportado por realizar 

operaciones exentas del impuesto, destina para su uso particular una impresora 

que había adquirido para su consulta.  

 

La operación está no sujeta, puesto que el IVA no pudo ser deducido cuando fue 

adquirido para la actividad y, en consecuencia, ya quedó ingresado, no siendo 

necesario liquidarlo en el momento en que el bien se autoconsume.  
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f. Operaciones realizadas por entes públicos. Están no sujetas las entregas de bienes 

y las prestaciones de servicios realizados directamente por las Administraciones 

Públicas sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza tributaria. 

Quedan sujetas, en todo caso, determinadas actividades como, por ejemplo, 

telecomunicaciones, distribución de agua, gas, transporte de personas y bienes, las 

de matadero, etcétera.  

g. Las concesiones y autorizaciones administrativas. No están sujetas al IVA, excepto 

las que tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar el dominio público 

aeroportuario, la cesión de inmuebles e instalaciones en aeropuertos, la cesión del 

derecho a utilizar infraestructuras ferroviarias y la prestación de servicios al público 

y para el desarrollo de actividades comerciales o industriales en el ámbito portuario.  

h. Prestaciones de servicios realizadas a título gratuito.  

i. Entregas de dinero a título de contraprestación o pago.  

 

3.2.5 Incompatibilidad con el ITPyAJD 

Las operaciones que estén sujetas a IVA no lo están al concepto de transmisiones 

patrimoniales onerosas del ITP y AJD. Ambos impuestos se excluyen entre sí; el IVA grava 

las operaciones empresariales, mientras que el ITP grava las no empresariales.  

 

Sin embargo, existe una excepción muy importante, que es la relativa las entregas y 

arrendamientos de bienes inmuebles, y la constitución de derechos reales de goce o 

disfrute sobre los mismos, pues cuando estén exentos del IVA, van a quedar gravados por 

ITP.  

 

3.3. Lugar de realización del hecho imponible  

3.3.1 Lugar de realización en las entregas de bienes 

El artículo 68 de la LIVA establece las normas de localización de las entregas de bienes, 

con el fin de determinar si la entrega se entiende realizada en el territorio de aplicación del 

impuesto (TAI) o no. Si se entiende realizada en el TAI se aplicará la ley española. 
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Así se entienden realizadas en el territorio de aplicación: 

• Las entregas de bienes que no sean objeto de expedición o transporte cuando los 

bienes se pongan a disposición del adquirente en dicho territorio. Tributarán, por 

tanto, en origen. 

• Entrega de bienes objeto de transporte para su puesta a disposición, cuando la 

expedición o transporte se inicien en dicho territorio. 

A los efectos de lo dispuesto, tratándose de bienes objeto de entregas sucesivas, 

enviados o transportados con destino a otro Estado miembro directamente desde 

el primer proveedor al adquirente final de la cadena, la expedición o transporte se 

entenderá vinculada únicamente a la entrega de bienes efectuada a favor del 

intermediario. 

 

No obstante, la expedición o el transporte se entenderá vinculada únicamente a la 

entrega efectuada por el intermediario cuando hubiera comunicado a su proveedor 

un número de identificación fiscal a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido 

suministrado por el Reino de España. 

 

A los efectos de los dos párrafos anteriores, se entenderá por intermediario un 

empresario o profesional distinto del primer proveedor, que expida o transporte los 

bienes directamente, o por un tercero en su nombre y por su cuenta. 

• Entregas de los bienes que hayan de ser objeto de instalación o montaje antes de 

su puesta a disposición, se entienden realizadas en el territorio de aplicación del 

impuesto cuando concurren las siguientes circunstancias:  

o Que la instalación se ultime en el referido territorio e implique la 

inmovilización de los bienes entregados. 

• Entregas de bienes inmuebles cuando radiquen en el territorio de aplicación. 
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EJEMPLO 

Una constructora alemana vende chalés en Sineu, Mallorca, a clientes de toda Europa.  

 

Es una entrega de bienes cuyo lugar de realización es el territorio de aplicación del 

impuesto, dado que el inmueble radica en dicho territorio. 

 

• Entregas de bienes a los pasajeros que se efectúen a bordo de un buque, de un 

avión o de un tren. Se localizarán en el territorio de aplicación del IVA las entregas 

realizadas en un buque, avión o tren en el curso de la parte de un transporte 

realizado en el interior de la comunidad cuyo lugar de inicio se encuentre en el 

ámbito espacial del impuesto y el lugar de llegada en otro punto de la comunidad.  

 

Cuando se trate de un transporte de ida y vuelta, el trayecto de vuelta se 

considerará como un transporte distinto.  

 

3.3.2 Lugar de realización en las prestaciones de servicios  

3.3.2.1 Regla general 

Señala el artículo 69 de la LIVA que las prestaciones de servicios se entenderán realizadas 

en el TAI en los siguientes casos: 

 

a. Servicios prestados a personas que tengan la condición de empresarios cuya sede, 

establecimiento permanente, domicilio o residencia habitual para los que se presten los 

servicios radique en dicho territorio, con independencia del lugar donde radique el 

prestador y el lugar desde el que se presten los servicios. 

 

b. Servicios prestados a personas que no tengan la condición de empresarios, cuando 

la sede o establecimiento permanente desde el que se presten los servicios radiquen 

en el territorio IVA. 

Se entiende por sede de la actividad económica el lugar en el que los empresarios 

o profesionales centralicen la gestión y el ejercicio habitual de su actividad 

empresarial o profesional. 
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Se entiende por establecimiento permanente cualquier lugar fijo de negocios donde 

los empresarios o profesionales realicen actividades empresariales o profesionales. 

 

3.3.2.2 Reglas especiales 

Se entenderán prestados en el TAI:  

a. Los servicios relacionados con inmuebles, cuando los inmuebles radiquen en el TAI.  

b. Los transportes de pasajeros se localizan en el TAI por el recorrido en dicho 

territorio, con independencia de la condición del destinatario. 

c. Los transportes de bienes, excepto el intracomunitario, cuando el destinatario no es 

empresario se localiza en el TAI por el recorrido que transcurre en dicho territorio. 

Si el destinatario es empresario se aplica la regla general (establecimiento del 

destinatario). 

 

En los transportes intracomunitarios de bienes, si el destinatario no es empresario, se 

localiza en TAI si el transporte se inicia en dicho territorio. Si el destinatario es 

empresario o profesional, se aplica la regla general (establecimiento del destinatario). 

 

EJEMPLO 

Un empresario de Huesca recibe mercancías procedentes de Holanda. El 

transporte lo realiza un transportista holandés. 

El transporte se entenderá realizado en el TAI si el empresario de Huesca comunica 

al transportista el NIF-IVA atribuido por la Hacienda pública española. En caso 

contrario, la operación llevará IVA holandés, no deducible para el adquirente. 

 

d. Servicios de mediación en nombre y por cuenta ajena: si el destinatario es 

empresario o profesional, se aplica la regla general (sede del destinatario). Si el 

destinatario no es empresario, pero la operación subyacente no se localiza en TIVA, 

la mediación se localiza donde radique el establecimiento del prestador del servicio. 

 

e. El acceso a manifestaciones culturales, artísticas, deportivas, científicas, 

educativas, recreativas o similares, como las ferias y exposiciones, y los servicios 

accesorios al mismo, siempre que su destinatario sea un empresario o profesional 

actuando como tal y dichas manifestaciones tengan lugar efectivamente en el citado 

territorio. 
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Por otro lado, los servicios relacionados con las manifestaciones culturales, 

artísticas, deportivas, científicas, educativas, recreativas, juegos de azar o 

similares, se localizarán en TIVA cuando se presten materialmente en dicho 

territorio y el destinatario no tenga la condición de empresario o profesional. Si tiene 

la condición de empresario, se aplica la regla general. 

 

f. Los prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión 

cuando el destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal, siempre 

que éste se encuentre establecido o tenga su residencia o domicilio habitual en el 

territorio de aplicación del Impuesto, en los siguientes casos:  

o Servicios efectuados por un empresario o profesional establecido 

únicamente en otro Estado Miembro de la UE. 

o Que el importe total, excluido IVA, de dichas prestaciones de servicios a 

empresarios de la letra a) haya excedido durante el año natural precedente 

la cantidad de 10.000 euros. 

También se consideran sujetos a IVA español cuando sean prestados por 

empresarios o profesionales establecidos en el Territorio IVA, 

 

En relación con los servicios prestados por vía electrónica, los de 

telecomunicaciones, de radiodifusión y de televisión, también se considerarán 

prestados en el TAI cuando, conforme a las reglas de localización aplicables, no se 

entiendan realizados en la Comunidad, pero su utilización o explotación efectiva se 

realice en dicho territorio. 

 

g. Servicios prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión y 

televisión cuando concurran los siguientes requisitos: 

o Que el destinatario no sea empresario o profesional, siempre que esté 

establecido en otro Estado Miembro. 

o Servicios prestados por un empresario o profesional establecido únicamente 

en el Territorio de Aplicación del Impuesto. 

o Que el importe total, excluido IVA, de dichas prestaciones de servicios a los 

destinatarios del primer punto, no haya excedido durante el año natural 

precedente 10.000 euros. 
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h. Los servicios profesionales como publicidad, asesoría, auditoría, ingeniería, abogacía, 

tratamiento de datos y suministro de informaciones, traducción, seguros, expertos 

contables y fiscales, entre otros, se entenderán prestados en el TAI y, por consiguiente, 

sujetos al IVA español en los siguientes casos:  

o Cuando el destinatario sea un empresario o profesional con sede de 

actividad en el TAI. 

o Cuando se presten por un empresario con sede en el TAI y el destinatario 

del servicio no tenga la condición de empresario o profesional actuando 

como tal y resida habitualmente o tenga su domicilio en la Comunidad, 

Canarias, Ceuta o Melilla. 

  

EJEMPLO 

Una empresa con sede en Madrid presta servicios de consultoría a una empresa 

ubicada en Estonia. 

 

El hecho imponible no se entenderá realizado en el TAI porque el empresario 

destinatario no tiene sede en el TAI. La consultora española facturará, por tanto, sin 

IVA. 

 

i. Los servicios de mediación en operaciones inmobiliarias que estarán sujetos al IVA 

español cuando se refieran a bienes inmuebles radicados en el territorio de aplicación 

del impuesto. 

  

EJEMPLO 

Un empresario lituano contrata con una agencia inmobiliaria de Madrid la gestión 

de la compra de un inmueble que se encuentra en Cádiz.  

 

Tributará en España por IVA, al ser una operación de mediación relacionada con un bien 

inmueble que radica en el TAI.  
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j. Los trabajos realizados sobre bienes muebles corporales y los informes periciales, 

valoraciones y dictámenes relativos a aquellos. Estarán sujetos cuando:  

o El destinatario sea empresario o profesional y radique en dicho territorio el 

establecimiento o domicilio para el que se presten los servicios.  

o El destinatario sea un consumidor final y los servicios se presten 

materialmente en TIVA. 

 

EJEMPLO 

Un empresario francés remite neumáticos para ser reparados en España. 

Finalizada la operación se remiten de nuevo a Francia. 

El servicio estará localizado en Francia, ya que el destinatario es un empresario, 

pero el establecimiento para el que se prestan los servicios no radica en el TAI. 

 

k. Servicios accesorios a los transportes 

Cuando el destinatario no sea empresario o profesional, se localizarán en TIVA 

cuando se presten en dicho territorio. 

Si el destinatario es empresario o profesional, se aplica la regla general (sede del 

destinatario) 

 

l. Arrendamientos de medios de transporte 

o Arrendamientos a corto plazo: Tributan en TIVA cuando la toma de posesión 

se produce en TIVA. 

o Arrendamientos a largo plazo: Se localizan en TIVA si el destinatario es un 

consumidor final y está establecido o tiene su domicilio o residencia habitual 

en TIVA. 

 

Los servicios prestados a empresarios establecidos fuera de la UE pero cuyo uso efectivo 

quedaba en España, eran prestaciones de servicios que estaban sujetas y no exentas de 

IVA y por tanto se obligaba a repercutir y soportar el correspondiente IVA, ya que se 

consideraba que la utilización de estos servicios se entendía realizada en España. 
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Desde 1 de enero de 2023, se limita esta regla cuando el destinatario es un empresario o 

profesional, los servicios de seguro, reaseguro y capitalización, así como los servicios 

financieros y los arrendamientos de medios de transporte. El resto de los servicios, 

cesiones de derechos de autor, asesoramiento, publicidad, auditoría, tratamiento de datos, 

etc. – recogidos en el artículo 69 Dos – tan ´solo le será aplicable la regla del uso efectivo, 

cuando el destinatario no sea un empresario o profesional.  
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3.4. Exenciones más importantes 

Las exenciones en entregas de bienes y prestaciones de servicios están reguladas en el 

artículo 20 de la LIVA. Se trata de exenciones denominadas limitadas, puesto que los 

empresarios o profesionales que realizan estas entregas de bienes o prestaciones de 

servicios no repercuten IVA, pero tampoco pueden deducir el IVA soportado con ocasión 

de las compras. 

 

3.4.1 Exenciones de interés social 

Se incluyen, entre otras: 

• Servicios sanitarios, que incluye los de hospitalización, la asistencia por 

profesionales médicos o sanitarios, servicios de estomatólogos y protésicos 

dentales o el transporte de enfermos en ambulancia. 

• Servicios de asistencia social, como la protección de la infancia, reinserción social 

o asistencia a refugiados, transeúntes, ex reclusos, alcohólicos o minorías étnicas. 

• La educación de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de niños, incluida 

la atención a niños en centros docentes en tiempo interlectivo durante el comedor 

escolar o en aulas en servicio de guardería fuera del horario escolar, prestada por 

entidades de Derecho público o privadas autorizadas. 

 

3.4.2 Operaciones de seguros y financieras 

Beneficia a: 

• Las operaciones de seguro, reaseguro y capitalización, así como las prestaciones 

de servicios relativas a las mismas realizadas por agentes, subagentes, corredores 

y demás intermediarios de seguros y reaseguros. 

• Determinadas operaciones financieras. Por ejemplo, la concesión de préstamos, la 

prestación de avales o fianzas, o la compraventa de valores o de divisas. 
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o Los depósitos en efectivo en sus diversas formas (incluso los depósitos en 
cuenta corriente y cuentas de ahorro), y demás operaciones relacionadas con 
los mismos, incluso los servicios de cobro o pago prestados por el depositario o 
depositante.  

o La transmisión de depósitos en efectivo, incluso mediante certificados de 
depósito o títulos análogos.  

o La concesión de préstamos y créditos en dinero cualquiera que sea su forma, 
incluso mediante efectos financieros o títulos de otra naturaleza. La exención 
abarca los anticipos sobre efectos, descubiertos en cuenta corriente, efectos de 
comercio, disponibilidad de cuentas de crédito, etc.  

o Las demás operaciones (incluida la gestión) relativas a préstamos o créditos 
efectuadas por quienes los concedieron. En todo caso, están exentas las 
operaciones de permuta financiera. La exención no alcanza a los servicios 
prestados a los demás prestamistas en los préstamos sindicados.  

o La transmisión de préstamos o créditos. Se excluye desde el 1-01-2004 los 
servicios prestados al cedente en el marco del "factoring" (deja de ser sector 
diferenciado), con excepción de los de anticipo de fondos que, en su caso, se 
puedan prestar en estos contratos que al constituir operaciones de financiación 
sí son operaciones sujetas pero exentas de IVA.  

o La prestación de fianzas, avales, cauciones y demás garantías reales o 
personales, así como a la emisión, aviso, confirmación y demás operaciones 
relativas a los créditos documentados. Alcanzando la exención a la transmisión 
de garantías y gestión de garantías de préstamos o crédito efectuada por 
quienes concedieron los préstamos o crédito o las propias garantías, pero no a 
la realizada por terceros.  

o Operaciones relativas a transferencias, giros, cheques, libranzas, pagarés, letras 
de cambio, tarjetas de pago o crédito y otras órdenes de pago. Se extiende la 
exención a: compensación interbancaria de cheques, aceptación y gestión de la 
aceptación, protesto o declaración sustitutiva y gestión del protesto, así como la 
transmisión de efectos descontados. No se incluye el servicio de cobro de letras 
de cambio o demás documentos recibidos en gestión de cobro, y tampoco la 
cesión de efectos en comisión de cobranza.  

o Operaciones de compra, venta o cambio y servicios análogos que tengan por 
objeto divisas, billetes de banco y monedas que sean medios legales de pago. 
Salvo las monedas y billetes de colección y piezas de oro, plata y platino.  

o Servicios y operaciones, excepto el depósito y la gestión, relativos a acciones, 
participaciones en sociedades, obligaciones y demás valores. Está exenta su 
transmisión y servicios relacionados con ellos, incluso por causa de emisión o 
amortización.  

o La mediación en las operaciones exentas descritas en los puntos anteriores y en 
las operaciones no realizadas en el ejercicio de actividades profesionales o 
empresariales.  

o La gestión y depósito en IIC, de los Fondos de Pensiones, de Regulación del 
Mercado Hipotecario, de Titulización Hipotecaria y Colectivos de Jubilación. La 
exención también alcanza a las Entidades de Capital-Riesgo.  
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3.4.3 Operaciones inmobiliarias 

Se refieren a entregas y a arrendamientos de los inmuebles: 

a. Las entregas de terrenos rústicos y demás que no tengan la condición de 

edificables, incluidas las construcciones de cualquier naturaleza en ellos 

enclavadas que sean indispensables para el desarrollo de una explotación agraria. 

Se consideran edificables los terrenos calificados como solares por la normativa 

urbanística. 

  

EJEMPLO 

Se transmite una finca de nogales. En la misma finca se encuentra un edificio 

destinado a guardar los aperos. 

 

Se encuentran exentas del impuesto tanto la entrega de la finca, por tratarse de un 

terreno rústico, como la de la edificación, al ser necesaria para la explotación. 

 

b. Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que 

se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después de terminada su construcción 

o rehabilitación. 

Se considera primera entrega la realizada por el promotor una vez terminada la 

construcción o rehabilitación de la edificación. No tendrá la consideración de 

primera entrega la realizada por el promotor después de la utilización ininterrumpida 

del inmueble por un plazo igual o superior a dos años. 

 

EJEMPLO 

Una empresa constructora vende un piso construido por ella misma y que utilizaba 

como oficina de ventas desde hace tres años. 

 

Se trata de una entrega exenta del impuesto por ser segunda transmisión, al 

transmitirse el inmueble después de haber sido utilizado ininterrumpidamente por 

un plazo superior a dos años. 
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Con el fin de mantener la neutralidad del impuesto, el artículo 20. Dos de la LIVA 

establece la posibilidad de renunciar a las exenciones relativas a las operaciones 

inmobiliarias de los números 20º y 22º, siempre y cuando se cumplan los siguientes 

requisitos: 

o Que el adquirente sea un sujeto pasivo con derecho a la deducción total o 

parcial de las cuotas soportadas o cuando, en función de su destino 

previsible, los bienes adquiridos vayan a ser utilizados, total o parcialmente, 

en la realización de operaciones, que originen el derecho a la deducción y 

presente comunicación suscrita por él mismo, haciendo constar tal 

condición. 

o Que la renuncia se realice de forma previa o simultánea a la entrega, 

operación por operación por el sujeto pasivo. 

o Que el transmitente sea empresario o profesional. 

o El adquirente deberá emitir una declaración en la que se haga constar su 

condición de sujeto pasivo con derecho a la deducción total o parcial del IVA 

soportado por las adquisiciones de los bienes inmuebles o, en otro caso, 

que el destino previsible para el que van a ser utilizados los bienes 

adquiridos le habilita para el ejercicio de la deducción total o parcialmente. 

  

EJEMPLO 

Un arquitecto adquiere un piso usado a otro empresario con el fin de instalar en el 

mismo su estudio profesional. 

 

La operación está exenta de IVA por tratarse de segunda entrega, no obstante, al 

ser el transmitente empresario y ser el adquirente un sujeto con capacidad para 

deducirse el IVA cabe la renuncia a la exención. 

 

c. Arrendamientos de terrenos, excepto los destinados al estacionamiento de 

vehículos, depósito o almacenaje, o para instalar elementos de una actividad 

empresarial. 

d. Arrendamientos de edificios o partes de los mismos destinados exclusivamente a 

viviendas, incluidos los garajes y anexos accesorios a estas últimas y los muebles, 

arrendados conjuntamente con aquellos. 
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EJEMPLO 

Se alquila un piso para ser destinado en parte a vivienda y en parte a despacho 

profesional. 

 

El arrendamiento no queda exento, puesto que la ley exige para que sea aplicable 

la exención que se destine exclusivamente a vivienda. 

 

3.4.4 Exenciones técnicas 

Recogidas en los apartados 24 y 25 del artículo 20 de la LIVA, se aplican a: 

a. Entregas de bienes que hayan sido utilizados por el transmitente en la realización de 

actividades exentas del IVA, siempre que no se le haya dado derecho a deducir total o 

parcialmente el IVA soportado en su previa adquisición o importación. No obstante, 

esta exención no resulta aplicable cuando sean procedentes las exenciones de los 

números 20 y 22, de forma que estas últimas exenciones tienen preferencia en su 

aplicación y a las entregas de bienes de inversión que se realicen durante su período 

de regularización. 

 

EJEMPLO 

Una empresa dedicada a la enseñanza vende mesas y sillas usadas en la actividad. 

 

La entrega está exenta, puesto que dicha sociedad, al realizar operaciones exentas 

por el artículo 20 de la LIVA, no pudo deducirse el IVA soportado en la adquisición 

del mobiliario. 

 

b. Entregas de bienes cuya previa adquisición o importación no hubiera determinado 

el derecho a deducir las cuotas soportadas del IVA, bien por no estar los referidos 

bienes directamente relacionados con la actividad, bien por estar expresamente 

excluidos del derecho a deducción conforme a los artículos 95 y 96 de la Ley del 

IVA. 
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3.5. Sujeto pasivo 

3.5.1 Regla general 

En las entregas de bienes y prestación de servicios sujetas, es sujeto pasivo, obligado al 

pago del impuesto previamente repercutido y al cumplimiento de las demás obligaciones 

formales, el empresario o profesional establecido en España que efectúa la entrega o 

presta el servicio.  

 

 

 

3.5.2 Regla especial 

Como excepción a la regla general en los siguientes casos se señala como sujeto pasivo 

no al empresario o profesional que realiza la entrega o prestación, sino a los que las reciben 

(regla de inversión del sujeto pasivo):  

• Entregas de oro  

• Operaciones sujetas realizadas por personas o entidades no establecidas en 

España. Si el destinatario es un consumidor final, se aplica la regla general: es 

sujeto pasivo el que realiza la operación, aunque no esté establecido.  

• Cuando el proveedor o prestador no esté establecido en España y la destinataria 

sea una persona jurídica que no actúa como empresario o profesional que 

suministre un NIF-IVA español se aplica la regla especial en determinados casos.  

• En relación con las operaciones de entregas de inmuebles se establece la regla de 

inversión del sujeto pasivo en los siguientes supuestos:  

o En las entregas exentas a que se refieren los números 20 y 22 del apartado 

uno del artículo 20 (segundas y ulteriores ventas de edificaciones) en las 

que se haya renunciado a la exención. 

o En las entregas efectuadas en ejecución de la garantía constituida sobre los 

bienes inmuebles, entendiéndose, asimismo, que se ejecuta la garantía 

cuando se transmite el inmueble a cambio de la extinción total o parcial de 

la deuda garantizada (operaciones de dación del inmueble en pago) o de la 

obligación por parte del adquirente de extinguir la deuda. 

Un sujeto pasivo que tenga en el territorio de aplicación del Impuesto un establecimiento 

permanente únicamente se considera establecido cuando dicho establecimiento 

intervenga en la realización de las entregas de bienes o prestaciones de servicios. 
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o En las ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así como en 

las cesiones de personal para su realización, consecuencia de contratos 

directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por 

objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de 

edificaciones. Lo anterior se aplica también cuando los destinatarios de las 

operaciones sean a su vez el contratista principal u otros subcontratistas. 

o A partir de 1 de abril de 2015, cuando se trate de entrega de los siguientes 

productos: 

i. Plata, platino y paladio, en bruto, en polvo o semilabrado. 

ii. Teléfonos móviles 

iii. Consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales. 

La inversión del sujeto pasivo sólo se aplicará en cuando el destinatario sea: 

o Un empresario o profesional revendedor de estos bienes, 

cualquiera que sea el importe de la entrega. 

o Un empresario o profesional distinto de los anteriores cuando 

el importe total de las entregas de dichos bienes efectuadas 

al mismo, documentadas en la misma factura, exceda de 

100.000 euros, excluido el IVA. 

• Con efectos 1 de enero de 2023, se introducen los siguientes supuestos en los que 

no aplica la regla de inversión de sujeto pasivo:  

o Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles -no exentos- o de 

intermediación en el arrendamiento de bienes inmuebles. 

o Entregas de bienes exentas realizadas a través de interfaz digital que se 

localicen en el territorio de aplicación del Impuesto y entregas 

intracomunitarias de bienes. 

o Entregas de bienes expedidas fuera de la Comunidad por quien tenga la 

condición de exportador. 

• Asimismo, con efectos desde el 1 de enero de 2023 se amplía la aplicación de la 

regla de inversión de sujeto pasivo cuando los empresarios o profesionales sean 

destinarios de:  

o Entregas de desechos, desperdicios o recortes de plástico. 

o Entregas de desperdicios o artículos inservibles de trapos, cordeles, 

cuerdas o cordajes. 
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Los no establecidos en la CE que resulten ser sujetos pasivos de las operaciones sujetas 

están obligados a nombrar a una persona física o jurídica con domicilio en España (territorio 

IVA) para que les represente en las obligaciones exigidas por el impuesto. El nombramiento 

debe comunicarse a la Administración Tributaria.  

 

EJEMPLO  

Una empresa francesa que no está establecida en España presta servicios de 

asesoramiento jurídico a una compañía española. ¿Quién es el sujeto pasivo de la 

operación? 

 

En virtud de las reglas especiales de localización de prestaciones de servicios la operación 

se entiende realizada en España y por tanto está sujeta a IVA español. Pero, ¿Quién es el 

sujeto pasivo, la empresa española o la francesa? 

 

Aplicando la regla especial, el sujeto pasivo de esta operación será la compañía española, 

ya que el prestador del servicio (empresa francesa) no está establecido en el territorio de 

aplicación del Impuesto. 

 

No obstante, recomendamos analizar cada operación y tipo de servicio por separado ya 

que existen reglas especiales.  

 

3.6. Repercusión del impuesto 

El sujeto pasivo tiene la obligación de repercutir el impuesto, y el destinatario la obligación 

de soportar la repercusión.  

 

La repercusión ha de hacerse mediante factura o documento sustitutivo, consignando 

separadamente la cuota de la base imponible, ya que en caso contrario se entenderá que 

la contraprestación no incluye el Impuesto. También debe indicarse el tipo aplicado.  

 

La repercusión debe hacerse al tiempo de expedir y entregar la factura o documento 

sustitutivo y dentro del plazo de un año siguiente al devengo. El destinatario no estará 

obligado a soportar la repercusión extemporánea ni podrá deducir la cuota repercutida 

fuera de plazo. Tampoco está obligado a soportar el Impuesto antes del devengo de las 

operaciones.  
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Las cuotas repercutidas pueden ser objeto de rectificación cuando:  

• Se hayan fijado incorrectamente.  

• Se modifique la base imponible.  

 

La rectificación no procede:  

• Cuando no viniendo motivada por la modificación de la base imponible, suponga un 

aumento de la cuota y el destinatario no sea empresario o profesional (salvo en 

caso de elevación legal de los tipos)  

• Cuando sea la Administración la que ponga de manifiesto la existencia de cuotas 

devengadas y no repercutidas, y la conducta del sujeto pasivo sea constitutiva de 

infracción tributaria.  

 

3.7. Devengo del impuesto 

3.7.1 Regla general 

En las entregas de bienes, el devengo se produce con la puesta a disposición de los bienes. 

En las prestaciones de servicios, el IVA se devenga cuando se presten, ejecuten o efectúen 

los servicios. 

En el caso de las ejecuciones de obra con aportación de materiales, el devengo se 

producirá en el momento en que los bienes a que se refiere se pongan a disposición del 

dueño de la obra, y cuando se trate de ejecuciones de obra cuyos destinatarios sean las 

Administraciones públicas, el devengo se produce en el momento de su recepción.  

 

EJEMPLO 

Un empresario vende el día 10 de noviembre mercancías a un cliente. La entrega se realiza 

el día 1 de diciembre. El cobro de la mercancía se verifica el día 10 de diciembre.  

 

El devengo se produce el día 1 de diciembre, fecha de la entrega. 

 

3.7.2 Reglas especiales 

Como reglas especiales, se establecen las siguientes: 

• Entregas de bienes sin transmisión de la propiedad, en virtud de contratos de venta 

con reserva de dominio o cualquier otra condición suspensiva, el devengo se 

anticipa al momento en que se produce la entrega de la posesión material, aunque 
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realmente la transmisión de la propiedad se produzca cuando se cumpla la 

condición. 

• Contratos estimatorios por los que una de las partes entrega a la otra bienes 

muebles, cuyo valor se estima en una cantidad cierta, obligándose quien los recibe 

a procurar su venta dentro de un plazo y a devolver el valor estimado de los bienes 

vendidos y el resto de los no vendidos. El devengo de las entregas relativas a los 

bienes vendidos se producirá cuando quien los recibe los ponga a disposición del 

adquirente. 

• Contratos de comisión de venta actuando el comisionista en nombre propio. Se 

producen dos entregas, una del comitente al comisionista y otra de éste al tercero 

adquirente, retrasándose el devengo simultáneo de ambas entregas hasta el 

momento en que se realiza la segunda entrega del comisionista al adquirente.   

EJEMPLO 

Un fabricante encarga a un comisionista, que actúa en nombre propio, la venta de 

una máquina. La mercancía es entregada por el fabricante al comisionista el 9 de 

noviembre de 202n. El 13 de marzo de 202n+1 el comisionista vende la máquina a 

un empresario de Granada. El 8 de mayo se verifica la entrega al adquirente 

Se producen dos entregas, la primera del fabricante al comisionista, la segunda del 

comisionista al tercero, el empresario granadino. Ambas entregas se devengan el 

8 de mayo, con la entrega al tercero adquirente 

 

• Contratos de comisión de compra actuando el comisionista en nombre propio. En 

estos contratos se adelanta el devengo simultáneo de las dos entregas (del 

vendedor al comisionista y de éste al comitente) en el momento en que el 

comisionista adquiere los bienes. 

• Autoconsumo. El devengo se fija en el momento en que se efectúan estas 

operaciones. 

• Pagos anticipados. En las operaciones sujetas a gravamen que originen pagos 

anticipados anteriores a la realización del hecho imponible, el IVA se devengará en 

el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente 

percibidos.  
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EJEMPLO 

Un fabricante vende una máquina por un total de 60.000 euros. 10.000 euros se 

cobran el 18 de octubre de 202n; otros 20.000 euros, el 1 de diciembre de 202n, 

fecha de entrega de la máquina, y el importe restante se cobra en tres plazos 

anuales iguales. 

 

El 18 de octubre de 202n se devenga el IVA sobre el importe satisfecho en concepto 

de anticipo, es decir 10.000 x 21%. El resto se devenga el 1 de diciembre, esto es, 

50.000 x 21%. 

• Operaciones de tracto sucesivo. El devengo se fracciona temporalmente, puesto 

que se produce conforme sean exigibles las distintas partes del precio que 

comprenda cada percepción, independientemente de que efectivamente se cobren 

o no. Esta regla se aplicará, entre otras, a las siguientes operaciones: 

arrendamientos de inmuebles, contratos de suministro de energía eléctrica, gas, 

prestación de servicios telefónicos, servicios de asesoramiento permanentes, 

etcétera.  

 

EJEMPLO 

En un contrato de arrendamiento de un local se pacta que el cobro se haga el día 

5 de cada mes. Presentada la factura al cobro el mes de febrero el inquilino no ha 

realizado el pago. 

 

El devengo se produce el día 5 de febrero, debiendo el arrendador ingresar el IVA 

correspondiente en la siguiente liquidación periódica, mensual o trimestral, 

independientemente de que el inquilino haya satisfecho o no la renta. 
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3.8. Cálculo de la base imponible del impuesto 

3.8.1 Regla general 

El artículo 78.1 de la LIVA define la base imponible como el importe total de la 

contraprestación de las operaciones sujetas al impuesto procedente del destinatario o de 

terceras personas. 

 

 

Se incluyen en el concepto de contraprestación: 

• Gastos de comisiones, portes y transporte, seguros, primas por prestaciones 

anticipadas y cualquier otro crédito efectivo a favor de quien realice la entrega o 

preste el servicio, derivado de la prestación principal o de las accesorias a la misma. 

No se incluirán en la contraprestación los intereses por el aplazamiento en el pago 

del precio en la parte en que dicho aplazamiento corresponda a un periodo posterior 

a la entrega de los bienes o la prestación de los servicios. 

• Las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al 

impuesto. Es decir, las subvenciones establecidas en función del número de 

unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se 

determinen con anterioridad a la realización de la operación. 

• Los tributos y gravámenes, excepto el propio IVA y el impuesto especial sobre 

matriculación de determinados medios de transporte. 

• Las percepciones retenidas con arreglo a derecho por el obligado a efectuar la 

prestación en los casos de resolución de las operaciones sujetas al impuesto.   

EJEMPLO 

En un contrato de compraventa de una nave industrial se pacta el pago de una 

señal por parte del comprador por importe de 50.000 euros. Finalmente, el contrato 

queda resuelto, no llegando a producirse la transmisión de la nave. 

 

Los 50.000 euros constituyen un anticipo, por lo que se devenga el impuesto 

cuando se satisface tal importe, debiendo el vendedor ingresar el IVA 

correspondiente. Al resolverse la operación, el vendedor tiene derecho a retener 

para sí la cantidad mencionada, no devolviéndose tampoco el impuesto ingresado. 
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• El importe de los envases y embalajes. 

  

EJEMPLO 

Una empresa suministra mercancía envasada por importe de 20.000 euros; el valor 

de los envases es de 1.000 euros. 

 

Base imponible: 20.000 + 1.000. Cuota: 21.000 x 21% = 4.410 euros. 

 

• El importe de las deudas asumidas por el destinatario de las operaciones sujetas. 

EJEMPLO 

El comprador se subroga como deudor de un crédito hipotecario del vendedor. 

 

Se excluyen del concepto de contraprestación para el cálculo de la base imponible: 

 

• Las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones que, por su naturaleza y 

función, no constituyen contraprestación o compensación de las entregas de bienes 

o prestaciones de servicios sujetos al impuesto. 

  

EJEMPLO 

Las cantidades percibidas por los arrendadores de inmueble en concepto de 

indemnización por obras realizadas por el arrendatario sin su autorización. 

 

• Descuentos y bonificaciones concedidos previa o simultáneamente a la realización 

de la operación. 

 

• Suplidos. Las sumas pagadas en nombre y por cuenta del cliente, en virtud de 

mandato expreso del mismo. 

  

EJEMPLO 

La empresa Alcalde, SA, que vende papel, contrata un transporte para un cliente, 

Gráficas Numancia. El transportista emite la factura a nombre de esta última, pero 

el transporte es pagado por Alcalde. 
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El importe del transporte constituirá un suplido, que no se incluirá en la base 

imponible, y la sociedad Alcalde no podrá deducirse cuota alguna por cuanto no las 

ha soportado. Únicamente ha actuado como mediador. Cuando facture la venta del 

papel a Gráficas Numancia no incluirá el transporte en la base imponible. 

 

• Las subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones, no considerándose 

como tales, los importes pagados por un tercero en contraprestación de dichas 

operaciones. 

 

3.8.2 Regla especial 

3.8.2.1 Contraprestación no dineraria 

En estos casos se tomará como base imponible el importe, expresado en dinero, que se 

hubiera acordado entre las partes. Si la contraprestación consiste parcialmente en dinero, 

se considerará base imponible el resultado de añadir al importe, expresado en dinero, 

acordado entre las partes, por la parte no dineraria de la contraprestación, el importe de la 

parte dineraria de la misma, siempre que dicho resultado fuese superior al determinado por 

aplicación de los párrafos anteriores. 

 

EJEMPLO 

Permuta de una máquina valorada en 100.000 euros por otro bien valorado en 60.000 

euros y un pago en metálico de 70.000 euros. 

 

Valor de mercado del bien recibido + parte dineraria (60.000 + 70.000) = 130.000 euros. 

Valor de mercado de la máquina entregada, 100.000 euros. 

130.000 > 100.000, por lo que la base imponible será de 130.000 euros, el mayor de los 

dos valores comparados. 

 

3.8.2.2 Operaciones de diferente naturaleza a precio único 

En aquellos supuestos en que, en una operación, y por precio único, se entregan bienes o 

se prestan servicios de distinta naturaleza, la base imponible correspondiente a cada una 

de ellas se determinará en proporción al valor de mercado de dichos bienes o servicios. 
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3.8.2.3 Autoconsumo de bienes 

En este caso deben distinguirse: 

• Bienes adquiridos a tercero sin sufrir transformación: la base imponible será el valor 

de adquisición originario. 

• Bienes elaborados o transformados por el sujeto pasivo: la base imponible estará 

formada por el coste, IVA excluido, de los bienes y servicios utilizados en su 

obtención. 

• Bienes que hayan sufrido una alteración en su valor de adquisición: la base 

imponible estará constituida por el valor de los bienes en el momento en que se 

efectúe la entrega. 

EJEMPLO 

Un empresario regala a algunos de sus clientes un aparato aspirador para la limpieza de 

las maquinarias utilizadas en la actividad. El coste de adquisición del aspirador para dicho 

empresario fue de 1.600 euros, aunque tiene un valor de mercado de 3.000 euros. 

 

La base imponible del autoconsumo que supone el regalo será de 1.600 euros, sobre los 

que aplicaremos un tipo del 21%. 

 

3.8.2.4 Autoconsumo de servicios 

La base imponible estará formada por el coste de la prestación de los servicios, incluida en 

su caso la amortización de los bienes cedidos. 

3.8.2.5 Operaciones vinculadas 

La base imponible será su valor normal de mercado. 

 

3.8.2.6 Contratos de comisión 

La regla especial será aplicable únicamente en caso de que el comisionista actúe en 

nombre propio:  

 

• Comisión de venta: la base imponible de la entrega efectuada por el comitente al 

comisionista estará formada por el importe de la contraprestación convenida menos 

el importe de la comisión pactada. 
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EJEMPLO 

Un comisionista que actúa en nombre propio vende mercancías por importe de 

200.000 euros. Comisión pactada: 10% del precio de venta. 

Liquidación: 

Entrega comitente-comisionista: BI [200.000 - (200.000 x 10%)] = 180.000 euros. 

IVA repercutido por el comitente: (180.000 x 21%) = 37.800 euros. 

 

• Comisión de compra: la base imponible de la entrega efectuada por el comisionista 

al comitente estará formada por el importe de la contraprestación convenida más el 

importe de la comisión pactada. 

 

EJEMPLO 

Un comisionista que actúa en nombre propio compra mercancías por importe de 

200.000 euros. Comisión pactada: 10% del precio de venta. 

 

Liquidación: 

Entrega comisionista-comitente: BI [200.000 + (200.000 x 10%)] = 220.000 euros. 

IVA repercutido por el comisionista: (220.000 x 21%) = 46.200 euros. 

 

3.8.3 Modificación de la base imponible 

La base imponible fijada conforme a las reglas analizadas anteriormente puede ser objeto 

de modificación, según prevé el artículo 80 de la LIVA, en los casos e importes siguientes: 

• Devolución de envases y embalajes. Los envases y embalajes susceptibles de 

reutilización habrán formado parte de la base imponible. Consecuencia lógica de 

esta inclusión es la posibilidad de rectificación de la base imponible cuando se 

proceda a su devolución. 

• Descuentos y bonificaciones. Se trata de descuentos o bonificaciones concedidos 

con posterioridad al momento en que la operación se haya realizado y dan lugar a 

la modificación de la base imponible, siempre que se justifiquen debidamente. 

• Resolución de operaciones. La base imponible se modificará en la cuantía 

correspondiente cuando por resolución firme, judicial o administrativa, o con arreglo 

a derecho o a los usos de comercio, queden sin efecto, total o parcialmente, las 
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operaciones gravadas o se altere el precio después del momento en que la 

operación se haya efectuado. 

EJEMPLO 

El 20 de septiembre se entregan y cobran mercancías a un cliente con una base 

imponible calculada de 30.000 euros. El 18 de octubre el cliente devuelve 

mercancías defectuosas por un importe de 5.000 euros. 

El 20 de septiembre, con la entrega, se devengó el IVA correspondiente a 30.000 

euros, cobrándose al cliente el total, es decir, 30.000 de base más el 21% de IVA. 

 

El 18 de octubre se produce una circunstancia modificativa de la base imponible, 

porque se trata de la resolución de la operación de acuerdo a los usos del comercio 

por encontrarse la mercancía defectuosa. El proveedor deberá devolver el precio 

de las mercancías devueltas, 5.000 y el IVA correspondiente, 21% de 5.000 euros. 

 

• Insolvencia del destinatario. Debe distinguirse:  

o Concurso de acreedores. La base imponible podrá reducirse cuando el 

destinatario de las operaciones sujetas al IVA no haya efectuado el pago de 

las cuotas repercutidas, siempre que con posterioridad al devengo de la 

operación se dicte auto de declaración de concurso. La modificación, en su 

caso, no podrá efectuarse después de transcurrido el plazo de dos meses 

contados a partir del fin del plazo máximo fijado en el art 28.1 5º y 35 del 

Texto Refundido de la Ley Concursal (en definitiva, tres meses). 

 

Si se produce el sobreseimiento del expediente, el acreedor que hubiese 

modificado su base imponible deberá emitir una nueva factura rectificando 

la cuota anteriormente modificada.  

 

o Créditos total o parcialmente incobrables. La calificación de un crédito como 

incobrable está condicionada a que reúna las siguientes condiciones:  

i. Que haya transcurrido un año desde el devengo del impuesto 

repercutido sin que se haya obtenido el cobro total o parcial de 

aquél. Cuando el titular del derecho de crédito sea un 

empresario o profesional cuyo volumen de operaciones no 
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hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de 

6.010.121,04 euros, el plazo podrá ser de 6 meses o 1 año. 

ii. Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los libros 

registros exigidos para el IVA. 

iii. Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante 

reclamación judicial al deudor o cualquier otro medio que 

acredite fehacientemente la reclamación del cobro, incluso 

cuando se trate de créditos afianzados por entes públicos.  

 

 

 

Esta modificación de la base imponible no procederá cuando los créditos 

sean afianzados por entidades de crédito o similares, se den entre personas 

o entidades vinculadas, sean adeudados o afianzados por entes públicos o 

disfruten de garantía real, en la parte garantizada. 

 

o Con efectos 1 de enero de 2023, se podrá modificar la base imponible en 

caso de créditos incobrables como consecuencia de un proceso de 

insolvencia declarada por un órgano jurisdiccional del otro Estado miembro.  

 

EJEMPLO 

Un empresario tiene contabilizado y pendiente de cobro desde el 6 de 

octubre de 2011 un crédito por 10.000 euros frente a un cliente y otro por 

30.000 frente a un ayuntamiento. Ambos han sido reclamados judicialmente. 

A 15 de octubre de 2014 se plantea la posibilidad de recuperar el IVA 

correspondiente a ambas operaciones. 

 

Procederá la modificación de la base imponible, pudiendo recuperar el IVA 

correspondiente a los 10.000 euros que le adeuda el cliente, pero no podrá 

recuperar el IVA adeudado por el ayuntamiento, por tratarse de un crédito 

frente a un ente público. 
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3.9. Tipos de gravamen 

Los tipos impositivos del IVA son, según el artículo 90 de la LIVA, los siguientes:  

• El tipo general es el 21%. 

• El tipo reducido es el 10%. Este tipo es el que se aplica a alimentos, a excepción 

de los productos básicos o de primera necesidad, aguas, medicamentos para uso 

animal, gafas graduadas y lentillas, viviendas, servicios de hostelería y restaurante, 

entrada a bibliotecas y museos, determinadas obras de renovación y reparación de 

viviendas, obras de construcción o rehabilitación de viviendas, medicamentos de 

uso veterinario, productos farmacéuticos, equipos médicos diseñados para aliviar o 

tratar deficiencias, la entrada a teatros, circos, festejos taurinos, conciertos, y a los 

demás espectáculos culturales en vivo, servicios prestados por intérpretes, artistas, 

directores y técnicos, que sean personas físicas, a los productores de películas 

cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en salas de espectáculos y a los 

organizadores de obras teatrales y musicales, servicios de teleasistencia y ayuda a 

domicilio a personas dependientes, etc. Con efectos 1 de enero de 2021, no se 

incluirán en este tipo reducido las bebidas azucaradas, gravándose estas últimas al 

tipo general. 

• El tipo superreducido es el 4%. Este tipo es el que se aplica a bienes y servicios de 

primera necesidad: pan, leche, quesos, huevos, frutas, verduras, libros, periódicos 

(incluso cuando tengan la consideración de servicios prestados por vía electrónica, 

que no contengan única o fundamentalmente publicidad y no consistan íntegra o 

predominantemente en contenidos de vídeo o música audible), medicamentos para 

uso humano, vehículos para personas de movilidad reducida, prótesis, viviendas de 

protección oficial, servicios de teleasistencia a personas en situación de 

dependencia, así como las fórmulas galénicas, fórmulas magistrales y preparados 

oficinales. 

 

Con efectos de 1 de enero de 2023, se reduce el tipo impositivo del 10% al 4% en 

las entregas de compresas, tampones, protege slips, preservativos y otros 

anticonceptivos no medicinales. 
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• A través del Real Decreto -ley 20/2022 con efectos 1 de enero de 2023: 

 

o Hasta el 31 de diciembre de 2023, se aplica un IVA del 5% a las entregas, 

importaciones y adquisiciones intracomunitarias de gas natural, briquetas y 

“pellets” procedentes de biomasa y a la madera para leña. 

o Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023 la aplicación del tipo 

impositivo del 0,5% del Impuesto Especial sobre Electricidad.  

o Se prorroga hasta el 30 de junio del 2023, el tipo del 4% del IVA a las 

entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de las 

mascarillas quirúrgicas desechables y el tipo impositivo del 0% a las 

entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados 

bienes y prestaciones de servicios necesarios para combatir los efectos del 

SARS-CoV-2 (dispositivos de diagnóstico, vacunas, prestaciones de 

servicios de transporte, almacenamiento y distribución relacionados con 

éstas). 

o Se prorroga hasta el 31 de diciembre del 2023, el tipo del 5% del IVA relativo 

a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía 

eléctrica. 

o Con efectos desde el 1 de enero de 2023 y vigencia hasta el 30 de junio de 

2023, se aplica el tipo del 5% del IVA a las entregas, importaciones y 

adquisiciones intracomunitarias de aceites de oliva y de semillas y las pastas 

alimenticias. (Anteriormente el tipo de gravamen era el 10%). 

o Hasta el 30 de junio de 2023, se aplica el tipo 0% para los siguientes 

alimentos de primera necesidad (pan, harinas, leche, huevos, quesos, 

frutas, verduras, cereales, legumbres, etc.). 

 

3.10. Deducción del IVA soportado 

3.10.1 ¿En qué consiste el derecho a deducir? 

Las deducciones constituyen un elemento esencial en la mecánica del impuesto. La 

neutralidad del IVA para los empresarios o profesionales que intervienen en las distintas 

fases de los procesos productivos se obtiene permitiendo a estos deducir las cuotas 

soportadas en la adquisición o importación de bienes o servicios. 
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En cada fase de la producción o distribución del bien o servicio, el empresario calcula y 

factura al cliente el impuesto que corresponde al total del precio de venta. Pero cuando 

liquida el impuesto ante Hacienda, se deduce de las cuotas de IVA repercutidas como 

consecuencia de las operaciones gravadas que realicen en el interior del país, las que haya 

soportado en el mismo territorio (materias primas, existencias, inmovilizaciones, 

prestaciones de servicios, etc.). 

 

3.10.2 Requisitos para la deducibilidad del IVA 

El régimen de las deducciones está regulado en los artículos 92 a 114 de la Ley del IVA, 

que exigen para que el IVA soportado sea deducible el cumplimiento de todos y cada uno 

de los siguientes requisitos:  

 

3.10.2.1 Requisitos subjetivos 

Podrán hacer uso del derecho a deducir los sujetos pasivos que tengan la condición de 

empresarios o profesionales, conforme al artículo 5 de la LIVA, así como los sujetos pasivos 

ocasionales que transmitan medios de transporte nuevos. 

 

3.10.2.2 Requisitos objetivos 

3.10.2.2.1 Cuotas deducibles 

El artículo 92 de la LIVA declara que los sujetos pasivos podrán deducir las cuotas del IVA 

soportadas en el interior del país, como consecuencia de las operaciones que realicen en 

el citado territorio, siempre que se hayan soportado por repercusión directa o satisfecho 

por entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por otro sujeto pasivo del 

IVA, importaciones de bienes, autoconsumos internos, operaciones por las que se 

produzca la inversión del sujeto pasivo y las AIB y sus operaciones asimiladas. 

 

3.10.2.2.2 Operaciones cuya realización origina el derecho a la deducción 

Es necesario que las cuotas cuya deducción pretende el sujeto pasivo hayan sido 

soportadas en la adquisición de bienes y servicios que vayan destinados a la realización 

de las siguientes operaciones: 

• Entregas y prestaciones de servicios sujetas y no exentas del IVA. 
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• Prestaciones de servicios exentas por incluirse en la base imponible de las 

importaciones. 

• Las exportaciones. 

• Las entregas intracomunitarias de bienes. 

• En el caso de las entregas ocasionales de medios de transporte nuevos exentas 

del impuesto, es decir, las entregas intracomunitarias y exportaciones, las cuotas 

deducibles lo son hasta el límite de las que se hubiesen repercutido en caso de no 

estar exenta la operación.  

 

EJEMPLO 

Un particular adquiere un vehículo satisfaciendo 20.000 euros. Dos meses después lo 

vende a otro particular residente en Francia por 15.000 euros. IVA soportado en la 

adquisición: 20.000 x 21% = 4.200 euros. 

 

El vendedor español podrá solicitar la devolución de las cuotas soportadas en la 

adquisición del vehículo, pero se limita al importe que hubiese repercutido al comprador 

francés de no estar exenta la operación: 15.000 x 21% = 3.150 euros. 

 

3.10.2.2.3 Limitaciones del derecho a deducir 

Los empresarios o profesionales no podrán deducir las cuotas soportadas o satisfechas 

por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios que no se afecten directa y 

exclusivamente a su actividad empresarial o profesional. Se entiende que la afectación no 

es directa ni exclusiva cuando el bien se utiliza simultánea o alternativamente para la 

actividad y otras de naturaleza no empresarial o profesional o para necesidades privadas. 

 

3.10.2.2.4 Regla especial aplicable a bienes de inversión 

Cuando se trate de bienes de inversión, la deducción se hará en la medida en que se vayan 

a utilizar en el desarrollo de actividades empresariales o profesionales, o, lo que es lo 

mismo, en proporción a la afectación. 

 

Son bienes de inversión, conforme al artículo 108 de la LIVA, aquellos que por su 

naturaleza o función estén normalmente destinados a ser utilizados por un periodo de 

tiempo superior a un año y cuyo valor de adquisición supere los 3.005,06 euros. 
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3.10.2.2.5 Regla especial aplicable a los vehículos de turismo y sus remolques, 

ciclomotores y motocicletas 

Estos elementos se presumen afectos en un 50%, salvo prueba en contrario. 

No obstante, se presumen afectos al 100% los vehículos mixtos, taxis, vehículos de auto-

escuela, vehículos de vigilancia y los utilizados por los fabricantes en ensayos o pruebas, 

así como los utilizados en los desplazamientos profesionales de los representantes y 

agentes comerciales. 

 

En la misma proporción serán deducibles los bienes, accesorios, piezas de recambio de 

los mencionados vehículos, combustibles, carburantes, lubricantes, servicios de 

aparcamiento, renovación y reparación de aquéllos.  

 

3.10.2.2.6 Prohibiciones de deducibilidad 

No puede deducirse el IVA soportado en la adquisición de ciertos bienes o servicios, como 

son las joyas y alhajas; los alimentos, bebidas y tabaco; los espectáculos y servicios de 

carácter recreativo y los destinados a atenciones a clientes o terceras personas, así como 

los servicios de desplazamiento o viajes, hostelería y restauración, salvo que sean gasto 

deducible en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o en el Impuesto 

sobre Sociedades (IS).  

 

Exclusiones (son adquisiciones que no dan derecho a deducir)  Limitaciones  

Cuotas soportadas en la adquisición, importación, arrendamiento, 
reparación, utilización de:  

No se podrán deducir cuotas soportadas 
en adquisiciones o importaciones de 

bienes o servicios que:  

• Adquisiciones, arrendamiento o importaciones de los bienes de consumo 
suntuario: joyas, alhajas, piedras preciosas, perlas naturales o cultivadas 
y objetos elaborados total o parcialmente con oro o platino.  

• Adquisiciones o importaciones de alimentos, tabaco y bebidas, o por 
servicios de espectáculos de carácter creativo.  

• Servicios de desplazamiento o viajes, gastos de manutención y estancia 
del sujeto pasivo o de su personal, aun cuando estén relacionados con 
la actividad empresarial o profesional (salvo que sean gasto deducible a 
efectos de IS o IRPF)  

• Adquisiciones de bienes o servicios destinados a atenciones a clientes, 
asalariados o terceras personas.  

• No estén afectos directa y exclusivamente 
a la actividad empresarial.  

Existen excepciones con respecto a:  

o Bienes de inversión  

o Turismos, remolques, ciclomotores 
y motocicletas  

o Servicios conexos: combustibles, 
carburantes, aparcamiento, 
renovación, reparación, etc.  

• Sean adquiridos sin intención de utilizarlos 
en la realización de actividades 
empresariales o profesionales.  
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3.10.2.3 Requisitos formales 

Sólo podrán ejercitar el derecho a deducción los empresarios o profesionales que estén en 

posesión del documento justificativo. Se consideran justificativos del derecho la factura 

original, el documento en que conste la liquidación practicada por la Administración en el 

caso de las importaciones, la autofactura en el supuesto de inversión del sujeto pasivo o el 

recibo original firmado por el titular de la explotación en el pago del recargo de 

compensación en el régimen especial de la agricultura.  

 

EJEMPLO 

Un empresario ha realizado compras de material de papelería para su oficina y dispone 

como documento acreditativo del gasto de un tique expedido por una máquina registradora.  

 

La cuota soportada no será deducible en tanto no disponga de una factura formal y 

completa.  

 

3.10.2.4 Requisitos temporales 

3.10.2.4.1 Nacimiento del derecho a deducir 

Por regla general, se produce en el momento en que se devenguen las cuotas deducibles.  

 

3.10.2.4.2 Ejercicio del derecho a deducción 

Las deducciones se practicarán en la declaración correspondiente al periodo de liquidación 

en el cual se soportaron las cuotas deducibles o en los sucesivos, siempre que no hubiesen 

transcurrido más de cuatro años contados desde el nacimiento del referido derecho. Las 

cuotas deducibles se entenderán soportadas:  

• En general, en el momento en que su titular reciba la factura o documento 

justificativo. 

• Si el devengo del impuesto se produjese en un momento posterior al de la recepción 

de la factura, cuando se devenguen. 

 

Si la cuantía global de las deducciones excede de la totalidad de cuotas devengadas en la 

declaración-liquidación de un determinado periodo, el exceso podrá ser objeto de 

compensación en las declaraciones-liquidaciones de los cuatro ejercicios siguientes, sin 

perjuicio de solicitar su devolución en la forma que estudiaremos con posterioridad.  
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3.10.2.4.3 Caducidad 

El derecho a la deducción caduca cuando el titular no hubiese ejercitado su derecho en el 

plazo de cuatro años. 

 

3.10.3 La regla de prorrata 

3.10.3.1 Causas de aplicación 

Como hemos visto anteriormente, la deducción de las cuotas se puede practicar en la 

medida en que los bienes y servicios se destinen a la realización de operaciones que 

generen el derecho a la deducción. Sin embargo, esto se complica cuando el sujeto realiza 

tanto operaciones que originan el derecho a deducir las cuotas soportadas como otras en 

las que no se puede ejercer tal derecho. 

 

Para ello se aplica la regla de prorrata, que, según el artículo 102.1 de la LIVA, procede en 

el caso de que el sujeto pasivo desarrolle actividades en las que efectúe simultáneamente 

entregas de bienes y prestaciones de servicios que originen el derecho a la deducción y 

otras que no atribuyan tal derecho. 

 

EJEMPLO 

Determine si es o no aplicable la regla de prorrata en los siguientes casos: 

• Un empresario realiza exclusivamente actividades médicas exentas por el artículo 

20 de la LIVA. 

• Un empresario realiza simultáneamente el transporte de pasajeros en taxi y el 

transporte de enfermos en ambulancia. 

• Un empresario se dedica a una actividad comercial sujeta al impuesto.  

  

En el primer y tercer caso no será de aplicación la regla de prorrata, en cambio el 

empresario que realiza simultáneamente operaciones sujetas y operaciones exentas 

deberá aplicar dicha regla.  
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3.10.3.2 Clases de prorrata 

3.10.3.2.1 Prorrata general 

El sujeto pasivo puede deducirse un porcentaje de las cuotas soportadas que se determina 

por el cociente, multiplicado por 100, resultante de la siguiente fracción: 

• Numerador: volumen total de operaciones que generan el derecho a deducción. 

• Denominador: volumen total de operaciones realizadas con derecho y sin derecho 

a deducción.  

 

Ambos términos se calcularán para el año que corresponda, redondeándose por exceso 

en la unidad superior. 

Operaciones que dan derecho a deducir  

% = ---------------------------------------------------------------- x 100 

Total operaciones del ejercicio 

 

No se incluyen ni en el numerador ni el denominador, entre otras operaciones, en: 

• Cuotas del IVA.  

• Entregas y exportaciones de bienes de inversión. 

• Operaciones inmobiliarias o financieras que no constituyan la actividad habitual del 

sujeto pasivo. 

 

3.10.3.2.2 Procedimiento de aplicación de la prorrata general 

Se aplicará provisionalmente el porcentaje de prorrata definitivo del año anterior (prorrata 

provisional). Podrá solicitarse un porcentaje provisional distinto cuando se produzcan 

circunstancias que puedan alterarlo significativamente.  

 

En la última declaración-liquidación del impuesto correspondiente a cada año natural, el 

sujeto pasivo calculará la prorrata definitiva del año y regularizará las deducciones 

practicadas a lo largo del ejercicio.  

  



 Guías Fiscalidad Empresarial | 2023 

 

 

 161 

 

EJEMPLO 

Un sujeto pasivo cuyo porcentaje de prorrata en el ejercicio anterior fue del 80% ha 

realizado en cada trimestre del año 202n las siguientes operaciones:  

Ventas sujetas y no exentas: 3.000.000   

Ventas sujetas y exentas: 2.000.000   

IVA soportado: 400.000   

 

Durante los tres primeros trimestres, el sujeto pasivo podrá deducir el 80% del IVA 

soportado, es decir, 320.000 euros. 

 

Liquidación de los tres primeros trimestres IVA repercutido (3.000.000 x 21%) 630.000 

  IVA soportado deducible 320.000 

  A ingresar 310.000 

La prorrata del cuarto trimestre:  3.000.000/5.000.000 x 100 = 60% 

Liquidación definitiva del año      

  IVA repercutido (3.000.000 x 21%) 630.000 

  IVA soportado deducible (400.000 x 60%) (240.000) 

Regularización: Ingreso adicional:     

IVA soportado deducido (320.000) - IVA deducible (240.000) = 80.000 x 3 = 240.000 3.000.000/5.000.000 x 100 = 60%  

  IVA repercutido 630.000 

  IVA soportado (240.000) 

  Ingreso adicional 390.000 

  Total a ingresar 630.000 

 

 

3.10.3.2.3 Prorrata especial 

Consiste en que las cuotas soportadas en la adquisición o importación de bienes y servicios 

utilizados exclusivamente en la realización de operaciones que dan derecho a deducir, 

podrán deducirse íntegramente, en tanto que no podrán ser objeto de deducción las cuotas 

soportadas en la adquisición e importación de bienes y servicios utilizados en la realización 

de operaciones que no dan derecho a deducir. Se aplicará la prorrata general cuando 

dichos bienes y servicios se utilicen indistintamente para la realización de ambas 

operaciones. 
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La prorrata especial se aplicará: 

• Cuando los sujetos pasivos opten por ella. La opción se formulará en el mes de 

noviembre del año anterior al que deba surtir efecto o, en su caso, dentro del mes 

siguiente al comienzo de las actividades, ante la delegación de la AEAT que 

corresponda al domicilio fiscal del sujeto pasivo. 

• Cuando el montante total de las cuotas deducibles en un año natural por aplicación 

de la prorrata general exceda en un 10% o más del que resultaría por aplicación de 

la prorrata especial.  

 

EJEMPLO 

Un sujeto pasivo realiza dos actividades:  

• Actividad 1: origina el derecho a deducir la totalidad de las cuotas soportadas. 

Ventas efectuadas por importe de 4.000 euros; IVA soportado, 200 euros. 

• Actividad 2: no origina el derecho a deducir las cuotas soportadas. Ventas 

efectuadas por importe de 1.000 euros; IVA soportado, 200 euros.  

 

El IVA soportado en operaciones comunes a ambas actividades asciende a 400 euros.  

 

Prorrata general:  800 x 80% = 640 

Prorrata especial:   

  Actividad 1 200 

 Actividad 2 0 

Cuotas comunes (400x80%) 320 

Total deducible  520 

Comparación   

Prorrata general  640 

Prorrata especial  520 

El exceso asciende a 120 (640-520), superior al 10% de 520 (52). Se aplicará la regla de 
prorrata especial. 
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3.10.3.3 Regularización de deducciones en bienes de inversión 

Cuando una entidad en régimen de prorrata adquiera bienes de inversión deberá 

regularizar las cuotas deducidas en el año de la adquisición durante los cuatro años 

naturales siguientes o nueve años si se trata de inmuebles. 

 

Se considerarán bienes de inversión los bienes corporales, muebles, semovientes o 

inmuebles que por su naturaleza y función están destinados a ser utilizados por un periodo 

superior a un año. No tienen esa condición los accesorios y piezas de recambio, las 

ejecuciones de obra, los envases y embalajes, las ropas utilizadas para el trabajo, ni 

cualquier otro bien cuyo valor de adquisición sea inferior a 3.005,06 euros  

La regularización sólo procederá si: 

• La prorrata definitiva del año de la inversión y la del año de regularización difieren 

en más de 10 puntos porcentuales. 

• En el año de adquisición de los bienes se realicen exclusivamente operaciones que 

originen el derecho a deducción o no originen tal derecho y posteriormente se 

modifique esta situación.  

La regularización de las deducciones iniciales se practicará de la siguiente forma:  

a. Se calcula el porcentaje de deducción definitiva del ejercicio de la regularización y 

se compara con la prorrata aplicada en el año de la inversión. 

b. Si la diferencia es superior a 10 puntos porcentuales, calcularemos la cuota que se 

hubiese podido deducir de haber adquirido el bien en el ejercicio de regularización. 

c. De la referida cuota restaremos la cuota que efectivamente se dedujo el año de la 

adquisición. 

d. La cuantía resultante se dividirá por 5 o por 10 si se trata de un inmueble. El cociente 

resultante será la cantidad a ingresar o a deducir complementaria. 

 

EJEMPLO 

En el ejercicio 202n se adquiere una maquinaria en el segundo trimestre por un importe de 

100.000 euros. 

 

Cuota de IVA soportada de 16.000 euros. Prorrata definitiva año 202n-1: 59%. 
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Las prorratas definitivas han sido: 202n, 70%; 202n+1, 85%; 202n+2, 61%; 202n+3, 40%, 

y 202n+4, 60%.  

 

Año 202n: año de la inversión:   

IVA soportado deducible en el momento de la adquisición (segundo trimestre 202n):  
(100.000 x 21% x 59%)  

12.390 

Conocida la prorrata definitiva del ejercicio resulta una cuantía deducible:  
(16.000 x 70%)  

 
11.200 

Deducción complementaria 1.190 

Año 202n+1: En este ejercicio se produce una diferencia superior a los 10 puntos porcentuales (85% - 70%), 
por lo que procede regularizar:  

 

Cuantía deducible en el año de la inversión: (16.000 x 70%) 11.200 

Cuantía deducible en el año de la regularización: (16.000 x 85%) 13.600 

Deducción complementaria: (11.200 - 13.600)/5  480 

Año 202n+2: No procede regularizar porque no hay una diferencia de más de 10 puntos (70%-61%)  
 

Año 202n+3: Procede la regularización porque la diferencia es superior a 10 puntos porcentuales (70% - 40%)   

Cuantía deducible en el año de la inversión: (16.000x70%) 11.200 

Cuantía deducible en el año de la regularización: (16.000x40%) 6.400 

Ingreso complementario: (11.200-6.400)/5  480 

Año 202n+4: No procede regularizar.  
La diferencia (70% - 60%) no difiere en más de 10 puntos porcentuales  

 

 

Entregas de bienes de inversión durante el periodo de regularización 

Si el sujeto pasivo transmite los bienes de inversión durante el periodo de regularización, 

habrá que realizar una regularización por todo el periodo que quede pendiente de acuerdo 

con las siguientes reglas:  

• Transmisión sujeta y no exenta. La prorrata de los años que queden por regularizar 

y la del año en que se efectúa la transmisión es del 100%. Ahora bien, la deducción 

complementaria que pudiera practicarse no podrá exceder de la cuota repercutida 

en la transmisión del bien.  

• Transmisión sujeta y exenta. La prorrata del año en que se transmite y la de los 

años pendientes de regularizar será del 0%.  
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3.10.3.4 Incidencia de las subvenciones en la prorrata 

Tras la promulgación de la Ley 3/2006, de 28 de noviembre, y con efectos desde 1 de enero 

de 2006, se elimina toda restricción anterior en el derecho a la deducción como 

consecuencia de la percepción de cualquier subvención, ya sea corriente o de capital.  

No obstante, se computarán para el cálculo de la prorrata, incluyéndolos tanto en el 

numerador como en el denominador, las subvenciones que constituyen contraprestación, 

total o parcial, de las operaciones sujetas, y las vinculadas al precio, en función de si forman 

parte de la base imponible de operaciones que generan o no el derecho a deducción. 

 

3.10.4 Deducción en régimen de sectores diferenciados 

Dentro de la total actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo pueden existir 

actividades distintas que serán sectores diferenciados de la actividad. En cada sector 

diferenciado se aplica su propio régimen de deducciones con independencia de los demás, 

de forma que las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios realizadas por 

el sujeto pasivo se deducirán en función del sector diferenciado en el que se utilizan.  

 

¿Qué es un sector diferenciado de actividad empresarial? 

• Aquellos que verifiquen simultáneamente, que tanto las actividades realizadas 

como los regímenes de deducción aplicables sean distintos. Son actividades 

distintas las que tienen asignados grupos diferentes en la Clasificación Nacional de 

Actividades económicas.  

• Los regímenes de deducción de dos sectores, son distintos cuando su porcentaje 

de deducción difiere en más de 50 puntos porcentuales.  

• Las actividades acogidas a los regímenes especiales simplificado, agricultura o 

recargo de equivalencia.  

• Las operaciones de arrendamiento financiero.  
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3.10.5 Deducción de cuotas antes del inicio de la actividad 

¿Quién se puede deducir? 

Los sujetos pasivos del impuesto (empresarios o profesionales) a efectos del IVA y que 

hayan iniciado efectivamente y con habitualidad las entregas de bienes o prestaciones de 

servicios objeto de actividad.  

 

Es necesario comunicar a la Administración el comienzo de las adquisiciones de bienes y 

servicios con carácter previo al inicio de la actividad, mediante la correspondiente 

declaración censal. 

 

¿Qué pasa si no se ha hecho efectiva la entrega de bienes o servicios pero se han 

soportado cuotas? 

Desde 1 de enero de 2001, se considera que, aunque no se haya iniciado la actividad 

empresarial o profesional con habitualidad y por tanto no existirá el derecho a la deducción 

de las cuotas soportadas con anterioridad, se permite su deducción desde el momento en 

que se realice la adquisición de los bienes o servicios con la intención, confirmada por 

elementos objetivos, de destinarlos al desarrollo de las actividades. En la normativa anterior 

la actividad empresarial se consideraba iniciada cuando comenzaba la realización habitual 

de las entregas de bienes y prestación de servicios.  

Por tanto, la actividad comienza con los actos preparatorios y su realización confiere a 

quien los efectúa la condición de empresario o profesional. 

 

También desde 1 de enero de 2001, este régimen de deducción de cuotas soportadas 

antes del inicio de la actividad también se podrá aplicar a las cuotas soportadas en la 

adquisición de terrenos. 
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4. Devoluciones 

Los sujetos pasivos cuyas cuotas soportadas excedan de las cuotas repercutidas tienen a 

su favor un crédito frente a la Hacienda pública, que puede trasladarse a las declaraciones-

liquidaciones siguientes para compensar su importe con la cuota a ingresar resultante de 

aquéllas, siempre y cuando no hubiesen transcurrido cuatro años. Sin embargo, el sistema 

de compensación puede resultar insuficiente para determinados sujetos pasivos, cuando 

la cuantía de las cuotas soportadas exceda continuamente de la cuantía de las cuotas 

repercutidas. En este caso procederá la devolución de las cuotas soportadas en exceso. 

 

4.1. Régimen general 

Los sujetos pasivos que no hayan podido efectuar las deducciones por exceder la cuantía 

de las mismas de las cuotas devengadas, pueden solicitar la devolución del saldo a su 

favor existente a 31 de diciembre de cada año en la autoliquidación correspondiente al 

último período de liquidación de dicho año. 

 

Deben presentar la autoliquidación a través de la entidad bancaria colaboradora en la que 

pretenden recibir la devolución o en la Delegación o Administración de la AEAT 

correspondiente a su domicilio fiscal o por vía telemática a través de Internet. 

 

La Administración está obligada a practicar liquidación provisional en el plazo de 6 meses 

desde que termine el plazo de presentación de la declaración. En autoliquidaciones 

presentadas fuera de plazo, los seis meses se computarán desde la fecha de su 

presentación. Cuando de la declaración o de la liquidación provisional resulte una cantidad 

a devolver, procederá a su devolución de oficio. Si la liquidación provisional no se practica 

en este plazo, procederá a devolver de oficio el importe total de la cantidad solicitada. 

 

Transcurrido el plazo de 6 meses citado sin que se haya ordenado el pago de la devolución 

por causa imputable a la Administración, se aplicará a la cantidad pendiente de devolución 

el interés de demora desde el día siguiente a la finalización de dicho plazo y hasta la fecha 

de ordenamiento del pago de la devolución sin necesidad de que se reclame por el sujeto 

pasivo. 
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Las devoluciones se realizarán por transferencia bancaria. No obstante, cuando concurran 

circunstancias excepcionales que lo justifiquen, la devolución se podrá realizar mediante 

cheque cruzado del Banco de España. 

 

Las autoliquidaciones del IVA con resultado a devolver y con solicitud de emisión mediante 

cheque cruzado, se presentarán junto con un escrito solicitando dicha forma de devolución 

en la Delegación o Administración de la AEAT del domicilio fiscal del declarante. 

 

4.2. Régimen de devolución mensual 

Para poder ejercitar el derecho a la devolución, los sujetos pasivos deberán estar inscritos 

en el Registro de Devolución mensual. En otro caso, sólo podrán solicitar la devolución del 

saldo que tengan a su favor al término del último período de liquidación de cada año natural. 

 

Serán inscritos, previa solicitud, los sujetos pasivos en los que concurran los siguientes 

requisitos: 

a. Que soliciten la inscripción mediante la presentación de una declaración censal. 

b. Que se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias. 

c. Que no se encuentren en alguno de los supuestos que podrían dar lugar a la baja 

cautelar en el Registro de Devolución Mensual o a la revocación del NIF. 

d. Que no realicen actividades que tributen en el régimen simplificado. 

e. En el caso de entidades acogidas al régimen especial del grupo de entidades, la 

inscripción en el registro sólo procederá cuando todas las entidades del grupo que 

apliquen dicho régimen especial así lo hayan acordado y reúnan los requisitos 

establecidos en este apartado. 

 

Las solicitudes de inscripción en el registro se presentarán en el mes de noviembre del año 

anterior a aquél en que deban surtir efectos. La inscripción en el registro se realizará desde 

el día 1 de enero del año en el que deba surtir efectos.  
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No obstante, los sujetos pasivos que no hayan solicitado la inscripción en el registro en el 

plazo establecido en el párrafo anterior, así como los empresarios o profesionales que no 

hayan iniciado la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios 

correspondientes a actividades empresariales o profesionales pero hayan adquirido bienes 

o servicios con la intención, confirmada por elementos objetivos, de destinarlos al 

desarrollo de tales actividades, podrán igualmente solicitar su inscripción en el registro 

durante el plazo de presentación de las autoliquidaciones periódicas. En ambos casos, la 

inscripción en el registro surtirá efectos desde el día siguiente a aquél en el que finalice el 

período de liquidación de dichas autoliquidaciones. 

 

Los sujetos pasivos podrán entender desestimada la solicitud de inscripción en el registro 

si, transcurridos 3 meses desde su presentación, no han recibido notificación expresa de 

la resolución del expediente. El incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos o la 

constatación de la inexactitud o falsedad de la información censal facilitada a la 

Administración Tributaria, será causa suficiente para la denegación de la inscripción en el 

registro o, en caso de tratarse de sujetos pasivos ya inscritos, para la exclusión por la 

Administración Tributaria de dicho registro. 

 

La exclusión del registro surtirá efectos desde el primer día del período de liquidación en el 

que se haya notificado el respectivo acuerdo y determinará la inadmisión de la solicitud de 

inscripción durante los 3 años siguientes a la fecha de notificación de la resolución que 

acuerde la misma. 

 

Los sujetos pasivos inscritos en el Registro de Devolución Mensual estarán obligados a 

permanecer en él al menos durante el año para el que se solicitó la inscripción o, tratándose 

de sujetos pasivos que hayan solicitado la inscripción durante el plazo de presentación de 

las autoliquidaciones periódicas o de empresarios o profesionales que no hayan iniciado la 

realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a 

actividades empresariales o profesionales, al menos durante el año en el que solicitan la 

inscripción y el inmediato siguiente. 
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Las solicitudes de baja voluntaria en el registro se presentarán en el mes de noviembre del 

año anterior a aquél en que deban surtir efectos.  

 

Los sujetos pasivos inscritos en el registro de devolución mensual deberán presentar sus 

autoliquidaciones del Impuesto exclusivamente por vía telemática y con periodicidad 

mensual. Asimismo, deberán llevar sus libros registro de IVA a través de la Sede 

Electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, mediante el suministro 

electrónico de los registros de facturación (SII). 

 

4.3. Régimen de viajeros 

Los viajeros podrán deducir las cuotas soportadas en las adquisiciones de bienes, 

mediante la oportuna solicitud de devolución. Recordemos que la exención en el régimen 

de viajeros se realiza a través del sistema de reembolso de las cuotas soportadas.  

 

Se admite la devolución por el proveedor al viajero mediante abono en tarjeta de crédito u 

otro medio que permita acreditar el reembolso. 

 

4.4. Devolución a no establecidos 

Este procedimiento de devolución permite la devolución de las cuotas soportadas en el 

territorio de aplicación del IVA por sujetos pasivos no establecidos en él, siempre que:  

 

• Sean personas establecidas en el territorio comunitario, Canarias, Ceuta o Melilla o 

en otros territorios terceros. En este último caso, deberá estar reconocida la 

existencia de reciprocidad de trato en dicho territorio a favor de los empresarios o 

profesionales establecidos en el territorio de aplicación del impuesto. Se excepciona 

el requisito de reciprocidad para determinadas cuotas soportadas en las 

adquisiciones e importaciones de bienes y servicios concretos; entre otros, 

suministro de plantillas, moldes y equipos adquiridos en el TAI; servicios de acceso, 

hostelería, restauración y transporte, vinculados con la asistencia a ferias y 

similares. 
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• Durante el periodo a que se refiere la solicitud no hayan realizado en el territorio de 

aplicación del impuesto entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al 

mismo distintas de las entregas y prestaciones en las que se produzca la inversión 

del sujeto pasivo o los destinatarios sean personas jurídicas que no actúan como 

empresarios o profesionales; y servicios de transportes y accesorios a los mismos 

exentos por los artículos 21, 23, 24 y 64 de la LIVA. 

• Durante el periodo a que se refiere la solicitud, los interesados no hayan sido 

destinatarios de entregas de bienes ni de prestaciones de servicios respecto de las 

cuales tengan dichos interesados la condición de sujetos pasivos por inversión del 

sujeto pasivo. Por tanto, si los empresarios no establecidos realizasen o fuesen 

destinatarios de operaciones en el territorio de aplicación del IVA por las que 

resulten sujetos pasivos del impuesto, pueden utilizar el régimen general de 

deducción para recuperar las cuotas soportadas. 
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5. Régimen Especial del Criterio de Caja 

Es un régimen especial de carácter optativo, por el que el sujeto pasivo puede retrasar el 

devengo y la consiguiente declaración e ingreso del IVA repercutido hasta el momento del 

cobro a sus clientes aunque se retrasa, igualmente, la deducción del IVA soportado en sus 

adquisiciones hasta el momento en que efectúe el pago a sus proveedores (criterio de caja 

doble); todo ello con la fecha límite del 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel 

en que las operaciones se hayan efectuado. 

 

Las principales características del Régimen especial del criterio de caja son: 

 

• Requisitos subjetivos: 

Podrán aplicar este régimen especial los sujetos pasivos del impuesto cuyo 

volumen de operaciones durante el año natural anterior no haya superado los 

2.000.000 de euros, entendiendo que las operaciones se realizan cuando se 

hubiera producido el devengo del IVA si no les hubiera sido de aplicación el régimen 

especial. 

 

Se excluyen los sujetos pasivos cuyos cobros en efectivo respecto un mismo 

destinatario durante el año natural superen la cuantía de 100.000 euros. 

 

• Régimen optativo:  

El régimen podrá aplicarse por los sujetos pasivos que cumplan los requisitos 

anteriores y opten por su aplicación al tiempo de presentar la declaración de 

comienzo de actividad, o bien, en la declaración censal durante el mes de diciembre 

anterior al inicio del año natural en que deba surtir efecto. 

 

La opción se entenderá prorrogada salvo renuncia. Esta renuncia tendrá una validez 

mínima de 3 años. 

 

La renuncia o exclusión del régimen determinará el mantenimiento de las normas 

reguladas en el mismo respecto de las operaciones efectuadas durante su vigencia. 
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• Requisitos objetivos:  

El régimen especial se referirá a todas las operaciones del sujeto pasivo realizadas 

en el territorio de aplicación del impuesto. 

 

Se excluyen las siguientes operaciones: 

 
a. Las acogidas a los regímenes especiales simplificado, de la agricultura, ganadería y 

pesca, del recargo de equivalencia, del oro de inversión, aplicable a los servicios 

prestados por vía electrónica y del grupo de entidades. 

b. Las entregas de bienes exentas a las que se refieren los artículos 21, 22, 23, 24 y 25 

de la Ley de IVA (exportaciones y entregas intracomunitarias de bienes) 

c. Las adquisiciones intracomunitarias de bienes. 

d. Aquellas en las que el sujeto pasivo del impuesto sea el empresario o profesional para 

quien se realiza la operación conforme artículo 84.Uno.2º, 3º y 4º (supuestos de 

inversión del sujeto pasivo). 

e. Las importaciones y las operaciones asimiladas a importaciones. 

f. Aquellas a las que se refieren los artículos 9.1º y 12 (autoconsumos de bienes y 

servicios). 

 

• Contenido del régimen: 

o El impuesto se devengará: 

o En el momento del cobro total o parcial del precio por los importes 

efectivamente percibidos. 

i. El 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se 

haya realizado la operación si el cobro no se ha producido. 

o Deberá acreditarse el momento del cobro, total o parcial, del precio de la 

operación. 

o La repercusión deberá efectuarse al tiempo de expedir y entregar la factura, 

pero se entenderá producida en el momento del devengo de la operación. 

o Los sujetos pasivos acogidos al régimen podrán practicar sus deducciones 

en los términos establecidos en el Título VIII de la LIVA con la particularidad 

de que el derecho a la deducción nace: 

o En el momento del pago total o parcial del precio por los importes 

efectivamente satisfechos 
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o El 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya 

realizado la operación si el pago no se ha producido 

o Deberá acreditarse el momento del pago total o parcial del precio de la 

operación. 

o Las obligaciones formales específicas de este régimen son las siguientes: 

i. Deberán incluirse en el libro registro de facturas expedidas las 

fechas del cobro de la operación con indicación por separado del 

importe correspondiente e indicar la cuenta bancaria o medio de 

cobro utilizado. 

ii. Deberán incluirse en el libro registro de facturas recibidas las fechas 

del pago de la operación con indicación por separado del importe 

correspondiente e indicar el medio de pago. 

iii. Deberán incluirse en las facturas que se emitan la mención "régimen 

especial del criterio de caja" 

iv. Deberán incluirse en el modelo 303 los datos totales de las 

operaciones realizadas siguiendo el criterio general del devengo del 

IVA. 

 

• Destinatarios de las operaciones afectadas por el régimen: 

En el caso de los sujetos pasivos no acogidos al régimen pero que sean 

destinatarios de las operaciones incluidas en el mismo, el derecho a la deducción 

de las cuotas soportadas por esas operaciones nace: 

i. En el momento del pago total o parcial del precio por los importes 

efectivamente satisfechos 

ii. El 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se 

haya realizado la operación si el pago no se ha producido. 

 

En cuanto a las obligaciones formales, deberán incluir en el libro registro de facturas 

recibidas las fechas del pago de la operación con indicación por separado del importe 

correspondiente e indicar el medio de pago. 
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6. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados (ITP y AJD) 

6.1. ¿Dónde está regulado el impuesto?  

En lo que se refiere a la legislación estatal, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

y Actos Jurídicos Documentados (en adelante, ITP y AJD) se encuentra regulado en el 

Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (texto refundido de la ley del 

impuesto), y Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo (reglamento del impuesto).  

 

El rendimiento del impuesto se encuentra cedido a las CC.AA., que poseen competencias 

normativas sobre el mismo. 

 

6.2. ¿Qué grava el impuesto? 

Podríamos decir que existen en el ITP y AJD tres impuestos diferentes, agrupados bajo un 

solo título: 

a. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO). 

b. Impuesto sobre Operaciones Societarias (OS) 

c. Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD).  

 

Por tanto, para saber qué resulta gravado en el impuesto debemos acudir a los conceptos 

gravados en cada modalidad del mismo. Así, podríamos avanzar, en una primera 

aproximación, que en la modalidad de TPO se someten a imposición, entre otras 

transmisiones, la transmisión onerosa por actos ínter vivos de bienes y derechos que 

integren el patrimonio de las personas físicas o jurídicas (por ejemplo, la venta de un piso 

por un particular).  

 

En la modalidad de OS se someten a gravamen, fundamentalmente, actos de financiación 

de la empresa (por ejemplo, la ampliación de capital de una sociedad mercantil).  

 

Por último, en la modalidad de AJD se grava fundamentalmente la “formalización”, y por 

ello se someten a tributación por esta modalidad los documentos notariales (la llamada 

“cuota fija”, conocida como el papel notarial y la conflictiva cuota variable, de gran 

aplicación en la práctica notarial), los documentos mercantiles y los documentos 

administrativos, en los términos que se desarrollarán a continuación.  
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6.3. ¿Son compatibles entre sí las distintas modalidades del impuesto? 

En ningún caso un mismo acto podrá ser liquidado por la modalidad de TPO y por la de 

OS, que se configuran como incompatibles. Además, es incompatible la cuota variable de 

AJD, documentos notariales, con las modalidades de TPO y OS.  

 

EJEMPLO 

Una sociedad hace una ampliación de capital y uno de los accionistas, persona física, 

acude a la misma mediante una aportación no dineraria consistente en un inmueble de su 

propiedad. 

 

En dicha operación se transmite un inmueble a cambio de acciones, por lo que podría 

pensarse que se produce uno de los hechos imponibles de la modalidad de TPO 

(transmisión de un bien del patrimonio de una persona física) y también de la modalidad 

de OS (la ampliación de capital es una de las operaciones típicas de financiación de la 

empresa sujetas a la misma). Dada la incompatibilidad entre ambas modalidades y en 

virtud del principio de especialidad, la operación sólo tributa por la modalidad de OS. 

 

Tampoco tributan por AJD documentos notariales, cuota variable, por ser incompatibles 

con OS. Recordemos que esta operación se hace en escritura pública (documento notarial) 

y se inscribe en el Registro Mercantil.  

 

6.4. Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO) 

TPO gira exclusivamente sobre operaciones que no constituyen actos –habituales o no– 

del tráfico empresarial, quedando limitado su ámbito a las operaciones entre particulares. 

  

6.4.1 Hecho imponible  

Podemos clasificar las transmisiones patrimoniales sujetas a esta modalidad en: 

a. Transmisiones patrimoniales por naturaleza. Caracteriza a todos estos actos y 

negocios jurídicos la nota de onerosidad siempre (hay contraprestación), 

diferenciándolos de los gratuitos o a título lucrativo sujetos a otro impuesto distinto, 

el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Evitando las discusiones jurídicas 

sobre su naturaleza jurídica, proponemos agrupar las distintas trasmisiones 

patrimoniales por naturaleza sujetas en: 
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o Transmisiones onerosas de bienes y derechos que formen parte del 

patrimonio de las personas físicas o jurídicas 

o La constitución de derechos reales de uso y disfrute (por ejemplo, usufructo, 

uso, habitación, superficie o servidumbre) de garantía (por ejemplo, la 

hipoteca o la prenda) o de adquisición (por ejemplo, el retracto o la opción o 

promesa de compra). 

o La constitución de derechos personales (como el préstamo, la fianza, el 

arrendamiento o la pensión o renta vitalicia o temporal). 

o La constitución de concesiones administrativas. Las concesiones 

administrativas otorgadas por los entes públicos a las empresas 

concesionarias no están sujetas con carácter general al impuesto sobre el 

valor añadido (en adelante, IVA), sino a la modalidad de TPO. Sólo tributan 

por IVA cuando tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar 

infraestructuras ferroviarias, o inmuebles o instalaciones en puertos y en 

aeropuertos.  

 

b. Transmisiones patrimoniales por equiparación. Se trata de figuras jurídicas que el 

legislador fiscal califica como transmisiones patrimoniales formando parte de la 

modalidad de TPO vía asimilación sin necesidad de discutir si jurídicamente son 

auténticas transmisiones. Entre ellas hacemos referencia a las siguientes: 

o Las adjudicaciones en pago, para pago de deudas y adjudicaciones 

expresas en pago de asunción de deudas. La adjudicación en pago consiste 

en la entrega de una cosa distinta de la que se debía para saldar una deuda, 

previa conformidad del acreedor.  

  

EJEMPLO 

Don Roberto tiene pendiente de cobro una deuda contra uno de sus clientes por 230.000 

euros. El deudor, ante su falta de liquidez, ofrece a don Roberto un apartamento en pago 

de la deuda, valorado en dicha cantidad. Él acepta. 

 

La entrega del apartamento constituye hecho imponible de la modalidad de TPO del ITP y 

AJD, siendo sujeto pasivo el adquirente, don Roberto. 
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La adjudicación para pago consiste en la entrega de una cosa a una persona, adjudicatario, 

con la finalidad de que la entregue a un tercero para saldar una deuda. En este caso se 

producen dos transmisiones, una del deudor al adjudicatario y otra del adjudicatario al 

tercero, debiendo liquidarse el impuesto en ambos casos. No obstante, dado que el 

adjudicatario no adquiere el bien con carácter definitivo, la ley prevé la devolución del 

impuesto satisfecho en esa primera transmisión, siempre que la entrega del bien al tercero 

se efectúe dentro del plazo de dos años desde la adjudicación. En la adjudicación expresa 

en pago de asunción de deudas existe una transmisión conjunta de bienes y deudas, 

sirviendo los bienes de contraprestación del adjudicante por las deudas asumidas por el 

adjudicatario. 

 

o Los excesos de adjudicación declarados. Estos excesos de adjudicación 

suelen producirse en caso de disolución de patrimonios comunes (por 

ejemplo, en el caso de la disolución de la sociedad de gananciales, de 

comunidades de bienes, hereditarias o de sociedades). En estos supuestos, 

dado el diferente valor de los bienes, puede ocurrir que uno de los 

comuneros obtenga en la adjudicación bienes por un valor superior al que 

en principio debería haber recibido. Esos excesos constituyen hecho 

imponible del ITP, modalidad TPO.  

 

Es importante, sin embargo, tener en consideración que no tributan por este 

concepto los excesos de adjudicación que resulten de la aplicación de 

determinados preceptos del Código Civil. Así, por ejemplo, cuando una cosa 

sea indivisible o desmerezca mucho en caso de dividirse, podrá adjudicarse 

a uno, que abonará a los otros el exceso en dinero, no sometiéndose a 

gravamen esa operación (artículo 1062 del Código Civil).  

 

EJEMPLO 

Dos amigos son propietarios a partes iguales de un local cuyo valor es de 400.000 euros. 

El local se adjudica a uno de ellos, que deberá compensar a su amigo con 200.000 euros 

en metálico, otorgando la correspondiente escritura de disolución del condominio al efecto. 
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En esta operación se produce un exceso de adjudicación que debería tributar por constituir 

un concepto gravado en la modalidad de TPO. No obstante, al ser un bien de imposible o 

difícil división, sería de aplicación lo dispuesto por el artículo 1062 del Código Civil. Como 

consecuencia de ello, el exceso de adjudicación que aquí se ha producido resulta de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el anterior artículo del Código Civil, por lo que no será 

sometido a gravamen por dicha modalidad. No obstante lo anterior, tributará por la 

modalidad de AJD, documentos notariales, cuota variable, siendo la base imponible no 

200.000 euros, sino 400.000 euros. 

 

o Expedientes de dominio, actas de notoriedad y actas complementarias de 

documentos públicos. Se trata de procedimientos registrales cuyo fin es 

determinar la propiedad de un bien en los casos en que falta la 

documentación acreditativa de la titularidad (por ejemplo, por haberse 

producido varias transmisiones de un inmueble no inscritas en el registro). 

Estas operaciones tributan a menos que se acredite haber satisfecho 

previamente el pago del impuesto. 

 

o Los reconocimientos de dominio. Se trata de un negocio jurídico por el que 

el titular de un bien reconoce la propiedad a favor de otra persona. Se 

entiende realizado el hecho imponible en este momento, al equipararse el 

reconocimiento a la transmisión. 

 

6.4.2 Incompatibilidad IVA-TPO 

Estarán no sujetas y, por tanto, no tributan por la modalidad de TPO las operaciones 

incluidas en el hecho imponible de dicha modalidad cuando sean realizadas por 

empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad y, en cualquier caso, cuando 

constituyan entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al IVA. 

 

TPO Incompatible con OS, AJD (DN) 

TPO Incompatible con IVA 

OS Incompatible con TPO y AJD (DN) 

OS Compatible con IVA 

AJD (DM) Compatible con TPO y OS 

AJD Compatible con IVA 

AJD (DN) Incompatible con TPO, OS e ISD 
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Sin embargo, sí quedan sujetas a la modalidad de TPO del ITP y AJD las entregas o 

arrendamientos de inmuebles y la constitución o cesión de derechos reales de uso y 

disfrute sobre los mismos cuando gocen de exención en el IVA y las entregas de inmuebles 

incluidas en la transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial del sujeto pasivo, 

siempre que dicha transmisión esté no sujeta a IVA.  

 

EJEMPLO 

Don Eugenio quiere comprarse un piso y se pregunta si tributa por IVA o por la modalidad 

de TPO del ITP y AJD en caso de que: 

1. Se adquiera de un empresario-promotor (un piso de la promoción). 

2. Se compra de un empresario, pero de segunda mano (segunda o ulterior entrega 

de edificación). 

 

En el primer caso, aunque se trata de una transmisión que encaja en uno de los 

conceptos gravados en la modalidad de TPO, quedará no sujeta a TPO, puesto que 

se trata de una entrega de bienes realizada por un empresario en el ejercicio de su 

actividad y además se encuentra sujeta y no exenta al IVA (es una primera entrega 

de edificación). 

En el segundo supuesto, tributará por la modalidad de TPO del ITP y AJD, dado 

que constituye concepto gravado en la modalidad de TPO, ya que, si bien lo vende 

un empresario, se trata de una operación sujeta pero exenta del IVA, puesto que la 

ley de este impuesto deja exentas las segundas y ulteriores transmisiones de 

bienes inmuebles y el vendedor no puede renunciar en este caso a la exención en 

el IVA. Si el vendedor hubiera sido un particular (el que no es empresario a efectos 

del IVA), la operación está no sujeta ni siquiera al IVA, tributando también por TPO.  

 

6.4.3 Sujeto pasivo 

Habrá que atender al tipo de transmisión para conocer la persona obligada al pago del 

impuesto; así, en caso de transmisión de un bien, el adquirente del mismo; en la 

constitución de derechos reales, aquél a cuyo favor se realice el acto (por ejemplo, el 

usufructuario o habitacionista). También serían sujetos pasivos el arrendatario en la 

constitución de arrendamiento o el concesionario en la concesión administrativa.  
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6.4.4 Base imponible 

En cuanto a la cuantificación del hecho imponible, hay que atender, como regla general, al 

valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda. A estos efectos, se 

considerará valor de los bienes y derechos su valor de mercado, salvo que el valor 

declarado por los interesados, el precio o contraprestación pactada sean superiores. 

 

A raíz de la entrada en vigor de la Ley 11/2021 de medidas de prevención y lucha contra 

el fraude fiscal se establece una nueva regla de valoración para los inmuebles 

introduciendo un nuevo concepto: el valor de referencia. De esta forma, en transmisiones 

de inmuebles, el valor de referencia previsto en la normativa reguladora del catastro 

inmobiliario constituirá la base imponible, salvo que el valor declarado por los interesados, 

el precio o contraprestación pactada sea superior, en cuyo caso, será este valor superior 

la que componga la base imponible. 

 

Serán deducibles las cargas que disminuyan el valor real de los bienes, pero no las deudas, 

aunque estén garantizadas con prenda o hipoteca.  

 

6.4.5 Tipos de gravamen 

No tiene sentido hablar de tipos de gravamen en esta modalidad sin acercarnos al uso de 

la competencia normativa que tienen atribuida las CC.AA. con relación a los mismos. Así, 

por ejemplo, respecto a la transmisión de inmuebles o la constitución y cesión de derechos 

reales sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía que tributan al 1%, la 

normativa estatal tiene establecido un tipo del 6% y las CC.AA. han aprobado con carácter 

general un tipo del 7%.  

 

La transmisión de bienes muebles (por ejemplo, un vehículo vendido por un particular) tiene 

el tipo del 4%, al igual que la constitución de concesiones administrativas.  
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Tipo de gravamen Hecho imponible 

6% 

Transmisión de bienes inmuebles 

Constitución y cesión de derechos reales sobre inmuebles (salvo los de garantía) 

Actos o contratos que comprendan muebles e inmuebles, sin especificar la parte de valor que 
a cada clase corresponda 

1% 

Constitución de derechos reales de garantía, pensiones y fianzas 

Constitución de préstamos, incluso los representados por obligaciones 

Cesión de créditos de cualquier naturaleza 

4% 

Transmisión de bienes muebles y semovientes 

Constitución y cesión de derechos reales sobre los bienes anteriores (salvo los de garantía) 

Otros 

 

En caso de arrendamiento se aplica una escala de gravamen, según el importe del mismo. 

Todo ello, sin perjuicio de las especialidades autonómicas.  

 

6.4.6 Reglas especiales 

Dada la existencia de múltiples negocios jurídicos distintos, el legislador ha establecido 

diferentes reglas especiales que con carácter general afectan, fundamentalmente, a la 

determinación de la base imponible, que configura la cantidad sobre la que se aplicará el 

tipo o escala de gravamen.  

 

Entre todas ellas, y dada su habitualidad en la práctica, nos referiremos a las 

especialidades del derecho de usufructo y al derecho de uso y habitación.  

 

6.4.6.1 Derecho de usufructo 

Debemos distinguir: 

• Usufructo temporal. Quedará sometida a gravamen la constitución del usufructo, 

que se valorará en un 2% del valor del bien por cada año de duración del contrato 

sin exceder del 70%. 

• Usufructo vitalicio. Se estimará que el valor es igual al 70% del valor total del bien 

cuando el usufructuario cuente menos de 20 años, minorando, a medida que 

aumenta la edad, en la proporción de un 1% menos por cada año más, con el límite 

mínimo del 10%.  
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EJEMPLO 

Se constituye un usufructo vitalicio con carácter oneroso sobre un inmueble 

cuyo valor es de 250.000 euros: 

o A favor de una persona de 30 años. 

o A favor de una persona de 90 años. 

SOLUCIÓN 

o Base imponible = 250.000 x 70% – 1% (30 – 19) = 147.500 o 

lo que es lo mismo, si restamos de 89 la edad del 

usufructuario (30 años) obtenemos el porcentaje del valor del 

derecho (89 – 30 = 59%). 

o Valor del usufructo = 89 – 90 = 0, como la norma dispone que 

el valor del usufructo vitalicio será como mínimo del 10% del 

valor total del bien, la base imponible = 250.000 x 10% = 

25.000. 

 

• La nuda propiedad. Si se transmite la nuda propiedad se valorará por la diferencia 

entre el valor total del bien y el valor del usufructo. 

 

6.4.6.2 Derechos reales de uso y habitación 

Su valor será el que resulte de aplicar al 75% del valor de los bienes sobre los que fueron 

impuestas las reglas correspondientes a la valoración de los usufructos temporales, si el 

derecho se constituye con carácter temporal, o de los usufructos vitalicios, si se constituye 

con carácter vitalicio. 

 

6.5. Operaciones societarias 

6.5.1 Hecho imponible  

Son operaciones societarias sujetas:  

• La constitución de sociedades, aumento y disminución de su capital y la disolución 

de sociedades.  

• Las aportaciones que efectúen los socios que no supongan un aumento del capital 

social. 
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• El traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una 

sociedad cuando ni una ni otro estuviesen previamente situados en un Estado 

miembro de la Unión Europea. 

 

No estará sujeta la ampliación de capital que se realice con cargo a reservas constituidas 

exclusivamente por prima de emisión de acciones (la prima de emisión ya tributó en su 

momento por OS) y las operaciones de reestructuración (fusión, escisión, aportación de 

activos y canje de valores), entre otras. 

 

Siguiendo la técnica de asimilación, y al objeto de completar el ámbito del impuesto, 

dispone que a los efectos de este impuesto se equipararán a sociedades:  

• Las personas jurídicas no societarias que persigan fines lucrativos.  

• Los contratos de cuenta en participación.  

• La copropiedad de buques.  

• La comunidad de bienes constituida por actos ínter vivos que realice actividades 

empresariales.  

• La misma comunidad constituida u originada por actos mortis causa, cuando 

continúe en régimen de indivisión la explotación del negocio del causante por un 

plazo superior a tres años. La liquidación se practicará desde luego sin perjuicio del 

derecho de devolución que proceda si la comunidad se disuelve antes de transcurrir 

el referido plazo.  

 

6.5.2 Sujeto pasivo 

Estará obligado al pago del impuesto a título de contribuyente y cualesquiera que sean las 

estipulaciones establecidas por las partes: 

• En la constitución, aumento de capital, traslado de sede de dirección efectiva o 

domicilio social y aportaciones de los socios que no supongan aumento de capital, 

es sujeto pasivo la sociedad. 

• En la disolución de sociedades y reducción del capital social, los socios, 

copropietarios comuneros o partícipes por los bienes y derechos recibidos.  
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6.5.3 Base imponible 

En la constitución y aumento de capital de sociedades que limiten de alguna manera la 

responsabilidad de los socios, la base imponible coincidirá con el importe nominal en que 

aquél quede fijado inicialmente o ampliado con adición de las primas de emisión en su caso 

exigidas. 

 

Cuando se trate de operaciones realizadas por sociedades distintas de las anteriores y en 

las aportaciones de los socios que no supongan aumento del capital social, la base 

imponible se fijará en el valor neto de la aportación, entendiéndose como tal el valor real 

de los bienes y derechos aportados minorados por las cargas y gastos que fueren 

deducibles y por el valor de las deudas que queden a cargo de la sociedad con motivo de 

la aportación.  

 

En los traslados de sede de dirección efectiva o de domicilio social, la base imponible 

coincidirá con el haber líquido que la sociedad cuya sede de dirección efectiva o dominio 

social se traslada tenga el día en que se adoptó el acuerdo.  

 

Por último, en las disminuciones de capital y disolución de sociedades, la base imponible 

coincidirá con el valor real de los bienes y derechos entregados a los socios, sin deducción 

de gastos y deudas. 

 

EJEMPLO 

Una sociedad anónima decide ampliar su capital: 

Capital suscrito 1.000.000 

Emisión al 150% 1.500.000 

Desembolso inicial: Mínimo exigido por la Ley de Sociedades Anónimas en metálico 

Prima de emisión 500.000 

Desembolso mínimo 250.000 

Total 750.000 

  

Base imponible:   

Importe nominal que se amplía 1.000.000 

Prima de emisión 500.000 

Total 1.500.000 
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6.5.4 Exenciones 

Con la finalidad de eliminar los obstáculos existentes para la creación, capitalización y 

mantenimiento de empresas, el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, estableció la 

exención de las siguientes operaciones: 

• Constitución de sociedades.  

• Aumento de capital.  

• Aportaciones que efectúen los socios que no supongan aumento de capital. Deja 

por lo tanto de gravarse el efecto del denominado “ajuste secundario” que, por 

aplicación de las normas contables, se trataba en ciertos casos como una 

aportación de los socios.  

• El traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una 

sociedad cuando ni una ni otro estuviesen previamente situados en un Estado 

miembro de la Unión Europea. Este supuesto era el único de traslado de residencia 

a España que estaba sujeto a este gravamen.  

Estas exenciones son aplicables desde el mismo día de la entrada en vigor del Real 

Decreto-ley 13/2010, es decir, desde el día 3 de diciembre de 2010. 

 

A partir de 1 de enero de 2015 los fondos de titulación de activos financieros, y los fondos 

de capital riesgo estarán exentos de todas las operaciones sujetas a la modalidad de 

operaciones societarias. 

 

De esta manera, quedan únicamente sujetas y no exentas de esta modalidad las 

reducciones de capital y las disoluciones de sociedades, siempre que estas últimas no se 

realicen en el ámbito de operaciones de reestructuración como son las fusiones o las 

escisiones. 

 

A estos efectos, y para determinar el alcance futuro de esta modificación, resalta que en la 

última revisión de la Directiva sobre impuestos indirectos que gravan la concentración de 

capitales (Directiva 2008/7/CE) se incluyó un apartado 2 en su artículo 7 por el que se 

establecía que "el Estado que dejará, en cualquier momento, de aplicar el impuesto sobre 

las aportaciones, no podrá reinstaurarlo".  
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6.5.5 Tipo de gravamen 

El tipo de gravamen será siempre del 1%. 

 

EJEMPLO 

En el ejemplo anterior, 15.000 euros de cuota a ingresar (1.500.000 x 1%). 

 

6.5.6 Resumen del tratamiento de las principales operaciones societarias: 

Disminución de capital y disolución de sociedades 

Los elementos básicos del gravamen son: 

 

Sujeto pasivo Los socios, dado que se trata de un flujo patrimonial de la sociedad a los socios 

Base imponible 
Está constituida por el valor real de los bienes entregados a los socios sin deducción de gastos y 
deudas 

Tipo de 
gravamen 

1% 

 

6.6. Actos jurídicos documentados 

Como su propio nombre indica, se trata de someter a gravamen actos jurídicos, pero 

documentados en tres tipos de documentos distintos. Se somete a gravamen la 

formalización del acto jurídico de determinada manera.  

 

Se sujetan a gravamen, pues, por este impuesto: 

a. Los documentos notariales. 

b. Los documentos mercantiles. 

c. Los documentos administrativos. 

  

6.6.1 Documentos notariales 

Debemos distinguir a su vez la llamada “cuota fija” que se satisface por las matrices y 

copias de las escrituras y actas notariales, así como los testimonios. Se extienden estos 

documentos en papel timbrado de 0,30 euros por pliego o 0,15 por folio, a elección del 

fedatario, siendo el importe satisfecho, pues, un impuesto; y la llamada “cuota variable” por 

las primeras copias de escrituras y actas notariales, cuando tengan por objeto cantidad o 

cosa valuable, contengan actos o contratos inscribibles en el Registro de la Propiedad, 
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Registro Mercantil y la Oficina Española de Patentes y Marcas y no sujetos al ISD o a los 

conceptos TPO u OS del ITP y AJD.  

 

A título de ejemplo, todas las transmisiones de inmuebles que tributen por IVA (ventas por 

promotores inmobiliarios) y se escrituren están sometidas a la cuota variable, al igual que 

las operaciones registrales, como una segregación o una agrupación de fincas.  

 

Estos documentos notariales tributarán al tipo de gravamen que haya sido aprobado por la 

Comunidad Autónoma y en su defecto al 0,50%.   

 

Operaciones que frecuentemente pueden suscitar que se tribute por la cuota gradual 

de AJD 

Supuestos Condiciones 

Transmisión de edificaciones 
Siempre que estén sujetas y no exentas de IVA o estando exentas se haya 
renunciado a la exención. 

Transmisión de terrenos 
Siempre que sean edificables, no edificables o rústicos cuando se renuncie a la 
exención en el IVA 

Constitución de derechos reales 
sobre inmuebles 

En general cuando están sujetos a IVA 

Préstamos con garantía hipotecaria Siempre que estén sujetos a IVA 

Operaciones con títulos de renta fija 
Cuando los emisores y suscriptores de la emisión sean sujetos pasivos del IVA y 
actúen en el ejercicio de su actividad 

 

El sujeto pasivo será el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que 

insten o soliciten los documentos notariales o aquellos en cuyo interés se expidan. 

 

A partir del 10 de noviembre de 2018, se establece que cuando se trate de préstamo con 

garantía hipotecaria, se considerará sujeto pasivo al prestamista; es decir, a la entidad 

bancaria. 

 

En cuanto a la base imponible, en las primeras copias de las escrituras que tengan por 

objeto directo cantidad o cosa valuable servirá de base el valor declarado, sin perjuicio de 

la comprobación administrativa. A partir de la entrada en vigor de la Ley 11/2021 de 

medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, en el caso de que la base imponible 

la componga un inmueble, este valor no podrá ser inferior al valor de referencia indicado 

para la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas. 
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Existen, además, numerosas reglas especiales. Así, en las escrituras que documenten 

préstamos con garantía, el importe de la obligación o capital garantizado, comprendiendo 

las sumas que se aseguren por intereses, indemnizaciones, penas por incumplimiento y 

otros conceptos análogos; en las de declaración de obra nueva, el valor real de coste de la 

obra nueva que se declare; en las escrituras de constitución de edificios en régimen de 

propiedad horizontal se incluirá tanto el valor real de coste de la obra nueva como el valor 

real del terreno, y en las escrituras de agrupación, agregación y segregación de fincas, la 

base imponible estará constituida, respectivamente, por el valor de las fincas agrupadas, 

por el de la finca agregada a otra mayor y por el de la finca que se segregue de otra para 

constituir una nueva independiente. 

 

EJEMPLO  

La entidad promociones el Sol SA, ha construido sobre un solar de su propiedad un edificio 

de pisos y, al efecto de su inscripción en el registro de la propiedad y poder vender los 

pisos de forma independiente, procede a declarar la obra nueva de la construcción, 

constituyendo el edificio en régimen de propiedad horizontal. Valoran la obra nueva en 

1.800.000 de euros y el valor del solar en 900.000 euros. El registro donde debe procederse 

a la inscripción radica en la Comunidad Valenciana. 

 

Por tanto, en la misma escritura concurren dos hechos imponibles sujetos a la cuota 

variable: declaración de obra nueva y constitución en régimen de división horizontal, siendo 

el tipo de gravamen el 1,5% (tipo aplicable en la Comunidad Valenciana, en este caso al 

ser inscribible la escritura en un registro de su circunscripción).  

 

Sujeto pasivo: La entidad promociones el Sol SA, en ambos casos 

 

Base imponible:   

Declaración de obra nueva: 1.800.000 euros 

División horizontal: 2.700.000 euros (1.800.000 + 900.000) 

 

Cuota variable:    

Declaración de obra nueva: 27.000 euros (1.800.000 x 1,5%) 

División horizontal: 40.500 euros (2.700.000 x 1,5%) 

 

  



 Guías Fiscalidad Empresarial | 2023 

 

 

 190 

 

Hecho 
imponible 

Escrituras, actas y testimonios notariales en atención a los actos o contratos que documentan. Si en una misma escritura se 
formaliza más de un acto o contrato, ha de tributarse por todos los dispuestos por los otorgantes. 

Sujeto 
pasivo 

Existe un orden de prelación: como norma general el adquirente del bien o derecho y en su defecto esta condición recae en la 
persona que inste o solicite el documento, o aquella en cuyo interés se expida. 

Base 
imponible 

En las primeras copias de escrituras y en las actas notariales el valor declarado en el propio documento, sin perjuicio de la 
comprobación administrativa. Para las actas de protesto, la base imponible será la tercera parte del nominal del efecto 
protestado, o de la cantidad que hubiera dado lugar al protesto 

Tipo de 
gravamen 

Gravamen fijo (aplicable a matrices, las primeras, 
segundas y sucesivas copias de escrituras, las actas 
notariales y los testimonios notariales) 

0,30euros por pliego, o 0,15euros por folio 

Gravamen variable (aplicable a las primeras copias de 
escrituras y sobre las actas notariales) 

Tipo del 0,5%, (siempre que las copias y actas tengan por 
objeto cantidad o cosa valuable, contengan actos inscribibles 
en los registros de la propiedad, mercantil y de la propiedad 
industrial y no estén sujetos a las modalidades de TPO u OS, 
ni al Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD). 

 

EJEMPLO  

El Banco del Consumo concede a don Vicente un préstamo con garantía hipotecaria por 

un importe de 80.000 euros, estableciéndose que la hipoteca garantizará en perjuicio de 

terceros, además del principal, los intereses de cinco años al 3,5%, un 20% del principal 

para costas y gastos, y 7.000 euros, en concepto de seguros y comisiones. 

 SOLUCIÓN 

• Préstamo: Sujeto y exento de IVA. Y no sujeto a la modalidad de TPO 

• Garantía hipotecaria: 

o Hecho imponible: Primera copia de escritura notarial 

o Base imponible: 142.000 euros 

Principal  80.000 

Intereses:   

  3,5% x 5 años 14.000 

  Costas y gastos, 20% 16.000 

  Seguros y comisiones 7.000 

    117.000 

Sujeto pasivo: Banco del Consumo 

Cuota variable (tipo estatal): 585 
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6.6.2 Documentos mercantiles 

Por el concepto documentos mercantiles se sujetan, con carácter general, las letras de 

cambio y los documentos que realicen función de giro o suplan a aquéllas.  

 

Se entenderá que un documento realiza función de giro cuando acredite remisión de fondos 

o signo equivalente de un lugar a otro o implique una orden de pago, aun en el mismo en 

que ésta se haya dado, o en él figure la cláusula "a la orden". Es el caso, por ejemplo, de 

los pagarés cambiarios, excepto los expedidos con la cláusula "no a la orden" o los cheques 

a la orden o que sean objeto de endoso. 

 

Es importante reseñar que se declara responsable solidario del pago del impuesto a toda 

persona o Entidad que intervenga en la negociación o cobro de los efectos (por ejemplo, 

las entidades bancarias en muchas operaciones). 

 

Hecho 
imponible 

El gravamen recae sobre determinados documentos típicos del tráfico mercantil:  

• Letras de cambio y documentos que las sustituyan  

• Los resguardos y certificados de depósito transmisibles  

• Los pagarés, bonos, obligaciones y demás títulos análogos emitidos en serie, por plazo no superior a 
18 meses, representativos de capitales ajenos (...)  

• Los documentos que realicen una función de giro  

Sujetos 
pasivos 

En las letras de cambio expedidas en España y en 
las expedidas en el extranjero 

El librador y el primer tomador en España, 
respectivamente 

En el resto de documentos mercantiles que estén 
sujetos 

Las personas o entidades que lo expidan. Los cheques 
objeto de endoso se consideran expedidos por el 
endosante. 

Base 
imponible 

Valor declarado en el propio documento, sin perjuicio de la comprobación administrativa. Para las actas de 
protesto, la base imponible será la tercera parte del nominal del efecto protestado, o de la cantidad que hubiera 
dado lugar al protesto 

Letras de cambio La cantidad por la que se giren. Cuando el plazo entre la 
emisión y el vencimiento sea mayor a seis meses, la 
base equivale al doble del nominal de la letra. Cuando 
en sustitución de una letra se emitiesen varias, 
originando un menor impuesto, la base sobre la que la 
Administración puede exigir el tributo estará constituida 
por la suma. 

Certificados de depósito transmisibles La base imponible se corresponde con el importe 
nominal 

Los pagarés La base imponible se corresponde con el valor de 
reembolso 

El resto de documentos mercantiles La base será la cantidad por la que se giren 

Cuota 
tributaria 

Se prevén dos formas de determinación de la cuota, 
mediante la aplicación de la escala o aplicado el tipo 
fijo del 3 por mil (0,018 euros por cada 6,01 euros o 
fracción) 
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Cuantía Euros 

Hasta 24,04 euros 0,06 

De 24,05 a 48,08 0,12 

De 48,09 a 90,15 0,24 

De 90,16 a 180,30 0,48 

De 180,31 a 360,61 0,96 

De 360,62 a 751,27 1,98 

De 751,28 a 1.502,53 4,21 

De 1.502,54 a 3.005,06 8,41 

De 3.005,07 a 6.010,12 16,83 

De 6.010,13 a 12.020,24 33,66 

De 12.020,25 a 24.040,48 67,31 

De 24.040,49 a 48.080,97 134,6 

De 48.080,98 a 96.161,94 269,25 

De 96.161,95 a 192.323,87 538,51 

Por lo que exceda de 192.323,87 euros, a 0,018 euros por cada 6,01 o fracción  

 

EJEMPLO  

Don Higinio compra una máquina para su empresa por un precio de 101.000 euros más el 

IVA correspondiente. La forma de pago es la siguiente: 

• 27.000 euros al contado. 

• Tres letras de 27.000 euros con vencimientos trimestrales. La primera vence a los 

dos meses de la compra. 

 

Al aplazarse parte de la deuda e instrumentarse en documentos que tienen el efecto de 

giro, procede la liquidación por AJD por el concepto de Documentos Mercantiles.  

Base imponible: 108.000 euros. 

 

Servirá de base la cantidad girada. Cuando el vencimiento de las letras exceda de seis 

meses se exigirá el importe que corresponda al duplo de la base. Así: 

 

o En la letra con vencimiento a los dos meses: la base es de 27.000 euros. 

o En la letra con vencimiento a los cinco meses: la base es de 27.000 euros. 

o En la letra con vencimiento a los ocho meses: la base será, a efectos de 

liquidar el impuesto, de 54.000 euros. 
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El sujeto pasivo será la persona que expide el documento de giro. 

En cuanto a la cuota: 

• Las letras se extienden en el efecto timbrado de la clase que corresponda a su 

cuantía, conforme a la escala regulada en la normativa estatal. 

• En este caso, se liquidará el impuesto mediante la adquisición de dos letras por un 

importe de 134,63 euros cada una y mediante una letra con importe de 269,25 

euros. En caso de recibos y pagarés negociados por entidades de crédito, se pagan 

en metálico a través del Modelo 610. 

 

6.6.3 Documentos administrativos 

Son documentos administrativos sujetos: 

a. La rehabilitación y transmisión de grandezas y títulos nobiliarios satisfaciéndose el 

impuesto a través de una escala de gravamen. 

b. Las anotaciones preventivas que se practiquen en los registros públicos, cuando 

tengan por objeto un derecho o interés valuable (por ejemplo, una anotación 

preventiva de embargo) y no vengan ordenadas de oficio por la autoridad judicial.  

 

El tipo de gravamen es del 0,50%, cuando se trate de anotaciones preventivas. 

La rehabilitación y transmisión de grandezas y títulos nobiliarios tributan en base a 

una escala recogida en el art. 43 LITPAJD. 

 

Hecho 
imponible 

• Las anotaciones preventivas que se practiquen en los registros públicos, deben tener por 
objeto un derecho o interés valuable y no venir ordenadas de oficio por la autoridad.  

• Rehabilitación y transmisión de grandezas y títulos nobiliarios, incluidos títulos pontificios y el 
reconocimiento en España del uso de títulos extranjeros. 

Sujeto 
pasivo • La persona que la inste 

Base 
imponible 

• Valor del derecho o interés que se garantice, publique o constituya  

• Límite: valor de los bienes embargados o importe total de la cantidad que haya dado lugar a la 
anotación del embargo 

Cuota 
• Se calcula aplicando el tipo del 0,5% a la base imponible si estamos ante anotaciones 

preventivas o en base a una escala recogida en la LITPAJD si estamos ante la rehabilitación y 
transmisión de grandezas y títulos nobiliarios. 
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6.7. Exenciones 

El legislador ha establecido una clasificación de las exenciones atendiendo a su naturaleza 

subjetiva (según la persona), por ejemplo, está exento un Ayuntamiento, y objetiva (según 

el acto o contrato).  

 

Además, hay que tener en cuenta en este impuesto la existencia de exenciones 

establecidas en otras disposiciones. 

 

Las exenciones subjetivas, motivadas por las circunstancias personales del obligado al 

pago, son las siguientes: 

• El Estado y las Administraciones públicas territoriales e institucionales y sus 

establecimientos de beneficencia, cultura, Seguridad Social, docentes o de fines 

científicos. Esta exención será igualmente aplicable a aquellas entidades cuyo 

régimen fiscal haya sido equiparado por una Ley al del Estado o al de las 

Administraciones públicas citadas. 

• Las entidades sin fines lucrativos a que se refiere el artículo 2 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, que se acojan al régimen fiscal especial en la 

forma prevista en el artículo 14 de dicha Ley. 

• Las Cajas de Ahorro, por las adquisiciones directamente destinadas a su obra 

social. 

• La Iglesia Católica y las iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan 

suscritos acuerdos de cooperación con el Estado español. 

• El Instituto de España y las Reales Academias integradas en el mismo, así como 

las instituciones de las Comunidades Autónomas que tengan fines análogos a los 

de la Real Academia Española. 

• Los partidos políticos con representación parlamentaria. 

o La Cruz Roja Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles. 

o La Obra Pía de los Santos Lugares. 

Por su importancia nos referiremos a alguna de las exenciones llamadas objetivas. Están 

exentas, entre otras:  

• Las aportaciones de bienes y derechos verificadas por los cónyuges a la sociedad 

conyugal y las adjudicaciones que a su favor se verifiquen a su disolución. 
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• La transmisión de terrenos y la cesión del derecho de superficie para la construcción 

de edificios en régimen de viviendas de protección oficial (VPO). Así como las 

escrituras públicas otorgadas para formalizar actos y contratos relacionados con 

VPO. 

• Los depósitos en efectivo y los préstamos, cualquiera que sea la forma en que se 

instrumenten, incluso los representados por pagarés, bonos, obligaciones y títulos 

análogos. 

• Las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria en las que el prestatario sea 

alguna de las personas o entidades incluidas en las exenciones subjetivas 

mencionadas. 

 

EJEMPLO 

Ramiro le presta a su hijo Jesús 150.000 euros que éste destina a la adquisición de un 

local comercial. Para ello formalizan un contrato privado de préstamo en el que se pactan 

las condiciones de devolución del principal durante 20 años y sin devengo de intereses. 

 

La constitución del préstamo está sujeta pero exenta a la modalidad de transmisiones 

patrimoniales onerosas. No obstante lo anterior, debe presentarse igualmente a 

liquidación en la oficina liquidadora correspondiente junto al modelo de autoliquidación 

600, en el que se hará constar dicho beneficio fiscal. 

 

• Las transmisiones de vehículos usados con motor mecánico, cuando el adquirente 

sea un empresario dedicado habitualmente a la compraventa de los mismos y los 

adquiera para su venta. 

• Las transmisiones de acciones o participaciones sociales, excluidos los casos de 

transmisión de inmuebles encubiertos en una transmisión de acciones o 

participaciones sociales, que daría lugar a tributar por la modalidad de TPO. 

• Las operaciones de reestructuración, en cuanto al gravamen por las modalidades 

de TPO y AJD. 

• Las primeras copias de escrituras notariales que documenten la cancelación de 

hipotecas de cualquier clase, en cuanto al gravamen gradual de la modalidad de 

AJD que grava los documentos notariales. 

 



 Guías Fiscalidad Empresarial | 2023 

 

 

 196 

 

6.8. Devengo  

El impuesto se devengará: 

• En las transmisiones patrimoniales, el día en que se realice el acto o contrato 

gravado. 

• En las operaciones societarias y actos jurídicos documentados, el día en que se 

formalice el acto sujeto a gravamen. 

 

6.9. Gestión del impuesto 

Las CC.AA que se hayan hecho cargo por delegación del Estado de la gestión y liquidación 

del ITP y AJD podrán, dentro del marco de sus atribuciones, encomendar a las oficinas de 

distrito hipotecario, a cargo de registradores de la propiedad, funciones de gestión y 

liquidación de este impuesto. 

 

El impuesto será objeto de autoliquidación, con carácter general, por el sujeto pasivo.  

 

En cuanto a los sujetos pasivos, deberán presentar, ante los órganos competentes de la 

Administración tributaria de la comunidad autónoma o del Estado, la autoliquidación del 

impuesto extendida en el modelo de impreso aprobado, y a la misma se acompañará la 

copia auténtica del documento notarial, judicial o administrativo en que conste el acto que 

origine el tributo y una copia simple del mismo. Cuando se trate de documentos privados, 

estos se presentarán por duplicado original y copia, junto con el impreso de declaración-

liquidación.  

 

El modelo de autoliquidación general es el Modelo 600. No obstante, en caso de 

compraventa de medios de transporte usados entre particulares es el Modelo 620.  

 

El plazo para la presentación de las autoliquidaciones, junto con el documento o la 

declaración escrita sustitutiva del documento será de 30 días hábiles a contar desde el 

momento en que se cause el acto o contrato. Algunas CC.AA., en uso de sus competencias 

normativas, han establecido un plazo distinto.  


	1. Tributación de los autónomos en el IRPF
	1.1. ¿Qué se consideran "rendimientos de actividades económicas"?
	1.1.
	1.2. ¿Cómo se calcula el rendimiento neto de las actividades económicas?
	1.3. ¿Qué elementos están afectos a una actividad económica?
	1.4. ¿Cómo se determinan los rendimientos de actividades económicas?
	1.5. ¿En qué consiste el régimen de estimación directa?
	1.6. ¿En qué consiste la estimación directa simplificada?
	1.7. ¿En qué consiste el régimen de estimación objetiva?
	1.8. Libertad de amortización en elementos nuevos del activo material fijo
	1.9. Deducción por inversión de beneficios
	1.10 Retención sobre actividades económicas

	2. Impuesto sobre Sociedades (IS)
	2.1. Conceptos generales
	2.1.1 ¿Qué es el Impuesto sobre Sociedades?
	2.1.2 Ámbito de aplicación
	2.1.3 Concepto de actividad económica
	2.1.4 ¿Quiénes están sujetos al Impuesto sobre Sociedades?
	2.1.5 Residencia y domicilio fiscal
	2.1.6 Exenciones

	2.2. Liquidación del IS en el régimen general
	2.3. Cálculo de la renta sometida a gravamen
	2.3.1 La base imponible
	2.3.2 Tipos de ajustes fiscales al resultado contable
	2.3.3 Amortizaciones fiscales
	2.3.3.1 Requisitos para la deducibilidad de las amortizaciones
	2.3.3.2 Métodos de amortización

	2.3.4 Pérdidas por deterioro
	2.3.4.1 Insolvencias
	2.3.4.2 Deterioro del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible, incluido el fondo de comercio
	2.3.4.3 Deterioro de valor de carteras de valores
	2.3.4.4 Valores representativos de deuda (renta fija)

	2.3.5 Provisiones para riesgos y gastos
	1.1.1
	2.3.6 Gastos no deducibles fiscalmente
	2.3.7 Operaciones vinculadas
	2.3.8 Gastos financieros intragrupo no deducibles
	2.3.9 Limitación en la deducibilidad de gastos financieros
	2.3.10 Cómputo por valor normal de mercado
	2.3.11 Corrección de la inflación en la transmisión de elementos patrimoniales: corrección monetaria de las rentas positivas procedentes de la transmisión de inmuebles
	2.3.12 Imputación temporal de ingresos y gastos
	2.3.12.1 Criterio de devengo
	2.3.12.2 Operaciones a plazo o con precio aplazado
	2.3.12.3 Rentas negativas en transmisiones intragrupo
	1.1.1.1
	2.3.12.4 Principio de inscripción contable

	2.3.13 Reducciones en la base imponible
	2.3.14  Compensación de bases imponibles negativas

	2.4. Cálculo del impuesto a pagar
	2.4.1 Tipo de gravamen
	2.4.2 Cuota íntegra
	2.4.3 Exención y deducciones por doble imposición
	2.4.3.1 Doble imposición y medidas para evitarla
	2.4.3.2 Exención para evitar la doble imposición sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio español
	1.1.1.1
	2.4.3.3 Exención de las rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente (art. 22)
	2.4.3.4 Deducción para evitar la doble imposición internacional: Impuesto soportado por el sujeto pasivo (art. 31)
	2.4.3.5 Deducción para evitar la doble imposición internacional: Dividendos y participaciones en beneficios (art. 32)

	2.4.4 Tributación mínima
	2.4.5 Bonificaciones
	2.4.6 Deducciones para incentivar la realización de determinadas actividades
	2.4.6.1 Deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica (art. 35 LIS)
	2.4.6.2 Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (artículo 36 de LIS)
	2.4.6.3 Deducción por inversiones medioambientales
	2.4.6.4 Deducción por gastos de formación profesional
	2.4.6.5 Deducciones por creación de empleo (art.37 del TRLIS)
	2.4.6.6 Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad (art. 38)
	2.4.6.7 Deducción por contribuciones empresariales a sistemas de previsión social empresarial (art. 38 ter)
	2.4.6.8 Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios
	2.4.6.9 Régimen transitorio

	2.4.7 Cuota líquida

	2.5. Período impositivo
	2.5.1 Regla general
	2.5.2 Reglas particulares

	2.6.  Devengo
	2.7. Pagos fraccionados
	2.8. Retenciones e ingresos a cuenta
	2.9. Declaración
	2.10. Régimen especial de las empresas de reducida dimensión
	2.10.1 ¿Qué se considera una Empresa de Reducida Dimensión (ERD) a efectos de aplicar los incentivos fiscales?
	2.10.2 Amortizaciones
	2.10.3 Pérdidas por deterioro de los créditos por posibles insolvencias de deudores
	2.10.4 Reserva de nivelación de bases imponibles
	2.10.5 Régimen especial de arrendamiento financiero
	2.10.6 El tipo de gravamen
	2.10.7 Amortización de los elementos patrimoniales objeto de reinversión: Régimen transitorio


	3. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
	3.1. ¿Qué es el IVA?
	3.2. Entregas de bienes y prestaciones de servicios sujetas al IVA
	3.2.1 Ámbito aplicación del IVA
	1.1.1
	3.2.2 Concepto de empresario o profesional
	3.2.3 Concepto de prestación de servicios
	3.2.4 Supuestos de no sujeción
	3.2.5 Incompatibilidad con el ITPyAJD

	3.3. Lugar de realización del hecho imponible
	3.3.1 Lugar de realización en las entregas de bienes
	3.3.2 Lugar de realización en las prestaciones de servicios
	3.3.2.1 Regla general
	3.3.2.2 Reglas especiales


	3.4. Exenciones más importantes
	1.1.1
	3.4.1 Exenciones de interés social
	1.1.1
	3.4.2 Operaciones de seguros y financieras
	3.4.3 Operaciones inmobiliarias
	3.4.4 Exenciones técnicas

	3.5. Sujeto pasivo
	3.5.1 Regla general
	3.5.2 Regla especial

	3.6. Repercusión del impuesto
	3.7. Devengo del impuesto
	3.7.1 Regla general
	3.7.2 Reglas especiales

	3.8. Cálculo de la base imponible del impuesto
	3.8.1 Regla general
	3.8.2 Regla especial
	3.8.2.1 Contraprestación no dineraria
	3.8.2.2 Operaciones de diferente naturaleza a precio único
	3.8.2.3 Autoconsumo de bienes
	3.8.2.4 Autoconsumo de servicios
	3.8.2.5 Operaciones vinculadas
	3.8.2.6 Contratos de comisión

	3.8.3 Modificación de la base imponible

	3.9. Tipos de gravamen
	3.10. Deducción del IVA soportado
	3.10.1 ¿En qué consiste el derecho a deducir?
	3.10.2 Requisitos para la deducibilidad del IVA
	3.10.2.1 Requisitos subjetivos
	1.1.1.1
	3.10.2.2 Requisitos objetivos
	3.10.2.2.1 Cuotas deducibles
	3.10.2.2.2 Operaciones cuya realización origina el derecho a la deducción
	1.1.1.1.1
	3.10.2.2.3 Limitaciones del derecho a deducir
	3.10.2.2.4 Regla especial aplicable a bienes de inversión
	1.1.1.1.1
	3.10.2.2.5 Regla especial aplicable a los vehículos de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas
	3.10.2.2.6 Prohibiciones de deducibilidad

	3.10.2.3 Requisitos formales
	3.10.2.4 Requisitos temporales
	3.10.2.4.1 Nacimiento del derecho a deducir
	3.10.2.4.2 Ejercicio del derecho a deducción
	1.1.1.1.1
	3.10.2.4.3 Caducidad


	3.10.3 La regla de prorrata
	3.10.3.1 Causas de aplicación
	3.10.3.2 Clases de prorrata
	3.10.3.2.1 Prorrata general
	3.10.3.2.2 Procedimiento de aplicación de la prorrata general
	3.10.3.2.3 Prorrata especial

	3.10.3.3 Regularización de deducciones en bienes de inversión
	3.10.3.4 Incidencia de las subvenciones en la prorrata

	3.10.4 Deducción en régimen de sectores diferenciados
	3.10.5 Deducción de cuotas antes del inicio de la actividad


	4. Devoluciones
	4.1. Régimen general
	4.2. Régimen de devolución mensual
	4.3. Régimen de viajeros
	4.4. Devolución a no establecidos

	5. Régimen Especial del Criterio de Caja
	6. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD)
	6.1. ¿Dónde está regulado el impuesto?
	6.2. ¿Qué grava el impuesto?
	6.3. ¿Son compatibles entre sí las distintas modalidades del impuesto?
	6.4. Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO)
	6.4.1 Hecho imponible
	6.4.2 Incompatibilidad IVA-TPO
	6.4.3 Sujeto pasivo
	6.4.4 Base imponible
	6.4.5 Tipos de gravamen
	6.4.6 Reglas especiales
	6.4.6.1 Derecho de usufructo
	6.4.6.2 Derechos reales de uso y habitación


	6.5. Operaciones societarias
	6.5.1 Hecho imponible
	6.5.2 Sujeto pasivo
	6.5.3 Base imponible
	6.5.4 Exenciones
	6.5.5 Tipo de gravamen
	6.5.6 Resumen del tratamiento de las principales operaciones societarias: Disminución de capital y disolución de sociedades

	6.6. Actos jurídicos documentados
	6.6.1 Documentos notariales
	6.6.2 Documentos mercantiles
	6.6.3 Documentos administrativos

	6.7. Exenciones
	1.1.
	6.8. Devengo
	6.9. Gestión del impuesto


