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INTRODUCCIÓN

El Ordenamiento
capitalistas.

jurídico

español

distingue

entre

sociedades

personalistas

y

sociedades

Dentro de las sociedades personalistas distingue entre sociedades colectivas y comanditarias
simples y por acciones. En las sociedades colectivas, los socios responden frente a terceros de forma
personal, solidaria y subsidiariamente, con todos sus bienes de la gestión social. La sociedad
comanditaria, también es de carácter personalista pero de menor grado, es decir, al lado de socios que
responden subsidiariamente con todo su patrimonio, hay otros socios, los comanditarios, que sólo
responden de las pérdidas y de las deudas sociales hasta la concurrencia de sus respectivas aportaciones.
Dentro de las sociedades capitalistas existen las sociedades anónimas y las sociedades de
responsabilidad limitada. Las sociedades capitalistas, los socios nunca responden personalmente de
las deudas sociales, quedando limitada su responsabilidad al desembolso de lo aportado a la sociedad.
SOCIEDADES PERSONALISTAS
SOCIEDADES COLECTIVAS
Normativa aplicable

Del artículo 125 a 144 del Código de Comercio.
Características generales

Es aquella sociedad en la que todos y cada uno de sus socios, bajo una razón social y nombre colectivo,
se comprometen a participar, en la proporción que establezcan, de los mismos derechos y obligaciones,
respondiendo subsidiaria, personal y solidariamente con todos sus bienes de las operaciones de la
sociedad.
Es aquella sociedad en la que todos los socios tienen la facultad de concurrir a la dirección y manejo de
los negocios comunes.
Ningún socio puede transmitir a otra persona el interés que tiene en la sociedad ni el oficio que le tocaren
en la administración social, sin que proceda el consentimiento de los demás socios. Las sociedades
colectivas giran en el tráfico jurídico bajo una denominación subjetiva, es decir la razón social se forma
con el nombre de todos los socios, de alguno de ellos o de uno sólo, debiéndose añadir en los dos últimos
casos la palabra “y compañía”.
La sociedad responde de sus deudas con todos sus bienes presentes y futuros, y los socios responden de
forma solidaria e ilimitada de las deudas no cubiertas por el patrimonio social, con sus bienes presentes y
futuros.
La forma colectiva es la más apta para el desarrollo de empresas en las que lo fundamental es la
actividad personal de los socios y básicamente su crédito comercial.
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SOCIEDAD EN COMANDITA
Normativa aplicable
Del artículo 145 a 150 del Código de Comercio.
Características generales
Sociedad en la que unos socios, los colectivos, responden de todos sus bienes de la gestión social y otros
socios, los comanditarios, responden con las aportaciones que hicieron a la sociedad. Los socios
colectivos se rigen por las normas que rigen esa sociedad. Los socios comanditarios, no se le impone la
obligación de no hacer concurrencia a la sociedad, aunque se le prohíbe incluir su nombre en la razón
social e inmiscuirse en la administración social.
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Los socios colectivos ni comanditarios no pueden transmitir su participación sin el consentimiento de los
demás socios.
La sociedad en comandita es muy apta para emprender empresas organizadas por personas dotadas de
capacidad comercial que necesitan socios capitalistas que acepten el no inmiscuirse en la administración
social.
SOCIEDADES CAPITALISTAS
SOCIEDAD ANÓNIMA
Normativa aplicable

Real Decreto Legislativo 1.564/1989, de 22 de diciembre, que aprueba la Ley de Sociedades Anónimas.
Características generales
a) Capital social

El capital social mínimo es de 60.101,21 euros. El capital social está dividido en acciones. Las acciones
tendrán un valor nominal que se determinará libremente. El capital estará totalmente suscrito y
desembolsado en una cuarta parte, por lo menos. El capital social estará representado mediante títulos,
que podrán ser nominativos o al portador, o mediante anotaciones en cuenta.
En estas sociedades se permite la autocartera hasta un 10% del capital social, y hasta un 5% en el caso
de sociedades que cotizan en bolsa.
El desembolso puede hacer en dinero o en otros bines patrimoniales susceptible de valoración económica.
La aportación debe hacerse a título de propiedad y no de goce o disfrute. No puede ser objeto de
aportación servicios, éstos pueden constituir prestaciones accesorias pero no aportaciones de capital.
b) Socios

La sociedad anónima puede ser unipersonal, en tal caso deberá indicar tal especialidad en su
denominación social.
Los socios responden de las deudas sociales con la aportación que han realizado a la sociedad.

El principio general es la libre transmisión de participaciones sociales, sin embargo la Ley prevé que los
Estatutos sociales restrinjan esta libre transmisión.
Los socios se reúnen en Junta General que decide por mayoría los acuerdos. Las Juntas podrán ser
ordinarias y extraordinarias, las primeras se celebrarán dentro de los 6 primeros meses de cada ejercicio
para censurar la gestión social y aprobar las cuentas del ejercicio anterior. La Junta Extraordinaria es
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toda aquella que no sea ordinaria. Todos los socios, incluso, los disidentes quedan sometidos a los
acuerdos de la Junta General.
c) Administradores
El órgano de administración es el órgano ejecutivo y representativo que lleva a cabo la gestión cotidiana
de la sociedad y representa a la sociedad en sus relaciones jurídicas con terceros. Ejecuta los acuerdos de
la Junta General y adopta diariamente otras muchas decisiones propias de su competencia.
Puede ser administrador toda persona física o jurídica y no es necesario que sea accionista.
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Los primeros administradores serán nombrados en la escritura fundacional y los posteriores
nombramientos deberán ser hechos por la Junta General. Podrán ser cesados en cualquier momento por
la Junta General. El nombramiento y el cese deberá inscribirse en el Registro Mercantil de la Provincia
donde tenga el domicilio social la sociedad.
El cargo de administrador puede ser retribuido o no, y en caso de que lo sea deberá constar en los
Estatutos sociales.
Los administradores ejercerán su cargo durante el plazo que determinen los Estatutos Sociales que no
podrá ser superior a 6 años.
En la legislación española contempla diversas formas de órgano de administración:

Administrador Único.
Varios administradores solidarios.
Varios administradores mancomunados.
Consejo de Administración. El Consejo de Administración puede designar a uno o varios
Consejeros Delegados o bien a una Comisión Ejecutiva.
No hay ningún problema para que los Administradores no sean de nacionalidad española.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Normativa aplicable

Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Características generales
a) Capital social

El capital social mínimo es de 3.005,06 euros. El capital social está dividido en participaciones y deben
de estar totalmente desembolsadas desde su origen (tanto en el momento de la constitución de la
sociedad como en las ampliaciones de capital posteriores). Las participaciones son indivisibles y
acumulables y no tienen el carácter de valores, no pueden representarse por medio de títulos o de
anotaciones en cuenta, ni denominarse acciones.
En ningún caso podrá una sociedad de responsabilidad limitada asumir participaciones propias, ni
acciones o participaciones emitidas por su sociedad dominante. En el caso de que la asunción haya sido
realizada por persona interpuesta, los fundadores y, en su caso, los administradores responderán
solidariamente del reembolso de las participaciones asumidas. En los supuestos contemplados en el
apartado anterior, quedarán exentos de responsabilidad quienes demuestren no haber incurrido en culpa.
La sociedad de responsabilidad limitada sólo podrá adquirir sus propias participaciones, o acciones o
participaciones de su sociedad dominante en los siguientes casos:
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a. Cuando formen parte de un patrimonio adquirido a título universal, o sean adquiridas a título
gratuito o como consecuencia de una adjudicación judicial para satisfacer un crédito de la sociedad
contra el titular de las mismas.
b. Cuando las participaciones propias se adquieran en ejecución de un acuerdo de reducción del
capital adoptado por la Junta General.
c. Cuando las participaciones propias se adquieran por embargo.
d. Cuando la adquisición haya sido autorizada por la Junta General, se efectúe con cargo a beneficios
o reservas de libre disposición y tenga por objeto:
Adquirir las participaciones de un socio separado o excluido de la sociedad;
Adquirir las participaciones como consecuencia de la aplicación de una cláusula restrictiva de
la transmisión de las mismas;
Adquirir las participaciones transmitidas mortis causa.
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Las participaciones propias adquiridas por la sociedad deberán ser amortizadas en el plazo de 3 años.

El desembolso puede hacer en dinero o en otros bines patrimoniales susceptible de valoración económica.
La aportación debe hacerse a título de propiedad y no de goce o disfrute. No puede ser objeto de
aportación servicios, éstos pueden constituir prestaciones accesorias pero no aportaciones de capital.
b) Socios

La Sociedad de Responsabilidad Limitada puede ser unipersonal, en tal caso deberá indicar tal
especialidad en su denominación social.
Los socios responden de las deudas sociales con la aportación que han realizado a la sociedad.

Salvo disposición contraria en los Estatutos es libre la transmisión de participaciones sociales ínter vivos
entre socios, así como la realizada a favor del cónyuge, ascendiente o descendiente del socio o en favor
de sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente. En los demás casos de transmisión se
deberá regir por lo establecido en los Estatutos Sociales. Si los estatutos no dicen nada al respecto se
deberá regir por lo establecido en la Ley de Responsabilidad Limitada. El régimen establecido en la Ley
consiste básicamente en una comunicación a la sociedad por parte de quien pretende vender,
comunicando precio, adquirente, participaciones y demás condiciones de la transacción. La sociedad sólo
puede denegar la transacción si comunica al transmitente la identidad de uno o varios socios o de un
tercero que adquieran la totalidad de las participaciones.
Los socios se reúnen en Junta General que decide por mayoría los acuerdos. Las Juntas podrán ser
ordinarias y extraordinarias, las primeras se celebrarán dentro de los 6 primeros meses de cada ejercicio
para censurar la gestión social y aprobar las cuentas del ejercicio anterior. La Junta Extraordinaria es
toda aquella que no sea ordinaria. Todos los socios, incluso, los disidentes quedan sometidos a los
acuerdos de la Junta General.
c) Administradores

El órgano de administración es el órgano ejecutivo y representativo que lleva a cabo la gestión cotidiana
de la sociedad y representa a la sociedad en sus relaciones jurídicas con terceros. Ejecuta los acuerdos de
la Junta General y adopta diariamente otras muchas decisiones propias de su competencia.
Puede se administrador toda persona física o jurídica y no es necesario que sea accionista. Los primeros
administradores serán nombrados en la escritura fundacional y los posteriores nombramientos deberán
ser hechos por la Junta General. Podrán ser cesados en cualquier momento por la Junta General. El
nombramiento y el cese deberá inscribirse en el Registro Mercantil de la Provincia donde tenga el
domicilio social la sociedad.
El cargo de administrador puede ser retribuido o no, y en caso de que lo sea deberá constar en los
Estatutos sociales.
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Los administradores ejercerán su cargo durante el plazo que determinen los Estatutos Sociales, que
puede ser determinado o bien de carácter indefinido. En ausencia de disposición estatutaria el cargo de
administrador será indefinido.
En la legislación española contempla diversas formas de órgano de administración:
Administrador Único.
Varios administradores solidarios.
Varios administradores mancomunados.
Consejo de Administración. El Consejo de Administración puede designar a uno o varios Consejeros
Delegados o bien a una Comisión Ejecutiva.
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No hay ningún problema para que los Administradores no sean de nacionalidad española.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA
Normativa aplicable

Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, (Capítulo XII).
Características generales
a) Capital social

El capital social no podrá ser inferior a 3.012 euros ni superior a 120.202 euros. El capital social está
dividido en participaciones y deben de estar totalmente desembolsadas desde su origen (tanto en el
momento de la constitución de la sociedad como en las ampliaciones de capital posteriores). La cifra de
capital social sólo podrá ser desembolsada mediante aportaciones dinerarias.
b) Objeto social

Tendrá como objeto social todas o algunas de las siguientes actividades:
Actividad agrícola, ganadera, forestal o pesquera.
Actividad industrial
Actividad de construcción
Actividad comercial
Actividad turística
Actividad de transporte
Actividad de comunicación
Actividad de intermediación
Actividad de profesionales
De servicios en general
c) Socios

Sólo pueden ser socios de este tipo de sociedades las personas físicas. Al tiempo de la constitución los
socios no podrán superar el número de 5. No obstante, por transmisión de las participaciones dicho
número puede aumentarse sin límite.
No podrán constituir ni adquirir la condición de socio único de una Sociedad de Nueva Empresa quienes
ya ostenten la condición de socio único de otra sociedad de Nueva Empresa. Si como consecuencia de
una transmisión de participaciones adquirieran las participaciones personas jurídicas, deberán
transmitirlas a personas físicas en el plazo de 3 meses desde la adquisición.
d) Constitución
Las Sociedades Limitadas de Nueva Empresa tienen la característica de poder ser constituidas de forma
muy rápida y sencilla.
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Para su creación y constitución se puede utilizar medios telemáticos y de un documento único electrónico
(DUE), aunque es posible, en el mismo límite de tiempo establecido por la Ley, la posibilidad de optar por
un sistema presencial.
El Registrador tiene la obligación de realizar la inscripción en el plazo máximo de 24 horas siguientes a
la recepción de la escritura de constitución, y para el Notario de remitir a los interesados la primera copia
de escritura en un plazo no superior a 24 horas.
El Notario también remitirá a la Administración tributaria competente la escritura autorizada para la
obtención del NIF.
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Además la Ley permite los siguientes aplazamientos: (estos aplazamientos devengan interés de demora)

Constitución de sociedad: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados (en la modalidad de operaciones Societarias) por la constitución de la sociedad,
durante el plazo de 1 año (sin aportación de garantías).
Impuesto sobre Sociedades: correspondientes a los dos primeros periodos impositivos
concluidos desde su constitución. El ingreso de las deudas del primer y segundo períodos deberán
realizarse a los 12 y 6 meses, respectivamente, desde la finalización de los plazos para su
presentar la declaración-liquidación correspondiente a cada uno de dichos períodos (sin
aportación de garantías).
Cantidades derivadas de las retenciones o ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas que se devenguen en el primer año desde su constitución (con aportación de
garantías o sin ella).
No tendrá obligación de efectuar pagos fraccionados.
SOCIEDAD ANÓNIMA EUROPEA DOMICILIADA EN ESPAÑA
Normativa aplicable

Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, que aprueba la Ley de Sociedades Anónimas:
Capítulo XII.
Salvo lo dispuesto en el Reglamento de las Comunidades Europeas nº 2157/2001, del Consejo, de 8 de
octubre del 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE), la constitución
de una SE se regirá por la legislación aplicable a las Sociedades Anónimas del Estado en que la SE fije su
domicilio social.
Características generales
a) Constitución:

Puede realizarse mediante:

- Fusión: las sociedades anónimas que figuran en el anexo I del Reglamento (CE) nº 2157/2001 del
Consejo, de 8 de octubre del 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea
(SE), constituidas con arreglo al ordenamiento jurídico de un estado miembro que tengan su domicilio
social y su administración central en la comunidad, podrán constituir una SE mediante fusión, siempre
que al menos dos de ellas estén sujetas al ordenamiento jurídico de Estados miembros diferentes. Podrán
ser mediante fusión por absorción o mediante fusión por constitución de una nueva sociedad.
- Creación de una SE holding. Las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada
contempladas en el Anexo II del Reglamento (CE) nº 2157/2001 del Consejo, constituidas con arreglo al
ordenamiento jurídico de un estado miembro y con domicilio social y administración central en la
Comunidad podrán promover la constitución de una SE holding siempre que al menos dos de ellas estén
sujetas al ordenamiento jurídico de distintos estados miembros, o tengan una filial sujeta al
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ordenamiento jurídico de otro Estado miembro o una sucursal en otro estado miembro desde, por lo
menos, dos años antes.
- Constitución de una SE filial: las sociedades mercantiles constituidas con arreglo al ordenamiento
jurídico de un Estado miembro y con domicilio social y administración central en la Comunidad podrán
constituir una SE filial suscribiendo sus acciones, siempre que al menos dos de ellos: estén sujetas al
ordenamiento jurídico de distintos Estados miembros, o tengan una filial sujeta al ordenamiento jurídico
de otro estado miembro o una sucursal en otro estado miembro desde, por lo menos, dos años antes.
b) Capital social:
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No podrá ser inferior a 120.000 euros y se expresará en euros.

Sin embargo, si la legislación de un estado miembro fije un capital suscrito superior para sociedades que
ejerzan determinados tipos de actividad, dicha legislación se aplicará a las SE que tengan su domicilio
social en dicho estado miembro.
c) Socios

No existe límite. Los socios sólo responderán hasta el límite del capital que haya suscrito.
d) Denominación:

Deberá hacer constar delante o detrás de su denominación social las siglas “SE”.
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TRÁMITES MERCANTILES EN LA CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD
Para constituir una sociedad en España es necesario seguir unos determinados trámites que son los
siguientes:
a) Registro Mercantil Central

os

Se debe obtener una Certificación Negativa de Denominación Social. La certificación debe solicitarla
alguno de los socios constituyentes. La finalidad de este trámite es comprobar que no existe otra
sociedad que tenga el mismo nombre.

ga
d

La certificación acreditativa de denominación social tiene una validez de dos meses a efectos de
otorgar la escritura de constitución. Si transcurrieran este plazo sin otorgar escritura pública de
constitución de sociedad es preciso renovarla. La validez, a efectos de reserva de nombre, es de quince
meses.
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b) Entidad bancaria

El segundo paso es depositar en la entidad bancaria que se desee el importe del capital social que se
pretenda suscribir, en el caso de que la aportación sea dineraria. La entidad bancaria expedirá una
certificación acreditativa del importe desembolsado con indicación de las personas que lo han
realizado y la cuantía de la misma.
c) Comparecencia ante Notario

Ante Fedatario Público se otorgar la escritura de constitución de la sociedad.

El Notario nos exigirá:

Certificación Negativa de denominación social expedida por el registro Mercantil Central.
Certificación expedida por la entidad bancaria.

Las certificaciones anteriores deberán unirse junto a los Estatutos Sociales, los datos personales de los
socios fundadores, y los datos personales de las personas que vayan a ejercer de administradores y su
nombramiento, para que, ante Notario, se firme la escritura de constitución.
d) Declaración Censal

Se solicita ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria un CIF (Código de Identificación
Fiscal) provisional. Se realiza mediante la presentación del modelo 036.
La Administración Tributaria requerirá junto con la presentación del 036 una copia de la escritura,
fotocopia del DNI del representante de la Sociedad.
e) Tributos de la Comunidad Autónoma

La constitución de una sociedad devenga el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentado, en la modalidad de Operaciones societarias.
Se presenta en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde se constituya la sociedad con un
modelo 600.
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El tipo de gravamen es del 1 por 100 sobre el capital social de la sociedad.
El plazo para la presentación del modelo con el correspondiente pago del mismo es de 30 días hábiles a
contar desde el otorgamiento de la escritura de constitución.
Es necesario la presentación junto con el modelo 600 una copia simple de la escritura de constitución de
la sociedad y una fotocopia de la tarjeta del CIF.
f) Registro Mercantil de la provincia donde se constituya la sociedad

os

Se presenta la escritura de constitución de la sociedad en el Registro Mercantil Provincial
correspondiente al domicilio social. Se adjunta, con la escritura de constitución, el modelo 600 conforme
se ha satisfecho el impuesto correspondiente a la constitución de sociedades, y el CIF.

ga
d

Con la inscripción de la escritura en el Registro Mercantil correspondiente se adquiere la personalidad
jurídica de la sociedad.
Se debe presentar la inscripción de la escritura en el Registro Mercantil antes de finalizados dos meses
desde el otorgamiento ante Notario Público.
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Este trámite tiene la finalidad de informar a terceros, y con su existencia se pretende proteger a la
empresa y a los terceros que negocien con la misma.
g) Hacienda

Obtención del CIF definitivo en cualquier administración tributaria mediante la presentación de la
escritura de constitución debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
i) Legalización de los Libros Oficiales de Comercio

Toda sociedad debe de tener un Libro de Inventario y Cuentas Anuales, Libro diario y Libro de Actas.
Estos libros se adquieren en papelerías especializadas y se legaliza en el Registro Mercantil de la
Provincia correspondiente al domicilio social de la entidad, con fecha anterior al inicio de la actividad.
j) Constitución de Sociedades Limitadas de Nueva Empresa

Los trámites necesarios para el otorgamiento e inscripción de la escritura de constitución de la Sociedad
Nueva Empresa podrán realizarse a través de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas.
En lo relativo a la remisión telemática al Registro Mercantil de la copia autorizada de la escritura de
constitución de la sociedad, sólo podrá realizarse por el notario, de conformidad con lo establecido en la
legislación sobre la incorporación de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas a la seguridad
jurídica preventiva, así como en su caso a otros Registros o Administraciones públicas, cuando ello sea
necesario.
Las remisiones y notificaciones que realicen los notarios y los registradores mercantiles, lo serán
amparadas con firma electrónica avanzada, de acuerdo con lo establecido por su legislación específica.
El notario que vaya a autorizar la escritura de constitución de la sociedad, comprobará, de conformidad
con la legislación registral, que no existe ninguna denominación social anterior idéntica a la de la
sociedad que se pretende constituir. Una vez efectuada la comprobación anterior procederá de manera
inmediata a su otorgamiento.
Una vez autorizada la escritura, el notario la remitirá de manera inmediata, junto con el Documento
Único Electrónico a las Administraciones tributarias competentes para la obtención del número de
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identificación fiscal de la sociedad, presentará en su caso y de conformidad con lo dispuesto por la
legislación tributaria, la autoliquidación del impuesto que grave el acto y remitirá la copia autorizada para
su inscripción en el Registro Mercantil.
Cualquiera que sea la forma de tramitación, y siempre que se utilicen los estatutos sociales a que se
refiere el apartado segundo de la disposición adicional décima, el registrador mercantil deberá calificar e
inscribir, en su caso, la escritura de constitución en el plazo máximo de veinticuatro horas contado a
partir del momento del asiento de presentación o, si tuviere defectos subsanables, desde el momento de
presentación de los documentos de subsanación. La inscripción se practicará en una Sección Especial
creada a tal efecto.

ga
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Inmediatamente después de practicar la inscripción, el registrador mercantil notificará al notario
autorizante los datos registrales para su constatación en la escritura matriz y en las copias que expida y
le remitirá la parte correspondiente del Documento Único Electrónico a la que habrá incorporado los datos
registrales de la sociedad.
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El notario deberá expedir la copia autorizada en soporte papel de la escritura de constitución de la
sociedad en un plazo no superior a veinticuatro horas computado desde la notificación de los datos
registrales por el registrador mercantil. En ella deberá dejar constancia del número de identificación fiscal
de la sociedad y de la remisión de la copia de la escritura de constitución y del Documento Único
Electrónico a las Administraciones tributarias competentes para que éstas procedan a enviar el número
de identificación fiscal definitivo de la sociedad a los socios fundadores. Del mismo modo, a petición de
los socios fundadores, procederá a la remisión de los documentos necesarios para el cumplimiento de las
obligaciones en materia de seguridad social de acuerdo con lo dispuesto en su legislación específica.
k) Inscripción de Sociedades Anónimas Europea:

Toda SE deberá estar registrada en el Estado miembro de su domicilio de su domicilio social en el registro
que señale la legislación de ese estado miembro, de conformidad con la Directiva 68/151/CEE. En el caso
español la inscripción se realizará en el Registro Mercantil de la provincia en la que está domiciliada la
sociedad y se publicará en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).
No se registrará ninguna sociedad sin que se haya celebrado un acuerdo de implicación de los
trabajadores.
La inscripción y baja de una SE se publicará a título informativo en el Diario Oficial de las Comunidades
Europeas. En el anuncio se indicará la denominación social, el número, fecha, y el lugar de la inscripción
de la SE, la fecha, el lugar y el título de la publicación, el domicilio social de la SE y su sector de
actividad.
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PROPIEDAD INDUSTRIAL

MARCA
Normativa: Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
Conceptos básicos

ga
d

Signos distintivos.
Marcas
Nombres comerciales.
Invenciones
Patentes.
Modelos de Utilidad.
Creaciones de forma
Modelos
Dibujos Industriales.

os

Los derechos de propiedad industrial se dividen entres categorías:
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El derecho de propiedad sobre una marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de
conformidad con las disposiciones de la Ley 17/2001. de 7 de diciembre, de Marcas.
El registro de una marca se otorga por una periodo de 10 años desde su solicitud. Deberá renovarse una
vez transcurrido dicho periodo por periodos sucesivos de 10 años.
Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera
sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté
registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca
quedará sometida a las sanciones previstas en la Ley, a menos que existan causas justificativas de la
falta de uso.
Siempre que el titular lo solicite expresamente, el registro internacional de una marca efectuado al
amparo del Acta vigente en España del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, relativo al Registro
Internacional de Marcas (llamado Arreglo de Madrid), del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de
27 de junio de 1989 (llamado Protocolo) o de ambos, extenderá sus efectos en España.
PATENTES

Normativa: Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad.

Conceptos básicos

Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de
aplicación industrial, aun cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que contenga
materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia
biológica.

Las invenciones realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de
trabajo o de servicios con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigación explícita o
implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al empresario.
El trabajador, autor de la invención, no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por la
realización, excepto si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la
empresa exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito de su contrato o relación de
trabajo.
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PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
LEGISLACIÓN APLICABLE

os

Ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
INTRODUCCIÓN

ga
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La LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal, a parte de desarrollar
el mandato constitucional del artículo 18.4 de la Constitución Española, viene a adaptar el orden español
a la Directiva 95/46 CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24/10/1995, relativa a la protección de
las personas físicas en lo referente al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos.
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La LO 15/1999 tiene por objeto garantizar y proteger el tratamiento de los datos personales, y derechos
fundamentales de las personas físicas en especial de su honor e intimidad personal y familiar.
FICHEROS DE TITULARIDAD PRIVADA

Podrán crearse ficheros de titularidad privada que contengan datos de carácter personal cuando resulte
necesario para el logro de la actividad u objetos legítimos de la persona, empresa o entidad titular y se
respeten las garantías que la Ley LO 15/1999 establece para la protección de las personas (artículo 25 de
la LO 15/1999).
Toda persona que proceda a la creación de ficheros de carácter personal lo notificará previamente a la
Agencia Española de Protección de Datos (artículo 26 de la LO 15/1999).
En dicha notificación figurará necesariamente el responsable del fichero, la finalidad del mismo, su
ubicación, el tipo de datos de carácter personal que contiene, las medidas de seguridad, con indicación
del nivel básico, medio o alto exigible y las cesiones de datos de carácter personal que se prevean
realizar, y en su caso, las transferencias de datos que se prevean a países terceros (artículo 26 de la LO
15/1999).
Además deberá comunicarse a la Agencia Española de Protección de Datos los cambios que se produzcan
en la finalidad del fichero automatizado, en su responsable, y en la dirección de su ubicación (artículo
26.3 de la LO 15/1999).
Asimismo, es obligación del responsable del fichero la implantación de las medidas de seguridad y su
plasmación escrita en el Documento de Seguridad, de obligado cumplimiento para todo el personal que
tenga acceso a los datos personales contenidos en los ficheros, y que deberá estar permanentemente
actualizado.
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ASPECTOS JURÍDICOS Y TRIBUTARIOS

RÉGIMEN DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS

Concepto de inversión extranjera en España

Régimen de las inversiones extranjeras en España

Inversiones extranjeras procedentes de paraísos fiscales

Países calificados como Paraísos Fiscales

índice

doing business

NEGOCIOS EN ESPAÑA

CONCEPTO DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN ESPAÑA
CONCEPTO
La Directiva 88/361/CEE establece como criterio determinante para calificar una inversión en España
como extranjera, la residencia del sujeto inversor, sin tener en cuenta la procedencia de los fondos
empleados para realizar la inversión.
NORMATIVA

s

La normativa aplicable a las inversiones extranjeras realizadas en España es, entre otras:
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RD 664/1999, de 23 de abril, sobre inversiones exteriores.
ORDEN de 28 de mayo de 2001, por la que se establecen los procedimientos aplicables para
las declaraciones de inversiones exteriores y su liquidación, así como los procedimientos para la
presentación de memorias anuales y de expedientes de autorización.

OBJETO DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN ESPAÑA

El artículo 1 del RD 664/1999 establece el régimen jurídico de las inversiones extranjeras en España y
de las españolas en el exterior, quedando liberalizadas las inversiones, así como su liquidación,
independientemente del acto de disposición por el que se realicen, siempre que se ajusten a lo dispuesto
en el presente Real Decreto y sus normas de desarrollo.

Las disposiciones contenidas en el Real Decreto 664/1999 se entenderán sin perjuicio de los regímenes
especiales que afecten a las inversiones extranjeras en España establecidos en legislaciones sectoriales
específicas, y, en particular, en materia de transporte aéreo, radio, minerales y materias primas
minerales de interés estratégico y derechos mineros, televisión, juego, telecomunicaciones, seguridad
privada, fabricación, comercio o distribución de armas y explosivos de uso civil y actividades relacionadas
con la Defensa Nacional.
En los supuestos anteriores, las inversiones se ajustarán a los requisitos exigidos por los órganos
administrativos competentes fijados en dichas normas. Una vez cumplidos los requisitos dispuestos en la
mencionada legislación sectorial, deberá estarse a lo previsto en el presente Real Decreto.
Por tanto, el régimen general aplicable a las inversiones extranjeras es la de completa liberalización en
idénticas condiciones que las inversiones realizadas por residentes españoles, con el complemento de
realizar una declaración previa, y la obligación de declaración a posteriori que determina la ley que
recaen sobre los sujetos no residentes en territorio español.

La declaración previa y la declaración a posteriori sólo se realizan sobre aquellas operaciones
establecidas en la legislación que regula esta materia. Dicha declaración no supone una
verificación por parte de la Administración, su objeto es puramente estadístico. Sólo es preciso la
presentación del correspondiente impreso ante el correspondiente Registro de Inversiones Exteriores.
Las inversiones extranjeras en España pueden llevarse a cabo a través de:

Participación en sociedades españolas
Constitución y ampliación de la dotación sucursales
Suscripción y adquisición de valores negociables representativos de empréstitos emitidos
por residentes
Participación en Fondos de Inversión
Constitución, formalización o participación en contratos de cuentas de participación,
fundaciones, agrupaciones de interés económicos, cooperativas y comunidades de bienes

Concepto de Inversión extranjera en España
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SUJETOS DE INVERSIONES EXTRANJERAS
Serán sujetos de la inversión extranjera en España las personas físicas no residentes en España y las
personas jurídicas domiciliadas en el extranjero.
Personas Físicas:

s

Se considera como no residente en España a las personas físicas domiciliadas en el extranjero o que
tengan allí su residencia principal. Las personas físicas deberán acreditar la condición de no residente
mediante una certificación de la autoridad consular española expedida con una antelación máxima de 2
meses, que acredite su inscripción en el Registro de Matrículas del Consulado o Sección Consular de la
Embajada correspondiente.
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Personas Jurídicas

Se consideran como no residentes a las personas jurídicas domiciliadas en el extranjero. El medio de
acreditación de la no residencia se basa en la certificación del Cónsul español correspondiente de que se
hallan constituidos en el país correspondiente.
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RÉGIMEN DE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN ESPAÑA
INTRODUCCIÓN

s

Se hace preciso distinguir con carácter previo dos tipos de declaraciones que tienen una finalidad
distinta. Por una parte las declaraciones de inversiones extranjeras que se hacen a la
Administración una vez realizadas las mismas y que tienen por finalidad proporcionar a la
Administración conocimiento de las inversiones extranjeras en España a efectos estadísticos y
administrativos. Una segunda declaración es la denominada declaración previa de inversiones
procedentes de paraísos fiscales en la que no se declaran inversiones propiamente dichas sino
proyectos de inversiones que unas veces se llevan a cabo por los inversores y otras veces no.
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DECLARACIÓN PREVIA

Según el artículo 4 del RD 664/1999, sólo es necesaria la declaración previa en las inversiones
extranjeras en España cuando la titularidad de la inversión procede de un país calificado como
de paraíso fiscal según lo establecido en el RD 1080/1991, de 5 de julio. Esta declaración previa se
realizará sin perjuicio de la que hay que efectuar con posterioridad a la realización de dicha inversión.
Realmente no se trata de una declaración previa de inversiones, sino de una declaración previa de
proyectos de inversiones, que pueden llevarse a efecto o no. Lo que desencadena la obligación de
efectuar la declaración previa de tales proyectos de inversión extranjera es que los mismos procedan de
uno de los territorios calificados por nuestra legislación como de paraíso fiscal. En la actualidad es el RD
1080/1991, de 5 de julio, el que determina esos territorios y países.
El objeto de esta declaración abarca a todos los proyectos de inversión procedentes de paraísos fiscales,
cualquiera que sea la clase de inversión y su cuantía, salvo que esté expresamente excluido.
Se exceptuará de la declaración previa los casos siguientes:

Las inversiones en valores negociables ya sean emitidos u ofertados públicamente ya
sean negociados en un mercado secundario oficial o no, así como las participaciones en fondos de
inversión inscritos en los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Cuando la participación extranjera no supere el 50 % del capital de la sociedad española
destinataria de la inversión.

El plazo de validez de esta declaración es de 6 meses. En consecuencia, si transcurre este plazo y no
se lleva a efecto al inversión, deberá presentarse una nueva declaración previa.
Cuando se trate de un proyecto de inversión en sociedades no cotizadas, sucursales, y otras formas de
inversión: se utilizará el modelo DP1. Se utilizará el modelo DP2 en el caso de proyecto de inversión
en bienes inmuebles.
DECLARACIÓN POSTERIOR A LA REALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES

Las Inversiones extranjeras en España podrá llevarse a cabo, a través de las siguientes operaciones:
Participación en sociedades españolas.

Se entienden comprendidas bajo esta modalidad tanto la constitución de la sociedad, como la
suscripción y adquisición total o parcial de sus acciones o asunción de participaciones sociales.
Asimismo, quedan también incluidos en el presente apartado la adquisición de valores tales como
derechos de suscripción de acciones, obligaciones convertibles en acciones u otros valores análogos que
por su naturaleza den derecho a la participación en el capital, así como cualquier negocio jurídico en
virtud del cual se adquieran derechos políticos.
La constitución y ampliación de la dotación de sucursales.
La suscripción y adquisición de valores negociables representativos de empréstitos emitidos
por residentes.
Régimen de las Inversiones en España
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La participación en fondos de inversión, inscritos en los Registros de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.
La adquisición de bienes inmuebles sitos en España, cuyo importe total supere los 3.005.060,52
euros, o cuando, con independencia de su importe, proceda de paraísos fiscales, entendiéndose por
tales, los países y territorios relacionados en el artículo único del Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio.
Además de la adquisición de la propiedad del inmueble, también es objeto de declaración la adquisición
del usufructo, la nuda propiedad, la cuota proindivisa de un inmueble o el "Timesharing"
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La constitución, formalización o participación en contratos de cuentas en participación,
fundaciones, agrupaciones de interés económico, cooperativas y comunidades de bienes,
cuando el valor total correspondiente a la participación de los inversores extranjeros sea superior a
3.005.060,52 o cuando, con independencia de su importe, proceda de paraísos fiscales, entendiéndose
por tales los países y territorios relacionados en el artículo único del Real Decreto 1080/1991, de 5 de
julio.
La declaración posterior a la realización de la inversión se ajustará a las reglas siguientes:

1. Con carácter general, la inversión será declarada por el titular no residente. Adicionalmente cuando
la operación haya sido intervenida por fedatario público español, ya sea como consecuencia de su
régimen jurídico o por acuerdo convencional de las partes, aquel remitirá al Registro de inversiones
información sobre dichas operaciones en el plazo y con el contenido que se establezca en las normas de
desarrollo del presente Real Decreto.
2. Con carácter especial, regirán las reglas siguientes:

Si se tratase de inversiones efectuadas en valores negociables, ya sean emitidos u ofertados
públicamente, ya sean negociados en un mercado secundario oficial o no, estarán obligadas a declarar las
empresas de servicios de inversión, entidades de crédito u otras entidades financieras que, de acuerdo
con la Ley 24/1988 de 28 de julio, del Mercado de Valores, tengan como actividades propias el depósito o
la administración de valores representados mediante anotaciones en cuenta objeto de la inversión, o
cuya intervención sea preceptiva para la suscripción o transmisión de valores, de acuerdo con las normas
que les sean de aplicación.
Cuando se trate de inversiones efectuadas en valores no negociados en mercados secundarios
pero las partes hayan depositado o registrado tales valores voluntariamente, el sujeto obligado a realizar
tal declaración será la entidad depositaria o administradora de los mismos, salvo que hubiera intervenido
una sociedad agencia de valores o una entidad de crédito en la operación, en cuyo caso le corresponderá
efectuar la declaración a una de estas.
Tratándose de acciones nominativas el sujeto obligado a declarar será la sociedad española objeto de
inversión, una vez que tenga conocimiento de la transmisión a través de la inscripción correspondiente en
el libro-registro, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 del texto refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
Las operaciones de inversión en fondos de inversión españoles deberán ser declaradas por la
sociedad gestora del mismo.
El modelo para las inversiones inmobiliarias es el D2A, y para el resto de inversiones se utilizará el
modelo D1A
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA A LA INVERSIÓN

La normativa española requiere la autorización previa para dos clases de inversiones, en las que
desaparece el principio liberalizador proclamado con carácter general.
Requiere autorización administrativa previa dos supuestos:

Régimen de las Inversiones en España
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Según la Disposición adicional tercera, es necesario el régimen de autorización previa
las adquisiciones de inmuebles de destino diplomático de Estados no miembros de la Unión
Europea.
En actividades directamente relacionadas con la defensa nacional.
INVERSIONES EN SECTORES ESPECIALES (artículo 10 y 11 del RD 664/1999)
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Juego
Televisión
Radio
Transporte aéreo
Fabricación, distribución y comercio de armas y explosivos de uso civil
Licencias individuales de telecomunicaciones

s

Existen ciertos sectores en los que la inversión extranjera está sometida a su legislación sectorial
específica. Estos sectores son los siguientes:

LIQUIDACIÓN DE INVERSIONES EXTRANJERAS

Las inversiones extranjeras en España deben de ser declaradas y también la liquidación de las mismas
deben declararse. La finalidad de la declaración de liquidación es la misma que la declaración de inversión
extranjera, es decir, es una cuestión de efectos estadísticos, económicos y administrativos.
MODELOS DE DECLARACIÓN

ORDEN de 28 de mayo de 2001, por la que se establecen los procedimientos aplicables para
las declaraciones de inversiones exteriores y su liquidación, así como los procedimientos para
la presentación de memorias anuales y de expedientes de autorización.
Los modelos impresos a utilizar para efectuar la declaración previa de proyectos de inversiones
extranjeras procedentes de paraísos fiscales, así como para efectuar la declaración posterior de
inversiones extranjeras en España y de su liquidación y para la presentación de las Memorias anuales
relativas al desarrollo de la inversión al Registro de Inversiones, son los siguientes:
A1: «Declaración de inversión extranjera en valores negociables. Resumen mensual o anual».
A2: «Declaración de inversión extranjera en valores negociables. Relación de operaciones
mensuales o depósitos anuales».
DP-1: «Declaración previa de inversión extranjera procedente de paraísos fiscales en
sociedades no cotizadas, sucursales y otras formas de inversión».
DP-2: «Declaración previa de inversión extranjera procedente de paraísos fiscales en bienes
inmuebles».
D-1A: «Declaración de inversión extranjera en sociedades no cotizadas, sucursales y otras
formas de inversión».
D-1B: «Declaración de liquidación de inversión extranjera en sociedades no cotizadas,
sucursales y otras formas de inversión».
D-2A: «Declaración de inversión extranjera en bienes inmuebles».
D-2B: «Declaración de liquidación de inversión extranjera en bienes inmuebles».
D-4: «Memoria anual relativa al desarrollo de la inversión en sociedades españolas con
participación extranjera en su capital y sucursales».

Régimen de las Inversiones en España
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INVERSIONES EXTRANJERAS PROCEDENTES DE PARAÍSOS FISCALES
El principio general de declaración de inversiones extranjeras en España a la Administración una vez
realizada las mismas y que tiene por finalidad proporcionar a la Administración el conocimiento de las
inversiones extranjeras en España no se aplica cuando la inversión procede de países calificados como de
paraísos fiscales. Cuando procede de estos países se debe de realizar una declaración previa, que
realmente no se trata de una declaración previa de inversiones, sino de una declaración de proyectos de
inversiones, que pueden llevarse a efecto o no.

s

Esta declaración afecta a todos los proyectos de inversión procedentes de paraísos fiscales, cualquiera
que sea la clase de inversión y su cuantía, salvo que esté específicamente excluida de declaración.
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Según el artículo 4 del RD 664/1999, sólo es necesaria la declaración previa en las inversiones
extranjeras en España cuando la titularidad de la inversión procede de un país calificado como
de paraíso fiscal según lo establecido en el RD 1080/1991, de 5 de julio. Esta declaración previa se
realizará sin perjuicio de la que hay que efectuar con posterioridad a la realización de dicha inversión.
No obstante, se exceptuará de la declaración previa los casos siguientes:

Las inversiones en valores negociables ya sean emitidos u ofertados públicamente ya sean
negociados en un mercado secundario oficial o no, así como las participaciones en fondos de
inversión inscritos en los Registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Cuando la participación extranjera no supere el 50 % del capital de la sociedad española
destinataria de la inversión.

La ORDEN de 28 de mayo de 2001, por la que se establecen los procedimientos aplicables para las
declaraciones de inversiones exteriores y su liquidación, así como los procedimientos para la presentación
de memorias anuales y de expedientes de autorización establece en su artículo 13, que la liquidación de
inversiones extranjeras procedentes de paraísos fiscales no requerirá declaración de dicha
liquidación con carácter previo a su realización.
El artículo 14 establece el procedimiento de la declaración previa:

El artículo 14. Procedimiento de la declaración previa de inversiones extranjeras procedentes
de paraísos fiscales.
1. En las declaraciones previas a la realización de inversiones extranjeras a que se refiere el artículo
anterior, no se exigirá la aportación de ningún documento adjunto a los modelos impresos de declaración
correspondientes.
Los titulares de proyectos de inversiones extranjeras no requerirán, en el momento de efectuar la
declaración previa, acreditar haber cumplido los requisitos a que se refiere el artículo 1.º 2 del Real
Decreto 664/1999, sin perjuicio de la acreditación de su cumplimiento con anterioridad al momento de
presentar la declaración posterior de inversiones extranjeras que corresponda.
2. Las declaraciones previas de proyectos de inversiones extranjeras deberán efectuarse por el titular de
la inversión proyectada en los modelos impresos DP-1 (Declaración previa de inversión extranjera
procedente de paraísos fiscales en sociedades no cotizadas, sucursales y otras formas de
inversión); o DP-2 (declaración previa de inversión extranjera procedente de paraísos fiscales
en bienes inmuebles). Los citados modelos impresos de declaración previa constarán de dos
ejemplares:
Ejemplar 1: Para la Dirección General de Comercio e Inversiones.
Ejemplar 2: Para el titular de la inversión proyectada. El titular retendrá el ejemplar 2 debidamente
sellado, en el que constará el lugar de presentación, así como la fecha, y servirá al interesado de prueba
de que la declaración previa ha sido presentada.
3. La declaración previa de inversiones extranjeras tendrá una validez de seis meses, contados desde su
presentación. Si no se materializa en ese plazo la inversión, deberá presentarse una nueva declaración
previa.
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PARAISOS FISCALES SEGÚN RD 1080/1991, de 5 de julio
Artículo 1. Los países y territorios a que se refieren los artículos 2, apartado 3, número 4, de la Ley
17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 23, apartado 3, letra f, número 4, de la Ley
61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, según la redacción dada por el artículo 62
de la Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, son los que a continuación se
señalan:
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1. Principado de Andorra
2. Antillas neerlandesas.
3. Aruba.
4. Emirato del Estado de Bahrein.
5. Sultanato de Brunei.
6. República de Chipre.
7. Emiratos Árabes Unidos.
8. Gibraltar.
9. Hong-kong.
10.Anguila.
11.Antigua y Barbuda.
12. Las Bahamas.
13. Barbados.
14. Bermuda.
15. Islas Caimanes.
16. Islas Cook.
17. República de Dominica.
18. Granada.
19. Fiji.
20. Islas de Guernesey y de Jersey (Islas del Canal).
21. Jamaica.
22. República de Malta.
23. Islas Malvinas.
24. Isla de Man.
25. Islas Marianas.
26. Mauricio.
27. Montserrat.
28. República de Nauru.
29. Islas Salomón.
30. San Vicente y las Granadinas.
31. Santa Lucía.
32. República de Trinidad y Tobago.
33. Islas Turks y Caicos.
34. República de Vanuatu.
35. Islas Vírgenes Británicas.
36. Islas Vírgenes de Estados Unidos de América.
37. Reino hachemita de Jordania.
38. República libanesa.
39. República de Liberia.
40. Principado de Liechtenstein.
41. Gran Ducado de Luxemburgo, por lo que respecta a las rentas percibidas por las sociedades a que se refiere el
párrafo 1 del protocolo anexo al convenio, para evitar la doble imposición, de 3 de junio de 1986.
42. Macao.
43. Principado de Mónaco.
44. Sultanato de Omán.
45. República de Panamá.
46. República de San Marino.
47. República de Seychelles.
48. República de Singapur.

Artículo 2. Los países y territorios a los que se refiere el artículo 1 que firmen con España un acuerdo de
intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición con
cláusula de intercambio de información dejarán de tener la consideración de paraísos fiscales en el
momento en que dichos convenios o acuerdos entren en vigor.
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ASPECTOS JURÍDICOS Y TRIBUTARIOS

OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO
Obligaciones laborales
Obligaciones contables y de auditoría

índice

doing business

NEGOCIOS EN ESPAÑA

OBLIGACIONES LABORALES
INTRODUCCIÓN
El empresario goza de plena libertad de empresa, así que puede organizarla a su conveniencia, estando
el contrato de trabajo inmerso en esta filosofía. El empleado trabaja dentro de la dirección y organización
del empleador o de la persona que éste delegue.
CONTRATO DE TRABAJO
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El contrato de trabajo es un acuerdo por el que el trabajador se compromete voluntariamente a prestar
sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra
persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. La relación jurídica existente entre
trabajador – empleado es bilateral, existen obligaciones y derechos para ambas partes. Las
características básicas de las relaciones laborales son el carácter voluntario y personal del trabajo
prestado, la dependencia, ajeneidad y remuneración.
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SUCESIÓN DE EMPRESA

El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma
no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los
derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, incluyendo los compromisos de
pensiones, en los términos previstos en su normativa específica, y, en general, cuantas obligaciones en
materia de protección social complementaria hubiere adquirido el cedente.
Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social, el cedente y el cesionario, en las
transmisiones que tengan lugar por actos intervivos, responderán solidariamente durante tres años
de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubieran sido
satisfechas.
El cedente y el cesionario también responderán solidariamente de las obligaciones nacidas con
posterioridad a la transmisión, cuando la cesión fuese declarada delito.
LA JORNADA LABORAL

La duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o contratos de
trabajo. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de
trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.
Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los
trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. Dicha
distribución deberá respetar en todo caso los períodos mínimos de descanso diario y semanal previstos
en esta Ley.
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Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, doce horas. El
número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a nueve diarias, salvo que por
convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores,
se establezca otra distribución del tiempo de trabajo diario, respetando en todo caso el descanso entre
jornadas.
Siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de seis horas, deberá establecerse un
período de descanso durante la misma de duración no inferior a quince minutos. Este período de
descanso se considerará tiempo de trabajo efectivo cuando así esté establecido o se establezca por
convenio colectivo o contrato de trabajo.
El tiempo de trabajo se computará de modo que tanto al comienzo como al final de la jornada diaria el
trabajador se encuentre en su puesto de trabajo.
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Anualmente se elaborará por la empresa el calendario laboral, debiendo exponerse un ejemplar del
mismo en un lugar visible de cada centro de trabajo.
Tendrán la consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la
duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo con lo dicho hasta el momento.
Mediante convenio colectivo o, en su defecto, contrato individual, se optará entre abonar las horas
extraordinarias en la cuantía que se fije, que en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora
ordinaria, o compensarlas por tiempos equivalentes de descanso retribuido. En ausencia de pacto
al respecto, se entenderá que las horas extraordinarias realizadas deberán ser compensadas mediante
descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.
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El número de horas extraordinarias no podrá ser superior a ochenta al año, salvo lo previsto en el
apartado 3 de este artículo. Para los trabajadores que por la modalidad o duración de su contrato
realizasen una jornada en cómputo anual inferior a la jornada general en la empresa, el número máximo
anual de horas extraordinarias se reducirá en la misma proporción que exista entre tales jornadas.
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La prestación de trabajo en horas extraordinarias será voluntaria, salvo que su realización se haya
pactado en convenio colectivo o contrato individual de trabajo.
A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se
totalizará en el período fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al
trabajador en el recibo correspondiente.
EL SALARIO

Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero
o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el
trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los períodos de descanso computables
como de trabajo. En ningún caso el salario en especie podrá superar el 30% de las percepciones
salariales del trabajador.
No tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de
indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral, las
prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a
traslados, suspensiones o despidos.
Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, el contrato individual, se determinará la estructura del
salario, que deberá comprender el salario base, como retribución fijada por unidad de tiempo o de obra y,
en su caso, complementos salariales fijados en función de circunstancias relativas a las condiciones
personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa, que se
calcularán conforme a los criterios que a tal efecto se pacten.
Todas las cargas fiscales y de Seguridad Social a cargo del trabajador serán satisfechas por el mismo,
siendo nulo todo pacto en contrario.
El salario no podrá ser menos que el salario mínimo interprofesional. El Gobierno fijará, previa consulta
con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, anualmente, el
salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta:
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a. El índice de precios al consumo.
b. La productividad media nacional alcanzada.
c. El incremento de la participación del trabajo en la renta nacional.
d. La coyuntura económica general.

Igualmente se fijará una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el
índice de precios citado.
El salario mínimo interprofesional, en su cuantía, es inembargable.

Obligaciones Laborales
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EXTINCIÓN DEL CONTRATO O RELACIÓN LABORAL
El contrato de trabajo o relación laboral se extinguirá por las causas siguientes:
Por mutuo acuerdo de las partes.
Por las causas consignadas válidamente en el contrato salvo que las mismas constituyan abuso de
derecho manifiesto por parte del empresario.
Por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato.
Por dimisión del trabajador.
Por muerte, gran invalidez o invalidez permanente total o absoluta del trabajador.
Por jubilación del trabajador.
Por muerte, incapacidad o jubilación del empresario o por extinción de la personalidad jurídica del
contratante.
Por fuerza mayor que imposibilite definitivamente la prestación de trabajo.
Por despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción,
siempre que aquél haya sido debidamente autorizado conforme a lo dispuesto en esta Ley.
Por voluntad del trabajador, fundamentada en un incumplimiento contractual del empresario.
Por despido del trabajador.
Por causas objetivas legalmente procedentes.
Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de
trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género.
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La relación laboral se puede extinguir:

Por causas objetivas: cuando se produzcan causas objetivas de despido del trabajador, la
indemnización que procede es de 20 días por año de servicio con un máximo de 12
mensualidades.
Cuando el despido se declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la
notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador, o el abono de las
siguientes percepciones económicas:
a. Una indemnización de cuarenta y cinco días de salario, por año de servicio, prorrateándose
por meses los períodos de tiempo inferiores a un año hasta un máximo de cuarenta y dos
mensualidades.
b. Una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido
hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera
encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el
empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa a través de los órganos de representación,
que son los Delegados de Personal y los Comités de empresa.
Delegados de personal.
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La representación de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo que tengan menos de 50 y
más de 10 trabajadores corresponde a los delegados de personal.
Igualmente podrá haber un delegado de personal en aquellas empresas o centros que cuenten entre seis
y diez trabajadores, si así lo decidieran estos por mayoría.
Los trabajadores elegirán, mediante sufragio libre, personal, secreto y directo a los delegados de
personal en la cuantía siguiente: hasta 30 trabajadores, uno; de 31 a 49, tres.
Los delegados de personal ejercerán mancomunadamente ante el empresario la representación para la
que fueron elegidos, y tendrán las mismas competencias establecidas para los comités de empresa.
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Comités de empresa
El comité de empresa es el órgano representativo y colegiado del conjunto de los trabajadores en la
empresa o centro de trabajo para la defensa de sus intereses, constituyéndose en cada centro de trabajo
cuyo censo sea de 50 o más trabajadores.
En la empresa que tenga en la misma provincia, o en municipios limítrofes, dos o más centros de trabajo
cuyos censos no alcancen los 50 trabajadores, pero que en su conjunto lo sumen, se constituirá un
comité de empresa conjunto.
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Cuando unos centros tengan 50 trabajadores y otros de la misma provincia no, en los primeros se
constituirán comités de empresa propios y con todos los segundos se constituirá otro.
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Las competencias son de negociación, de información, de vigilancia y control.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre prevención de riesgos laborales tiene por objeto la
determinación de responsabilidades y garantías para establecer un adecuado nivel de protección de la
salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.
El empresario debe de disponer de los recursos necesarios para garantizar la protección de los
trabajadores que deberá realizarse con arreglo a alguna de las siguientes modalidades:
Asumiendo personalmente la actividad.
Designando a uno o varios trabajadores para que la lleven a cabo.
Constituir un servicio de prevención propio.
Recurriendo a un servicio de prevención ajeno.
Participación en un servicio de prevención mancomunado.
Actuaciones a realizar por el empresario

Evitar riesgos.
Evaluar los riesgos laborales.
Planificar y aplicar la actividad preventiva.
Tener en cuenta la evolución de la técnica.
Adaptar el trabajo de la persona.
Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
Asegurarse de que los medios de trabajo garanticen la seguridad de los trabajadores.
Informar a los trabajadores acerca de los riesgos existentes, las medidas aplicables, y las medidas
de emergencia adoptadas.
Garantizar que cada trabajador reciba una formación adecuada en materia preventiva.
Proporcionar a los trabajadores los medios de protección personal adecuados al trabajo a realizar,
cuando los riesgos no se puedan evitar o limitar suficientemente.
Consultar a los trabajadores y permitir su participación en todas las cuestiones que afecten a la
seguridad y la salud laborales.
Informar y adoptar medidas, cuando los trabajadores puedan estar expuestos a un riesgo grave e
inminente.
Garantizar la vigilancia médica periódica de la salud de los trabajadores.
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Actuaciones a realizar por el trabajador

Cumplir las medidas de prevención establecidas.
Utilizar correctamente los medios de protección individual que le sean facilitados por la empresa.
Informar de inmediato de cualquier situación que entrañe riesgo.
Recibir información adecuada en materia preventiva.
Utilizar correctamente los dispositivos de seguridad.

Obligaciones Laborales
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OBLIGACIONES CONTABLES Y DE AUDITORIA
OBLIGACIONES CONTABLES
Obligaciones formales:
Según dispone la normativa interna española, y, en particular el Código de Comercio (RD de 22 de agosto
de 1885 por el que se publica el Código de Comercio), todo empresario, sea individual o sociedad,
mercantil o no, deberá:
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Llevar la contabilidad de forma ordenada, que permita un seguimiento cronológico de todas
sus operaciones.
Elaborar de forma periódica balances e inventarios. Al menos trimestralmente se transcribirán
los balances de comprobación de sumas y saldos.
Registrar sus operaciones en el libro Diario y en el libro de Inventarios y Cuentas Anuales.
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Las anotaciones en el libro Diario se registrarán día a día, no obstante, será válida la anotación conjunta
de los totales de las operaciones por períodos no superiores al mes, a condición de que su detalle
aparezca en otros libros o registros.
Al cierre del ejercicio, el empresario deberá formular las cuentas anuales de su empresa, que
comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Estos documentos forman una
unidad.
El plazo para la formulación de las cuentas anuales es de tres meses contados desde la fecha de
cierre del ejercicio social.
Todos los libros y documentos contables deben ser llevados, cualquiera que sea el procedimiento, por
orden de fechas, sin espacios en blanco, interpolaciones ni tachaduras.
Las sociedades mercantiles llevarán, además, un libro de Actas, en las que constarán, al menos, todos
los acuerdos tomados por las Juntas, sean generales o extraordinarias, y los demás órganos colegiados
de la sociedad.
Tratándose de sociedades anónimas, además, llevarán un libro registro de accionistas.
Obligaciones registrales:

Los libros contables se presentarán en el Registro Mercantil del lugar donde tuviera su domicilio el
empresario, para su legalización.
Si se trata de libros cuya cumplimentación se realiza de forma manual, deberán presentarse con
anterioridad a su utilización, y, si se trata de anotaciones realizadas en hojas que deban ser
encuadernadas con posterioridad a su cumplimentación, el plazo para presentar los libros es de los cuatro
meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio.
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Desde el año 2000 (DGRN Instrucción de 31 de diciembre de 1999) es posible la legalización por
procedimientos telemáticos, mediante la presentación en soporte magnético.
Libros complementarios exigidos por la normativa tributaria:

Con carácter general la normativa tributaria se refiere a la obligación de llevar la contabilidad de acuerdo
con el Código de Comercio y demás normas contables, no obstante, la normativa del Impuesto sobre el
Valor Añadido, hace referencia a la obligación de llevar, además de la contabilidad, los siguientes libros
registro:
Libro registro de facturas emitidas.
Libro registro de facturas recibidas.
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Libro registro de bienes de inversión (sólo en determinados supuestos)
Libro registro de operaciones intracomunitarias.
La normativa tributaria no impone obligación alguna de legalización o diligenciado, pero sí exige su
llevanza de forma ordenada cronológicamente por fechas.
REAL DECRETO 1624/1992, de 29 de diciembre de 1992, por el que se aprueba el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el Real Decreto 1041/1990, de
27 de julio, por el que se regulan las declaraciones censales que han de presentar a efectos
fiscales los empresarios, los profesionales y otros obligados tributarios; el Real Decreto
338/1990, de 9 de marzo, por el que se regula la composición y la forma de utilización del
número de identificación fiscal; el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, por el que se
regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe a los empresarios y profesionales,
y el Real Decreto 1326/1987, de 11 de septiembre, por el que se establece el procedimiento
de aplicación de las Directivas de la Comunidad Económica Europea sobre intercambio de
información tributaria.
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VERIFICACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

La normativa española configura con carácter general la obligación de las sociedades mercantiles de
someter a verificación las cuentas anuales y el informe de gestión por auditores de cuentas (Art. 203
Real Decreto Legislativo 1564/1986, Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas), y, de forma
excepcional exceptúa de esta obligación a las sociedades que puedan presentar balance abreviado, y que
son las sociedades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de
ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes (Art. 181 TRLSA):
a) Que el total de las partidas del activo no supere los 2.373.997,81 €
b) Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 4.747.995,62 €
c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50.
En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las sociedades podrán
formular Balance abreviado si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias
mencionadas.
Entidades sujetas obligatoriamente a auditoría externa:

a) Que coticen sus títulos en cualquiera de las Bolsas Oficiales de Comercio.
b) Que emitan obligaciones en oferta pública.
c) Que se dediquen de forma habitual a la intermediación financiera, incluyendo aquellas sociedades que
ejercen como comisionistas sin tomar posiciones y a los Agentes de Cambio y Bolsa, aunque actúen como
personas individuales y, en todo caso, las empresas o entidades financieras que deban estar inscritas en
los correspondientes Registros del Ministerio de Economía y Hacienda y del Banco de España.
d) Que tengan por objeto social cualquier actividad sujeta a la Ley 33/1984, de 2 de agosto, de
Ordenación del Seguro Privado, dentro de los límites que reglamentariamente se establezcan.
e) Que reciban subvenciones, ayudas o realicen obras, prestaciones, servicios o suministren bienes al
Estado y demás Organismos Públicos dentro de los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por
Real Decreto.
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Adicionalmente, las sucursales en España de Entidades de crédito extranjeras, cuando no tengan que
presentar cuentas anuales de su actividad en España, deberán someter a auditoría las informaciones
contables que con carácter anual deban hacer públicas, y las que con carácter reservado remitan al
Banco de España, de conformidad con las reglas contables que sean de aplicación.
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Normativa aplicable.
Ley 19/1988, de 12 de julio de 1988, de Auditoría de Cuentas.
http://www.icac.mineco.es/consultas/ley.htm
Real Decreto 1636/1990, de 20 de diciembre de 1990, por el que se aprueba el Reglamento
que desarrolla la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.
http://www.icac.mineco.es/consultas/regla.htm
Normas Técnicas de Auditoría, aprobadas por Resolución del ICAC de 19 de enero de 1991,
modificada parcialmente por Resolución del ICAC de 1 de diciembre de 1994
http://www.icac.mineco.es/roac/bdaudng.asp
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SOCIEDAD LIMITADA DE NUEVA EMPRESA

La contabilidad de la sociedad Nueva Empresa podrá llevarse, en los términos que reglamentariamente se
determinen, de acuerdo con el principio de simplificación de los registros contables de forma que, a
través de un único registro, se permita el cumplimiento de las obligaciones que el ordenamiento jurídico
impone en materia de información contable y fiscal. (Artículo 141 LSRL).
El Gobierno aún no ha desarrollado reglamentariamente lo establecido en el párrafo anterior.
RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONTABILIDAD

El RD 296/2004, de 27 de febrero, por el que se aprueba el Régimen Simplificado de Contabilidad,
establece que determinados empresarios, cualquiera que sea su forma jurídica, societaria o individual, y
a las entidades sin ánimo de lucro (fundaciones y asociaciones), podrán optar por llevar un régimen
simplificado de contabilidad, aunque se establecen diferentes límites para el ejercicio de la opción de
unos y otras:
Podrán optar por este sistema de contabilidad, si,
durante dos ejercicios consecutivos reúnen, a la
fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos
de las siguientes circunstancias:
Total de las partidas del ACTIVO
Importe neto de la CIFRA DE NEGOCIOS
Nº. medio de TRABAJADORES durante el
ejercicio

Empresarios

Fundaciones
y
Asociaciones

Un millón de €
Dos millones de €
10

150.000 €
150.000 €
5

F

Obligaciones contables y de Auditoria
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ASPECTOS JURÍDICOS Y TRIBUTARIOS

IMPUESTOS EN ESPAÑA
IMPUESTOS DIRECTOS
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
Impuesto sobre Sociedades
Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Convenios para evitar la doble imposición Internacional
IMPUESTOS INDIRECTOS
Impuesto sobre el Valor Añadido
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y AJD
TRIBUTOS LOCALES

índice

doing business

NEGOCIOS EN ESPAÑA

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
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NORMATIVA APLICABLE
INTRODUCCIÓN
SUJETOS PASIVOS
BASE IMPONIBLE
RENTAS NO SUJETAS
RENTAS EXENTAS
GANANCIAS PATRIMONIALES
COMPENSACIÓN DE RENTAS
ESQUEMA DE LA LIQUIDACIÓN
MÍNIMO PERSONAL Y FAMILIAR
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE
TIPOS DE GRAVAMEN
DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA
DEDUCCIONES DE LA CUOTA LÍQUIDA
RETENCIONES
NORMATIVA APLICABLE:

Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y de modificación
parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio.
INTRODUCCIÓN

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo de carácter directo y naturaleza
personal que grava la renta disponible de las personas físicas.
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se aplicará en todo el territorio español.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el territorio español comprende también aquellas zonas
adyacentes a las aguas territoriales sobre las que España pueda ejercer los derechos que le
correspondan, referentes al suelo y subsuelo marino, aguas suprayacentes, y a sus recursos naturales,
de acuerdo con la legislación española y el Derecho internacional.
Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de
concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los territorios históricos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.
Lo establecido en la Ley 40/1998 se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios
internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno, de conformidad con el
artículo 96 de la Constitución Española.
SUJETOS PASIVOS
Residentes:

Los residentes en España, sean o no, nacionales españoles son los contribuyentes de este
Impuesto y tributan por la totalidad de la renta que obtengan, con independencia del lugar donde se
hubiera generado.
Según la legislación española un contribuyente tiene su residencia en territorio español cuando concurra
cualquiera de las dos circunstancias siguientes:
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Que resida en España más de 183 días, durante un año natural, en territorio español.
Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses
económicos, de forma directa o indirecta.
Se presume, salvo prueba en contrario, que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio
español, cuando resida habitualmente en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos
menores de edad que dependan de aquel.
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No residentes:

Las personas físicas que no tienen su residencia habitual en España no tienen que tributar por el IRPF,
aunque sí que lo están a un impuesto similar denominado Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
Mediante dicho impuesto los no residentes vendrán obligados a tributar por los rendimientos o
ganancias patrimoniales producidos en territorio español.
A partir del 1 de enero de 2004, las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España
como consecuencia de su desplazamiento a territorio español, podrán optar por tributar por
este Impuesto o por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes durante el período impositivo
en que se efectúe el cambio de residencia y durante los cinco períodos impositivos siguientes, cuando se
cumplan las siguientes condiciones:
Que no hayan sido residentes en España durante los 10 años anteriores a su nuevo
desplazamiento a territorio español.
Que el desplazamiento a territorio español se produzca como consecuencia de un contrato de
trabajo.
Que los trabajos se realicen efectivamente en España.
Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad residente en España o para un
establecimiento permanente situado en España de una entidad no residente en territorio español.
Que los rendimientos del trabajo que se deriven de dicha relación laboral no estén exentos de
tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

El contribuyente que opte por la tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes quedará
sujeto por obligación real en el Impuesto sobre el Patrimonio.
BASE IMPONIBLE

La base imponible estará constituida por:

Rendimientos del trabajo
Rendimientos del capital inmobiliario
Rendimientos del capital mobiliario
Rendimientos de actividades económicas
Ganancias y pérdidas patrimoniales
Imputaciones de Renta:

Imputaciones de renta inmobiliaria.
Transparencia Fiscal Internacional
Derechos de imagen
Instituciones de Inversión Colectiva de Paraísos Fiscales

Las rentas se calificarán conforme a su origen. Los rendimientos netos se determinarán por la diferencia
entre los ingresos computables y los gastos deducibles. Las ganancias y pérdidas patrimoniales se
determinará, con carácter general, por diferencia entre los valores de transmisión y adquisición.
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RENTAS NO SUJETAS
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Son rentas no sujetas al Impuesto:
Las rentas que se encuentren sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
La ganancia o pérdida patrimonial obtenida en las reducciones de capital, salvo el exceso devuelto
a los socios sobre el valor de adquisición de las participaciones.
Las rentas obtenidas en las transmisiones lucrativas por causa de muerte.
Las rentas obtenidas en determinadas transmisiones lucrativas de empresas familiares.
RENTAS EXENTAS

Estarán exentas, entre otras, las siguientes rentas:

a. Las prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo y las pensiones derivadas de
medallas y condecoraciones concedidas por actos de terrorismo.
b. Las ayudas de cualquier clase percibidas por los afectados por el virus de inmunodeficiencia
humana, reguladas en el Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo.
c. Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la
cuantía legal o judicialmente reconocida.
d. Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida 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 considerarse como tal la
establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.
e. Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades que la
sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
f. Las prestaciones familiares por hijo a cargo reguladas en el capítulo IX del Título II del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994, de
20 de junio, y las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto múltiple, adopción e hijos a
cargo, así como las pensiones y los haberes pasivos de orfandad percibidos de los regímenes
públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás prestaciones públicas por situación de
orfandad.
También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades
Autónomas o Entidades Locales.
g. Las prestaciones económicas percibidas de instituciones públicas con motivo del acogimiento de
menores, personas con minusvalía o mayores de sesenta y cinco años y las ayudas
económicas otorgadas por instituciones públicas a personas con un grado de minusvalía igual o
superior al 65 % o mayores de 65 años para financiar su estancia en residencias o centros de día,
siempre que el resto de sus rentas no excedan del doble del salario mínimo interprofesional.
h. Las becas públicas y las becas concedidas por las entidades sin fines lucrativos a las que sea de
aplicación el régimen especial regulado en el título II 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,
percibidas para cursar estudios reglados, tanto en España como en el extranjero, en todos los niveles
y grados del sistema educativo. Asimismo, las becas públicas y las concedidas por las entidades sin
fines lucrativos mencionadas anteriormente para investigación en el ámbito descrito por el Real
Decreto 1326/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del becario de investigación,
así como las otorgadas por aquéllas con fines de investigación a los funcionarios y demás personal al
servicio de las Administraciones Públicas y al personal docente e investigador de las Universidades.
i. Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial.
j. Los premios literarios, artísticos o científicos relevantes, con las condiciones que
reglamentariamente se determinen, así como los premios Príncipe de Asturias, en sus distintas
modalidades, otorgados por la Fundación Príncipe de Asturias.
k. Las ayudas de contenido económico a los deportistas de alto nivel ajustadas a los programas
de preparación establecidos por el Consejo Superior de Deportes con las Federaciones Deportivas
Españolas o con el Comité Olímpico Español, en las condiciones que se determinen
reglamentariamente.
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l. Los premios de las loterías y apuestas organizadas por el Organismo Nacional de Loterías y
Apuestas del Estado y por las Comunidades Autónomas, así como de los sorteos organizados por la
Cruz Roja Española y por la Organización Nacional de Ciegos.
m. Los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el
extranjero, con los siguientes requisitos:
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Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en España o un
establecimiento permanente radicado en el extranjero.
Que en el territorio en que se realicen los trabajos se aplique un impuesto de naturaleza
idéntica o análoga a la de este Impuesto y no se trate de un país o territorio que haya
sido calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.

La exención tendrá un límite máximo de 60.101,21 euros anuales. Reglamentariamente podrá
modificarse dicho importe.
n. Las rentas que se pongan de manifiesto en el momento de la constitución de rentas
vitalicias aseguradas resultantes de los planes individuales de ahorro sistemático.
ñ. Las prestaciones económicas públicas vinculadas a la atención a las personas en
situación de dependencia.
o. Rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en forma de renta por
las personas con discapacidad correspondientes a las aportaciones realizadas a sistemas
de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad.
p. Dividendos y participaciones en beneficios con el límite de 1.500 €. Esta exención no se
aplica a los dividendos distribuidos por las Instituciones de Inversión Colectiva.
GANANCIAS PATRIMONIALES

Como regla general el importe de la ganancia patrimonial es la diferencia entre el valor de adquisición y
el valor de transmisión de los elementos patrimoniales.
En el valor de adquisición en las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisión de bienes
inmuebles no afectos a actividades económicas se aplica un coeficiente que minora la renta monetaria
derivada de la inflación.
Las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión o reembolso de acciones o
participaciones de sociedades y fondos de inversión da lugar a ganancia o pérdida patrimonial, siendo de
aplicación el sistema FIFO.
Con la nueva Ley 35/2006 las ganancias y pérdidas patrimoniales que se pongan de manifiesto con
os¡casión de la transmisión de elementos patrimoniales forman parte de la renta del ahorro del periodo
impositivo con independencia del periodo de generación.
Ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión o reembolso de las acciones o
participaciones de las IIC.
Se establece un régimen de diferimiento por el importe obtenido por la transmisión o reembolso de
acciones o participaciones de IIC, de modo que cuando el importe obtenido se destine a la adquisición o
suscripción de otras participaciones o acciones de IIC, no procede computar la ganancia o pérdida
patrimonial, y las nuevas acciones o participaciones suscritas conservarán el valor y la fecha de
adquisición de las acciones o participaciones transmitidas o reembolsadas, siempre y cuando cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que se trate de acciones o participaciones de IIC que tengan la consideración de Fondo de Inversión
cualquiera que sea su forma (FIM, FII, FIAMM). Este régimen será aplicable a los participes de IIC
españolas reguladas en la Ley 46/1984, o de alguna de las reguladas en la Directiva 85/611/CEE, que
estén constituidas en algún Estado Miembro de la Unión Europea e inscritas en el Registro de la CNMV a
efectos de su comercialización en España.
b) En las transmisiones de acciones de IIC con forma societaria, siempre que se cumplan dos de las
siguientes condiciones:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

4

Que el número de socios sea superior a 500
Que el contribuyente no haya participado, en algún momento dentro de los doce meses
anteriores a la fecha de la transmisión, en más del 5% del capital de la IIC.
La totalidad del importe obtenido debe destinarse a adquirir o suscribir nuevas participaciones o acciones
en IIC. Es decir, si no se destina la totalidad del importe, no cabe hablar de un diferimiento parcial.
Exención por reinversión en vivienda habitual

F& do
J in
M gb
ar u
tín sin
ab ess
og
ad
os

Se excluye de gravamen las ganancias patrimoniales producidas por la transmisión de la vivienda
habitual del contribuyente, siempre que el importe obtenido se reinvierta en la adquisición de
una nueva vivienda habitual. La exención de la ganancia puede ser total o parcial.
La reinversión debe efectuarse en un plazo no superior a 2 años. Esta exención es incompatible con la
deducción por adquisición de vivienda habitual.
Se establece una exención con ocasión de la transmisión de la vivienda habitual por mayores de 65 años
o por personas en situación de dependencia severa o gran dependencia.
COMPENSACIÓN DE RENTAS

A efectos de cálculo del impuesto, las rentas del contribuyente se clasificarán en:
Renta general del periodo impositivo, que se compone de:

rendimientos del trabajo
rendimientos del capital mobiliario, exclusivamente:
los obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios procedentes de entidades
vinculadas;
los procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor;
los procedentes del capital industrial que no se encuentren afectos a actividades
económicas;
asistencia técnica (salvo los procedentes de actividades económicas);
arrendamiento de bienes muebles;
cesión del derecho de imagen.
rendimientos del capital inmobiliario
rendimientos de actividades económicas
imputaciones de rentas: inmobiliarias, transparencia fiscal internacional, cesión de derechos de
imagen, instituciones de inversión colectiva constituidas en paraísos fiscales, agrupación de interés
económico y uniones temporales de empresas.
ganancias y pérdidas patrimoniales distintas de las puestas de manifiesto con ocasión de
transmisiones de elementos patrimoniales.
Renta del ahorro del periodo impositivo, que se compone de:

ganancias y pérdidas patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de transmisiones de
elementos patrimoniales con independencia del periodo de generación.
rendimientos del capital mobiliario, exclusivemente:
rendimientos obtenidos por participación en los fondos propios de cualquier tipo de
entidad;
rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios;
rendimientos procedentes de operaciones de capitalización, de contratos de seguro de
vida o invalidez y rentas derivadas de la imposición de capitales.
Integración y compensación en la parte general de la renta del periodo impositivo:
los rendimientos y las imputaciones de rentas se integrarán y compensarán entre sí:
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-

si el saldo es positivo: formará parte de la parte general de la renta del periodo
impositivo.
si el saldo es negativo: se podrá compensar en los 4 ejercicios siguientes.
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las ganancias y pérdidas patrimoniales diferentes a las del ahorro:
si el saldo es positivo: se compensará con los saldos negativos de ganancias y pérdidas
patrimoniales de ejercicios anteriores diferentes a las del ahorro.
si el saldo es negativo: se podrá compensar con los saldos positivos de rendimientos e
imputaciones de rentas del propio ejercicio hasta un 25%.
Integración y compensación de las rentas del ahorro:

las ganancias y pérdidas patrimoniales se integrarán y compensarán entre si:
si el saldo es positivo: se compensará con los saldos netos negativos de ganancias y
pérdidas patrimoniales de ejercicios anteriores.
si el saldo es negativo: se compensará en los 4 ejercicios sigueintes con saldos de su
misma naturaleza.
Rendimientos de capital mobiliario obtenidos por la participación en los fondos porpios de cualquier
tipo de interés, por la cesión a terceros de capitales propios y los rendimientos de capitalización, de
contratos de seguros de vida o invalidez y de rentas derivadas de imposición de capitales: se integrarán y
compensarán entre sí:
si el saldo es positivo: se compensará con los saldos netos negativos de rendimientos de
ejercicios anteriores.
si el saldo es negativo: se compensará en los 4 ejercicios siguientes con saldos de su
misma naturaleza.
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ESQUEMA DE LA LIQUIDACIÓN
RENTA DEL AHORRO:
- Ganancias y pérdidas patrimoniales que se
pongan
de
manifiesto
con
ocasión
de
transmisiones patrimoniales con independencia
del periodo de generación.
- Rendimiento
del
capital
mobiliario,
exclusivamente: rendimientos obtenidos por la
participación en los fondos propios de cualquier
tipo de entidad; rendimientos obtenidos por la
cesióna
terceros de capitales propios;
rendimientos procedentes de operaciones de
capitalización, de contratos d eseguros de vida o
invalidez y rentas derivadas de la imposición de
capitales.

BASE IMPONIBLE GENERAL (+)

BASE IMPONIBLE DEL AHORRO (+)
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RENTA GENERAL:
- rendimientos del trabajo
- rendimientos
de
capital
mobiliario,
exclusivamente: los obtenidos por la cesión a
terceros de capitales propios procedentes de
entidades vincualdas; los procedentes de la
propiedad intelectural cuando el contribuyente
no sea el autor; los procedentes de la propiedad
intelectual cuando no se encuentre afecto a
actividades económicas; asistencia técnica;
arrendamientos de bienes muebles; cesión del
derecho de imagen.
- Rendimientos de capital inmobiliario
- Rendimientos de actividades económicas
- Imputaciones de rentas
- Ganancias y pérdidas patrimoniales distintas
de las del ahorro.

Reducciones (con el límite de la parte
general de la base imponible y en el orden
que se relacionan):
Por aportaciones y contribuciones
sistemas de previsión social.

sin que pueda resultar negativo:
Reducción por pensión compensatoria (si
hubiere remanente después de su aplicación
a la Base Imponible General)

a

Por aportaciones y contribuciones a
sistemas de previsión social constituidos a
favor de personas con minusvalía.

por aportaciones a patrimonios protegidos
de las personas discapacitadas.
por pensiones compensatorias.
Mutualidad
de
previsión
deportistas profesionales.

social

de

Si resultare negativo su importe podrá ser
compensado con las bases liquidables
generales + que se obtengan en los 4 años
siguientes.

BASE LIQUIDABLE GENERAL

BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO

BL General > Mínimo personal y familiar = el
mínimo personal y familiar formará parte de la
BL general
BL General < Mínimo personal y familiar = el
mínimo personal y familiar formará parte de la
BL general.

BASE LIQUIDABLE GENERAL (+ O 0)

El remanente : BL del Ahorro

Si no existe BL general: el mínimo personal
y familiar formará parte de la BL del Ahorro

BASE LIQUIDABLE ESPECIAL (+ O 0)
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REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE
Las reducciones de la base imponible son las siguientes:
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Por aportaciones a sistemas de previsión social
Por aportaciones a sistemas de previsión social constituidos a favor de minusválidos
Por pensión compensatoria
Reducciones por aportaciones a patrimonios protegidos de las personas discapacitadas
TIPOS DE GRAVAMEN

Escala General:

Tipos de gravamen aplicable en el ejercicio: 2007:

BASE
LIQUIDABLE

CUOTA INTEGRA

RESTO BASE
LIQUIDABLE

TIPO

0

0

17.360

15,66

17.360

2.718,58

15.000

18,27

32.360

5.459,08

20.000

24,14

52.360

10.287,08

En adelante

27,13

Escala Autonómica: (para el caso de que la Comunidad Autónoma no hubiera aprobado una escala
autonómica)
Tipos de gravamen aplicable en el ejercicio 2007:

BASE
LIQUIDABLE

CUOTA INTEGRA

RESTO BASE
LIQUIDABLE

TIPO

0

0,00

17.360

8,34

17.360

1.447,82

15.000

9,73

32.360

2.907,32

20.000

12,86

52.360

5.479,32

En adelante

15,87

Tipo de gravamen del ahorro estatal: 9,06%
Tipo de gravamen del ahorro autonómico: 5,94%
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DEDUCCIONES DE LA CUOTA ÍNTEGRA
A la cuota íntegra estatal y cuota íntegra autonómica (una vez aplicada la escala de tipos impositivos) se
le aplica una serie de deducciones. La aplicación de estas deducciones no puede dar resultado negativo.
Deducciones estatales: Se aplicará el 67% del importe de las deducciones estatales a la cuota líquida
estatal (a excepción de la deducción por adquisición de vivienda habitual):
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Deducción en Inversión en Vivienda Habitual: Consiste en una deducción del 10,5% de las
cantidades satisfechas (con el límite de hasta 9.015,18 euros) por la adquisición de la vivienda
que constituya o vaya a constituir la vivienda habitual (periodo de permanencia de 3 años).
Cuando se utilice financiación ajena los porcentajes de deducción serán los siguientes: durante
los dos años siguientes a la adquisición o rehabilitación: el 16,75% sobre los primeros 4.507,59
euros y el 10,05% sobre el exceso hasta 9.015,18 euros. Con posterioridad los porcentajes
anteriores serán de 13,40% y 10,05% respectivamente.
Deducción por actividades económicas.
Deducción por donativos: Pueden deducirse el 10% de las cantidades abonadas a fundaciones
legalmente reconocidas. Además, esta deducción tiene el límite máximo del 10% de la base
liquidable del contribuyente.
Deducción de rentas obtenidas en Ceuta y Melilla
Deducciones en bienes de interés cultural: el 15% del importe de: (con el límite máximo del 10%
de la base liquidable del contribuyente):
Las inversiones y gastos que se realicen la adquisición fuera del territorio español de
bienes del Patrimonio Histórico Español
La conservación, reparación, restauración y exposición de bienes de Interés Cultural

Deducción por cuenta ahorro-empresa: será del 15% sobre una base máxima de 9.000 euros.

Deducciones autonómicas: Las Comunidades Autónomas tienen competencia normativa sobre la
regulación de sus propias deducciones. Las deducciones autonómicas vienen referidas a los
contribuyentes que tengan su residencia habitual en su territorio. A continuación sólo exponemos las
deducciones de Cataluña, Madrid, Valencia y Canarias
Canarias:

Se aplicará el 33% del importe de las deducciones estatales a la cuota líquida autonómica (a excepción
de la deducción por adquisición de vivienda habitual):
Por donaciones con finalidad ecológica. El 10% del importe de las donaciones dinerarias, hasta el
límite del 10% de la cuota íntegra autonómica, a cualquiera de las siguientes instituciones:
entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias, cabildos insulares o
corporaciones municipales canarias cuya finalidad sea la defensa y conservación del medio
ambiente; o entidades sin fines lucrativos, siempre que su fin exclusivo sea la defensa del medio
ambiente y se hallen inscritas en los correspondientes registros de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Por donaciones para la rehabilitación o conservación del patrimonio histórico de Canarias. El
20%, con el límite del 10% de la cuota íntegra autonómica, de las cantidades donadas para la
rehabilitación o conservación de bienes que se encuentren en el territorio de Canarias que
formen parte del patrimonio histórico de Canarias y estén inscritos en el Registro Canario de
Bienes de Interés Cultural o incluidos en el Inventario de Bienes Muebles a que se refiere la Ley
4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias.
Por cantidades destinadas a restauración, rehabilitación o reparación. El 10% de las cantidades
destinadas por los titulares de bienes inmuebles ubicados en el territorio de Canarias a la
restauración, rehabilitación o reparación de los mismos, con el límite del 10% de la cuota íntegra
autonómica, siempre que concurran las siguientes condiciones:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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Que estén inscritos en el Registro Canario de Bienes de Interés Cultural o afectados por
la declaración de Bien de Interés Cultural, con las condiciones que se determinen
reglamentariamente.
Que las obras de restauración, rehabilitación o reparación hayan sido autorizadas por el
órgano competente de la Comunidad Autónoma o por el cabildo insular o ayuntamiento.
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Por gastos de estudios. Por cada descendiente soltero menor de 25 años, que dependa
económicamente del contribuyente y que curse estudios universitarios o de ciclo formativo de
tercer grado de Formación Profesional de grado superior fuera de la isla en la que se encuentre
la residencia habitual del contribuyente, éste podrá deducir:
1.500 €
La deducción, que se aplicará en la declaración correspondiente al ejercicio en que se inicie el
curso académico, tendrá como límite el 40 por ciento de la cuota íntegra autonómica.
Por cambio de residencia. Los contribuyentes que trasladen su residencia habitual desde la Isla
en la que éste figure a cualquiera de las otras del Archipiélago para realizar una actividad por
cuenta propia o ajena, siempre que permanezca en la Isla de destino durante el año que realice
el traslado y los tres siguientes:
300 euros en la cuota íntegra autonómica en el que se produzca el cambio de residencia
y en el siguiente.

Por donativos para la adquisición de vivienda habitual por jóvenes: Los contribuyentes con
residencia en las Islas Canarias que realicen una donación en metálico a sus descendientes o
adoptados menores de 30 años para la adquisición, rehabilitación o construcción de la primera
vivienda habitual del donatario en las Islas Canarias, se podrán deducir:
1% del importe de la cantidad donada (con el límite de 240 euros por cada donatario).
2% de la cantidad donada (con el límite de 480 euros por cada donatario) cuando el
donatario sea minusválido en más del 33%.
3% de la cantidad donada (con el límite de 720 euros por cada donatario) cuando el
grado de minusvalía sea superior al 65%.

Por nacimiento o adopción de hijos. Por cada hijo o adoptado en el período impositivo, el
contribuyente podrá deducirse las siguientes cantidades:
200 euros, cuando se trate del primero o segundo hijo.
400 euros cuando se trate del tercero.
600 euros cuando se trate del cuarto.

700 euros cuando se trate del quinto o sucesivos.

400 euros, cuando se trate del primer hijo o segundo hijo con una minusvalía física,
psíquica o sensorial igual o superior al 65%.
800 euros, cuando se trate del tercer hijo o posterior con una minusvalía física, psíquica
o sensorial igual o superior al 65%.

Contribuyentes minusválidos o mayores de 65 años:

300 euros: por cada contribuyente discapacitado con un grado de minusvalía superior al
33%.
120 euros, por cada contribuyente mayor de 65 años.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
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Por gastos de guardería: se podrán deducir el 15% de las cantidades satisfechas en el período
impositivo por los gastos de custodia en guarderías de niños menores de 3 años, con un máximo
de 400 euros anuales por cada niño.
Por familia numerosa: 200 euros cuando se trate de familia numerosa de categoría general, y
400 euros cuando se trate de familia numerosa de categoría especial.
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Por alquiler de vivienda: podrán deducirse el 15% de las cantidades satisfechas en el periodo
impositivo con un máximo de 500 euros anuales, siempre que:
No hayan obtenidos rentas superiores a 20.00 euros en el periodo impositivo;
Que las cantidades satisfechas en concepto de alquiler exceden del 10% de las rentas
obtenidas en el periodo impositivo.

Cataluña:

Se aplicará el 33% del importe de las deducciones estatales a la cuota líquida autonómica (a excepción
de la deducción por adquisición de vivienda habitual):
Inversión en vivienda habitual: con carácter general se aplicará una deducción del 3,45% de las
cantidades satisfechas (con el límite de hasta 9.015,18 euros) por la adquisición de la vivienda
que constituya o vaya a constituir la vivienda habitual (periodo de permanencia de 3 años).
Cuando se utilice financiación ajena los porcentajes de deducción serán los siguientes: durante
los dos años siguientes a la adquisición o rehabilitación: el 6,75% sobre los primeros 4.507,59
euros y el 5,10% sobre el exceso hasta 9.015,18 euros. Con posterioridad los porcentajes
anteriores serán de 6,60% y 4,95% respectivamente.
Deducción por arrendamiento de vivienda habitual. Se puede deducir el 10% (máximo 300 euros
en declaración individual o 600 euros en declaración conjunta) de las cantidades satisfechas por
este concepto siempre que sen contribuyentes cuya base imponible no exceda de 20.000 euros
anuales, siempre que las cantidades satisfechas excedan del 10% de sus rendimientos netos y
concurra alguna de las siguiente circunstancias:
Tener menos de 32 años
Haber estado en paro durante 183 días al año
Tener un grado de discapacidad igual o superior al 65%
Ser viudo o viuda y tener más de 65 años
Pertenecer a una familia numerosa

Donaciones a descendientes para la adquisición de su primera vivienda habitual.
Por préstamos para estudios universitarios.
Por viudedad: los contribuyentes que queden viudos durante el ejercicio podrán aplicarse una
deducción del 150 euros en la declaración del ejercicio en que queden viudo y en los dos
ejercicios siguientes.

Madrid:

Se aplicará el 33% del importe de las deducciones estatales a la cuota líquida autonómica (a excepción
de la deducción por adquisición de vivienda habitual):
Por nacimiento o adopción de hijos. Los contribuyentes podrán deducir las siguientes cantidades
por cada hijo nacido o adoptado en el período impositivo:
600 euros si se trata del primer hijo
750 euros si se trata del segundo hijo
900 euros si se trata del tercer hijo
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Por adopción internacional de niños. Los contribuyentes podrán deducir 600 euros por cada hijo
adoptado en el período impositivo.
Por acogimiento familiar de menores. Los contribuyentes podrán deducir, por cada menor en
régimen de acogimiento familiar simple, permanente o preadoptivo, administrativo o judicial,
siempre que convivan con el menor durante más de 183 días en el período impositivo, las
siguientes cantidades:
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600 euros si se trata del primer menor
750 euros si se trata del segundo menor
900 euros si se trata del tercer menor

Por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años y/o discapacitados. Los contribuyentes
se podrán deducir la cantidad de 900 euros por cada persona mayor de 65 años o discapacitada,
con grado de minusvalía igual o superior al 33%, que convivan durante más de 183 días al año
con el contribuyente.
Por arrendamiento de la vivienda habitual por menores de 35 años. Estos contribuyentes podrán
deducir el 20%, con un máximo de 840 euros, de las cantidades que hayan satisfecho en el
período impositivo por el arrendamiento de su vivienda habitual.

Por donativos a fundaciones. El 15% de las cantidades donadas a fundaciones. Será preciso que
estas fundaciones se encuentren inscritas en el Registro de Fundaciones de Madrid.
Deducción de 600 euros para aquellos contribuyentes que integren en su base imponible el
importe de las ayudas recibidas por sufrir prisión durante un año como consecuencia de los
supuestos previstos en la Ley de amnistía.

Valencia:

Se aplicará el 33% del importe de las deducciones estatales a la cuota líquida autonómica (a excepción
de la deducción por adquisición de vivienda habitual):
Deducción por nacimiento o adopción de un hijo durante el periodo impositivo: 260 euros por
cada hijo nacido o adoptado, siempre que haya convivido dicho hijo con el contribuyente
ininterrumpidamente desde su nacimiento o adopción hasta el final del citado período.
Por nacimiento o adopción de un hijo discapacitado. Por nacimiento o adopción, durante el
período impositivo, de un hijo discapacitado, con un grado de minusvalía igual o superior al
65%, la cantidad que proceda de entre las siguientes:
214 euros, cuando se trate del primer hijo que padezca dicha discapacidad, sea el primer
hijo, por orden, del contribuyente, o sea otro posterior.
265 euros, cuando se trate del segundo o posterior hijo que padezca dicha discapacidad,
sea el segundo hijo, por orden, del contribuyente, o sea otro posterior, siempre que
sobrevivan los anteriores discapacitados.

Por nacimiento o adopción múltiples. Por nacimiento o adopción múltiples, durante el período
impositivo, como consecuencia de parto múltiple o de dos o más adopciones constituidas en la
misma fecha: 214 euros.
Por familia numerosa. Por ostentar, a la fecha del devengo del impuesto, el título de familia
numerosa, se podrá deducir la cantidad de 194 euros o 444 euros cuando se trate de categoría
general o especial, respectivamente.
Por conciliación de la vida familiar y laboral: 400 euros por cada hijo mayor de 3 años y menor
de 5 años.
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Por contribuyentes discapacitados de edad igual o superior a sesenta y cinco años. 171 euros
por cada contribuyente.
Por la realización por uno de los cónyuges de la unidad familiar de labores no remuneradas en el
hogar. Cuando en una unidad familiar, sólo uno de los miembros perciba rendimientos de
trabajo o de las actividades económicas, deducción de 131 euros.

F& do
J in
M gb
ar u
tín sin
ab ess
og
ad
os

Por adquisición de primera vivienda habitual por contribuyentes de edad igual o inferior a de 35
años. Se podrá deducir el 3% de las cantidades satisfechas durante el período impositivo,
excepto de los intereses.
Por adquisición de vivienda habitual por discapacitados de grado igual o superior al 65 por 100.
El 3% de las cantidades destinadas durante el período impositivo a la adquisición de la vivienda,
que constituya o vaya a constituir la residencia habitual, por discapacitados con un grado de
minusvalía igual o superior al 65%, excepción hecha de la parte de las mismas correspondiente
a intereses.
Por adquisición de vivienda habitual con ayudas públicas: 96 euros por cada contribuyente,
siempre que éste haya efectivamente destinado durante el período impositivo a la adquisición o
rehabilitación de su vivienda habitual cantidades procedentes de una subvención a tal fin
concedida por la Generalitat Valenciana.
Por arrendamiento de la vivienda habitual. El 10% de las cantidades satisfechas en el período
impositivo, con el límite de 194 euros.

Por arrendamiento de vivienda debido a actividades en distinto municipio. Por el arrendamiento
de una vivienda, como consecuencia de la realización de una actividad, por cuenta propia o
ajena, en municipio distinto de aquel en el que el contribuyente residía con anterioridad: el 10%
de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo, con el límite de 194 euros.
Por donaciones ecológicas valencianas. Por donaciones con finalidad ecológica, el 20% de las
efectuadas durante el período impositivo en favor de entidades de la Generalidad Valenciana y
las Corporaciones Locales de la Comunidad Valenciana; las entidades públicas dependientes de
cualquiera de las Administraciones Territoriales citadas anteriormente cuyo objeto social sea la
defensa y conservación del medio ambiente; o entidades sin fines lucrativos.
Por donaciones relativas al Patrimonio Cultural Valenciano. La deducción será del 10% o del 5%.
Por donaciones destinadas al fomento de la lengua valenciana.

Inversiones para el aprovechamiento de energías renovables en la vivienda habitual: es
deducible el 5% (base máxima 4.000 euros) de las cantidades satisfechas en la adquisición de
instalaciones o equipos en el marco de programas, convenios o acuerdos con la Administración
competente en materia medioambiental.
Guarderías: deducible el 15% (máximo 260 euros) de las cantidades satisfechas por custodia en
guarderías o centros de primer ciclo de educación infantil por cada hijo menor de 3 años.
171 euros para aquellos contribuyentes que convivan con ascendientes mayores de 75 años o
mayores de 65 años con minusvalía igual o superior al 65% o al 33% (psíquica), y éstos últimos
no tengan rentas superiores a los 8.000 euros.
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DEDUCCIONES DE LA CUOTA LÍQUIDA
Deducción por doble imposición internacional:

F& do
J in
M gb
ar u
tín sin
ab ess
og
ad
os

Cuando entre las rentas del contribuyente figuren rendimientos o ganancias patrimoniales obtenidas y
gravados en el extranjero se deducirá de la cuota líquida total la menor de las cantidades siguientes:
El importe efectivo de lo satisfecho en el extranjero por razón de un impuesto similar al IRPF o
al IRNR sobre dichos rendimientos o ganancias patrimoniales.
El resultado de aplicar el tipo medio efectivo de gravamen a la parte de la base liquidable
gravada en el extranjero.
Deducción por maternidad:

La cuota diferencial puede minorarse en 1.200 euros anuales por cada hijo menor de 3 años siempre
que se cumpla los siguientes requisitos:
Que se trate de hijos menores de 3 años que conviva con la persona que tiene derecho a
deducción y no tenga rentas superiores a 8.000 euros.
Que la madre (o padre) realice una actividad por cuenta propia o ajena por la cual esté dada
de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.

RETENCIONES

Estarán obligados a retener e ingresar en el Tesoro Público:

Personas jurídicas o entidades que satisfagan o abonen rentas sujetas a IRPF
Contribuyentes del IRPF que ejerzan actividades económicas, respecto de las rentas sujetas a
IRPF, que satisfagan en el ejercicio de su actividad
Personas físicas, jurídicas y demás entidades no residentes, que operen en España mediante
establecimiento permanente, que satisfagan o abonen rentas sujetas al IRPF
Personas físicas o jurídicas y demás entidades no residentes, sin establecimiento permanente,
cuando satisfagan rendimientos del trabajo.
Las personas o entidades que satisfagan premios
Los adquirentes de bienes inmuebles, cuando el transmitente sea sujeto pasivo no residente.
En la transmisión o reembolso de acciones o participaciones de IIC, las entidades gestoras,
administradoras o comercializadoras.
Rentas sobre las que hay que practicar retención:

Rendimientos del trabajo
Rendimientos del capital mobiliario
Rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de arrendamientos urbanos
Rendimientos de actividades profesionales
Los premios
Ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de la transmisión o reembolso de acciones
o participaciones de IIC
Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, industrial y prestación de asistencia técnica.
Transmisión de un inmueble cuando el transmitente es un no residente.
Rentas no sometidas a la obligación de retener, entre otras:

Rentas exentas
Algunos premios
Rendimientos del arrendamiento de inmuebles urbanos cuando se dé determinados condicionantes
Los rendimientos de cuentas en el exterior

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

14

Las ganancias patrimoniales derivadas de reembolso o transmisión de acciones o participaciones
en IIC cuando no proceda su cómputo.
Cálculo de la retención:

RENDIMIENTO

TIPO DE RETENCIÓN
18%
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Rendimientos del capital mobiliario

15% o 7% (en el periodo impositivo de inicio y
en los 2 siguientes)

Rendimientos de actividades profesionales
Premios

18%

Rendimientos de la cesión del derecho a la explotación de
la imagen

24%

Las
rentas
procedentes
de
arrendamiento
subarrendamiento de inmuebles urbanos

18%

o

Las rentas obtenidas como consecuencia de la
transmisión o reembolso de acciones y participaciones de
Instituciones de Inversión Colectiva
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
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NORMATIVA APLICABLE
INTRODUCCIÓN
SUJETOS PASIVOS
EXENCIÓN DE DETERMINADAS RENTAS OBTENIDAS EN EL EXTRANJERO A TRAVÉS DE UN
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
BASE IMPONIBLE
ESQUEMA DE LIQUIDACIÓN
TIPOS DE GRAVAMEN
DEDUCCIONES EN LA CUOTA ÍNTEGRA
DEDUCCIONES EN LA CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA
RETENCIONES
ENTIDADES DE TENENCIA DE VALORES EXTRANJEROS

ENTIDADES DEDICADAS AL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA

GESTIÓN DEL IMPUESTO

NORMATIVA APLICABLE

Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley del
Impuesto sobre Sociedades.
INTRODUCCIÓN

El Impuesto sobre Sociedades es un tributo de carácter directo y naturaleza personal que grava la
renta de las sociedades y demás entidades jurídicas.
El Impuesto sobre Sociedades se aplicará en todo el territorio español.

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el territorio español comprende también aquellas zonas
adyacentes a las aguas territoriales sobre las que España pueda ejercer los derechos que le
correspondan, referentes al suelo y subsuelo marino, aguas suprayacentes, y a sus recursos naturales,
de acuerdo con la legislación española y el Derecho internacional.
Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de
concierto y convenio económico en vigor, respectivamente, en los territorios históricos de la Comunidad
Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra.
Lo establecido en RDL 4/2004 se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y convenios
internacionales que hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno, de conformidad con el
artículo 96 de la Constitución Española.
El impuesto sobre sociedades se aplica a las sociedades y demás entidades jurídicas, así como a
otras entidades a las que aún no teniendo personalidad jurídica, la Ley les otorga la condición
de sujetos pasivos. El RDL 4/2004 incorpora regímenes especiales, a excepción de los regímenes
especiales de fundaciones y cooperativas que se rigen por su propia normativa.
Las entidades que operan en el territorio de las Islas Canarias, cuando cumplan determinados requisitos,
pueden acogerse al régimen especial de la Zona Especial Canaria (ZEC).
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SUJETOS PASIVOS
La norma considera sujeto pasivo del IS a las personas jurídicas, excepto las sociedades civiles (las
sociedades agrarias de transformación sí son sujetos pasivos) y a determinadas entidades que, aún sin
personalidad jurídica, son sujetos pasivos.
Sujetos pasivos del impuesto:
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a) Las personas jurídicas, excepto las sociedades civiles.
b) Los fondos de inversión, regulados en la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las
Instituciones de Inversión Colectiva.
c) Las uniones temporales de empresas, reguladas en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre
Régimen Fiscal de las Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y de las Sociedades de Desarrollo
Industrial Regional.
d) Los fondos de capital-riesgo, regulados en la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las
entidades de capital – riesgo y sus sociedades gestoras.
e) Los fondos de pensiones, regulados en la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Planes y Fondos de
Pensiones.
f) Los fondos de regulación del mercado hipotecario, regulados en la Ley 2/1981, de 25 de marzo,
de Regulación del Mercado Hipotecario.
g) Los fondos de titulización hipotecaria, regulados en la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen
de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria.
h) Los fondos de titulización de activos a que se refiere la disposición adicional quinta, 2, de la Ley
3/1994, de 14 de abril, sobre Adaptación de la Legislación Española en Materia de Crédito a la Segunda
Directiva de Coordinación Bancaria y otras modificaciones relativas al sistema financiero.
i) Los Fondos de Garantía de Inversiones, regulados en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado
de Valores.
j) Las comunidades titulares de montes vecinales en mano común reguladas por la Ley 55/1980,
de 11 de noviembre, sobre régimen de los montes vecinales en mano común, o en la legislación
autonómica correspondiente.
No tributan por el Impuesto sobre Sociedades
las
las
las
las

sociedades civiles
comunidades de bienes
herencias yacentes
sociedades irregulares.

Sujetos pasivos por obligación personal de contribuir

Estarán sujetas por obligación personal de contribuir las entidades que tengan su residencia en
territorio español.
Los sujetos pasivos por obligación personal de contribuir serán gravados por la totalidad de la renta
que obtengan, con independencia del lugar donde se hubiere producido y cualquiera que sea la
residencia del pagador.
Se considerarán residentes en territorio español las entidades en las que concurra alguno de los
siguientes requisitos:
a) Que se hubieren constituido conforme a las Leyes españolas.
b) Que tengan su domicilio social en territorio español.
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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El domicilio fiscal de los sujetos pasivos residentes en territorio español 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.
Las entidades no residentes que obtengan rentas en territorio español estarán sujetos al Impuesto
sobre la Renta de No Residentes.
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Exenciones

Estarán totalmente exentos del Impuesto:

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.
b) Los Organismos autónomos del Estado y Entidades de Derecho público de análogo carácter de las
Comunidades Autónomas y de las Entidades locales.
c) El Banco de España, los Fondos de Garantía de Depósitos y los Fondos de Garantía de Inversiones.
d) Las Entidades públicas encargadas de la gestión de la Seguridad Social.
e) El Instituto de España y las Reales Academias Oficiales integradas en el mismo y las instituciones de
las Comunidades Autónomas con lengua oficial propia que tengan fines análogos a los de la Real
Academia Española.
f) Los restantes 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.
Estarán parcialmente exentas del Impuesto, en los términos previstos en el Título II de la Ley
30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en
Actividades de Interés General, las entidades e instituciones sin ánimo de lucro a las que sea de
aplicación dicho Título.
Estarán parcialmente exentos del Impuesto en los términos previstos en el capítulo XV del Título VIII
de esta Ley:
a) Las entidades e instituciones sin ánimo de lucro no incluidas en apartado anterior.
b) Las uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas.
c) Los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, las cámaras oficiales, los sindicatos de
trabajadores y los partidos políticos.
d) Los fondos de promoción de empleo constituidos al amparo del artículo 22 de la Ley 27/1984, de 26
de julio, sobre Reconversión y Reindustrialización.
e) Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social que
cumplan los requisitos establecidos por su normativa reguladora.
f) La Entidad de Derecho público Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias.
EXENCIÓN DE DETERMINADAS RENTAS OBTENIDAS EN EL EXTRANJERO A TRAVÉS DE UN
ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
Es un método de exención para evitar la doble imposición internacional sobre rentas de fuente extranjera
procedentes de establecimientos permanentes. Estarán exentas las rentas obtenidas en el extranjero a
través de un EP, cuando se de los requisitos siguientes:
el 85% de sus ingresos del ejercicio correspondan con rentas empresariales obtenidas en el
extranjero.
El EP no debe de residir en un paraíso fiscal
El EP debe de haber tributado por un impuesto de naturaleza análoga o idéntica.
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BASE IMPONIBLE
El hecho imponible es la obtención de renta por el sujeto pasivo. En el régimen general del IS no se
establece diferentes categorías de renta, en la medida en que ésta es el resultado contable. Dicho
resultado es objeto de correcciones para determinar la Base Imponible, cuando exista el la LIS algún
precepto que se separe de la norma contable.
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La Administración española presume que las prestaciones de derechos y la de bienes en sus distintas
modalidades son retribuidas por su valor normal de mercado, es decir, por el precio que habrían
establecido en el mercado dos sujetos independientes.
La base imponible, determinada por el régimen de estimación directa, se determinará a partir del
resultado contable, es decir, de los ingresos y gastos que figuren en la contabilidad, siempre que la
misma se lleve a cabo según el Código de Comercio y demás normas de desarrollo. A dicho resultado
contable se minorará por la posible compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores
y de determinados ajustes extracontables exigidos por las normas fiscales. Existe también para
determinados supuestos la determinación de la base conforme al régimen de estimación objetiva
cuando Ley determine su aplicación (entidades navieras en función de tonelaje, p.e) y, subsidiariamente,
por el de estimación indirecta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General Tributaria, cuando la
Administración no pueda determinar la base imponible mediante la estimación objetiva.
No constituyen rentas las aportaciones de capital, incluyendo las primas de emisión de acciones ni las
aportaciones que se realicen para reponer patrimonio, ni por contrapartida se considera gasto, las
cantidades retiradas por los socios o accionistas en concepto de reducción de capital.
ESQUEMA DE LIQUIDACIÓN

El esquema de liquidación del Impuesto sobre Sociedades es el siguiente:

Resultado contable
+ - Ajustes extracontables
= Base imponible previa
- Compensación base imponible negativa de ejercicios anteriores
= Base Imponible
x Tipo de gravamen
= Cuota íntegra
- deducciones doble imposición
- bonificaciones
= Cuota íntegra ajustada positiva
-deducción por inversiones y por creación de empleo
= Cuota líquida positiva
- Reducción artículo 55 de la Ley 30/1994
= Cuota reducida positiva
- retenciones e ingresos a cuenta
- deducciones programas PREVER
= Cuota del ejercicio a ingresar o devolver
- pagos fraccionados
= Cuota diferencial
+ incremento por pérdida de beneficios fiscales ejercicios anteriores
+ intereses de demora
= Líquido a ingresar o devolver
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TIPOS DE GRAVAMEN

Tipos de gravamen aplicable en el ejercicio 2007:
TIPO DE ENTIDAD

PORCENTAJE
32,5%

En general a partir de 1 de enero de 2008

30%
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En general a partir de 1 de enero de 2007

Entidades de reducida dimensión

25/30%(*)

Cooperativas fiscalmente protegidas

20%

Entidades sin fines lucrativos

10%

Sociedades y Fondos de Inversión Mobiliaria

1%

Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria

1%

Fondos de pensiones

0%

Sociedades de hidrocarburos

37,5% a partir de
01/01/2007
35% a partir de
01/01/2008

(*) Las empresas de reducida dimensión son aquellas que el importe neto de la cifra de negocios
habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a 8 millones de pesetas. El 25% se
aplica sobre los primeros 120.202,41 euros de base imponible; sobre los restantes se aplica el 30%. En
la legislación española existen incentivos para estas empresas.
DEDUCCIONES EN LA CUOTA ÍNTEGRA

Las deducciones sobre la cuota íntegra son:

Deducción por doble imposición de dividendos:

Esta deducción procede cuando entre las rentas del sujeto pasivo existen dividendos o participaciones en
beneficios de otras sociedades residentes en España. También se aplica esta deducción cuando en la
base imponible se integran rentas positivas derivadas de la transmisión de participaciones en
otras sociedades residentes en territorio español. La base de la deducción es el importe íntegro de
los dividendos o participaciones en beneficios recibidos. La deducción se realiza de forma individualizada
para cada uno de los distintos títulos homogéneos poseídos por la entidad. Los porcentajes de atenuación
son:
El 50% con carácter general.
El 100% cuando el pagador de los dividendos sea una entidad en la que el porcentaje de
participación, directo o indirecto sea, igual o superior al 5%, siempre que dicho porcentaje se
tenga de forma ininterrumpida durante el año anterior al día en que sea exigible el beneficio
que se distribuya, o en su defecto, que se mantenga durante el tiempo que sea necesario para
completar el año.

Cuando en la liquidación correspondiente de IS resulte que no puede aplicarse la deducción por
insuficiencia de cuota íntegra, las cantidades no deducidas podrán minorar las cuotas íntegras de los
períodos impositivos que concluyan en los siete años siguientes.
Impuesto sobre Sociedades

5

Para el ejercicio 2007 se ha introducido un régimen transitorio en el que las deducciones
pendientes de aplicar a 1 de enero de 2007 y las generadas en periodos impositivos iniciados a
partir de 1 de enero de 2007 podrán deducirse dentro del plazo de 7 años atendiendo a los
tipos impositivos vigentes en el periodo impositivo en que la misma se aplique.
Deducción para evitar la doble imposición internacional: por impuestos soportados
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Esta deducción tiene por objeto paliar la doble imposición gravada sobre una renta obtenida por el sujeto
pasivo cuando es gravada, por un mismo tributo, en España y en el Extranjero. Esta deducción se la
puede aplicar aquellas entidades que hayan tributado en España por obligación personal.
Estas entidades podrán deducirse la menor de las dos siguientes cantidades:

El importe efectivamente satisfecho en el extranjero por razón de gravamen de naturaleza
análoga o idéntica al IS español.
El importe de la cuota íntegra que en España correspondería pagar si se hubiera obtenido en
territorio español dichas rentas.

Cuando en la liquidación correspondiente de IS resulte que no puede aplicarse la deducción por
insuficiencia de cuota íntegra, las cantidades no deducidas podrán minorar las cuotas íntegras de los
períodos impositivos que concluyan en los diez años siguientes.
Para el ejercicio 2007 se ha introducido un régimen transitorio en el que el porcentaje de
deducción se recalculará atendiendo al tipo impositivo vigente en el momento en el que se
aplique efectivamente la deducciones. Las deducciones pendientes de aplicar a 1 de enero de
2007 y las generadas en periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2007 podrán
deducirse dentro del plazo de 10 años atendiendo a los tipos impositivos vigentes en el
periodo impositivo en que la misma se aplique.
Deducción para evitar la doble imposición internacional: por dividendos y participaciones en
beneficios:
Esta deducción trata de evitar la doble tributación que se produce cuando una sociedad matriz española
percibe dividendos de sus filiales extranjeras.
El importe de la deducción a practicar por la matriz residente perceptora del dividendo es la cuantía del
impuesto efectivamente pagado por la sociedad no residente por los beneficios con cargo a los cuales se
satisface el dividendo.
Los requisitos para poder aplicar esta deducción son los siguientes:

La matriz residente en territorio español debe de poseer, de forma directa o indirecta, al
menos el 5% del capital social de la entidad filial no residente.
La participación del 5% debe de mantenerse de forma ininterrumpida todo el año anterior al
día en que es exigible el beneficio que se distribuye.

Cuando en la liquidación correspondiente de IS resulte que no puede aplicarse la deducción por
insuficiencia de cuota íntegra, las cantidades no deducidas podrán minorar las cuotas íntegras de los
períodos impositivos que concluyan en los diez años siguientes.
Para el ejercicio 2007 se ha introducido un régimen transitorio en el que el porcentaje de
deducción se recalculará atendiendo al tipo impositivo vigente en el momento en el que se
aplique efectivamente la deducciones. Las deducciones pendientes de aplicar a 1 de enero de
2007 y las generadas en periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2007 podrán
deducirse dentro del plazo de 10 años atendiendo a los tipos impositivos vigentes en el
periodo impositivo en que la misma se aplique.
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DEDUCCIONES EN LA CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA
Las deducciones por inversiones aplicables al ejercicio 2006 son las siguientes:
La Ley establece una serie de deducciones aplicables a las entidades que tributan por obligación personal
y a aquellas que tributan por obligación real.
DEDUCCIÓN

PORCENTAJE

LÍMITE
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5% de la inversión en la edición de
libros.
A partir de 01/01/2007 se multiplicará
estos porcentajes por los coeficientes
siguientes:
35% de la cuota
A partir de 01/01/2007: 0,875
Deducción
aplicable
a
las
íntegra
ajustada
A partir de 01/01/2008: 0,750
entidades editoras de libros y
positiva
A partir de 01/01/2009: 0,625
A partir de 01/01/2010: 0,500
A partir de 01/01/2011: 0,375
A partir de 01/01/2012: 0,250
A partir de 01/01/2013: 0,125
A partir de 01/01/2014: derogado
20% del coste de producción
A partir de 01/01/2007 se multiplicará
estos porcentajes por los coeficientes
siguientes:
A partir de 01/01/2007: 0,875
35% de la cuota
Deducción
para
entidades
A partir de 01/01/2008: 0,750
íntegra
ajustada
productoras de cinematográficas
A partir de 01/01/2009: 0,625
positiva
A partir de 01/01/2010: 0,500
A partir de 01/01/2011: 0,375
A partir de 01/01/2012: 0,250
A partir de 01/01/2013: 0,125
A partir de 01/01/2014: derogado

Deducción por protección
medio ambiente.

Deducción
a
empresas
transporte por carretera.

10% de las inversiones realizadas para
la protección del medioambiente o en
bienes destinados al aprovechamiento
del de energías renovables
35% de la cuota
A partir de 01/01/2007 se multiplicará íntegra
ajustada
estos porcentajes por los coeficientes positiva
siguientes:
A partir de 01/01/2007: 0,8
A partir de 01/01/2008: 0,6
A partir de 01/01/2009: 0,4
A partir de 01/01/2010: 0,2
A partir de 01/01/2011: derogado
10% de la inversión en sistemas de
navegación y localización de vehículos
A partir de 01/01/2007 se multiplicará
estos porcentajes por los coeficientes
35% de la cuota
de
siguientes:
íntegra
ajustada
A partir de 01/01/2007: 0,8
positiva
A partir de 01/01/2008: 0,6
A partir de 01/01/2009: 0,4
A partir de 01/01/2010: 0,2
A partir de 01/01/2011: derogado
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35% de la cuota
íntegra
ajustada
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Deducción
exportadoras

De las inversiones en creación
sucursales, o EP, o gastos
propaganda
para
lanzamiento
empresas
productos:
A partir de 01/01/2007: 12%
A partir de 01/01/2008: 9%
A partir de 01/01/2009: 6%
A partir de 01/01/2010: 3%
A partir de 01/01/2011: derogado

30% sobre los gastos
50% sobre el exceso de gasto respecto
al ejercicio anterior
10% inversiones en elementos del
Deducción por actividades en I+D
inmovilizado material o inmaterial
afectos a actividades de I+D
A partir de 01/01/2007 se multiplicará
estos porcentajes por los coeficientes
siguientes:
A partir de 01/01/2007: 0,92
A partir de 01/01/2008: 0,85
A partir de 01/01/2012: derogado

35% de la cuota
íntegra
ajustada
positiva
50% cuando el
importe
de
la
deducción exceda
del 10% de la
cuota
íntegra
ajustada positiva

15% o 10% sobre los gastos.
A partir de 01/01/2007 se multiplicará
estos porcentajes por los coeficientes
siguientes:
de A partir de 01/01/2007: 0,92
A partir de 01/01/2008: 0,85
A partir de 01/01/2009: 0,85
A partir de 01/01/2010: 0,85
A partir de 01/01/2011: 0,85
A partir de 01/01/2012: derogado

35% de la cuota
íntegra
ajustada
positiva
50% cuando el
importe
de
la
deducción exceda
del 10% de la
cuota
íntegra
ajustada positiva

15 % de las inversiones y de los
gastos
Deducción para el fomento de las A partir de 01/01/2007 se multiplicará
tecnologías de la información y estos porcentajes por los coeficientes
de la comunicación en las siguientes:
empresas de reducida dimensión. A partir de 01/01/2007: 0,8
A partir de 01/01/2008: 0,6
A partir de 01/01/2009: 0,4
A partir de 01/01/2010: 0,2
A partir de 01/01/2011: derogado

35% de la cuota
íntegra
ajustada
positiva
50% cuando el
importe
de
la
deducción exceda
del 10% de la
cuota
íntegra
ajustada positiva

Deducción por actividades
innovación tecnológica

Deducción
por
inversión
bienes de interés cultural.

15% de las inversiones o gastos en
bienes de interés cultural.
A partir de 01/01/2007 se multiplicará
estos porcentajes por los coeficientes
siguientes:
35% de la cuota
A partir de 01/01/2007: 0,875
en
íntegra
ajustada
A partir de 01/01/2008: 0,750
positiva
A partir de 01/01/2009: 0,625
A partir de 01/01/2010: 0,500
A partir de 01/01/2011: 0,375
A partir de 01/01/2012: 0,250
A partir de 01/01/2013: 0,125
A partir de 01/01/2014: derogado
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Deducción por los gastos
formación profesional.

5% de los gastos
A partir de 01/01/2007 se multiplicará
estos porcentajes por los coeficientes
35% de la cuota
siguientes:
de
íntegra
ajustada
A partir de 01/01/2007: 0,8
positiva
A partir de 01/01/2008: 0,6
A partir de 01/01/2009: 0,4
A partir de 01/01/2010: 0,2
A partir de 01/01/2011: derogado

Deducción
por
creación
empleo para minusválidos

Deducción por reinversión
beneficios extraordinarios.

de

6.000 euros por persona/año de 35% de la cuota
incremento del promedio de la plantilla íntegra
ajustada
de trabajadores minusválidos
positiva

35% de la cuota
de A partir de 01/01/2007: 12% de las
íntegra
ajustada
rentas positivas obtenidas
positiva

10%
de
las
contribuciones
empresariales
imputadas
a
los
trabajadores
A partir de 01/01/2007 se multiplicará
Deducción
por
contribuciones
estos porcentajes por los coeficientes 35% de la cuota
empresariales
a
planes
de
íntegra
ajustada
siguientes:
pensiones o mutualidades de
positiva
A partir de 01/01/2007: 0,8
previsión social
A partir de 01/01/2008: 0,6
A partir de 01/01/2009: 0,4
A partir de 01/01/2010: 0,2
A partir de 01/01/2011: derogado

Servicios de guardería infantil

10% del importe de la inversión
A partir de 01/01/2007 se multiplicará
estos porcentajes por los coeficientes
35% de la cuota
siguientes:
íntegra
ajustada
A partir de 01/01/2007: 0,8
positiva
A partir de 01/01/2008: 0,6
A partir de 01/01/2009: 0,4
A partir de 01/01/2010: 0,2
A partir de 01/01/2011: derogado

15% de las inversiones o gastos en
bienes integrantes del PHE
A partir de 01/01/2007 se multiplicará
estos porcentajes por los coeficientes
siguientes:
35% de la cuota
A partir de 01/01/2007: 0,875
Bienes del Patrimonio Histórico
íntegra
ajustada
A partir de 01/01/2008: 0,750
Español.
positiva
A partir de 01/01/2009: 0,625
A partir de 01/01/2010: 0,500
A partir de 01/01/2011: 0,375
A partir de 01/01/2012: 0,250
A partir de 01/01/2013: 0,125
A partir de 01/01/2014: derogado
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RETENCIONES
Estarán obligados a retener e ingresar en el Tesoro Público
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Las personas jurídicas que satisfagan o abonen rentas sujetas al Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas o al Impuesto sobre Sociedades.
Las entidades no residentes, que operen en España, mediante un establecimiento
permanente, que satisfagan o abonen rentas sujetas al Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas o al Impuesto sobre Sociedades.
Las entidades no residentes, sin establecimiento permanente en España, en cuanto a los
rendimientos del trabajo que satisfagan, y otros rendimientos sometidos a retención que
constituyan gasto deducible para la obtención de rentas derivadas de prestaciones de servicios,
asistencia técnica, obras de instalación o montaje derivados de contratos de ingeniería y, en
general, de actividades o explotaciones económicas realizadas en España.
Las entidades residentes o establecimientos permanentes, radicados en territorio español, con
respecto a los contribuyentes de IRPF que presten servicios en las mismas, cuando éstos perciban
los rendimientos de trabajo de otra entidad, residente o no, que esté vinculadas con aquellas.
Los adquirentes de bienes inmuebles, cuando el transmitente sea un sujeto pasivo no
residente.

Rentas sobre las que hay que practicar retención

Rendimientos del capital mobiliario.
Los premios que se entreguen como consecuencia de la participación en juegos o concursos.
Las contraprestaciones obtenidas por sociedades como consecuencia de la atribución del cargo
de administrador o consejero en otras entidades.
Los rendimientos de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o
autorización para su utilización.
Las rentas procedentes de arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos.
Las rentas obtenidas como consecuencia de la transmisión o reembolso de acciones y
participaciones de Instituciones de Inversión Colectiva.

Rentas no sometidas a la obligación de retener, entre otras

Rendimientos derivados de la distribución de la prima de emisión de acciones o
participaciones.
Los beneficios percibidos por una sociedad matriz española de sus filiales residentes en otros
estados de la UE.
Los rendimientos obtenidos por una Agrupación de Interés Económica, española o europea y
sus socios, así como los exigibles entre una Unión Temporal de Empresas y sus empresas
miembros.
Los dividendos o participación en beneficios, intereses y rendimientos satisfechos entre
sociedades de un grupo que tribute en el régimen de los grupos de sociedades.
Los dividendos y participaciones en beneficios percibidos por entidades que puedan aplicarse
la deducción por doble imposición interna al 100%.

Impuesto sobre Sociedades

10

Cálculo de la retención
RENDIMIENTO

TIPO DE RETENCIÓN

Rendimientos del capital mobiliario

18%

Premios

18%
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Contraprestaciones a los miembros del Consejo de
18%
Administración
Rendimientos de la cesión del derecho a la explotación
24%
de la imagen
Las
rentas
procedentes
de
arrendamiento
subarrendamiento de inmuebles urbanos

o

18%

Las rentas obtenidas como consecuencia de la
transmisión o reembolso de acciones y participaciones 18%
de Instituciones de Inversión Colectiva

Transmisión de un inmueble situado en España por un no residente

El adquirente de un inmueble situado en España, cuyo transmitente sea un no residente, aquel viene
obligado a retener e ingresar el 3% de la contraprestación acordada en concepto de ingreso a cuenta o
retención del IRNR.
Existen excepciones a esta regla general:

Cuando el transmitente acredite, mediante certificación expedida por la Administración
Tributaria, estar sujeto al IRPF o al IS.
En el caso de aportaciones de bienes inmuebles, en la constitución y aumento de capital de
sociedades residentes en España.

ENTIDADES DE TENENCIA DE VALORES EXTRANJEROS

La Ley española establece un régimen especial para las entidades residentes que tengan
participación en otras entidades no residentes en territorio español.
Estas sociedades pueden tener cualquier objeto social siempre que comprenda la gestión de
participaciones en entidades no residentes, por lo que no es preciso tener como objeto social
exclusivamente la gestión de participaciones.
Las rentas derivadas de la tenencia de valores representativos de los fondos propios de cualquier tipo de
entidad no residente en territorio español así como las rentas derivadas de la transmisión de los
mencionados valores pueden gozar de una exención para evitar la doble imposición económica
internacional con los requisitos establecidos en la Ley.

ENTIDADES DEDICADAS AL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA

Este Régimen pretende atraer el desarrollo de la actividad de arrendamiento de viviendas reduciendo la
carga fiscal mediante la aplicación de bonificaciones.
Podrán acogerse al régimen previsto en este capítulo las sociedades que tengan como actividad
económica principal el arrendamiento de viviendas situadas en territorio español que hayan construido,
promovido o adquirido. Dicha actividad será compatible con la realización de otras actividades
complementarias.
Impuesto sobre Sociedades
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La aplicación del régimen fiscal especial regulado en este capítulo requerirá el cumplimiento de los
siguientes requisitos:
a. Que el número de viviendas arrendadas u ofrecidas en arrendamiento por la entidad en cada período
impositivo sea en todo momento igual o superior a 10.
b. Que la superficie construida de cada vivienda no exceda de 135 metros cuadrados.
Que las viviendas permanezcan arrendadas u ofrecidas en arrendamiento durante al menos siete años.
c. Que las actividades de promoción inmobiliaria y de arrendamiento sean objeto de contabilización
separada para cada inmueble adquirido o promovido, con el desglose que resulte necesario para conocer
la renta correspondiente a cada vivienda, local o finca registral independiente en que éstos se dividan.
d. En el caso de entidades que desarrollen actividades complementarias a la actividad económica
principal de arrendamiento de viviendas, que al menos el 55 % de las rentas del período impositivo,
excluidas las derivadas de la transmisión de los inmuebles arrendados una vez transcurrido el período
mínimo de mantenimiento a que se refiere la letra c anterior, tengan derecho a la aplicación de la
bonificación.
Tendrá una bonificación del 85 % la parte de cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas del
arrendamiento de viviendas. Dicha bonificación será del 90 % cuando se trate de rentas derivadas del
arrendamiento de viviendas por discapacitados y en la misma se hubieran efectuado las obras e
instalaciones de adecuación.
GESTIÓN DEL IMPUESTO
Obligados a declarar

Están obligados a presentar declaración todos los sujetos pasivos del impuesto, tanto si son residentes
como si no son residentes en España pero, en este último aso, obtienen rentas en dicho territorio con o
sin mediación de establecimiento permanente.
Plazo de declaración

El plazo de presentación es de 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión
del periodo impositivo.
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

F& do
J in
M gb
ar u
tín sin
ab ess
og
ad
os

NORMATIVA APLICABLE
INTRODUCCIÓN
SUJETO PASIVO
RESIDENCIA EN TERRITORIO ESPAÑOL
DOMICILIO FISCAL
RENTAS OBTENIDAS POR NO RESIDENTES
RENTAS OBTENIDAS MEDIANTE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
RENTAS OBTENIDAS SIN MEDIACIÓN DE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
REPRESENTANTE DEL NO RESIDENTE
RETENCIONES

NORMATIVA APLICABLE

Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de No Residentes.
INTRODUCCIÓN

El Impuesto sobre la Renta de No Residentes es un tributo que se aplica en todo el territorio español
respetando las especialidades normativas de Ceuta, Melilla, País Vasco, Navarra y Canarias.
El Impuesto sobre la Renta de no Residentes es un tributo de carácter directo que grava la renta
obtenida en territorio español por las personas físicas y entidades no residentes en el mismo.
SUJETOS PASIVOS

Son contribuyentes del IRNR las personas físicas o entidades que no residan fiscalmente en
España que obtengan rentas en territorio español susceptibles de tributación según la legislación
española.
La aplicación de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes no es opcional. Sin embargo, para
los residentes en algún Estado Miembro de la Unión Europea, a excepción de los Paraísos Fiscales,
pueden optar por tributar como contribuyentes del IRPF. Esta opción es posible siempre que se cumplan
los siguientes requisitos:
Acreditar tener la residencia en algún estado miembro de la UE
Acreditar haber obtenido durante el ejercicio en España, por rendimiento del trabajo o de
actividades económicas, como mínimo el 75% del total de su renta, con independencia del lugar
de producción de ésta y de residencia del pagador.

Las personas físicas que adquieran su residencia fiscal en España como consecuencia de su
desplazamiento a territorio español, podrán optar por tributar por este Impuesto o por el Impuesto sobre
la Renta de no Residentes durante el período impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y
durante los cinco períodos impositivos siguientes, cuando se cumplan las siguientes condiciones:
Que no hayan sido residentes en España durante los 10 años anteriores a su nuevo
desplazamiento a territorio español.
Que el desplazamiento a territorio español se produzca como consecuencia de un contrato de
trabajo.
Que los trabajos se realicen efectivamente en España.
Impuesto sobre la Renta de No Residentes
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Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad residente en España o para un
establecimiento permanente situado en España de una entidad no residente en territorio
español.
Que los rendimientos del trabajo que se deriven de dicha relación laboral no estén exentos de
tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
El contribuyente que opte por la tributación por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes quedará
sujeto por obligación real en el Impuesto sobre el Patrimonio.
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RESIDENCIA EN TERRITORIO ESPAÑOL

El primer hecho determinante para la sujeción al IRNR se centra en el residencia en España del sujeto
pasivo. Por lo tanto es imprescindible definir lo que se entiende por "no residencia". Al no haber un
concepto legal en nuestro derecho de lo que se entiende por "no residente" deberemos definir el concepto
de "residente" e interpretarse "a sensu contrario" la "no residencia".
Las personas físicas

Se entenderá que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español cuando se dé
cualquiera de las siguientes circunstancias:
Que permanezca más de ciento ochenta y tres días, durante el año natural, en territorio
español. Para determinar este período de permanencia en territorio español se computarán las
ausencias esporádicas, salvo que el contribuyente acredite su residencia fiscal en otro país. En el
supuesto de países o territorios de los calificados reglamentariamente como paraíso fiscal, la
Administración tributaria podrá exigir que se pruebe la permanencia en el mismo durante ciento
ochenta y tres días en el año natural.
Para determinar el período de permanencia al que se refiere el párrafo anterior, no se
computarán las estancias temporales en España que sean consecuencia de las obligaciones
contraídas en acuerdos de colaboración cultural o humanitaria, a título gratuito, con las
Administraciones públicas españolas.
Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses
económicos, de forma directa o indirecta.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contribuyente tiene su residencia habitual en
territorio español cuando, de acuerdo con los criterios anteriores, residan habitualmente en
España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de
aquél.
Las personas jurídicas

Se considerarán residentes en territorio español las entidades en las que concurra alguno de los
siguientes requisitos:
Que se hubieren constituido conforme a las leyes españolas.
Que tengan su domicilio social en territorio español.
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.

Impuesto sobre la Renta de No Residentes
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DOMICILIO FISCAL
Los contribuyentes no residentes en territorio español tendrán su domicilio fiscal, a efectos del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en España:
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Cuando operen en España a través de establecimiento permanente, en el lugar en que
radique la efectiva gestión administrativa y la dirección de sus negocios en España. En el
supuesto en que no pueda establecerse el lugar del domicilio fiscal de acuerdo con el criterio
anterior, prevalecerá aquél en el que radique el mayor valor del inmovilizado.
Cuando obtengan rentas derivadas de bienes inmuebles, en el domicilio fiscal del representante
y, en su defecto, en el lugar de situación del inmueble correspondiente.
En los restantes casos, en el domicilio fiscal del representante o, en su defecto, en el del
responsable solidario.

Cuando no se hubiese designado representante, las notificaciones practicadas en el domicilio fiscal del
responsable solidario tendrán el mismo valor y producirán iguales efectos que si se hubieran practicado
directamente al contribuyente.
RENTAS OBTENIDAS POR NO RESIDENTES

Se consideran rentas obtenidas en territorio español las siguientes:

Las rentas de actividades o explotaciones económicas realizadas mediante establecimiento
permanente situado en territorio español.
Se entenderá que una persona física o entidad opera mediante establecimiento permanente en
territorio español cuando por cualquier título disponga en el mismo, de forma continuada o
habitual, de instalaciones o lugares de trabajo de cualquier índole, en los que realice toda o parte
de su actividad, o actúe en él por medio de un agente autorizado para contratar, en nombre y por
cuenta del contribuyente, que ejerza con habitualidad dichos poderes.
En particular, se entenderá que constituyen establecimiento permanente las sedes de dirección,
las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, los almacenes, tiendas u otros
establecimientos, las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras, las explotaciones
agrícolas, forestales o pecuarias o cualquier otro lugar de exploración o de extracción de recursos
naturales, y las obras de construcción, instalación o montaje cuya duración exceda de seis
meses.
Las rentas de actividades o explotaciones económicas realizadas sin mediación de
establecimiento permanente situado en territorio español, cuando no resulte de aplicación
otra letra de este artículo, en los siguientes casos:
Cuando las actividades económicas sean realizadas en territorio español. No se
considerarán obtenidos en territorio español los rendimientos derivados de la instalación o
montaje de maquinaria o instalaciones procedentes del extranjero cuando tales
operaciones se realicen por el proveedor de la maquinaria o instalaciones, y su importe no
exceda del 20 % del precio de adquisición de dichos elementos.
Cuando se trate de prestaciones de servicios utilizadas en territorio español, en particular
las referidas a la realización de estudios, proyectos, asistencia técnica o apoyo a la
gestión. Se entenderán utilizadas en territorio español aquellas que sirvan a actividades
económicas realizadas en territorio español o se refieran a bienes situados en el mismo.
Cuando tales prestaciones sirvan parcialmente a actividades económicas realizadas en
territorio español, se considerarán obtenidas en España sólo por la parte que sirva a la
actividad desarrollada en España.
Cuando deriven, directa o indirectamente, de la actuación personal en territorio español
de artistas y deportistas, o de cualquier otra actividad relacionada con dicha actuación,
aun cuando se perciban por persona o entidad distinta del artista o deportista.
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Los rendimientos del trabajo:
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Cuando deriven, directa o indirectamente, de una actividad personal desarrollada en
territorio español.
Cuando se trate de retribuciones públicas satisfechas por la Administración española.
Cuando se trate de remuneraciones satisfechas por personas físicas que realicen
actividades económicas, en el ejercicio de sus actividades, o entidades residentes en
territorio español o por establecimientos permanentes situados en el mismo por razón de
un empleo ejercido a bordo de un buque o aeronave en tráfico internacional.
Las pensiones y demás prestaciones similares, cuando deriven de un empleo prestado en
territorio español o cuando se satisfagan por una persona o entidad residente en territorio
español o por un establecimiento permanente situado en el mismo.

Las retribuciones de los administradores y miembros de los Consejos de
Administración, de las Juntas que hagan sus veces o de órganos representativos de una entidad
residente en territorio español.
Los siguientes rendimientos de capital mobiliario:

Los dividendos y otros rendimientos derivados de la participación en los fondos propios de
entidades residentes en España.
Los intereses y otros rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios
satisfechos por personas o entidades residentes en territorio español, o por
establecimientos permanentes situados en el mismo, o que retribuyan prestaciones de
capital utilizadas en territorio español.
Los cánones o regalías satisfechos por personas o entidades residentes en territorio
español o por establecimientos permanentes situados en el mismo, o que se utilicen en
territorio español.
Tienen la consideración de cánones o regalías las cantidades de cualquier clase pagadas
por el uso, o la concesión de uso de:
Derechos sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas
cinematográficas.
Patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos o modelos, planos, fórmulas o
procedimientos secretos.
Derechos sobre programas informáticos.
Informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas.
Derechos personales susceptibles de cesión, tales como los derechos de imagen.
Equipos industriales, comerciales o científicos.
Cualquier derecho similar a los anteriores.

Los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en
territorio español o de derechos relativos a los mismos.
Las rentas imputadas a los contribuyentes personas físicas titulares de bienes inmuebles
urbanos situados en territorio español no afectos a actividades económicas.
Las ganancias patrimoniales:
Cuando se deriven de valores emitidos por personas o entidades residentes en
territorio español.
Cuando se deriven de otros bienes muebles, distintos de los valores, situados en
territorio español o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten en territorio
español.
Cuando procedan, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en
territorio español o de derechos relativos a los mismos.
Cuando se incorporen al patrimonio del contribuyente bienes situados en
territorio español o derechos que deban cumplirse o se ejerciten en dicho
territorio, aun cuando no deriven de una transmisión previa, como las ganancias
en el juego.
Impuesto sobre la Renta de No Residentes
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RENTAS OBTENIDAS MEDIANTE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
Determinación de establecimiento permanente
El establecimiento permanente (EP) es un concepto meramente fiscal que supone una ausencia de
personalidad jurídica. Las sucursales son siempre establecimientos permanentes pero no al contrario.
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Para su identificación como EP se deberá acudir, en primer lugar, al Convenio de doble imposición
respectivo y en el caso de no existencia de convenio acudiremos, en segundo lugar a la legislación
española.
Según la legislación española, el no residente obtiene rentas mediante EP cuando:

la persona física o entidad disponga de instalaciones o lugares de trabajo en los que realice toda
o parte de su actividad.
La persona física o entidad actúe en España mediante un agente autorizado para contratar en
nombre y por cuenta de la persona o entidad no residente.

Rentas imputables al establecimiento permanente
Se imputarán los siguientes rendimientos:

Rendimientos de las explotaciones económicas desarrolladas por el EP
Ganancias y pérdidas patrimoniales
Rendimientos derivados de elementos patrimoniales

Tipo de gravamen

Tipo general para los periodos impositivos
Tipo general para los periodos impositivos
Actividades dedicadas a la explotación
iniciados a partir de 01/01/2007: 37,5%
Actividades dedicadas a la explotación
iniciados a partir de 01/01/2008: 35%

iniciados a partir de 01/01/2007: 32,5%
iniciados a partir de 01/01/2008: 30%
e investigación de hidrocarburos para los periodos
e investigación de hidrocarburos para los periodos

Sobre la cuota íntegra se aplicarán las siguientes deducciones:

Bonificaciones y deducciones contempladas en el régimen general del IS
Retenciones

Recargo tributario

Existe un recargo sobre las rentas obtenidas transferidas al extranjero por parte del EP de un 18%.
Dicho recargo no se aplica a los EP de entidades con residencia fiscal en otro estado miembro de la UE. O
a los residentes en países que tengan suscritos con España un convenio de doble imposición.
Periodo impositivo

El periodo impositivo coincide con el ejercicio económico del mismo. Además quedan obligados a efectuar
pagos a cuenta y retenciones.
Obligaciones contables, registrales y formales

Los establecimientos permanentes estarán obligados a llevar contabilidad separada, referida a las
operaciones que realicen y a los elementos patrimoniales que estuviesen afectos a los mismos.
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Estarán, asimismo, obligados al cumplimiento de las restantes obligaciones de índole contable, registral o
formal exigibles a las entidades residentes en territorio español por las normas del Impuesto sobre
Sociedades.

RENTAS OBTENIDAS SIN MEDIACIÓN DE ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
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Las rentas obtenidas tributan operación por operación.
Tipo de rendimiento

Rendimientos en general
Ganancias patrimoniales en
general
Ganancias patrimoniales
derivadas de IIC
Rendimientos inmobiliarios

Tipo de
gravamen
24%
18%

Intereses y dividendos
Beneficios empresariales

8%

25%

15%
25%

Devengo

Cuando sea exigible
cuando se altere el
patrimonio
Cuando se altere el
patrimonio
31 de diciembre de
cada año
cuando sea exigible
cuando sea exigible

Sólo se permite practicar las deducciones siguientes:
Donativos establecidos en la LIRPF
Retenciones e ingresos a cuenta

Rendimientos de inmuebles

Inmuebles arrendados: tributará por los alquileres percibidos sin posibilidad de deducir gasto
alguno (sólo es deducible el Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no
Residentes). El tipo de gravamen es del 24%.
Inmuebles no arrendados: tributará por el 1,1% del valor catastral si el titular es una persona
física. El tipo de gravamen es del 24%. El devengo del impuesto será el 31 por diciembre de
cada año.
Gravamen Especial sobre Bienes Inmuebles de Entidades No Residentes: Están sujetos a
este impuesto las entidades no residentes que sean propietarias de un bien inmueble situado en
España. El tipo de gravamen será del 3% del valor catastral. El devengo se produce cada 31 de
diciembre de cada año.

Ganancias Patrimoniales

Se aplica, al igual que para los contribuyentes del IRPF:

el régimen de diferimiento impositivo por cambio de fondo de IIC
exención por reinversión o para mayores de 65 años, por transmisión de la vivienda habitual
la compensación de ganancias patrimoniales con las pérdidas patrimoniales (excepto para los
contribuyentes de IRNR sin establecimiento permanente)

El tipo de gravamen es del 18%, inclusive las ganancias obtenidas por la transmisión de acciones o
participaciones de IIC.
Rendimientos de trabajo dependiente

La base imponible se calcula igual que para los residentes españoles con la peculiaridad de que no es
deducible ni las cuotas satisfechas a la Seguridad Social ni reducciones por trabajo dependiente.
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Los tipos impositivos son los siguientes:
24%: con carácter general
8%: personas físicas que presten servicios en misiones diplomáticas o consulares
2%: personas físicas que tengan un contrato de trabajo de duración determinada para
trabajadores extranjeros de temporada.
Rendimientos de actividades profesionales
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La base imponible es el rendimiento íntegro de los rendimientos sin que quepa deducir gasto alguno
(excepto gastos de personal, de aprovisionamiento y suministros). El tipo de gravamen es del 25%24%.

REPRESENTANTE DEL NO RESIDENTE

Los contribuyentes por el IRNR que residan en el extranjero por más de 6 meses de cada año natural,
deberán designar un representante con domicilio en España. Dichos representantes tienen una
responsabilidad tributaria por las deudas tributarias propias de los establecimientos permanentes.
Responderá, con carácter solidario, del ingreso de la deuda tributaria del no residente sin EP los
siguientes sujetos:
el pagador de los rendimientos (no en las ganancias patrimoniales)
el depositario o gestor de los bienes o derechos de no residentes, no afectados a un EP, cuya
gestión o depósito tenga encomendado, en cuanto a las deudas por las rentas derivadas de
dichos bienes o derechos.
Los representantes de EP

Para exigir esta responsabilidad es necesario un acto administrativo previo de derivación de
responsabilidad.
RETENCIONES

Obligados a retener

Estarán obligados a retener:

Las entidades residentes en España
Las personas físicas residentes en España que realicen actividades económicas, respecto a las
rentas satisfechas a no residentes
Los no residentes que operen en el territorio español mediante EP, respecto a las rentas
satisfechas a otros no residentes
Los no residentes que operen en España sin EP, respecto solamente a los rendimientos del
trabajo que satisfagan, y otros rendimientos sujetos a retención que constituya excepcionalmente
gasto fiscalmente deducible.

Rentas sometidas a retención

La retención se aplica sobre las rentas sujetas al IRNR satisfechas a un no residente. No existe la
obligación de retener respecto de las siguientes rentas:
Rentas exentas de IRNR
No procede la retención cuando el no residente acredite el pago del impuesto mediante la
presentación del impuesto correspondiente, o acredite la procedencia de la exención.
Dividendos procedentes de entidades de tenencia de valores extranjeros.
Las ganancias patrimoniales, a menos que se trate (si procede la retención) de:
Premios

Impuesto sobre la Renta de No Residentes
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Transmisión de bienes inmuebles por un no residente sin EP
Rentas derivadas de transmisión de acciones o participaciones de IIC
Transmisión de inmuebles por persona no residente
El adquirente de un bien inmueble situado en territorio español cuyo transmitente sea un no residente
que actúe sin EP, vendrá obligado a retener un 3% de la contraprestación acordada.
No estará obligado a practicar la retención cuando:
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En el caso de que el transmitente acredite mediante certificado de la Administración Española
estar sujeto a IRPF o IS español.
En los casos de aportación de inmuebles a la constitución o aumento de capital de sociedades
residentes en territorio español.

Declaración de retenciones

El obligado a retener deberá presentar declaración de retenciones en los 20 primeros días naturales
de los meses de abril, julio, octubre y enero, salvo grandes empresas que será mensual.
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CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN
TRIBUTACIÓN DE DETERMINADAS RENTAS OBTENIDAS POR RESIDENTES EN PAÍSES CON LOS
QUE ESPAÑA TIENE FIRMADO CONVENIOS INTERNACIONALES
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Es necesario para completar el estudio de los no residentes hacer mención a los Tratados y Convenios
Internacionales para evitar la doble imposición que tiene suscritos España. Estos Tratados o Convenios
Internacionales forman parte del derecho interno aunque priman sobre él. Por lo tanto, para determinar
si una renta está o no sujeta a gravamen, lo primero que hay que hacer es ver si la persona que ha
obtenido dicha renta es residente en algún país con el que España tenga firmado un Convenio de doble
imposición. Todos los convenios suscritos por España siguen el Modelo de Convenio de la OCDE.
Dividendos:

Los CDI siguen un régimen de tributación compartida, en el sentido que los mismos pueden gravarse en
el estado de residencia del perceptor del dividendo, y en el estado de donde los dividendos proceden, si
bien, a un tipo limitado que generalmente se cifra en el 15%.
Se precisa que la normativa interna española (Impuesto sobre la Renta de No Residentes) establece la
exención de los beneficios distribuidos por las sociedades filiales residentes en territorio español a sus
sociedades matrices residentes en países de la Unión Europea.
Intereses:

Los CDI siguen un régimen de tributación compartida, en el sentido que los mismos pueden gravarse en
el estado de residencia del perceptor del interés, y en el estado de donde los intereses proceden, si bien,
a un tipo limitado que generalmente se cifra en el 10%.
Se precisa que la normativa interna española (Impuesto sobre la Renta de No Residentes) establece la
exención a:
Intereses obtenidos sin mediación es establecimiento permanente, por residentes en otro Estado
miembro de la Unión Europea, o por establecimiento permanente de dicho residente en otro estado
miembro de la Unión Europea.
Los rendimientos de cuentas de no residentes.
Trabajo independiente:

En general los CDI atribuyen la potestad para gravar las rentas derivadas del ejercicio de actividades
profesionales al estado de residencia de la persona que realiza la actividad. Sin embargo, dichos
rendimientos pueden estar sometidos a imposición en el Estado que realiza la actividad cuando se
disponga de una base fija para el ejercicio de dicha actividad.
Trabajo dependiente:

Los rendimientos de trabajo satisfechos por una empresa española a un residente de un estado con
Convenio con España, por trabajos realizados en su Estado de residencia, sólo pueden tributar en ese
Estado, estando exentos en España.
Cuando los rendimientos se perciban por un no residente por un empleo ejercido en España, los mismos
se someten a gravamen en España. Las personas Físicas que adquieran la residencia fiscal en España
podrán optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o por el Impuesto sobre
la Renta de No Residentes. No obstante, el derecho de imposición lo tendrá el Estado de residencia
(quedando exentos en España) si se dan conjuntamente las siguientes circunstancias:

Convenios y Tratados Internacionales

1

No permanezca en España más de 183 días al año.
La remuneración que se percibe se paga por o en nombre de un empleador que no es residente
en España.
Las remuneraciones que se perciben no se soportan por un Establecimiento permanente o una
base fija que la persona empleadora tenga en España.
Cantidades percibidas por un no residente como miembro de un Consejo de Administración de
una sociedad Española:
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Las cantidades percibidas por un residente en un Estado Miembro con el que España tiene suscrito un
CDI por este concepto de una sociedad española puede someterse a tributación en España al tipo general
del 25%.
Cánones:

En materia de Cánones, los Convenios de Doble Imposición españoles presentan un diferencia
fundamental respecto del Modelo de Convenio. Dado que España es un país importador de tecnología, los
Convenios establecen que los cánones pueden ser gravados en la fuente, si bien de forma limitada,
produciéndose la consiguiente remisión a la normativa interna.
Tienen la consideración de cánones el arrendamiento de equipos industriales, comerciales o científicos,
siempre y cuando se entienda que es una cesión de uso y no cuando se trate de la transmisión de la
propiedad.
Ganancias Patrimoniales:

En las ganancias patrimoniales, todos los Convenios de Doble Imposición suscritos por España, siguen las
siguientes directrices:
procedentes de bienes inmuebles se grava en el Estado donde radique el inmueble.
procedentes de cualquier otro tipo de bien: se gravará en el Estado donde resida el transmitente.
Esto presenta la siguiente excepción: las ganancias derivadas de bienes muebles que formen parte
del activo de un Establecimiento Permanente o base fija, pueden gravarse en el Estado donde esté
situado dicho Establecimiento.
TRATADOS O CONVENIOS INTERNACIONALES

Alemania: INSTRUMENTO hecho en Bonn, el 5 de diciembre de 1966, de ratificación del Convenio
Hispano-Alemán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos
sobre la Renta y sobre el Patrimonio.(BOE de 08/04/1968)
Argentina: INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la República
Argentina para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la
renta y sobre el patrimonio, y Protocolo ajeno, firmado en Madrid el 21 de julio de 1992. (BOE de 09/09/
1994).
Argelia: CONVENIO entre el Reino de España y la República Argelina Democrática y Popular para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio, hecho «ad referendum» en Madrid el 7 de octubre de 2002. (BOE de 22/07/2005).
Australia: CONVENIO entre el Reino de España y Australia para evitar la doble imposición y prevenir la
evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y protocolo, hecho en Camberra el 24 de marzo de
1992. (BOE de 29/12/1992.)
Austria: INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre España y la República de Austria para evitar
la doble imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio, de 20 de diciembre de 1966.
(BOE de 06/01/1968.)
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Bélgica: INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre España y Bélgica tendente a evitar la doble
imposición y prevenir la evasión y fraude fiscal en materia de IRPF y Patrimonio, hecho en Bruselas, el 14
de junio de 1995, y del Acta que lo modifica, hecho en Madrid el 22 de junio de 2000. (BOE de
04/07/2003.) INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre España y Bélgica para evitar la doble
imposición y regular determinadas cuestiones en materia de impuestos sobre la Renta y sobre el
Patrimonio, hecho en Bruselas, el 24 de septiembre de 1970. (BOE de 27/10/1972).
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Bolivia: 28474 INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la República de
Bolivia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta
y sobre el patrimonio y Protocolo, hecho <<ad referendum>> en La Paz el 30 de junio de 1997. (BOE de
10/12/1998).
Brasil: INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre el Estado Español y la República Federativa del
Brasil para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta,
hecho en Brasilia el 14 de noviembre de 1974. (BOE de 31/12/1975.)
Bulgaria: INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre España y la República Popular de Bulgaria
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio y Protocolo que forma parte integrante del mismo, hecho en Sofía el 6 de marzo de 1990.
(BOE de 12/07//1991.)
Canadá: INSTRUMENTO de Ratificación de 23 de noviembre de 1976 del Convenio entre España y
Canadá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta
y sobre el patrimonio, firmado en Ottawa el 23 de noviembre de 1976. (BOE de 06/02/1981)
Corea del Sur: INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la República de
Corea para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta,
firmado en Seúl el 17 de enero de 1994. (BOE de 15/12/1994.)
Chile: CONVENIO entre el Reino de España y la República de Chile para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el Patrimonio y Protocolo, hecho
en Madrid el 7 de julio de 2003. (BOE de 02/02/2004.)
China: CONVENIO entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Popular China para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio,
hecho en Pekín el 22 de noviembre de 1990. (BOE de 25/06/1992.)
Croacia: CONVENIO entre el Reino de España y la República de Croacia para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, hecho en Zagreb el 19
de mayo de 2005. (BOE de 23/05/2006)
Cuba: CONVENIO entre el Reino de España y la República de Cuba para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y Protocolo,
hechos en Madrid el 3 de febrero de 1999, y Canje de Notas de 9 de noviembre y 30 de diciembre de
1999 que los modifica.(BOE de 10/01/2001)
Dinamarca: INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre España y Dinamarca para evitar la Doble
Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y Protocolo Anexo, hecho en
Copenhague el día 3 de julio de 1972. (BOE de 28/01/1974.)
Ecuador: INSTRUMENTO de Ratificación de Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la
evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio entre España y Ecuador, firmado en
Quito el 20 de mayo de 1991. (BOE de 05/05/1993)
Egipto: CONVENIO entre el Reino de España y la República Árabe de Egipto para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, hecho en
Madrid el 10 de junio de 2005. (BOE de 11/07/2006)
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Emiratos Árabes Unidos: CONVENIO entre el Reino de España y los Emiratos Árabes Unidos para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el
Patrimonio, hecho en Abu Dhabi el 5 de marzo de 2006. (BOE de 23/01/2007)
Eslovaquia: INSTRUMENTO de Ratificación de 12 de marzo de 1981 del Convenio entre España y la
República socialista de Checoslovaquia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, firmado en Madrid el 8 de mayo de 1980. (BOE de
14/07/1981)
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Eslovenia: CONVENIO entre España y la República de Eslovenia para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, hecho en Liubliana el
23 de mayo de 2001. (BOE de 28/06/2002)
Estados Unidos: INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y los Estados
Unidos de América para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos
sobre la renta, hecho en Madrid el 22 de Febrero de 1990. (BOE de 22/12/1990.)
Estonia: CONVENIO entre el Reino de España y la República de Estonia para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Tallinn
el 3 de septiembre de 2003. (BOE 03-02-2005).
Filipinas: INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre España y la República de Filipinas para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y Protocolo
firmado en Manila el 14 de marzo de 1989. (BOE de 15/12/1994.)
Finlandia: INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre España y Finlandia para evitar la doble
imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, hecho en Helsinki el 15 de noviembre
de 1967. (BOE de 11/12/1968.)
Francia: CONVENIO entre el Reino de España y la República Francesa a fin de evitar la doble imposición
y de prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio,
firmado en Madrid el 10 de octubre de 1995. (BOE de 12/06/1997.)
Grecia: CONVENIO entre el Reino de España y la República Helénica para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Madrid
el 4 de diciembre de 2000. (BOE de 02/10/2002)
Holanda: INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y Países Bajos para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el
Patrimonio y Protocolo, hecho en Madrid el 16 de junio de 1971.(BOE de 16/10/1972).
Hungría: CONVENIO entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República Popular de Hungría para
evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la Renta y sobre el
Patrimonio Y Protocolo, hecho en Madrid el 9 de julio de 1984. (BOE de 24/11/1987.)
India: INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre España y la República de la India para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio
y Protocolo, firmado en Nueva Delhi el 8 de febrero de 1993. (BOE de 07/02/1995)
Indonesia: INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y la República de
Indonesia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la
renta y sobre el patrimonio y Protocolo, hecho en Yakarta el 30 de mayo de 1995.(BOE de 14/01/2000)
Irán: INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica del
Irán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y
sobre el patrimonio, hecho en Teherán el 19 de julio de 2003. (BOE de 2/10/2006)
Irlanda: INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre el Reino de España e Irlanda para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio
y Protocolo, hecho en Madrid el 10 de febrero de 1994.(BOE de 27/12/1994)
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Islandia: CONVENIO entre el Reino de España y la República de Islandia para evitar la doble imposición
y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y protocolo,
hecho en Madrid el 22 de enero de 2002. (BOE de 18/10/2002)
Israel: CONVENIO entre el Reino de España y el Estado de Israel para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y Protocolo,
hecho en Jerusalén el 30 de noviembre de 1999.(BOE de 10/01/2001)
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Italia: INSTRUMENTO de Ratificación de 10 de Abril de 1978 del Convenio entre España e Italia para
evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión fiscal, hecho en
Roma el 8 de septiembre de 1977. (BOE de 22/12/1980.)
Japón: INSTRUMENTO de Ratificación de 13 de febrero de 1974 del Convenio entre España y Japón para
evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y prevenir la evasión fiscal. (BOE de
02/12/1974.)
Letonia: CONVENIO entre el Reino de España y la República de Letonia para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, hecho en Riga el
4 de septiembre de 2003. (BOE de 10/01/2005). Corrección de errores B.O.E. 08-03-2005
Lutuania: CONVENIO entre España y la República de Lituania para evitar la doble imposición y prevenir
la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y Protocolo, hecho en Madrid el
22 de julio de 2003. (BOE de 02/02/2004)
Luxemburgo: INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y el Gran Ducado de
Luxemburgo para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y
para prevenir el fraude y la evasión fiscal y Protocolo anexo, hecho en Madrid el 3 de junio de 1986. (BOE
de 04/08/1987.)
Macedonia: CONVENIO entre el Gobierno español y el Gobierno macedonio para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, hecho en
Madrid el 20 de junio de 2005. (BOE de 03/01/2006).
Malta: CONVENIO entre el Reino de España y Malta para evitar la doble imposición y prevenir la evasión
fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 8 de noviembre de 2005. (BOE de
7/09/2006)
Marruecos: INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y el Reino de
Marruecos para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y
Protocolo anejo, firmado en Madrid el 10 de julio de 1978, así como el Canje de Notas de 13 de diciembre
de 1983 y 7 de febrero de 1984 modificando el párrafo 3 del artículo 2 de dicho Convenio. (BOE de
22/05/1985.)
México: INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos
Mexicanos para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y
prevenir el fraude y la evasión fiscal y Protocolo anejo, firmado en Madrid el 24 de julio de 1992. (BOE de
27/10/1994.)
Noruega: INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre el Reino de España y el Reino de Noruega
para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y
sobre el Patrimonio y Protocolo, hecho en Madrid el 6 de octubre de 1999.(BOE de 10/01/2001)
Nueva Zelanda: CONVENIO entre el Reino de España y el Gobierno de Nueva Zelanda para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y Protocolo, hecho
en Wellington el 28 de julio de 2005. (BOE de 11/10/2006)
Polonia: INSTRUMENTO de Ratificación de 20 de junio de 1980 del Convenio entre el Gobierno de
España y el Gobierno de la República Popular de Polonia para evitar la doble imposición con respecto a
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los impuestos sobre la renta y el capital, hecho en Madrid el 15 de noviembre de 1979 y su Protocolo
anejo. (BOE de 15/06/1982.)
Portugal: INSTRUMENTO de Ratificación, del Convenio entre el Reino de España y la República
Portuguesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la
renta y Protocolo, firmado en Madrid el 26 de Octubre de 1993. (BOE de 07/11/1995.)
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Reino Unido: INSTRUMENTO de Ratificación de España del Convenio entre España y el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de
Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, hecho en Londres el 21 de octubre de 1975. (BOE de
18/11/1976.)
República Checa: INSTRUMENTO de Ratificación de 12 de marzo de 1981 del Convenio entre España y
la República socialista de Checoslovaquia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en
materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, firmado en Madrid el 8 de mayo de 1980.
(BOE de 14/07/1981).
Rumania: INSTRUMENTO de Ratificación de 17 de junio de 1980 del Convenio entre el Gobierno del
Reino de España y el Gobierno de la República Socialista de Rumania para evitar la doble imposición en
materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, firmado en Madrid el 24 de mayo de 1979. (BOE de
02/10/1980.)
Rusia: CONVENIO entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación Rusa para evitar
la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el
Patrimonio y Protocolo, hecho en Madrid el 16 de diciembre de 1998 (BOE de 06/07/2000)
Suecia: INSTRUMENTO de Ratificación de España del Convenio entre España y Suecia para evitar la
doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el capital y Protocolo anejo, firmado en Madrid
el 16 de junio de 1976. (BOE de 22/01/1977.)
Suiza: INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio para
evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio entre el Estado
Español y la Confederación Suiza, hecho en Berna, el 26 de abril de 1966. (BOE de 03/03/1967.)
Tailandia: INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno del Reino de Tailandia a fin de evitar la doble imposición y de prevenir la evasión y el fraude
fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y Protocolo, hecho en Madrid el 14 de octubre de 1997.
(BOE de 09/10/1998.)
Túnez: INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre España y la República de Túnez para evitar la
doble imposición en materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio, hecho en Madrid el 2 de julio
de 1982. (BOE de 03/03/1987.)
Turquía: CONVENIO entre el Reino de España y la República de Turquía para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal de impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 5 de julio de 2002. (BOE de
19/01/2004).
Estados de la Antigua URSS (excepto Rusia): INSTRUMENTO de Ratificación del Convenio entre el
Gobierno de España y el Gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para evitar la doble
imposición sobre la renta y el patrimonio, hecho en Madrid el 1 de marzo de 1985. (BOE de 22/09/1986.)
Venezuela: CONVENIO entre el Reino de España y la República Bolivariana de Venezuela para evitar la
doble tributación y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y sobre
el Patrimonio, hecho en Madrid el 8 de abril de 2003. (BOE de 15/06/2004).
Vietnam: CONVENIO entre el Reino de España y la República Socialista de Vietnam para evitar la doble
imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, hecho en Hanoi el 7 de
marzo de 2005. (BOE de 10/01/2006)
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IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
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NORMATIVA APLICABLE
INTRODUCCIÓN
CONCEPTOS BÁSICOS
OPERACIONES NO SUJETAS
OPERACIONES EXENTAS
SUJETO PASIVO
REPRESENTANTE FISCAL
DEVENGO DEL IMPUESTO
TIPOS IMPOSITIVOS
DEDUCCIONES
REGÍMENES ESPECIALES
OBLIGACIONES FORMALES
IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO

NORMATIVA APLICABLE

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
INTRODUCCIÓN

El Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo que grava el consumo de bienes y servicios
producidos o comercializados en el desarrollo de actividades empresariales o profesionales. Es
un impuesto plurifásico, en la medida que grava todas las entregas de bienes y servicios realizadas en las
diferentes fases de la cadena de producción-comercialización.
El consumidor final no pueden deducirse el IVA, soportándolo efectivamente al efectuar sus consumos de
bienes y servicios. Se consideran consumidores finales, o actúan como tales:
Las personas físicas que no tienen la condición de empresarios o profesionales
Las personas físicas o jurídicas que tienen la condición de empresarios o profesionales, en cuanto
a operaciones realizadas al margen de dicha condición
Operaciones exentas realizadas por los empresarios y profesionales

El Impuesto sobre el Valor Añadido se aplicará en todo el territorio peninsular 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 restos territorios.
CONCEPTOS BÁSICOS
Hecho Imponible

Estarán sujetas al IVA las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito
de aplicación del Impuesto (territorio peninsular e Islas Baleares) por empresarios o profesionales
a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o
profesional. Estas operaciones estarán sujetas, incluso si se realiza con ocasión del cese en el ejercicio de
sus actividades o si se efectúan en favor de sus propios socios, asociados, miembros o partícipes de las
entidades que las lleven a cabo. Las operaciones realizadas por las sociedades mercantiles se
entienden, en todo caso, efectuadas en el desarrollo de actividades empresariales o profesionales.
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Concepto de empresario o profesional:
Son empresarios o profesionales las personas o entidades que realicen actividades empresariales o
profesionales. El empresario es el titular de una actividad empresarial. Las sociedades lo son en todo
caso.
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Se considera empresario o profesional quien ejerce, aunque sea ocasionalmente, las siguientes
operaciones:
Quienes efectúen entregas de bienes o prestaciones de servicios que suponga la explotación de
un bien corporal con el fin de obtener ingresos continuados en el tiempo: particularmente los
arrendadores de inmuebles.
Quienes efectúen la urbanización de terrenos o la promoción, construcción o rehabilitación de
edificaciones destinadas, en todo caso, a su venta, adjudicación, o cesión por cualquier otro
negocio jurídico (en caso de destino para uso propio no se considera que tenga la condición de
empresario).

Concepto de actividad empresarial o profesional:

La actividad profesional o empresarial es la que implica la ordenación por cuanta propia de factores de
producción, materiales o humanos o de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o
distribución de bienes o servicios.
OPERACIONES NO SUJETAS

Son operaciones no sujetas al Impuesto, entre otras:

Las siguientes transmisiones de bienes y derechos:
La transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo realizada
en favor de un solo adquirente, cuando éste continúe el ejercicio de las mismas actividades
empresariales o profesionales del transmitente.
La transmisión de la totalidad del patrimonio empresarial del sujeto pasivo o de los elementos
patrimoniales afectos a una o varias ramas de la actividad empresarial del transmitente, en virtud
de las operaciones de fusión o escisión.
La transmisión mortis causa de la totalidad o parte del patrimonio empresarial o profesional del
sujeto pasivo, realizada en favor de aquellos adquirentes que continúen el ejercicio de las mismas
actividades empresariales o profesionales del transmitente.
Las entregas gratuitas de muestras de mercancías sin valor comercial estimable, con fines de
promoción de las actividades empresariales o profesionales.
Las prestaciones de servicios de demostración a título gratuito efectuadas para la promoción de
las actividades empresariales o profesionales.
Las entregas sin contraprestación de impresos u objetos de carácter publicitario.
Los servicios prestados por personas físicas en régimen de dependencia derivado de relaciones
administrativas o laborales, incluidas en estas últimas las de carácter especial.
Los servicios prestados a las cooperativas de trabajo asociado por los socios de las mismas y los
prestados a las demás cooperativas por sus socios de trabajo.
Las concesiones y autorizaciones administrativas, con excepción de las siguientes:
Las que tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar el dominio público portuario.
Las que tengan por objeto la cesión de los inmuebles e instalaciones en aeropuertos.
Las que tengan por objeto la cesión del derecho a utilizar infraestructuras ferroviarias.
Las autorizaciones para la prestación de servicios al público y para el desarrollo de
actividades comerciales o industriales en el ámbito portuario.

Las entregas de dinero a título de contraprestación o pago.
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OPERACIONES EXENTAS
Son operaciones exentas:
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Servicios médicos o sanitarios
Servicios de carácter social
Educación
Servicios deportivos o culturales
Operaciones de seguros y financieras
Los arrendamientos de terrenos y las edificaciones destinadas a viviendas
Servicios postales
Loterías y juegos de azar
La entrega de material de recuperación
Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones
Entregas de terrenos rústicos y demás no edificables
Las Juntas de compensación

Las exenciones relativas a los terrenos no edificables, Juntas de Compensación y segundas u ulteriores
entregas de edificaciones pueden ser objeto de renuncia por el sujeto pasivo. Ello es posible cuando el
adquirente sea un sujeto pasivo que actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o
profesionales, y tenga derecho a la deducción total del IVA soportado por las adquisiciones.
SUJETO PASIVO

El sujeto pasivo obligado al pago del impuesto previamente repercutido, como regla general, en la
entrega de bienes y prestación de servicios, es el empresario o profesional establecido en España que
efectúa la entrega o presta el servicio.
Como excepción a este regla general, en algunos caso se aplica lo que se denomina “inversión del sujeto
pasivo”, que se señala como sujeto pasivo no al empresario o profesional que realiza la entrega o
prestación, sino a los que las reciben.
REPRESENTANTE FISCAL

Los no establecidos en la Comunidad Europea que resulten ser sujetos pasivos del impuesto están
obligados a nombrar a unja persona física o jurídica con domicilio en España para que les
represente en relación con el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley del Impuesto. Este
nombramiento debe de comunicarse a la Administración tributaria.
DEVENGO DEL IMPUESTO

Como regla general:
En las entregas de bienes: se devenga el impuesto cuando tiene lugar la puesta a disposición
del adquirente, que se entiende la puesta en poder y posesión del bien.
Prestación de servicios: se devenga el impuesto cuando se presten los mismos.
Existen reglas especiales en:
Entregas sin transmisión de la propiedad
Ejecuciones de obras
Autoconsumo
Operaciones de tracto sucesivo
Servicios de telecomunicación
Transferencias intracomunitarias
Entregas entre comitente y comisionista que actúe en nombre propio

Impuesto sobre el valor Añadido

3

TIPOS IMPOSITIVOS

TIPO
General

%
16%
7%
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Reducido
Superreducido

4%

Tipo general

Se aplica a todas las operaciones gravables para las que no esté previsto otro tipo distinto.
Tipo reducido

En las entregas de bienes se aplica este tipo en las siguientes operaciones:
Productos alimenticios
Agua
Materiales para actividades agrícolas
Medicamento para uso veterinario
Aparatos y material sanitario
Viviendas, garajes y anexos
Flores y plantas vivas

En la prestación de servicios se aplica este tipo en las siguientes operaciones:

Transporte de viajeros
Hostelería y restaurantes
Actividades agrícolas, forestales y ganaderas
Artistas
Limpieza urbana
Manifestaciones culturales
Espectáculos y servicios deportivos
Asistencia social
Asistencia sanitaria
Ferias y exposiciones comerciales
Empresas funerarias
Aprovechamiento de inmuebles por turno
Servicios de peluquería
Servicios de albañilería
Ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales (determinadas fases de la construcción
se aplica el 16%)
El suministro y recepción de servicios de radiodifusión digital y televisión digital.

Tipo superreducido

En las entregas de bienes se aplica este tipo en las siguientes operaciones:
Alimentos
Libros, revistas y periódicos
Material escolar
Medicamentos
Prótesis y vehículos para minusválidos
Viviendas de protección oficial
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En la prestación de servicios se aplica este tipo en las siguientes operaciones:
Reparación de coches y sillas de ruedas de minusválidos
Adaptación de los vehículos para la utilización como auto taxis o auto turismos especiales para
personas minusválidas
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DEDUCCIONES

El impuesto que ha gravado el precio de una operación sujeta y no exenta al impuesto (impuesto
soportado) es deducible del impuesto que grava dicha operación (Impuesto repercutido). Esta liquidación
se hace por periodos determinados y no operación por operación.
Cuando el sujeto pasivo realiza exclusivamente operaciones sujetas y no exentas se puede deducir la
totalidad del impuesto soportado por la adquisición de bienes o prestación de servicios. En el caso de que
realice operaciones sujetas y exentas, la deducción queda limitada a las reglas de la prorrata.
REGÍMENES ESPECIALES

La Ley del Impuesto establece unas regulaciones especiales que se desarrollan en la propia norma
para determinadas actividades o conjunto de bienes o servicios que son:
Régimen
Régimen
Régimen
Régimen
Régimen
Régimen
Régimen
Régimen

simplificado
de agricultura, ganadería y pesca
de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección
de agencias de viajes
de las operaciones de oro de inversión
de los servicios prestados por vía electrónica
del recargo de equivalencia
del grupo de entidades

OBLIGACIONES FORMALES

Obligaciones de facturación

Los empresarios y profesionales tienen la obligación de expedir y entregar factura, y conservarlas
durante el periodo de 4 años.
Obligaciones censales

Los sujetos pasivos de IVA deben de comunicar, al inicio de su actividad, el comienzo de su actividad y,
posteriormente cualquier modificación e incluso el cese de la misma.
Obligaciones contables

Los empresarios y profesionales sujetos al IVA debe de llevar los siguientes libros:

Libro registro de facturas emitidas
Libro registro de facturas recibidas
Libro registro de bienes de inversión
Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias
Libro registro especial de recibos emitidos por los adquirentes de bienes o servicios a los sujetos
pasivos al régimen especial de agricultura.
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IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO
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El IGIC es un impuesto de naturaleza indirecta que grava las entregas de bienes y prestaciones de
servicios efectuados por empresarios y profesionales, así como las importaciones de bienes, realizadas en
el ámbito territorial de las Islas Canarias.
En líneas muy generales las particularidades más relevantes del IGIC respecto del IVA son:

Tipos impositivos más reducidos: tipo 0: tipo reducido del 2%; tipo general del 5%; tipos
incrementados del 9% y del 13%.
Existe un régimen especial del comercio minorista.
Exención de operaciones realizadas por sujetos pasivos cuyo volumen es inferior al límite que la
Ley establece.
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IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS
DOCUMENTALES
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NORMATIVA APLICABLE
INTRODUCCIÓN
TRANSMISIONES PATRIMONIALES (ITP)
OPERACIONES SOCIETARIAS (OS)
ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS (AJD)

NORMATIVA APLICABLE

Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
INTRODUCCIÓN

El ITP y AJD es un tributo cedido a las Comunidades Autónomas. Es un impuesto de naturaleza
indirecta que grava:
Tráfico civil entre particulares (Modalidad de Transmisiones Patrimoniales) (ITP)
Constitución y demás desplazamiento patrimoniales de las sociedades (Modalidad de Operaciones
Societarias) (OS)
Documentos notariales (Modalidad de Actos Jurídicos Documentados- Documentos Notariales)
(AJD-DN), y documentos mercantiles (Modalidad de Actos Jurídicos Documentados- Documentos
Mercantiles) (AJD-DM)

TRANSMISIONES PATRIMONIALES (ITP)

Quedan gravadas por este impuesto las transmisiones onerosas o constitución de bienes o
derechos que formen parte del patrimonio de las personas físicas o jurídicas fuera del tráfico
empresarial. Es decir se limita su ámbito a los particulares. Todo aquello que esté sujeto a IVA no
puede estar sujeto a ITP.
En particular están sujetas las siguientes operaciones:

Transmisión de bienes o derechos
Expedientes de dominio y actas de Notoriedad
Constitución de derechos reales, pensiones, concesiones administrativas, y la ampliación de los
mismos.
Reconocimientos de dominio
Préstamos
Constitución de fianzas
Entregas o arrendamientos de bienes inmuebles exentos de IVA
Los excesos de adjudicación en las sucesiones “mortis causa”

El sujeto pasivo de las mismas es el adquirente o la persona a favor de las cuales de constituyen los
derechos, el arrendatario, pensionista, concesionario o beneficiario.
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El tipo de gravamen es:
El 6% en la transmisión de inmuebles y constitución y cesión de derechos reales excepto
los de garantía.
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En la Comunidad Autónoma de Cataluña es el 7%. En la transmisión de inmuebles
en Cataluña se aplica el 5% cuando el adquirente pertenezca a una familia
numerosa, o tenga una minusvalía superior al 65% (física o síquica) siempre que su
base imponible de IRPF no supere los 30.000 euros anuales, o en el caso de que el
adquirente sea un menor de 32 años que adquiera su vivienda habitual y su base
imponible de la renta no exceda de 30.000 euros.
En la Comunidad Autónoma de Madrid es el 7%. Se aplica el 4% en la transmisión
de viviendas ubicadas en el Distrito Municipal Centro de Madrid siempre que: su
superficie sea inferior a 90m; tengan una antigüedad mínima de 60 años; vaya a
constituir la vivienda habitual del comprador durante al menos 4 años; no haya sido
objeto de rehabilitación subvencionada con fondos públicos en los últimos 15 años
anteriores a su compra. También se aplicará el 4% a la transmisión de inmuebles que
va a constituir la vivienda habitual de una familia numerosa.

En la Comunidad Autónoma de Valencia es el 7%. Se aplica el 4% en la
transmisión de viviendas de protección oficial o en inmuebles que vayan a
constituir la vivienda habitual de una familia numerosa, o de discapacitados con un
grado de minusvalía igual o superior al 65%.

el 1% en la constitución de derechos reales o garantía, pensiones o fianzas
4% en la transmisión de bienes muebles y semovientes, y los demás derechos reales que
no tributen al 1%.

OPERACIONES SOCIETARIAS (OS)

Grava la realización de determinadas operaciones de sociedades siempre que la misma no tribute
por IVA.
Son operaciones sujetas:

La constitución de sociedades, aumento de capital, aportaciones realizadas por los socios para
reponer pérdidas sociales, la fusión y escisión de sociedades.
La reducción de capital y disolución de las sociedades.
Traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social cuando no estuvieran
situados en un estado de la UE o estando situado en una Estado de la UE no hubiera sido gravado
por un impuesto similar.

El tipo de gravamen es el 1%.
Los sujetos pasivos son:

En la constitución de sociedades, ampliación de capital, aportaciones de los socios para reponer
pérdidas, fusión y escisión: es la sociedad
En la disolución de sociedades y reducción de capital: son los socios
En el traslado a España de la sede o domicilio: es la sociedad
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ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS (AJD)
AJD (DN)
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Está gravado por este impuesto las escrituras y actas y testimonios notariales teniendo en cuenta
los actos o contratos que se formalicen.
El tipo de gravamen es sobre las primeras copias de escrituras y actas notariales siempre que tenga por
objeto una cantidad o cosa evaluable económicamente y que sea objeto de inscripción en algún Registro
(de la propiedad, mercantil o industrial). Existen tipos generales graduales o fijos y tipos especiales
dependiendo de cada Comunidad Autónoma.
El sujeto pasivo es el adquirente del bien o derecho.
AJD (DM)

Grava determinados documentos que se utilizan en el tráfico mercantil como las letras de cambio,
pagarés, bonos, obligaciones, etc
El tipo de gravamen se obtiene mediante la aplicación de una escala o aplicando el 3 por 1000.

El sujeto pasivo es la persona que extienda esos documentos mercantiles. En las letras de cambio será
el librador cuando sean expedidas en España, y el primer tomador en España cuando sean expedidas en
el extranjero.
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TRIBUTOS LOCALES
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NORMATIVA APLICABLE
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
(IIVTNU)

NORMATIVA APLICABLE

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales.
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE)

Este impuesto municipal grava el mero ejercicio de actividades económicas en territorio nacional, con
independencia de que se realicen en ,ocal determinado o no, siendo irrelevante la habitualidad y la
existencia o no de ánimo de lucro.
Se entiende por actividad económica cualquiera de carácter profesional, empresarial o artístico,
siempre que suponga 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.
Serán sujetos pasivos las personas físicas, personas jurídicas, incluidas las UTES y las AIE,
comunidades de bienes y herencias yacentes, siempre que realicen una actividad en territorio español.
Están exentos del tributo:

Las personas físicas
Las personas jurídicas que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000
de euros.
Los contribuyentes que operen en España mediante establecimiento permanente siempre que
el importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 1.000.000 de euros.

El periodo impositivo coincide con el año natural y el devengo del mismo se produce el primer día del
periodo impositivo, que es, con carácter general, el 1 de enero de cada año.
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)

Este impuesto municipal grava la titularidad sobre los bienes inmuebles urbanos, rústicos y de
características especiales, de alguno de los siguientes derechos: del derecho de propiedad; de una
concesión administrativa; de un derecho real de superficie; de un derecho real de usufructo.
Los sujetos pasivos son las personas físicas o jurídicas que ostenten cualquiera de los derechos
indicados en el párrafo anterior.
El Impuesto se calcula sobre el valor catastral del inmueble. El Impuesto se devenga el primer día del
período impositivo que coincide con el año natural.

Tributos locales
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IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
(IIVTNU)
Este impuesto grava la obtención de un incremento de valor en los terrenos de naturaleza urbana que se
pone de manifiesto como consecuencia de la transmisión de la propiedad por cualquier título o la
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce.
No están sujetos los terrenos rústicos.
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Es sujeto pasivo de este impuesto:

El adquirente o persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real del terreno si se
trata de transmisiones de terrenos o constituciones o transmisiones de derechos reales
realizadas a título gratuito.
El transmitente del terreno o la persona que constituye o transmite el derecho real de goce, si
la operación es a título oneroso.

El devengo se produce en la fecha de la transmisión, cuando se transmite la propiedad del terreno, o en
la fecha de constitución o transmisión, cuando se trate de derechos reales.

Tributos locales
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