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1º  IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.

 .- Es aplicable a empresarios y profesionales que ejerzan como

personas físicas y a personas físicas miembros de entidades en

régimen de atribución de rentas (Comunidades de Bienes)

 .- Las Sociedades Civiles con objeto mercantil son contribuyentes

del Impuesto de Sociedades desde el pasado 1 de enero de 2.016.

 .- Un contribuyente realiza una actividad económica cuando

ordena por cuenta propia medios de producción y recursos

humanos o uno solo de ambos con el fin de intervenir en la

producción o distribución de bienes y servicios.

 .- Cuando los rendimientos obtenidos por el contribuyente

proceden de una actividad de las comprendidas en La Sección 2ª

de las Tarifas del IAE se calificarán dichos rendimientos como

profesionales.



1º  IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.

1º. 1 Incompatibilidad entre regímenes.

 .- Entre los regímenes de estimación directa y de estimación

objetiva, se establece una incompatibilidad absoluta.

 .- Si el contribuyente se encuentra e estimación directa debe

determinar el rendimiento de todas sus actividades por este mismo

régimen aunque alguna de sus actividades sea susceptible de
estar incluida en estimación objetiva (módulos).

 .- Si determina el rendimiento de una actividad en la modalidad

normal de estimación directa, debe determinar en esta misma

modalidad el rendimiento de todas las demás actividades.

 .- No obstante, cuando desarrollando una actividad en la

modalidad simplificada del método de estimación directa, se inicie

otra durante el año, por la que se renuncie a dicha modalidad, o

cuando desarrollando una actividad en estimación objetiva, se

inicie otra durante el año no incluida en dicho método o estando
incluida se renuncie al mismo, la incompatibilidad no surtirá efectos

en ese año, sino a partir del año siguiente.



1º  IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
1º. 3 Renuncia.

 .- Los contribuyentes que cumplan los requisitos para aplicar el método de

estimación directa simplificada o el método de estimación objetiva,

podrán renunciar a su aplicación presentando el modelo 036 o 037 de

declaración censal.

 .- ¿Cuándo se debe renunciar?. Durante el mes de diciembre del año

natural anterior en el que se quiere que surta efecto. En caso de inicio de

la actividad, antes del inicio.

 .- También se entiende efectuada la renuncia al método de estimación

objetiva si se presenta en plazo, el pago fraccionado del primer trimestre

del año natural, mediante el modelo 130, previsto para el método de
estimación directa (Renuncia Tácita).

 .- La renuncia tendrá efectos por un mínimo de 3 años. Transcurrido este

plazo, se entenderá prorrogada tácitamente para cada uno de los años

siguientes en que resulte aplicable, salvo que se revoque en el mes de

diciembre anterior al año en que deba surtir efecto.



1º  IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
1º. 2 Exclusión.

 .- En estimación directa simplificada, le exclusión del método se produce
cuando en el año anterior, el importe neto de la cifra de negocios para el
conjunto de todas las actividades desarrolladas por el contribuyente, supere
600,000 €. En tal caso, determinará el rendimiento de todas sus actividades por
la modalidad normal del método de estimación directa, como mínimo durante
los 3 años siguientes.

 .- En estimación objetiva , la exclusión se produce cuando supere el volumen
de rendimientos íntegros o de compras en bienes y servicios, fijados
reglamentariamente establecidos en la Orden Ministerial de desarrollo de este
régimen.

.- La exclusión de este método de estimación objetiva, supondrá la inclusión
en la modalidad simplificada del método de estimación directa durante los 3
años siguientes.



1º  IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.

1º. 4 Estimación directa normal.

 1º. 4. 1.- A quién se aplica.

Se aplica con carácter general, a los empresarios y profesionales que no estén
acogidos a la modalidad simplificada o al método de estimación objetiva.

En todo caso se aplica si el importe de la cifra de negocios del conjunto de
actividades supera los 600.000 € anuales en el año inmediato anterior o se
renuncia a la estimación directa simplificada.

1º. 4. 2.- Cálculo del rendimiento neto.

Con carácter general, el rendimiento neto se calcula por diferencia entre los
ingresos computables y gastos deducibles. (Criterio del I.S.)

Son ingresos computables los derivados de las ventas, de la prestación de
servicios, del autoconsumo y las subvenciones entre otros.

Son gastos deducibles los que se producen en el ejercicio de la actividad y son
necesarios para la obtención de ingresos: suministros, consumo de
existencias, gastos del personal, reparación y conservación y
amortizaciones.



1º  IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.

1º. 4 Estimación directa normal.

 Los contribuyentes que inicien el ejercicio de una actividad económica pueden

reducir en un 20% el rendimiento neto positivo declarado con arreglo al método de

estimación directa en sus dos modalidades, en el primer periodo impositivo en el que

el rendimiento neto sea positivo y en el periodo impositivo siguiente, siempre que la

cuantía de los rendimientos netos sobre la que se aplica la citada reducción no

supere 100.000 €/año.

La reducción no resulta de aplicación en el periodo impositivo en el que más del

50% de los ingresos del mismo procedan de una persona o entidad de la que el

contribuyente haya obtenido rendimientos del trabajo en el año anterior a la fecha

de inicio de la actividad.

1º. 4. 3.- Obligaciones contables y registrales.

Actividades mercantiles: Contabilidad ajustada al Código de Comercio, y al Plan

General de Contabilidad.

Actividades no mercantiles: (agrícolas, ganaderas y las de artesanía), libros registros

de ventas e ingresos, de compras y gastos y bienes de inversión.

Actividades profesionales: Libros registro de ingresos, de gastos de bienes de
inversión y de provisiones de fondos y suplidos.



1º  IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
1º. 5 Estimación directa simplificada.

 1º. 5. 1.- A quién se aplica.

Se aplica a los empresarios y profesionales cuando concurran las siguientes
circunstancias.

a) Que sus actividades no estén acogidas al método de estimación objetiva, así como
que ninguna actividad ejercida se encuentre en la modalidad normal del método de
estimación directa.

b) Que en el año anterior, el importe neto de la cifra de negocios para el conjunto de
actividades desarrolladas no supere los 600,000 €.

c) Que no se haya renunciado a su aplicación.

1º. 5. 2.- Cálculo del rendimiento neto.

El rendimiento neto se calcula conforme a las normas del I.S. (ingresos menos gastos)
como en estimación directa normal, con las siguientes peculiaridades:

a) Las provisiones deducibles y los gastos de difícil justificación se cuantifican aplicando
un 5% del rendimiento neto positivo, sin que la cuantía resultante pueda superar 2,000
€/año.

b) Las amortizaciones del inmovilizado material se practican de forma lineal, en función
de la tabla especifica de amortización simplificada, aunque se puede aplicar libertad de
amortización.



1º  IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
1º. 5 Estimación directa simplificada

1º. 5. 3.- Obligaciones contables y registrales.

Actividades empresariales: Libros registro de ventas e ingresos, de compras y gastos y bienes de

inversión.

Actividades profesionales: Libros registro de ingresos, de gastos de bienes de inversión y de

provisiones de fondos y suplidos.

1º. 5. 3.- Tabla de amortización simplificada.

Grupo Elementos Patrimoniales Coef.Li.Max % P.Máximo años

1 Edificios y otras construcciones 3 68

2 Instalaciones, mobiliario, enseres, resto Inmo. Material 10 20

3 Maquinaria 12 18

4 Elementos de transporte 16 14

5 Equipos tratamiento información, programas informáticos 26 10

6 Útiles y herramientas 30 8

7 Ganado vacuno, porcino, ovino y caprino 16 14

8 Ganado equino y frutales no cítricos 8 25

9 Frutales cítricos y viñedos 4 50

10 Olivar 2 100



1º  IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
1º. 6 Estimación Objetiva 

 1º. 6 . 1.- A quién se aplica.

A empresarios y determinadas actividades profesionales (accesorias a otras

empresariales de carácter principal), que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que todas sus actividades estén incluidas en la Orden anual que desarrolla el

régimen de estimación objetiva y no rebasen los límites de cada actividad.

b) Que el volumen de rendimientos íntegros del año inmediato anterior, no supere

cualquiera de estos importes para el 2016 y 2017:

.-250.000 €/año para el conjunto de actividades económicas, excepto las

agrícolas, ganaderas y forestales.

.-250.000 €/año para el conjunto de sus actividades agrícolas, ganaderas y

forestales.

c) Que el volumen de compras en bienes y servicios en el ejercicio anterior,

excluidas las adquisiciones de inmovilizado, no superen 250.000 €/año para el

2016 y 2017.

d) Que las actividades económicas no sean desarrollada, total o parcialmente,

fuera del ámbito de aplicación del IRPF.



1º  IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.

1º. 6 Estimación Objetiva 

e) Que no hayan renunciado expresa o tácitamente a la aplicación de este

régimen.

f) Que no hayan renunciado o estén excluidos del régimen simplificado del IVA y

del régimen especial simplificado del impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Que

no hayan renunciado al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del

IVA.

g) Que ninguna actividad ejercida por el contribuyente se encuentre en estimación

directa, en cualquiera de sus modalidades.

1º. 6. 2.- Cálculo del rendimiento neto.

El rendimiento neto se calcula según la Orden anual que desarrolla este método,

multiplicando los importes fijados para los módulos, por el número de unidades del

mismo empleadas, o multiplicando el volumen total de ingresos por el índice de

rendimiento neto que corresponda en actividades agrícolas, ganaderas y forestales.

La cuantía deducible por amortización del inmovilizado resulta de aplicar la tabla de

amortización de dicha Orden. Si se cumplen los requisitos, se minorará por el ejercicio

de determinadas actividades económicas.



1º  IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.

1º. 6 Estimación Objetiva 

 1º. 6. 3.- Obligaciones Contables y Registrales.

Es obligatorio conservar las facturas emitidas, recibidas y los justificantes de los módulos

aplicados. (al menos durante 4 años siguientes desde al de su periodo de aplicación).

Si se practicar amortizaciones debe llevarse el Libro Registro de Bienes de Inversión.

Si el rendimiento neto se calcula por el volumen de operaciones, debe llevarse Libro

Registro de Ventas o Ingresos (actividades agrícolas, ganaderas y forestales).



1º  IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.

1º. 7 Pagos Fraccionados
 Los contribuyentes en estimación directa normal o simplificada realizaran cuatro pagos

fraccionados trimestrales en el modelo 130, entre el 1 al 20 de abril, julio y octubre, y

entre el 1 al 30 de enero del año siguiente. Debe presentar declaración negativa en los

trimestres en los que no resulte cantidad a ingresar.

Los que desarrollen actividades agrícolas, ganaderas, forestales y los profesionales, no

están obligados a efectuar pagos fraccionados si en el año natural anterior al menos el

70% de los ingresos de su actividad (excluidas indemnizaciones y subvenciones en el

caso de actividades agrícolas, ganaderas y forestales), fueron objeto de retención o

ingreso a cuenta. El primer año de actividad, para calcularlo se tendrán en cuenta los

ingresos objeto de retención o ingreso a cuenta en cada periodo trimestral al que se

refiere el pago fraccionado.

a) Actividades empresariales: 20% del rendimiento neto desde el inicio del año hasta el
ultimo día del trimestre al que se refiera el pago. Se deducirán los pagos fraccionados

que habría correspondido ingresar por los trimestres anteriores del mismo año.

b) Actividades profesionales: 20% del rendimiento neto desde el inicio del año hasta el

ultimo día del trimestre al que se refiera el pago. Se deducirán los pagos fraccionados

ingresados por los trimestres anteriores del mismo año y las retenciones y los ingresos a

cuenta desde el inicio del año hasta el ultimo día del trimestre al que se refiere el pago

fraccionado.



1º  IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.

1º. 7 Pagos Fraccionados
c) Actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras: 2% del volumen de ingresos del
trimestre excluidas las subvenciones de capital y las indemnizaciones. Se deducirán las
retenciones y los ingresos a cuenta del trimestre.

Los contribuyentes en estimación objetiva realizaran cuatro pagos fraccionados trimestrales en
el modelo 131, entre el 1 al 20 de abril, julio y octubre, y entre el 1 al 30 de enero del año
siguiente. Debe presentar declaración negativa en los trimestres en los que no resulte
cantidad a ingresar.

a) Actividades empresariales:

4% del rendimiento resultante de la aplicación de los módulos en función de los datos- base a
1 de enero (si algún dato-base no pudiera determinarse a 1 de enero, se tomara el del año
anterior).

3% cuando solamente se tenga una persona asalariada.

2% cuando no se disponga de personal asalariado.

b) Actividades agrícolas, ganaderas y forestales: 2% del volumen de ingresos del trimestre,
excluidas las subvenciones de capital y las indemnizaciones.

Las actividades económicas desarrolladas tanto en régimen de estimación directa como en
estimación objetiva podrán minorar del importe a ingresar por el pago fraccionado entre 25 € y
100 €, cada trimestre, cuando los rendimientos netos de actividades económicas del ejercicio
anterior sean iguales o inferiores a 12,000 €.

Si aplicada esta minoración fuese superior al importe del pago fraccionado una vez minorado en
las retenciones e ingresos a cuenta ya efectuados, podrá deducirse la diferencia en los siguientes
pagos fraccionados del mismo periodo impositivo



1º  IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
1º. 8 Declaración Anual de Renta

 La declaración del IRPF, modelo D-100, se presenta desde 4 de abril hasta 30 de junio del

año siguiente al ejercicio que se declara. Si resulta a ingresar se puede domiciliar en

cuenta, hasta el 25 de junio (con cargo el ultimo día del plazo).

Si la declaración es a ingresar, se puede efectuar el ingreso en uno o dos plazos. Si el

segundo plazo no se domicilia, debe presentarse el modelo 102 y efectuar el ingreso hasta
el 5 de noviembre del año en que se presenta la declaración.



2º  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
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2º  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.

 EL I.S. es un tributo que grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas,

residentes en todo el territorio español. Deben presentar declaración del I.S. aunque no

hayan desarrollado actividades durante el periodo impositivo.

 Son residentes en territorio español las entidades en las que se cumpla alguno de los

siguientes requisitos:

Que se hubiesen constituido conforme a las leyes españolas.

Que tengan su domicilio social en territorio español.

Que tengan la sede de dirección efectiva en territorio español.

 Se incluyen entre otras a las siguientes entidades con personalidad jurídica propia:

 Sociedades Mercantiles (Anónimas, de responsabilidad limitada, colectivas, laborales etc…)

 Sociedades Civiles con objeto mercantil (incorporadas desde el 1 de enero de 2016.)

 Sociedades estatales, autonómicas, provinciales y locales.

 Sociedades cooperativas.

 Sociedades unipersonales.

 Están también sujetas al I.S. las uniones temporales de empresas (U.T.E.).



2º  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.

2º. 1 Periodo impositivo y devengo.

 El periodo impositivo del I.S. coincide con el ejercicio económico de cada entidad, no

pudiendo excede de 12 meses. La fecha del ejercicio económico o social se determina

en los estatutos de las sociedades, o en su defecto termina el 31 de diciembre de cada

año.

 Aunque no haya finalizado el ejercicio económico, el periodo impositivo se entiende

concluido en los siguientes casos:

Cuando la entidad se extinga (asiento de cancelación de la Sociedad en el Registro

Mercantil)

Cuando cambie la residencia de la entidad, en territorio español, al extranjero.

Cuando se transforme la forma jurídica de la entidad y ello determine la no sujeción del I.S.

de la entidad.

Cuando se produzca la modificación del estatuto o del régimen jurídico de la entidad, y en

ambos casos determina la modificación del tipo de gravamen en el I.S. (vigente desde el 1

de enero de 2.015)



2º  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.

2º. 2 Base Imponible.

 La base imponible (B.I.)es el importe de la renta del periodo impositivo minorada por las 

bases imponibles negativas de ejercicios anteriores.

 Según el Plan General Contable el resultado de las empresas es la diferencia entre venta

e ingresos y compras y gastos devengados en el ejercicio. Para determinar la B.I., se

parte del resultado contable en el método de estimación directa.

 Los gastos contables son en general, deducibles fiscalmente, no obstante la norma fiscal

señala algunos gastos no deducibles fiscalmente como son: determinados tributos,

multas y sanciones administrativas, donativos etc…

 Tampoco son deducibles fiscalmente los gastos financieros derivados de deudas con

otras entidades del mismo grupo mercantil y que el destino de la deuda sea la

adquisición, a otras entidades del mismo grupo, de participaciones del capital, o bien la

aportación al capital o fondos propios de otras entidades del grupo.

 Así pues los ajustes son consecuencia de las discrepancias existentes entre la norma

contable y la fiscal.

 Antes de la compensación de bases imponibles negativas, podrán practicarse entre

otras la siguiente reducción:



2º  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
2º. 2 Base Imponible.

 Reserva de Capitalización.

 Para los periodos impositivos iniciados a partir del 01/01/2015 se introdujo la reserva de

capitalización, con la finalidad de estimular que las empresas se capitalicen con los

beneficios obtenidos premiando fiscalmente su no distribución. Esta medida permite que

las empresas que tributen al tipo general o al tipo incrementado, puedan reducir la base

imponible previa del periodo impositivo en un importe del 10% de los beneficios

obtenidos en el periodo impositivo inmediato anterior que no sean objeto de distribución
en el periodo impositivo en el que se reduce la base imponible, siempre que el importe

de tales beneficios no distribuidos se mantengan en los fondos propios de la entidad,

durante un periodo de cinco años desde el cierre del ejercicio que corresponde al

periodo impositivo en que se ha practicado esta reducción.

 Para poder practicar esta reducción en base es necesario dotar una reserva indisponible
durante el plazo de cinco años, por importe de esta reducción.

 Para los periodos impositivos iniciados a partir del 01/01/2015 la B.I. negativa de un

periodo impositivo puede ser compensada con las rentas positivas generadas en los

periodos impositivos siguientes a aquel en que se originó la B.I. negativa sin limitación

temporal (18 años en los periodos impositivos iniciados con anterioridad).



2º  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
2º. 3 Tipo de Gravamen y Cuota Integra.

 El tipo de gravamen es el porcentaje que multiplicado por la B.I. permite obtener la

cuota integra. El resultado puede ser positivo (cuando así lo sea la B.I.) o cero (B.I. cero o

negativa).

 Los tipos de gravamen aplicables son los siguientes, para periodos impositivos iniciados a

partir del 1 de enero de 2.016:

 Tipo de gravamen General: 25%

 Tipo de gravamen especiales, destacan:

Entidades de reducida dimensión: 25%

Cooperativas fiscalmente protegidas: 20% (los resultados extra-cooperativos irán

al tipo general)

Entidades de nueva creación, en el primer periodo impositivo en que la B.I. resulte

positiva y el siguiente, tributaran al 15%



2º  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
2º. 4 Bonificaciones.

 Para calcular la cuota integra ajustada positiva se aplican sobre la cuota integra las

siguientes bonificaciones.

 Se destacan:

50% de bonificación de la cuota del I.S. correspondiente a rentas obtenidas en
Ceuta y Melilla por las entidades que allí operen.

50% de bonificación de la cuota del I.S. correspondiente a los resultados

obtenidos por las cooperativas especialmente protegidas.

85% de bonificación de la cuota integra correspondiente a las rentas derivadas

del arrendamiento de viviendas que cumplan los requisitos exigidos para aplicar

este régimen fiscal especial.

99% de bonificación de la cuota integra correspondiente a las rentas derivadas
de la prestación de servicios públicos locales cuando se presten en régimen de

gestión directa mediante empresa privada de capital íntegramente publico.



2º  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
2º. 5 Deducciones para incentivar determinadas actividades.

 Es deducible un porcentaje de la inversión efectuada, cuyo valor varia de unas

modalidades a otras de inversión. Son un incentivo fiscal para estimular la realización de

diversas actividades:

 Investigación y desarrollo.

 Innovación tecnológica.

 Creación de empleo para trabajadores discapacitados.

 Creación de empleo para emprendedores.



2º  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
2º. 6 Retenciones e ingresos a cuenta.

 Practicadas las deducciones por inversiones sobre la cuota integra ajustada positiva o
cuota integra minorada se obtiene la cuota liquida positiva del ejercicio. A esta
cantidad se le restan las retenciones e ingresos a cuenta, dando lugar a la cuota del
ejercicio a ingresar o devolver.

 Están sometidas, entre otras a retención:

 Rentas de capital mobiliario:

Premios de juegos, rifas y combinaciones, intereses obtenidos por capitales o depósitos
efectuados en entidades financieras, rendimientos obtenidos por capitales
depositados o invertidos en productos y servicios financieros (Letras del Tesoro, Fondos
de Inversión, etc…).

Rentas obtenidas de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del
consentimiento o autorización, aun cuando se obtengan en el desarrollo de una
actividad económica.

Rentas provenientes del arrendamiento o subarriendo de inmuebles urbanos, aun
cuando constituyan ingresos derivados de explotaciones económicas.

Rentas obtenidas por las transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones
representativas del capital o patrimonio de instituciones de inversión colectiva.

 Cuando las rentas anteriores se abonen en especie, deberá practicarse el
correspondiente ingreso a cuenta.



2º  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
2º. 7 Pagos Fraccionados.

 Para obtener la cuota diferencial se tienen en cuenta los pagos fraccionados. Los
contribuyentes del I.S. tienen la obligación de efectuar un pago fraccionado a cuenta
de la liquidación correspondiente al periodo impositivo que este en curso el día 1 de los
meses de abril, octubre y diciembre.

 2º. 7. 1.- Modalidades de pagos fraccionados.

 Hay dos modalidades para determinar la base de los pagos fraccionados.

 1º.- Modalidad aplicable con carácter general.

El pago fraccionado se calcula aplicando el 18% sobre la cuota integra del ultimo
periodo impositivo cuyo plazo reglamentario de declaración estuviese vencido el
primer día de los 20 naturales de los mese de abril, octubre o diciembre,
minorada por las deducciones y bonificaciones a las que tenga derecho el sujeto
pasivo y por las retenciones e ingresos a cuenta.

Si el resultado es cero o negativo, no existe obligación de presentar la
declaración.

 2º.- Modalidad Opcional (obligatoria si el importe neto de la cifra de negocios es
superior a 6.000.000 €)

El pago fraccionado se calcula sobre la B.I. del periodo de los 3, 9 u 11 primeros
meses de cada año natural deduciendo las bonificaciones, las retenciones e
ingresos a cuenta practicados, así como los pagos fraccionados efectuados.



2º  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
2º. 7 Pagos Fraccionados.

 2º. 7. 2.- Modalidades de pagos fraccionados.

 Modelo 202: Pago fraccionado, régimen general, obligatorio presentarlo para grandes

empresas aunque no deban efectuar ingreso. No hay obligación de presentarlo en

declaraciones sin ingreso o cuota cero.

 Modelo 222: Pago fraccionado, régimen de tributación de los grupos de sociedades.
Obligatoria su presentación aunque no deba efectuarse ingreso alguno.

 2º. 7. 3.- Forma de presentación.

 Los modelos 202 y 222 se presentaran obligatoriamente por internet con certificado

electrónico.

 2º. 7. 4.- Plazo de presentación.

 La presentación e ingreso se realiza entre el 1 y el 20 de abril, octubre y diciembre.



2º  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
2º. 8 Declaración.

 2º. 8. 1.- Plazo de presentación.

 La declaración del I.S. deberá presentarse dentro de los 25 días naturales siguientes a

los 6 meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo. Así en general para los

sujetos pasivos cuyo ejercicio económico coincida con el año natural, el plazo es el

de los 25 primeros días naturales del mes de julio.

 2º. 8. 2.- Modelos de autoliquidación.

 Modelo 200: Declaración del I.S. de uso general por contribuyentes sometidos al I.S.

cualquiera que sea la actividad y el tamaño de la empresa.

 Modelo 220: Declaración del I.S. régimen de tributación de los grupos de

sociedades. Obligatorio para las sociedades dominantes de los grupos, el grupo

presentará el modelo 220 y además todas las empresas que lo integran presentaran

la correspondiente declaración individual en el modelo 200.

 2º. 8. 3.- Forma de presentación.

 Los modelos 200 y 220 se presentaran obligatoriamente por internet con certificado

electrónico.



2º  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
2º. 9 Obligaciones contables y registrales.

 El Código de Comercio obliga a llevar dos libros contables:

 El libro diario

 En el que anota cronológicamente día a día, el importe de todas las operaciones

realizadas en el desarrollo de la actividad empresarial.

 El libro de Inventarios y cuentas anuales.

 El primer estado contable es un balance inicial detallado de la empresa.

 El segundo estado contable es el balance de comprobación, en el que deben

transcribirse trimestralmente las sumas y saldos de las cuentas.

 El tercer estado contable es el inventario de cierre de ejercicio.

 El ultimo estado contable, al cierre de cada ejercicio contiene las cuentas anuales:

Balance, cuenta de perdidas y ganancias, estados de cambio en el patrimonio y la

memoria. Las cuentas anuales son el instrumento contable mas importante para el I.S.

ya que sirven de partida para la configuración de su B.I.

 Por otra parte se establece la obligación de llevar y legalizar ciertos libros societarios,
libros de actas, libro registro de socios.



3º  OTRAS OBLIGACIONES FISCALES. RETENCIONES.

3º. 1 Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del 

trabajo, actividades económicas, premios y determinadas 

imputaciones de renta. Modelos 111 y 190.

3º. 2 Retenciones por el arrendamiento de bienes inmuebles. 

Modelos 115 y 180.

3º. 3 Retenciones del capital mobiliario. Modelos 123 y 193.



3º  OTRAS OBLIGACIONES FISCALES. RETENCIONES.

Las leyes del I.R.P.F. y del I.S. establecen, que determinadas personas y entidades

siempre abonen determinadas rentas, deben retener e ingresar en el Tesoro, como pago a

cuenta del Impuesto personal del que percibe las rentas, una cuantía preestablecida.

El retenedor u obligado al ingreso a cuenta, debe:

.- Detraer de los rendimientos que abone, el porcentaje que corresponda según la

naturaleza de las rentas pagadas.

.- Ingresar en el Tesoro las retenciones e ingresos a cuenta que hubiera practicado o

debido practicar.

.- Expedir y entregar al contribuyente, antes del inicio del plazo de declaración del

Impuesto, un certificado con los datos que figuren en la declaración anual, la retención o

ingreso a cuenta practicados al satisfacer las rentas y el porcentaje aplicado.

Las autoliquidaciones pueden ser trimestrales y mensuales.

.- Trimestral: Por las cantidades retenidas e ingresos a cuenta del trimestre natural

inmediato anterior: entre el 1 y el 20 de abril, julio, octubre y enero.

.- Mensual: Grandes empresas, entre el 1 y el 20 de cada mes.

Asimismo, el retenedor u obligado a ingresar a cuenta presentara la declaración

informativa de retenciones e ingresos a cuenta efectuados durante el ejercicio, entre el 1 y

el 31 de enero del año siguiente.



3º  OTRAS OBLIGACIONES FISCALES. RETENCIONES.

 Con carácter general y para rentas distintas del trabajo o de actividades económicas, el tipo
de retención e ingreso a cuenta es el 19% (a partir del 1 de enero de 2016), entre otras para:

 .- Rendimientos del capital mobiliario.

 .- Pagos a cuenta sobre ganancias patrimoniales de transmisiones o reembolso de
acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva, así como las
derivadas de la transmisión de derechos de suscripción sobre acciones.

 .- Ganancias patrimoniales de aprovechamientos forestales de vecinos en montes
públicos.

 .- Premios a de partir de 300,51 €.

 .- Arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos.

 Los premios sujetos al gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y
apuestas, están sometidos a una retención del 20% del importe del premio que exceda de la
cuantía exenta (2.500,00 €).

 El tipo de retención de los rendimientos del trabajo se calculara en función del importe de las
retribuciones del trabajo así como, de las circunstancias personales del perceptor. No
obstante, el tipo de retención no podrá ser inferior al 2% para contratos o relaciones de
duración inferior al año.

 El tipo de retención de los rendimientos profesionales es del 15%. En caso de inicio de una actividad

profesional, el año de inicio y los dos siguientes el 7%.



3º  OTRAS OBLIGACIONES FISCALES. RETENCIONES.

3º. 1 Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del 

trabajo, actividades económicas, premios y determinadas 
imputaciones de renta. Modelos 111 y 190.

 Están obligados a practicar e ingresar retenciones o ingresos a cuenta, las personas

físicas, jurídicas y demás entidades, incluidas las Administraciones Publicas que satisfagan

retribuciones dinerarias o en especie, de alguna de las siguientes rentas:

 .- Rendimientos del trabajo.

 .- Rendimientos de actividades económicas.

 .- Ganancias de los aprovechamientos forestales de los vecinos de montes públicos.

 .- Premios por la participación en juegos, rifas o combinaciones aleatorias.

 .- Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, industrial etc…

 Las retenciones se ingresaran mensualmente o trimestralmente, según corresponda

presentando el Modelo 111.

 Además, se presentara un resumen anual de las retenciones e ingresos a cuenta

efectuados, Modelo 190.



3º  OTRAS OBLIGACIONES FISCALES. RETENCIONES.

3º. 2 Retenciones por arrendamiento de bienes inmuebles. 
Modelos 115 y 180

 Los empresarios y profesionales están obligados a practicar retención cuando satisfagan

rentas por el arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos.

 No deberán practicarse retención o ingreso a cuenta entre otros, en los siguientes

supuestos:

 .- Arrendamiento de viviendas por empresas para sus empleados.

 .- Cuando las rentas satisfechas por el arrendatario a un mismo arrendador no

superen los 900,00 €uros anuales (IVA excluido).

 .- Cuando la actividad del arrendador este clasificada en alguno de los epígrafes de

las tarifas del I.A.E. que faculte para la actividad de arrendamiento o

subarrendamiento de inmuebles urbanos.

 .- Rendimientos de contratos de arrendamiento financiero.

 Las retenciones correspondientes a cada mes o trimestre, se ingresaran cuando se

presente el Modelo 115.

 Además, se presentara un resumen anual de las retenciones practicadas por el

arrendamiento de bienes inmuebles, Modelo 180.



3º  OTRAS OBLIGACIONES FISCALES. RETENCIONES.
3º. 3 Retenciones de capital mobiliario. Modelos 123 y 193.

 Están obligados a retener o ingresar a cuenta las personas físicas, jurídicas y demás

entidades incluidas las administraciones publicas que satisfagan rendimientos del capital

mobiliario.

 Las retenciones correspondientes a cada mes o trimestre, se ingresaran presentando el

Modelo 123.

 Además, se presentara un resumen de las cantidades abonadas y retenidas por este tipo

de rendimientos durante el ejercicio, en el Modelo 193, excepto:

 Los derivados de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las

basadas en operaciones sobre activos financieros: Modelo 196.

 Los obtenidos por la transmisión, reembolso o amortización activos financieros:

Modelo 194.

 Los procedentes e operaciones de capitalización y de contratos de seguros de vida

o invalidez: Modelo 188.



4º EL SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACION. (SII)

4º. 1 A quién se aplica.

4º. 2 En qué consiste.

4º. 3 Ventajas del sistema.



4º EL SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACION. (SII)
4º. 1 A quién se aplica.

 Este sistema de gestión del I.V.A., basado en la llevanza de los Libros Registro del

Impuesto a través de la Sede Electrónica de la A.E.A.T. mediante el suministro cuasi

inmediato de los registros de facturación, se aplicara obligatoriamente por todos

aquellos sujetos pasivos cuya obligación de autoliquidar el I.V.A. sea mensual:

 Grandes Empresas (facturación superior a 6.010.121,04 €).

 Grupos de I.V.A.

 Inscritos en el R.E.D.E.M.E. (Registro de Devolución Mensual del I.V.A.)

 De forma adicional cualquier otro sujeto pasivo que así lo quisiera puede optar por su

aplicación. Esta opción implicara que su obligación de autoliquidación será mensual y

que además deberá permanecer en el sistema al menos durante el año natural para el

que se ejercita la opción. La opción para la aplicación del S.I.I. deberá realizarse durante

el mes de noviembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir efecto

mediante la presentación de una modificación en el Modelo 036.



4º EL SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACION. (SII)
4º. 2 En qué consiste.

 El S.I.I. consiste básicamente, en el suministro electrónico de los registros de facturación,

íntegramente de los Libros Registro del I.V.A. Para ello deben remitirse a la A.E.A.T. los

detalles sobre la facturación por vía electrónica, con cuya información se irán

configurando, prácticamente en tiempo real, los distintos Libros Registro. No se trata de

remitir las facturas concretas de los contribuyentes.

 El envío de los registros de facturación deberá efectuarse en los siguientes plazos:

 Facturas Expedidas: cuatro días naturales desde la expedición de la factura, salvo
que se trate de facturas expedidas por el destinatario o por un tercero, en cuyo

caso, dicho plazo será de ocho días naturales. En todo caso el suministro deberá

realizarse antes del día 16 del mes siguiente a aquel en el que se hubiera procedido
el devengo del impuesto correspondiente a la operación que debe registrarse.

 Facturas Recibidas: cuatro días naturales desde la fecha en que se produzca el

registro contable de la factura y en todo caso antes del día 16 del mes siguiente al

periodo de liquidación en que se hayan incluido las operaciones correspondientes.

En el caso de operaciones de importación, los cuatro días naturales se deberán

computar desde que se produzca el registro contable del documento en el que

conste la cuota liquidada por las aduanas y en todo caso antes del día 16 del mes

siguiente al final del periodo al que se refiera la declaración en la que se hayan

incluido.



4º EL SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACION. (SII)
4º. 2 En qué consiste.

 Operaciones Intracomunitarias: cuatro días naturales, desde el momento de inicio de

la expedición o transporte, o en su caso, desde el momento de la recepción de los

bienes a que se refieren.

 Información sobre Bienes de Inversión: dentro del plazo de presentación del ultimo

periodo de liquidación del año (hasta el 30 de enero).



4º EL SUMINISTRO INMEDIATO DE INFORMACION. (SII)
4º. 3 Ventajas del sistema.

 Se dispondrá de información de calidad en un intervalo de tiempo suficientemente corto
como para agilizar el sistema de gestión del I.V.A.

 Obtención de “Datos Fiscales”, ya que el contribuyente dispondrá en la Sede Electrónica
de la A.E.A.T. de un Libro de Registro declarado y otro contrastado con la información de
contraste procedente de terceros que pertenezcan al colectivo de este sistema.

Los contribuyentes podrán contrastar dicha información antes de la finalización del
plazo de presentación de su declaración mensual de I.V.A.

El contribuyente tendrá la posibilidad de corregir los errores cometidos en los envíos sin la
necesidad de ser requerido por la A.E.A.T. para ello.

Disminución de los requerimientos de información por parte de la A.E.A.T., ya que
muchos de los requerimientos actuales tienen por objeto solicitar los Libros Registro, las
facturas o datos contenidos en las mismas para comprobar determinadas operaciones.

Moderniza y estandariza la forma de llevar los tradicionales Libros Registro de I.V.A.

Reducción de las obligaciones formales, suprimiendo la obligación de presentación de
los modelos 347, 340 y 390.

Reducción de los plazos de realización de las devoluciones, al disponer la A.E.A.T. de la
información en tiempo casi real y de mayor detalle sobre las operaciones.

Los contribuyentes incluidos en el nuevo sistema verán ampliados en 10 días los plazos
de presentación e ingreso de sus autoliquidaciones periódicas del I.V.A.



5º DECLARACIONES INFORMATIVAS

5º. 1 Declaración anual de operaciones con terceros. 
Modelo 347.

 Los empresarios y profesionales que desarrollen actividades económicas están obligados

a presentar el Modelo 347, cuando respecto a otra persona o entidad hayan realizado

operaciones que en su conjunto hayan superado la cifra de 3.005,06 € (I.V.A. incluido) en

el año natural al que se refiera la declaración. También están obligados las entidades o

establecimientos de carácter social y las comunidades de propietarios por las

adquisiciones de bienes y servicios que efectúen al margen d la actividad empresarial o

profesional cuando su importe haya superado 3.005,06 € (excluido suministro de agua,

energía eléctrica, combustible y seguros).

 No están obligados a presentar el modelo 347:

 Las personas físicas o entidades en atribución de rentas en el I.R.P.F., por las

actividades que tributen en el I.R.P.F. en estimación objetiva y simultáneamente en el

I,V.A. por los regímenes especiales simplificado o de la agricultura, ganadería y pesca

o del recargo de equivalencia, salvo por las operaciones por las que emitan facturas.

 Quienes no hayan realizado operaciones que en su conjunto, respecto de otra

persona o entidad hayan superado la cifra de 3.005,06 € durante el año natural o de

300,51 € durante el mismo periodo cuando en este ultimo supuesto, realicen el cobro

por cuenta de terceros, de honorarios profesionales o derechos de la propiedad

intelectual, industrial o de autor u otros por cuenta de sus socios, asociados o

colegiados.



5º DECLARACIONES INFORMATIVAS

5º. 1 Declaración anual de operaciones con terceros.

Modelo 347.

 Quienes hayan realizado exclusivamente operaciones no sometidas al deber de 

declaración.

 Quienes realicen en España actividades empresariales o profesionales sin tener en 

territorio español la sede de su actividad económica, un establecimiento 

permanente o su domicilio fiscal o en el caso de entidades en régimen de atribución 

de rentas constituidas en el extranjero, sin tener presencia en territorio español.

 Quienes estén obligados a llevar los Libros Registro de I.V.A. a través de la Sede 

Electrónica de la A.E.A.T. mediante el Suministro Inmediato de Información (S.I.I.). 

 El modelo 347 se presentara en el mes de febrero en relación con las operaciones 
realizadas en el año anterior. (Para el próximo año 2019, referente a las operaciones 

realizadas durante el ejercicio de 2.018, el modelo 347 se presentara en durante el mes de 

Enero).
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