
Objetivos

• Precisar los plazos y procedimientos de declaración–liquidación del impuesto.

• Identificar el régimen de estimación de base imponible aplicable a la empresa.

• Precisar las obligaciones fiscales que corresponden a los regímenes de estimación objetiva
y directa, y establecer su incidencia en la cuota que se debe pagar en función del sistema
aplicable a la empresa.

• Calcular la cuota diferencial del IRPF.

• Elaborar los documentos de declaración–liquidación del IRPF.
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1. Conceptos generales

1.1. Definición

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF) es un impuesto que
grava la renta obtenida por las personas físicas.

1.1.1. Caracteres

El artículo 1 LIRPF señala que el IRPF «es un tributo de carácter personal y directo, que
grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, la renta de las personas
físicas de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias personales y familiares». 

Se pueden señalar como caracteres del mismo que es un impuesto: personal, directo,
subjetivo, periódico, progresivo, estatal y parcialmente cedido a las CCAA.

• Se trata de un impuesto personal, porque sujeto pasivo es determinante para dar
contenido al hecho imponible.

• Se trata de un impuesto directo, en la medida en que grava una manifestación direc-
ta de la capacidad económica, como es la obtención de renta. 

• Se trata de un impuesto subjetivo, pues tiene en cuenta las particularidades, perso-
nales y familiares, de los sujetos pasivos del mismo.

• Se trata de un impuesto periódico, ya que grava el consumo realizado durante el perío-
do impositivo, que coincide con el año natural (excepto caso de fallecimiento anterior).

• Se trata de un impuesto progresivo porque  a mayor base imponible el tipo de gra-
vamen aplicable será mayor.

• Se trata de un impuesto estatal, pues su titularidad corresponde al Estado, si bien
está o cedido parcialmente a las Comunidades Autónomas, en lo relativo a la tarifa y
a las deducciones en la cuota.

1.1.2. Normativa básica

El IRPF está regulado fundamentalmente por las dos disposiciones siguientes:

• La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas (en adelante, LIRPF). 

• El Reglamento del Impuesto aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo
(RIRPF) por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas. 
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Además también hay que tener en cuenta los regímenes de Concierto y Convenio con
los territorios forales del País Vasco y Navarra y lo establecido en tratados y convenios inter-
nacionales, que primará sobre la propia Ley del IRPF.

1.2. Ámbito territorial

El ámbito de aplicación espacial del IRPF se extiende a todo el territorio español, sin per-
juicio de los regímenes forales de Navarra y País Vasco. Asimismo, la Ley del IRPF establece
determinadas especialidades para Canarias, Ceuta y Melilla.

1.3. Rentas a declarar

El artículo 6 de la Ley del IRPF establece que el hecho imponible del impuesto es la
obtención por el contribuyente de las siguientes fuentes de renta:

a) Los rendimientos del trabajo.

b) Los rendimientos del capital (mobiliario e inmobiliario).

c) Los rendimientos de las actividades económicas.

d) Las ganancias y pérdidas patrimoniales.

e) Las imputaciones de renta que se establezcan por ley (inmobiliarias, cesión de dere-
chos de imagen, de agrupaciones de interés económico, en régimen de transparen-
cia fiscal internacional, y de instituciones de inversión colectiva instituidas en paraí-
sos fiscales).

A estos efectos la Ley del IRPF establece que hay dos tipos de rentas, la general y la del
ahorro. De este modo, las rentas obtenidas por el contribuyente se incluyen en uno de estos
dos tipos a los efectos de determinar la base imponible y calcular el impuesto.

Asimismo, se presumen retribuidas las prestaciones de bienes, derechos o servicios sus-
ceptibles de generar rendimientos del trabajo o del capital. Se trata de una presunción iuris
tantum, puesto que admite prueba en contrario de tal modo que por dichas prestaciones no
se deberán declarar rendimientos siempre que pueda probarse que no existieron.

Finalmente indicar que no están sujetas al IRPF las rentas sujetas al Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones.
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algunos territorios del mismo.
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Práctica

Determine qué tipo de hecho imponible del IRPF constituyen los
siguientes tipos de rentas:

a) Sueldo de una trabajadora.
b) Intereses de una cuenta de ahorro.
c) Alquiler de un piso.
d) Venta de un vehículo.
e) Rendimientos de un autónomo.
f) Rendimientos de un torero.
g) Rendimientos de un arquitecto que trabaja para si  mismo.
h) Premio de un bingo.
i) Paga extraordinaria.
j) Rendimientos de letras del tesoro.
k) Apartamento en la playa para uso y disfrute de su titular.
l) Cesión a un tercero de derechos de imagen.
m) Intereses de un depósito bancario.
n) Premio de la Lotería Nacional.
o) Alquiler de ordenadores.

Solución

a) Rendimientos del trabajo.
b) Rendimientos del capital mobiliario.
c) Rendimientos del capital inmobiliario.
d) Ganancia o pérdida patrimonial.
e) Rendimientos de actividades económicas.
f) Rendimientos de actividades económicas.
g) Rendimientos de actividades económicas.
h) Ganancia  patrimonial.
i) Rendimientos del trabajo.
j) Rendimientos del capital mobiliario.
k) Imputación de rentas inmobiliarias.
l) Imputación de rentas de derechos de imagen.
m) Rendimientos del capital mobiliario.
n) Ganancia  patrimonial.
o) Rendimientos del capital mobiliario.

✎

Nota:

El hecho Imponible del IRPF engloba:

*Los rendimientos del trabajo.
*Los rendimientos del capital (mobiliario e inmobiliario).
*Los rendimientos de las actividades económicas.
*Las ganancias y pérdidas patrimoniales.
*Las imputaciones de renta establecidas en la ley



1.4. Rentas Exentas y Rentas No Sujetas

1.4.1. Rentas exentas

El artículo 7 de la Ley del IRPF establece como exentas 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 inmuno-
deficiencia humana.

c) Las pensiones reconocidas en favor de aquellas personas que sufrieron lesiones o
mutilaciones con ocasión o como consecuencia de la Guerra Civil, 1936/1939, ya sea
por el régimen de clases pasivas del Estado o al amparo de la legislación especial
dictada al efecto.

d) Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños perso-
nales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida, así como las derivadas de con-
tratos de seguro de accidentes.

e) 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 desa-
rrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias.

No obstante lo anterior, en los supuestos de despido colectivo o cese consecuencia
de expedientes de regulación de empleo, tramitados de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y previa aprobación de la autoridad
competente, o por no alcanzar el número de trabajadores para realizar un ERE (la
letra c del artículo 52 del citado Estatuto), siempre que, en ambos casos, se deban a
causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, queda-
rá exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos
con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente.

f) Las prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez reconocidas
al contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades que la sustituyan.

g) Las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de clases pasivas,
siempre que la lesión o enfermedad inhabilitara por completo al perceptor para
toda profesión u oficio.

h) Las prestaciones familiares por hijo a cargo, o por nacimiento o adopción de hijos
reguladas en el Capítulo IX del Título II del Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social
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i) Las prestaciones económicas percibidas con motivo del acogimiento de menores,
personas con minusvalía o mayores de 65 años, percibidas de instituciones públicas.

j) Las becas públicas y las becas concedidas por las entidades sin fines lucrativos
(reguladas por la Ley 49/2002, de 23 de diciembre), percibidas para cursar estudios
reglados, tanto en España como en el extranjero, en todos los niveles y grados del
sistema educativo.

k) Las anualidades por alimentos percibidas de los padres en virtud de decisión judicial.

l) 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.

m) 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 con-
diciones que se determinen reglamentariamente.

n) Las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad gestora cuan-
do se perciban en la modalidad de pago único con las siguientes condiciones:

• El límite exento es de 15.500 euros.

• Las cantidades percibidas se destinen a establecerse como autónomos o crear
una empresa de economía social.

El límite establecido en el párrafo anterior no se aplicará en el caso de prestaciones
por desempleo percibidas por trabajadores que sean personas con discapacidad
que se conviertan en trabajadores autónomos.

La exención estará condicionada al mantenimiento de la acción o participación
durante el plazo de cinco años, en el supuesto de que el contribuyente se hubiera
integrado en sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado, o al manteni-
miento, durante idéntico plazo, de la actividad, en el caso del trabajador autónomo. 

ñ) Los premios de las loterías y apuestas organizadas por la entidad pública empresa-
rial Loterías y Apuestas del Estado y por los órganos o entidades de las Comunida-
des Autónomas, así como de los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y de
las modalidades de juegos autorizadas a la ONCE.

Igualmente, los premios de loterías, apuestas y sorteos organizados por organismos
públicos o entidades que ejerzan actividades de carácter social o asistencial sin
ánimo de lucro establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea o del
Espacio Económico Europeo y que persigan objetivos idénticos a los de los organismos
o entidades señalados en el párrafo anterior.

o) Las gratificaciones extraordinarias satisfechas por el Estado español por la participación
en misiones internacionales de paz o humanitarias, en los términos que reglamen-
tariamente se establezcan.

p) Los rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el
extranjero, con los siguientes requisitos:
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1º. Que dichos trabajos se realicen para una empresa o entidad no residente en
España o un establecimiento permanente radicado en el extranjero. Cuando la
entidad destinataria de los trabajos esté vinculada con la entidad empleadora
del trabajador o con aquella en la que preste sus servicios, deberán cumplirse
los requisitos previstos en el artículo 16.5 del TR LIS.

2º. 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 considerado como paraíso fiscal. Se considerará cumplido este requi-
sito cuando el país o territorio en el que se realicen los trabajos tenga suscrito
con España un convenio para evitar la doble imposición internacional que con-
tenga cláusula de intercambio de información.

La exención se aplicará a las retribuciones devengadas durante los días de estancia
en el extranjero, con el límite máximo de 60.100 euros anuales.

q) Las indemnizaciones satisfechas por las Administraciones públicas por daños perso-
nales como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

r) Las prestaciones percibidas por entierro o sepelio, con el límite del importe total de
los gastos incurridos.

s) Las ayudas económicas reguladas en el artículo 2 de la Ley 14/2002, de 5 de junio para
personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas, con el límite de 18.030,36
euros.

t) Las derivadas de la aplicación de los instrumentos de cobertura cuando cubran
exclusivamente el riesgo de incremento del tipo de interés variable de los préstamos
hipotecarios destinados a la adquisición de la vivienda habitual, regulados en el
artículo decimonoveno de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre.

u) Las indemnizaciones previstas en la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas para compensar la privación de libertad en establecimientos penitencia-
rios como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de
octubre, de Amnistía.

v) 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. 

w) Los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en forma de
renta por las personas con discapacidad correspondientes a las aportaciones a siste-
mas de previsión social constituidos a favor de personas con discapacidad (artículo 53
LIRPF), así como los rendimientos del trabajo derivados de las aportaciones a patrimo-
nios protegidos (disposición adicional decimoctava LIRPF), hasta un importe máximo
anual conjunto de tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples.

x) Las prestaciones económicas públicas vinculadas al servicio, para cuidados en el
entorno familiar y de asistencia personalizada que se derivan de la Ley de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

y) Los dividendos y participaciones en beneficios con el límite de 1.500 euros anuales.

z) Las prestaciones y ayudas familiares percibidas de cualquiera de las Administracio-
nes Públicas, ya sean vinculadas a nacimiento, adopción, acogimiento o cuidado de
hijos menores.
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1.4.2. Rentas no sujetas

Se encuentran dispersas a lo largo del articulado de la Ley (artículos: 6, 33 y 42, y pode-
mos señalar las siguientes:

a) Las rentas que se encuentren sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
(artículo 6).

Estas rentas están constituidas por las ganancias patrimoniales que se producen en
la persona que recibe cantidades, bienes o derechos por herencia, legado o dona-
ción o por ser beneficiarios de contratos de seguros sobre la vida, cuando el contra-
tante sea persona distinta del beneficiario (salvo que por expresa disposición legal
dichas cantidades percibidas tengan la consideración de rendimientos del trabajo). 

b) Las ganancias o pérdidas patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de
transmisiones lucrativas por causa de muerte del contribuyente (artículo 33 y ss).

Se trata de la denominada "plusvalía del muerto", es decir, las ganancias o pérdidas
patrimoniales experimentadas en el patrimonio de las personas fallecidas como con-
secuencia de la transmisión hereditaria del mismo.

c) Los rendimientos del capital mobiliario que se pongan de manifiesto con ocasión de
transmisiones lucrativas de activos financieros por causa de muerte del contribu-
yente.

Este supuesto determina que n no tendrán la consideración de rendimientos del
capital mobiliario para el causante los derivados de la transmisión lucrativa de acti-
vos financieros por causa de muerte.

d) La parte de la ganancia patrimonial generada con anterioridad a 20 de enero de 2006
(no así las pérdidas patrimoniales) derivada de elementos patrimoniales no afectos
al desarrollo de actividades económicas que a 31 de diciembre de 1996 tuviesen un
período de permanencia en el patrimonio del contribuyente superior a: 

• 10 años. Es decir, adquiridos antes de 31-12-1986 si se trata de:

— Bienes inmuebles.

— Derechos sobre bienes inmuebles.

— Valores representativos de participaciones en el capital social o en el
patrimonio de sociedades y otras entidades cuyo activo esté constituido, al
menos en su 50 por 100, por inmuebles situados en territorio español, con
excepción de las acciones o participaciones representativas del capital
social o patrimonio de las Sociedades o de los Fondos de Inversión
Inmobiliaria.
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• 5 años. Es decir, adquiridos antes de 31-12-1991, si se trata de: 

— Acciones admitidas a negociación en alguno de los mercados regulados de
valores definidos en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos
financieros y representativos de la participación en fondos propios de
sociedades o entidades. 

• 8 años. Es decir, adquiridos antes de 31-12-1988, para los demás bienes o derechos.

e) Las reducciones de capital, salvo cuando tengan por finalidad la devolución de apor-
taciones, en cuyo caso el exceso sobre el valor de adquisición de los valores afecta-
dos tributa como rendimiento de capital mobiliario. 

f) Las ganancias o pérdidas generadas con ocasión de la transmisión lucrativa de
empresas o participaciones cuando el donatario pueda beneficiarse de la reducción
del 95 por 100 de la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

g) Las adjudicaciones de bienes o derechos en la extinción del régimen económico matri-
monial de separación de bienes, cuando por imposición legal o resolución judicial se
produzcan por causa distinta de la pensión compensatoria entre cónyuges. 

h) Las pérdidas patrimoniales siguientes, que por expresa disposición de la Ley no pue-
den computarse como tales:

— Las no justificadas.

— Las derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales, con recompra del
mismo elemento patrimonial o, tratándose de valores o participaciones, cuan-
do se adquieran otros valores o participaciones homogéneos, en el plazo legal-
mente establecido.

— Las debidas al consumo.

— Las debidas a transmisiones lucrativas por actos "inter vivos" o a liberalidades.

— Las debidas a pérdidas en el juego.

i) La renta que se ponga de manifiesto como consecuencia del ejercicio de derecho de
rescate de los contratos de seguro colectivo que instrumenten compromisos por
pensiones en los términos previstos en la disposición adicional primera del texto
refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, en los
siguientes supuestos:

— Para la integración total o parcial de los compromisos instrumentados en la
póliza en otro contrato de seguro que cumpla los requisitos de la citada dispo-
sición adicional primera.

— Para la integración en otro contrato de seguro colectivo, de los derechos que
correspondan al trabajador según el contrato original en el caso de cese de la
relación laboral.
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