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1. INTRODUCCIÓN: ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

El concepto de rendimientos de actividades económicas viene delimitado por la 

concurrencia de las siguientes notas: 

 

- La existencia de una organización autónoma de medios de producción o de 

recursos humanos. 

 

- Intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. 

 

Existen dos métodos para la determinación del rendimiento neto de las 

actividades empresariales, mercantiles o no mercantiles, y de las profesionales, 

como son: 

 

- Estimación objetiva, que se aplica como método voluntario a cada una de las 

actividades económicas, aisladamente consideradas, que determine el Ministro 

de Economía y Hacienda. 

 

- Estimación directa, que admite dos modalidades: normal y simplificada. 

 

 

2. ESTIMACIÓN OBJETIVA 

 

Dentro de la estimación objetiva, debemos diferencias dos ámbitos: 

 

El ámbito de aplicación positiva:  

 

Se aplicará el citado método a cada una de las actividades económicas, 

aisladamente consideradas, que determine el Ministerio de Economía y Hacienda 

que para el año 2010 han sido establecidas en la Orden EHA/99/2010 de 28 de 

enero, salvo que el contribuyente titular de la actividad no haya renunciado, de 

forma expresa o tácita, a la aplicación del método de estimación objetiva ni a los 

regímenes especiales simplificado, de la agricultura, ganadería y pesca del 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o de la agricultura y ganadería del Impuesto 

General Indirecto Canario (IGIC). 



 
 
 
 
 

 

4 

El ámbito de aplicación del régimen se fijará entre otros extremos, bien por la 

naturaleza de la actividad o por el cultivo, el número de trabajadores, la superficie, 

importe de la compras, o sea, preferentemente se tendrá en cuenta, los índices, 

signos o módulos establecidos en la Orden que publica cada años el Ministerio de 

Economía y Hacienda. 

 

El ámbito negativo: 

 

1. INCOMPATIBILIDAD: Se da en aquel supuesto o circunstancia que no permita 

la aplicación de este régimen, como sería la determinación alguna de las 

actividades por el régimen de estimación directa simultáneamente con alguna 

actividad en régimen de estimación objetiva. 

 

2. EXCLUSIÓN: Que el volumen de los rendimientos íntegros del año anterior, 

supere cualquiera  de los siguientes importes: 

 

o Para el conjunto de actividades económicas: 450.000,00 euros anuales. 

o Para el conjunto de actividades agrícolas o ganaderas: 300.000,00 euros 

anuales. 

 

Para el cálculo del volumen de rendimientos íntegros, se tendrán en cuenta las 

operaciones que deban reflejarse en el libro de registros de ventas o ingresos y 

también aquellas que deban ser objeto de facturación, así como las actividades 

desarrolladas por el cónyuge, descendientes y ascendientes, y las realizadas por 

las entidades en régimen de atribución de rentas en las que participen 

cualquiera de los anteriores, y siempre que concurran las circunstancias 

siguientes: 

 

 Que las actividades económicas idénticas o similares, 

entendiéndose, aquellas clasificadas en el mismo grupo en el Impuesto 

sobre Actividades Económicas. 

 

 Que exista una dirección común de tales actividades, 

compartiéndose medios personales o materiales. 
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Entre otros aspectos hay que tener presente que cuando se trate de 

entidades en régimen de atribución de rentas deberán computarse no sólo 

la magnitud específica correspondiente a la actividad económica desarrollada 

por la propia entidad en régimen de atribución, sino también las 

correspondientes a las desarrolladas por sus socios, herederos, comuneros o 

partícipes; los cónyuges, descendientes y ascendientes de éstos. 

 

También conviene tener en cuenta que cuando en el año inmediatamente 

anterior se hubiera iniciado la actividad, el volumen de ingresos se elevará 

al año. 

 

3. RENUNCIA: Que no haya formulado la renuncia al método de estimación 

objetiva en tiempo y forma; entendiéndose como tal, el hecho de no haber 

renunciado al régimen de estimación objetiva en el mes de diciembre anterior al 

inicio del año natural en que deba surtir efecto, ni tampoco se renunciara al 

mismo en el momento de presentar la declaración censal de inicio de actividad 

ni cuando se presente el pago fraccionado del primer trimestre del año natural 

(20 de abril). 

 

¿Qué consecuencias acarrea la renuncia? 

 

La renuncia al método de estimación objetiva conlleva la inclusión en el método de 

estimación directa del rendimiento por un plazo interrumpido de tres años. 

 

Las actividades se dividen susceptibles reincluirse en el método de estimación 

objetiva se dividen en: 

 

- Actividades económicas exceptuando las ganaderas, agrícolas y forestales. 

- Actividades económicas agrícolas, ganaderas y forestales. 

 

El rendimiento económico calculado conforme a lo descrito en el punto 2.3 siguiente 

se imputará de la siguiente forma: 

 

- Si el titular de la actividad es una única persona física, se le imputará todo el 

rendimiento a él. 
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- Si el titular fuera una entidad en régimen de atribución de rentas, la imputación 

se hará a cada comunero, heredero, participe en relación a su porcentaje de 

participación. 

 

2.1. Actividades económicas, excepto agrícolas, ganaderas y forestales 

 

Para la determinación del rendimiento neto de las actividades económicas distintas 

de las agrícolas, ganaderas y forestales, presenta como principal característica la de 

prescindir de los flujos reales de ingresos y gastos producidos en el desarrollo de la 

actividad. En su lugar, se aplican determinados indicadores como son signos, 

índices o módulos, aprobados previamente mediante Orden del Ministro de 

Economía Hacienda. 

 

Dichas actividades son las incluidas en la Orden EHA/99/2010 de 28 de enero, (BOE 

núm. 26). 

 

2.2. Actividades agrícolas, ganaderas y forestales 

 

Será de aplicación la estimación objetiva en el ejercicio 2010 a las actividades 

agrícolas, ganaderas y forestales, a las que teniendo en cuenta su naturaleza estén 

establecidas en el apartado en el Anexo I de la Orden Ministerial, y resulta aplicable 

a los trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por los titulares de 

dichas actividades, así como a los procesos de transformación, elaboración o 

manufactura de productos naturales realizadas por los titulares de las explotaciones 

de las que se obtengan dichos productos. 

 

2.3. Cálculos de los rendimientos 

 

Para la determinación de los rendimientos de la actividad económica en estimación 

objetiva, sea o no agrícola, ganadera o forestal, se realizará a través de lo índices, 

módulos o signos que han sido publicados para el año 2010 en la Orden 

Ministerial y es a través de este rendimiento previo. 

 

Como herramientas para el cálculo del rendimiento de las actividades económicas 

que no sean agrícolas, ganaderas o forestales, se puede utilizar la plataforma de la 

Agencia Tributaria para el ejercicio 2010. 
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De esta forma, el rendimiento neto previo en las actividades agrícolas, ganaderas y 

forestales será el resultado de aplicar un índice a los ingresos obtenidos en el 

ejercicio 2010. 

 

SUPUESTO 1:  

 

El señor Olmedo es titular de una explotación agrícola dedicada a la obtención de 

cereales cuya cifra de ventas durante el año 2009 ha sido inferior a 300.000,00 €. 

Además, el coste del personal asalariado correspondiente dicho ejercicio ha 

ascendido a 6.200,00 €, consiste únicamente en un empleado que trabaja a 

jornada completa desde el año 2006. Junto con un gasto del gasóleo agrícola 

necesario para la actividad ascendente a 2.600,00 €, según consta en las facturas. 

 

El índice de rendimiento neto según lo dispuesto en el Anexo I de la Orden 

Ministerial, es de 0,26, de ahí, que el rendimiento neto previo del señor 

Olmedo sea de 78.000,00 € (0,26 X 300.000,00 € =78.000,00 €).  

 

Por el contrario, para el cálculo de las actividades económicas distintas de las 

anteriores se realizará a partir de los módulos establecidos individualmente para 

cada actividad en el Anexo II de la Orden Ministerial, y para ello se sumará el 

resultado de multiplicar cada unidad, utilizada o instalada, por el rendimiento anual 

antes de la amortización de cada ejercicio. Algunos de los más característicos son 

los siguientes: 

 

Personal  

no  

asalariado 

Se computará como una persona no asalariada el empresario. Salvo 

que se pueda demostrar por causas objetivas una dedicación inferior a 1800 

horas/año ya que se computará el tiempo efectivo dedicado a la actividad. 

Tareas de dirección, organización y planificación de la actividad y, en general, 

las inherentes a la titularidad de la misma, se computará al titular de la 

actividad en 0,25 personas/año, salvo cuando se acredite una dedicación 

efectiva superior o inferior. 

Cónyuge e hijos menores del empresario, se computará como una 

persona cuando convivan con el titular y trabajen en la actividad, al menos, 

1.800 horas/año sino la proporción existente entre el número de horas 

efectivamente trabajadas en el año y 1.800.  

Personal  

asalariado 

Las personas que trabajen en la actividad y no tengan la condición de 

personal no asalariado también el cónyuge y los hijos menores del titular 
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siempre que, exista el oportuno contrato laboral y la afiliación al régimen 

general de la Seguridad Social. 

La determinación del número de unidades, se realiza: 

a) Si existe convenio colectivo, unidad será las horas anuales marcadas 

por el convenio. 

b) Si no existe convenio colectivo, se estimará que la unidad equivale a 

1.800 horas/año. 

Pero se computará en un 60% al personal asalariado menor de 19 años, 

bajo un contrato de aprendizaje o para la formación, así como a los 

discapacitados con grado de minusvalía igual o superior al 33% y no se 

computan como personas asalariadas los alumnos de formación profesional 

específica que realicen el módulo obligatorio de formación en centros de 

trabajo.  

Potencia 

eléctrica 

La contratada con la empresa suministradora de la energía, cuya unidad es el 

kilovatio contratado (Kw). 

Consumo 

de energía 

La facturada por la empresa suministradora, cuya unidad es 100 kilovatios 

por hora (Kw/h). Sólo se computará la energía activa. 

Mesas, 

metros de 

barra 

Mesas: la unidad “mesa” se entenderá referida a la susceptible de ser 

ocupada por cuatro personas. Las mesas de capacidad superior o inferior 

aumentarán o reducirán la cuantía del módulo en la proporción 

correspondiente. 

Longitud de la barra: se entenderá por barra el mostrador. 

Superficie 

del local 

A efectos, se entiende por locales las construcciones, edificaciones o 

instalaciones, así como las superficies, cubiertas o sin cubrir, abiertas o no al 

público, que se utilicen para el desarrollo de la actividad.  

La unidad del módulo "Superficie del local" es el metro cuadrado (m2). 

Superficie 

del horno 
La unidad es 100 decímetros cuadrados (dm2). 

Tipo de 

máquinas 

recreativas 

Se computarán las que no sean propiedad del titular de la actividad. 

- Máquina recreativa tipo “A”. Aquellas de mero pasatiempo o recreo sin 

que puedan conceder ningún tipo de premio. 

- Máquina recreativa tipo “B”. Aquellas, que conceden premio en 

metálico. 

Potencia 

fiscal del 

vehículo 

La potencia fiscal figura en la Tarjeta de Inspección Técnica del vehículo, 

expresada en caballos fiscales (CVF). 

Distancia 

recorrida 
La unidad está constituida por 1.000 Km. 
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SUPUESTO 2: 

 

El Sr. Barajas, desarrolla en 2010 una actividad consistente en la elaboración de 

patatas fritas (epígrafe 423.9 del IAE), en la que trabaja él y dos empleados a 

jornada completa (8 horas por 320 días que han trabajado son 2.560 horas cada 

uno), ambos mayores de 19 años, los cuales tienen un coste de 21.000,00 €. Para 

ello utiliza un local cuya superficie es de 30m2. 

 

Para la determinación del rendimiento previo, la Orden Ministerial establece los 

siguientes módulos: 

 

De esta manera, el rendimiento neto previo, será el sumatorio de los 

rendimientos netos de los módulos antes de la amortización, 22.296,92 €. 

 

¿Qué pasos se deberán seguir para la determinación del rendimiento total 

de la actividad en estimación objetiva? 

 

Para la determinación del rendimiento total, según las distintas actividades, se 

deberán seguir los siguientes pasos: 

Módulo Definición Unidades Rendimiento Neto Módulo 

1 Personal asalariado 2 8.780,24 € 

2 Personal no asalariado 1 12.723,18 € 

3 Superficie del local 30 793,50 € 
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Pasos 
Actividades Económicas: Excluidas las 

agrícolas 
Actividades: agrícola, ganadera y pesquera 

1º 

 
Unidades de módulos de la actividad 

utilizadas 

 Ingresos íntegros 

(X) Rendimiento anual previo a la amortización (X) Índice de rendimiento neto 

(=) Rendimiento Neto previo (=) Rendimiento Neto previo 

2º 

(−) Minoraciones, (incentivo al empleo y a la 

inversión) 

(−) Reducción por adquisición de gasóleo 

agrícola, de fertilizantes o plásticos y por 

amortización del inmovilizado material e 

intangible 

(=) Rendimiento Neto minorado (=) Rendimiento Neto minorado 

3º 

(X) Índices correctores (pequeña empresa, de 

temporada; de exceso; especiales; de 

inicio de actividad) 

(X) Índices correctores (utilización exclusiva de 

medios de producción ajena; personal 

asalariado; cultivos en tierras arrendadas; 

agricultura ecológica,…) 

(=) Rendimiento Neto de módulos (=) Rendimiento Neto de módulos 

4º 

(−) Reducción de carácter general (−) Reducción de carácter general  

(−) Gastos extraordinarios por circunstancias 

excepcionales 

(−) Reducción agricultores jóvenes (25%) 

(+) Otras percepciones empresariales (−) Gastos extraordinarios por circunstancias 

excepcionales 

(=) Rendimiento Neto de la actividad (=) Rendimiento Neto de la actividad 

5º 

(−) Reducción por irregularidad: 40% 

(=) Rendimiento Neto Reducido 

Generados en más de dos años o considerados como tales (Subvenciones de capital para la 

adquisición de elementos del inmovilizado no amortizables; indemnizaciones y ayudas por 

cese…) 

6º 

(−) Reducción por creación o mantenimiento de empleo; podrán reducir en un 20% el 

importe del rendimiento neto positivo declarado de todas las actividades con el límite del 50% 

del importe de las retribuciones satisfechas en el ejercicio por el contribuyente al conjunto de 

sus trabajadores y siempre que cumpla los siguientes requisitos: 

  

a) Que ejerzan actividades económicas, cuyo importe neto de la cifra de negocios, 

sea inferior a 5 millones de euros. Cuando la duración de la actividad económica hubiese 

sido inferior al año el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año. 

  
b) Que la plantilla media utilizada durante el año 2010 en el conjunto de sus 

actividades sea inferior a 25 empleados. 

  c) Que el contribuyente mantenga o cree empleo en el ejercicio 2010. 
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Retomando los supuestos anteriores, se partirá del rendimiento previo ya calculado 

en cada uno de los casos: 

 

Supuesto 1 

 

Primer paso: el Sr. Olmedo, en su calidad de agricultor, ha obtenido un 

rendimiento previo de 78.000,00 €. 

 

Segundo paso: la reducción por adquisición de gasóleo cumpliendo los 

requisitos de la normativa, es del 35% sobre el importe del gasóleo en el ejercicio 

2010, de ahí que 35% de 2.600,00 € = 910,00 €. 

 

Rendimiento neto minorado: 78.000,00 € – 910,00 € = 77.090,00 €. 

 

Tercer paso: Al Sr. Olmedo, únicamente le resulta aplicable el índice corrector 

por utilización de personal asalariado; para ello se averiguará cual es el coste 

que representa el gasto del personal respecto del volumen total de ingresos 

6.200,00 €/ 78.000,00 € x 100 = 3,33%). 

 

Como el citado porcentaje no está comprendido entre el 10% y el 20%, no procede 

aplicar ningún índice corrector. 

 

Así, en el presente caso el rendimiento neto de los módulos es igual al 

rendimiento previo minorado. 

 

Cuarto paso: es el resultado de disminuir el rendimiento neto de módulos, la 

reducción general y especiales, así como los gastos extraordinarios por 

circunstancias excepcionales. El saldo resultante de esta operación deberá 

incrementarse en el importe correspondiente a las subvenciones corrientes y de 

capital, (que no es el caso del señor Olmedo). Además de aplicar la reducción 

general del 5% establecida por la disposición adicional segunda de la 

OEHA/99/2010, de 28 de enero.  

 

Por lo que el Rendimiento neto reducido es de 73.235,50 €. 
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Quinto y Sexto pasos: Al no existir ingresos de carácter irregular el rendimiento 

neto de reducido de la actividad coincide con el anterior. En cambio sí se cumple el 

requisito para la aplicación de la reducción por mantenimiento de empleo, por lo 

que será de aplicación la reducción del 20% del rendimiento neto reducido de la 

actividad.  

 

73.235,50 € - 14.647,10 € (73.235,50 € x 20%) = 58.588,40 €, 

que es el rendimiento neto reducido total. 

 

Supuesto 2º 

 

Primer paso: en el supuesto del Sr. Barajas, ya se había determinado un 

rendimiento previo de 22.296,92 €. 

 

Segundo paso: Minoraciones: el resultado de multiplicar el rendimiento anual del 

módulo del personal asalariado por los coeficientes, (en este caso al no haber 

incremento de plantilla), hasta 1 asalariado 0,10 entre 1,01 y 3, el coeficiente es 

1,5. 

 

Minoración: [0,1 + 1 x 0,15)] x 4.390,12 €= 1.097,53 € 

 

Rendimiento neto minorado: 22.296,92 € - 1.097,53 € = 21.199,39 €. 

 

Tercer paso: Aplicación de los índices correctores: los cuales son cinco: 

Especiales; empresas de pequeña dimensión; de temporada; de exceso y 

por inicio de nuevas actividades. 

 

Al señor Barajas sólo puede aplicar el índice corrector de empresa de pequeña 

dimensión, que dependerá del número de personal asalariado o del número de 

habitantes de la población, cuando no se tenga personal asalariado a su cargo. Así 

pues, como el señor Barajas tiene 2 asalariados, su índice corrector es del 0,90. 

 

De ahí que el Rendimiento neto del módulo, sea 19.079,45 € (21.199,39 € x 

0,90 = 19.079,45 €), resultado de aplicar al rendimiento neto minorado el índice 

corrector correspondiente. 
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Cuarto paso: es el resultado de disminuir el rendimiento neto de módulos en la 

cuantía de la reducción general y en la de los gastos extraordinarios por 

circunstancias excepcionales. El saldo resultante de esta operación deberá 

incrementarse en el importe correspondiente a las subvenciones corrientes y de 

capital, (que no es el caso del señor Barajas). Además de aplicar la reducción 

general del 5% establecida por la disposición adicional segunda de la 

OEHA/99/2010, de 28 de enero.  

 

Por lo que el Rendimiento neto reducido es de 18.125,48 € (19.079,45 € x 5% 

= 18.125,48 €).  

 

Quinto y Sexto pasos: Al no existir ingresos de carácter irregular el rendimiento 

neto de reducido de la actividad coincide con el anterior.  

 

En cambio, sí se cumple el requisito para la aplicación de la reducción por 

mantenimiento de empleo, por lo que será de aplicación la reducción del 20% 

del rendimiento neto reducido de la actividad. 

 

Rendimiento neto reducido total de 14.500,38 € (18.125,48 € – (20% de 

18.125,48 €) = 14.500,38 €). 

 

Asimismo, conviene precisar que a partir del rendimiento neto reducido, se 

obtendrán los pagos fraccionados, siempre que este obligado a ello, en el 

porcentaje que corresponda aplicar dependiendo del número de personas 

asalariadas empleadas en la actividad. 

 

- Actividades con más de una persona asalariada: el 4%. 

- Actividades con una persona asalariada: el 3%. 

- Actividades sin personal asalariado, el 2%. 

 

Para las actividades que tengan derecho a deducción por ingresos obtenidos en 

Ceuta y Melilla, los porcentajes anteriores se reducirían a la mitad. 

 

También existen reglas especiales para determinar los pagos fraccionados en los 

casos de inicio o cese de la actividad durante el año y de actividades de temporada. 
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2.4. Cálculos a efectos del IRPF 

 

Una vez que se ha calculado el rendimiento neto reducido total de ambos ejemplos, 

se determinaría el resultado de su autoliquidación del IRPF englobando dicho 

resultando dentro de la Base General y teniendo en cuenta las circunstancias 

personales, familiares y económicas. 

 

De forma muy esquemática, y simplemente citando lo más esencial, el esquema de 

Renta es el siguiente: 
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BASE GENERAL BASE DEL AHORRO 

(+) Rendimientos del trabajo; capital mobiliario; 

Capital Inmobiliario; Ganancias y perdidas no 

derivadas de Transmisión; Actividades 

Económicas 

(+) Capital Mobiliario y ganancias y perdidas 

derivadas de trasmisión 

    

 Integración y compensación  Integración y compensación 

    

(=) Base Imponible General (=) Base Imponible del ahorro 

(–) Reducción en tributación conjunta  Remanente no aplicado (con el límite de 

la base imponible del ahorro) 

(–) Reducciones por aplicaciones de renta (con el 

límite de la BIG) 

(–) Exceso de años anteriores 

    

(=) BASE LIQUIDABLE GENERAL(+/-) (=) BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO 

    

(–) Compensación de bases liquidables generales 

negativas de 2006 a 2009 

(+/-) RESTO DE LA BASE LIQUIDABLE DEL 

AHORRO 

  (X) Escala autonómica y estatal 

(=) Base Liquidable General sometida a 

gravamen. 

  

(–) Mínimo personal y familiar   

(–) Remanente no aplicado   

(X) Escalas general y autonómica   

(=) CUOTA ÍNTEGRA ESTATAL Y AUTONÓMICA 

(–) Deducción por inversión en vivienda habitual 

(–) Deducciones generales de normativa estatal 

(–) Deducciones Autonómicas 

  

(=) CUOTA LÍQUIDA ESTATAL Y AUTONÓMICA = CUOTA LÍQUIDA TOTAL 

(–) Deducciones y compensaciones fiscales 

  

(=) CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN 

(–) Retenciones y demás pagos a cuenta 

  

(=) CUOTA DIFERENCIAL 

(–) Deducción por maternidad 

(–) Deducción por nacimiento o adopción 

  

(=) RESULTADO DE LA DECLARACIÓN: INGRESO / DEVOLUCIÓN 
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En el supuesto del señor Barajas, los pagos fraccionados que debería haber 

realizado durante el año 2010 ascienden a 543,76 € en cada uno de los trimestres. 

 

Además es soltero y vive solo en una casa que heredó por el fallecimiento de su 

padre.  

 

La base imponible General es de 14.500,38 € y su mínimo personal es de 

5.151,00 €. Ambas cantidades se someterán a las escalas progresivas de gravamen 

(estatal y autonómica), restándose entre sí. 

 

Cuota resultado de la autoliquidación de 2.243,85 €. 

 

Dicha cuota resultante, habrá que minorarla con la cantidad ya pagada señor 

Barajas mediante los pagos fraccionados realizados (modelos 131) por importe de 

2.175,04 €. 

 

La cuota diferencial da como resultado la cantidad de 68,81 € a ingresar. 

 

Al no existir más deducciones aplicables, el resultado de la declaración a ingresar 

asciende a 68,81 €. 

 

3. ESTIMACIÓN DIRECTA. 

 

Es el método habitual para le determinación de los rendimientos de actividades 

económicas, conforme a los dispuesto en el Impuesto sobre Sociedades, el cual se 

basa para su cálculo en la confrontación de ingresos y gastos incurridos en el 

ejercicio de la actividad y con algunas diferencias. Este método admite dos 

modalidades: Normal y Simplificada. 
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¿Quién puede aplicar una u otra modalidad? 

 

 

Ambas modalidades son incompatibles, no existiendo posibilidad de desarrollar 

actividades en estimación directa normal y simplificada a la vez, salvo en el 

supuesto de que encontrándose el titular de la actividad en estimación 

simplificada/objetiva, iniciase una nueva actividad durante ese ejercicio en 

estimación directa normal, por lo que la incompatibilidad surgiría a partir del 

ejercicio siguiente, primando para todas actividades la estimación normal. 

 

En caso de renuncia en la aplicación de la estimación directa simplificada, deberá 

permanecer en la modalidad normal durante al menos tres años. 

 

3.1. Elección del sistema 

 

Es importante saber la modalidad a la que se va optar, ya sea por la normal o la 

simplificada. También es conveniente estudiar la renuncia a una u a otra, debido a 

las ventajas e inconvenientes que pueden observarse en cada modalidad y siempre 

teniendo en cuenta, que en caso de renuncia, de la modalidad simplificada, 

surge una permanencia obligatoria de tres años en la modalidad normal. 

 

Modalidad Normal Modalidad Simplificada 

Aquellos empresarios y profesionales en los que concurra alguna de estas dos 

circunstancias: 

 Que el importe neto de la cifra de 

negocios del conjunto de sus 

actividades supere 600.000,00 

euros anuales en el año anterior. 

 Necesidad de haber renunciado   

modalidad simplificada. 

 Que su actividad no pueda acogerse 

a la estimación objetiva. 

 Haber renunciado o estar excluido de 

la estimación objetiva. 

Siempre que, además, el importe neto 

de la cifra de negocios de todas sus 

actividades no supere la cantidad de 

600.000,00 euros anuales en el año 

anterior y no hayan renunciado a la 

estimación simplificada. 
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De manera sucinta deberán destacarse los siguientes puntos de unión entre una y 

otras: 

 

Directa Normal Directa simplificada 

- Contabilidad llevada según el Código 

de Comercio (actividad mercantil). 

 

- En este caso se pueden deducir las 

provisiones por insolvencia del 

tráfico. (Un empresario con muchos 

clientes de dudoso cobro). 

 

- Posibilidad de deducción del 1% de 

provisión global de deudores. 

- Desde el punto de vista fiscal, una 

contabilidad menos formal, pero si 

existe la necesidad de llevar unos 

libros de registro. 

 

- Posibilidad de deducirse un gasto 

del 5% de difícil justificación, 

pero no las dotaciones por 

provisiones de insolvencia. 

 

- No cabe la deducción de la 

provisión global del 1%. 

 

3.2. Cálculos de los rendimientos 

 

La determinación del rendimiento, tanto en una, como en otra modalidad, no difiere 

mucho, debido a que en ambos casos el rendimiento se calcula de igual forma, 

enfrentado los ingresos y los gastos reflejando, a diferencia de la estimación 

objetiva, el rendimiento real de la actividad. 

 

A) Ingresos computables: 

 

- Ingresos de explotación: Son aquellos que derivan de la venta de bienes o 

prestaciones de servicios, objeto propio de la actividad, incluidos los servicios 

accesorios a la actividad principal.  

- Otros ingresos de gestión (incluida subvenciones y otras transferencias), 

entre otros, los siguientes conceptos: 

 Trabajos realizados para la empresa. 

 Excesos y aplicaciones de provisiones y de pérdidas por deterioro. 

 Ingresos de gestión. 
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 Indemnizaciones percibidas de entidades aseguradoras por siniestros que 

hayan afectado a productos de la explotación como pueden ser existencias 

de mercaderías, materias primas, envases, embalajes, etc. 

 Subvenciones y otras ayudas públicas percibidas en el desarrollo de la 

actividad, siendo preciso distinguir entre: 

o Las subvenciones de capital, que se imputan como ingreso en la 

misma medida en que se amorticen los bienes del inmovilizado en que 

se hayan materializado.  

o Las subvenciones corrientes, que se computan en su totalidad como 

un ingreso más del período en que se devengan. 

 

B) Gastos deducibles:  

 

Son aquellos que reúnen primeramente la condición de fiscalmente deducibles y 

además que reúnan una serie de requisitos, como son, que sean propios de la 

actividad; que se encuentren justificados y que estén debidamente registrados 

contablemente. 

 

Como gastos fiscalmente deducibles, y de forma expositiva, se encuentran: 

 

- Gastos de explotación. 

- Sueldos y salarios, seguridad social a cargo de la empresa; otros gastos de 

personal. 

- Arrendamientos y cánones; contrato de leasing. 

- Reparaciones y conservación, servicios financieros. 

- Tributos fiscalmente no deducible. 

- Amortizaciones, que la tabla de amortización para la actividad en estimación 

directa simplificada es la aprobada por Orden de 27 de marzo de 1998, (BOE del 

28) mientras que para la en estimación normal se sigue lo estipulado para el 

impuesto sobre sociedades. 

- Provisiones de diferente naturaleza en la estimación normal. 
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C) Gastos no deducibles: 

 

Existen otros tipos de gastos que no tienen la consideración de fiscalmente 

deducibles, ya sea por su calificación, imputación o valoración y que determinan 

sus correspondientes ajustes. 

 

Entre otros, se pueden citar  como los más significativos: las multas y sanciones 

penales y administrativas, el recargo de apremio y el recargo por presentación 

fuera de plazo de declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones, las pérdidas del 

juego y los donativos y liberalidades. 

 

D) Incentivos a la pequeña empresa: 

 

Los incentivos regulados en la Ley sobre el Impuesto de Sociedades para las 

pequeñas empresas, son aplicables a su vez en cualquiera de las dos modalidades 

para las empresas que tributen en el ámbito del IRPF y tenga la condición de 

pequeña empresa.  

 

Dichos incentivos fiscales son los que a continuación se enumeran: 

 

1. Libertad de amortización para inversiones generadoras de empleo. 

2. Libertad de amortización bienes de escaso valor. 

3. Amortización acelerada de elementos nuevos del inmovilizado material y de las 

inversiones inmobiliarias y del inmovilizado intangible. 

4. Pérdidas por deterioro de créditos por posibles insolvencias de deudores. 

5. Amortización acelerada de elementos patrimoniales objeto de reinversión. 

6. Ampliación del límite para la deducibilidad de las cuotas satisfechas en los 

contratos de arrendamiento financiero ("leasing"). 

7. Deducciones para el fomento del uso de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación y para el aprovechamiento de energías 

renovables. 
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Ejemplo 1: 

 

María tiene un una peluquería en estimación directa simplificada. En este ejercicio 

de 2010 ha tenido los siguientes gastos, los cuales tienen su pertinente justificante 

y están inscritos en los libros registros: 

 

- IBI del local donde realiza la actividad, 150,00 €. 

- Un donativo a un mendigo que estaba el día 1 de enero en su puerta del local 

por 50,00 €. 

- Una sanción por estacionar su vehículo indebidamente, el cual está afecto a la 

actividad por 100,00 €. 

 

¿Cuáles son los gastos que se podrá deducir? Atendiendo a lo expuesto 

anteriormente, sólo serán deducibles los 150,00 € del IBI del local. 

 

El esquema para el cálculo del rendimiento neto de la actividad, es el siguiente: 

 

Estimación Directa Normal Estimación Directa Simplificada 

 Ingresos íntegros  Ingresos íntegros 

(−) Gastos deducibles (−) Gastos deducibles (excepto provisiones 

y amortizaciones) 

(−) Provisiones fiscalmente deducibles (−) Amortizaciones tabla simplificada 

  (=) Diferencia 

  (−) 10% act. Agrícola y ganaderas 

5% resto de actividades si la diferencia 

es positiva  

(=) Rendimiento neto (=) Rendimiento neto 

(−) Reducción de rendimientos con período 

de generación superior a dos años y de 

los obtenidos de forma notoriamente 

irregular (40%) 

(−) Reducción rendimientos irregulares 

(40%) 

(−) Reducción "33ª Copa del América" 

(65%) 

(−) Reducción "33ª Copa del América" 

(65%) 

(=) Rendimiento neto reducido  (=) Rendimiento neto reducido 
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Ejemplo 2: 

 

Elena, ejerce como abogada, es madre soltera de un niño de 5 años, tiene un 

despacho sito en la calle Zaragoza, en Sevilla, desde el año 2007. Para el cálculo de 

los rendimientos de la actividad se encuentra en estimación directa simplificada y le 

es de aplicación el  criterio de devengo para la imputación de los ingresos y gastos. 

Todos los ingresos y gastos han sido registrados contablemente. 

 

INGRESOS GASTOS 

Honorarios: 39.670,89 € Sueldos y salarios: 

Seguridad Social: 

Compras material: 

Gastos financieros: 

Multa de tráfico(*): 

Amortizaciones: 

Tributos no estatales: 

Suministros: 

Reparaciones armarios: 

Comunidad: 

13.000,80 € 

4.600,15 € 

931,88 € 

1.111,87 € 

357,22 € 

1.939,37 € 

375,00 €  

500,75 € 

800,00 € 

600,00 € 

 

(*) La multa de tráfico no es un gasto deducible, por los que no se 

incluirá en el sumatorio total de los gastos deducibles. 

 

Total de ingresos 39.670,89 € 

  

Total gastos Deducibles (excluida multa tráfico) 23.859,82 € 

  

DIFERENCIA 15.811,07 € 

  

Reducción 5% (Diferencia*5%) - 790,55 € 

  

Rendimiento Neto  15.020,52 € 

 

Al no existir rendimiento de carácter irregular ni rendimientos obtenidos en la 33ª 

Copa America, el rendimiento neto es igual al rendimiento neto reducido. 

 

Rendimiento Neto Reducido: 15.020,52 €. 
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Una vez que se ha obtenido el rendimiento neto reducido, cabe la posibilidad, tanto 

en una como en otra modalidad, de efectuar una última reducción, con lo cual se 

obtendría el Rendimiento Neto Reducido Total o definitivo, sobre el cual se 

practicaría el cálculo del IRPF.  

 

Estas reducciones serían: 

 

- reducción por el desempeño de determinadas actividades económicas. es 

incompatible con le reducción del 5% o 10% por gastos de difícil justificación. 

- Reducción por el mantenimiento y creación de empleo, ya comentada cuando se 

efectuaron los cálculos para estimación objetiva. 

 

Dicho lo anterior, en el caso de Doña Elena, el rendimiento neto reducido total, 

es de 15.020,52 € al no existir derecho a la aplicación de las anteriores 

reducciones. 

 

3.3. Cálculos a efectos del IRPF 

 

Como ya se ha citado en el apartado del cálculo del IRPF en estimación objetiva, 

pertenecen a la base general de impuesto y se someterán a escala progresiva, 

teniendo en cuenta los mínimos personales y familiares así como las diferentes 

rentas que obtenga y los demás elementos integrantes del impuesto, como pueden 

ser: aportaciones, deducciones estatales y autonómicas, donativos, discapacidad, 

seguros… 

 

Asimismo, se le deducirá a la cuota resultante de la autoliquidación del IRPF, las 

retenciones y pagos a cuentas efectuados sobre los ingresos íntegros procedentes 

del ejercicio de actividades profesionales o de actividades económicas así como los 

pagos fraccionados realizados en la actividad, correspondiéndose a los modelos 131 

y 130, obteniéndose, con ello, la cuota diferencial que en el caso de no haber más 

deducciones por maternidad, nacimiento o adopción, sería el resultado de la 

declaración. Los pagos fraccionados son cuatro, correspondientes a los cuatro 

trimestres que van de1 y el 20 de los meses de abril, julio y octubre, y el cuarto 

trimestre entre el 1 y el 30 del mes de enero del año siguiente y en general, los 

pagos fraccionados de actividades empresariales y profesionales se corresponden 
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con el 20% del rendimiento neto obtenido desde el inicio del año hasta el último 

día del trimestre al que se refiera el pago. 

 

Continuando con el ejemplo anterior, el rendimiento neto anual por trimestres ha 

sido el siguiente: 

 

Trimestre Ingresos Gastos Neto Neto Acumulado 

20% 

*Rendimiento  

acumulado 

(1) 

Retencion

es  

Practicada

s 

Primero 10.000,00 5.964,95 4.035,05 4.035,05 (1º T) 807,01 1.500,00 

Segundo 10.000,00 5.964,95 4.035,05 8.070,10 (1º+2º T) 1.614,02 1.500,00 

Tercero 9.835,44 5.964,95 3.870,49 11.940,59 (1º+2º+3º T) 2.388,12 1.770,38 

Cuarto 9.835,44 5.964,95 3.870,49 15.811,08 (1º+2º+3º+4T) 3.162,22 1.770,38 

 

Al existir unas retenciones soportadas de 5.960,63 € la acumulación de las 

retenciones por trimestre también resultará cero, pero si se restaran los pagos 

fraccionados realizados en los anteriores trimestres de ahí que, del segundo 

trimestre haya que restarle el pago fraccionado del primero, y así respecto a los 

demás. 

 

Trimestres 

20% 

Rendimiento 

acumulado 

(1) 

Retenciones 

Practicadas 

Retenciones 

acumuladas 

(2) 

Pagos 

trimestrales 

(1)-(2) 

Ingresar 

Negativa 

o 

cero 

Primero 807,01 1.500,00 1.500,00 - 692,99 - 692,99 0,00 

Segundo 1.614,02 1.500,00 3.000,00 1.614,02 114,02 114,02 

Tercero 2.388,12 1.770,38 4.770,38 2.388,12 617,74 503,72 

Cuarto 3.162,22 1.770,38 6.540,76 3.162,22 1.391,84 888,12 

TOTAL 1.505,86 

 

El importe total de 1.505,86 €, es un adelanto que se tendrá en cuenta para el 

cálculo del impuesto sobre la renta de Elena, como se verá a continuación. 

 

Para el cálculo de la renta de Elena, se seguirá el esquema expuesto en el 

apartado 2.4 de la presente guía. 

 

Como datos relevantes destacar los mínimos personales y familiares que ascienden 

a 6.987,00 € (5.151,00 € su mínimo personal, y 1.836,00 € por un hijo de cinco 
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años). Ambas cantidades se someterán a las escalas progresivas de gravamen 

(estatal y autonómica), restándose entre sí. 

 

El resultado de la cuota de autoliquidación, que asciende a 1.928,04 € habrá que 

restarle lo ya adelantado por medio de los pagos fraccionados (modelo 130), que 

asciende a 1.505,86 €. 

 

Así pues, resultado final de la declaración de Elena arrojará una cuota líquida a 

ingresar de 422,18 €, cantidad que deberá ser ingresada antes del 30 de junio del 

ejercicio correspondiente. 

 

4. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: 

 

Este tributo está regulado por medio del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades y el Reglamento que lo desarrolla. 

 

¿Quién determina sus rendimientos por este impuesto? 

 

Entre otros y dependiendo de su residencia, las personas jurídicas, excepto las 

sociedades civiles; Los fondos de inversión regulados en la Ley 46/1984 de 26 

diciembre, las UTE; los fondos de capital-riesgo, de pensiones, de regulación del 

mercado hipotecario. 

 

4.1. El resultado contable 

 

En la autoliquidación del impuesto sobre sociedades, se intenta adecuar el resultado 

contable a la normativa fiscal, pudiendo surgir diferencias, ya sea por diferencias en 

el concepto, la imputación temporal o el tratamiento. 

 

Dicho resultado contables, proviene del beneficio o la pérdida según las normas del 

Código de Comercio, y las leyes y normas que desarrollen la determinación del 

mismo, correspondiéndose con la cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio. 
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Una vez que se conoce el resultado contable, se corregirá, en el supuesto de 

ser necesario, a través de las diferencias: 

 

- Temporales. Aquellas en las que cabe reversión en el ajuste. 

- Permanentes. Aquellas en las que existe la posibilidad de reversión. 

 

¿Qué consecuencias traerán dichas diferencias? 

 

- La realización de ajustes extracontables en la base imponible. 

 

A continuación, y una vez que se hayan practicado las citadas correcciones, en el 

caso de que sean procedentes, se podrán compensar las bases negativas de los 

ejercicios anteriores, de acuerdo con el siguiente esquema: 

 

RESULTADO CONTABLE ( +/-) 

+/- Diferencias permanentes. 

+/- Diferencias temporales. 

(−) Compensación bases negativas 

ejercicios anteriores. 

  

BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO 

 

Ejemplo:  

 

Frucsa, SL, empresa de pequeña dimensión, dedicada a la distribución de 

cemento, hormigón y diversos materiales de la construcción, presenta en el 

ejercicio de 2010 un Resultado contable (RC) de 156.000,00 € de beneficio: 

 

- Dentro de dicho resultado se encuentran contabilizados 2.000,00 € que 

proceden de unas multas a los camiones de distribución. 

- Existen bases imponibles negativas del año 1999 pendientes de compensación,  

cuyo importe asciende a 10.000,00 €. 

- Además ha realizado una serie de gastos por valor de 20.000,00 € en la 

conservación de la ruinas sitas en el término municipal de Santiponce. 

- Por último hay que tener en cuenta que se han llevado a cabo unos pagos 

fraccionados por valor de 11.000,00 €. 
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4.2. La Base Imponible. 

 

Es la consecuencia de las correcciones practicadas al resultado contable, por 

ajustes permanentes y temporales además de la aplicación de las bases negativas 

no compensada de ejercicios anteriores. 

 

Partiendo del ejemplo anterior, la entidad Frucsa, SL arrojaría una base imponible 

para el cálculo del Impuesto sobre Sociedades de: 

 

Resultado contable (=) 156.000,00 € 

Ajustes permanentes (+) 2.000,00 € 

Ajuste temporal negativo (−) 600,00 € 

Bases Imp. Negativas 1999 (−) 10.000,00 € 

   

Base Imponible (=) 147.400,00 € 

 

Asimismo, hay que tener en cuenta los diferentes tipos impositivos de aplicación del 

Impuesto sobre Sociedades: 

 

 Tipo general; del 30%, aplicable para todas aquellas entidades cuyo volumen 

de negocio en el ejercicio inmediatamente anterior haya superado los 8 

millones de euros. 

 

 Tipos especiales; dependerán por un lado, del tipo de sociedad de que se 

trate, y por otro lado, de su volumen de facturación, su número de 

trabajadores, o su cifra de negocio. De ahí que se destaquen de entre ellas dos: 

 

o Tipo especial para las entidades que gozan del régimen de incentivos 

a las empresas de reducida dimensión. En virtud del artículo 114 TRLIS, 

se establece un gravamen progresivo para estas empresas en función de su 

base imponible, esto es, hasta 120.202,41 € tributarán al 25%, y el exceso 

de dicha cantidad tributará al 30%. 

o Tipo de gravamen reducido por mantenimiento o creación de 

empleo. En los periodos impositivos iniciados en los años 2009, 2010 y 

2011, las entidades cuyo importe neto de cifra de negocio sea inferior a 5 

millones de euros, y una plantilla media inferior a 25 trabajadores, 
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tributarán al tipo del 20% para los 120.202,41 € de base imponible, y al 

tipo del 25% para el resto de base imponible. 

 

De esta manera, a partir de la base imponible, se determinará el resultado de la 

autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades, para lo cual habrá que seguir el 

siguiente esquema: 

 

 BASE IMPONIBLE 

(X) Tipo de gravamen 

  

(=) CUOTA ÍNTEGRA 

(−) Deducciones (doble imposición interna e 

internacional, y para incentivar 

determinadas actividades) 

(−) Bonificaciones  

  

(=) CUOTA LÍQUIDA 

(−) Retenciones por rendimientos del capital 

mobiliario  

(−) Pagos fraccionados  

  

(=) CUOTA DIFERENCIAL 

(+/−) Ajustes para regularizar determinadas 

situaciones 

  

(=) CANTIDAD A INGRESAR O A DEVOLVER 
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Así, si se continua desarrollando el ejemplo que se viene utilizando, resultaría que 

Frucsa, SL, pese a ser una empresa de reducida dimensión, ha despedido  en 2010 

a 3 trabajadores, por lo que el gravamen aplicable será el tipo especial para 

empresas de reducida dimensión; es decir, el 25% y el 30% y como quiera que su 

base imponible es de 147.400,00 €, el gravamen se aplicará de la siguiente forma: 

 

Hasta 120.202,41 € al 25%   

120.202,41 € X 25% (=) 30.050,60 € 

Resto al 30%   

27.197,59 € X 30% (=)  8.159,28 € 

   

Cuota íntegra (=) 38.209,88 € 

 

Como se recogía en el enunciado, y siguiendo el esquema arriba expuesto, existe 

una deducción por realización de determinadas actividades en el caso de Frucsa, ya 

que soportó unos gastos para la conservación de un bien declarado patrimonio de 

interés cultural, por importe de 20.000,00 €, con una derecho a una deducción del 

8% de lo invertido para este año 2010 (20.000,00 € X 8 % = 1.600,00 €): 

 

Cuota líquida = 38.209,88 € – 1.600,00 € = 36.609,88 €. 

 

A la cuota liquida resultante se le restará el importe de los pagos fraccionados ya 

realizados por la empresa, como adelanto del impuesto, en este caso 11.000,00 €. 

 

Cuota diferencial = 36.609,88 € – 11.000,00 € = 25.609,88 €. 

 

Al no existir otras situaciones que produzcan ajustes, la cuota diferencial obtenida 

coincidirá con la cuota líquida resultante. Así, la cuota del Impuesto sobre 

Sociedades de Frucsa, SL, es de 25.609,88 €. 
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4.3. Cálculos para PYMES y Micro-PYMES 

 

Este tipo de empresas encuentran su regulación  en el Reglamento (CE) No 

800/2008 de la Comisión Europea de 6 de agosto de 2008. 

 

1. La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) está 

constituida por las empresas que ocupan a menos de 250 personas y cuyo 

volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance 

general anual no excede de 43 millones de euros.  

2. En la categoría de las PYME, se define a una pequeña empresa que ocupa a 

menos de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual no supera los 

10 millones de euros.  

3. En la categoría de las Pyme, se define a una MICROEMPRESA como la 

entidad que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de negocios 

anual no supera los 2 millones de euros. 

 

En cuanto al cálculo del Impuesto sobre Sociedades de estas modalidades de 

empresas se realizará, con el esquema anteriormente expuesto, con algunos 

beneficios fiscales añadidos que a continuación se citan. 

 

- Beneficios fiscales para las empresas de reducida dimensión que se regulan a 

partir del artículo 108 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, como son: 

o Libertad de amortización. 

o Libertad de amortización para inversiones de escaso valor.  

o Amortización del inmovilizado material nuevo y del inmovilizado inmaterial. 

o Dotación por posibles insolvencias de deudores. 

o Amortización de elementos patrimoniales objeto de reinversión. 

o Tipo de gravamen. Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y 

120.202,41 €, al tipo del 25% y por la parte de base imponible restante, al 

tipo del 30%. 

o Tipo de gravamen reducido por mantenimiento o creación de empleo. En los 

periodos impositivos iniciados en los años 2009, 2010 y 2011, las entidades 

cuyo importe neto de cifra de negocio sea inferior a 5 millones de euros, y 

una plantilla media inferior a 25 trabajadores, tributarán al tipo del 20% 

para los 120.202,41 € de base imponible, y al tipo del 25% para el resto de 

base imponible. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rdleg4-2004.t7.html#a109
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rdleg4-2004.t7.html#a110
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rdleg4-2004.t7.html#a111
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rdleg4-2004.t7.html#a112
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rdleg4-2004.t7.html#a113
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rdleg4-2004.t7.html#a114
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A continuación se expone en la presente guía un ejemplo práctico que recoge los 

beneficios fiscales para el cálculo del IS en una PYME. 

 

La empresa Cemtrans, es una pequeña empresa, que tiene una plantilla media de 6 

trabajadores, al igual que en el ejercicio 2009, y cuyo volumen de negocio anual no 

ha superado los 4 millones.  

 

El coste total de los empleados asciende a 20.000,00 €. 

 

Su resultado contable en este ejercicio ha sido de 200.000,00 €, en los cuales se 

incluye una multa de tráfico sobre los camiones de transporte por importe 

de 10.000,00 €, y una amortización de 500,00 € por la adquisición de una mesa 

dispensadora de cemento, comprada durante 2010 por valor de 500,00 € (recordar 

libertad de amortización para bienes de escaso valor en PYMES). 

 

Además mantiene unas Bases Negativas del año 2000 de 600,00 € y ha 

realizado unos pagos fraccionados por importe de 15.500,00 €. 

  

¿Cuál es el resultado de la autoliquidación del impuesto sobre sociedades 

para esta pequeña empresa? 

 

Resultado contable (=) 200.000,00 € 

Ajuste permanente (+) 10.000,00 € 

Ajuste temporal negativo (−) 500,00 € 

Bases Imp. Negativas 1999 (−) 600,00 € 

Base Imponible (=) 208.900,00 € 

 

Las diferencias surgen primero de las multas y sanciones que no se consideran 

fiscalmente como gastos deducibles; segundo de los beneficios fiscales que antes 

se citaron para bienes muebles de escaso valor, existe la posibilidad de amortizar 

dicho bien por el total del valor de su precio de adquisición, siempre que éste no 

sea importe superior a 601,00 €. 

 

Para obtener la cuota integra, a la base imponible obtenida se le aplica el tipo de 

gravamen correspondiente, en este caso, al ser una empresa de reducida 
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dimensión, que ha mantenido su plantilla media de 2009 a 2010, en este caso el 

tipo de gravamen se aplicará de la siguiente manera: 

 

Entre 0 y 120.202,41 € X 20% (=) 24.040,48 € 

Resto (hasta el total de la Base imponible) X 25% (=) 22.174,40 € 

Cuota Integra  46.214,88 € 

Deducciones (−) 0,00 € 

Bonificaciones (−) 0,00 € 

Cuota Líquida  46.214,88 € 

Retenciones / pagos fraccionados (−) 15.500,00 € 

Cuota Diferencial  30.714,88 € 

 

Como quiera que en este caso no hay que realizar ningún otro tipo de ajuste, la 

cuota diferencial coincide con la cuota a pagar en el Impuesto sobre 

Sociedades. 


