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   omo cada año, les hacemos llegar la Guía Jurídico-Tributaria de PLANA 
ABOGADOS & ECONOMISTAS, S.L.P., en la que se pretende recopilar las 
novedades normativas más relevantes aplicables a la abogacía de los ne-
gocios. Además, esperamos que resulte una útil herramienta de consulta en 
el día a día.

A pesar del esfuerzo realizado en mantener actualizado el contenido de la 
Guía, este ejercicio resulta especialmente difícil debido a la demora en la 
aprobación de tanto los Presupuestos Generales del Estado como los de la 
Generalitat de Catalunya.

Continuamos con nuestro esfuerzo de ir creciendo como despacho multi-
disciplinar y ofrecer un servicio integral a nuestros clientes manteniendo 
el trato personalizado que siempre nos ha caracterizado, y como resultado 
de ello se ha incrementado el número de profesionales que integra nuestro 
equipo.

La Guía aparece dividida en las grandes áreas en las que trabaja el despacho: 
Fiscal, Inmobiliario, Laboral, Mercantil, Nuevas Tecnologías, Procesal y Su-
cesiones. En ellas hacemos referencia a aquellos aspectos de interés vincu-
lados con el funcionamiento y planificación de la empresa familiar, materia 
en la que el despacho está especializado.

No debe olvidarse que la información contenida en la Guía es de carácter 
general; no se trata de un asesoramiento personalizado para casos concre-
tos, por lo que sus contenidos no deben aplicarse sin el adecuado asesora-
miento y recomendaciones de un profesional.

Les mantendremos informados a través de nuestros Boletines Mensuales 
y los Especiales Monográficos, que este año serán de mayor importancia 
debido a la falta de aprobación de las leyes antes citadas. Asimismo, pueden 
seguirnos en las redes sociales (tanto en Twitter como en LinkedIn), en las 
que asiduamente publicamos novedades de todos los ámbitos del Derecho.

Les recordamos que en nuestra página web (www.plana-abogados.com) 
podrán encontrar amplia información sobre los servicios que presta PLANA 
ABOGADOS & ECONOMISTAS, S.L.P., y en caso de desear recibir nuestros 
boletines mensuales, encontrarán el modo de subscribirse.

Barcelona, febrero 2020
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

No Obligados a Declarar

No tendrán obligación de declarar por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del ejercicio 
2020 en tributación individual o conjunta, aquellas personas residentes en España que obtengan rentas 
procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes y no sobrepasen los límites indicados a continuación:

LÍMITES ANUALES

1) Rendimientos íntegros del trabajo

No obstante, el límite será de 14.000 € anuales, cuando:
a. Se perciban rendimientos íntegros del trabajo de más de un pagador, y la suma 

de las cantidades percibidas del 2º y restantes pagadores (por orden de cuantía) 
supere la cantidad de 1.500 € anuales.

b. Se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos, 
excepto las imputables a los hijos por decisión judicial.

c. El pagador de los rendimientos no esté obligado a retener.
d. Se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención. 

22.000 €

2) Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos 
a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 

1.600 €

3) Imputación de rentas inmobiliarias, con independencia de que procedan de uno o 
varios inmuebles, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención 
derivados de Letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de 
protección oficial o de precio tasado, con el límite conjunto de 

1.000 €

4) Rendimientos íntegros del trabajo, de capital, o de actividades económicas y 
ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 

1.000 €

5) Pérdidas patrimoniales <500 €

Estarán obligados a declarar, en todo caso, los contribuyentes que tengan derecho a deducción, por doble imposi-
ción internacional o que realicen aportaciones a patrimonios protegidos de las personas con discapacidad, planes 
de pensiones, planes de previsión asegurados o a mutualidades de previsión social, planes de previsión social em-
presarial y seguros de dependencia que reduzcan la base imponible, en las condiciones fijadas reglamentariamente.

Clases de Rentas

Deben distinguirse dos clases de rentas diferentes, en función de que las mismas se graven por la tarifa de 
gravamen general del Impuesto, o por la tarifa del ahorro.

BASE GENERAL: BASE DEL AHORRO:

Rendimientos del trabajo.

Determinados rendimientos del capital mobiliario.

Rendimientos del capital inmobiliario.

Rendimientos de actividades económicas.

Imputaciones de renta.

Ganancias y pérdidas patrimoniales distintas de las puestas 
de manifiesto con ocasión de la transmisión de elementos 
patrimoniales.

Determinados rendimientos del capital 
mobiliario.

Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de 
la transmisión de elementos patrimoniales.

á r e a  d e  f i s c a l  -  t r i b u t a c i ó n  -  I R P F

1

1.1

1.2
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Rendimientos del Trabajo

Se considerarán rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, dinerarias o en espe-
cie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan 
el carácter de actividades económicas, en particular y entre otros, los siguientes:

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

• Los sueldos y salarios. 

• Las prestaciones por desempleo.

• Las remuneraciones en concepto de gastos de representación.

• Las dietas y asignaciones para gastos de viaje, excepto de locomoción y los normales de manutención y estancia 
en establecimientos de hostelería con los límites que reglamentariamente establezcan.

• Las contribuciones o aportaciones satisfechas por los promotores de planes de pensiones.

• Las contribuciones o aportaciones satisfechas por los empresarios para hacer frente a los compromisos por 
pensiones, cuando éstas sean imputadas a las personas a quienes se vinculen las prestaciones.

• Los rendimientos derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares.

• Los rendimientos derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el 
derecho de explotación.

• Las retribuciones de los administradores y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan 
sus veces y demás miembros de otros órganos representativos.

• Las pensiones compensatorias recibidas del cónyuge y las anualidades por alimentos, sin perjuicio que tuvieran 
la consideración de rendimientos exentos.

• Las becas.

Rendimientos del Capital Mobiliario

DETERMINADOS TIPOS DE RENDIMIENTOS DE CAPITAL MOBILIARIO

• Rendimientos obtenidos por la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidad: dividendos, 
primas de asistencia a juntas, rendimientos de algunas clases de activos o que se deriven de la cesión de derechos 
o facultades de uso o disfrute sobre valores o participaciones, la distribución de la prima de emisión de acciones 
o participaciones.

• La cesión a terceros de capitales propios: intereses y cualquier otra forma de retribución pactada como 
remuneración por tal cesión.

• Operaciones de capitalización, contratos de seguro de vida o invalidez y rentas derivadas de la imposición de 
capitales.

• Los procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor. 

• Los procedentes del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas.

• Los procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen.

1.2.1

1.2.2
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Rendimientos del Capital Inmobiliario

TIPOS                                                          TRIBUTACIÓN

1.  Vivienda habitual del contribuyente No tributa por el IRPF

2. Inmuebles arrendados Cálculo del Rendimiento Neto:

 - Por diferencia entre los ingresos íntegros y todos los gastos 
necesarios para su obtención (con algunos límites para 
determinados gastos). 

 - Reducción sobre el Rendimiento neto positivo del arrendamiento 
de VIVIENDAS: 60 % 

3. Segundas residencias y otros 
inmuebles urbanos de uso propio o 
cedidos sin contraprestación

En concepto de renta presunta (sin minoración de gasto alguno), del 
siguiente modo:

MODALIDADES BASE DE IMPUTACIÓN PORCENTAJE

General (1)

El Valor Catastral 

2 %

Revisión o modificación del Valor 
Catastral (entrada en vigor en el período 
impositivo o en el plazo de los 10 
períodos impositivos anteriores) (1)

1,1 %

Si se carece del VC o el mismo no ha sido 
notificado al titular (1)

El 50 % del valor de adquisición o 
comprobado

1,1 %

“Multipropiedad” o “time-sharing” La base liquidable del IBI (en su 
defecto, el precio de adquisición del 
derecho de aprovechamiento)

2 %  o  1,1 %

(1) El importe resultante deberá prorratearse en función del número de días que corresponda en cada período 
impositivo. 

Rendimientos de Actividades Económicas 

MÉTODOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO:

1.  Estimación Directa Normal  - Obligatoriamente si la cifra de negocios del año anterior > 600.000 €

2. Estimación Directa Simplificada  - Importe neto de cifra de negocios, para el conjunto de actividades 
desarrolladas por el contribuyente, < 600.000 € en el año inmediato 
anterior.

 - No haya renunciado a su aplicación.
 - Ninguna actividad que ejerza el contribuyente se encuentre en la 
modalidad normal del régimen de estimación directa.

 - La cuantía de provisiones deducibles y gastos de difícil justificación 
no podrá ser > 2.000 € anuales.

3. Estimación Objetiva (Módulos)  - Este método será aplicable cuando el volumen de rendimientos 
íntegros en el año inmediato anterior sea < a 250.000 €. 

 - Sólo para determinadas actividades recogidas en la Orden Ministe-
rial que se aprueba anualmente.

 - Si el contribuyente factura a empresarios y profesionales obligados 
a expedir factura, el límite será de 150.000 €.

 - Adicionalmente, existe un límite para poder aplicar este método: 
que el volumen de compras de bienes y servicios, excluidas las 
adquisiciones de inmovilizado, en el ejercicio anterior, sea < a 
250.000 € anuales.

1.2.3

1.2.4

á r e a  d e  f i s c a l  -  t r i b u t a c i ó n  -  I R P F
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Ganancias Patrimoniales. Supuestos Especiales

COEFICIENTES DE ABATIMIENTO

Se limita su aplicación a las ganancias patrimoniales derivadas de la venta de bienes con un valor de 
transmisión máximo de 400.000 €.

Este límite no se aplica sobre el valor de transmisión de cada elemento patrimonial, de forma individual, 
sino al conjunto de los valores de transmisión de todos los elementos patrimoniales a los que hayan 
resultado de aplicación los coeficientes de abatimiento desde 1/01/2015 hasta el momento de la imputación 
temporal de la ganancia patrimonial. Es decir, se trata de un límite conjunto con independencia de que la 
venta de cada uno de ellos se produzca en distintos momentos.

TRANSMISIONES POR PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS

Se excluyen de gravamen las ganancias patrimoniales que se pongan de manifiesto con ocasión de la 
transmisión de elementos patrimoniales (no necesariamente inmuebles) por contribuyentes mayores de 
65 años, siempre que el importe (total o parcial) obtenido por la transmisión se destine en el plazo de 6 
meses a constituir una renta vitalicia asegurada a su favor, en las condiciones que determina la norma. 
La cantidad máxima que podrá destinarse a constituir rentas vitalicias será de 240.000 €.

Cuando el importe reinvertido sea inferior al total de lo percibido en la transmisión, se excluirá de 
tributación la parte proporcional de la ganancia patrimonial obtenida que corresponda a la cantidad 
reinvertida.

La anticipación, total o parcial, de los derechos económicos derivados de la renta vitalicia constituida, 
determinará el sometimiento a gravamen de la ganancia patrimonial correspondiente.

EXIT TAX – IMPUESTO DE SALIDA

Para los contribuyentes del IRPF que dejen de serlo por trasladarse a otro país, deberán tributar en 
España por las ganancias patrimoniales de acciones o participaciones que posean en cualquier tipo de 
entidad, incluidas las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), por la diferencia positiva entre el Valor de 
Mercado y el Valor de Adquisición.

El contribuyente debe haber sido residente fiscal en España en 10 de los últimos 15 periodos impositivos.
 

Supuestos Especiales de Tributación:
1. Por causa laboral o a un país con Convenio de Doble Imposición 

(CDI): pago o garantía.
2. Sin causa laboral (salvo país con CDI): pago inmediato.
3. Traslado a un país de la UE: pago latente.
4. Traslado a un paraíso fiscal: cuarentena fiscal.

Sólo aplica si:
• Valor de mercado conjunto de acciones y participaciones e IIC 

> 4 M €.
• Participación en entidades > 25 % y a 1 M €.

1.2.5
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Principales Aportaciones a Planes de Pensiones y Contribuciones a 
Sistemas de Previsión Social

Podrán reducirse en la base imponible general las siguientes aportaciones y contribuciones a sistemas de 
previsión social:

CONCEPTO LÍMITES

Aportaciones realizadas por los partícipes a PP, incluyendo las 
contribuciones del promotor imputadas como rendimientos del 
trabajo, así como las aportaciones realizadas por los partícipes a PP 
regulados en la Directiva 2016/2341/UE, incluidas las contribuciones 
de las empresas promotoras. 

El conjunto de aportaciones anuales máxi-
mas con derecho a reducir la BI, incluidas 
las imputadas por los promotores, no po-
drá exceder de la menor de las siguientes 
cantidades: 

a. El 30 % de la suma de los rendimientos 
netos del trabajo y de AE percibidos in-
dividualmente en el ejercicio  

b.  8.000 € 

Además, 5.000 € anuales para las primas 
a seguros colectivos de dependencia sa-
tisfechas por la empresa.

Posible reducción adicional por las apor-
taciones realizadas a favor del cónyuge 
(partícipe, mutualista o titular), hasta un 
máximo de 2.500 € anuales. 

Aportaciones y contribuciones a MPS cuando actúan como sistema 
complementario o alternativo a los regímenes de la Seguridad 
Social, en condiciones análogas a las existentes en la regulación 
vigente. 

Primas satisfechas a planes de previsión asegurados.

Aportaciones efectuadas por los trabajadores a los planes de 
previsión social empresarial, incluyendo las contribuciones del 
tomador.

Primas satisfechas a los seguros privados que cubran exclusivamente 
el riesgo de dependencia severa o de gran dependencia conforme 
a lo dispuesto en la ley de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia.

Tarifas de Gravamen 

Base Liquidable General: Existen 2 escalas de gravamen, la estatal y la complementaria o autonómica. 

TARIFA ESTATAL
Ejercicio 2020

Base liquidable
Hasta €

Cuota íntegra
€

Resto
Hasta €

Tipo aplicable
Porcentaje

0,00 0,00 12.450,00 9,50 %

12.450,00 1.182,75 7.750,00 12,00 %

20.200,00 2.112,75 15.000,00 15,00 %

35.200,00 4.362,75 24.800,00 18,50 %

60.000,00 8.950,75 En adelante 22,50 %

1.3

1.4

á r e a  d e  f i s c a l  -  t r i b u t a c i ó n  -  I R P F
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TARIFA AUTONÓMICA EN CATALUNYA
Ejercicio 2020

Base liquidable
Hasta €

Cuota íntegra
€

Resto
Hasta €

Tipo aplicable
Porcentaje

0,00 0,00 17.707,20 12,00 %

17.707,20 2.124,86 15.300,00 14,00 %

33.007,20 4.266,86 20.400,00 18,50 %

53.407,20 8.040,36 66.593,00 21,50 %

120.000,20 22.358,36 55.000,00 23,50 %

175.000,20 35.283,36 En adelante 25,50 %

     
Nota: La tarifa autonómica en Catalunya a la fecha de esta publicación aún está pendiente de aprobar.

TARIFA DEL AHORRO
Ejercicio 2020

Base liquidable
Hasta €

 Cuota íntegra 
€

Resto
Hasta €

Tipo aplicable
Porcentaje

0,00 0,00 6.000,00 19,00 %

6.000,00 1.140,00 44.000,00 21,00 %

50.000,00 10.380,00 En adelante 23,00 %

Deducciones en la Cuota – Estatal y Autonómica en Catalunya

DEDUCCIONES ESTATALES

CONCEPTO 
INVERSIÓN-INCENTIVO

BASE DE LA DEDUCCIÓN / 
REQUISITOS

LIMITE/
IMPORTE

%

DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN VIVIENDA HABITUAL (para adquisiciones anteriores a 1/01/2013):

a. Adquisición o Rehabilitación Vivienda habi-
tual adquirida antes del 1/01/2013, o canti-
dades satisfechas con anterioridad a dicha 
fecha para la construcción de la misma.

 Importe total satisfecho 9.040 € 7,5 %

b. Cantidades satisfechas con anterioridad a 
1/01/2013 para la realización de obras de re-
habilitación o ampliación de la vivienda ha-
bitual siempre que las citadas obras hayan 
terminado con anterioridad a 1/01/2017.

Importe total satisfecho 9.040 € 7,5 %

c. Cantidades satisfechas con anterioridad a 
1/01/2013 para la realización de obras de 
rehabilitación o ampliación de la vivienda 
habitual de las personas con discapacidad, 
siempre y cuando las citadas obras o insta-
laciones hayan terminado con anterioridad a 
1/01/2017.

Importe total satisfecho 12.080 € 10 %

1.5
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DEDUCCIÓN POR ALQUILER DE VIVIENDA HABITUAL

 
• Aplicable transitoriamente res-

pecto a contratos formalizados 
antes del 1/01/2015, cuando se 
hubiesen abonado cantidades 
por el alquiler con anterioridad 
a 1/01/2015 y se hubiese teni-
do derecho a la deducción en 
el ejercicio 2014; siempre que 
la BI del contribuyente sea < a 
24.107,20 €.

9.040 €, 
cuando la 
BI sea ≤ a 
17.707,20 €.

9.040 € menos 
el resultado 
de multiplicar 
por 1,4125 la 
diferencia 
entre la BI y 
17.707,20 €, 
cuando la BI 
está entre 
17.707,20 € y 
24.107,20 €.

10,05 %

DEDUCCIÓN POR MATERNIDAD 

Aplicable a mujeres que trabajen por cuenta 
propia o cuenta ajena estando de alta en la SS.

Por cada hijo < de 3 años 1.200 € por cada hijo

DEDUCCIÓN POR GASTOS DE GUARDERÍA 

Teniendo derecho a la deducción por mater-
nidad, si se hubieran satisfecho importes a 
guarderías o centros de educación infantil au-
torizados.

Por cada hijo < de 3 años Hasta 1.000 € por 
cada hijo

DONATIVOS

a) Entidades reguladas en la Ley 49/2002

b) Entidades no reguladas en Ley 49/2002

Importe de las cantidades donadas. 10 % de la Base 
liquidable

Hasta 
150 €, 75%
Resto de 
la base de 
deducción:
30% (1) 
10% 

CUOTAS DE AFILIACIÓN Y LAS 
APORTACIONES A PARTIDOS POLÍTICOS, 
FEDERACIONES, COALICIONES O 
AGRUPACIONES DE ELECTORES

Importe de las cantidades satisfechas. 600 € 20 %

DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL

Importe de las rentas gravadas en el 
extranjero.

Deducción de la cantidad me-
nor de:
a. El importe efectivo del im-

puesto satisfecho en el ex-
tranjero.

b. El resultado de aplicar el 
tipo medio efectivo de gra-
vamen a la Base Liquidable 
gravada en el extranjero.

(1) Porcentaje de deducción por fidelización	de	donaciones: si en los 2 períodos impositivos inmediatamente anteriores se hubieran realizado donativos con dere-
cho a deducción a favor de una misma entidad beneficiaria del mecenazgo, por importe ≥, en cada uno de ellos, al del ejercicio inmediato anterior, el porcentaje de 
deducción aplicable a favor de esa misma entidad que exceda de 150 €, será del 35 % .

á r e a  d e  f i s c a l  -  t r i b u t a c i ó n  -  I R P F
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DEDUCCIONES POR FAMILIA NUMEROSA O PERSONAS CON DISCAPACIDAD A CARGO

a. Por descendiente con discapacidad La cuantía de esta deducción es 1.200 € para cada una de las cir-
cunstancias anteriores. 

Esta deducción será de 2.400 € en caso de familia numerosa de 
categoría especial. 

En ambos casos se puede incrementar en 600 € por cada hijo que 
exceda del número mínimo de hijos exigido.

La deducción se calculará de forma proporcional al número de me-
ses en que concurran las circunstancias anteriores, con el límite de 
la cotización íntegra a la SS de cada período impositivo.

Asimismo, se podrá solicitar a la AEAT el abono de las deducciones 
de forma anticipada.

b. Por ascendiente con discapacidad
Por ser ascendiente o hermano huérfano de 
padre y madre que forme parte de una fami-
lia numerosa

c. Por cónyuge no separado legalmente con 
discapacidad siempre que no perciba rentas 
anuales, excluidas las exentas, superiores a 
8.000 € ni genere a la aplicación de deduc-
ciones por descendientes o ascendientes con 
discapacidad

DEDUCCIONES ESTABLECIDAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUNYA 

En la fecha de redacción de la presente guía están pendientes de aprobación los Presupuestos de la 
Generalitat de Catalunya, que podrían modificar la presente tabla.

A continuación, se detallan las principales deducciones aprobadas en la Comunidad Autónoma de 
Catalunya.

CONCEPTO 
INVERSIÓN-INCENTIVO

BASE DE LA DEDUCCIÓN LIMITE/
IMPORTE

%

POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS 150 € por hijo 
de cada pro-
genitor (300 € 
en declaración 
conjunta)

ALQUILER VIVIENDA HABITUAL
1ª Situación: 
a. Cuando se dé alguna de estas situaciones 

por parte del contribuyente:

 - Hasta 32 años a la fecha del devengo del 
impuesto.

 - En situación de desempleo durante 183 
días o más del ejercicio.

 - Grado de discapacidad ≥ al 65 %.

 - Ser viudo/a y tener una edad ≥ a 65 años.
b. Su BI no sea > a 20.000 € /año (30.000 € en 

declaración conjunta).
c. Las cantidades satisfechas (alquiler) 

excedan del 10 % de los rendimientos netos 
del sujeto pasivo.

2ª Situación: 
Cuando el contribuyente forme parte de una 
familia numerosa a la fecha del devengo del 
impuesto y, además, se cumplan los puntos b 
y c anteriores. 

Importe total satisfecho 300 € 
(600 € en 
declaración 
conjunta)

600 €

10 %

10 %
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INVERSIÓN VIVIENDA HABITUAL 
(incluyendo rehabilitación) aplicable a 
viviendas adquiridas con anterioridad a 
1/01/2013:
a. Con carácter general. (1)

b. Cantidades satisfechas en el período impo-
sitivo por la rehabilitación de la vivienda que 
constituya o vaya a constituir la vivienda 
habitual (2)

c. Obras de adecuación para personas con 
discapacidad 

Importe total satisfecho

9.040 €
9.040 €

12.080 €

7,5 %
9 %

15 %

POR PRÉSTAMOS PARA ESTUDIOS DE 
MÁSTER Y DOCTORADO

Intereses pagados por préstamos concedidos a 
través de “l´Agència de Gestió d´Ajuts Universi-
taris i de Recerca per al finançament d´estudis de 
màster i de doctorat”.

-

POR VIUDEDAD DURANTE EL EJERCICIO Y EN LOS SIGUIENTES:
a. Con carácter general. 
b. Si el contribuyente viudo/a tiene uno o más descendientes a su cargo, siempre que 

éstos computen a efectos de aplicar el mínimo por descendientes.

150 €
300 €

-
-

POR DONATIVOS A ENTIDADES QUE FOMEN-
TEN EL USO DE LA LENGUA CATALANA

La cantidad donada 15 % 10 % Cuota 
íntegra (CI) 
autonómica

(1) Para contribuyentes que hayan satisfecho cantidades con anterioridad al 1/01/2013, siempre que las obras hayan terminado con anterioridad a 1/01/2017.
(2) Para los contribuyentes que hayan adquirido su vivienda habitual antes del 30/07/2011 (o si antes de esa fecha han satisfecho cantidades para su construcción y 
tengan derecho a esta deducción); siempre que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

- Tener hasta 32 años a la fecha del devengo del impuesto y una BI total (menos el mínimo personal y familiar)    a 30.000 €.
- Haber estado parado 183 días o más durante el ejercicio.

- Tener un grado de discapacidad ≥ al 65%.
- Forme parte de una unidad familiar que incluya, al menos, 1 hijo a 31/12.

Retenciones, Ingresos a Cuenta y Pagos Fraccionados

TIPOS DE RENDIMIENTO % PARA 2020

RENDIMIENTOS DEL TRABAJO

• Rendimiento del trabajo dependiente (general). (1 y 2) 

• Atrasos que corresponden a ejercicios anteriores. 15 %

• Retribuciones a Administradores y miembros del Consejo de Administración. 35 %

• Retribuciones a Administradores y miembros del Consejo de Administración de entida-
des con INCN < 100.000 € año anterior.

19 %

• Derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares. 15 %

• Derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se 
ceda el derecho a su explotación.

15 %

• Rendimientos relaciones laborales de carácter especial dependiente. Mín. 15 %

• Contratos laborales, duración < al año. Mín. 2 %

• Régimen fiscal aplicable a trabajadores desplazados a territorio español:
 - Hasta 600.000 €
 - Desde 600.000 € en adelante

24 %
45 %

1.6

á r e a  d e  f i s c a l  -  t r i b u t a c i ó n  -  I R P F
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RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

• Rendimientos de actividades profesionales. 15 %

• Profesionales de nuevo inicio (primer año y en los dos siguientes) (3) 7 %

• Rendimientos satisfechos a recaudadores municipales, mediadores de seguros que utili-
cen los servicios de auxiliares externos y a delegados comerciales de la entidad pública 
empresarial Loterías y Apuestas del Estado.

7 %

• Determinadas actividades que determinen su rendimiento por estimación objetiva. 1 %

• Rendimientos de actividades agrícolas, ganaderas o forestales:
 - Con carácter general.
 - Engorde de porcino y avicultura.

2 %
1 %

RENDIMIENTOS DEL CAPITAL

a) CAPITAL MOBILIARIO 
• Rendimientos de capital mobiliario, incluso los satisfechos en especie. (Intereses, divi-

dendos, etc.)
• Rendimientos derivados de la reducción de capital con devolución de aportaciones y 

reparto de la prima de emisión entre los accionistas de las SICAV.
• Rendimientos del capital mobiliario, procedentes de los PALP, por disposición del capital 

con anterioridad al plazo de 5 años o incumplir el límite de aportaciones.
• Cesión de derechos de imagen.
• Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual, industrial, prestación de asisten-

cia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas y del subarrenda-
miento sobre los bienes anteriores, cualquiera que sea su calificación.

• Rendimientos de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor

19 %

19 %

19 %

24 %
19 %

15 %

b) CAPITAL INMOBILIARIO
• Rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urba-

nos.
19 %

OTRAS RENTAS

• GP derivadas de la transmisión o reembolso de participaciones en IIC y por la transmi-
sión de derechos de suscripción procedentes de valores admitidos a negociación.

19 %

• Premios en juegos, concursos, rifas. 19 %

• Los premios de las loterías y apuestas organizadas por la Sociedad Estatal Loterías y 
Apuestas del Estado y por los órganos o entidades de las Comunidades Autónomas, 
así como de los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y de las modalidades de 
juegos autorizadas a la Organización Nacional de Ciegos Españoles.

20 %

(1) El porcentaje de retención o ingreso a cuenta será el que resulte de aplicar la escala establecida en el RD 1003/2014 de desarrollo reglamentario de la Ley 26/2014 
por la que se modifica la Ley 35/2006 del IRPF, expresándose con dos decimales.
(2) Podrá reducirse la retención en un 2 %, cuando el perceptor, con retribuciones íntegras < a 33.007,20 €, comunique al pagador que destina cantidades a la 
adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual, efectuada aquélla con anterioridad al 1/01/2013, sin que la retención pueda llegar a ser negativa.
(3) siempre que no se haya realizado actividad profesional alguna en el año anterior a la fecha de inicio de las actividades. 

PAGOS FRACCIONADOS

• En régimen de Estimación Directa: 
 - 20 % sobre el rendimiento neto acumulado resultante del diferencial (ingresos computables - gastos deduci-
bles), deduciendo el importe de los pagos anteriormente efectuados y el de las retenciones practicadas, hasta el 
último día del período trimestral de la declaración.

• En régimen de Estimación Objetiva: 
 - Con carácter general el 4 % sobre la imputación inicial del rendimiento neto resultante de la aplicación de los 
módulos. No obstante, el porcentaje será del 3 % cuando se trate de actividades que tengan sólo una persona 
asalariada, y del 2 % cuando no se disponga de personal asalariado. 

Porcentaje del 2 % sobre el volumen de ingresos del período, cuando se trate de actividades agrícolas, ganaderas, 
forestales o pesqueras, cualquiera que fuese el método de determinación del rendimiento neto.



19

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO EN CATALUNYA

A la fecha de la elaboración de esta Guía no han sido aprobados los Presupuestos Generales del Estado, por ello 
recomendamos seguir los artículos que PLANA ABOGADOS & ECONOMISTAS publica en los diferentes medios 
(boletines, página web, Linkedln, Twitter, etc.) para conocer las posibles modificaciones que puedan aprobarse 
respecto a este impuesto.
A pesar de ello, incluimos la normativa que a la fecha de redacción de esta Guía debe tenerse en cuenta para la 
declaración de 2019 (a presentar en mayo-junio de 2020). 

Sujetos Obligados

Contribuyentes Obligación personal: personas físicas que tengan su residencia 
habitual en territorio español. Deberán declarar el conjunto de bie-
nes y derechos de contenido económico de los que sean titulares 
a 31/12, con independencia del lugar donde se encuentren situados 
los bienes o puedan ejercitarse los derechos. Si pasa a tener su re-
sidencia en otro país podrá optar por seguir tributando por obliga-
ción personal en España.

Obligación real: personas físicas que no tengan su residencia habitual 
en territorio español. Deberán declarar, exclusivamente, los bienes y 
derechos de los que sean titulares a 31/12, cuando estuvieran situados, 
pudieran ejercitarse o hubieran de cumplirse en territorio español.

Los sujetos pasivos no residentes en territorio español están obli-
gados a nombrar una persona física o jurídica con residencia en 
España para que les represente ante la AEAT, cuando operen por 
mediación de un establecimiento permanente o cuando por la 
cuantía y características del patrimonio situado en territorio espa-
ñol así lo requiera la Administración tributaria, y a comunicar dicho 
nombramiento.

Obligados a presentar el impuesto Sujetos en los que individualmente concurra alguna de las siguien-
tes circunstancias:

• Su cuota tributaria, una	vez	aplicadas	las	deducciones	o	bonifica-
ciones que procedieren, resulte a ingresar, o bien

• Cuando, no dándose la anterior circunstancia, el valor de sus bie-
nes o derechos sea > 2 M €.

Mínimo exento Base Imponible (valor de bienes y derechos no exentos menos 
deudas):

> 500.000 €: contribuyentes que tributen por obligación personal 
(totalidad de sus bienes).

> 700.000 €: contribuyentes que tributen por obligación real 
(bienes situados en territorio español). 

Exenciones 

 Exenta hasta un importe máximo de 300.000 €
 

 La exención se aplica:
• Sobre el valor neto de los elementos patrimoniales afectos a la ac-

tividad, siempre que ésta se realice de forma habitual, personal y 
directa.

• Cuando dicha actividad constituya la fuente principal de renta del 
contribuyente.

2

2.1

2.2

Vivienda habitual

Actividad empresarial o 
profesional

á r e a  d e  f i s c a l  -  t r i b u t a c i ó n  -  I P  e n  C a t a l u n y a
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 Exención sobre la plena propiedad, nuda propiedad y usufructo 
vitalicio si se cumplen los siguientes requisitos:
• Que la entidad realice de manera efectiva una actividad 

económica y, por tanto, NO tenga por actividad principal la 
gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario.

• Que la participación en la entidad sea ≥ 5 % individualmente o 
del 20 % computándola conjuntamente con su cónyuge, ascen-
dientes, descendientes o colaterales de 2º grado (parentesco por 
consanguinidad, afinidad o adopción).

• El contribuyente debe ejercer funciones efectivas de dirección en 
la entidad, percibiendo una remuneración > 50 % de la totalidad 
de sus rendimientos del trabajo y de actividades económicas, 
sin computar los rendimientos de la actividad cuyos bienes y 
derechos afectos a la actividad, ni tampoco las retribuciones 
percibidas por funciones de dirección en otras entidades exentas.

• Cuando el cómputo de participación sea conjunto, basta que una 
persona del grupo familiar cumpla la condición anterior para que 
la exención alcance a todos ellos.

• La exención sólo alcanza al valor de las participaciones en 
la parte que corresponda a la proporción existente entre los 
activos necesarios para el ejercicio de la actividad, minorados 
en el importe de las deudas derivadas de la misma, y el valor del 
patrimonio neto de la entidad.

Tarifa de Gravamen

BASE LIQUIDABLE
HASTA €

CUOTA ÍNTEGRA
€

RESTO HASTA
€

TIPO APLICABLE
%

0,00 0,00 167.129,45 0,210

167.129,45 350,97 167.123,43 0,315

334.252,88 877,41 334.246,87 0,525

668.499,75 2.632,21 668.500,00 0,945

1.336.999,75 8.949,54 1.336.999,26 1,365

2.673.999,01 27.199,58 2.673.999,02 1,785

5.347.998,03 74.930,46 5.347.998,03 2,205

10.695.996,06 192.853,82 en adelante 2,750
 

Cuota Mínima. Límite de la Cuota a Ingresar

Para los contribuyentes por obligación 
personal

La suma de la cuota íntegra del IP y de las cuotas íntegras del IRPF no 
podrá exceder del 60 % de la suma de las Bases Imponibles (general 
y del ahorro) del IRPF. 

Si se produce un exceso, la cuota del IP queda limitada hasta un 20 %
de la citada cuota.

Para la determinación del citado límite 
no se tendrán en cuenta:

La parte de la base imponible del ahorro derivada de ganancias y pér-
didas patrimoniales que corresponda al saldo positivo de las obteni-
das por las transmisiones de elementos patrimoniales adquiridos o de 
mejoras realizadas en los mismos con más de 1 año de antelación a la 
fecha de transmisión, ni la parte de las cuotas íntegras de los IRPF co-
rrespondientes a dicha parte de la base imponible del ahorro.

A la base imponible del ahorro se le debe sumar el importe de los di-
videndos y participaciones en beneficios de sociedades patrimoniales.

Cuando en el IRPF hayan optado por la 
tributación conjunta

Para el cálculo del límite se acumulan las cuotas íntegras devengadas 
por los miembros de la unidad familiar en el IP. 

2.3

2.4

Participaciones en entidades
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BIENES Y DERECHOS EN EL EXTRANJERO

Declaración Informativa sobre Bienes y Derechos situados en el 
Extranjero (Mod.720)

BIENES o DERECHOS LÍMITES CUANTITATIVOS

Bienes o derechos no declarados previamente. Cuando el importe por bloque de bienes o derechos sea 
> a 50.000 €.

Bienes o derechos declarados previamente. Cuando los saldos conjuntos, por cada tipo de bien o 
derecho, hubiesen experimentado un incremento > a 
20.000 €, respecto del importe que determinó la obligación 
de su presentación en la última declaración.

Bienes o derechos ya declarados respecto de los 
que se pierda la condición que determinó en su día 
la obligación de declarar.

En cualquier caso.

Plazo de presentación: durante el 1T del año natural siguiente al que se refiere la información. Por tanto, la 
declaración de 2019 se puede presentar hasta el 31/03/2020 y obligatoriamente por medios telemáticos.

OBLIGADOS TRIBUTARIOS A INFORMAR INFORMACIÓN A FACILITAR

Titulares jurídicos, reales, beneficiarios, autoriza-
dos, representantes y personas con poder de dis-
posición. 

Cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero. 

Titulares jurídicos, titulares reales, tomadores y 
beneficiarios.

Valores o derechos representativos de la participación en 
cualquier entidad jurídica; valores representativos de la 
cesión a terceros de capitales propios, seguros de vida o 
invalidez; rentas vitalicias o temporales; valores aportados 
para su gestión o administración a cualquier instrumento 
jurídico (fideicomisos, trusts y masas patrimoniales), 
depositados, gestionados u obtenidos en el extranjero.

Titulares jurídicos y titulares reales. Bienes inmuebles y derechos sobre los mismos situados en 
el extranjero.

RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS
Sanciones específicas

INFRACCIÓN SANCIÓN

No presentación en plazo CON REQUERIMIENTO PREVIO:
5.000 € por cada dato o conjunto de datos no declarados, 
con un mínimo de 10.000 €.

SIN REQUERIMIENTO PREVIO:
100 € por cada dato o conjunto de datos, con un mínimo 
de 1.500 €.

En cualquier caso, adicionalmente la normativa de cada 
tributo puede establecer sanciones específicas*.

Presentación por medios diferentes a los 
electrónicos, informáticos y telemáticos

100 € por cada dato o conjunto de datos, con un mínimo 
de 1.500 €.

Presentación de forma incompleta, inexacta o con 
datos falsos

5.000 € por cada dato o conjunto de datos no declarados o 
declarados de forma incompleta, inexacta o falsa referidos 
a cada bien o derecho con un mínimo de 10.000 €.

3

3.1

á r e a  d e  f i s c a l  -  t r i b u t a c i ó n  -  m o d .  7 2 0 / E T E
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(*) Sanciones específicas
(NO PRESENTACIÓN EN PLAZO)

- Imprescriptibilidad de las rentas no declaradas correspondientes a los bienes y derechos situados en el extranjero, 
teniendo éstos la consideración de ganancias patrimoniales no justificadas (en IRPF), o de renta no declarada (en 
IS), integrándose en la BI respectiva del último período impositivo más antiguo de los no prescritos. No obstante, 
no resulta de aplicación si el contribuyente acredita que su titularidad se corresponde con rentas declaradas o con 
rentas obtenidas en períodos impositivos en los que no era contribuyente del IRPF y/o IS.

- Sanción pecuniaria proporcional del 150 % de la cuota resultante de dicha regularización. En Resolución del 
14/02/2019 el TEAC anula una sanción de este tipo impuesta a un contribuyente por presentación extemporánea, 
mismo criterio adoptado por la DGT en varias consultas vinculantes de 2017.

La controversia en torno al régimen sancionador del Modelo 720 

El 23/12/2019 se publicó en el Boletín Oficial de la UE la resolución adoptada el 23/10/2019 en la que la CE solicitaba 
al TJUE la condena de España por haber restringido las libertades fundamentales en la normativa del Modelo 720 
en los siguientes puntos:

- Establecer, ante el incumplimiento de la obligación de presentación o ante la presentación extemporánea del 
Modelo720, la calificación de los activos no declarados como ganancias patrimoniales no justificadas imprescriptibles;

- Imponer automáticamente una multa pecuniaria fija del 150 % en caso de incumplimiento de la obligación de 
informar o presentación extemporánea;

- Aplicar multas pecuniarias fijas superiores a las sanciones previstas por el régimen general para infracciones 
similares.

La CE concluye que dichas sanciones constituyen una restricción a las libertades fundamentales del TFUE y del EEE y, 
aunque puedan ser adecuadas para prevenir y luchar contra la elusión y el fraude fiscal, resultan desproporcionadas.

 

Obligaciones relacionadas con Bienes y Derechos en el Extranjero

BANCO DE ESPAÑA
Encuesta sobre Transacciones con el Extranjero (ETE)

ÁMBITO DE APLICACIÓN Personas físicas y jurídicas residentes en España que 
realicen: 

• Operaciones por cuenta propia con no residentes, sea 
cual sea su naturaleza e independientemente de cómo se 
liquiden.

• Saldos y variaciones de activos o pasivos frente al exterior, 
cualquiera que sea la forma en la que se materialicen.

PERIODICIDAD • Mensual (plazo: 20 primeros días de cada mes) si los 
importes de las transacciones del año anterior, o los 
saldos de activos y pasivos a 31 de diciembre del año 
anterior ≥ 300M €.

• Trimestral (plazo: 20 días siguientes al fin del trimestre) si 
los importes de referencia ≥ 100M € y <300M €.

• Anual (plazo: 20 enero del año siguiente) si los importes 
de referencia ≥ 1M € y <100M €.

3.2
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Entidad Patrimonial

A efectos de IS se entiende como aquella sociedad cuya actividad principal es la gestión de un patrimonio 
(inmobiliario o mobiliario) y no realiza una actividad económica.

SE ENTENDERÁ POR ACTIVIDAD ECONÓMICA:

 La ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de 
ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

 En el caso de arrendamiento de inmuebles, se entenderá que existe actividad económica, únicamente 
cuando para su ordenación se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral y jornada 
completa.

 En el supuesto de entidades que formen parte del mismo grupo de sociedades según los criterios 
establecidos en el art. 42 del CCom, con independencia de la residencia y de la obligación de formular 
cuentas anuales consolidadas, el concepto de actividad económica se determinará teniendo en cuenta 
a todas las que formen parte del mismo.

CONCEPTO DE ENTIDAD PATRIMONIAL:

Cuando más de la mitad de su activo esté constituido por valores o no esté afecto a una actividad económica.

Elementos que no computarán 
como no afectos

VALORES:

Los poseídos para dar cumplimiento a obligaciones legales y 
reglamentarias.

Los que incorporen derechos de crédito nacidos de relaciones 
contractuales establecidas como consecuencia del desarrollo 
de actividad económica. 

Los poseídos por sociedades de valores como consecuencia del 
ejercicio de la actividad constitutiva de su objeto.

Los que otorguen, al menos, el 5 % del capital de una entidad 
y se posean durante un plazo mínimo de 1 año, con la finalidad 
de dirigir y gestionar la participación, siempre que se disponga 
de la correspondiente organización de medios materiales y 
personales.

DINERO O DERECHOS DE CRÉDITO:

Procedentes de la transmisión de elementos patrimoniales 
afectos a actividad económica o valores (los enumerados 
en el apartado anterior) que se haya realizado en el período 
impositivo o en los 2 períodos impositivos anteriores.

DETERMINACIÓN DEL VALOR 
DEL ACTIVO Y DE LOS VALORES Y 
ELEMENTOS NO AFECTOS

Entidad individual Media de los balances trimestrales 
del ejercicio de la entidad

Grupo de sociedades Media de los balances consolidados 
trimestrales del grupo

4

4.1
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Aspectos Generales a considerar en la Determinación de la Base 
Imponible 

A. CORRECCIONES DE VALOR 

AMORTIZACIONES

Inmovilizado Intangible  - Se amortizará atendiendo a su vida útil.
 - Cuando la misma no pueda estimarse de manera fiable, la amortización 

será deducible con el límite anual máximo del 5 %.
 - Fondo de Comercio: su amortización será deducible con el límite anual 

máximo del 5 %.
Excepción: no será deducible la amortización del fondo de comercio 
adquirido en periodos impositivos iniciados antes de 1/01/2015 a una 
entidad del grupo mercantil.

 - Fondo de comercio financiero: Será deducible la diferencia entre el precio 
de adquisición y el valor del patrimonio neto de la participación en la 
entidad, con el límite anual del 5 %.

 - Para los ejercicios iniciados a partir de 1/01/2016 el fondo de comercio se 
amortiza contablemente al 10 % anual.

Libertad de amortización  - Los elementos de inmovilizado material e intangible, excluidos los 
edificios, afectos a las actividades de I+D

 - Los gastos de I+D activados como inmovilizado intangible, excluidas las 
amortizaciones que disfruten de libertad de amortización

 - Los elementos de inmovilizado material nuevos cuyo valor unitario no 
exceda de 300 € hasta el límite anual de 25.000 €.

Para 2016 desapareció el régimen transitorio establecido respecto de la 
libertad de amortización (con o sin mantenimiento de empleo) de elementos 
nuevos del inmovilizado material correspondientes a las inversiones 
realizadas hasta el 31/03/2012, con lo que si hay cantidades pendientes de 
amortizar se pueden aplicar en la liquidación del periodo impositivo del 
ejercicio y/o en los siguientes, sin ninguna limitación.

Deducibilidad	fiscal	de	la	
limitación amortizaciones 
períodos 2013 y 2014 (1)

 - Durante los ejercicios 2013 y 2014 las amortizaciones contables sobre 
el inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias, 
de entidades que no fuesen ERD, estuvieron limitadas a un 70 %. La 
amortización que no resultó fiscalmente deducible, se deducirá a partir 
del 1º período impositivo que se inicie dentro del año 2015. 

 - De forma lineal durante un plazo de 10 años; u opcionalmente,
 - Durante la vida útil del elemento patrimonial.

DEDUCCIÓN POR REVERSIÓN DE MEDIDAS TEMPORALES: dado que aquella limitación se produjo al 
tipo impositivo del 30 % y la reversión es con el tipo del 28 % (período 2015) y 25 % (período 2016 y 
siguientes), se establece una deducción en cuota del 2 % y del 5 % respectivamente aplicable sobre los 
importes que se integren en la BI.

(1) La DGT estableció que a las empresas que se dedicaban a la actividad de arrendamiento sin empleado ni local, a pesar de no poder aplicar los incentivos de ERD, 

no les resultaba de aplicación la limitación de las amortizaciones.

PÉRDIDA POR DETERIORO DEL VALOR DE ELEMENTOS PATRIMONIALES

No resulta fiscalmente deducible la pérdida por el deterioro de valor de elementos patrimoniales incluidos 
los relativos a inmovilizado material, inversiones inmobiliarias e inmovilizado intangible, excepto los 
relativos a existencias e insolvencias.

No obstante, estas pérdidas serán fiscalmente deducibles cuando se produzca la baja o transmisión de los 
elementos (efecto de la valoración contable diferente a la fiscal).

4.2
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CRÉDITOS POR INSOLVENCIAS

Deducibilidad y limitación Serán deducibles las pérdidas por deterioro, cuando en 
el momento del devengo del IS, concurra alguna de las 
circunstancias siguientes:

 - Hayan transcurrido más de 6 meses desde el vencimiento 
de la obligación.

 - El deudor esté declarado en situación de concurso.
 - El deudor esté procesado por el delito de alzamiento de 
bienes.

 - Las obligaciones hayan sido reclamadas judicialmente o 
sean objeto de litigio judicial o procedimiento arbitral de 
cuya solución dependa su cobro. 

No serán deducibles las pérdidas por deterioro de los siguientes 
créditos entre otros: 

 - Los adeudados por personas o entidades vinculadas, salvo 
que estén en situación de concurso y se haya producido la 
apertura de la fase de liquidación.

 - Las estimaciones globales del riesgo de insolvencias de 
clientes y deudores.

RÉGIMEN TRANSITORIO APLICABLE A LAS PÉRDIDAS POR DETERIORO GENERADAS CON ANTERIORIDAD A 
1 ENERO DE 2013 

Se establece un importe mínimo para la reversión de las pérdidas por deterioro de los valores representativos 
de la participación en el capital o en los fondos propios de entidades que hayan resultado fiscalmente 
deducibles en la base del IS en periodos impositivos iniciados con anterioridad a 1/01/2013.

La integración se realizará como mínimo en 1/5 parte anual desde el primer periodo impositivo que se inicie 
a partir de 1/01/2016.

En el supuesto de haberse producido la reversión de un importe superior por aplicación del procedimiento 
general establecido, el saldo pendiente se integrará por partes iguales entre los restantes períodos 
impositivos.

En el caso de producirse su transmisión durante los referidos periodos impositivos, las cantidades 
pendientes de revertir se integrarán en la BI del periodo impositivo en que se produzca la transmisión, con 
el límite de la renta positiva derivada de esa transmisión. 

á r e a  d e  f i s c a l  -  t r i b u t a c i ó n  -  I S
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B. GASTOS NO DEDUCIBLES

CONCEPTO LÍMITE

Los que representen una retribución de fondos propios. 
Tendrá dicha consideración la correspondiente a los valores 
representativos del capital o de los fondos propios de 
entidades con independencia de su naturaleza contable, así 
como los préstamos participativos entre empresas del mismo 
grupo (No aplicable a préstamos otorgados con anterioridad 
al 20/06/2014).

En cualquier caso.

Los derivados de la contabilización del IS. No tendrán 
la consideración de ingresos los procedentes de dicha 
contabilización.

Las multas y sanciones penales y administrativas, los 
recargos del período ejecutivo y el recargo por declaración 
extemporánea sin requerimiento previo.

Las pérdidas del juego.

Los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.

Los donativos y liberalidades.

Gastos por atenciones a clientes o proveedores. Serán deducibles con el límite del 1 % del INCN 
del período impositivo.

Los gastos de servicios correspondientes a operaciones 
realizadas, directa o indirectamente, con personas o entidades 
residentes en paraísos fiscales.

Excepto que se pruebe que el gasto devengado 
responde a una operación o transacción 
efectivamente realizada.

Los gastos financieros derivados de deudas con entidades 
del grupo destinadas a la adquisición a otras entidades del 
grupo de participaciones en el capital de otras entidades o a 
la realización de aportaciones en el capital o fondos propios.

Excepto que se acredite que existen motivos 
económicos válidos para la realización de 
dichas operaciones.

Los gastos derivados de la extinción de la relación laboral 
común o especial.

Será deducible el mayor de los siguientes 
importes:
 - 1 M € 
 - El importe establecido con carácter obligatorio 
en el Estatuto de los Trabajadores.

Los gastos correspondientes a operaciones vinculadas. Aquéllos derivados de una calificación fiscal 
diferente en estas operaciones, no generen 
ingreso o generen un ingreso exento o sometido 
a un tipo de gravamen nominal < al 10 %.

Las pérdidas por deterioro de los valores representativos 
de la participación en el capital o en los fondos propios de 
entidades respecto de la que se dé alguna de las siguientes 
circunstancias: 

1. Que en el periodo impositivo en el que se 
registre el deterioro se cumplan los requisitos:

 - Que el % de participación directa o indirecta 
en el capital o en los fondos propios de la 
entidad sea, ≥ al 5 % o bien que el valor 
adquisición sea > a 20 M €. 

 - Que la participación se haya mantenido 
ininterrumpidamente durante el año anterior.

2. Que en el caso de participación en el capital o 
en los fondos propios de entidades no residentes 
en territorio español, en dicho periodo impositivo 
no se cumpla con que la entidad participada 
haya estado sujeta y no exenta a un impuesto 
extranjero de naturaleza idéntica o análoga al IS 
a un tipo nominal ≥ al 10 %.

Las disminuciones de valor originadas por aplicación del 
criterio del valor razonable correspondientes a valores 
representativos de la participación en el capital o fondos 
propios de entidades que se imputen en la cuenta de pérdidas 
y ganancias, salvo que, con carácter previo, se haya integrado 
en la base imponible, en su caso, un incremento de valor 
correspondiente a valores homogéneos del mismo importe.

En cualquier caso.

La deuda tributaria del ITP y AJD, modalidad AJD documentos 
notariales. 

Cuando se trate de escrituras de préstamo con 
garantía hipotecaria.
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C. LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS 

Limitación a la deducibilidad Gastos financieros netos: serán deducibles con el límite del 
30 % del beneficio operativo del ejercicio. 

Limitación cuantitativa En todo caso serán deducibles los gastos financieros netos 
del periodo impositivo por importe de 1M €.

Plazos para la deducción Los gastos financieros netos que no hayan sido objeto de 
deducción podrán deducirse en los períodos impositivos 
siguientes conjuntamente con los del período impositivo 
correspondiente y con el límite señalado del 30 %.

Caso de no alcanzar el límite del 30 % del 
beneficio	operativo

Si los gastos financieros netos del periodo impositivo no 
alcanzan el límite del 30 % del beneficio operativo del ejercicio, 
la diferencia entre el citado límite y los gastos financieros se 
adicionará al citado límite, respecto de la deducción de gastos 
financieros netos en los períodos impositivos que concluyan 
en los 5 años inmediatos y sucesivos hasta que se deduzca 
dicha diferencia.

D. EXENCIÓN SOBRE DIVIDENDOS Y RENTAS DERIVADAS DE LA TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES 
EN TERRITORIO ESPAÑOL  

EXENCIÓN EN DIVIDENDOS

DE FUENTE INTERNA Y EXTRANJERA

Requisitos de Tenencia a. % participación ≥ 5 %, directa o indirecta o valor de adquisición 
de la participación > 20 M €.

b. Mantenimiento ininterrumpido de la participación durante el 
año anterior al día en que sea exigible el beneficio a distribuir 
o mantenimiento posterior necesario para completar dicho 
plazo (por el contribuyente o por el grupo de sociedades al 
que pertenezca).

DE FUENTE EXTRANJERA

Requisito de Tributación Mínima  - Sujeción de la participada a un impuesto extranjero de 
naturaleza idéntica o análoga a un tipo nominal ≥ 10 %.

 - Se entiende cumplido el requisito con países con CDI y 
cláusula de intercambio de información.

EXENCIÓN EN LA TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES

DE FUENTE INTERNA Y EXTRANJERA

Requisitos de Tenencia a. % participación ≥ 5 %, directa o indirecta o valor de adquisición 
de la participación > 20 M €.

b. Mantenimiento ininterrumpido de la participación durante el 
año anterior al día en que sea exigible el beneficio a distribuir 
o mantenimiento posterior necesario para completar dicho 
plazo.

Los requisitos de tenencia deberán cumplirse el día de la 
transmisión.

á r e a  d e  f i s c a l  -  t r i b u t a c i ó n  -  I S
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DE FUENTE EXTRANJERA

Requisito de Tributación Mínima  - Sujeción de la participada a un impuesto extranjero de 
naturaleza idéntica o análoga a un tipo nominal ≥ 10 %.

 - Se entiende cumplido el requisito con países con CDI y cláusula 
de intercambio de información.

 - El requisito de tributación mínima deberá ser cumplido 
en todos y cada uno de los ejercicios de tenencia de la 
participación.

En ningún caso se entenderá cumplido este requisito cuando 
la entidad participada sea residente en un país o territorio 
calificado como paraíso fiscal, excepto que resida en un Estado 
miembro de la UE y se acredite que su constitución y operativa 
responde a motivos económicos válidos y que realiza actividades 
económicas.

No obstante, en el caso de que alguno de los requisitos no se cumpliese, la exención podrá aplicarse de forma parcial 
de acuerdo con reglas específicas.

E. RESERVA DE CAPITALIZACIÓN

Incentivo Reducción en la BI del 10 % del incremento de los fondos propios.

Requisitos  - Contribuyentes que tributen: al tipo general del 25 % o por nueva creación del 
15 %; así como entidades de crédito y del sector de hidrocarburos del 30 %

 - Mantenimiento del incremento de los fondos propios durante 5 años desde el 
cierre del ejercicio al que corresponde la reducción de la BI, excepto en caso de 
pérdidas contables.

 - Dotación de una reserva indisponible durante el plazo de 5 años desde el cierre 
del ejercicio debidamente separada en el balance por el importe de la reducción 
aplicada.

Límite No puede superar el 10 % de la BI positiva previa a esta reducción, a las dotaciones 
por deterioro de los créditos por insolvencias y a la compensación de BINs.

Exceso En caso de BI insuficiente, las cantidades pendientes se podrán aplicar en los 
2 períodos impositivos inmediatos y sucesivos conjuntamente con la reducción 
que pudiera corresponder al período.

Incremento de fondos 
propios

Se determina por la diferencia positiva entre los fondos propios existentes al cierre 
del ejercicio (sin incluir los resultados del mismo), y los existentes al inicio del mismo 
(sin incluir los resultados del ejercicio anterior).
No se tendrán en cuenta como fondos propios:

 - Aportaciones de los socios.
 - Ampliaciones por compensación de créditos.
 - Ampliaciones por operaciones con acciones propias o de reestructuración.
 - Reserva legal o estatutaria, reservas indisponibles que se doten en concepto de 

reserva de nivelación o reserva para inversiones en Canarias. En cambio, sí que 
se tendrá en cuenta la propia reserva de capitalización.

 - Emisión de instrumentos financieros compuestos.
 - Variaciones en activos por impuesto diferido por modificaciones del tipo de 

gravamen.

Incumplimiento Da lugar a la regularización de las cantidades indebidamente reducidas y a los 
correspondientes intereses de demora.
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Tipos de Gravamen

TIPOS DE ENTIDAD O SOCIEDAD TIPO EJERCICIO
2020 

• Sociedades o entidades en general (incluidas las sociedades o ERD). 25 %

• Sociedades o entidades de nueva creación:

 -Que realicen actividades económicas: tributarán, al tipo de gravamen re-
ducido, en el 1er período impositivo en que la BI resulte positiva y en el 
siguiente.

 -No se entenderá inicio de actividad económica, cuando la misma actividad 
haya sido realizada con carácter previo por otras personas o entidades vin-
culadas o cuando hubiera sido ejercida durante el año anterior por una per-
sona física con participación (directa o indirecta) > al 50 %.

 -No tendrán la consideración de entidades de nueva creación, aquellas que 
formen parte de un grupo según el art. 42 del CCom, con independencia de 
la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

 -Las entidades constituidas entre el 01/01/2013 y el 31/12/2014 que cumplan 
con los requisitos anteriores, tributarán según lo previsto en la normativa 
anterior: Hasta 300.000 € de BI 15 %; Por el resto 20 %.

15 %

• Sociedades	cooperativas	fiscalmente	protegidas.

La BI correspondiente a los resultados extracooperativos está sujeta al tipo 
general.

20 %

• Fundaciones	y	entidades	sin	fines	lucrativos, incluidas en la Ley 49/2002. 10 %

• IIC (SICAV y FI).

Se requiere que los bienes inmuebles que integran el activo de dichas IIC no 
se enajenen hasta que no hayan transcurrido como mínimo 3 años desde su 
adquisición, salvo que, con carácter excepcional, medie autorización expresa 
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

1 %

Deducciones, Bonificaciones e Incentivos para la Realización de 
Determinadas Actividades y otros Incentivos Fiscales

A) DEDUCCIÓN PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN INTERNACIONAL PORCENTAJE O IMPORTE

 - Rentas positivas de fuente extranjera gravadas por un impuesto de 
naturaleza idéntica o análoga al IS.

 - Aquella parte del impuesto satisfecho en el extranjero que no sea ob-
jeto de deducción tendrá la consideración de gasto deducible.

La menor de las siguientes 
cantidades:

 - Impuesto efectivamente 
pagado en el extranjero

 - La cuota íntegra que 
hubiese resultado en 
España

 - Por dividendos percibidos y plusvalías obtenidas de sociedades no re-
sidentes, con convenio suscrito, con una participación ≥ al 5 % (matriz 
española-filial extranjera) o un valor de adquisición > 20 M, habiéndo-
se poseído de manera ininterrumpida durante el año anterior al día en 
que sea exigible el beneficio que se distribuya.

Exentas
(ajustes fiscales)

 - Rentas positivas obtenidas en el extranjero a través de un EP cuando 
haya estado sujeto y no exento a un impuesto de naturaleza idéntica 
o análoga con un tipo nominal ≥10 %.

Exentas
(ajustes fiscales)

Límite aplicable a las grandes empresas en periodos impositivos iniciados a partir de 1/1/2016, para 
contribuyentes cuyo INCN sea ≥ a 20M € durante los 12 meses anteriores a la fecha de inicio del periodo 
impositivo: el importe de las deducciones para evitar la doble imposición internacional no podrá exceder 
conjuntamente del 50 % de la CI.

4.3

4.4

á r e a  d e  f i s c a l  -  t r i b u t a c i ó n  -  I S



30

g u í a  j u r í d i c o  t r i b u t a r i a  2 0 2 0

B) BONIFICACIONES EN LA CUOTA (las más destacadas)

ACTIVIDADES TIPO

ENTIDADES DEDICADAS AL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS:
Por las rentas generadas por sociedades arrendadoras de viviendas 
cumpliendo una serie de condiciones normativas. 

Incompatible en relación con las rentas bonificadas con la Reserva de 
Capitalización.

85 %

COOPERATIVAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS: 
- De trabajo asociado; agrarias; de explotación comunitaria de la tierra; del 

mar y de consumidores y usuarios

- De trabajo asociado con determinados requisitos

- Explotación Agraria Asociativa Prioritaria

50 %

90 %

80 %

C) DEDUCCIONES PARA INCENTIVAR LA REALIZACIÓN DE DETERMINADAS ACTIVIDADES Y OTROS INCENTIVOS 
FISCALES

NORMAS COMUNES 

Las deducciones previstas en la LIS por la realización de determinadas actividades están sometidas a 
un límite conjunto que se calcula del siguiente modo:

Cuota Integra

-

Bonificaciones y deducciones por doble 
imposición 

=

Cuota Integra ajustada positiva

• Límite conjunto del 25 %

• Para la deducción por actividades de I+D+IT 
el límite se eleva hasta el 50 %, siempre que la 
deducción exceda del 10 % de la cuota íntegra 
del ejercicio (minorada en las bonificaciones y 
deducciones para evitar la doble imposición 
internacional). 

Las cantidades no deducidas por sobrepasar el límite podrán aplicarse:

• En las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los 15 años inmediatos y 
sucesivos excepto en el caso de donativos que se podrán aplicar en los 10 años inmediatos y 
sucesivos. 

• En las liquidaciones de los periodos impositivos que concluyan en los 18 años inmediatos 
y sucesivos si corresponden a la deducción por Actividades de Investigación y Desarrollo e 
Innovación Tecnológica.

ACTIVIDADES INCENTIVADAS PERIODO 2020

Investigación y Desarrollo:
Inversiones en inmovilizado material e intangibles afectas a I+D, excluidos edificios 
y terrenos .

8 % (1)

Investigación y Desarrollo:
• Gastos Investigación y Desarrollo.
• Sobre el exceso de la media de los 2 años anteriores.

25 % (1)

42 % (1)

Adicionalmente: El importe de los gastos del personal de la entidad 
correspondientes a investigadores cualificados adscritos en exclusiva a 
actividades de I+D.

+17 % (1)

Innovación tecnológica. 12 %

Inversiones en producciones cinematográficas. Hasta 1M: 25 % (2)

Exceso: 20 % (2)

Inversiones en coproducción cinematográfica. En función del % de 
participación (2)
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Productores registrados que se encarguen de la ejecución de una producción 
extranjera de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales. 

20 % (3)

Producción y exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. 20 %
Máx. 500.000 €

Creación de empleo: Contratación del 1º trabajador < de 30 años mediante 
contrato indefinido de apoyo a los emprendedores. Contrato mínimo de 3 años 
con periodo de prueba de un año.

3.000 € 

Creación de empleo: Entidades con plantilla < 50 trabajadores que concierten 
trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores.  Contrato mínimo 
de 3 años con periodo de prueba de un año.

50 % de la Presta-
ción por desempleo 
pendiente de recibir 
por el trabajador, 
con un límite de 12 
mensualidades de la 
prestación por des-
empleo reconocida

Creación de empleo para trabajadores con discapacidad, dependiendo del grado:
≥ 33 % y < 65 %
≥ 65 %

9.000 € Persona/año
12.000 € Persona/año 

Donativos, donaciones y aportaciones a entidades de la Ley 49/2002 reguladora 
del régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales del 
mecenazgo.

En general: 35 %

En casos concretos: 
40 % 

Base de deducción 
< 10 % de la BI

(1) Régimen optativo de aplicación de la deducción por I+D+IT:
Las empresas que apliquen el tipo general de gravamen y las entidades de crédito, y entidades que se dediquen a la exploración, investigación y explotación de 
yacimientos y almacenamientos subterráneos de hidrocarburos, podrán optar por aplicar la deducción:

a) En los términos generales con los límites del 25 % o del 50 %, u opcionalmente,
b) Dejar excluidas de la aplicación del límite las deducciones por I+D generadas a partir del 1/01/2013, aplicando un descuento del 20 % de su importe, 

pudiendo, en caso de insuficiencia de cuota, solicitar su abono por parte de la AEAT sin devengo de interés de demora.
 El importe de la deducción aplicada o abonada, en el caso de actividades de I+D no podrá superar conjuntamente el importe de 1M € año.
 El importe de la deducción aplicada o abonada por las actividades de I+D+IT, no podrá superar conjuntamente y por todos los conceptos los 3M € año.
 Adicionalmente, en el supuesto de que los gastos de I+D del periodo impositivo sean > al 10 % del INCN del mismo, la deducción por I+D generada en dicho 

período podrá quedar excluida del límite y aplicarse o abonarse con un descuento del 20 % de su importe, transcurrido al menos un año desde la finalización 
del período impositivo en que se generó la deducción, hasta un importe adicional de 2M €.

(2) Por las inversiones en producciones españolas de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales, con las siguientes condiciones:
- Al menos el 50 % de la base de deducción deberá corresponderse con gastos realizados en territorio español.
- El importe de esta deducción no podrá ser > a 3M € año.
- El importe de esta deducción conjuntamente con el resto de las ayudas percibidas no podrá ser > al 50 % del coste de la producción.
- Este límite será del 60 % en caso de producciones transfronterizas financiadas por más de un Estado Miembro de la UE y en las que participen productores 
 de más de un estado miembro.
- Este límite será del 70 % en caso de producciones dirigidas por un nuevo realizador cuyo presupuesto de producción ≤ a 1M €. 

(3) Deducción del 20 % de los gastos realizados en territorio español, siempre que éstos sean ≥ a 1M €.
- La deducción no podrá ser > a 3M € por cada producción.
- El importe de esta deducción conjuntamente con el resto de las ayudas percibidas no puede ser > al 50 % del coste de la producción.
- Esta deducción queda excluida del límite del 25 % - 50 % general de las deducciones.
- En el caso de insuficiencia de cuota en su aplicación, se podrá solicitar su abono a la AEAT a través de la declaración del Impuesto; en ningún caso se
 devengará interés de demora.

á r e a  d e  f i s c a l  -  t r i b u t a c i ó n  -  I S
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D) INCENTIVOS EXCLUSIVOS ERD (IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS < A 10 M €)

REFERENCIA DEDUCCIONES / AJUSTES

Libertad de amortización para 
elementos nuevos afectos a 
actividades económicas del 
inmovilizado material y de inversiones 
inmobiliarias con creación de Empleo

Cuota máxima: El resultado de multiplicar 120.000 € por el 
incremento de plantilla calculado con dos decimales. 

Aceleración de la amortización para 
elementos nuevos del inmovilizado 
material e inversiones inmobiliarias, así 
como para elementos del inmovilizado 
intangible afectos a actividades 
económicas

El resultado de multiplicar por 2 el coeficiente lineal máximo de 
tablas.

Deducción por deterioro de los 
créditos para la cobertura del riesgo 
derivado de las posibles insolvencias 
de deudores

Límite del 1 % del saldo neto de clientes existente al cierre del 
ejercicio.

Aceleración de la amortización 
para elementos patrimoniales del 
inmovilizado material e inversiones 
inmobiliarias objeto de reinversión de 
beneficios extraordinarios (Derogado, 
pero con régimen transitorio) 

El resultado de multiplicar por 3 el coeficiente lineal máximo 
previsto en las tablas 

Reserva de nivelación de BI Minoración de la BI positiva hasta el 10 % de su importe.
La minoración no podrá superar el importe de 1M € año. 
Las cantidades deducidas se adicionarán a las BINs que se generen 
en los 5 años inmediatos y sucesivos al período de minoración, 
hasta el importe de las mismas. El importe restante se integrará en 
la BI del período impositivo a la conclusión de este plazo.
Deberá dotarse, con cargo a los resultados positivos del ejercicio 
en que se realice la minoración, una reserva indisponible por dicho 
importe, hasta el período impositivo en que se produzca la adición 
de las cantidades reducidas.

Retenciones e Ingresos a Cuenta

Se deducirán de 
la cuota del IS: 

• Las retenciones practicadas
• Los ingresos a cuenta practicados a la sociedad sobre:

 - Rendimientos de capital mobiliario
 - Rendimientos de capital inmobiliario
 - Otras rentas imputadas a la sociedad

No existe la 
obligación de 
retener a cuenta, 
entre otros, en 
los siguientes 
supuestos:

• Rentas obtenidas por entidades totalmente exentas del IS. 
• Dividendos o participaciones en beneficios repartidos por AIEs, AIEEs y/o UTEs.
• Dividendos procedentes de periodos que tributaron en régimen de transparencia 

fiscal.
• Dividendos procedentes de períodos que tributaron en régimen de sociedades 

patrimoniales, si el perceptor es persona física.
• Dividendos o participaciones en beneficios, intereses y demás rendimientos 

satisfechos entre sociedades que formen parte de un grupo que tribute en el 
régimen de consolidación fiscal.

• Dividendos o participaciones en beneficios: dividendos de entidades residentes 
y no residentes (1) en territorio español y participación, directa o indirecta, ≥ al 5 %, 
o valor de adquisición de la participación > 20M € (la participación se deberá 
poseer ininterrumpidamente durante el año anterior al día en que sea exigible 
el beneficio que se distribuya o en su defecto se mantenga posteriormente 
durante el tiempo necesario para completar dicho plazo). 

(1) En el caso de dividendos de entidades no residentes, se requiere a la entidad participada, una sujeción a un impuesto extranjero de naturaleza idéntica o análoga 
a un tipo nominal ≥ 10 %. Se entiende cumplido el requisito con países con CDI y cláusula de intercambio de información.

4.5
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Pagos a Cuenta

Dentro de los 20 primeros días naturales de los meses de abril, octubre y diciembre, los contribuyentes 
del IS, excepto las entidades a las que se refieren los apartados 4 y 5 del art. 29 de la LIS, efectuarán pagos 
a cuenta de la liquidación del ejercicio en curso el día 1 de cada uno de los meses indicados, en base a las 
siguientes modalidades.

1ª Modalidad:
(art. 40.2 LIS) 

• El pago fraccionado será del 18 % de la CI correspondiente al último período impositivo 
cuyo plazo reglamentario de declaración estuviese vencido el día 1 de los citados meses.

• Ese porcentaje se aplica sobre la CI minorada en las deducciones y bonificaciones que 
le fueren de aplicación al contribuyente, así como en las retenciones e ingresos a cuenta 
correspondientes a ese período impositivo.

2ª Modalidad:
(art. 40.3 LIS)

• Este sistema tiene carácter opcional, previa comunicación a la AEAT durante el mes de 
febrero (salvo ejercicio social quebrado) del año natural a partir del cual deba surtir efectos 
y tiene carácter obligatorio para los contribuyentes cuyo INCN en el IS haya sido > a 6M € 
durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo.

• En caso de optar por esta modalidad, la misma se mantendrá hasta la presentación de una 
nueva comunicación de variación.

• El importe de los pagos se determina aplicando un porcentaje a la parte de la BI de los 3, 
9 u 11 primeros meses de cada año natural.

• El porcentaje aplicable será:
 - Si el INCN ha sido < 10M €: el resultado de multiplicar 5/7 por el tipo de gravamen que 
corresponda, redondeando por defecto a la unidad anterior. En general, corresponderá 
un 17 % en relación al tipo del 25 %

 - Si el INCN ha sido ≥ a 10M €: el resultado de multiplicar 19/20 por el tipo de gravamen que 
corresponda, redondeando por exceso a la unidad anterior. En general, corresponderá 
un 24 % en relación al tipo del 25 %

En ambos casos se deducirá en su caso, las bonificaciones, retenciones e ingresos a cuenta, 
así como los pagos fraccionados ya realizados.

• Pago mínimo: Si el INCN ha sido ≥ a 10M € se exigirá un importe mínimo de ingreso del 
23 % del resultado contable positivo minorado exclusivamente en los pagos fraccionados 
realizados con anterioridad correspondientes al mismo periodo impositivo.

• Se presentará adicionalmente a la declaración, una comunicación de datos para aquellos 
contribuyentes cuyo INCN habido en el período impositivo anterior hubiese sido ≥ a 10M €.

Nota:
• Las AIE españolas y europeas y las UTEs estarán obligadas a realizar pagos fraccionados en las 

condiciones establecidas con carácter general, y con las especialidades previstas en la normativa que les 
sea de aplicación.

4.6
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Compensación de Bases Imponibles Negativas

CIFRA DE NEGOCIOS DE LOS 12 MESES ANTERIORES  
AL INICIO DE 2020

LÍMITE PORCENTUAL DE COMPENSACIÓN DE BINs

< 20 M € Compensación limitada al 70 % de la BI previa a 
la aplicación de la reserva de capitalización y a su 
compensación.

≥ 20 M € y < 60 M € Compensación limitada al 50 % de la BI previa a 
la aplicación de la reserva de capitalización y a su 
compensación.

≥ 60 M € Compensación limitada al 25 % de la BI previa a 
la aplicación de la reserva de capitalización y a su 
compensación.

En cualquier caso, se admite un importe mínimo de 1M €.

La limitación no será de aplicación para aquellas entidades de nueva creación en las que se genere una Base 
Imponible positiva previa a su compensación.

No se aplicará la compensación de BINs:

En la adquisición de sociedades inactivas o cuasi-inactivas. En particular, no podrán ser objeto de 
compensación, cuando concurran las siguientes circunstancias:

a. La mayoría del capital social o de los derechos a participar en los resultados de la entidad que hubiere 
sido adquirida por una persona o entidad o por un conjunto de personas o entidades vinculadas, con 
posterioridad a la conclusión del período impositivo al que corresponde la BIN.

b. Las personas o entidades a que se refiere el párrafo anterior hubieran tenido una participación inferior al 
25 % en el momento de la conclusión del período impositivo al que corresponde la BIN.

c. La entidad adquirida se encuentre en alguna de las siguientes circunstancias:

1. No viniera realizando actividad económica alguna dentro de los 3 meses anteriores a la adquisición.

2. Realizara una actividad económica en los 2 años posteriores a la adquisición diferente o adicional a 
la realizada con anterioridad, que determinara, en sí misma, un INCN en esos años posteriores > al 50 % 
del importe medio de la cifra de negocios de la entidad correspondiente a los dos años anteriores. 
Se entenderá por actividad diferente o adicional, aquella que tenga asignado diferente grupo a la 
realizada con anterioridad, en la CNAE.

3. Se trate de una entidad patrimonial en los términos establecidos en el apartado 2 del art. 5 de la LIS. 

4. Haya sido dada de baja en el índice de entidades.

4.7
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Consolidación Fiscal

Definición Régimen especial de carácter voluntario, que supone que las empresas que integran 
el grupo de sociedades no tributan por el IS por el régimen individual, sino que es la 
sociedad dominante del mismo la que asume dicha obligación.
La BI del grupo se determina a partir de las BI individuales de las empresas que forman 
el grupo, eliminando o incorporando los resultados procedentes de operaciones intra-
grupo, y teniendo en cuenta que algunos ajustes como el de la limitación de gastos 
financieros se referirán al grupo fiscal.

Entidad 
dominante

• Entidad sujeta y no exenta al IS o a un impuesto idéntico o análogo, siempre que no 
sea residente en un paraíso fiscal.

• EP de entidades no residentes (que no residan en paraíso fiscal).
• Si la entidad dominante es no residente, deberá nombrar a una entidad representante 

del grupo que será la que cumpla con los requisitos encomendados a la entidad 
dominante.

• Participación directa o indirecta ≥ 75 % y se posea la mayoría de los derechos de voto 
de otra u otras entidades dependientes el 1º día del período impositivo en que sea 
de aplicación este régimen (70 % del capital social, si se trata de sociedades cuyas 
acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado).

• Mantenimiento de la participación y de la mayoría de derechos de voto durante todo el 
período impositivo (no exigible en el supuesto de disolución de la entidad participada).

• No ser sociedad dependiente (directa o indirectamente) de ninguna otra que reúna los 
requisitos para ser considerada como entidad dominante.

• Obligación de presentar declaración del IS de forma individual (Mod. 200) y de forma 
conjunta bajo el régimen de consolidación fiscal (Mod. 220).

Entidades 
dependientes

• Entidad mercantil residente en territorio español.
• EP de entidades no residentes (que no residan en paraíso fiscal).
• Contribuyente del IS.
• Obligación de presentar IS de forma individual (Mod. 200) sin proceder a su ingreso 

ni a solicitar la devolución.

Obligaciones • El Consejo de Administración (u órgano equivalente) de cada sociedad deberá adoptar 
un acuerdo de tributar por este régimen especial antes del inicio del período impositivo 
en que deba aplicarse.

• La inclusión en el régimen deberá ser comunicada a la AEAT antes del inicio del período 
impositivo en que sea de aplicación el régimen. Adicionalmente, se deberá informar de 
las variaciones en el grupo mediante la 1ª declaración del 1º pago fraccionado al que 
afecte la nueva composición.

• Toda sociedad dependiente, que cumpla los requisitos sobre participación de la 
dominante, forma jurídica y derechos de voto, se integrará en el grupo consolidado 
obligatoriamente. 

• Las sociedades de las que se adquieran participaciones y cumplan los requisitos se 
integrarán obligatoriamente en el grupo en el ejercicio siguiente al de la compra. 

• Las entidades de nueva creación formarán parte del grupo desde su constitución.

Causas de 
exclusión del 
grupo

• Pérdida de los requisitos de participación y derechos de voto.
• Gozar de exención en el IS.
• Que la entidad dominante pierda esta condición (excepciones si es no residente y se 

cumplan unos requisitos).
• Que las entidades dependientes estén sujetas al IS a un tipo de gravamen diferente al 

de la sociedad dominante (salvo que sean entidades de crédito).
• Encontrarse en situación de concurso.
• Estar incursa en un supuesto de desequilibrio patrimonial por pérdidas.
• Proceder a su extinción como sociedad.
• Estar sujeta a normativa foral.

Causa de 
pérdida del 
régimen

• Concurrencia de las circunstancias de las establecidas en el art. 53 LGT que determinan 
la aplicación del método de estimación indirecta.

• Incumplimiento de las obligaciones de información exigida a efectos fiscales (balance 
y pérdidas y ganancias consolidados).

• Falta de adopción del acuerdo.

4.8
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Operaciones Vinculadas

El contribuyente tiene la obligación de justificar que los precios de transferencia (importes convenidos 
en operaciones entre partes vinculadas) respetan el principio de libre competencia, es decir, que las 
operaciones se realicen a valor de mercado.

En determinados casos, dicha justificación debe realizarse mediante la oportuna documentación. El 
incumplimiento de la obligación de disponer de la correspondiente documentación constituye infracción 
tributaria grave de la que se pueden derivar importantes sanciones.

PERSONAS O ENTIDADES VINCULADAS

 Una entidad y sus socios o partícipes (participación ≥ 25 %).
 Una entidad y sus consejeros o administradores (excepto retribución por tal cargo) y los familiares de 

éstos en línea directa y colateral hasta el 3º grado por consanguinidad o afinidad.
 Una entidad con los consejeros y administradores y con los familiares de los socios y partícipes, en 

línea directa y colateral hasta 3º grado por consanguinidad o afinidad de otra entidad cuando ambas 
pertenezcan a un grupo.

 Dos entidades que pertenezcan a un grupo. 
 Una entidad y otra participada indirectamente en ≥ 25 % del capital social o fondos propios.
 Dos entidades en las cuales los mismos socios o partícipes o los familiares de éstos, en línea directa y 

colateral hasta 3º grado por consanguinidad o afinidad, participen en ≥ 25 % del capital social o fondos 
propios.

 Una entidad residente y sus EP en el extranjero.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
 

 Memoria de las CC. AA.: Según normativa contable, se informará de determinadas operaciones 
vinculadas.

 Modelo 232: Según normativa fiscal, se informará de determinadas operaciones vinculadas siempre 
que se cumplan determinados requisitos.

 DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA: Deberá mantenerse a disposición de la AEAT, desde el día siguiente 
a la finalización del plazo de presentación del IS, la siguiente documentación específica:
• MASTERFILE o documentación correspondiente al grupo al que pertenece el obligado tributario.  
• SPECIFIC FILE o documentación correspondiente al obligado tributario.

Esta documentación tendrá un contenido simplificado en relación con las personas o entidades 
vinculadas cuyo INCN conforme el art. 101 de la LIS sea < a 45M €, siempre y cuando no se cumplan 
ninguna de las excepciones detalladas en el art. 18 de la LIS.

• COUNTRY BY COUNTRY (o país por país) a presentar telemáticamente mediante el Modelo 231 
cuando el INCN del grupo sea > 750M € hasta 12 meses desde la finalización del período impositivo.

• Cualquier entidad española que forme parte de un grupo obligado deberá comunicarlo a la 
Administración antes de finalizar el período impositivo mediante la Comunicación previa a la 
presentación del modelo 231.

4.9
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SOCIEDADES PROFESIONALES
 
Los requisitos exigidos para aplicar el método de valoración (puerto seguro) son los siguientes:

 Que >75 % de los ingresos de la sociedad procedan de la realización de actividades económicas y se 
cuente con medios materiales y humanos 

 Que la cuantía de la retribución correspondiente a la totalidad de los socios-profesionales por la 
prestación de servicios no sea < al 75 % del resultado previo a la deducción de dichas retribuciones.

 Que la retribución de los socios-profesionales:  
• Se fije en función de la contribución de cada uno 
• Responda a unos criterios establecidos por escrito
• No sea < a 1,5 veces el salario medio de la entidad de trabajadores con funciones análogas y en su 

ausencia no sea < a 5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

INSPECCIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA

En los últimos Planes de Control Tributario se establece que los precios de transferencia constituyen una 
de las prioridades de la Agencia Tributaria a efectos de revisión e inspección, en concreto, en lo referente 
a operaciones de reestructuración empresarial complejas, servicios intragrupo, acuerdos de reparto de 
costes, etc.

Como consecuencia, el número de inspecciones en materia de operaciones vinculadas ha ido aumentando 
de forma exponencial y su régimen sancionador está siendo aplicado en la mayoría de casos por no 
disponer de la documentación obligatoria justificativa.

Es por ello que desde PLANA ABOGADOS & ECONOMISTAS se insta a la implementación de una adecuada 
política de precios de transferencia colaborando en la elaboración de la documentación obligatoria, así 
como en la realización de los oportunos análisis de comparabilidad de las operaciones vinculadas y la 
defensa y seguimiento en inspecciones y recursos ante la Administración.  

á r e a  d e  f i s c a l  -  t r i b u t a c i ó n  -  I S



38

g u í a  j u r í d i c o  t r i b u t a r i a  2 0 2 0

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

Contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta de No Residentes 

 Personas físicas y entidades no residentes en territorio español que obtengan rentas en el mismo 
(incluyendo los EP), salvo que sean contribuyentes del IRPF

 Personas físicas residentes en España por tratarse de diplomáticos y funcionarios extranjeros destinados 
en España

 Entidades en atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en España

REQUISITOS PARA LA SUJECIÓN AL IRNR
 Que la persona o entidad no resida fiscalmente en España; y
 Que las rentas susceptibles de ser gravadas estén sujetas a tributación según normativa

EXCEPCIONES
El régimen de sujeción al IRNR es de aplicación obligatoria, a excepción de:
 Regímenes de opción para residentes de la UE o el Espacio Económico Europeo (EEE)
 Trabajadores desplazados a territorio español

Excepción: Opción de Tributación por el IRPF para Residentes de la 
UE o el EEE

CONCEPTO
 Las personas físicas residentes en algún Estado miembro de la UE y del EEE, excepto paraísos fiscales, 

contribuyentes por el IRNR en España, pueden optar por tributar por IRPF en España y beneficiarse así 
de los posibles incentivos fiscales en relación con su país de residencia.

REQUISITOS
 Acrediten ser residentes en un Estado miembro de la UE o EEE con intercambio de información tributaria 

con España (excepto paraísos fiscales).
 Acrediten haber obtenido en España durante el ejercicio rendimientos del trabajo y de actividades 

económicas ≥ 75 % de la totalidad de su renta y hayan tributado por el IRNR.
 Residentes en la UE con bajos ingresos siempre que cumplan una serie de requisitos.

Tipos Impositivos Aplicables Sin Establecimiento Permanente

NATURALEZA DE LOS RENDIMIENTOS TIPO IMPOSITIVO

• General

• Para contribuyentes residentes en otro Estado miembro de la UE o del 
EEE con intercambio de información tributaria

24 %

19 % 

• Los rendimientos del trabajo percibidos por personas físicas no 
residentes en territorio español en virtud de un contrato de duración 
determinada para trabajadores extranjeros de temporada, de acuerdo 
con lo establecido por la normativa laboral

2 %

• Rendimientos del trabajo de empleados de misiones diplomáticas 8 %

• Pensiones y Haberes Pasivos Entre el 8 %, 30 % y 40 %, 
según escala

• Rendimientos derivados de operaciones de reaseguro 1,5 %

• Dividendos e intereses 19 %

• Intereses y demás rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de 
capitales propios obtenidos sin mediación de EP por residentes en otro 
estado miembro de la UE o por EP de dichos residentes situados en otro 
Estado miembro de la UE

0 %

5

5.1

5.2

5.3



39

• Ganancias patrimoniales derivadas de bienes muebles, obtenidos sin 
mediación de EP por residentes en otro Estado miembro de la UE o por 
EP de dichos residentes situados en otro Estado miembro de la UE

0 %

• Cánones

• Cánones satisfechos entre empresas asociadas o vinculadas fiscalmente 
en el ámbito de la UE

24 %

0 %

• Ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos 
patrimoniales

19 %   

• Ganancias patrimoniales derivadas de las transmisiones de IIC 19 % 

• Entidades de navegación marítima o aérea cuyos buques o aeronaves 
toquen territorio español

4 %

• Transmisión de inmuebles El adquirente debe retener un 3 % 
sobre el precio acordado

• Gravamen especial sobre bienes inmuebles (1) 3 % sobre el VC 

(1) Sólo se aplica a las entidades residentes en un país o territorio que tenga la consideración de paraíso fiscal, que sean propietarias o posean en España, por 
cualquier título, bienes inmuebles o derechos reales de goce o disfrute sobre éstos. 

NOTAS: 
 En caso de aplicar tipos de gravamen inferiores a los generales o invocar exención, se debe disponer de los 

certificados de residencia expedidos por las autoridades fiscales del país de residencia, que tienen un plazo de 
validez de 1 año a contar desde su expedición.

 Los trabajadores por cuenta ajena que vayan a desplazarse al extranjero podrán comunicarlo a la AEAT, dejando 
constancia de la fecha de salida del territorio español, a los solos efectos de que el pagador de los rendimientos 
del trabajo les considere como contribuyentes por el IRNR.

Tributación de los Inmuebles Urbanos Propiedad de No Residentes 
Personas Físicas

RENTAS IMPUTADAS DE BIENES INMUEBLES URBANOS DE USO PROPIO TIPO IMPOSITIVO

• Inmuebles con Valor Catastral no revisados o modificados antes de los 10 
períodos impositivos anteriores 2 % sobre el VC * 19 % o 24 % (1)

• Inmuebles con VC revisados o modificados en los 10 períodos impositivos 
anteriores 1,1 % sobre el VC * 19 % o 24 % (1)

RENDIMIENTOS DE INMUEBLES ARRENDADOS TIPO IMPOSITIVO

• El rendimiento a declarar es el importe íntegro que se recibe sin deducir 
ningún gasto, a excepción de contribuyentes residentes en otro estado 
miembro de la UE, Islandia y Noruega que sí podrán deducir los gastos 
según normativa de IRPF.

19 % o 24 % (1)

(1)  19 % para residentes UE, Islandia y Noruega. 

       24 % resto de contribuyentes

Tipos Impositivos Aplicables con Establecimiento Permanente

Las entidades que operen en España mediante EP aplicarán, con carácter general, a las rentas obtenidas a 
través de dichos establecimientos, el gravamen del IS: en términos generales, 25 % para 2020.

5.4
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IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Tipos Impositivos

CLASES PORCENTAJES

General 21 %  

Reducido 10 %  

Superreducido 4 % 

Compensación en la entrega de productos naturales de explotaciones agrícolas o 
forestales

12 % 

Compensación en la entrega de productos naturales de explotaciones ganaderas o 
pesqueras

10,5 % 

RECARGO DE EQUIVALENCIA: aplicable a comerciantes minoristas

General 5,2 % 

Entregas de bienes objeto del Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco 1,75 %

Reducido  1,4 %  

Superreducido 0,5 %

Suministro Inmediato de Información (SII)
Sistema de remisión telemática de información sobre la facturación en tiempo real:

Inclusión en el SII Obligatorio para los siguientes contribuyentes: 
• Sujetos pasivos inscritos en el REDEME.
• Grandes empresas (facturación > 6 millones €).
• Grupos de IVA.
• Voluntario con solicitud en el mes de noviembre para inclusión en el año siguiente 

(permanencia mínima de un año). 

Efectos de la 
inclusión

• Presentación de autoliquidaciones mensuales hasta el día 30 del mes siguiente, 
salvo febrero.

• Envío de Libros y detalle de operaciones telemáticamente en 4 días desde el 
registro de una factura recibida o desde la emisión de una factura, suprimiendo la 
obligación de presentar Modelos 347, 340 y 390.

Solicitud de baja • Mes de noviembre del año anterior al inicio del ejercicio en que deba surtir efectos 
(prórroga tácita salvo renuncia).

Reglas de Localización en la Prestación de Servicios
La regla general de localización de servicios distingue entre las operaciones cuyo destinatario es un 
empresario o profesional, en cuyo caso la operación se localiza en el domicilio del destinatario (destino), de 
aquellas otras que tienen como destinatario a un particular que, con carácter general, tendrán como lugar 
de realización la sede del prestador (origen).

PRESTADOR DEL SERVICIO

CONDICIÓN
DEL DESTINATARIO

ESTABLECIDO EN TAI ESTABLECIDO EN OTRO EM ESTABLECIDO EN 3º PAÍSES

EMPRESARIO O 
PROFESIONAL

Origen Destino (ISP) Destino (ISP)

NO EMPRESARIO 
O PROFESIONAL 
(CONSUMIDOR FINAL)

Origen Origen Origen*

* No se localizan en el TAI (origen) cuando el destinatario esté establecido en un país fuera de la UE (excepto Canarias, Ceuta o Melilla) para servicios profesionales, 
publicidad, propiedad intelectual o industrial y demás recogidos en el art. 69.Dos LIVA.

6

6.1

6.2

6.3



41

Reglas especiales de localización: 

TIPO DE SERVICIO CONDICIÓN DEL DESTINATARIO

EMPRESARIO O PROFESIONAL CONSUMIDOR FINAL

Servicios relacionados directamente 
con bienes inmuebles

Donde radique el inmueble Donde radique el 
inmueble

Servicios de Transportes:

• de pasajero En el TAI, por la parte del trayecto 
que discurra en él 

En el TAI, por la parte 
del trayecto que 
discurra en él • de bienes Sede del destinatario (Regla General)

• intracomunitarios de bienes Sede del destinatario (Regla General) Inicio del transporte

Servicios accesorios a los transportes

• carga y descarga, transbordo, 
manipulación y servicios similares

Sede del destinatario (Regla General) Lugar de prestación 
material del servicio

Arrendamiento de medios de transportes:

• Arrendamiento a corto plazo Lugar de puesta en posesión del 
destinatario

Lugar de puesta en 
posesión del destinatario

• Arrendamiento a largo plazo
Regla de utilización efectiva 
(cláusula de cierre)

Sede del destinatario (Regla General) Sede del destinatario

Manifestaciones	culturales,	artísticas,	deportivas,	científicas,	educativas,	recreativas	o	similares:

• Acceso a las manifestaciones 
culturales

Lugar de la prestación material
Lugar de la prestación 
material• Servicios relacionados con las 

manifestaciones culturales, incluidos 
los de organización y accesorios a 
las mismas

Sede del destinatario (Regla 
General).

Servicios prestados por vía electrónica y servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y televisión

Regla de utilización efectiva (cláusula 
de cierre)

Sede del destinatario (Regla General) Sede destinatario 
cuando el consumidor 
final resida en un EM 

Restaurante y catering:

• A borde de buques, aviones o 
trenes en transportes de pasajeros 
intracomunitarios

Inicio del transporte Inicio del transporte
 

• Otros Servicios de restaurante y 
catering

Lugar de la prestación material Lugar de la prestación 
material

Servicios de mediación en nombre y 
por cuenta ajena

Sede del destinatario (Regla General)
Regla de utilización efectiva (cláusula 
de cierre)

Lugar de realización 
de la operación con 
respecto a la que se 
medie

Trabajos y ejecuciones de obras 
sobre bienes muebles corporales y 
los informes periciales, valoraciones y 
dictámenes relativos a dichos bienes

Sede del destinatario (Regla General) Lugar de la prestación 
material

REGLA DE UTILIZACIÓN EFECTIVA (CLÁUSULA DE CIERRE): Se entenderán prestados en TAI los siguientes 
servicios que, por las reglas especiales de localización se entiendan realizados fuera de la UE, pero su utilización 
o explotación efectiva se produce en TAI:

1) Los enunciados en el art. 69 Dos LIVA, dirigidos a empresarios o profesionales. 
2) Los de mediación en nombre y por cuenta ajena dirigidos a empresarios o profesionales. 
3) Los de arrendamiento de medios de transporte. 
4) Los prestados por vía electrónica, los de telecomunicaciones, radiodifusión y televisión.

á r e a  d e  f i s c a l  -  t r i b u t a c i ó n  -  I V A
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Declaración Recapitulativa de Operaciones Intracomunitarias (Mod 349)
Quedan obligados a su presentación los sujetos pasivos del IVA que hayan realizado entregas de bienes o 
prestaciones de servicios a empresas situadas en países miembros de la UE.

PERIODICIDAD LÍMITE PLAZO

MENSUAL Cuando durante el trimestre en curso o en 
alguno de los 4 trimestres naturales anteriores, 
el importe total de entregas de bienes y 
prestaciones de servicios > 50.000 €, IVA 
excluido.

20 primeros días naturales del mes 
inmediato siguiente (salvo julio, hasta el 
20/09, y diciembre, hasta el 30/01).

BIMESTRAL Cuando al final del 2º mes de un trimestre 
natural el importe acumulado de las entregas 
de bienes y prestaciones de servicios > 
50.000 €, IVA excluido.

20 primeros días naturales inmediatos 
siguientes al correspondiente período bi-
mestral.

TRIMESTRAL Cuando ni durante el trimestre en curso ni 
en cada uno de los 4 trimestres naturales 
anteriores, el importe acumulado de las 
entregas de bienes y prestaciones de 
servicios ≥50.000 €, IVA excluido.

En los 20 primeros días naturales del 
mes inmediato siguiente al trimestre de 
referencia (salvo 4T, hasta el 30/01 del 
año siguiente).

Nota: En los supuestos de inicio de su actividad, el cómputo de los importes se realiza mediante la elevación al 
año de las operaciones efectuadas en el 1T natural de ejercicio de la actividad.

Regímenes Especiales

Régimen	simplificado Aplicado a personas físicas o entidades en régimen de atribución de rentas 
que realicen determinadas actividades y con un volumen de ingresos, o de 
adquisiciones e importaciones de bienes ≤ 250.000€/año.

Régimen especial del 
criterio de caja (RECC)

Régimen opcional que permite retrasar el devengo y el ingreso del IVA hasta 
el momento del cobro a clientes y la deducción del IVA soportado hasta el 
momento del pago a proveedores.

Régimen especial de 
grupo de entidades 
(REGE) 

Régimen opcional para empresarios o profesionales que formen parte de un 
grupo de entidades (dominante y dependientes con sede en el TAI). 

Régimen especial de 
bienes usados, objetos 
de arte, antigüedades 
y objetos de colección 
(REBU)

Régimen opcional para determinados revendedores en que la base imponible 
y por tanto la cuota de IVA devengada, viene determinada por el margen de 
beneficio.

Régimen especial de 
agencias de viajes 
(REAV)

Régimen obligatorio para determinadas agencias de viajes en que la base 
imponible se corresponde con el margen bruto de cada operación y se limita la 
deducibilidad del IVA soportado.

Registro de 
devolución mensual 
(REDEME) 

Sin ser propiamente un régimen, la inscripción en el REDEME permite recuperar 
mensualmente el exceso de IVA al que se haya hecho frente en el desarrollo de 
la actividad.

Así mismo, existen los regímenes especiales de agricultura, ganadería y pesca; de operaciones con oro 
de inversión; y el aplicable a los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los 
prestados vía electrónica.
En caso de precisar información o considerar que la aplicación de alguno de estos regímenes le puede 
beneficiar, puede solicitar información a PLANA ABOGADOS & ECONOMISTAS. Analizaremos su caso y 
los efectos de su posible aplicación. 

6.4
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Otros aspectos de Interés

a) SUPUESTOS ESPECIALES DE INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO

Entregas de bienes inmuebles:

Cuando se deriven de un proceso concursal en cualquiera de sus fases.

Las entregas exentas a que se refieren los apartados 20º (terrenos rústicos o que no tengan la condición de 
edificables) y 22º (segundas y ulteriores entregas de edificaciones) del art. 20. Uno. LIVA con renuncia a la 
exención. 

Cuando la entrega se produzca en ejecución de la garantía constituida sobre los inmuebles, incluyendo 
operaciones de dación en pago y cuando el adquirente asume la obligación de extinguir la deuda garantizada.

Ejecuciones de obras inmobiliarias, con o sin aportación de materiales, así como las cesiones de personal 
para su realización, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista 
que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o la rehabilitación de edificaciones.

La ISP será también de aplicación cuando los destinatarios de las operaciones sean a su vez el contratista 
principal u otros subcontratistas en las condiciones señaladas. 

b) COMUNICACIÓN DE LA PRORRATA ESPECIAL

APLICACIÓN VOLUNTARIA Opción en la última declaración-liquidación del año natural. 
En caso de inicio de actividad o de sector diferenciado, se solicitará en 
la liquidación correspondiente al período de dicho inicio.

APLICACIÓN OBLIGATORIA Cuando el montante de cuotas deducibles en un año natural por 
aplicación de la prorrata general supere el 10 % en comparación con las 
que resultasen por aplicación de la prorrata especial.

c) RÉGIMEN DE DEDUCCIONES EN SECTORES DIFERENCIADOS

Los sujetos pasivos pueden desarrollar, conjuntamente, actividades distintas dentro de su actividad empre-
sarial o profesional. Dichas actividades constituirán sectores diferenciados cuando:
• Tienen asignados, a nivel de tres dígitos, grupos diferentes en la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas (CNAE).
• Sus porcentajes de deducción difieren en más de 50 puntos porcentuales.

No se considera actividad diferenciada la accesoria de otra principal, si su volumen de operaciones no ex-
cede del 15 % de la principal.

d) IMPORTACIONES

Ingreso del IVA soportado a través de autoliquidación. 

En las importaciones de bienes el IVA se liquidará en la forma prevista por la legislación aduanera para los 
derechos arancelarios. 
Sin embargo, se dispone que la recaudación e ingreso de las cuotas del IVA a la importación podrá efec-
tuarse en la declaración correspondiente al período impositivo en el que se reciba el documento en el que 
conste la liquidación practicada por la Agencia Tributaria.

PODRÁ OPTAR El importador EoP siempre que tenga un período de liquidación 
que coincida con el mes natural (Gran empresa, entidades 
inscritas en el REDEME o el REGE).

PLAZO OPCIÓN En la declaración censal de comienzo de la actividad, o durante 
el mes de noviembre anterior al inicio del año natural en el que 
deba surtir efecto (inclusión hasta renuncia o exclusión).

6.6
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RENUNCIA Mediante presentación de declaración censal en el mes de no-
viembre anterior al inicio del año natural en el que deba surtir 
efecto (la renuncia tiene efectos para un período mínimo de 3 
años). 

EXCLUSIÓN Cuando su periodo de liquidación deje de coincidir con el mes 
natural. 
Con efectos desde que cesa la obligación de presentación de 
declaraciones-liquidaciones mensuales.

e) VENTA DE BIENES EN CONSIGNA (aplicable a partir 1/03/2020)

Simplificación. Nueva regulación.
Da lugar a una única operación: una entrega intracomunitaria de bienes en el Estado miembro de partida efec-
tuada por el proveedor y una adquisición intracomunitaria en el estado miembro de llegada llevada a cabo por 
el cliente cuando retire las mercancías del almacén.
Se podrá optar por no acogerse a la simplificación si se incumplen las condiciones previstas para su aplicación.

f) OPERACIONES EN CADENA (aplicable a partir 1/03/2020)

En las entregas sucesivas con un único transporte intracomunitario, se considera entrega intracomunitaria la 
venta realizada al primer intermediario, salvo que éste acredite un NIF-IVA del lugar de origen de la mercancía, 
entendiéndose como intracomunitaria la que éste realice posteriormente.

g) REQUISITOS DE UNA ENTREGA INTRACOMUNITARIA DE BIENES (con efectos desde 1/03/2020)

Se introducen los siguientes requisitos para la consideración de una entrega de bienes como intracomunitaria:
• El NIF-IVA del adquirente otorgado por otro EM se predetermina como un requisito material para la aplica-

ción de la exención.
• El transporte intracomunitario se entiende realizado cuando el vendedor cuente con al menos dos elementos 

probatorios, más una declaración por parte del adquirente certificando el transporte si lo ha realizado éste.
• El proveedor haya incluido la operación en la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias 

(modelo 349).
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IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 

Adquisiciones Mortis Causa (Herencia) en Catalunya 

REDUCCIONES APLICABLES A LA BASE IMPONIBLE: 

1. Reducciones personales:

GRUPO CONCEPTO REDUCCIÓN 

I Descendientes < 21 años 100.000 € más 12.000 € por cada 
año menos de 21, hasta el límite 
máximo de 196.000 €

II Cónyuge o pareja estable
Hijos ≥ 21 años 
Otros descendientes ≥ 21 años 
Ascendientes
Situaciones convivenciales de ayuda mutua

100.000 €
100.000 €
50.000 €
30.000 €
50.000 €

III Colaterales de 2o y 3er grado, ascendientes y 
descendientes por afinidad

8.000 €

2. Reducción para personas del Grupo II ≥ 75 años.

3. Reducción por discapacidad:

CONCEPTO REDUCCIÓN 

Personas con discapacidad ≥ 33 % 275.000 €

Personas con discapacidad ≥ 65 % 650.000 €

4. Reducciones más destacables por adquisición de determinados bienes:

A) REDUCCIÓN POR VIVIENDA HABITUAL

Supuestos de aplicación • Por la adquisición de la vivienda habitual del causante. 
• Tendrá tal consideración de vivienda habitual (según normativa IRPF), 

además, un trastero y hasta 2 plazas de parking, aunque no se hayan 
adquirido simultáneamente en unidad de acto, siempre que estén situados 
en el mismo edificio o complejo urbanístico y que en la fecha de fallecimiento 
del causante no estuvieran cedidos a terceros.

• Si en la fecha de fallecimiento, el causante tenía la residencia efectiva en un 
domicilio del que no era titular, se considera vivienda habitual aquella que lo 
haya sido hasta cualquier día de los 10 años anteriores al fallecimiento. Esta 
limitación de 10 años no se aplica si el causante tenía el último domicilio en 
un centro residencial.

7
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GRUPO CONCEPTO REDUCCIÓN 

II ≥ 75 años 275.000 €
Esta reducción es incompatible con la reducción por 
discapacidad del apartado siguiente
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Requisitos
 

• Aplicable al cónyuge, descendientes, ascendientes y situaciones convivenciales 
de ayuda mutua. Los parientes colaterales deben ser > 65 años y haber 
convivido con el causante durante los 2 años anteriores a su fallecimiento.

•  Mantenimiento de la vivienda durante los 5 años siguientes al fallecimiento 
del causante.

Posibilidad de subrogación en la adquisición de la vivienda habitual del 
heredero, en el plazo de 6 meses desde la fecha de venta de la vivienda 
habitual del causante.

El importe resultante de la venta de la vivienda habitual del causante se 
puede destinar a:
a) adquirir la vivienda habitual del heredero.
b) amortizar el préstamo hipotecario concedido al heredero para adquirir su 
vivienda habitual.

Cuantía de la reducción • 95 % del valor del inmueble.
• Límite 500.000 €, prorrateado entre los herederos en proporción a su 

participación, con un mínimo de 180.000 € para cada uno de ellos.

B) REDUCCIÓN POR SEGUROS DE VIDA

Supuestos de aplicación • Por las cantidades percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros 
de vida.

Requisitos • Aplicable al cónyuge, descendiente o ascendiente del causante. 

Cuantía de la reducción • 100  %
• Límite máximo 25.000 € (por contribuyente).

C) REDUCCIÓN POR EMPRESA INDIVIDUAL O NEGOCIO PROFESIONAL 

Supuestos de aplicación • Por la adquisición de elementos patrimoniales afectos a una empresa 
individual o a la actividad profesional del causante. 

• También se aplica sobre los bienes utilizados en el desarrollo de la actividad 
empresarial o profesional del cónyuge sobreviviente, cuando sea el 
adjudicatario de los bienes.

Requisitos

 

• Aplicable al cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales del 
causante hasta el 3r grado, o a favor de personas sin relación de parentesco 
que cumplan los siguientes requisitos:
a. Relación laboral o de prestación de servicios con una antigüedad mínima 

de 10 años.

b. Funciones de responsabilidad en la gestión o dirección con una antigüedad 
mínima de 5 años en el ejercicio de las mismas.

• Mantenimiento del ejercicio de la actividad y de la titularidad de elementos 
patrimoniales (o los subrogados de valor equivalente) y de su afección a la 
actividad, durante los 5 años siguientes al fallecimiento del causante.

Cuantía de la reducción • 95 % del valor neto de los elementos patrimoniales. 

D) REDUCCIÓN POR PARTICIPACIONES O ACCIONES 

Supuestos de aplicación • Por la adquisición de participaciones o acciones en entidades a las que sea 
de aplicación la exención del Impuesto sobre Patrimonio. 
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Requisitos

 
 
 

• Aplicable al cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales del 
causante hasta el 3er grado, o a favor de personas sin relación de parentesco 
que cumplan los mismos requisitos que los descritos en el anterior apartado C.

• La entidad no puede tener como actividad principal la gestión de un 
patrimonio mobiliario o inmobiliario. 

• La participación del causante en el capital de la entidad tiene que ser            
≥ 5 %, computado de forma individual, o del 20 % de forma conjunta con el 
cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el 3er grado.

• Si el beneficiario es una persona sin relación de parentesco, como mínimo, 
deberá pasar a tener una participación > al 50 % del capital social de la 
sociedad (> al 25 % si se trata de una sociedad laboral).

•  El causante debe haber ejercido efectivamente funciones de dirección en 
la entidad, y recibir por ello una remuneración > 50 % de la totalidad de sus 
rendimientos de actividades económicas y del trabajo personal. En caso de 
participación conjunta, estos requisitos deben cumplirse, al menos, en una 
de las personas del grupo de parentesco.

• Mantenimiento de las participaciones durante los 5 años siguientes al 
fallecimiento del causante. Los adquirentes no pueden realizar actos de 
disposición u operaciones societarias que provoquen una minoración 
sustancial del valor de lo adquirido.

• La reducción se aplica por la parte que corresponda a la proporción existente 
entre los activos necesarios para el ejercicio de la actividad empresarial o 
profesional, minorados con el importe de las deudas que derivan de ellos, y 
el valor del patrimonio neto de la entidad.

Cuantía de la reducción • 95 % del valor de las participaciones. 
• 97 % en el caso de participaciones de sociedades laborales. 

E) REDUCCIÓN POR SOBREIMPOSICIÓN DECENAL

Supuestos de aplicación • Cuando unos mismos bienes o derecho, en un período máximo de 10 años, 
sean objeto de dos o más transmisiones mortis causa (herencia) a favor del 
cónyuge, descendientes o ascendientes.

Cuantía de la reducción • En la segunda o ulteriores transmisiones se aplica, con carácter alternativo, 
la reducción que sea más favorable entre las siguientes:
a) El importe de la cuota del impuesto satisfecha en las transmisiones 
anteriores.
b) El 50 % del valor real de los bienes y derechos, si la segunda o ulterior 
transmisión se produce dentro del año natural siguiente a la fecha de la 
anterior transmisión.
c) El 30 % del valor real de los bienes y derechos, si la segunda o ulterior 
transmisión se produce una vez transcurrido un año natural y antes de 
transcurrir 5 años naturales desde la fecha de la anterior transmisión. 
d) El 10 % del valor real de los bienes y derechos si la segunda o ulterior 
transmisión se produce una vez transcurridos 5 años naturales desde la 
fecha de la anterior transmisión.

TARIFA DEL IMPUESTO DE SUCESIONES 

BASE LIQUIDABLE 
HASTA €

CUOTA ÍNTEGRA 
€

RESTO BASE LIQUIDABLE 
HASTA €

TIPO APLICABLE 
%

0,00 0,00 50.000,00 7

50.000,00 3.500,00 150.000,00 11

150.000,00 14.500,00 400.000,00 17

400.000,00 57.000,00 800.000,00 24

800.000,00 153.000,00 en adelante 32

á r e a  d e  f i s c a l  -  t r i b u t a c i ó n  -  I S D
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BONIFICACIÓN DE LA CUOTA

• Cónyuge o pareja estable: Bonificación del 99 % de la cuota.
• Hijos y ascendientes:

BASE IMPONIBLE 
HASTA €

BONIFICACIÓN 
%

RESTO BASE IMPONIBLE 
HASTA €

BONIFICACIÓN 
MARGINAL 

%

0,00 0,00 % 100.000,00 99,00 %

100.000,00 99,00 % 100.000,00 97,00 %

200.000,00 98,00 % 100.000,00 95,00 %

300.000,00 97,00 % 200.000,00 90,00 %

500.000,00 94,20 % 250.000,00 80,00 %

750.000,00 89,47 % 250.000,00 70,00 %

1.000.000,00 84,60 % 500.000,00 60,00 %

1.500.000,00 76,40 % 500.000,00 50,00 %

2.000.000,00 69,80 % 500.000,00 40,00 %

2.500.000,00 63,84 % 500.000,00 25,00 %

3.000.000,00 57,37 % en adelante 20,00 %

Los porcentajes de bonificación se reducirán a la mitad, en caso de hijos y descendientes, si se aplica 
alguna de las reducciones siguientes: actividad empresarial o profesional, acciones o participaciones en 
entidades, fincas rústicas de dedicación forestal, bienes de patrimonio cultural y natural. 

Impuesto de Sucesiones: No Residentes

RESIDENCIA 
CAUSANTE 

(FALLECIDO)

SITUACIÓN DE LOS 
BIENES

RESIDENCIA 
SUJETOS PASIVOS 

(HEREDEROS)

HACIENDA 
COMPETENTE

NORMATIVA 
APLICABLE

No Residente 

España

Residentes y 
No Residentes

Hacienda Estatal Opción:
- Estatal
- CA con el mayor 
valor de los bienes 

Fuera de España

No Residente No sujeto en 
España

No sujeto en 
España

Residente Hacienda Estatal Opción:
- Estatal
- CA de la 
residencia del 
sujeto pasivo

Residente
en España

España

No Residente Hacienda Estatal Opción:
-Estatal.
-CA residencia 
causante

Residente Hacienda de la CA 
de residencia del 
causante

Normativa de la 
CA de residencia 
del causante

Fuera de España

No Residente No sujeto en 
España

No sujeto en 
España

Residente Hacienda de la CA 
de residencia del 
causante

Normativa de la 
CA de residencia 
del causante

7.2
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Adquisiciones Inter Vivos (Donaciones) en Catalunya 

REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE: 

Primera vivienda 
habitual

•  Por la donación de un inmueble destinado a constituir la primera vivienda habitual o 
de cantidades destinadas a la adquisición de ésta.

•  El donatario deberá ser descendiente del donante, tener ≤ 36 años (o discapacidad      
≥ 65 %) con una Base Imponible del IRPF (menos los mínimos personales y familiares) 
≤ 36.000 €, o 120.000 € si el donatario tiene una discapacidad ≥ 65 %.

•  La donación se tiene que formalizar en escritura pública.
• En el supuesto de donación dineraria, la escritura pública debe otorgarse en el plazo 

de 1 mes desde la donación del dinero y el donatario debe adquirir la vivienda en el 
plazo de 3 meses desde la fecha de la donación.

•  Reducción del 95 % sobre el valor de la vivienda, con un límite máximo de 60.000 € 
(120.000 € si el donatario tiene una discapacidad ≥ 65 %).

Empresa 
individual, 
actividad 
profesional o 
participaciones 
en entidades

• Por la donación de elementos patrimoniales afectos a una empresa individual o 
actividad profesional o de las participaciones en entidades.
• La donación debe realizarse a favor del cónyuge, ascendientes, descendientes o 

colaterales hasta el 3er grado, o a favor de personas que sin tener relación de parentesco 
cumplan determinados requisitos.

• El donante debe tener ≥ 65 años, o hallarse en situación de incapacidad permanente 
absoluta o gran invalidez.

• Si el donante ejerce la actividad o funciones de dirección y percibe rendimientos por 
ello, debe cesar en la actividad o funciones de dirección y dejar de percibir dichos 
rendimientos.

• En el caso de donación de participaciones, se exige, además, que el donante tenga una 
participación ≥ 5 % del capital de manera individual o del 20 % junto con su cónyuge, 
descendientes, ascendientes, o parientes colaterales hasta el 3er grado.

• El donatario deberá mantener lo adquirido y el cumplimiento de los requisitos para 
aplicar la reducción (en su caso, la afectación a la actividad) durante los 5 años 
siguientes a la donación; y no podrán realizar actos de disposición u operaciones 
societarias que provoquen una minoración sustancial del valor de lo adquirido.

• La reducción alcanza a la parte del valor de las acciones o participaciones 
correspondiente a la proporción entre los activos necesarios para el ejercicio de la 
actividad, minorados en el importe de las deudas, y el valor del patrimonio neto de la 
entidad, siempre que ésta no tenga por actividad principal la gestión de un patrimonio.

• Reducción del 95 % (97 % en el caso de donación de participaciones de sociedades 
laborales).

Constitución o 
adquisición de la 
primera empresa 
o negocio

• Por la donación de dinero a favor de descendientes para la constitución o adquisición 
de una empresa o negocio o para adquirir participaciones en entidades. 

• El beneficiario debe ser descendiente del donante, tener ≤40 años y un patrimonio           
< 300.000 €.

• Debe constituir/adquirir la empresa en un plazo máximo de 6 meses.
• La empresa debe disponer de domicilio social y fiscal en Catalunya.
• El donatario deberá mantener lo adquirido y el ejercicio de funciones de dirección 

durante 5 años. 
• Reducción del 95 % del importe donado, hasta un máximo de 125.000 € (250.000 € si 

el donatario tiene una discapacidad ≥  33 %

Aportaciones 
al patrimonio 
protegido de 
discapacitados

• Aportaciones que se efectúen a favor del patrimonio protegido de discapacitados. 
• Reducción del 90 % del importe que exceda de la cantidad máxima que tiene la 

consideración de rendimiento de trabajo. 

Bienes del 
Patrimonio 
cultural

• Por adquisición de bienes del Patrimonio cultural.
• El beneficiario debe ser el cónyuge o descendiente del donante. El donatario deberá 

mantener lo adquirido durante los 5 años siguientes.
• Reducción del 95 %.

7.3
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TARIFAS DEL IMPUESTO DE DONACIONES: 

A) Tarifa a favor de contribuyentes de los grupos I y II

BASE LIQUIDABLE
HASTA €

CUOTA ÍNTEGRA
€

RESTO BASE LIQUIDABLE 
HASTA €

TIPO APLICABLE

0,00 200.000,00 5 % 

200.000,00 10.000,00 600.000,00 7 %

600.000,00 38.000,00 en adelante 9 %

Para que esta tarifa sea aplicable es necesario que la donación se formalice en escritura pública. 

B) Tarifa a favor del resto de contribuyentes.
Tarifa de gravamen del Impuesto de Sucesiones. 

Impuesto de Donaciones: No Residentes

TIPO DE 
BIEN

SITUACIÓN 
DEL BIEN

SUJETOS PASIVOS 
(DONATARIOS)

HACIENDA COMPETENTE NORMATIVA APLICABLE

Inmuebles

España

Residente Hacienda de la CA donde 
radique el inmueble

Normativa de la CA 
situación del inmueble

No Residente Hacienda Estatal Opción: 
- Normativa estatal
- Normativa CA situación 
del inmueble

No radicado 
en España

Residente Hacienda Estatal Opción: 
- Normativa estatal
- Normativa CA 
residencia donatario

No Residente No sujeto en España No sujeto en España

Otros
bienes
y derechos 

            
España

Residente Hacienda de la CA de 
residencia del donatario 

Normativa de la CA de 
residencia del donatario

No Residente Hacienda Estatal Opción:
- Normativa estatal.
- Normativa en donde 
hayan estado situados 
los bienes un mayor 
número de días en el 
período de los 5 años 
anteriores

No radicado 
en España

Residente en España Hacienda de la CA de 
residencia del donatario

Normativa de la CA de 
residencia del donatario

No Residente No sujeto en España No sujeto en España

Índices Correctores (Comunes en ambos Impuestos)

Sobre la cuota obtenida, se aplicarán los siguientes coeficientes en función del grado de parentesco:

GRUPOS DE PARENTESCO

Grupos I y II Grupo III Grupo IV

1 1,5882 2

7.4

7.5
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IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES 
Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS EN CATALUNYA

Transmisiones Patrimoniales Onerosas

CONCEPTO TIPO DE GRAVAMEN

Transmisiones de inmuebles y constitución o 
cesión de derechos reales sobre los mismos 
(salvo derechos reales de garantía)

Tipo medio sobre el valor del inmueble según tarifa:
Hasta 1.000.000 €:  10 %. 
A partir de 1.000.000 €: 11 %.

Adquisición de viviendas de protección oficial: 7 %.

Adquisición de vivienda habitual, para familias numerosas, 
discapacitados ≥ 65 % y jóvenes ≤ 32 años: 5 %.
Se encuentra pendiente de aprobación, la aplicación de este 
porcentaje a la adquisición de la vivienda habitual por parte 
de familias monoparentales, con determinadas condiciones. 

Bonificación	 del	 70	% de la cuota cuando el adquirente sea 
una empresa del sector inmobiliario, siempre que incorpore 
el inmueble en el activo circulante y lo transmita en un plazo 
máximo de 5 años. Se prevé una reducción a 3 años del plazo 
para transmitir el inmueble.

Bonificación	del	100	% en la transmisión de la vivienda habitual 
a favor de la entidad financiera por no poder hacer frente al pago 
del préstamo hipotecario concedido para su adquisición, siempre 
que el transmitente continúe ocupando la vivienda mediante 
contrato de arrendamiento con opción de compra firmado con la 
entidad financiera, con una duración mínima de 10 años. 
El importe máximo bonificado será la cuantía equivalente a la 
aplicación del tipo impositivo sobre los primeros 100.000 € de BI. 

Bonificación	del	100	% por:
a. Los contratos de arrendamiento con opción de compra 

sobre las viviendas habituales entre las entidades financieras 
acreedoras y los propietarios que transmiten su vivienda 
habitual a estas entidades. 

b. La recompra de las viviendas por parte de las personas 
físicas que, por no poder hacer frente a los pagos, la habían 
transmitido a la entidad financiera acreedora dentro del 
plazo de 10 años desde dicha transmisión. 

Exención de las transmisiones de inmuebles realizadas en el 
marco de operaciones de reestructuración empresarial.

Transmisión de medios de transporte y 
constitución y cesión de derechos reales 
sobre los mismos

5 %

Transmisión de bienes muebles, constitución 
o cesión de derechos reales sobre los mismos 

5 %

Concesiones administrativas 4 %

Constitución de derechos reales de garantía, 
pensiones y fianzas, cesión de créditos y 
condiciones resolutorias

1 %

Arrendamientos de fincas urbanas o rústicas 0,5 %
Modificación por RDL 21/2018, de 14 diciembre: exención para 
los contratos de arrendamiento de vivienda para uso estable 
y permanente, pero con obligación de presentación de la 
declaración

8
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Transmisión de valores

Sujeta cuando suponga una transmisión 
indirecta de inmuebles (se adquiera o 
incremente la posición de control sobre 
una entidad donde ≥ 50 % de su activo 
esté constituido por inmuebles no afectos a 
actividad económica, siempre que haya un 
ánimo de eludir el pago del impuesto).

Exenta

10 % / 11 % (art. 314 de la Ley de Mercado de Valores).

Préstamo entre personas físicas Sujeto y exento

Transmisión de viviendas adquiridas por la 
“Agència d’Habitatge de Catalunya” en el 
ejercicio de los derechos de tanteo y retracto

Bonificación 100 %
Pendiente de aprobación (Avantprojecte Llei Mesures Fiscals)

En fecha 13/01/2020 ha sido publicada la nueva instrucción de Comprobación de valores de bienes inmuebles 
para 2020 que fija la Generalitat de Catalunya para seleccionar los expedientes de comprobación prioritaria, en 
caso de que cualquier operación se realice por debajo de dichos criterios.

Operaciones Societarias

CONCEPTO TIPO DE GRAVAMEN

• General 1 %

• Operaciones de reestructuración empresarial (fusión, escisión, aportación 
de activos y canje de valores).

• Modificación de Estatutos sociales. 
• Transformación de una sociedad.
• Modificación de objeto social de la sociedad.
• Ampliación de capital con cargo de la reserva constituida para la prima 

de emisión de acciones.
• Traslado de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de 

sociedades de un Estado miembro de la UE a otro.

No sujetas

• Constitución de sociedades.
• Ampliación de capital social.
• Aportaciones de los socios que no supongan aumento del capital social.
• Traslado a España de la sede de dirección efectiva o domicilio fiscal de 

una sociedad cuando no estuviesen previamente situados en un Estado 
Miembro de la UE. 

Exentas

Actos Jurídicos Documentados

CONCEPTO TIPO DE GRAVAMEN

• General (declaración obra nueva, agrupaciones, segregaciones, 
agregaciones y adjudicaciones de inmuebles, división horizontal, 
constitución, modificación y cancelación de préstamos hipotecarios y 
otras transmisiones).

• En las escrituras de préstamo con garantía hipotecaria el sujeto pasivo es 
el prestamista, es decir, el banco.

1,5 %

• Constitución en régimen de propiedad horizontal de parcelas Bonificación del 60 % en 
escrituras otorgadas hasta 

31/12/2021
Pendiente de aprobación 

(Avantprojecte Llei Mesures 
Fiscals)

• Transmisiones sujetas a IVA. 1,5 %

• Renuncias a la exención de IVA. 2,5 %

8.2
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• Adquisición de viviendas protegidas y préstamo hipotecario otorgados 
para la adquisición de las mismas.

0,1 %

• Préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda habitual de una 
persona ≤ 32 años, o con discapacidad ≥ 33 %, siempre que la BI en el 
IRPF (menos el mínimo personal y familiar) no exceda de 30.000 €.

0,5 %

• Primeras copias de escrituras públicas que documenten la novación 
modificativa de los préstamos hipotecarios, cuando ésta se refiera a los 
tipos de interés pactados o la alteración del plazo del crédito o ambas 
modificaciones, con el límite de 500.000 € de BI siempre que se trate de 
personas físicas y de su vivienda habitual.

Bonificación del 100 % con 
el límite de 500.000 € de 
BI siempre que se trate de 
personas físicas y de su 
vivienda habitual.

• Cancelaciones de hipotecas y novación contractual de préstamos y 
créditos hipotecarios RDL 6/2012, 9 de marzo.

Exentas

• Formalización de los depósitos de arras penitenciales y resto de 
documentos notariales que se otorguen para su cancelación registral

Bonificación 100 %
Pendiente de aprobación 

(Avantprojecte Llei Mesures 
Fiscals)
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IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La realización de cualquier actividad económica (tanto por personas físicas como jurídicas) implica la 
obligación de informar a la Administración correspondiente del epígrafe del Impuesto sobre Actividades 
Económicas relativo a la citada actividad. Existen 3 categorías de epígrafes: empresarial, profesional o artística.

La cuota tributaria de este impuesto se determina en función de los elementos tributarios (número de 
empleados, metros cuadrados, potencia, etc.) que contempla cada uno de los epígrafes. Dichos elementos 
deben revisarse anualmente y, en el caso de que sufran un incremento > 20 %, deberá comunicarse a la 
correspondiente Administración y ello supondrá una variación en la cuota.

El pago de este impuesto es obligatorio para cada una de las actividades que se realicen salvo: 

Exenciones • Los sujetos pasivos que inicien su actividad en territorio español, durante los 2 primeros 
períodos impositivos.

• Las personas físicas empresarios o profesionales.
• Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las Sociedades Civiles y las 

entidades del art. 35. 4 de la LGT (herencias yacentes, comunidades de bienes y demás 
entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o 
un patrimonio separado susceptibles de imposición) siempre que tengan un Importe 
Neto de Cifra de Negocios (INCN) < a 1 M € en el penúltimo año anterior. Cuando la 
entidad forme parte de un grupo de sociedades en el sentido del art. 42 CCom con 
obligación de formular sus Cuentas Anuales en régimen de consolidación, el INCN se 
referirá al conjunto de entidades.

• Los contribuyentes del IRNR que operen en España mediante EP, siempre que tengan 
un INCN < a 1 M € en el penúltimo año anterior.

La actividad de arrendamiento dispone de unas singularidades en este impuesto.

Entidades 
dedicadas al 
arrendamiento 
(epígrafes IAE: 
861.1 y/o 861.2)

Las entidades cuyo epígrafe sea:
• 861.1 Alquiler de viviendas
• 861.2 Alquiler de locales industriales y otros alquileres n.c.o.p.

con un INCN del penúltimo año > a 1 M €, presentarán declaración de alta tributando el 0,10 % 
del Valor Catastral (VC) de las viviendas para el epígrafe 861.1 y de los locales y otros para 
el epígrafe 861.2. En caso de que la cuota de cada epígrafe fuese < a 601,01 € tributarán por 
cuota cero (suma de VC Viviendas o suma de VC Locales y otros < a 601.012,10 €).

NOTA: Aquellas entidades dadas de alta en el epígrafe 861.2 cuya suma de VC de los 
inmuebles fuese > a 601.012,10 € y, por lo tanto, tributen por IAE, podrán solicitar a la AEAT, 
cada inicio de año natural, un certificado de exoneración de retención, para entregar a sus 
arrendatarios y evitar la aplicación de retención en el pago de los arrendamientos.

9
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OBLIGACIONES FORMALES DE LOS EMPRESARIOS, 
PROFESIONALES Y DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES

Conservación de Documentos y Declaraciones Fiscales

IMPUESTOS PLAZOS DOCUMENTACIÓN

Norma general 
Tributaria

Plazo de prescripción: 4 años contados 
desde el día en que finalizó el plazo 
reglamentario de presentación de la 
correspondiente declaración. 

Este período se verá interrumpido 
por cualquier acción administrativa 
efectuada por la AEAT (requerimiento, 
inspección, etc.), o por el propio sujeto 
pasivo (presentación de declaración 
complementaria, sustitutiva, escritos 
rectificativos, etc.), iniciándose un 
nuevo período de prescripción.

Justificantes y documentos acreditativos 
de las operaciones, pago de impuestos, 
gastos, ingresos y reducciones y deduc-
ciones de cualquier clase. 

Los justificantes de inmovilizaciones in-
tangibles, materiales e inversiones inmo-
biliarias, deben conservarse mientras los 
elementos no hayan causado baja en el 
balance (aunque estén 100 % amortiza-
dos) y, una vez producida la baja, se de-
ben conservar durante 4 años más.

Supuestos	específicos:
Bases Imponibles 
Negativas (BINs) 
o deducciones 
/ bonificaciones 
pendientes de aplicar

4 años desde el día en que finalizó 
el plazo de presentación voluntario 
de la declaración correspondiente 
al ejercicio en el que se aplicó, con 
independencia del ejercicio en que se 
generó.  

Declaraciones tributarias correspon-
dientes, contabilidad y justificantes do-
cumentales.

Norma Mercantil 6 años a partir del último asiento 
realizado en los libros.

Libros de contabilidad: diario, inventario 
y balances y CCAA.

6 años a partir del cese de la actividad 
o disolución de la sociedad.

Libro registro de socios o acciones, li-
bros de actas, escrituras, contratos, etc.

Libros de Contabilidad y demás Registros

RÉGIMEN APLICABLE ACTIVIDADES EMPRESARIALES ACTIVIDADES PROFESIONALES

Estimación directa 
Modalidad Normal

• Contabilidad ajustada al Código de 
Comercio.

• Registros del IVA.

• Libro registro de ingresos.
• Libro registro de gastos.
• Libro registro de bienes de inversión.
• Libro registro de provisiones de 

fondos y suplidos.
• Registros de IVA.

Estimación directa 
Modalidad 
Simplificada

• Libro registro de ventas o ingresos.
• Libro registro de compras y gastos.
• Libro registro de bienes de inversión.
• Registros de IVA.

• Libro registro de ingresos.
• Libro registro de gastos.
• Libro registro de bienes de inversión.
• Libro registro de provisiones de 

fondos y suplidos.
• Registros de IVA.

Estimación objetiva • A efectos del IRPF: Para aquellas 
actividades cuyo rendimiento neto 
se determine teniendo en cuenta 
el volumen de operaciones, deben 
llevar un libro registro de ventas o 
ingresos. 

• A efectos del IVA: libro registro de 
Facturas Recibidas anotando se-
paradamente las adquisiciones de 
activos fijos.

• Deberán conservarse los justifican-
tes de los signos, índices o módulos 
aplicados.

No procede
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ÁREA DE FISCAL - PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

Defensa ante las Administraciones Públicas 

Procedimientos de Recaudación (Aplazamiento, Embargos)

Procedimientos de Gestión e Inspección

Recursos Administrativos

Reclamaciones ante el TEAR

Recursos Contencioso-Administrativos
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APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE LAS 
DEUDAS TRIBUTARIAS

Criterio de la Administración en la concesión de aplazamientos:

TIPO DE DEUDAS IMPORTE 

 
≤ 30.000 € > 30.000 €

IRPF:
NO SE ADMITE APLAZAMIENTO

Retenciones e Ingresos a cuenta

Pagos fraccionados a cuenta Sí, SIN justificación de necesidades 
de tesorería 

Sí, CON justificación de necesidades 
de tesorería 

Liquidación anual IRPF Sí, SIN justificación de necesidades 
de tesorería 

Sí, CON justificación de necesidades 
de tesorería 

Impuesto Sociedades:

NO SE ADMITE APLAZAMIENTORetenciones e Ingresos a cuenta

Pagos fraccionados NO SE ADMITE APLAZAMIENTO

Liquidación anual IS Sí, SIN justificación de necesidades 
de tesorería

Sí, CON justificación de necesidades 
de tesorería

IVA Sí, SIN justificación del impago de 
las cuotas repercutidas

Sí, CON justificación del impago de 
las cuotas repercutidas

Impuestos especiales Sí, SIN justificación del impago de 
las cuotas repercutidas

Sí, CON justificación del impago de 
las cuotas repercutidas 

No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento, entre otras, las siguientes deudas tributarias:

a. Concurso de acreedores: deudas que tengan la consideración 
de créditos contra la masa. 

b. Deudas resultantes de la ejecución de resoluciones total o 
parcialmente desestimatorias de un recurso de reposición, 
reclamación económico-administrativa o recurso contencioso-
administrativo que previamente hayan sido objeto de 
suspensión.

c. Deudas cuyo pago se realice por medio de efectos timbrados.

d. Deudas resultantes de una autoliquidación presentadas sin 
solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento.

La solicitud de aplazamiento y/o 
fraccionamiento de estas deudas 
serán inadmitidas, por lo que se 
incrementarán con los recargos de 
período ejecutivo.

Condiciones de la concesión de un aplazamiento/fraccionamiento:

Período de carencia No podrá ser superior a 3 meses contados desde la resolución del aplazamiento.

Cuotas de pago
Cuotas mensuales.
Las cuotas serán constantes, excepto que el órgano de recaudación considerase 
lo contrario y, siempre que, una vez transcurrido la mitad del plazo concedido, el 
obligado haya satisfecho al menos el 50 % del importe. 

Plazo de concesión
y Garantías

El plazo concedido no puede ser superior al propuesto por el interesado.
Plazo máximo 36 meses si la garantía aportada es aval bancario.
Plazo máximo 24 meses con otras garantías 
Plazo máximo 12 meses en supuestos de dispensa total o parcial de garantía. 

1

á r e a  d e  f i s c a l  -  p r o c e d i m i e n t o s  t r i b u t a r i o s



60

g u í a  j u r í d i c o  t r i b u t a r i a  2 0 2 0

PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES 
COMPLEMENTARIAS. RECARGOS

Recargos por la presentación de una autoliquidación fuera del plazo sin requerimiento previo de la 
Administración (autoliquidaciones complementarias).

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
(FUERA DE PLAZO)

RECARGO INTERESES DE 
DEMORA

SANCIÓN

Hasta 3 meses 5  % No No

De 3 a 6 meses 10  % No No

De 6 meses a 12 meses 15  % No No

Más de 12 meses 20  % Si No

El importe de estos recargos se reducirá en un 25 % siempre que realice el ingreso total de la deuda 
de la autoliquidación extemporánea en el momento de su presentación; o se conceda y se cumpla el 
aplazamiento con garantía de aval o seguro de caución.

INTERÉS DEL DINERO

A fecha de la redacción de la presente Guía no han sido aprobados los Presupuestos del Estado, por lo 
que en principio se entienden prorrogados los mismos tipos vigentes en 2019.

En la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cada año el gobierno establece el tipo de interés 
legal del dinero, además de otros tipos de referencia. Como en la actualidad no se han aprobado los 
presupuestos para 2020, se consideran prorrogados los del año anterior 2019, por lo que en 2020 el 
interés legal del dinero se mantiene en el 3 %.

AÑOS: INTERÉS:

LEGAL DEMORA

De 1994 a 1996
Durante 1997
Durante 1998
Durante 1999 y 2000
Durante 2001
Durante 2002 y 2003
Durante 2004
Durante 2005 y 2006
Durante 2007
Durante 2008 y hasta 31/03/2009
01/04/2009 a 31/12/2009
Durante 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014
Durante 2015
Durante 2016
Durante 2017
Durante 2018
Durante 2019
Durante 2020

9,00 %
7,50 %
5,50 %
4,25 %
5,50 %
4,25 % 
3,75 %

4,00 %
5,00 %
5,50 %
4,00 %
4,00 %
3,50 %
3,00 %
3,00 %
3,00 %
3,00 %
3,00 %

11,00 %
9,50 %
7,50 %
5,50 %
6,50 %
5,50 %
4,75 %
5,00 %
6,25 %
7,00 %
5,00 %
5,00 %

4,375 %
3,75 %
3,75 %
3,75 %
3,75 %
3,75 %

2

3
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4

5

RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA

En caso de falta de pago por el deudor principal, Hacienda puede 
reclamar la deuda, entre otros, a:
 Causantes o colaboradores en la comisión de infracciones tributarias.
 Personas o entidades que impidan la actuación de la Administración 

Tributaria (Ej. Incumplimiento de órdenes de embargo).
 Sucesores en explotaciones o actividades económicas.

 
En caso de falta de pago y, previa declaración de fallido del deudor 
principal, Hacienda puede reclamar la deuda, entre otros, a:
 El administrador de hecho o derecho de personas jurídicas.
 Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores 

de la sociedad que no hubiesen realizado las gestiones necesarias 
para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

 Adquirentes de bienes afectos a deudas tributarias.
 Las personas que contraten o subcontraten ejecuciones de obras 

o prestaciones de servicios correspondientes a su actividad 
económica, por los tributos que deban repercutirse o cantidades 
que deban retenerse.

 Los empresarios o profesionales destinatarios de cuotas correspon-
dientes a operaciones gravadas por IVA, siempre que debieran 
razonablemente presumir que el impuesto repercutido o que hubiera 
debido repercutirse no vaya a ser declarado ni ingresado.

 Los agentes y comisionistas de aduanas y representantes aduaneros, 
cuando actúen en nombre y por cuenta de su comitente.  

 Los socios de sociedades disueltas y liquidadas, por las obliga-
ciones tributarias pendientes de las mismas.

 Los beneficiarios de operaciones de fusión, escisión total, cesión 
global de activos y pasivos, etc., por las obligaciones tributarias 
pendientes.

DERECHO DE LA ADMINISTRACIÓN A COMPROBAR 
EJERCICIOS PRESCRITOS

 La Administración podrá comprobar e investigar elementos del 
impuesto originados en períodos prescritos, pero que surten 
efectos en ejercicios no prescritos.

 Respecto a las bases o cuotas compensadas o pendientes de 
compensar, o deducciones aplicadas o pendientes de aplicación, 
el derecho de la Administración para iniciar el procedimiento 
de comprobación prescribe a los 10 años contados desde la 
finalización del plazo de presentación de la autoliquidación 
correspondiente al ejercicio o período en que se generó el 
derecho. 

 Una vez transcurridos esos 10 años, se deberán conservar las 
autoliquidaciones en las que se incluyeron dichas bases, cuotas o 
deducciones, así como la contabilidad, en caso de ser requerido.

Responsabilidad solidaria

Responsabilidad subsidiaria

Sucesores de S.L. y S.A.

Comprobación de ejercicios 
prescritos

Bases imponibles negativas 
y créditos fiscales originados 
en períodos prescritos

á r e a  d e  f i s c a l  -  p r o c e d i m i e n t o s  t r i b u t a r i o s
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DURACIÓN DE LAS ACTUACIONES INSPECTORAS

 Plazo general: 18 meses
 Plazo especial: 27 meses, cuando,

• el volumen de operaciones del obligado tributario sea igual o 
superior al requerido para auditar cuentas;

• o el obligado tributario esté integrado en un grupo sometido 
al régimen de consolidación fiscal.

 
 Se podrá extender la duración del procedimiento en los siguientes 

casos:
• Por los días de cortesía que solicite el obligado tributario, 

durante los cuales no se podrán llevar a cabo actuaciones. 
• Retraso por el obligado tributario de la aportación de la 

documentación requerida.
• Cuando el obligado tributario aporte documentación una vez 

apreciada la necesidad de aplicar el método de estimación 
indirecta.

PLANA ABOGADOS & ECONOMISTAS ofrece asesoramiento especializado en la planificación de actuaciones, 
asistencia y defensa de los intereses en todo tipo de procedimientos tributarios. 

Desde esta área se presta un servicio integral, tanto en procedimientos ante la Administración Tributaria, 
como, posteriormente, en la vía económico-administrativa y contencioso-administrativa. La experiencia 
alcanzada en esta materia ha permitido la consecución de un elevado porcentaje de éxito.

6

Duración de las actuaciones

Extensión de las actuaciones
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Enero 2020

L M X J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

   

Febrero 2020

L M X J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

   

Del 01/01/2020 hasta el 20/01/2020

RETENCIONES
 Diciembre 2019. Grandes empresas: 111, 115, 117, 

123, 124, 126, 128, 216, 230
 Cuarto trimestre 2019: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 

128, 136, 210, 216

IVA
 Comunicación de incorporaciones en el mes 

de diciembre, régimen especial del grupo de 
entidades: 039

 Cuarto trimestre 2019: Servicios vía electróni-
ca: 368

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
 Diciembre 2019: 430
 Resumen anual 2019: 480

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
 Diciembre 2019. Grandes empresas: 560
 Cuarto trimestre 2019. Excepto grandes em-

presas: 560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
 Año 2019. Autoliquidación: 584, 

 Autoliquidación Anual: 585
 Tercer cuatrimestre 2019:  Autoliquidación: 587

Del 01/01/2020 hasta el 30/01/2020

PAGOS FRACCIONADOS RENTA
 Cuarto trimestre 2019.     

 - Estimación directa: 130     
 - Estimación objetiva: 131

IVA
 Diciembre 2019: 303, 322 (grupo entidades, 

mod.individual);  349, 353 (grupo entidades, 
mod.agregado), 380 (o año 2019)

 Cuarto trimestre 2019: 303, 309, 349 (o año 
2019), 380.

 Resumen anual 2019: 390
 Solicitud de devolución recargo de equivalen-

cia y sujetos pasivos ocasionales: 308
 Regularización de las proporciones de tribu-

tación de los períodos de liquidación anterio-
res al inicio de la realización habitual de entre-
gas de bienes o prestaciones de servicios: 318

 Reintegro de compensaciones en el régimen 
especial de la agricultura, ganadería y pesca: 
341

 Opción o revocación de la aplicación prorrata 
especial para 2020 y siguientes, si se inició 
la actividad en el último trimestre de 2019: 
036/037

Del 01/01/2020 hasta el 31/01/2020

RETENCIONES
 Resumen  anual 2019: 180, 188, 190, 193, 193-S, 

194, 196, 270

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ENTIDADES 
EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS 
 Año 2019: 184

DECLARACIÓN INFORMATIVA TRIMESTRAL 
DE LA CESIÓN DE USO VIVIENDAS CON FINES 
TURÍSTICOS 
    Año 2019: 179 

DECLARACIÓN INFORMATIVA POR GASTOS 
EN GUARDERÍAS O CENTROS EDUCATIVOS 
AUTORIZADOS: 
   Año 2019: 233

OTRAS DECLARACIONES
   IVA: Solicitud de aplicación del porcentaje 

provisional de deducción distinto del fijado 
como definitivo en el año precedente: sin mo-
delo.

   Anual 2019: 165, 171, 181, 182, 187, 192, 198, 345

 

Hasta el 20/02/2020

RETENCIONES
 Enero 2020. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 

124, 126, 128, 216, 230

IVA
 Enero 2020: 349, 380

SUBVENCIONES, INDEMNIZACIONES O AYU-
DAS AGRÍCOLAS, GANADERAS O FORESTA-
LES
 Declaración anual 2019: 346

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
 Enero 2020: 430

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
 Enero 2020. Grandes empresas: 560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
 Cuarto trimestre 2019. Pago fraccionado: 583

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL 
 Cuarto trimestre 2019. Cuentas y operaciones 

cuyos titulares no han facilitado el NIF a las 
entidades de crédito: 195

 Anual 2019. Identificación operaciones con 
cheques de las entidades de crédito: 199
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Marzo 2020

L M X J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

   

Abril 2020

L M X J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

   
Hasta el 02/03/2020

IVA
 Enero 2020: 303, 322, 353

DECLARACION ANUAL OPERACIONES 
CON TERCEROS

 Año 2019: 347

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
 Entidades cuyo ejercicio coincida con el año 

natural: opción/renuncia a la opción para el 
cálculo de los pagos fraccionados sobre la 
parte de base imponible del período de los 
tres, nueve u once meses de cada año natu-
ral: 036

OTRAS DECLARACIONES
 Declaración anual de Consumo de Energía 

Eléctrica, Año 2019: 159
 Declaración anual Operaciones Realizadas 

por EoP adheridos al sistema de gestión de 
cobros a través de tarjetas de crédito o dé-
bito: Año 2019: 170

 Declaración Anual Planes de Ahorro a Largo 
Plazo, Año 2019: 280 

Del 01/03/2020 hasta el 20/03/2020

RETENCIONES
 Febrero 2020. Grandes empresas: 111, 115, 117, 

123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA
 Febrero 2020: 349, 380

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS 
DE SEGUROS

 Febrero 2020: 430

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
 Febrero 2020. Grandes empresas: 560

Hasta el 30/03/2020

IVA
 Febrero 2020: 303, 322, 353

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
 Año 2019. Declaración recapitulativa opera-

ciones con gases fluorados de efecto inver-
nadero: 586

Hasta el 31/03/2020

DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE BIENES 
Y DERECHOS EN EL EXTRANJERO

 Año 2019: 720

 OTRAS DECLARACIONES FINANCIERAS
 Año 2019: 189, 294, 295

Del 01/04/2020 hasta el 30/06/2020

RENTA Y PATRIMONIO
 Presentación por Internet y por teléfono de 

las declaraciones  de Renta  y Patrimonio 
2019. Con resultado a ingresar con domici-
liación en cuenta hasta el 25 de junio.

Del 01/04/2020 hasta el 20/04/2020

RETENCIONES
 Marzo 2020. Grandes empresas: 111, 115, 117, 

123, 124, 126, 128, 216, 230
 Primer trimestre 2020: 111, 115, 117, 123, 124, 

126, 128, 136, 210, 216
 Pagos fraccionados Renta: Primer trimestre 

2020: 
   * Estimación directa: 130 
   * Estimación objetiva: 131

 Pagos fraccionados sociedades y estable-
cimientos permanentes de no residentes. 
Ejercicio en curso: 

  * Régimen general: 202 
     * Régimen de consolidación fiscal 
        (grupos fiscales): 222

IVA
 Marzo 2020: 349, 380
 Primer trimestre 2020: 303, 309, 349, 368, 

380 
 Solicitud de devolución Recargo de Equiva-

lencia y sujetos pasivos ocasionales: 308
 Reintegro de compensaciones en el régimen 

especial de la agricultura, ganadería y pesca: 
341

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
 Marzo 2020: 430

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
 Marzo 2020. Grandes empresas: 560
 Primer trimestre 2020: Excepto grandes 

empresas: 560
 Año 2019. Autoliquidación anual: 560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
 Primer trimestre 2020. Pago fraccionado: 

585
 Año 2019. Autoliquidación anual: 589

Del 01/04/2020 hasta el 30/04/2020

IVA
 Marzo 2020: 303, 322, 353

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
 Primer trimestre 2020. Cuentas y operacio-

nes cuyos titulares no han facilitado el NIF a 
las entidades de crédito: 195

DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CESIÓN DE 
USO DE VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS

 Primer trimestre 2020: 179

Mayo 2020

L M X J V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

   

Del 13/05/2020 hasta el 30/06/2020

RENTA
 Presentación en Comunidades Autónomas y 

oficinas de la AEAT de la declaración anual 
2019 de Renta (D-100) y Patrimonio (714).

 Con resultado a ingresar con domiciliación en 
cuenta hasta el 25 de junio.

Del 01/05/2020 hasta el 20/05/2020

RETENCIONES
 Abril 2020. Grandes empresas: 111, 115, 117, 

123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA
 Abril 2020: 349, 380

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
 Abril 2020: 430

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
 Abril 2020. Grandes empresas: 560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
 Primer trimestre 2020. Pago fraccionado: 

583
 Primer cuatrimestre 2020: 587
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Junio 2020

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

   

Del 01/05/2020 hasta el 01/06/2020

IVA
 Abril 2020: 303, 322,  353

DECLARACIÓN ANUAL DE CUENTAS FINAN-
CIERAS EN EL ÁMBITO DE ASISTENCIA MUTUA
 Año 2019: 289

DECLARACIÓN ANUAL DE CUENTAS FINAN-
CIERAS DE DETERMINADAS PERSONAS ES-
TADOUNIDENSES
 Año 2019: 290

Del 01/06/2020 hasta el 22/06/2020

RETENCIONES
 Mayo 2020. Grandes empresas: 111, 115, 117, 

123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA
 Mayo 2020: 349, 380

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
 Mayo 2020: 430

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA 
ELECTRICIDAD
 Mayo 2020. Grandes empresas: 560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
 Pago fraccionado 2020: 584

Hasta el 25/06/2020

RENTA Y PATRIMONIO
 Declaración anual 2019 con resultado a in-

gresar con domiciliación en cuenta: D-100, 
D-714

Hasta el 30/06/2020

RENTA Y PATRIMONIO
 Declaración anual 2019 con resultado a de-

volver, renuncia a devolución, negativo y a 
ingresar sin domiciliiación del primer plazo: 
D-100, D-714

 Régimen especial de tributación por el Im-
puesto sobre la Renta de No Residentes 
para trabajadores desplazados: 151

IVA
 Mayo 2020 303, 322, 353

DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE 
AYUDAS RECIBIDAS EN EL MARCO DEL REF 
DE CANARIAS Y OTRAS AYUDAS DE ESTADO 
POR CONTRIBUYENTES DEL IRPF O DEL IM-
PUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDEN-
TES SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE 
 Año 2019: 282

Julio 2020

L M X J V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

 

Del 01/07/2020 hasta el 20/07/2020

RETENCIONES
 Junio 2020. Grandes empresas: 111, 115, 117, 

123, 124, 126, 128, 216, 230
 Segundo trimestre 2020: 111, 115, 117, 123, 124, 

126, 128, 136, 210 y 216
 Pagos fraccionados Renta: Segundo trimes-

tre 2020: 
      * Estimación directa: 130
      * Estimación objetiva: 131
IVA
 Junio 2020: 349, 380
 Segundo trimestre 2020: 303, 309, 349, 368, 

380
 Solicitud de devolución Recargo de Equiva-

lencia y sujetos pasivos ocasionales: 308
 Reintegro de compensaciones en el régimen 

especial de la agricultura, ganadería y pesca: 
341

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
 Junio 2020: 430

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
 Junio 2020. Grandes empresas: 560
 Segundo trimestre 2020. Excepto grandes 

empresas: 560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
 Segundo trimestre 2020. Pago fraccionado: 

585

Del 01/07/2020 hasta el 27/07/2020

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (ESTA-
BLECIMIENTOS PERMANENTES Y ENTIDADES 
EN ATRIBUCIÓN DE RENTAS CONSTITUIDAS 
EN EL EXTRANJERO CON PRESENCIA EN TE-
RRITORIO ESPAÑOL)
 Declaración anual 2019: entidades cuyo pe-

ríodo impositivo coincida con el año natural: 
200, 206, 220, 221

 Resto entidades: en los 25 días naturales si-
guientes a los 6 meses posteriores al fin del 
periodo impositivo. 

DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE 
AYUDAS RECIBIDAS EN EL MARCO DEL REF 
DE CANARIAS Y OTRAS AYUDAS DE ESTADO 
POR CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE 
SOCIEDADES E IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
DE NO RESIDENTES (ESTABLECIMIENTOS PER-
MANENTES Y ENTIDADES EN ATRIBUCIÓN DE 
RENTAS CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO 
CON PRESENCIA EN TERRITORIO ESPAÑOL) 
 Año 2019. Entidades cuyo período impositi-

vo coincida con el año natural: 282

 Resto entidades: en los 25 días naturales si-
guientes a los 6 meses posteriores al fin del 
periodo impositivo. 

  
Del 01/07/2020 hasta el 30/07/2020

IVA
 Junio 2020: 303, 322, 353

Del 01/07/2020 hasta el 31/07/2020 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
 Segundo trimestre 2020. Cuentas y opera-

ciones cuyos titulares no han facilitado el 
NIF a las entidades de crédito: 195

IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN LAS ENTIDA-
DES DE CRÉDITO
 Autoliquidación  2019: 411
 Pago a cuenta. Autoliquidación 2020: 410

DECLARACION INFORMATIVA DE CESION DE 
USO DE VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS
 Segundo trimestre 2020: 179
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Agosto 2020

L M X J V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

   
Del 01/08/2020 hasta el 20/08/2020

RETENCIONES
 Julio 2020. Grandes empresas: 111, 115, 117, 

123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA
 Julio 2020: 380

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
 Julio 2020. Grandes empresas: 560

Del 01/08/2020 hasta el 31/08/2020

IVA
 Julio 2020: 303, 322, 353

Septiembre 2020

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

   

Del 01/09/2020 hasta el 21/09/2020

RETENCIONES
 Agosto 2020. Grandes empresas: 111, 115, 117, 

123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA
 Agosto 2020: 380
 Julio y Agosto 2020: 349

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
 Julio y Agosto 2020: 430

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
 Agosto 2020. Grandes empresas: 560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
 Segundo trimestre 2020. Pago fraccionado: 

583
 Segundo cuatrimestre 2020. Autoliquida-

ción: 587

Del 01/09/2020 hasta el 30/09/2020

IVA
 Agosto 2020: 303, 322, 353

 
 
 
 
 
 
 
 

Del 01/10/2020 hasta el 20/10/2020

RETENCIONES
 Septiembre 2020. Grandes empresas: 111, 115, 

117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 Tercer trimestre 2020: 111, 115, 117, 123, 124, 

126, 128 , 136, 210,216
 Pagos fraccionados Renta: Tercer trimestre 

2020:
 * Estimación directa: 130 
 * Estimación objetiva: 131
 Pagos fraccionados sociedades y estable-

cimientos permanentes de no residentes. 
Ejercicio en curso: 

     * Régimen general: 202 
   * Régimen de consolidación fiscal (grupos 

fiscales): 222

IVA
 Septiembre 2020:  349, 380
 Tercer trimestre 2020: 303, 309, 349, 368, 

380
 Solicitud de devolución Recargo de Equiva-

lencia y sujetos pasivos ocasionales: 308
 Reintegro de compensaciones en el régimen 

especial de la agricultura, ganadería y pesca: 
341

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
 Septiembre 2020: 430

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD
 Septiembre 2020. Grandes empresas: 560
 Tercer trimestre 2020. Excepto grandes em-

presas: 560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
 Tercer trimestre 2020. Pago fraccionado: 

585
 Pago fraccionado 2020: 589 

Del 01/10/2020 hasta el 30/10/2020

IVA
 Septiembre 2020: 303, 322, 353 

Octubre 2020

L M X J V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31
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Noviembre 2020

L M X J V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

   
Hasta 02/11/2020

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
 Tercer trimestre 2020: Cuentas y operacio-

nes cuyas titulares no han facilitado el NIF a 
las entidades de crédito: 195

CUENTA CORRIENTE TRIBUTARIA
     Solicitud de inclusión para el año 2021: CCT. 
      La renuncia se deberá formular en el Modelo 

de “solicitud de inclusión / comunicación de 
renuncia al sistema de CCT”

DECLARACION INFORMATIVA DE CESION DE 
USO DE VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS
 Tercer trimestre 2020: 179

DECLARACION INFORMATIVA DE ACTUALI-
ZACION DE DETERMINADOS MECANISMOS 
TRANSFRONTERIZOS COMERCIALIZABLES
 Tercer trimestre 2020: 235

Hasta el 05/11/2020

RENTA
 Ingreso 2º plazo declaración anual IRPF 

    de 2019 si se fraccionó el pago: 102

Del 01/11/2020 hasta el 20/11/2020
 
RETENCIONES
 Octubre 2020. Grandes empresas: 111, 115, 117, 

123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA
 Octubre 2020: 349, 380

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
 Octubre 2020: 430

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICI-
DAD
 Octubre 2020. Grandes empresas: 560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
 Tercer trimestre 2020. Pago fraccionado: 

583

Del 01/11/2020 hasta el 30/11/2020

IVA
 Octubre 2020: 303, 322, 353
  Solicitud inscripción/baja Registro de devo-

lución mensual: 036
   Solicitud régimen deducción común secto-

res diferenciados para 2020 (sin modelo)
  SII: Opción o renuncia por la llevanza elec-

trónica de los libros registro y Comunicación 
de  opción/renuncia por la facturación por 
los destinatarios de las operaciones o terce-
ros: 036.

Diciembre 2020

L M X J V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

   

Del 01/12/2020 hasta el 21/12/2020

RENTA Y SOCIEDADES
 Noviembre 2020. Grandes empresas: 111, 115, 

117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

 Pagos fraccionados sociedades y estable-
cimientos permanentes de no residentes. 
Ejercicio en curso: 

     * Régimen general: 202 
   * Régimen de consolidación fiscal (grupos 

fiscales): 222

IVA
 Noviembre 2020: 349, 380

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS
 Noviembre 2020: 430

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA 
ELECTRICIDAD
 Noviembre 2020. Grandes empresas: 560

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
 Pago fraccionado: 584
 Año 2019: 591

Del 01/12/2020 hasta el 30/12/2020

IVA
 Noviembre 2020: 303, 322, 353

Del 01/12/2020 hasta el 31/12/2020

RENTA
 Renuncia o revocación estimación direc-

ta simplificada y estimación objetiva para 
2020 y sucesivos: 036/037

IVA
 Renuncia o revocación regímenes simplifi-

cado y agricultura, ganadería y pesca para 
2021 y sucesivos: 036/037

 Opción o revocación por la determinación 
de la base imponible mediante el margen 
de beneficio global en el régimen especial 
de los bienes usados, objetos de arte, anti-
güedades y objetos de colección para 2021 
y sucesivos: 036

 Opción tributación en destino de las ventas 
a distancia a otros países de la UE para 2021 
y 2022: 036

 Renuncia régimen deducción común secto-
res diferenciados para 2021 (sin modelo)

 Comunicación alta régimen especial grupo 
de entidades: 039

  Opción o renuncia modalidad avanzada del 
régimen especial grupo de entidades: 039

 Comunicación anual régimen especial grupo 
de entidades: 039

 Opción por el régimen especial del criterio 
de caja para 2021: 036/037

 Renuncia al régimen especial del criterio de 
caja para 2021, 2022 y 2023: 036/037

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
   Año 2019: 583
 Año 2020: Autoliquidación anual por cese 

de actividad: 588

DECLARACIÓN  INFORMATIVA  DE OPERA-
CIONES VINCULADAS Y DE OPERACIONES Y 
SITUACIONES RELACIONADAS CON  PAÍSES 
O TERRITORIOS CALIFICADOS COMO PARAÍ-
SOS FISCALES 
  Año 2019: Entidades cuyo período impositivo 

coincida con el año natural: 232 
   Resto de entidades: en el mes siguiente a los 

10 meses posteriores al fin del periodo im-
positivo.
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NOVEDADES 2020

El Decreto Ley 17/2019, 23 diciembre dictado por la Generalitat de Catalunya y aún no convalidado por el 
Parlament de Catalunya introduce novedades importantes:
 Sujetos obligados a ofrecer un alquiler social: grandes tenedores.
 Grandes tenedores: son personas físicas y jurídicas con más de quince viviendas.
 Sujetos receptores del alquiler social: familias que acrediten vulnerabilidad.
 Duración de los contratos alquiler social, que serán de 5/7 años, tal y como se recoge en la Ley de 

Arrendamientos Urbanos.
 Promueve medidas de moderación de los precios del alquiler.
 El derecho de adjudicación preferente a favor de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona se 

amplía a la primera y posteriores transmisiones dentro del período de vigencia del Decreto Ley.
 Amplía a 3 meses el plazo para formalizar la transmisión desde la resolución confirmatoria del no ejercicio 

del tanteo.
 Amplía el término para el ejercicio de las medidas de intervención (derecho tanteo y retracto y ejecución 

forzosa de obras necesarias para cumplir con los requisitos de habitabilidad viviendas) de 6 a 12 años a 
contar desde su entrada en vigor.

ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO A PROMOTORES Y
CONSTRUCTORES

 Asesoramiento a promotores inmobiliarios y constructores durante todo el proceso de promoción y 
construcción.

 Análisis técnico-jurídico de las operaciones de adquisición de inmuebles (edificios en propiedad vertical 
u horizontal).

 Contratos de arrendamiento.
 Contratos de gestión hotelera.
 Compraventa de terrenos rústicos o urbanizables.
 Contratos de ejecución de obra, como los de “llave en mano”.
 Contratos con profesionales tales como arquitectos, ingenieros y otros técnicos.
 Apoyo en la Financiación (hipotecas, condiciones resolutorias, prendas y otras garantías).
 Declaraciones de obra nueva.
 Divisiones horizontales.
 Operaciones urbanísticas tales como segregación, agrupación, agregación, excesos de cabida, etc.

ASESORAMIENTO A PARTICULARES O FAMILY OFFICES

  Análisis de las estructuras jurídicas y fiscales en los procesos de compra, venta, inversión y gestión de 
proyectos inmobiliarios.

  Contratos de arras.
  Contratos de servicios con operadores inmobiliarios.
  Contratos de promesas de ventas.
  Contratos de compraventa, como los de “sobre plano”.
  Contratos de arrendamientos urbanos y rústicos.
  Contratos de traspaso.
  Constituciones de usufructos.
  Constitución derechos de uso y habitación.
  Constitución de derechos de superficie.
  Compraventas de sociedades inmobiliarias.

1

2

á r e a  d e  i n m o b i l i a r i o

Nuestra área de Derecho Inmobiliario ha intervenido en multitud y diversidad de operaciones en todo 
el territorio nacional. En este sentido, cubrimos todas las materias relacionadas con la construcción, 
promoción, financiación e inversión inmobiliaria de edificios residenciales, oficinas, parques empresariales, 
naves logísticas, hoteles, etc.

3
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1 MODIFICACIONES EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL PARA EL AÑO 2020

A la fecha de edición de la presente guía aún no se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado. 
Por lo tanto, durante el 2020 pueden producirse modificaciones en el tipo mínimo y máximo en el Régimen 
General de la Seguridad Social, así como en relación con los trabajadores autónomos. 

Recomendamos seguir los artículos que PLANA ABOGADOS & ECONOMISTAS publica en los diferentes 
medios (boletines, página web, Linkedin, Twitter, etc.) para conocer las posibles modificaciones que puedan 
aprobarse durante el año 2020. 

 Tope mínimo 2020: 1.050 € mensuales
 Tope máximo 2020: 4.070,10 € mensuales

 Las coberturas que antes eran voluntarias han pasado a ser 
obligatorias. Como consecuencia, ha subido el tipo mínimo de 
cotización general del 30 % a un tipo obligatorio del 30,3 %.

 La base mínima de cotización se sitúa en un 1,25 % siendo de 944,40 €

 Las prestaciones en la cotización del autónomo suponen: 
• Cobrar la prestación por accidente de trabajo o enfermedad 

profesional desde el primer día en que se curse baja. 
• Dejar de pagar cuota de autónomos a partir del segundo mes 

(61 días) de baja por Incapacidad Temporal y hasta el momento 
de alta. 

• Acceder a la formación continua. 
• Mayor acceso a la prestación por cese de actividad cuya duración 

aumenta de 12 a 24 meses. 

 Existen excepciones relacionadas con la obligatoriedad de cotizar 
por estas prestaciones: 
• Los autónomos beneficiarios de tarifa plana, que no cotizan 

únicamente por contingencias comunes y profesionales, durante 
el tiempo de la bonificación. 

• Los autónomos en situación de jubilación activa, en cuya 
cotización tampoco se incluye por norma el cese de actividad 
y formación. 

• Los autónomos en situación de pluriactividad mantienen como 
voluntarias la cotización por contingencias comunes. 

 La cuota mensual mínima de la mayoría de los autónomos es de 
283€ al mes. 

 La cuota mínima mensual de los autónomos societarios es de 
6,89€ al mes. 

 Los nuevos autónomos pagan 60€ mensuales durante los 12 
primeros meses, cuando el alta se haya producido a partir del 
1/01/2019. 

En el Régimen General de la 
Seguridad Social se establece

En relación con los trabajadores 
autónomos

á r e a  d e  l a b o r a l
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COTIZACIÓN PARA QUIENES DESARROLLAN PROGRAMAS 
DE FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORALES Y ACADÉMICAS.

Se determina la inclusión en el régimen 
general de la Seguridad Social, como 
personas asimiladas a trabajadores 
por cuenta ajena a quien, aunque no 
tengan carácter remunerado, realicen:

• Prácticas formativas en 
empresas, instituciones 
o entidades incluidas en 
programas de formación.

Se aplica en los casos en los que 
las prácticas hayan empezado a 
partir del día 1/02/2019.• Prácticas no laborales 

en empresas y prácticas 
académicas externas.

La realización de las prácticas 
comprende: 

Las realizadas por los alumnos universitarios de titulaciones oficiales 
de grado y máster.

Alumnos de formación profesional de grado medio o superior. 

El cumplimiento de las obligaciones 
en materia de Seguridad Social (altas 
y cotizaciones*) corresponderá: 

*La cotización a la Seguridad Social se 
efectuará aplicando las reglas de cotización 
de los contratos para la formación y el 
aprendizaje, excluyendo la obligación de 
cotizar por desempleo, Fondo de Garantía 
Salarial y Formación Profesional. 

• Prácticas y programas formativos remunerados:  a quien 
corresponda según la normativa aplicable. 

• Prácticas y programas formativos no remunerados: a la empresa, 
institución o entidad en la que se realicen, salvo que el convenio 
o acuerdo de colaboración prevean que corresponde al centro 
educativo en que cursen estudios los alumnos. 

2
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á r e a  d e  l a b o r a l

CAMPAÑA DE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL AÑO 2020

Para el año 2020, el control de oficio por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social va a incidir 
especialmente en los siguientes aspectos:

A) Control de la existencia de 
falsos autónomos 

 - Los falsos autónomos son trabajadores que están inscritos en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos pero que realizan sus servicios para una 
empresa como si fueran trabajadores por cuenta ajena, recibiendo directrices 
de la empresa que les facilita todos los medios para realizar el trabajo.

 - Se denominan así porque, aunque se les considera autónomos, es una situación 
falsa, ya que no poseen autonomía en su trabajo, sino que dependen de las 
directrices que se impongan por parte del empresario o la dirección de la 
empresa y actúan como empleados.

 - Si la Inspección de Trabajo actúa y determina que son “falsos autónomos”, 
procederá a darlos de alta a la Seguridad Social en régimen general y levantará 
actas de liquidación por falta de cotización de los últimos 4 años, con el 
correspondiente recargo.

 - El incumplimiento puede sancionarse con multa de hasta 10.000 €.

B) Contratación temporal  - Se realizarán inspecciones a los efectos de controlar el abuso y el fraude en la 
utilización de los contratos temporales.

 - Los contratos temporales sólo pueden utilizarse:
• Para una obra o servicio determinado en la que el trabajador sólo puede 

prestar servicios en la ejecución de la obra o en el cumplimiento del servicio 
concreto, y no en tareas distintas.

• Para satisfacer el incremento temporal o excepcional del volumen de trabajo 
que no puede ser cubierto por la plantilla fija de la empresa, pero que, por 
su propia transitoriedad, no justifica tampoco una ampliación permanente 
de la citada plantilla.

 - Si el trabajo responde a las necesidades permanentes de la empresa, y no a 
una obra o servicio determinado o incremento excepcional del volumen de 
trabajo, la consecuencia es transformación de un contrato eventual en uno por 
tiempo indefinido.

 - La transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos 
de duración determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de 
ley o respecto a personas, finalidades, supuestos y límites temporales distintos 
de los previstos legal, reglamentariamente, o mediante convenio colectivo 
cuando dichos extremos puedan ser determinados por la negociación 
colectiva, está tipificada como falta grave, con multa de 626 € a 6.250 €. 

C) Contratos a tiempo parcial. 
Control jornada

 - Se realizarán inspecciones a los efectos de controlar el abuso y el fraude en la 
contratación a tiempo parcial, los excesos de jornadas y las horas no pagadas, 
así como por corregir los incumplimientos en materia salarial.

 - La transgresión de normas sobre tiempo de trabajo está tipificada como falta 
grave, con multa de 626 € a 6.250 €. 

D) Registro horario  - El registro horario se aplica a TODAS las empresas, sectores y trabajadores. 
Se aplica también a aquellos empleados que sean “móviles, comerciales 
temporales, trabajadores a distancia”. 
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4 REGISTRO HORARIO

Objetivos  - Garantizar el cumplimiento de los límites de horarios de trabajo
 - Posibilitar el control por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
 - Controlar el absentismo laboral
 - Controlar el presentismo laboral

Obligaciones  - Mecanismos de control de la jornada
 - Registro diario e inmodificable
 - Organizar y documentar el registro de jornada
 - Conservar los registros 4 años
 - Los registros de jornada deben ser accesibles

Aplicación  - Todas las empresas, sectores y trabajadores
 - Mandos intermedios, cargos de confianza o con ejercicio de especiales 

responsabilidades
Excepciones: altos cargos, socios y autónomos. 

Trabajadores cedidos 
por   Empresas 
de Trabajo Temporal

La obligación de registro diario corresponde a la empresa usuaria.

Subcontratación La empresa contratista o subcontratista, verdadera empleadora, será la 
responsable del cumplimiento de todas las obligaciones relativas al registro de 
jornada de trabajo. Cuando los trabajadores de la contratista presten actividad 
en la empresa principal, ambas empresas podrán acordar servirse de los sistemas 
de registro diario de jornada empleados en la principal para sus trabajadores.

Registro del tiempo de 
trabajo efectivo

 - Registro del horario concreto de inicio y finalización de la jornada
 - se deben registrar todas las incidencias en la jornada
 - se deben registrar las pausas diarias 

Trabajadores 
desplazados fuera
del centro de trabajo

 - Registro del tiempo de trabajo efectivo
 - Este registro no incluye intervalos de puesta a disposición de la empresa, sin 

perjuicio de su compensación mediante dietas o suplidos 

Medios utilizados para
el registro

 - No se exige una modalidad específica 
 - Es válido cualquier sistema o medio que sea fiable, inmodificable o no 

manipulable 
 - Se da importancia a la negociación colectiva o acuerdo de empresa 

Conservación del registro  - El modo de conservación debe ser fiable e invariable. 
        Además, debe permitir su preservación 

 - Los registros deben estar siempre a disposición y ser accesibles 
 - Se tienen que conservar durante 4 años 

Sanciones  - El incumplimiento del deber de realizar el registro diario de la jornada laboral 
puede sancionarse con multa entre 626 a 6.250 €
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TIPOS DE DESPIDOS

TIPO DE 
DESPIDO

MOTIVOS CONSECUENCIAS

Despido 
disciplinario

• Faltas repetidas e injustificadas de 
asistencia o puntualidad al trabajo

• Indisciplina o desobediencia en el 
trabajo

• Ofensas verbales o físicas

• Transgresión de la buena fe contractual 
y abuso de confianza

• Disminución del rendimiento en el 
trabajo

• Embriaguez habitual y toxicomanía 

• Acoso en el trabajo

 - DESPIDO PROCEDENTE: Si se acreditan las 
causas. La relación laboral se extingue y el 
trabajador no percibe indemnización, aunque 
sí puede percibir prestaciones por desempleo 
si reúne los requisitos legales.  
A los efectos de conseguir la procedencia, 
es importante que el trabajador haya sido 
sancionado y advertido previamente.

 - DESPIDO IMPROCEDENTE: Cuando no 
se acredita el incumplimiento alegado en 
la carta de despido o cuando no se han 
cumplido las formalidades requeridas legal o 
convencionalmente. 

La empresa tiene que optar entre:

- pagar al trabajador una indemnización de 
45 días de salario por año trabajado hasta 
febrero de 2012 y 33 días por año trabajado 
a partir de febrero de 2012, con el tope de 
42 o 24 mensualidades, o

- reincorporarlo a su puesto de trabajo, con 
pago salarios tramitación.

Despido 
objetivo

• Ineptitud del trabajador

• Falta de adaptación del trabajador a las 
modificaciones técnicas

• Faltas de asistencia al trabajo

• Causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción

• Insuficiencia de consignación 
presupuestaria.

 - DESPIDO PROCEDENTE: La empresa abona 
al trabajador una indemnización de 20 días 
de salario por año trabajado con el tope de 
1 anualidad de salarios y se da por extinguida 
la relación laboral, el trabajador podrá percibir 
desempleo si reúne los requisitos para ello.

 - DESPIDO IMPROCEDENTE: Cuando no 
se acredita el incumplimiento alegado en 
la carta de despido o cuando no se han 
cumplido las formalidades requeridas legal o 
convencionalmente. 

La empresa tiene que optar entre:

- pagar al trabajador una indemnización de 
45 días de salario por año trabajado hasta 
febrero de 2012 y 33 días por año trabajado 
a partir de febrero de 2012, o

- reincorporarlo a su puesto de trabajo.

5

á r e a  d e  l a b o r a l
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Despido
nulo

•  Violación de cualquier derecho 
fundamental o libertad pública del 
trabajador

•  Víctimas de la violencia de género por 
el ejercicio de ciertos derechos legales

•  Durante el período de suspensión 
por maternidad, durante el embarazo, 
durante la lactancia, enfermedades 
causadas por el embarazo, parto 
o lactancia natural, adopción o 
acogimiento o paternidad, así como 
al finalizar los periodos de suspensión 
del contrato siempre que no hayan 
transcurrido más de 9 meses desde 
la fecha de nacimiento, adopción o 
acogimiento del hijo. 

• Cuando el despido afecte a quien 
disfrute de permisos por lactancia de 
hijo menor de 9 meses, hospitalización 
de hijo prematuro, o una reducción de 
jornada por cuidado de un menor de 12 
años o persona con discapacidad física, 
psíquica o sensorial, o estén disfrutando 
de ellos. 

• Cuando se despida al trabajador 
en reducción por cuidado de hijos 
menores afectados de cáncer o 
enfermedad grave.

• Cuando el trabajador esté disfrutando 
de una excedencia por cuidado de 
un hijo o de un familiar que no pueda 
valerse por sí mismo.

• Despido improcedente a representantes 
legales de los trabajadores.

La inmediata readmisión del trabajador en 
su puesto de trabajo con el abono de los 
salarios dejados de percibir.

Despido
colectivo
(ERE)

• 10 trabajadores en empresas de menos 
de 100

• 10 % en empresas entre 100-300

• 30 trabajadores en empresas de más 
de 300

En el periodo de 90 días.

Por Causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción.

El error en cuanto a la no utilización 
del cauce del despido colectivo en los 
casos en que procede, y realización de 
despidos individuales, tiene importantes 
consecuencias negativas. De un lado 
determina la nulidad de la decisión 
extintiva, con obligación de readmitir a 
los trabajadores afectados y abonarles 
los salarios de tramitación. De otro, tal 
conducta constituye una infracción 
administrativa muy grave

DESPIDO PROCEDENTE: La empresa abona 
al trabajador una indemnización de 20 días 
de salario por año trabajado, y se da por 
extinguida la relación laboral, el trabajador 
podrá cobrar el paro si reúne los requisitos 
para ello.

DESPIDO IMPROCEDENTE: Cuando no 
se acredita el incumplimiento alegado en 
la carta de despido. O cuando no se han 
cumplido las formalidades requeridas legal o 
convencionalmente. 

La empresa tiene que optar entre:

- pagar al trabajador una indemnización de 
45 días de salario por año trabajado hasta 
febrero de 2012 y 33 días por año trabajado a 
partir de febrero de 2012 o

- reincorporarlo a su puesto de trabajo. 
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ENCUADRAMIENTO EN EL RÉGIMEN DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL DE LOS ADMINISTRADORES Y SOCIOS 
TRABAJADORES DE SOCIEDADES CAPITALISTAS

TITULARIDAD DE 
LA PARTICIPACIÓN

% PARTICIPACIÓN 
(P)

• CONSEJERO PASIVO
• CONSEJERO DELEGADO CON 

GERENTE
• ADMINISTRADOR NO GERENTE

• CONSEJERO ACTIVO
• CONSEJERO DELEGADO Y 

GERENTE
• ADMINISTRADOR Y GERENTE

Directa Ninguna No afiliado S.S. Asimilado R.G.S.S.

Directa 0 %<P<25 % No afiliado S.S. Asimilado R.G.S.S.

Directa 25 %<P<33,33 % No afiliado S.S. Autónomos

Directa 33,33 %<P<100 % No afiliado S.S. Autónomos

Grupo familiar 50 %<P<100 % No afiliado S.S. Autónomos

TITULARIDAD 
DE LA 
PARTICIPACIÓN

% PARTICIPACIÓN 
(P)

DIRECTOR O 
GERENTE

ALTA 
DIRECCIÓN

RELACIÓN 
LABORAL COMÚN

NINGUNA 
RELACIÓN

Directa Ninguna R.G.S.S. R.G.S.S. R.G.S.S. No afiliado S.S.

Directa 0 %<P<25 % R.G.S.S. R.G.S.S. R.G.S.S. No afiliado S.S.

Directa 25 %<P<33,33 % Autónomos R.G.S.S. R.G.S.S. No afiliado S.S.

Directa 33,33 %<P<100 % Autónomos Autónomos Autónomos No afiliado S.S.

Grupo familiar 50 %<P<100 % Autónomos Autónomos Autónomos No afiliado S.S.

Existen otras situaciones como la de los socios trabajadores que no forman parte del Consejo de 
Administración, que en función del % de capital social estarán encuadrados en Autónomos o a RGSS, en 
función del caso.

NOTAS:
- PARTICIPACIÓN DIRECTA: es la correspondiente a quien ejerce la actividad.
- PARTICIPACIÓN DEL GRUPO FAMILIAR: cuando el capital social del grupo esté distribuido con 

las personas que conviva, y a quienes se encuentre unido por vínculo conyugal o de parentesco por 
consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el 2º grado.

- ASIMILADO R.G.S.S.: Régimen General, pero sin prestación de paro ni FOGASA.

6
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Todo empresario debe estar al día en sus obligaciones legales. A continuación se relacionan las obligaciones 
que un empresario y su empresa deben cumplir. 

LOS SOCIOS Y LA JUNTA GENERAL
 

Es competencia de la Junta General deliberar y acordar, entre otros, 
los siguientes asuntos:

 Aprobación de las Cuentas Anuales, aplicación del resultado y 
aprobación de la gestión de la sociedad.

 Nombramiento y cese de administradores y de auditores de 
cuentas, así como el ejercicio de acciones de responsabilidad 
contra cualquiera de ellos.

 Modificación de los Estatutos Sociales.
 Compra, venta o aportación a otra sociedad de activos que 

supongan más del 25 % del valor de los activos de la sociedad que 
realiza la operación.

 Aprobación de transformación, fusión, escisión o cesión global de 
activo y pasivo, así como del traslado de domicilio al extranjero.

 Disolución de sociedad y aprobación del balance final de 
liquidación.

 Los socios y accionistas tienen derecho a solicitar con anterioridad 
o durante la Junta General, los informes o aclaraciones que 
estimen oportunos respecto a los asuntos del orden del día.

 El órgano de administración estará obligado a proporcionar la 
referida información, salvo que: a) la publicidad de ésta perjudique 
el interés social; b) la información sea innecesaria para la tutela de 
los derechos del socio o c) existan razones para considerar que 
podría utilizarse para fines extrasociales.

 Sin embargo, el órgano de administración no podrá negarse 
cuando la solicitud la realicen socios o accionistas que representen 
al menos el 25 % del capital social.

Mayorías en Sociedades limitadas.
 Ordinaria: para cualquier decisión será necesario la mayoría de 

los votos siempre que representen al menos 1/3 de los votos 
correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el 
capital social.

 Legal Reforzada: 
 - Para las modificaciones estatutarias y reducciones o 
ampliaciones de capital, será necesario el voto favorable de más 
de la mitad de los votos correspondientes a las participaciones 
en que se divida el capital social.

 - En operaciones de transformación, fusión, escisión o traslado de 
domicilio al extranjero, será necesario el voto de al menos 2/3 
de los votos correspondientes a las participaciones en que se 
divida el capital social.

1

Competencias de la Junta

Mayorías necesarias para la 
toma de decisiones.

Derecho de información 

á r e a  d e  m e r c a n t i l
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Mayorías en Sociedades Anónimas.
 Simple: para la adopción de cualquier acuerdo será necesario la 

obtención de más votos a favor que en contra del capital presente 
o representado.

 Legal Reforzada: Para las modificaciones estatutarias, reducciones 
o ampliaciones de capital, transformaciones, fusiones o escisiones, 
entre otros, será necesario:

• En Primera convocatoria: que esté presente o debidamente 
representado el 50 % del capital social y el acuerdo se adopte 
por mayoría absoluta.

• En segunda convocatoria: que esté presente o debidamente 
representado el 25 % del capital social y el acuerdo se 
adopte por el voto favorable de 2/3 del capital presente o 
representado.

En caso de falta de distribución de dividendos, el socio tendrá 
un derecho de separación, con las siguientes condiciones:

a) El derecho sólo se podrá ejercer una vez transcurrido el quinto 
ejercicio.

b) El socio deberá hacer constar en el acta su protesta por la 
insuficiencia	de	dividendos	reconocidos.

c) Se	reduce	la	proporción	de	los	beneficios	a	repartir	al	25	%	de	
los	beneficios obtenidos durante el ejercicio anterior.

d) Obtención de beneficios durante los tres ejercicios anteriores, 
siempre que la distribución de dividendos durante los últimos 
cinco años haya sido, por lo menos, equivalente al 25 % de los 
beneficios obtenidos en ese periodo.

e) Posibilidad de impugnar el acuerdo por parte de los socios 
que no estén conformes.

f) Posibilidad de suprimir o restringir el derecho de separación, 
ya sea mediante los estatutos sociales o los pactos parasociales.

g) Sociedades obligadas a formular cuentas consolidadas: se 
reconoce el derecho de separación al socio de la compañía 
dominante, con algunas especialidades. 

h) Supuestos de exclusión del derecho: 
• Cuando se trate de sociedades cotizadas o sociedades 

cuyas acciones estén admitidas a negociación en un sistema 
multilateral de negociación.

• Cuando la sociedad se encuentre en concurso.
• Cuando la sociedad haya alcanzado un acuerdo de refinan-

ciación que satisfaga las condiciones de irrescindibilidad 
fijadas en la legislación concursal.

• Cuando se trate de Sociedades Anónimas Deportivas.

Derecho de Separación 
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EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
 

 Reuniones trimestrales del Consejo de Administración: Los 
Consejos de Administración deberán reunirse al menos 4 veces al 
año.

 Con motivo de la Sentencia del Tribunal Supremo de 26/02/2018, 
se unificó el criterio	 de	 fijación	 de	 la	 retribución	 del	 Órgano	
de Administración, independientemente de si se trata de 
órganos simples (administradores) o colegiados (Consejo de 
Administración).

 A nivel general, se exige que los Estatutos Sociales regulen la 
retribución de todo tipo de administradores sociales, incluidos 
los miembros del Consejo de Administración y, dentro de éste, los 
Consejeros Delegados y ejecutivos.

 En caso de existir remuneración del cargo, los Estatutos 
establecerán el sistema de remuneración que determinará el 
concepto retributivo a percibir por los administradores y que 
podrá consistir, entre otros, en:

- Asignación fija.
- Dietas de asistencia.
- Participación en beneficios.
- Retribución variable.
- Remuneración en acciones.

 Además, para el caso que exista un Consejero Delegado que ejerza 
funciones ejecutivas, deberán firmar un contrato, que deberá 
ser aprobado previamente por el Consejo de Administración, 
mediante el que se detallen todos los conceptos retributivos.

 El consejero no podrá percibir retribución alguna por el desempeño 
de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén 
previstos en dicho contrato.

 Adicionalmente, la Junta General tiene competencias para 
desarrollar y llevar a cabo una política de remuneraciones que 
deberá ajustarse al marco estatutario de la sociedad.

2

Obligaciones del Consejo 
de Administración

Retribución de los 
administradores

á r e a  d e  m e r c a n t i l
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OTROS ASPECTOS SOCIETARIOS
 

 Sociedad Anónima: cuando durante un ejercicio social entero:
• las pérdidas hayan disminuido el patrimonio neto por debajo 

de 2/3 de la cifra de capital social, 
• y hubiere transcurrido un ejercicio social sin haberse recu-

perado el patrimonio neto,
deberá reducirse el capital social para restablecer el equilibrio 
entre éste y el patrimonio neto.

  Sociedad Anónima/Sociedad Limitada: Cuando las pérdidas 
dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a ½ 
del capital social, salvo que se aumente o se reduzca en cantidad 
suficiente, y siempre y cuando no sea procedente solicitar la 
declaración de concurso por incurrir en un estado de insolvencia, 
deberá disolverse la sociedad.

 El Órgano de Administración está obligado a convocar a la Junta 
en el plazo de 2 meses a partir del momento en que conoció la causa 
de disolución, en caso contrario, incurrirán en responsabilidades 
En el caso que coincida causa de disolución e insolvencia será 
procedente solicitar la declaración de concurso voluntario.

 La legalización telemática se deberá realizar en el plazo de los 4 
meses siguientes al cierre del ejercicio social, por lo que, en un 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre, el plazo para la legalización 
de los libros finalizará el 30 de abril. (Desde el ejercicio 2015 es 
obligatoria la legalización telemática).

 La normativa de Sociedades de Capital exige a los empresarios, 
mayor diligencia en la elaboración de los acuerdos societarios que 
deben reflejar la realidad patrimonial, financiera y de negocios de 
la empresa. Es por ello que las actas de Junta General como de 
Consejo de Administración deberán incluir estos extremos.

3

Desequilibrio patrimonial

Legalización de libros societarios
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CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES
 

 Solicitar la certificación	 negativa	 de	 la	 denominación	 de	 la	
sociedad en el Registro Mercantil Central. 

 En su caso, abrir una cuenta bancaria a nombre de la sociedad en 
constitución para depositar las aportaciones dinerarias, y solicitar 
un certificado	bancario acreditativo de las mismas. 

 Redactar los Estatutos sociales cuyo contenido mínimo es el siguiente:
• La denominación social 
• El objeto social 
• El domicilio 
• El capital social 
• La manera de administración de la sociedad 
• La manera de deliberar y tomar acuerdos. 

 Otorgar la Escritura Pública de la constitución de la sociedad ante 
el Notario. 

 Solicitar el Número	de	Identificación	Fiscal (NIF) en la AEAT. 
 Presentar la autoliquidación del modelo 600. 
 Inscribir la sociedad en el Registro Mercantil. 
 Solicitar el libro de visitas de la Inspección de Trabajo. 

 La Ley 11/2018, de 28 de diciembre, que modifica el texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital, modificó el artículo 62.2 de la LSC, 
dejando de ser necesario acreditar la realidad de las aportaciones 
dinerarias en la constitución de sociedades de responsabilidad 
limitada si los fundadores manifiestan en la escritura que responderán 
solidariamente frente a la sociedad y frente a los acreedores sociales 
de la realidad de las mismas. Es decir, si los fundadores asumen la 
responsabilidad solidaria frente a la sociedad y frente a los acreedores 
sociales por la realidad de sus aportaciones, no tendrán que aportar 
un certificado bancario que acredite sus aportaciones dinerarias para 
constituir una S.L. Esta medida no es aplicable a las ampliaciones 
de capital con aportación dineraria, casos en los que es obligatorio 
aportar un certificado bancario acreditativo.

 En caso de la constitución de una sociedad de responsabilidad 
limitada, cabe la posibilidad de la constitución telemática. En tal 
caso, se puede constituir una sociedad en 48 horas a través de 
un Punto de Atención al Emprendedor (PAE) o por uno mismo a 
través del portal CIRCE.

 Certificación negativa del nombre de la sociedad. 
 DNI/NIE de los socios (original y copia). 
 Si alguno de los socios estuviera casado, DNI/NIE del cónyuge. 
 La Tarjeta de la Seguridad Social de los socios para darles de alta en 

alguno de los regímenes de la Seguridad Social (original y copia).
 En caso de que la sociedad vaya a disponer trabajadores por 

cuenta ajena, los contratos, los DNI y las Tarjetas de la Seguridad 
Social de los trabajadores (original y copia).

Además, será necesario aportar la siguiente información: el domicilio 
de la sociedad, el código CNAE, el epígrafe del Impuesto de 
Actividades Económicas, la actividad que va a desarrollar la sociedad, 
los porcentajes de participación de los socios, el modo de organizar la 
administración social y en el supuesto de socios casados, el régimen 
económico matrimonial. 

4

Trámites para constituir 
una sociedad mercantil 
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Constitución de una Sociedad 
de Responsabilidad Limitada 
sin acreditar la realidad de
las aportaciones dinerarias
(Novedad legislativa)

Constitución telemática

Documentos necesarios 
para la constitución 
telemática de sociedades
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PROCESO DE COMPRAVENTA DE SOCIEDAD
 

El proceso de compraventa de una sociedad se encuentra formado por varias fases, las cuales podrán variar 
en función de las características de la operación. 

A nivel general, comprende las siguientes fases:

 Toma de contacto entre las partes, manifestación de su voluntad 
de adquirir/vender.

 Documento donde las partes manifiestan su voluntad de seguir 
negociando para culminar la compraventa. Asimismo, sirve 
como guía del proceso y acostumbra a incluir un acuerdo de 
confidencialidad.

 Proceso en el que se evalúa el estado económico, legal y financiero 
de la sociedad objeto de compraventa. Sirve para identificar y, 
en su caso, solventar y mitigar los potenciales riesgos. Es una 
herramienta en la negociación del contrato de compraventa.

 Negociación de las cláusulas del contrato, así como las 
Manifestaciones y Garantías, cuyo objetivo es determinar la 
responsabilidad del vendedor frente al comprador. 

 Contratación de póliza de riesgos (vendedor). Al fin de limitar las 
cantidades sobre las que responderá frente al comprador.

 Podrá tratarse de una compraventa de acciones o participaciones 
o de una compraventa de activos, que siempre deberá ser 
formalizada ante notario.

 Será de aplicación en aquellos supuestos en los que se hubiera 
sujetado el contrato de compraventa a una condición suspensiva 
y se dará cuando se hubiera cumplido o se hubiera renunciado al 
cumplimiento de la referida condición.

5

1 - Contacto / Negociación 

2 - Carta de intenciones 

3 - Due Diligence (Comprador) 

6 - Cierre de la operación.

4 -Negociación del Contrato 
de compraventa 
(Share purchase agreement)

5 - Firma del contrato 
de compraventa.

Contacto Carta de 
intenciones

Due Diligence Firma contrato 
compraventa

Cierre

Análisis compañía Negociación SPA
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LAS CUENTAS ANUALES Y LEGALIZACIÓN DE LIBROS 
CONTABLES

CALENDARIO

CUENTAS ANUALES

CONCEPTO PLAZO

Formulación Cuentas Anuales por el órgano de 
administración

•Dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. 

•Si el ejercicio social coincide con el año natural, el último 
día será el 31 de marzo.

Aprobación Cuentas Anuales por la Junta de Socios •Dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de cierre del 
ejercicio, normalmente, hasta 30 de junio.

Depósito Cuentas Anuales ante el Registro Mercantil •En el plazo del mes siguiente, contado de fecha a fecha, 
a la aprobación por la Junta, en general, hasta 30 de julio. 

•Deber de conservación de las cuentas durante 6 años a 
partir de la fecha del depósito.

LEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES

Legalización telemática de los libros obligatorios de 
contabilidad (diario, inventario y cuentas anuales)

En el plazo de los 4 meses siguientes al cierre del 
ejercicio, en general, 30 de abril.

SUJETOS OBLIGADOS Y FORMULACIÓN

Están obligados a formular cuentas anuales las sociedades mercantiles, así como todos los empresarios 
individuales y entidades en régimen de atribución de rentas, que obligatoriamente deban llevar una 
contabilidad ajustada al Código de Comercio. 

Sólo darán publicidad de las mismas quienes figuren inscritos en el Registro Mercantil.

DOCUMENTOS CUENTAS ANUALES PARTICULARIDADES

Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y 
Ganancias

• Comparativos entre ejercicios actual y anterior. 

• Modelo normal o abreviado, según corresponda.

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 
(ECPN)

No obligatorio si se formula Balance abreviado.

Estado de Flujos de Efectivo (EFE) No obligatorio si se formula Balance abreviado.

Memoria Modelo normal o abreviado, según corresponda.

Informe de Gestión No obligatorio si se formula Balance abreviado.

Certificado de los acuerdos adoptados por la 
Junta General de socios relativos a la aprobación 
de las Cuentas Anuales y a la distribución del 
resultado del ejercicio. 

Anexo sobre acciones / participaciones propias

Declaración acerca de la información 
medioambiental

Informe de auditoría Si procede según los límites establecidos.

6
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Declaración de Titularidad Real Tiene naturaleza extracontable, por ende, no forma parte de 
las Cuentas Anuales, pero las acompaña obligatoriamente 
como ocurre con: la instancia de presentación, hoja de datos 
generales, declaración medioambiente o modelo autocartera.

Una vez presentado por primera vez, únicamente resultará 
preciso incluirlo en la documentación de las cuentas anuales 
de ejercicios posteriores cuando se haya producido algún 
cambio en el/los titular/es real/es de la sociedad.

En caso de modificación de la Titularidad Real, deberá 
presentarse la declaración en el plazo de 2 meses desde que 
se efectuó la misma.

BALANCE, ECPN Y MEMORIA ABREVIADOS LÍMITES

Empresas que, durante 2 ejercicios consecutivos, 
reúnan, a fecha de cierre de cada uno de ellos, al 
menos 2 de estas circunstancias

(Cuando pueda formularse balance abreviado: 
ECPN y estado de flujos de efectivo NO 
obligatorios)

ACTIVO ≤ 4.000.000 €

CIFRA DE NEGOCIOS ≤ 8.000.000 €

NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES ≤ 50

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
ABREVIADA

LÍMITES

Empresas que, durante 2 ejercicios consecutivos, 
reúnan, a fecha de cierre de cada uno de ellos, al 
menos 2 de estas circunstancias

ACTIVO ≤ 11.400.000 €

CIFRA DE NEGOCIOS ≤ 22.800.000 €

NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES ≤ 250

CALIFICACIÓN OPCIONAL DE PYME Y MICROEMPRESA A EFECTOS CONTABLES

CALIFICACIÓN EMPRESA LÍMITES DE INCLUSIÓN (*)

MICROEMPRESA ACTIVO ≤ 1.000.000 €

CIFRA DE NEGOCIOS ≤ 2.000.000 €

NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES ≤ 10

PYME ACTIVO ≤ 4.000.000 €

CIFRA DE NEGOCIOS ≤ 8.000.000 €

NÚMERO MEDIO DE TRABAJADORES ≤ 50

(*) Dos de estos límites se deben dar, al menos, durante el cierre de 2 ejercicios consecutivos.

OBLIGATORIEDAD DE AUDITORÍA Y LÍMITES A LA OBLIGACIÓN DE CONSOLIDAR 

OBLIGACIÓN DE AUDITORÍA LÍMITES

Empresas en que, durante 2 ejercicios consecu-
tivos, concurran 2 de estos límites a fecha de 
cierre del ejercicio

ACTIVO > 2.850.000 €

CIFRA DE NEGOCIOS > 5.700.000 €

Nº MEDIO TRABAJADORES EMPLEADOS > 50
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  En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las empresas tienen obligación 
de auditarse, si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos 2 de las 3 circunstancias expresadas en la tabla 
anterior.

 La persona que deba ejercer la auditoría de cuentas será nombrada por la Junta General antes de que 
finalice el ejercicio a auditar. 

  Cuando la Junta General no hubiera nombrado al auditor antes de que finalice el ejercicio a auditar, debiendo 
hacerlo, o la persona nombrada no acepte el cargo o no pueda cumplir sus funciones, los administradores 
y cualquier socio podrán solicitar del registrador mercantil del domicilio social la designación de la persona 
o personas que deban realizar la auditoría.

ESTADOS CONTABLES CONSOLIDADOS LÍMITES (1)

Aunque exista “grupo de sociedades” no habrá 
obligación de elaborar estados contables 
consolidados cuando, durante 2 ejercicios 
consecutivos en la fecha de cierre, el conjunto 
de sociedades del grupo no sobrepase 2 de los 
siguientes límites.

ACTIVO > 11.400.000 €

CIFRA DE NEGOCIOS > 22.800.000 €

Nº MEDIO TRABAJADORES EMPLEADOS > 250

(1) Para el cálculo de estos límites deberán tenerse en cuenta los ajustes y eliminaciones que procedería 
realizar en caso de efectuarse la consolidación. Podrán no aplicarse y considerar la suma de los valores 
nominales de los balances y cuentas de pérdidas y ganancias de las sociedades del grupo pasando a ser los 
límites del activo > 13.680.000 € y de la cifra de negocios > 27.360.000 €.

INCUMPLIMIENTO DEL DEPÓSITO DE LAS CUENTAS ANUALES

INCUMPLIMIENTO REPERCUSIONES

Falta de depósito de las cuentas anuales dentro 
del plazo establecido

Posibilidad de imposición de una multa por un importe entre 
1.200 a 60.000 € por cada año de retraso.

Para Grandes Empresas (sociedad o grupo de sociedades 
con volumen de facturación anual > a 6 M €) el límite se eleva 
a 300.000 €.

Dicha sanción puede ser reclamada solidariamente al 
Órgano de Administración de la sociedad vía acción de 
responsabilidad.

Cierre registral: no tendrán acceso al Registro Mercantil las 
escrituras que la sociedad otorgue en el futuro, a excepción 
de las excluidas por Ley.

á r e a  d e  m e r c a n t i l
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EL CONCURSO DE ACREEDORES
 

Una persona natural o jurídica se encuentra en situación de insolvencia, actual o inminente, cuando no puede 
cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. 

 El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los 2 
meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido cono-
cer su estado de insolvencia.

 El deudor podrá comunicar al juzgado que ha iniciado negociaciones 
para alcanzar un acuerdo de refinanciación o para obtener adhesiones 
a una propuesta anticipada de convenio

 Desde la presentación de la comunicación no podrán iniciarse ejecu-
ciones judiciales o extrajudiciales de bienes o derechos que resulten 
necesarios para la continuidad de la actividad del deudor, hasta que 
se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

a) Se formalice un acuerdo de refinanciación;
b) se admita a trámite la solicitud de homologación judicial 
 del acuerdo de refinanciación;
c) se adopte un acuerdo extrajudicial de pagos;
d) se admita a trámite una propuesta anticipada de convenio;
e) tenga lugar la declaración de concurso.

 Transcurridos 3 meses desde la comunicación al juzgado, el deudor 
deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes hábil si-
guiente, a menos que ya lo hubiera solicitado el mediador concursal o 
ya no se encontrara en estado de insolvencia.

 Suspensión del devengo de intereses: Se exceptúan los créditos con 
garantía legal, hasta donde alcance la garantía, y los créditos salaria-
les.

 Aplazamiento de créditos: El pago de las deudas contraídas hasta la 
declaración del concurso se aplaza hasta la aprobación de un conve-
nio o el plan de liquidación, con la excepción de aquellas que tengan 
la consideración de créditos contra la masa, o tengan un privilegio 
especial.

 No admisión a trámite de nuevas demandas en materias reservadas al 
juez del concurso.

 Suspensión de ejecuciones y apremios: No podrán iniciarse ejecucio-
nes singulares, judiciales o extrajudiciales, ni seguirse apremios admi-
nistrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor.

 Posibilidad de rehabilitar un contrato de arrendamiento hasta la fecha 
del desahucio, mediante la enervación.

 Levantamiento de embargos: Podrá acordarse el levantamiento y 
cancelación de los embargos trabados cuando el mantenimiento de 
los mismos dificultara gravemente la continuidad de la actividad del 
concursado. No podrá acordarse respecto de los embargos adminis-
trativos.

 Posibilidad de obtener quitas superiores al 50 % de la deuda y espe-
ras de hasta 10 años.

7

Obligación de solicitar el 
concurso de acreedores

Art. 5 bis de la Ley 
Concursal, comunicación 
de negociaciones y efectos 
(Preconcurso de acreedores)

Herramientas positivas 
del concurso de acreedores
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 Posible embargo de bienes de los administradores: Cuando de lo ac-
tuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de califi-
cación las personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la 
cobertura del déficit resultante, en su caso, de la liquidación.

 Intervención de las cuentas y supervisión de la actividad por parte de 
la Administración Concursal.

 Obligación de liquidar la sociedad (persona jurídica) o el patrimo-
nio personal (persona natural) si no se alcanza un convenio con los 
acreedores.

 Posible rescisión de actos perjudiciales dentro de los 2 años anterio-
res a la declaración de concurso.

 Deterioro de la imagen de la empresa.

El concurso se presume culpable, entre otros, y salvo prueba en cotrario, 
cuando el deudor o, en su caso, sus representantes legales, administra-
dores o liquidadores hubieran incumplido el deber de solicitar la decla-
ración del concurso.
El juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores, liqui-
dadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales, a la cobertura, 
total o parcial, del déficit, en la medida que la conducta que ha determi-
nado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia.

El deudor persona natural podrá obtener el beneficio de la exoneración 
del pasivo insatisfecho una vez concluido el concurso por liquidación o 
por insuficiencia de la masa activa. 
Deudas exonerables: Todas excepto los créditos contra la masa y los 
créditos con privilegio, según Sentencia del Tribunal Supremo de 
02/07/2019.
Requisitos:
 Concurso no culpable.
 No haber sido condenado por delitos contra el patrimonio, contra el 

orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la Hacienda 
Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores 
en los 10 años anteriores a la declaración de concurso.

 Haber celebrado o intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, si 
se cumplen los requisitos del art. 231 de la Ley Concursal.

 Haber pagado los créditos contra la masa y los créditos privilegia-
dos, más un 25 % de los créditos ordinarios si no se tramitó acuerdo 
extrajudicial de pagos (declaración	definitiva). O, alternativamente, 
presentar un plan de pagos a 5 años de las deudas no exonerables 
(declaración provisional).

* También podrá declararse, atendiendo a las circunstancias del 
caso, la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor 
que no hubiese cumplido el plan de pagos pero hubiese destinado 
a su cumplimiento, al menos, la mitad de los ingresos percibidos 
durante los 5 años siguientes a la concesión provisional del be-
neficio que no tuviesen la consideración de inembargables o la 
cuarta parte de dichos ingresos cuando concurriesen en el deudor 
las circunstancias previstas en el artículo 3.1, letras a) y b), del Real 
Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de pro-
tección de deudores hipotecarios sin recursos.

Contras del concurso 
de acreedores

Responsabilidad por 
incumplimiento del deber 
de solicitar el concurso 
de acreedores

Beneficio de la exoneración 
del pasivo insatisfecho
(Ley de segunda oportunidad)

á r e a  d e  m e r c a n t i l
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ÁREAS ESPECIALIZADAS DE ASESORAMIENTO

Asesoramos en todo tipo de asuntos relacionados con:
 Propiedad intelectual e industrial
 Derechos de imagen
 Nuevas tecnologías 
 Comercio electrónico
 Protección de datos
 Publicidad y medios

Contamos con una gran experiencia en:
 Negociación y redacción de contratos de derecho de autor.
 Cesión de derecho de marcas. 
 Acuerdos tecnológicos: Licencias de software o proyectos informáticos y de outsourcing, incluso internet 

de las cosas.
 Asesoramiento a empresas que operan a través de Internet en la elaboración de contratos y garantizando 

el cumplimiento de la normativa aplicable al sector.
 Adaptación páginas web al cumplimiento de la Ley 34/2002 de servicios de la información y el comercio 

electrónico y a la Ley de protección de datos y el Reglamento Europeo.
 Implementación de soluciones GRC (Governance, Risk management and Compliance), mediante 

herramientas tecnológicas especialmente diseñadas para el soporte y gestión del control interno de las 
organizaciones.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

Para estar adaptado a la nueva normativa de protección de datos es necesario cumplir como mínimo con los 
siguientes requisitos:

1 - Medidas  

2 - Contenidos

3 - Obligaciones

4	-	Notificaciones

5 - Nombramiento 
de Delegado de 
Protección de 
Datos

Implementar medidas técnicas y organizativas que cumplan con la normativa.

a) Revisar las cláusulas informativas en los modelos de contratos.
b) Adecuar los formularios de recogida de datos.
c) Elaborar y adaptar los mecanismos y procedimientos para el ejercicio de los derechos y la 

política de privacidad.

a) Disponer de los contratos de encargados y responsables del tratamiento, debidamente 
suscritos.

b) Custodiar y mantener organizados todos los documentos.
c) Elaborar un registro de actividades del tratamiento.
d) Realizar análisis de riesgos.
e) Revisar y adecuar las medidas de seguridad.
f) Si fuera necesario se deberían realizar evaluaciones de impacto. 

Notificar ante la Agencia Española de Protección de Datos cualquier quiebra de seguridad.

La normativa establece la obligación de designar un Delegado de Protección de Datos, 
así como de comunicar dicho nombramiento a la Agencia Española de Protección de 
Datos, cuando nos encontremos ante alguna de las siguientes sociedades:
a) Los colegios profesionales y sus consejos generales. 
b) Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en 

la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las Universidades públicas 
y privadas.

c) Las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas con-
forme a lo dispuesto en su legislación específica, cuando traten habitual y sistemáticamen-
te datos personales a gran escala.

1

2

á r e a  d e  n u e v a s  t e c n o l o g í a s
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d) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información cuando elaboren a gran 
escala perfiles de los usuarios del servicio. 
e) Las entidades incluidas en el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de entidades de crédito. 
f) Los establecimientos financieros de crédito. 
g) Las entidades aseguradoras y reaseguradoras. 
h) Las empresas de servicios de inversión, reguladas por la legislación del Mercado de Valores. 
i) Los distribuidores y comercializadores de energía eléctrica y los distribuidores y 
comercializadores de gas natural. 
j) Las entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia 
patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude, 
incluyendo a los responsables de los ficheros regulados por la legislación de prevención del 
blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 
k) Las entidades que desarrollen actividades de publicidad y prospección comercial, 
incluyendo las de investigación comercial y de mercados, cuando lleven a cabo tratamientos 
basados en las preferencias de los afectados o realicen actividades que impliquen la 
elaboración de perfiles de los mismos. 
l) Los centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de las historias clínicas 
de los pacientes. Se exceptúan los profesionales de la salud que, aun estando legalmente 
obligados al mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, ejerzan su actividad a 
título individual. 
m) Las entidades que tengan como uno de sus objetos la emisión de informes comerciales 
que puedan referirse a personas físicas. 
n) Los operadores que desarrollen la actividad de juego a través de canales electrónicos, 
informáticos, telemáticos e interactivos, conforme a la normativa de regulación del juego. 
ñ) Las empresas de seguridad privada. 
o) Las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad.



ÁREA DE PROCESAL

Procesal Civil

Procesal Mercantil

Procesal Penal

Procesal Penal Personas Físicas

Procesal Penal Personas Jurídicas
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RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

La Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica

Nuestro Código Penal prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas (sociedades mercantiles; 
asociaciones; fundaciones, etc.) por los delitos cometidos en el seno de su entidad, de forma y manera que 
ya no sólo responde penalmente el administrador o socio, sino también la propia entidad.

En base a ello, si se comete un delito en una persona jurídica responden:
- Los directivos (entre otros) con penas de prisión o multas, y
- La propia entidad con penas de cierre de la entidad; suspensión de la actividad; cierres de locales o 

establecimientos; intervenciones judiciales; inhabilitaciones para obtener ayudas públicas, etc.

Por ello, nuestros tribunales penales exigen a todas las personas jurídicas que realicen Planes de Prevención 
de Riesgos Penales a fin de evitar su responsabilidad penal y civil derivada del delito. 

Planes de Prevención de Riesgos Penales

La realización de los Planes de Prevención de Riesgos Penales (PPRP) se lleva a cabo mediante las 
siguientes fases:

Toma de decisión El órgano de dirección de la entidad debe reunirse a fin de acordar la realización e 
implementación del PPRP.
Los Juzgados exigen un acta que demuestre la voluntad de los directivos de cumplir 
con la ley.

Contratación de 
un profesional 
cualificado

El PPRP debe ser elaborado por abogados expertos en Derecho Penal y, para su mayor 
eficacia, Derecho Procesal Penal, pues estos son los abogados que acuden diariamente 
a los Tribunales y conocen, de prima mano, las exigencias de los jueces.

1ª fase: 
identificación	de	los	
focos de riesgo

El PPRP se inicia mediante la realización, por parte de los abogados y con la colaboración 
de las entidades y de todo su personal, de la fase de “identificación de los riesgos” que 
existen en la entidad de cometerse, con mayor o menor probabilidad, un delito.
Los abogados, mediante el examen de determinada documentación y la realización de 
entrevistas con miembros de la organización, realizan un análisis pormenorizado de la 
entidad, a fin de detectar aquellos procedimientos llevados a cabo por su personal en 
los que se pueda cometer algún delito. 

2ª fase: 
elaboración del Plan

Una vez detectados los focos de riesgo de comisión de un delito, los abogados diseñan 
el PPRP.
Este Plan es un manual en el que se proponen medidas concretas eficaces para evitar la 
comisión de posibles delitos, elaboradas exclusivamente para esa entidad.

3ª fase: 
implementación del 
Plan

Posteriormente, se procede a darle publicidad, no sólo a todos los miembros de la 
organización (por medio de la realización de una sesión de formación) sino también a 
los clientes, proveedores y cualquier persona que mantenga relaciones con la entidad.

4ª fase: 
control

Control de su correcta ejecución, por medio de la creación de un órgano de control 
interno, y de la creación de un canal de denuncia sobre la posible comisión de delitos 
en el seno de la entidad.

1

1.1

1.2

PLANA ABOGADOS & ECONOMISTAS cuenta con amplia experiencia en la elaboración de los PPRP 
en distintos sectores de actividad, ofreciendo a todos sus clientes la posibilidad de recibir asistencia 
letrada en este ámbito

á r e a  d e  p r o c e s a l
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2 PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Concepto de 
blanqueo de 
capitales

Es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de 
legalidad a bienes de origen delictivo. Se incluyen las cuotas defraudadas en los delitos 
frente a la Hacienda Pública.

Sujetos obligados • Promotores inmobiliarios y profesionales en actividades de agencia, comisión o 
intermediación en la compraventa de inmuebles.

• Fundaciones y asociaciones.
• Abogados y procuradores cuando actúen por cuenta de clientes.
• Asesores fiscales, auditores de cuentas y contables externos.
• Notarios y registradores.
• Entidades de crédito.
• Entidades aseguradoras.
• Sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo y sociedades de garantía recíproca.
• Intermediarios en la concesión de préstamos o créditos.
• Profesionales que presten los siguientes servicios a terceros: 

 constituir sociedades u otras entidades
 ejercer funciones de dirección, o de secretario no consejero del Consejo de   

   Administración o prestar servicios de asesoría externa a una sociedad.
 socio de una asociación.
 facilitar un domicilio social o una dirección comercial, postal y administrativa
 ejercer funciones de fideicomisario
 ejercer funciones de accionista o socio por cuenta de otra persona.

• Personas que comercien profesionalmente con joyas, piedras o metales preciosos, 
objetos de arte o antigüedades.

• Personas responsables de la gestión y explotación de loterías y juegos de azar.

Medidas de 
diligencia 

• Manual de procedimientos internos para empleados y directivos.
• Informe de Autoevaluación de riesgo.
• Identificación formal de clientes.
• Identificación del titular real (quien ejerce el control de la compañía).
• Conocimiento del cliente (actividad, operaciones, origen de los fondos).
• Conservación de documentación de los clientes (10 años). Transcurridos 5 años 

desde el cese de la relación comercial, dicha documentación sólo podrá ser accesible 
por los órganos de control internos o por los encargados de su defensa legal.

• Auditorías internas y externas.
• Formación a empleados.
• Inscripción en el Registro Mercantil como sujeto obligado.
• Cuentas Anuales: Acompañar un documento con los siguientes datos: Tipos de 

servicios prestados; Ámbito territorial donde opera; Prestación de servicios a No 
Residentes; Volumen facturado por los servicios mencionados en el ejercicio y el 
precedente; Número de operaciones realizadas de las mencionadas; Titular real.

• Implementar un canal de denuncias interno para que los empleados puedan 
comunicar cualquier posible incumplimiento de la normativa de prevención de 
blanqueo de capitales.

3 ÁREAS ESPECIALIZADAS DE ASESORAMIENTO

Toda persona física o jurídica puede verse inmersa en conflictos que deban ser resueltos por un Juzgado, ya sea 
civil, penal o mercantil. 
Desde el Departamento de Derecho Procesal ofrecemos a nuestros clientes un asesoramiento que engloba la 
defensa de sus intereses en vía judicial o extrajudicial (negociación previa al juicio). 
Con el fin de exponer aquellos temas que trata nuestro departamento procesal, a continuación detallamos un 
listado (no cerrado) de los mismos:
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Derecho Procesal Civil

 Conflictos en contratos civiles (incumplimientos; resoluciones; nulidades; redacción de contratos, etc.);
 Propiedad horizontal (resolución de conflictos en comunidades de propietarios; asesoramiento en la 

gestión comunitaria, etc.);
 Negligencias médicas;
 Negligencias profesionales y por accidentes de circulación;
 Reclamaciones de cantidad;
 Reclamaciones en materia de arrendamientos urbanos y rústicos;
 Conflictos en asuntos inmobiliarios y registrales (compraventas; segregaciones; lindes; acciones 

reivindicatorias de la propiedad; hipotecas; servidumbres; usufructos, etc.);
 Ejecuciones de títulos judiciales (autos y sentencias) y de títulos no judiciales (hipotecas; avales; letras 

de cambio; pagarés, etc.);
 Responsabilidad por daños y productos defectuosos;
 Conflictos habidos en Fundaciones y asociaciones;
 Conflictos Familiares y en materia de sucesiones (aperturas judiciales de testamentos; aceptaciones 

judiciales de herencias; nulidades de testamento, etc.).

Derecho Procesal Mercantil:

 Bancario (cláusulas suelo; preferentes; deuda subordinada; swaps, etc.);
 Conflictos societarios; Impugnación de acuerdos sociales;
 Conflictos sobre interpretación, validez y ejecución de contratos mercantiles (tales como contratos de 

agencia; distribución; transporte; factoring; leasing; contratos de seguro; de garantías; compraventa de 
valores mobiliarios; etc.);

 Responsabilidad de administradores y liquidadores;
 Conflictos en materia de Propiedad industrial (patentes, marcas, nombres de dominio, etc.);
 Competencia desleal y publicidad engañosa;
 Conflictos en materia de Propiedad intelectual;
 Conflictos en materia de Comercio electrónico (contratos electrónicos; firma digital, etc.).

Derecho Procesal Penal:

 Delitos contra el patrimonio: estafas; alzamientos de bienes; apropiaciones indebidas; insolvencias 
punibles; hurtos; robos; daños; defraudaciones; falsedades, etc.;

 Delitos societarios: gestiones fraudulentas; falsedades en cuentas; conflictos entre mayorías y minorías; 
etc.;

 Delitos contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores y 
contra la salud pública y Seguridad Vial;

 Delitos contra la Propiedad intelectual e industrial;
 Delitos que afectan al mercado y a los consumidores. Corrupción en los negocios;
 Delitos ecológicos y urbanísticos;
 Delitos de blanqueo de capitales y receptaciones;
 Delitos contra la Administración Pública y la Administración de Justicia: prevaricaciones; cohechos; 

malversaciones; tráficos de influencias, estafas procesales; falsos testimonios, etc.;
 Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y a la inviolabilidad del domicilio, descubrimiento 

y revelación de secretos; allanamientos de morada, domicilios de personas jurídicas y establecimientos, 
etc.;

 Delitos contra el honor: injurias y calumnias;
 Delitos contra la integridad física y psíquica de las personas, y contra su libertad: lesiones; detenciones 

ilegales; amenazas; coacciones; agresiones; homicidios, etc.;
 Delitos contra las relaciones familiares y contra los derechos y deberes familiares: abandono de familia; 

sustracción de menores; quebrantamiento de los deberes de custodia, etc.;
 Peticiones de indultos; suspensiones de la ejecución de la pena; cancelación de antecedentes penales, 

etc.

3.1

3.2

3.3

á r e a  d e  p r o c e s a l





ÁREA DE SUCESIONES

Planificación de la Futura Herencia

Testamentos

Pactos Sucesorios

Asesoramiento en la Aceptación y Partición de la Herencia

Donaciones

Planificación y Asesoramiento Fiscal





109

Existen varias figuras en nuestro ordenamiento para conseguir una adecuada planificación sucesoria, que 
es muy importante para la protección del patrimonio y, en particular, de la empresa familiar.

TESTAMENTO  Es unilateral y revocable.
 Por el testamento se instituye heredero o herederos.
 El testador puede ordenar uno o varios legados, es decir, dejar un bien o derecho   
concreto, o un conjunto de bienes o derechos a una o varias personas.
 Una de las figuras para la adecuada sucesión de la empresa familiar es la sustitución 
hereditaria, disposición testamentaria por la cual el sustituto recibe la herencia en 
defecto del heredero, bien porque éste renuncia a la herencia, bien porque falleciera 
con anterioridad al testador.
 Para el caso que los herederos fueran menores de edad, es importante nombrar 
la figura del administrador, de esta forma, el heredero sería titular del patrimonio 
heredado, pero no ejercería la administración ni disposición del mismo.
 Otra figura que se puede nombrar en un testamento es el albacea, encargado de 
hacer cumplir la voluntad del causante y repartir la herencia, ante una falta de 
acuerdo entre los herederos.

PACTO SUCESORIO  Contrato entre dos o más personas, por el que se puede ordenar la sucesión de 
ambos o de cualquiera de ellos.
 Sólo se exige que entre ellos exista una relación de parentesco.
 A diferencia del testamento, el pacto sucesorio lo otorgan dos o más personas, y 
todas ellas quedan obligadas por el mismo. Al ser un contrato, no se puede 
modificar o revocar de forma unilateral
 Tiene la ventaja que todos los intervinientes conocen la sucesión del causante, de 
forma que pueden pactar la transmisión del patrimonio familiar.
 Es una herramienta muy útil para ordenar la sucesión de las empresas familiares, 
pues se puede pactar la sucesión de la compañía, no sólo respecto de la titularidad 
de las acciones, sino incluso imponiendo obligaciones a los herederos. Ej. 
determinar qué miembro de la familia debe ostentar la administración de la 
empresa o establecer las condiciones para la venta de la empresa.

AUTOTUTELA  Documento notarial por el que una persona mayor de edad y con capacidad de 
obrar, nombra un tutor o tutores para el caso de que en el futuro devenga incapaz, 
pudiendo incluir también disposiciones referentes tanto al cuidado de su persona 
como a la administración de sus bienes.

PODER PREVENTIVO  Documento notarial por el que una persona designa a otra, para que le represente 
y defienda sus intereses en caso de perder la capacidad para manifestar su voluntad.

Debido a la importancia de la planificación sucesoria, PLANA ABOGADOS & ECONOMISTAS cuenta 
con profesionales expertos en el asesoramiento legal y fiscal en materia sucesoria (planificación 
y elaboración de testamentos, pactos sucesorios, aceptaciones y particiones de herencia), 
transmisiones lucrativas inter vivos (donaciones) y capitulaciones matrimoniales.

á r e a  d e  s u c e s i o n e s
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AE: Actividad económica

AEAT: Agencia Estatal de Administración Tributaria

AEPD: Agencia Española de Protección de Datos

AIE: Agrupaciones de Interés Económico

art.: Artículo

BI:  Base imponible

BINs: Bases imponibles negativas

BL: Base liquidable

BOE: Boletín Oficial del Estado

CA: Comunidad autónoma

CCAA: Cuentas Anuales

CCom.: Código de Comercio

CDI: Convenio de Doble Imposición

CI: Cuota íntegra

CNAE: Código Nacional Actividades Económicas

DDI: Deducción por doble imposición

DGT: Dirección General de Tributos

EB: Entregas de bienes 

ECPN: Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

EEE: Espacio Económico Europeo

EFE: Estado de Flujos de Efectivo

EM: Estado miembro

EoP: Empresario o profesional

EP: Establecimiento permanente

ERD: Empresa de Reducida Dimensión

ERE: Expediente Regulación Empleo

ETE: Encuesta Sobre Transacciones con el Extranjero

FI: Fondo de Inversión

FOGASA: Fondo Garantía Salarial

FP: Formación profesional

GP: Ganancia patrimonial

I+D: Investigación y desarrollo

I+D+ iT: Investigación, desarrollo e innovación tecnológica

IAE: Impuesto sobre Actividades Económicas

I.B.I. Impuesto sobre Bienes Inmuebles

ICAC: Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

IIC: Instituciones de Inversión Colectiva

INCN: Importe neto cifra de negocios

IRNR: Impuesto sobre la Renta de NO residentes

IP: Impuesto sobre el Patrimonio

IRPF: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

ISP: Inversión del sujeto pasivo

ISD: Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

IS: Impuesto sobre Sociedades

IT: Innovación tecnológica

ITP-AJD: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales 

 y Actos Jurídicos Documentados

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido

LGT: Ley General Tributaria

LIP: Ley del Impuesto sobre el Patrimonio

LIS: Ley Impuesto sobre Sociedades

LIVA:  Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido

LSC: Ley de Sociedades de Capital

M€: Millón de euros

MaB: Mercado Alternativo Bursátil

Mod.: Modelo

MPS: Mutualidades de previsión social

NIF: Número de Identificación Fiscal

NRC: Número de Referencia Completo

OS: Operaciones Societarias

OV: Operaciones vinculadas

PGC: Plan General de Contabilidad

PGE: Presupuestos Generales del Estado

PP: Planes de pensiones

PS: Prestaciones de servicios (IVA)

PYME: Pequeña y Mediana Empresa

PYMEs: Pequeñas y Medianas Empresas

RDLeg.:  Real Decreto Legislativo

RDL:  Real Decreto Ley

RGSS: Régimen General de la Seguridad Social

REAV:           Régimen Especial Agencias Viajes

REBU:           Régimen Especial Bienes Usados

RECC: Régimen especial del criterio de caja.

REDEME: Régimen de devolución mensual de IVA

REGE: Régimen especial de grupos de entidades

RETA: Régimen especial de la Seguridad Social

 de los trabajadores por cuenta propia o autónomos

RM: Registro Mercantil

ROI: Registro de operadores intracomunitarias

S.A: Sociedad Anónima

SICAV: Sociedad de Inversión de Capital Variable

SII: Suministro Inmediato de Información

S.L. Sociedad Limitada

SOCIMI: Sociedad Anónima Cotizada de Inversión 

 en el Mercado Inmobiliario

SP: Sujeto pasivo

SS: Seguridad Social

TAI: Territorio de aplicación del impuesto

TEAR: Tribunal Económico Administrativo

TFUE: Tratado Fundacional de la Unión Europea

TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TPO: Transmisiones Patrimoniales Onerosas

UE: Unión Europea

UTEs: Uniones temporales de empresas

VC: Valor catastral

GLOSARIO DE LAS ABREVIATURAS CONTENIDAS EN LA GUÍA

ABREVIATURA DEFINICIÓN ABREVIATURA DEFINICIÓN
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