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33

ENTORNO TRIBUTARIO BÁSICO DE LA ACTIVIDAD
 Impuestos estatales renta directa:
- IRPF: persona física

- IS: persona jurídica
 Impuestos indirectos estatales: IVA
 Impuestos indirectos autonómicos: ITPAJD
 Impuestos locales: IA; IBI; IIVTNU
 Obligaciones de retención a cuenta
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TRIBUTACIÓN BÁSICA PERSONA FÍSICA


Persona física: IRPF



Tributación como Rendimientos Actividad económica



Cálculo rendimiento según normas IS



Tipo gravamen: Aplicación escala
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ALGUNOS BENEFICIOS EN IRPF
Reducción del 20% del rendimiento neto para los
contribuyentes que inicien una actividad económica a
partir del ejercicio 2013, y determinen el rendimiento neto
de la misma con arreglo al método de estimación directa.
La reducción se aplica en el primer período impositivo en
que el rendimiento neto sea positivo y en el período
impositivo siguiente. La cuantía de los rendimientos netos
sobre la que se aplicará la reducción no podrá superar el
importe de 100.000€ anuales. Esta reducción no resultará
de aplicación en el periodo impositivo en el que más del
50% de los ingresos del mismo procedan de una persona o
entidad de la que el contribuyente hubiera obtenido
rendimientos del trabajo en el año anterior a la fecha de
inicio de la actividad
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TRIBUTACIÓN BÁSICA PERSONA JURÍDICA
 Persona jurídica: IS
 Cálculo base imponible: Normas contables +
específicos Ley IS

Ajustes

 Tipo gravamen: 30%
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR PYME FISICALMENTE?
PYME en el Impuesto sobre Sociedades:
Empresa de Reducida Dimensión (ERD) ex art. 108 TRLIS
Entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios, en el periodo
impositivo inmediato anterior, sea inferior a 10.000.000 €.
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Ej. X
Nº Cuentas

Ej. X-1

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe
negocios.

neto

de

la

700,701,702,703,704,(
706),(708),(709)

a) Ventas.

705

b) Prestaciones de servicios.

cifra

de
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR PYME FISICALMENTE?

PYME en el Impuesto sobre Sociedades:
Empresa de Reducida Dimensión (ERD) ex art. 108 TRLIS
Especialidades para el cálculo:
• Entidades de nueva creación
•Grupo de sociedades mercantil

•Integrantes de un grupo familiar: “persona física por sí sola o
conjuntamente con el cónyuge u otras personas físicas
unidas por vínculos de parentesco en línea directa o
colateral, consanguínea o por afinidad, hasta el segundo
grado inclusive”
•¿Actividad económica?
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR PYME FISICALMENTE?
PYME en el Impuesto sobre Sociedades:
Empresa de Reducida Dimensión (ERD) ex art. 108 TRLIS
Efectos fiscales de la superación del umbral de los 10.000.000€
•Prórroga durante los 3 períodos impositivos siguientes
•Condición
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INCENTIVOS LIGADOS A LA AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO
 Libertad de amortización para inversiones con creación
de empleo (art. 109 TRLIS)
•

Elementos nuevos del inmovilizado material e inversiones
inmobiliarias

•

Entrada en funcionamiento

•

Incremento de plantilla media

•

Límite cuantitativo del incentivo: 120.000€ por el incremento
de plantilla medio

•

Incompatibilidades

 Libertad de amortización para inversiones de escaso
valor (art. 110 TRLIS)
•

Valor unitario < 601,01€

•

Límite total de 12.020,24 €.
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INCENTIVOS LIGADOS A LA AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO

 Aceleración de amortización de activos nuevos (art. 111
TRLIS)
•

Elementos nuevos del inmovilizado material e inversiones
inmobiliarias

•

Amortización fiscal: duplo del coeficiente lineal máximo
previsto en tablas

•

Compatibilidad con otros incentivos

 Aceleración de amortización de elementos objeto de
reinversión (art. 113 TRLIS)
•

Materialización
onerosa

del importe obtenido por transmisión

•

Amortización fiscal: triple del coeficiente lineal máximo
previsto en tablas

•

Compatibilidad con otros incentivos
42

INCENTIVOS LIGADOS A LA AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO
 Mejora del régimen especial
financiero (art. 115 TRLIS)

de

arrendamiento

•

Amortización fiscal: coste de recuperación del bien

•

Límite PYME: triple del coeficiente de amortización
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OTROS INCENTIVOS
 Pérdida por deterioro por posibles insolvencias de
deudores (art. 112 TRLIS)
•

Pérdida deducible: 1% del saldo de deudores a cierre de
ejercicio

•

Adicional a las pérdidas por deterioro específicas del art.
12.2 TRLIS

•

Necesaria inscripción contable

 Deducción por reinversión de beneficios (art. 37 TRLIS)
•

Importe: 10% de beneficios reinvertidos que tributen

•

Elementos nuevos del inmovilizado material e inversiones
inmobiliarias afectos

•

Obligaciones formales
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TIPOS IMPOSITIVOS
 Tramos para empresas de reducida dimensión (art. 114
TRLIS)
Hasta 300.000€: 25%
Exceso de base imponible: 30%

 Tramos reducidos por mantenimiento o creación de
empleo (art D.A. 12º TRLIS)
Hasta 300.000€: 20%
Exceso de base imponible: 25%
* Cifra de negocios < 5.000.000€, respetando plantilla media
ejercicios anteriores

 Tramos para Entidades de Nueva Creación
Hasta 300.000€: 15%

Exceso de base imponible: 20%
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CAUTELAS
 Cálculo deducciones y bonificaciones en cuota
•

Tipo medio efectivo

 Limitación a la deducibilidad de la amortización fiscal
•

Medida transitoria de la Ley 16/2012 que limita la
deducibilidad al 70% de la cantidad que hubiera
resultado fiscalmente deducible durante 2013 y 2014.

•

No afecta a la empresas de reducida dimensión,
excepto a las que apliquen el régimen especial por la
prórroga del art. 108.4 TRLIS
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I.S. TIPO DE GRAVAMEN
TIPO GENERAL DE GRAVAMEN
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IVA
 RÉGIMEN IVA CAJA
 CUOTAS PREVIAS INICIO ACTIVIDAD
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IAE
 Exención subjetiva persona físicas
 Personas jurídicas: Exenciones:
- No tributación en el inicio de la actividad (2 años)
- No tributación si cifra negocios < 1 millón euros
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PRINCIPALES OBLIGACIONES FORMALES Y DECLARACIONES PERIÓDICAS

 Presentar la declaración censal
 Modelo 036: Declaración censal de alta,
modificación y baja en el Censo de Empresarios,
Profesionales y Retenedores  para sociedades

 Modelo 037: Declaración Censal Simplificada 
para personas físicas

 Alta en el IAE
 Modelo 036
 En su caso, modelos 840 y 848 (si no exento)
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TRÁMITES FISCALES DURANTE LA ACTIVIDAD
 Declaración de la renta obtenida
 En sede de IRPF
- Autónomos, sociedades civiles, comunidades de
bienes
- Pagos fraccionados a cuenta del IRPF:
- Modelo 130: Estimación directa
- Modelo 131: Estimación objetiva
- Declaración anual de IRPF (modelo 100)
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TRÁMITES FISCALES DURANTE LA ACTIVIDAD
 Declaración de la renta obtenida
 En sede de IS
- Sociedades mercantiles

- Pagos fraccionados a cuenta del IS: modelo 202
- Declaración anual de IS: modelo 200
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TRÁMITES FISCALES DURANTE LA ACTIVIDAD
 Declaraciones de IVA
 Periódicamente: modelo 303

Resumen anual: modelo 390
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TRÁMITES FISCALES DURANTE LA ACTIVIDAD
 Retenciones y pagos a cuenta
 Si se abona renta a trabajadores o a profesionales
- Periódicamente: modelo 111
- Resumen anual: modelo 190
 Si se abona renta por arrendamiento de inmuebles
urbanos
- Periódicamente: modelo 115
- Resumen anual: modelo 180
 Si se abonan rendimientos de capital mobiliario
- Periódicamente: modelo 123
- Resumen anual: modelo 193
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TRÁMITES FISCALES DURANTE LA ACTIVIDAD
 Declaración anual de operaciones con terceras personas
 Modelo 347
 Declaración anual informativa
 Presentación: durante el mes de febrero

 Sólo si en el año anterior se han
realizado operaciones con terceros
por importe superior a 3.005,06 euros
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