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Introducción

El impuesto sobre la renta de las personas físicas constituye uno de los tribu-

tos que posee una mayor importancia en el conjunto de nuestro sistema tri-

butario, tanto desde el punto de vista de la recaudación obtenida como de la

incidencia social del gravamen. Además, se trata de un impuesto cedido a las

comunidades autónomas de régimen común. En consecuencia, las modifica-

ciones normativas en dicho impuesto suponen alterar la posición del contri-

buyente en el sistema tributario.

En este sentido, conviene destacar que el IRPF es uno de los impuestos que

más cambios normativos ha sufrido en los últimos tiempos. La falta de esta-

bilidad normativa de la figura principal de nuestro sistema tributario se expli-

ca, en gran parte, por motivaciones de política fiscal. La idea de un sistema

de impuestos racionalmente ordenado, coherente y coordinado sucumbe en

muchas ocasiones ante las motivaciones coyunturales que impulsan cambios

en la regulación de las distintas figuras que lo componen.

El IRPF es un tributo directo, personal y subjetivo, que grava la renta de las

personas físicas con residencia habitual en el territorio español de manera pe-

riódica y con carácter progresivo. Ahora bien, desde el modelo de impuesto

sobre la renta global de carácter sintético establecido en 1978, en el que la base

imponible se determinaba como la suma algebraica de los distintos compo-

nentes de renta, que se integraban y compensaban entre sí prácticamente sin

limitaciones, se ha producido una evolución que ha conducido a la implanta-

ción de un tributo como el que ahora está vigente, marcadamente analítico,

en el que cada uno de los componentes de la renta de los contribuyentes re-

cibe un tratamiento diferenciado en función del origen o la fuente de donde

provienen.
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Objetivos

Los principales objetivos que el estudiante debe alcanzar mediante el estudio

de esta materia son los siguientes:

1. Conocer los aspectos generales del impuesto sobre la renta de las personas

físicas, especialmente, sus caracteres básicos, las fuentes normativas y el

ámbito de aplicación del tributo.

2. Determinar el alcance de la sujeción a este impuesto, fundamentalmente

en cuanto a los aspectos personales, materiales y temporales, así como a

la delimitación de las rentas exentas.

3. Identificar las principales normas relativas al contribuyente del tributo,

sobre todo en relación con la residencia habitual en territorio español y

la atribución e individualización de rentas.

4. Entender los distintos regímenes de determinación de la base imponible

(estimación directa, objetiva e indirecta) y conocer sus aspectos más rele-

vantes.

5. Distinguir los diferentes elementos que conforman la capacidad normati-

va sometida a gravamen, concretamente en relación con la definición y la

determinación de la renta gravada en los rendimientos del trabajo, el ca-

pital, las actividades económicas y las ganancias y pérdidas patrimoniales.

6. Comprender las reglas especiales de valoración del impuesto (operaciones

vinculadas y rentas en especie).

7. Identificar las distintas clases de renta a efectos del cálculo del IRPF y

conocer cómo opera el sistema de integración y compensación de rentas,

tanto en la base imponible general como en la del ahorro.

8. Asimilar cómo se calcula la base liquidable general y del ahorro, y com-

prender cómo se aplican las reducciones sobre la base imponible del tri-

buto.

9. Conocer los mecanismos de aplicación del mínimo personal y familiar,

así como de cálculo del impuesto respecto a la determinación de la cuota

estatal y de la cuota autonómica.

10. Identificar los aspectos relevantes de la tributación familiar y la gestión

del impuesto, como la obligación de declarar, la autoliquidación, el bo-
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rrador de declaración, la comunicación de datos, los pagos a cuenta, las

liquidaciones provisionales y las obligaciones formales.



CC-BY-NC-ND • PID_00195525 6 Impuesto sobre la renta de las personas físicas

Contenidos

Módulo didáctico 1
Hecho imponible y contribuyentes
Ana María Delgado García y Rafael Oliver Cuello

1. Aspectos generales del impuesto

2. Hecho imponible

3. Contribuyentes

Módulo didáctico 2
Determinación de la renta gravada
Ana María Delgado García y Rafael Oliver Cuello

1. La renta gravada

2. Métodos de determinación de la base imponible

3. Determinación de los rendimientos sujetos

4. Ganancias y pérdidas patrimoniales

5. Reglas especiales de valoración

Módulo didáctico 3
Clases de renta y base liquidable
Ana María Delgado García y Rafael Oliver Cuello

1. Clases de renta

2. Integración y compensación de rentas

3. Base liquidable

Módulo didáctico 4
Cuota tributaria y deducciones
Ana María Delgado García y Rafael Oliver Cuello

1. Mínimo personal y familiar

2. Gravamen estatal

3. Gravamen autonómico

4. Cuota diferencial

Módulo didáctico 5
Regímenes especiales y gestión
Ana María Delgado García y Rafael Oliver Cuello

1. Tributación familiar

2. Regímenes especiales

3. Gestión del impuesto



CC-BY-NC-ND • PID_00195525 7 Impuesto sobre la renta de las personas físicas

Glosario

actividades de investigación y desarrollo  f pl  Conjunto formado por

el estudio original y planificado encaminado a obtener nuevos conocimientos

científicos y tecnológicos, al que se suma la puesta a punto de la investigación

en un plan para introducir productos, procesos o sistemas nuevos o sustan-

cialmente mejorados.

AEAT  sigla  Agencia Estatal de Administración Tributaria.

amortización  f  Gasto que refleja la pérdida de valor de un bien a causa del

uso, el paso del tiempo o el progreso técnico (la obsolescencia).

BOE  sigla  Boletín Oficial del Estado.

CE  sigla  Constitución española.

DA  sigla  Disposición adicional.

DD  sigla  Disposición derogatoria.

DF  sigla  Disposición final.

diferimiento  m  Retraso en el tiempo del pago de un tributo, y en el IS,

integración de las rentas obtenidas en un período impositivo en la base impo-

nible de períodos impositivos posteriores.

DOCE  sigla  Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

DT  sigla  Disposición transitoria.

elementos patrimoniales afectos  m pl  Bienes inmuebles donde se desa-

rrolla la actividad del contribuyente, o bienes destinados a los servicios eco-

nómicos y socioculturales del personal al servicio de la actividad, o cualquier

otro elemento patrimonial que sea necesario para obtener los rendimientos

respectivos.

FNMT  sigla  Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

ganancias y pérdidas patrimoniales  f pl  Variaciones en el valor del pa-

trimonio del contribuyente que se ponen de manifiesto con motivo de cual-

quier alteración en la composición patrimonial, a menos que la ley los califi-

que como rendimientos.

ganancias patrimoniales no justificadas  f pl  Bienes o derechos cuya

tenencia, declaración o adquisición no se corresponde con la renta o el pa-

trimonio declarados por el contribuyente, así como también la inclusión de

deudas inexistentes en cualquier declaración tributaria, o el registro de estas

en los libros o registros oficiales.

IBI  sigla  Impuesto sobre bienes inmuebles.
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I+D  sigla  Actividades de investigación y desarrollo.

IIVTNU  sigla  Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de na-

turaleza urbana.

inmovilizado  m  Parte del patrimonio que engloba todos aquellos elemen-

tos destinados a servir de manera duradera a la actividad de la empresa.

inmovilizado financiero  m  Parte del inmovilizado formada por el con-

junto de valores mobiliarios afectos a la actividad de la empresa.

inmovilizado intangible  m  Parte del inmovilizado de naturaleza inma-

terial (como pueden ser los derechos, que son de esta naturaleza aunque se

materialicen en títulos) que solo se contabiliza si se adquiere por transacción

onerosa.

inmovilizado material  m  Parte del inmovilizado que se caracteriza por

ser tangible (cualidad que excluye los derechos y las relaciones de hecho de

contenido económico).

IRPF  sigla  Impuesto sobre la renta de las personas físicas.

IS  sigla  Impuesto sobre sociedades.

IVA  sigla  Impuesto sobre el valor añadido.

LAECSP  sigla  Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios

Públicos.

LCTE  sigla  Ley de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autó-

nomas.

LGT  sigla  Ley General Tributaria.

LIP  sigla  Ley del Impuesto sobre el Patrimonio.

LIRPF  sigla  Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

LIS  sigla  Ley del Impuesto sobre Sociedades.

LISD  sigla  Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

LITPAJD  sigla  Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos

Jurídicos Documentados.

LOFCA  sigla  Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

LRHL  sigla  Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

LRJPAC  sigla  Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de

Procedimiento Administrativo Común.

LSA  sigla  Ley de Sociedades Anónimas.
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LSRL  sigla  Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

NIF  sigla  Número de Identificación Fiscal.

NRC  sigla  Número de Referencia Completo.

OCDE  sigla  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

operación vinculada  f  Negocio llevado a cabo entre sujetos especialmente

relacionados, cuyas contraprestaciones son desproporcionadas respecto a las

que se pactarían en situaciones de independencia y que supone una verdadera

traslación de beneficios. Estas contraprestaciones también reciben el nombre

de precios de transferencia.

PGC  sigla  Plan general contable.

plusvalía  f  Aumento del valor de un bien por causas extrínsecas a este.

plusvalía efectuada  f  Plusvalía materializada en virtud de la transmisión

del bien.

plusvalía latente  f  Plusvalía no materializada mientras el bien permanece

en el patrimonio de su propietario.

RD  sigla  Real decreto.

RD Leg.  sigla  Real decreto legislativo.

rendimientos íntegros de actividades económicas  m pl  Rentas que,

procediendo del trabajo personal y del capital (conjuntamente o de uno solo

de estos factores), supongan por parte del contribuyente la ordenación por

cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos (o de uno

de los dos), con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de

bienes o servicios.

rendimientos íntegros del capital  m pl  Conjunto de las utilidades o

contraprestaciones, con independencia de su denominación o naturaleza, di-

nerarias o en especie, que provengan directa o indirectamente de elementos

patrimoniales, bienes o derechos cuya titularidad corresponda al contribuyen-

te y que no estén afectos a actividades económicas desarrolladas por este.

rendimientos íntegros del trabajo  m pl  Conjunto de contraprestaciones

o utilidades, independientemente de su denominación o naturaleza, dinera-

rias o en especie, que deriven directa o indirectamente de la relación laboral

o estatutaria y que no posean el carácter de rendimientos de actividades eco-

nómicas.

renta en especie  f  Uso, consumo u obtención para fines particulares de

bienes, derechos o servicios de manera gratuita o por un precio inferior al

normal de mercado, aunque no suponga un gasto real para quien la concede.
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RGGIT  sigla  Reglamento General de Gestión e Inspección Tributarias.

RIRPF  sigla  Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

RIS  sigla  Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

STC  sigla  Sentencia del Tribunal Constitucional.

STS  sigla  Sentencia del Tribunal Supremo.

TJCE  sigla  Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

TRLRHL  sigla  Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-

cales.

TRLIRNR  sigla  Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de

No Residentes.

TRLIS  sigla  Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

TSJ  sigla  Tribuna Superior de Justicia.
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