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Introducción 

Los materiales docentes de esta asignatura de Derecho Fiscal II tienen por 

objeto el estudio de los dos principales tributos que gravan la obtención de 

renta en nuestro sistema tributario, es decir, el impuesto sobre la renta de las 

personas físicas y el impuesto sobre sociedades. Por ello, los materiales se 

estructuran en dos módulos. El primer módulo se dedica al IRPF, estudiando, 

en primer lugar, el alcance de la sujeción al tributo, así como las principales 

normas relativas al contribuyente. 

 

A continuación, se analizan los diferentes elementos que conforman la capa-

cidad económica sometida a gravamen en el IRPF, concretamente en rela-

ción con la definición y la determinación de la renta gravada en los rendi-

mientos del trabajo, el capital, actividades económicas y ganancias y 

pérdidas patrimoniales. Seguidamente, se examinan las distintas clases de 

renta a efectos del cálculo del IRPF, el sistema de integración y compensa-

ción de rentas, tanto en la base imponible general como en la base imponi-

ble del ahorro, así como el cálculo de la base liquidable general y del ahorro. 

También se abordan los mecanismos de aplicación del mínimo personal y 

familiar, así como de cálculo del IRPF respecto a la determinación de la cuota 

estatal y de la cuota autonómica, para finalizar con los aspectos relevantes de 

la tributación familiar y la gestión del impuesto. 

 

El segundo módulo tiene por objeto el impuesto sobre sociedades. En primer 

lugar, se analizan las principales normas relativas a la naturaleza, el ámbito 

de aplicación, el hecho imponible gravado por el tributo, los supuestos de 

exención, así como los sujetos pasivos. Seguidamente, se estudia el meca-

nismo del régimen general de imposición societaria, en especial en lo refe-

rente a la determinación de la base imponible y a los ajustes fiscales que son 

necesarios para liquidar el impuesto sobre sociedades. 

 

Asimismo, se examinan en este segundo módulo los elementos de cuantifi-

cación de la deuda tributaria del impuesto sobre sociedades, mediante la 

aplicación de los tipos de gravamen y de las deducciones y bonificaciones de 

la cuota, así como los deberes formales que recaen sobre las entidades grava-

das por el tributo. Por último, se centra el objeto de análisis en los distintos 

regímenes especiales del impuesto sobre sociedades y las singularidades que 

cada régimen especial implica respecto del régimen general del impuesto. 
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Objetivos 

Los principales objetivos a alcanzar mediante el estudio de esta materia son 

los siguientes: 

 

1. Determinar el alcance de la sujeción al impuesto sobre la renta de las 

personas físicas, así como las principales normas relativas al contribu-

yente del tributo. 

 

2. Distinguir los diferentes elementos que conforman la capacidad eco-

nómica sometida a gravamen en el IRPF, concretamente en relación con 

la definición y la determinación de la renta gravada en los rendimientos 

del trabajo, el capital, actividades económicas y ganancias y pérdidas 

patrimoniales. 

 

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

conocer cómo opera el sistema de integración y compensación de ren-

tas, tanto en la base imponible general como en la del ahorro, así como 

el cálculo de la base liquidable general y del ahorro, comprendiendo 

cómo se aplican las reducciones sobre la base imponible del tributo. 

 

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

así como de cálculo del IRPF respecto a la determinación de la cuota es-

tatal y de la cuota autonómica e identificar los aspectos relevantes de la 

tributación familiar y la gestión del impuesto. 

 

5. Comprender las principales normas relativas a la naturaleza, el ámbito 

de aplicación, el hecho imponible gravado por el impuesto sobre socie-

dades, los supuestos de exención, así como los sujetos pasivos estableci-

dos por la normativa del tributo. 

 

6. Entender el mecanismo del régimen general de imposición societaria, 

en especial en lo referente a la determinación de la base imponible y a 

los ajustes fiscales que son necesarios para liquidar el impuesto sobre so-

ciedades. 

 

7. Conocer los elementos de cuantificación de la deuda tributaria del im-

puesto sobre sociedades, mediante la aplicación de los tipos de grava-

men y de las deducciones y bonificaciones de la cuota, así como los de-

beres formales que recaen sobre las entidades gravadas por tributo. 
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8. Identificar los distintos regímenes especiales del impuesto sobre 

sociedades y conocer las singularidades que cada régimen especial 

implica respecto del régimen general del impuesto sobre sociedades. 

 

9. Saber a qué razones y finalidades responde cada uno de los regímenes 

especiales del impuesto sobre sociedades y su origen, así como saber 

aplicar las ventajas fiscales y evitar los posibles inconvenientes que 

algunos de estos regímenes implican. 
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Glosario 

Actividades de investigación y desarrollo f pl Conjunto formado por 
el estudio original y planificado encaminado a obtener nuevos conocimien-
tos científicos y tecnológicos, al cual se suma la puesta a punto de la investi-
gación en un plan para introducir productos, procesos o sistemas nuevos o 
sustancialmente 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. 

CDI sigla Convenio para evitar la Doble Imposición. 

CE sigla Constitución española. 

Circulante m Concepto que comprende las existencias, la tesorería, los 
deudores y los valores mobiliarios que no constituyen inmovilizaciones fi-
nancieras. 

DA sigla Disposición adicional. 

DD sigla Disposición derogatoria. 

DF sigla Disposición final. 

DGT sigla Dirección General de Tributos. 

Diferimiento m Retraso en el tiempo del pago de un tributo, y en el IS, 
integración de las rentas obtenidas en un periodo impositivo en la base 
imponible de periodos 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 bien 
cualquier otro elemento patrimonial que sea necesario para obtener los ren-
dimientos respectivos. 
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EP sigla Establecimiento Permanente. 

FIAMM sigla Fondo de Inversión en Activos del Mercado Monetario. 

FIM sigla Fondo de Inversión Mobiliaria. 

Ganancias y pérdidas patrimoniales f pl Variaciones en el valor del 
patrimonio del contribuyente que se ponen de manifiesto con motivo de 
cualquier alteración en la composición patrimonial, a menos que la ley los 
califique 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, como también la inclusión de 
deudas inexistentes en cualquier declaración tributaria, o el registro de éstas 
en los libros o registros oficiales. 

IAE sigla Impuesto sobre actividades económicas. 

IBI sigla Impuesto sobre bienes inmuebles. 

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 inmate-
rial (como pueden ser los derechos, que son de esta naturaleza aunque se 
materialicen en títulos) que sólo 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). 

IRNR sigla Impuesto sobre la renta de no residentes. 

IRPF sigla Impuesto sobre la renta de las personas físicas. 

IS sigla Impuesto sobre sociedades. 

ITPAJD sigla Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados. 
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IVA sigla Impuesto sobre el valor añadido. 

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

Leasing    m Contrato de arrendamiento financiero. 

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. 

LSA sigla Ley de Sociedades Anónimas. 

LSRL sigla Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

OCDE sigla Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

Operación vinculada f Negocio llevado a cabo entre sujetos especialmen-
te relacionados, cuyas contraprestaciones son desproporcionadas respecto a 
las que se pactarían en situaciones de independencia y que supone una ver-
dadera traslación de beneficios. Estas contraprestaciones también reciben el 
nombre de precios de transferencia. 

PGC sigla Plan general contable. 

Plusvalía f Aumento de valor de un bien por causas extrínsecas a éste. 

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. 
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Provisión f Expresión contable de pérdidas o deudas claramente especifica-
das en cuanto a su naturaleza, que reúnen las condiciones de ser probables o 
seguras y, además, indeterminadas por lo que respecta a la fecha en que ten-
drán lugar. 

PYME    sigla Pequeñas y medianas empresas. 

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, 
dinerarias o en especie, que provengan directa o indirectamente de elemen-
tos patrimoniales, bienes o derechos cuya titularidad corresponda al contri-
buyente y que no estén afectos a actividades económicas desarrolladas por 
éste. 

Rendimientos íntegros del trabajo m pl Conjunto de contraprestacio-
nes o utilidades, independientemente de su denominación o naturaleza, 
dinerarias o en especie, que deriven directa o indirectamente de la relación 
laboral o estatutaria y que no posean el carácter de rendimientos de activi-
dades económicas. 

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. 

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

RIS sigla Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. 

SA    sigla Sociedad anónima 

SAD    sigla Sociedad anónima deportiva 

SICAV sigla Sociedad de inversión de capital variable. 

SIM sigla Sociedad de inversión mobiliaria. 

STC sigla Sentencia del Tribunal Constitucional. 

STS sigla Sentencia del Tribunal Supremo. 
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TIC sigla Tecnologías de la información y de la comunicación. 

TJCE sigla Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 

TRLRHL sigla Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Loca-
les. 

TRLIRNR sigla Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
los No Residentes. 

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

TRLSA sigla Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 

TSJ sigla Tribuna Superior de Justicia. 

UE sigla Unión Europea. 

UTE sigla Unión Temporal de Empresas. 

ZEC sigla Zona Especial Canaria. 

 


