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PREÁMBULO

Las subvenciones, ayudas y prestaciones son fórmulas que tienen las distintas
Administraciones Públicas de ayudar a colectivos desfavorecidos, primar determinadas
situaciones o incentivar actividades empresariales. Pero al recibir una ayuda, es de
importancia saber cuáles son sus implicaciones fiscales, ya que estos ingresos también
tributan en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en el Impuesto
de Sociedades, en el caso de sociedades mercantiles. Si bien algunas de estas
subvenciones podrían estar exentas, aspecto que se recogería en el acuerdo o
normativa de la misma, en su amplia mayoría, sobre todo para las empresas, tienen
que tributar, aunque cómo y cuánto depende de la subvención.
A la hora de solicitar una ayuda o subvención para autónomos y PYMES, es importante
que se valore como tendrá que declararse una vez se reciba. Esto permitiría barajar
distintas opciones si existiesen, elegir la que mejor convenga en cada caso y hacer
provisión de fondos para afrontar posibles pagos a la hora de realizar la correspondiente
declaración de impuesto.
El objetivo principal de esta guía es informar y orientar al beneficiario, respecto a
subvenciones o prestaciones, de las posibles implicaciones fiscales que conllevan la
recepción y cobro de las mismas. En cuanto a los ejemplos expuestos, señalar que la
guía se limita, en cuanto a la elaboración de los correspondientes modelos tributarios,
de orientar en cuanto a su cumplimentación, aunque por supuesto, los mismos, y su
completa elaboración, dependerá de muchos otros factores y/o circunstancias
particulares de la PYME.
Las subvenciones o prestaciones cobradas por el trabajador autónomo en el ejercicio
2021, tienen que tributar y declararse en la correspondiente declaración de renta anual
Modelo 100, a realizar en los meses de abril a junio de este 2022 (IRPF Renta 2021),
incluyéndose en la guía diferentes ejemplos que tienen como objetivo hacer ver su
afección dentro del esquema general del IRPF. Igualmente, se incluyen determinados
ejemplos y menciones de la implicación de dichas subvenciones a sociedades
mercantiles y el correspondiente Impuesto de Sociedades a presentar (Modelo 200).
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El IRPF es un impuesto que grava la renta de las personas físicas de acuerdo con su
naturaleza y sus circunstancias personales y familiares, con independencia del lugar
donde se hubiese producido y cualquiera que sea la residencia del pagador. En cuanto
a las rentas que deben declararse en el IRPF:
-

Rendimientos del trabajo.

-

Rendimientos del capital.

-

Rendimientos de actividades económicas.

-

Ganancias y pérdidas patrimoniales.

-

Imputaciones de renta.

Dichas rentas se desglosan, según su tipología, en Renta General y Renta del Ahorro:

FUENTE DE INGRESOS GENERALES
BASE GENERAL

FUENTE DE INGRESOS DEL AHORRO
BASE DEL AHORRO

- Rendimientos y Rentas Imputadas:
· Rendimientos de trabajo, capital inmobiliario y actividad
económica.
· Rendimiento capital mobiliario NO considerado renta ahorro.
· Rentas imputadas en transparencia fiscal internacional.
· Rentas imputadas derechos de imagen.
· Rentas inmobiliarias imputadas.
· Rentas imp. IIC paraísos fiscales.
· Rentas imp. AIE y UTEs.

- Rendimientos capital mobiliario:
· Participación en fondos propios.
· Cesión a terceros de capitales propios.
· Capitalización seguros e invalidez.
- Ganancias y pérdidas derivadas de transmisiones patrimoniales.

- Ganancias y pérdidas patrimoniales. NO derivadas de
transmisiones.

Los distintos tipos de subvenciones o prestaciones se declaran en el IRPF según se
califique el ingreso, formando parte las mismas de la Base General del IRPF,
clasificándose, según veremos en los distintos apartados de esta guía, en:
-

Rendimientos del trabajo.

-

Rendimiento de actividades económicas.

-

Ganancia o pérdida patrimonial.

En esta guía se distinguen dos tipos de subvenciones, las subvenciones corrientes o de
explotación y las subvenciones de capital, ambas de carácter no reintegrables.
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Las subvenciones corrientes o de explotación tienen como principal objetivo
asegurar a los perceptores de las mismas, en este caso PYMES, una rentabilidad mínima
en su actividad empresarial o compensar posibles déficits de explotación. Tal y como se
expone en los distintos apartados, las subvenciones de explotación recibidas se
imputarán al resultado del ejercicio en que hayan sido recibidas.
Las subvenciones de capital son aquellas destinadas al establecimiento de una
estructura fija en la empresa. Financian activos fijos de la empresa tales como naves
industriales, locales comerciales, oficinas, maquinaria, instalaciones, ordenadores,
elementos de transporte, mobiliario, etc. Normalmente, la subvención recibida,
constituye un porcentaje del precio de adquisición del elemento subvencionable. Estas
subvenciones se imputarán al resultado del ejercicio en proporción a la amortización
experimentada durante el período por los elementos subvencionados.
Tal y como se menciona anteriormente, el IRPF es un impuesto que grava la renta de
las personas físicas de acuerdo con su naturaleza, circunstancias personales y
familiares, por lo que el posible impacto fiscal de una subvención no afecta a todos los
trabajadores autónomos por igual en cuanto a la cuota resultante a pagar en el IRPF,
ya que, como es lógico, las circunstancias personales y familiares son muy heterogéneas
entre el colectivo, así como, a su vez, por la progresividad del impuesto y el tipo
impositivo a aplicar.
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1. PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD.
El colectivo de autónomos ha sido uno de los más afectados por la crisis económica
provocada por el COVID-19. Dentro del amplio paquete de ayudas y subvenciones
lanzadas por las distintas Administraciones Públicas, más de la mitad de los
trabajadores autónomos han recibido alguna de las modalidades de prestación por cese
de actividad.
Atendiendo al objetivo de esta guía, la cual es la de determinar qué ingresos o
prestaciones son los que se incluyen en la declaración de renta anual a realizar entre
los meses de abril a junio de este 2022 (IRPF RENTA 2021), en la misma se incluirán
las prestaciones recibidas entre enero y diciembre de 2021, correspondientes a un total
de cuatro prórrogas de cese de actividad, a las cuales han podido acogerse el colectivo
de trabajadores autónomos. Destacar que estas ayudas, normalmente, se han cobrado
a mes vencido, es por ello, que únicamente hay que declarar las efectivamente cobradas
en el ejercicio 2021, por lo que si el trabajador autónomo es beneficiario de la prestación
de cese de actividad en el pasado mes de diciembre de 2021 y la misma es cobrada en
enero de 2022, no tendría que declarar dicho ingreso en la declaración de renta anual
a realizar este año, será un ingreso a declarar en la declaración de renta anual a realizar
en el año 2023, aunque siempre es aconsejable contrastar las prestaciones o
subvenciones recibidas, y a incluir en la correspondiente declaración
tributaria, con los datos fiscales que posee la Agencia Tributaria del
contribuyente respecto al ejercicio 2021, ya que una discrepancia en los mismos
podría originar requerimientos futuros por parte de la Agencia Tributaria.
En cuanto a la tributación de la prestación extraordinaria por cese de actividad,
concedida por la Seguridad Social, se trata de una prestación cuya naturaleza es
análoga a la prestación económica por cese total, temporal o definitivo de la actividad,
en consecuencia, la calificación de esta prestación sería de la de “Rendimientos del
Trabajo”, de conformidad con el art. 17.1.b) de la Ley 35/2006 (Ley IRPF), que incluye
entre los rendimientos íntegros del trabajo las prestaciones por desempleo, entendiendo
éste de una forma amplia y no sólo comprensivo de la situación de cese de actividad
correspondiente a los trabajadores autónomos. Es decir, las cuantías recibidas
formarían parte de la Base General del IRPF.
Similar a lo ocurrido con los trabajadores por cuenta ajena a través de sus
correspondientes empresas, el trabajador autónomo deberá recibir, en este caso, por
sus entidades pagadoras (la mutua), un certificado de retenciones informativo de la
totalidad de ingresos recibidos durante el ejercicio 2021, los cuales deberán incluirse en
la correspondiente declaración de renta anual a realizar en este 2022 (IRPF Renta 2021).
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Ejemplo Modelo 100 IRPF: Mecanización en el Modelo 100 los datos relativos a un
trabajador autónomo que recibe prestaciones por cese de actividad por importe de
3.500 euros en el año 2021, no recibiendo otro tipo de ingreso calificado como
rendimiento del trabajo.
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Nota. – El ejemplo sólo contempla la mecanización del importe de prestación recibida en 2021, no
considerando ningún tipo de ingreso adicional, circunstancias personales ni familiares, así como posibles
retenciones, deducciones y/o bonificaciones.

Según normativa IRPF, dentro de los posibles diferentes gastos deducibles para el
cálculo del Rendimiento Neto del Trabajo, “se podrán deducir en concepto de otros
gastos y con carácter general, 2.000 euros anuales.” Por lo tanto, para aquellos
empresarios autónomos que hayan cobrado la prestación por cese de actividad, y no
dispongan de otros rendimientos de trabajo, los primeros 2.000,00 euros de prestación
quedarán exentos del pago del impuesto.
Las prestaciones extraordinarias por cese de actividad han sido cobradas igualmente
por autónomos societarios, los cuales, al igual que los empresarios autónomos personas
físicas, deben tributar por las prestaciones recibidas como rendimientos de trabajo,
según lo expuesto en este apartado. Otro asunto diferente serían las ayudas /
subvenciones recibidas por sociedades para la actividad económica, tales y como las
que se exponen en los puntos siguientes, las cuales, pues tributarían en el
correspondiente impuesto de sociedades a realizar.
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2. EXONERACIÓN DE CUOTAS POR CESE DE ACTIVIDAD.
La exoneración de cuotas de la Seguridad Social, en cuanto a la cotización como
trabajador autónomo, ha sido una medida complementaria o paralela a la prestación
por cese de actividad, pero en este caso, el tratamiento fiscal es diferente.
La exoneración de cuotas supone una medida, en cierto modo, neutra desde el punto
de vista fiscal, ya que es un importe económico que ni se paga por parte del trabajador
autónomo, ni se ingresa, es decir, se trata de una cantidad que no ha circulado de
manera efectiva. La exclusión total o parcial del pago de las cuotas del RETA, al no
corresponder a ninguno de los supuestos de obtención de renta establecidos en la Ley
IRPF, no tienen la naturaleza de rendimiento íntegro ni correlativamente la de gasto
deducible para la determinación de los rendimientos.
Las cuotas de cotización por trabajador autónomo es un gasto deducible en el IRPF,
concretamente a la hora de calcular el Rendimiento de la Actividad Económica para los
trabajadores autónomos en estimación directa, es por ello, que la exoneración de cuotas
supondría tanto la no imputación como ingreso, al no haber recibido importe alguno,
pero a su vez, la no deducibilidad de las mismas al no haberlas pagado.
Otro asunto diferente sería, a tener en cuenta en su caso, la posible devolución de las
cuotas que previamente hayan podido deducirse fiscalmente, es decir, el autónomo que
paga las cuotas y se las deduce en la correspondiente declaración trimestral de IRPF,
pues en este caso, tendría que imputarse el ingreso de las mismas si hay devolución.
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3. SUBVENCIONES CORRIENTES O DE EXPLOTACIÓN.
Desde el inicio del estado de alarma en marzo de 2020 se han convocado gran cantidad
de ayudas COVID-19 para autónomos y PYMES en España, tanto por el Gobierno
Central, la Junta de Andalucía como por Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos. En
el caso de la Junta de Andalucía, podríamos destacar, entre otras, las siguientes:
-

Ayudas para el mantenimiento de la actividad de los sectores del comercio
minorista y de la hostelería como consecuencia de la situación ocasionada por el
coronavirus (Covid-19).

-

Ayudas extraordinarias al sector turístico por consecuencia del COVID-19.

-

Ayudas para el mantenimiento del empleo asalariado en empresas afectadas por
ERTE en Andalucía.

-

Medidas de apoyo a las PYMES Agroalimentarias de los sectores especialmente
afectados por la situación generada por el COVID-19.

-

Medidas de apoyo a los agricultores y ganaderos de los sectores especialmente
afectados por la situación generada por el COVID-19.

-

Etc.

Las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos también han convocado diferentes
ayudas y subvenciones por motivo de la pandemia, bien para sectores específicos o
abiertas a todo el colectivo de autónomos y PYMES.
Además de las mencionadas, periódicamente se convocan otro tipo de ayudas, no
vinculadas a la pandemia, tanto desde la Junta de Andalucía como Diputaciones
Provinciales y/o Gobierno Central, tales como las ayudas a autónomos por
emprendimiento,

modernización

digital

para

empresas,

marketing,

etc.

cuyo

tratamiento fiscal, generalmente, es igual que las convocadas con motivo de la
pandemia.
Este tipo de ayudas mencionadas, las cuales se denominan a efectos fiscales y contables
“subvenciones corrientes o de explotación”, que habitualmente han ido dirigidas a paliar
la caída de facturación o bien el mantenimiento de los ingresos, suelen tributar por
“Rendimientos de Actividad Económica”. Por lo tanto, en el caso de empresarios
autónomos personas físicas, tributarán como rendimiento de actividad económica, en
la próxima declaración IRPF RENTA 2021, por las ayudas que se percibieron a lo largo
de 2021 vinculadas a su actividad económica.
En el caso de sociedades mercantiles que hayan obtenido ayudas vinculadas a la
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actividad económica durante el ejercicio 2021, igualmente tendrán que tributar por las
mismas, a través del Impuesto de Sociedades. La sociedad tendrá que contabilizar la
subvención corriente recibida, formando parte, por lo tanto, como un ingreso adicional
a declarar en el correspondiente Impuesto de Sociedades 2021 a realizar en el año
2022.
El empresario autónomo, como persona física, ha podido obtener otro tipo de ayudas
y/o subvenciones no vinculadas a su actividad económica, en este caso, las mismas
tienen la consideración de “Ganancias Patrimoniales”, que si bien también tienen
que tributar por ellas, tienen otra consideración distinta a las expuestas anteriormente.
Igualmente, las ayudas recibidas por personas que no desarrollan actividad económica,
tendrían la consideración de ganancias patrimoniales. A modo de ejemplo, en cuanto a
las ayudas consideradas como ganancias patrimoniales, podemos destacar las
siguientes:
-

Subvenciones por adquisición o rehabilitación de viviendas.

-

Programa de incentivos al vehículo eficiente (Plan PIVE).

-

Plan RENOVE.

-

Ayudas públicas para el pago del IBI.

-

Ayudas para la instalación de rampas y ascensores.

-

Ayudas para compensar gastos escolares.

-

Ayudas para compensar determinados gastos relacionados con la protección de
la salud.

-

Etc.
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Ejemplo Modelo 100 IRPF: Mecanización en el Modelo 100 los datos relativos a un
trabajador autónomo que recibe una ayuda vinculada a su actividad económica, con
motivo de la pandemia COVID-19, por importe de 3.500 euros, en el año 2021.
Empresario Autónomo en Estimación Directa:
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Nota. – El ejemplo sólo contempla la mecanización del importe de la subvención recibida en 2021.

Empresario Autónomo en Estimación Objetiva (Módulos):
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Nota. – El ejemplo sólo contempla la mecanización del importe de la subvención recibida en 2021.
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Ejemplo Modelo 200 Impuesto Sociedades: Mecanización en el Modelo 200 los
datos relativos a una subvención vinculada a la actividad empresarial (subvención
corriente), por importe de 3.500 euros, en el año 2021.
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4. SUBVENCIONES SOLVENCIA Y ENDEUDAMIENTO FINANCIERO.
Otra de las ayudas de destacada importancia que han podido solicitar tanto empresarios
autónomos como sociedades mercantiles, han sido las ayudas directas a la solvencia,
que aprobó a finales de marzo de 2021 el Gobierno Central, a través del Real Decreto
Ley 5/2021, con convocatoria específica de la Junta de Andalucía según Decreto-ley
10/2021, de 1 de junio.
Estas ayudas, de entre 3.000 y 200.000 euros, han permitido hacer frente a gastos fijos
ya pagados, deudas y facturas generadas durante la pandemia, con fecha hasta el 30
de septiembre de 2021.
Si bien se destaca en apartado independiente esta línea de ayudas, principalmente por
la repercusión que han tenido, así como por la dotación presupuestaria de la misma,
1.109 millones de euros, las mismas tienen el mismo tratamiento fiscal que las
subvenciones señaladas en el punto anterior, es decir, en el caso de empresarios
autónomos, declararán la correspondiente subvención recibida en el año 2021 como
“Rendimiento de Actividad Económica” en la correspondiente declaración anual
IRPF Renta 2021. En el caso de sociedades, pues las mismas, deberán contabilizar como
subvención corriente los importes recibidos, los cuales se incluirán en la correspondiente
declaración del Impuesto de Sociedades.
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5. PRÉSTAMOS ICO Y AVALES.
Al margen de las subvenciones señaladas en apartados anteriores, también ha habido
otro tipo de ayudas en forma de préstamos y avales, establecidos tanto por el Gobierno
Central como por la Junta de Andalucía, entre las cuales se destacan:
-

ICO Línea de Avales COVID 19.

-

Líneas de financiación ICO.

-

Líneas de Avales GARANTIA.

En este caso, a diferencia de las mencionadas subvenciones y ayudas, el importe de los
préstamos recibidos por autónomos y sociedades mercantiles no tributan, con
independencia de que sea o no préstamo ICO. Los préstamos recibidos, desde un punto
de vista tributario, no incrementa el capital de contribuyente, ya que se tiene que
devolver, por lo que no se considera un ingreso. Por supuesto, al margen de su
implicación fiscal del préstamo, los intereses pagados por el mismo, se consideran
gastos deducibles.
En relación a los avales, su afección fiscal es muy similar a la de los préstamos, por lo
tanto, la concesión de los mismos no supone tributación alguna por ellos, pero como
los mismos han sido destinados a cubrir las diferentes necesidades de liquidez e
inversión de la actividad empresarial, se consideran gastos deducibles tanto los gastos
de apertura, constitución e intereses de los mismos.
Todos los gastos mencionados objeto de deducción, en el caso del empresario
autónomo, se aplicarían en el correspondiente cálculo de “Rendimiento de Actividad
Económica”, como gasto deducible, así como, para las sociedades mercantiles, en su
correspondiente cálculo de “Impuesto de Sociedades”.
Mención aparte a lo expuesto sería un hipotético caso de subvención de intereses de
préstamos, en este caso tendríamos que imputar a resultados la subvención recibida
vía intereses, conllevando, por lo tanto, la correspondiente tributación fiscal.
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6. SUBVENCIONES DE CAPITAL.
La relación de ayudas y subvenciones del apartado 3 y 4 son consideradas subvenciones
corrientes o de explotación, pero las empresas pueden obtener otro tipo de ayudas que
serían las vinculadas a la inversión en activos fijos, de carácter no reintegrables, es
decir, subvenciones de capital para financiar elementos tales como construcciones,
mobiliario, equipamiento informático, etc.
Ha habido tradicionalmente una amplia variedad de convocatorias de subvenciones
destinadas a la financiación de activos fijos de las empresas, tanto de la Administración
Central como de la Junta de Andalucía (Subvenciones de la Agencia IDEA, Subvenciones
de los Grupos de Desarrollo Rural, Ayudas para PYMES COMERCIALES y Artesanales,
etc.), así como se prevé la continuidad o apertura de nuevas líneas de ayudas para ello.
La subvención concedida por parte de un empresario autónomo, en la medida en que
tenga por objeto financiar el inmovilizado afecto a la actividad económica, constituirá a
efectos del IRPF un rendimiento de la actividad económica, en cuanto tiene su
origen en el ejercicio de tal actividad. Al tratarse de una subvención de capital, pues
tiene por objeto financiar la adquisición del inmovilizado, debe hacerse remisión al
tratamiento general de las subvenciones de capital en el desarrollo de actividades
económicas en el ámbito del IRPF.
Por lo que respecta a la imputación a resultados, una vez reconocida la subvención
como no reintegrable, la norma establece “La imputación a resultados de las
subvenciones, donaciones y legados que tengan el carácter de no reintegrables
se efectuará atendiendo a su finalidad”, añadiendo que cuando las subvenciones
no reintegrables se concedan para la adquisición de activos del inmovilizado intangible,
material e inversiones inmobiliarias, “…se imputarán como ingresos del ejercicio
en proporción a la dotación a la amortización efectuada en ese periodo para
los citados elementos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación,
corrección valorativa por deterioro o baja en balance.”
En definitiva, la subvención de capital se imputará como ingresos del ejercicio
en la misma medida en que se amorticen las inversiones financiadas con dicha
subvención. No obstante, cuando los bienes no sean susceptibles de amortización, la
subvención se imputará íntegramente en el ejercicio en que se produzca su enajenación
o su baja en el inventario. Esta misma regla que se expone se aplicaría para las
sociedades mercantiles, realizando esa imputación a ingresos del ejercicio en el
correspondiente Impuesto de Sociedades.
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Ejemplo imputación a resultados subvención de capital:
Subvención recibida por una PYME, por importe de 15.000,00 euros, para financiar una
máquina industrial cuya amortización se realiza en 10 años. Imputación a resultados /
ingresos del ejercicio en la misma medida que se amortiza el bien subvencionado, es
decir, 1.500,00 € anuales.
Se realizan las correspondientes anotaciones en el Modelo 100 IRPF para empresarios
autónomos (Estimación directa y objetiva), así como, en el caso de que la PYME sea
una sociedad mercantil, su anotación en el Modelo 200 Impuesto de Sociedades.

Empresario Autónomo en Estimación Directa. Modelo 100 IRPF:
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Empresario Autónomo en Estimación Objetiva. Modelo 100 IRPF:
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Sociedad Mercantil. Modelo 200 Impuesto Sociedades:
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7. CAPITALIZACIÓN DEL DESEMPLEO O PAGO ÚNICO.
Si bien la prestación por desempleo en forma de pago único para emprender una
actividad empresarial, como trabajador autónomo persona física o miembro de una
sociedad, no es una subvención, se hace mención a la misma como fórmula de
financiación y su posible implicación fiscal.
La capitalización de la prestación por desempleo se encuentra exenta de IRPF cuando
la cantidad percibida se destine a la finalidad establecida por la normativa. Ahora bien,
la actividad empresarial financiada debe mantenerse durante al menos un plazo
de cinco años. En el supuesto de que el contribuyente se hubiera integrado en
sociedades laborales o cooperativas de trabajo asociado o hubiera realizado una
aportación al capital social de una entidad mercantil, estaría obligado al mantenimiento,
durante idéntico plazo, de la actividad, que en el caso del trabajador autónomo.
Al estar condicionada la exención al mantenimiento de la actividad durante el plazo de
cinco años desde su inicio, la posible baja en la actividad empresarial conlleva para el
emprendedor la pérdida del derecho a la aplicación de la exención. Esta potencial
pérdida del derecho de exención supondría la calificación de la prestación como
rendimiento del trabajo, no exenta, y por lo tanto la obligatoriedad de realizar las
correspondientes autoliquidaciones fiscales complementarias por los importes recibidos.
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8. ESQUEMA IRPF.
Como conclusión a esta guía, y a modo únicamente informativo, desde un punto de
vista de realizar una visión genérica de la implicación de las distintas subvenciones o
prestaciones señaladas en el empresario autónomo persona física, se muestra su
inclusión dentro de un esquema resumen de liquidación del IRPF.

FUENTES DE INGRESOS
GENERALES

FUENTES DE INGRESOS
DEL AHORRO

1

1

RENDIMIENTOS Y
RENTAS

GANANCIAS Y PÉRDIDAS
PATRIMONIALES

2

2

GANANCIAS Y PÉRDIDAS
PATRIMONIALES

RENDIMIENTOS CAPITAL
MOBILIARIO
2

2

ESQUEMAS DE
COMPENSACIONES

ESQUEMAS DE
COMPENSACIONES

3

3

RENTA GENERAL O BASE
IMPONIBLE GENERAL

RENTA DEL AHORRO O BASE
IMPONIBLE GENERAL

4

4

BASE LIQUIDABLE GENERAL

BASE LIQUIDABLE DEL
AHORRO

5

5

(-) Reducción por tributación conjunta.
(-) Reducción por situaciones de dependencia.
(-) Pensiones compensatorias.

Mínimo Personal y Familiar.
Tipos Impositivos / Escalas de gravámenes.

CUOTA ÍNTEGRA ESTATAL

CUOTA ÍNTEGRA
AUTONÓMICA

6

6

CUOTA LÍQUIDA ESTATAL

CUOTA LÍQUIDA
AUTONÓMICA

7

7

Deducciones:
- Inversión empresa de nueva creación.
- Inversión vivienda habitual.
- Deducciones generales de regulación estatal.
- Deducciones autonómicas.

CUOTA LÍQUIDA
8

Deducciones por doble imposición
internacional.

CUOTA RESULTANTE DE LA
AUTOLIQUIDACIÓN

9
Retenciones y pagos a cuenta.

CUOTA DIFERENCIAL

10
RESULTADO DE LA
LIQUIDACIÓN:
INGRESO O DEVOLUCIÓN

Deducción por maternidad.
Deducción por familia numerosa.
Deducción por personas discapacitadas a cargo.
Otras deducciones.

Rendimientos y Rentas: En este apartado se incluirían las prestaciones por cese de actividad
y subvenciones vinculadas a la actividad económica como empresario.
Todas aquellas subvenciones no vinculadas a una actividad económica, tales como Plan PIVE,
RENOVE, subvenciones para vivienda, ayudas para gastos escolares, etc. irían al apartado de
Ganancias y Pérdidas Patrimoniales.
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NOTA IMPORTANTE:
Este documento tiene carácter meramente informativo y no
exhaustivo, debiéndose comprobar siempre la vigencia y
exactitud de los datos aportados, normativa, fuentes legales
y administrativas oficiales correspondientes, principalmente
la derivada de la Agencia Tributaria – Ministerio de Hacienda
y Función Pública.
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