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FUNDAMENTOS BASICOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
 
 
 
 
 
 
El Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) es un tributo 
de carácter personal y directo, que 
grava, según los principios de 
igualdad, generalidad y 
proporcionalidad, la renta de las 
personas físicas, de acuerdo con sus 
circunstancias personales y familiares.  
 
 
 
 
 
Se configura como la obtención de rendimientos, 
ganancias y pérdidas patrimoniales y las 
imputaciones de rentas que establece la ley. 
 
 
 
Con carácter general se establece que el período 
impositivo será el año natural, y el impuesto se 
devenga el 31 de diciembre de cada año, por 
lo que la declaración de la renta del ejercicio (por 
ejemplo 2007) comprenderá todos los hechos con 
trascendencia fiscal ocurridos durante dicho año. 
 
Solamente existe un caso donde el período 
impositivo es inferior al año natural, y es cuando 
se produce el fallecimiento del contribuyente en 
un día distinto al 31 de diciembre. En este caso el 
período impositivo termina y se devenga el 
impuesto en la fecha de fallecimiento. 
 
De esta forma, cuando se produce el 
fallecimiento de alguno de los miembros de la 
unidad familiar durante el período impositivo 
existen las siguientes opciones: 
a) Presentar declaraciones individuales del 

fallecido y de todos los demás miembros de la 

unidad familiar. La del fallecido por el período 
que hubiese estado vivo. 

CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS b) Presentar una declaración conjunta de los 
miembros supervivientes de la unidad 
familiar, sin incluir las rentas del fallecido, y 
una declaración individual del fallecido por el 
período que hubiese estado vivo. 

 
IMPUTACIÓN TEMPORAL 
 
Los ingresos y los gastos se imputan al período 
impositivo al que correspondan, teniendo en 
cuenta las siguientes circunstancias: 
• Si se trata de rendimientos del trabajo o del 

capital, se imputarán al período impositivo en 
que sean exigibles por el perceptor. 

HECHO IMPONIBLE • Si son rendimientos de  actividades 
económicas se imputan de acuerdo con la 
normativa del impuesto sobre sociedades. 
(criterio de devengo contable) 

• Las ganancias y pérdidas patrimoniales se 
imputan al período impositivo en el que tiene 
lugar la alteración patrimonial. DEVENGO DEL IMPUESTO 

 
Frente a estas reglas generales se regula en el 
impuesto sobre la Renta una serie de casos con 
una imputación temporal especial: 
• En el caso de no haberse satisfecho la 

totalidad o una parte de la renta por 
encontrarse pendiente su percepción de 
resolución judicial, estos importes se 
imputarán al período donde adquiera firmeza 
la resolución. 

• Si por causa justificada no imputable al 
contribuyente, los rendimientos del trabajo se 
perciben en períodos impositivos distintos a 
los que fueron exigibles (atrasos), se 
imputarán a estos, practicándose, en su caso, 
la declaración complementaria, sin sanción ni 
intereses de demora, ni recargo. 

• Cuando se percibe la prestación por 
desempleo en su modalidad de pago 
único, puede imputarse a cada uno de los 
períodos impositivos en los que hubiese 
tenido lugar la prestación. 



 
• En el caso de las operaciones a plazo 

(operaciones con precio aplazado cuando el 
vencimiento del último plazo sea superior al 
año), el contribuyente puede optar por 
imputar proporcionalmente las rentas así 
obtenidas a medida que sean exigibles los 
cobros correspondientes. Cuando estas 
operaciones se instrumenten mediante la 
emisión de efectos cambiarios y estos se 
transmitan en firme antes de su vencimiento, 
la renta se imputa al período impositivo de su 
transmisión. 

• Las diferencias negativas o positivas de 
cuentas en divisas o monedas extranjeras, 
se imputarán en el momento del cobro o pago 
respectivo. 

• Las ayudas públicas percibidas como 
compensación de los efectos estructurales de 
construcción de las viviendas habituales y 
destinadas a la reparación de las mismas 
pueden imputarse por cuartas partes, en el 
período impositivo en el que se obtenga y en 
los tres siguientes. 
 

 
 
 
El IRPF se exige en todo el territorio español, sin 
perjuicio de lo establecido para: 
 
• Los regímenes tributarios forales de concierto 

y convenio en vigor en el País Vasco y 
Navarra. 

• Las especialidades previstas en la normativa 
para Canarias, Ceuta y Melilla. 

• Lo dispuesto en los tratados y convenios 
internacionales que hayan pasado a formar 
parte del ordenamiento interno. 

 
Por otra parte, el IRPF es un impuesto que está 
parcialmente cedido a las Comunidades 
Autónomas, en los términos establecidos en la 
ley orgánica de financiación de las Comunidades 
Autónomas y en las normas reguladoras de 
cesión de los tributos del Estado a las CC.AA., 
donde se establecen los elementos que son 
susceptibles de regulación por éstas: 
• Tarifas correspondientes al gravamen 

autonómico. 
• Deducciones autonómicas. 
• Cálculo de la cuota líquida autonómica. 
 
 
 

 
Son contribuyentes las personas físicas que 
tengan su residencia habitual en territorio 
español, entendiéndose cumplido este requisito  
cuando sé de cualquiera de las siguientes 
circunstancias: 
a) Que permanezcan más de ciento ochenta y 
tres días, durante el año natural, en territorio 
español. Para determinar este período se 
computarán las ausencias esporádicas, salvo que 
el contribuyente acredite su residencia fiscal en 
otro país. En el supuesto de países o territorios 
calificados reglamentariamente como paraíso 
fiscal, la Administración Tributaria podrá exigir 
que se pruebe la permanencia en el mismo 
durante ciento ochenta y tres días en el año 
natural. 
 
b) Que radique en España el núcleo principal o 
la base de sus actividades o intereses 
económicos. 
 
c) Se presumirá, salvo prueba en contrario, que 
el contribuyente tiene su residencia habitual en 
territorio español cuando, de acuerdo con los 
criterios anteriores, resida habitualmente en 
España el cónyuge no separado legalmente 
y los hijos menores de edad que dependan de 
aquel. 

ÁMBITO ESPACIAL 

 
 
d) Las personas físicas que no residan en España 
por ejercer en otro país cargo o empleo en 
misiones diplomáticas, o como funcionarios en 
el extranjero. 
 
e) Las personas de nacionalidad española que 
acrediten su nueva residencia en un país o 
territorio calificado reglamentariamente como 
paraíso fiscal. Esta regla se aplicará en el 
período impositivo que efectúe el cambio de 
residencia y durante los cuatro períodos 
impositivos siguientes. 
 
 
 
 
Residencia en una CC.AA. 
   
Se considera que una persona reside 
habitualmente en una comunidad autónoma, 
para los  residentes en territorio español: 
• Cuando permanezcan en su territorio un 

mayor número de días del período impositivo, CONTRIBUYENTES 
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considerándose así donde radique su vivienda 
habitual 

 
• En defecto del anterior, donde radique el 

principal centro de intereses, es decir, donde 
obtenga la mayor parte de la Base Imponible 
del IRPF: 

a) Rendimientos del trabajo, donde radique el 
centro de trabajo 

b) Rendimiento del capital inmobiliario y 
ganancias patrimoniales de bienes 
inmuebles, donde estén situados estos. 

c) Rendimientos de actividades económicas, 
donde radique el centro de gestión de cada 
una  

 
En defecto de los anteriores, se considera 
residente en el lugar de su última residencia 
declarada a efectos del IRPF. 
 
 
 
 
 
La Unidad Familiar es el conjunto de 
personas que, a efectos de 
TRIBUTACIÓN CONJUNTA, han de 
acumular sus rendimientos y ganancias 
de patrimonio obtenidos durante el 
período impositivo, y responden 
conjunta y solidariamente del pago de 
la deuda tributaria. 
 
 
 
Las personas físicas que estén integradas en una 
unidad familiar pueden optar, en cualquier 
período impositivo, por tributar conjuntamente 
en el IRPF, siempre que todos sus miembros 
sean contribuyentes de este impuesto. Es decir, 
se excluye de ejercitar la opción de tributación 
conjunta a las familias en las que, por diversas 
razones, uno de sus miembros tenga su 
residencia habitual fuera de territorio español. 
 
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas  se contemplan dos modalidades de 
unidad familiar: 
   
Unidad familiar integrada por cónyuges  
 
Cuando exista matrimonio (y los cónyuges no 
estén separados legalmente), la unidad familiar 

estará integrada por los cónyuges y, si los 
hubiere: 
a) Los hijos menores de 18 años (con excepción 

de los que con el consentimiento de sus 
padres vivan independientemente). 

b) Los hijos mayores de edad incapacitados 
judicialmente sujetos a patria potestad 
prorrogada o rehabilitada. 

 
Unidad familiar “monoparental” 
 
En los casos de separación legal o inexistencia de 
vínculo matrimonial, la formada por el padre o la 
madre y los hijos que convivan con uno u otro, y 
que sean menores de edad no independientes o 
mayores sujetos a patria potestad prorrogada o 
rehabilitada. 
 
La determinación de los miembros de la 
unidad familiar se hará atendiendo a la 
situación existente a 31 de diciembre de cada 
año. De esta forma, la edad de 18 años para los 
hijos menores, se refiere a si en la fecha de 31 
de diciembre tiene cumplidos los 18 años. 

UNIDAD FAMILIAR 

 
La opción por la tributación conjunta no 
vinculará para períodos sucesivos.  
 
La opción por la tributación conjunta deberá 
abarcar a la totalidad de los miembros de la 
unidad familiar. Si uno de ellos presenta 
declaración individual, los restantes deberán 
utilizar el mismo régimen. 
 
La opción ejercitada para un período impositivo 
no podrá ser modificada con posterioridad 
respecto del mismo, una vez finalizado el plazo 
reglamentario de declaración.  
 
En caso de falta de declaración, los 
contribuyentes tributarán individualmente, salvo 
que manifiesten expresamente su opción en el 
plazo de diez días a partir del requerimiento de la 
Administración Tributaria. 
 
 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE RENTAS

El I.R.P.F. grava la capacidad económica de cada  
contribuyente, con independencia de las otras 
personas físicas que conviven con él.  
 
Se regula la individualización de rentas 
estableciendo que la renta se entenderá obtenida 
por los contribuyentes en función del origen o 
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fuente de la misma, cualquiera que sea, en su 
caso, el régimen económico del matrimonio, 
estableciendo que: 
a) Los rendimientos del trabajo se atribuirán 

exclusivamente a quien haya generado el 
derecho a su percepción. No obstante, las 
pensiones se atribuirán a las personas físicas 
en cuyo favor estén reconocidas. 
 

b) Los rendimientos del capital se atribuirán a 
los contribuyentes que según el Impuesto 
sobre el Patrimonio sean titulares de los 
elementos patrimoniales de que provengan 
dichos rendimientos. 
 

c) Los rendimientos de las actividades 
económicas se consideran obtenidos por 
quienes realicen de forma habitual, personal y 
directa la ordenación por cuenta propia de lo 
medios de producción y de los recursos 
humanos afectos a las actividades. Se 
presumen como contribuyentes, salvo prueba 
en contrario, a quienes figuren como titulares 
de las actividades económicas. 
 

d) Las ganancias y pérdidas patrimoniales se 
considerarán obtenidas por los contribuyentes 
que sean titulares de los bienes, derechos y 
demás elementos patrimoniales de que 
provengan. Las adquisiciones de bienes y 
derechos que no se deriven de una 
transmisión previa, como las ganancias en el 
juego, se considerarán ganancias 
patrimoniales de la persona a quien 
corresponda el derecho a su obtención o que 
las haya ganado directamente. Las ganancias 
patrimoniales no justificadas se atribuirán en 
función de la titularidad de los bienes o 
derechos en que se manifiesten. 

 
Las rentas correspondientes a las sociedades 
civiles, tengan o no personalidad jurídica, 
herencias yacentes, comunidades de bienes y 
demás entidades en atribución de rentas, se 
atribuirán a los socios, herederos, comuneros o 
partícipes, respectivamente, según las normas o 
pactos aplicables en cada caso y, si éstos no 
constaran a la Administración Tributaria en forma 
fehaciente, se atribuirán por partes iguales. 
 
 

 
 

La base imponible es el importe de la renta  del 
contribuyente. 
 
La base imponible se cuantifica por el siguiente 
orden: 
a) Se califican y cuantifican las rentas con arreglo 

a su origen. Los rendimientos netos se 
obtendrán por diferencia entre los ingresos 
computables y gastos deducibles. 

 
b) Se aplican las reducciones sobre el 

rendimiento íntegro o neto que, en su caso  
corresponda para cada fuente de renta. 

 
c) Se procede a integrar y compensar las 

diferentes rentas según su origen. 
 
Esta base se divide en dos: 
• La base imponible general, en la que se 

incluyen los rendimientos de trabajo, los del 
capital inmobiliario, parte del capital 
mobiliario, parte de las ganancias 
patrimoniales,, imputación de rentas y los 
procedentes de las actividades económicas.  

 
• La base imponible del ahorro, en la que se 

incluyen los restantes rendimientos del capital 
mobiliario (dividendos, intereses de 
cuentas,…) y ganancias patrimoniales 
procedentes del ahorro, tributando a un tipo 
fijo del 18%. 

 
ENLACES DE INTERÉS 

 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
 
Boletín Oficial del Estado 
 
Ministerio de Economía y Hacienda 
 
Información práctica fiscal

Comunidad de Madrid

Plan Emprendedores. Comunidad de Madrid

 
Instituto Madrileño de Desarrollo
 

BASE IMPONIBLE 
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http://www.agenciatribuaria.es/
http://www.boe.es/
http://www.meh.es/
http://www.060.es/tramites_online/empresa/impuestos/index-ides-idweb.jsp
http://www.madrid.org/#Comunidad de Madrid
http://www.emprendelo.es/#Plan Emprendedores. Comunidad de Madrid
http://www.imade.es/#Instituto Madrile�o de Desarrollo
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