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1. HECHO IMPONIBLE 

El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) es un tributo que grava el 
ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas en territorio 
español, con independencia que estas se realicen en un local determinado o 
no.  

Se consideran actividades empresariales, profesionales o artísticas aquellas 
que suponen una ordenación por cuenta propia de los medios de producción y 
de los recursos humanos, con la finalidad de intervenir en la producción o 
distribución de bienes y servicios. 

Clasificación de las actividades gravadas: 

Sección I: Actividades empresariales: ganaderas, mineras, 
comerciales y de servicio 

 Ganadería de carácter independiente 
 Energía y agua 
 Extracción y transformación de minerales no energéticos y 

productos derivados. Industria química 
 Industrias transformadoras de los metales. Mecánica de precisión 
 Otras industrias manufactureras 
 Construcción 
 Comercio, restaurantes y alojamiento, reparaciones 
 Transporte y comunicaciones 
 Instituciones financieras. Seguros, servicios prestados a las 

empresas y alquiler 
 Otros servicios 

Sección II: Actividades profesionales 

 Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca 
 Energía, agua, minería e industria química. 
 Industria de la aeronáutica de las telecomunicaciones y de la 

mecánica de precisión 
 Industrias manufactureras 
 Construcción 
 Comercio y hostelería 
 Transporte y comunicaciones 
 Financieras, jurídicas, de seguros y de alquiler 
 Otros servicios 

Sección III: Actividades artísticas 
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2.  SUJETO PASIVO 

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas, jurídicas y las 
entidades en régimen de atribución de rentas que realicen cualquier actividad 
empresarial, profesional o artística sujeta a tributación. 

3. EXCEPCIONES 

a) Las personas físicas 

b) Están exentas de satisfacer IAE, previa declaración de alta, los sujetos 
pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las entidades en régimen de 
atribución de rentas así como los contribuyentes por el Impuesto sobre 
la Renta de No Residentes que operen en España mediante un 
establecimiento permanente, siempre que tenga un importe neto de la 
cifra de negocios inferior a 1.000.000 euros. 

c) Cuando se inicia una actividad, se está exento durante los dos primeros 
períodos impositivos. 

d) También están exentos del impuesto, sin previa solicitud ni declaración 
de alta, el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, 
y entidades de condición pública. 

4. DEUDA TRIBUTARIA 

La deuda tributaria correspondiente al IAE es el resultado de combinar diversos 
elementos que intervienen en su cálculo, los cuales se explicaran 
detalladamente en los siguientes apartados. 

 Cuota de tarifa 

 Coeficiente de ponderación 

 Coeficiente de situación  

 Recargo provincial 

 Bonificaciones 

A efectos de clarificar la explicación de cada uno de estos elementos, se 
adjunta una ampliación de su contenido y un esquema de cálculo.  
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4.1. Cuota de tarifa 

Esta cuota es la que se desprende de la aplicación de las tarifas del impuesto y 
como regla general no puede exceder del 15% del beneficio medio presunto de 
la actividad gravada. 

Podemos clasificar las cuotas de tarifa, de acuerdo con el territorio donde se 
desarrolla la actividad, en: 

 Cuota mínima municipal 

 Cuota provincial 

 Cuota nacional 

Así, dependiendo del ámbito donde se desee llevar a cabo la actividad, 
tendremos que pagar una cuota u otra. 

Cuota mínima municipal 

 La cuota mínima municipal está formada por la cuota de actividad y el 
elemento de superficie. 

 Respecto a la cuota de actividad, por ley se establece la tarifa 
correspondiente a cada actividad. Solo hace falta situar la actividad en su 
sector y división y ver cual es la tarifa aplicable. 

 La tarifa aplicable depende de diferentes elementos, como por ejemplo, la 
potencia instalada, la población inscrita en el padrón municipal, etc. 

 El elemento de superficie se refiere a la superficie expresada en metros 
cuadrados del local donde se ejercen las actividades gravadas, teniendo en 
cuenta una serie de reglas: 

 Si el local consta de diversas plantas, han de sumarse la 
superficie de todas ellas. 

 No se computa la superficie no construida o descubierta en la cual 
no se realice directamente la actividad: viales, jardines, zonas de 
seguridad, aparcamientos… 

 La superficie de determinados locales no se computa al 100%, 
solo en unos porcentajes determinados, los cuales figuran a 
continuación para cada uno de los casos: 
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20% Superficie no construida o descubierta y que se dedique a depósitos 

de materias primas o productos de cualquier clase. 

40% Superficie utilizada para actividades de temporada mediante la 
ocupación de la vía pública con paradas y similares 

10% Superficie cubierta o construida de toda clase de instalaciones 
deportivas y locales destinado a espectáculos, a excepción de las 
instalaciones permanentes, que se computará en un 50%. 

50% Superficie destinada a la enseñaza 

55% Superficie de los almacén y depósitos 

55% Superficie de los aparcamientos cubiertos 

 

 

 

 

 

 

 

Se aplicará siempre una reducción del 5%, en concepto de zonas destinadas a 
agujeros, comedores de empresa, ascensores, escaleras y otros elementos no 
directamente afectados a la actividad gravada. 

Una vez calculado el nombre total de m2, la cantidad a pagar es la siguiente: 

Valor superficie =  [(Núm. m2 )(1) x (euros./ m2)] x coeficiente corrector 

Los euros/m2 dependen de la población de derecho del municipio donde 
radique el local, y el coeficiente corrector está en función del tipo de actividad 
empresarial y de la cuota mínima municipal. 

Cuota provincial y nacional: 

 El pago de la cuota provincial faculta el sujeto pasivo a ejercer su actividad 
en el ámbito territorial de la provincia, sin pagar la cuota municipal. 

 
 El pago de la cuota nacional faculta el sujeto pasivo a ejercer su actividad 

en todo el territorio nacional, sin pagar la cuota provincial ni la mínima 
municipal. 

Las cuotas provinciales y nacionales vienen expresadas, en cualquier caso, en 
el listado de tarifas. Sobre ellas no pueden aplicarse ni el coeficiente de 
situación ni el recargo provincial. 

                                       
(1) El nombre de m2 se divide en diferentes grupos. Por ejemplo, para los primeros 500 m2 
corresponderán X euros/ m2, para los siguientes 500 hasta 3.000 m2 corresponderán Y euros./ 
m2 y así sucesivamente. 
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4.2. Coeficiente de ponderación 
Sobre las cuotas de tarifa del impuesto (municipales, provinciales y nacionales) 
se aplica un coeficiente determinado en función de la cifra de negocio del 
sujeto pasivo. El coeficiente se determina según el siguiente cuadro: 

 

Importe neto de la cifra de negocio (euros) Coeficiente 

Des de 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 1,29 

Des de 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 1,30 

Des de 10.000.000,01 hasta 
50.000.000,00 1,32 

Des de 50.000.000,01 hasta 
100.000.000,00 1,33 

Más de 100.000.000,00 1,35 

Sin cifra neta de negocio 1,31 

 

 

4.3. Coeficiente de situación 

Los ayuntamientos pueden también establecer unos índices de situación, 
basado en la categoría de las calles. Este índice pondera la situación física del 
local donde se desarrolla la actividad en cada termino municipal. 

Este índice no será aplicable en caso que la actividad no se ejerza dentro de un 
local determinado. 

Dicho índice se aplica sobre la cuota mínima municipal y sus valores 
establecidos en una escala los determina el ayuntamiento  entre un máximo de 
3,8 y un mínimo de 0,4. 

4.4. Recargo provincial 

Con carácter voluntario las Diputaciones Provinciales pueden establecer un 
recargo provincial sobre el IAE. La cantidad de éste consiste en un porcentaje 
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único de valor máximo del 40% sobre la cuota mínima municipal, no sobre las 
cuotas provincial y nacional. 

4.5. Bonificaciones 

A continuación se recogen una serie de bonificaciones aplicables en el ámbito 
del IAE. Estas bonificaciones no se aplican por defecto sino que su aplicación 
ha de solicitarse previamente, excepto la relativa a las cuotas exigibles a Ceuta 
y Melilla. A continuación se detallan algunas: 

Cooperativas: Las cooperativas protegidas, las especialmente protegidas, las 
de segundo o ulterior grado y las cooperativas de crédito tendrán una 
bonificación del 95% a la cuota del IAE. 

También disfrutarán de esta bonificación las uniones, federaciones y 
confederaciones de cooperativas. 

Sociedades agrarias de transformación (SAT): Las SAT podrán disfrutar de una 
bonificación del 95% de la cuota y recargo del impuesto. 

Inicio de actividades profesionales: Bonificación del 50% a la cuota tributaria 
del IAE y el recargo provincial durante los cinco primeros años de actividad 
siguientes a la conclusión del segundo período impositivo que desarrollo de la 
misma. 

Inicio de actividades empresariales: Los Ayuntamientos podrán establecer una 
bonificación de hasta el 50% de la cuota municipal por el inicio de nuevas 
actividades empresariales, siempre que la actividad económica no se haya 
ejercido anteriormente bajo otra titularidad. Esta bonificación se podrá aplicar 
durante los cinco años siguientes a la conclusión del segundo período 
impositivo de desarrollo de la actividad. 

Creación de trabajos: Los Ayuntamientos podrán establecer una bonificación de 
hasta el 50% de la cuota municipal cuando el sujeto pasivo haya incrementado 
la media de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido durante el 
período impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la bonificación, en 
relación con el período anterior a aquel. Las ordenanzas municipales pueden 
establecer varios porcentajes de bonificación (sin sobrepasar el límite del 50%) 
en función de cual sea el incremento medio de la plantilla de trabajadores con 
contrato indefinido. 

A continuación se adjunta el esquema de cálculo de la deuda tributaria en el 
que puede observarse como se combinan todos los elementos tributarios que 
han sido previamente comentados. 
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a) Por cuota mínima municipal  

Cuota de tarifa = Cuota de actividad + Elemento superfície

Cuota tributaria IAE = Cuota de tarifa (mínima municipal) x Coeficiente de ponderación 
x Coeficiente de situación

Deuda tributaria IAE = Cuota tributaria IAE + Recargo provincial
 

b) Por cuota provincial o nacional  

Cuota de tarifa = Cuota de actividad + Elemento superfície

Cuota tributària IAE = Cuota de tarifa (provincial o nacional) x Coeficiente de ponderación 

Deuda tributaria IAE = Cuota tributaria IAE 
 

5. SIMULTANEIDAD DE ACTIVIDADES 

Cuando en un mismo local se ejercitan dos o más actividades por uno o más 
sujetos pasivos, el empresario tendrá que dar de alta en concepto de impuesto 
sobre actividades económicas tantas veces como actividades tenga intención 
de desarrollar. 

El tracto fiscal es diferente cuando se realicen simultáneamente actividades 
incluidas en un mismo proceso de producción. En este caso, se pagará el 100% 
de la cuota más elevada de las correspondientes a estas actividades, más el 
50% de las cuotas restantes, siempre que los productos intermedios no sean 
objeto de venta, y  si así fuera, el sujeto pasivo pagaría el importe íntegro de 
todas las cuotas. 
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6. SITUACIONES ESPECIALES 

a) Sectores declarados en crisis: 

Cuando se trate de sectores declarados en crisis por los cuales se haya 
aprobado la reconversión de sus planes de trabajo, la tributación por el 
impuesto se modificará con el objeto de adaptarla al nuevo ritmo de 
funcionamiento, y para tal finalidad se cambiará el modo de cálculo de los 
elementos tributarios. 

b) Paralización de industrias 

Cuando haya una paralización de la industria por causas justificadas 
(incendios, inundación, etc.) se podrá solicitar una rebaja en el IAE 
proporcional al tiempo que la industria haya dejado de funcionar. 

c) Bajas 

Cuando el empresario deje la actividad ha de proceder a tramitar la baja 
correspondiente, en el plazo de un mes des del cese. Se ha de tener en cuenta 
este hecho para evitar la generación de nuevos recibos  para este concepto. La 
cuota se fracciona por trimestres naturales, y por tanto, el sujeto pasivo puede 
pedir la devolución de la parte de la cuota que corresponde a los trimestres 
durante los que no se ejerza la actividad. 

7. GESTIÓN DEL IMPUESTO 

El IAE es un impuesto gestionado esencialmente por los órganos 
administrativos, ya sea la Administración Tributaria, las Diputaciones 
Provinciales o los ayuntamientos, dependiendo de diversos factores.  

En este caso las obligaciones formales de los contribuyentes se reducen a 
comunicar a los órganos administrativos que gestionan el impuesto, aquellas 
circunstancias que pueden probar la obligatoriedad de tributar o la variación de 
datos relevantes. 

Concretamente y respecto a las declaraciones de cambio, ha de comentarse 
que las variaciones de orden jurídico, físico o económico que tengan 
trascendencia en la tributación para el IAE (como por ejemplo el aumento de 
m2 dedicados a la actividad) que puedan afectar a los sujetos pasivos no 
exentos del impuesto, han de comunicarse un mes antes a contar desde la 
fecha de la variación. Se considera variación cuando las oscilaciones son 
superiores al 20% ya que se entienden que las oscilaciones menores al 20% no 
alteran la cuantía de les cuotas por las que se tributa. 
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Por último conviene indicar que, determinados sujetos pasivos y dependiendo 
de las circunstancias, tienen la obligación de comunicar anualmente a la 
Administración Tributaria el importe neto de la cifra de negocios mediante el 
modelo 848. 
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