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PRESENTACIÓN
El pasado mes de diciembre finalizamos los autores de este libro
un período bianual dedicado a la investigación sobre el régimen fiscal
de las rentas empresariales en España y en Argentina. Gracias a la
ayuda A/5656/06, otorgada por la Agencia Española de Cooperación
Iberoamericana en los años 2006 y 2007, un conjunto de profesores de la
Universidad de Barcelona y de la Universidad Austral de Buenos Aires
hemos podido realizar una serie de actividades de carácter científico que
han cristalizado, finalmente, en este libro que me honro en presentar.
El título de la ayuda ha sido «La simplificación de la tributación
de las actividades empresariales. Estudio especial del monotributo
en Argentina». Es un título harto ilustrativo sobre los propósitos que
perseguíamos. Este empeño enlaza con una serie ya extensa de in
vestigaciones desarrolladas en los últimos años desde el Grupo de
Investigación de Derecho Financiero de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Barcelona. El profesor Ferreiro Lapatza ha guiado la
labor investigadora del Grupo, integrado principalmente por profesores
del Departamento de Derecho Financiero y Tributario de esa Facultad,
a través de una larga sucesión de proyectos de investigación cuya
relevancia ha sido tenida en consideración por las instancias públicas
que han apoyado económicamente su realización. La labor investigadora
se centró, primeramente, en propugnar la simplificación de nuestro
ordenamiento jurídico por ser una de las vías que mejor podían permitir
reducir los insoportables niveles de conflictividad que se habían alcanzado
en las relaciones entre la Administración Tributaria y los administrados.
Fruto de esos trabajos fue el libro La justicia tributaria en España, también
publicado en España, considerado ya una obra de referencia por todos
aquellos que tienen un interés real en procurar una mejora sustancial en
la aplicación de los tributos en nuestro país. Seguidamente, los esfuerzos
investigadores de los profesores de Barcelona se centraron en analizar
la forma de simplificar la tributación de la renta empresarial. Aunque
pareciera una opción a contracorriente, el grado de complicación
alcanzado en la tributación sobre los beneficios aconsejaba reflexionar

8

presentación

acerca de otros modos de tributar y, por ello mismo, se concedió especial
relevancia al análisis de la estimación objetiva.

Las investigaciones realizadas en el seno del proyecto «La sim
plificación de la tributación de las actividades empresariales. Estudio
especial del monotributo en Argentina», de alguna manera, representan
una continuación de ese interés por hacer más sencillas e inteligibles las
relaciones tributarias cuando el sujeto pasivo es la empresa. Por ello,
nos interesó conocer el monotributo argentino. En este sentido tengo que
referirme ya a las magníficas colaboraciones debidas a los profesores
argentinos que han participado en este proyecto. Los profesores Alta
mirano, Linares y Varela han puesto de manifiesto, con la claridad
y seriedad que les caracteriza, el vivo contraste entre la tributación
directa en Argentina y las características del monotributo. Sus trabajos
introducen en España un conocimiento directo de la realidad fiscal
argentina hasta ahora muy poco conocida. A ellos quiero dedicar mi
primer y más sincero agradecimiento. El reconocimiento de su valía
científica va unido a la constatación de una sólida amistad y unos
vínculos entre la Universidad de Barcelona y la Universidad Austral de
Buenos Aires que apenas han dado sus primeros frutos.

Sin embargo, no sería justo omitir la labor del resto de autores que
participan en este libro. Quiero destacar particularmente la labor de
aquellos cuya capacidad de producción excedía con creces el espacio
del que disponíamos en el libro: los profesores Andrés, Cañal y Olañeta
tuvieron que posponer la publicación de varios de sus trabajos, rea
lizados, no obstante, en el marco del proyecto de investigación, y verán
publicados sólo uno de ellos. Ése ha sido el criterio que finalmente ha
prevalecido: un trabajo por autor, de modo que todos los partícipes
en esta hermosa empresa encuentren una representación equilibrada.
Todos ellos, los citados y los restantes que han colocado sus trabajos
en este libro, tienen mi reconocimiento. Trabajar con ellos es una
satisfacción, y, desde luego, poder hacer llegar al público un libro de
estas características todavía lo es más.
Barcelona, febrero de 2008

Luis Manuel Alonso González

Catedrático de Derecho Financiero y Tributario
Universidad de Barcelona

LA SIMPLIFICACIÓN DE LA TRIBUTACIÓN
DE LAS RENTAS EMPRESARIALES EN ESPAÑA
Luis Manuel Alonso González *   1
Montserrat Casanellas Chuecos **   2
SUMARIO: 1. IDEAS PREVIAS: EL RECURSO A LA ESTIMACIÓN OBJETIVA EN LA TRIBUTACIÓN EMPRESARIAL.—2. LA ESTIMACIÓN OBJETIVA EN EL IRPF.—2.1. La determinación del rendimiento derivado de las actividades económicas.—2.2. El régimen de estimación
objetiva.—A) Requisitos para acceder al régimen de estimación objetiva.—B) El carácter voluntario de la estimación objetiva y la tentación de la planificación fraudulenta.—C) Esencia del régimen de EO: determinación del rendimiento neto.—2.3. La estimación objetiva aplicada a las actividades agrícolas, ganaderas y forestales.—3. LA ESTIMACIÓN DIRECTA SIMPLIFICADA EN
EL IRPF.—3.1. Desaparición de la Estimación Objetiva por Coeficientes y aparición de la Estimación Directa Simplificada.—3.2. Contenido del régimen de Estimación Directa Simplificada.—
3.3. La aplicación limitada de los incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión del
Impuesto sobre Sociedades.—4. EL RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN OBJETIVA PARA ENTIDADES NAVIERAS DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.

1. IDEAS PREVIAS: EL RECURSO A LA ESTIMACIÓN
OBJETIVA EN LA TRIBUTACIÓN EMPRESARIAL
La utilización de estimaciones objetivas en la determinación del importe de magnitudes relevantes en el proceso de cuantificación de las
deudas tributarias es tan antigua como los propios tributos, como tendremos ocasión de ver en el siguiente epígrafe. Lo que queremos destacar, muy brevemente, en este momento, es que el recurso a una determinada convención para tener por valorada de una determinada manera
tal o cual magnitud es una fórmula tradicional y común que no restringe
su ámbito de aplicación a determinados regímenes tributarios especiales. Por el contrario, un somero análisis de nuestro sistema tributario revelará, muy fácilmente, cómo el recurso a la estimación objetiva de tal
o cual elemento de un tributo es normal y común a la práctica totalidad
de los tributos sin necesidad de que llegue a configurarse un régimen
* Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona.
** Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona.
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tributario diferenciado, especial, fundado esencialmente en el recurso a
dicho método. Asimismo, el mismo somero análisis bastará para poner
de manifiesto que se puede estimar objetivamente no sólo la base imponible globalmente considerada, sino sólo alguno de los elementos que
conducen a su fijación.
Algunos ejemplos ayudarán a comprender mejor esta afirmación.

Nuestro estudio se centrará en el análisis del IRPF, IS, IVA y, en menor medida, del IAE, en cuanto se trata de los cuatro impuestos que recaen, en términos generales y en mayor o menor medida, sobre los empresarios en función de su actividad y porque en ellos se puede advertir,
también en distintos grados e intensidad, la aplicación de métodos de estimación objetiva, ya sea para determinar la base imponible sometida a
tributación o ya sea para determinar algún otro elemento o magnitud relacionado con el procedimiento de cuantificación del tributo.
Debemos puntualizar, asimismo, que también son destinatarios de
este análisis los profesionales. Únicamente quedarán excluidos de nuestro estudio cuando sea la propia norma la que los margine de la utilización de los métodos de estimación objetiva.

El régimen de estimación objetiva en el IRPF es el prototipo de régimen fiscal basado en la estimación objetiva de la base imponible sometida a tributación. Pero el IRPF, en su formulación general, está
plagado de prístinos ejemplos de objetivación de magnitudes directamente implicadas en el cálculo de la base. Así, cuando en el impuesto
se prevé la imputación de rentas (derechos de imagen, transparencia
fiscal internacional, rentas inmobiliarias...) se está acudiendo al expediente de cuantificar determinadas rentas sobre cuya realidad y sobre cuya cuantía habría mucho que hablar. Es el caso, por ejemplo, de
la imputación de rentas inmobiliarias. La realidad de rentas supuestamente derivadas de la simple titularidad de determinados bienes inmuebles sólo es sostenible desde una perspectiva exclusivamente económica, pues no es posible hallar rastro jurídico alguno de aquéllas.
Más aún, es ciertamente arriesgado aventurar el importe de esa renta
para proceder a su gravamen en sede del IRPF. Nuestro legislador fiscal soluciona este problema prefigurando la renta imputada como un
porcentaje del valor catastral asignado al inmueble (un 1,1 o un 2 por
100, según el caso). Nadie puede discutir que la solución adoptada
constituye un supuesto de objetivación de la renta cuya existencia y
cuantía se dirime, objetivación que prescinde de intentar medir directamente la riqueza que la titularidad de tales inmuebles supone para
cada uno de los contribuyentes, labor, por otro lado, imposible de acometer con éxito. El mismo grado de objetivación se advierte en el tratamiento de los gastos deducibles por amortización de los elementos
patrimoniales afectos a la actividad empresarial en el marco del IRPF
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o del IS. No siendo discutible que dicha depreciación se produce de
nuevo a través de un «pacto» recogido en la norma, de una convención
o concierto comúnmente admitido, sobre cómo se decide cuantificar el
importe de esa partida deducible. Porque, ¿cómo sino se puede aceptar
que los equipos informáticos —todos ellos sin excepción— se deprecian totalmente en cuatro años cuando la realidad de muchas empresas
es que ese plazo es considerablemente más corto?
2. LA ESTIMACIÓN OBJETIVA EN EL IRPF
2.1. La determinación del rendimiento derivado
de las actividades económicas
La tributación de la actividad económica en el IRPF se contempla en el art. 27 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (en adelante
LIRPF), al estipular que «se considerarán rendimientos íntegros de actividades económicas aquellos 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 ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios».
Para añadir en el párrafo siguiente que «en particular, tienen esta consideración los rendimientos de las actividades extractivas, de fabricación,
comercio o prestación de servicios, incluidas las de artesanía, agrícolas,
forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras, y el ejercicio de profesiones liberales, artísticas y deportivas».

La determinación del rendimiento neto, que es el que debe tributar,
se determina, en principio, de acuerdo con las reglas del Impuesto sobre
Sociedades. Esto significa que habrá que aplicar el art. 10 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante LIS),
en el cual se establece que la estimación directa de la renta obtenida se
basará en el resultado contable determinado de acuerdo con las normas
del Código de Comercio y demás normas que lo desarrollen. No obstante, dicho resultado contable   1 será objeto de las correcciones que al
efecto disponga la legislación del IS   2.
1
 Según indica Clavijo Hernández, la forma más sencilla de aproximarse a esta magnitud
pasa por señalar que el resultado contable será la diferencia entre los ingresos y los gastos producidos por la entidad durante el ejercicio social, añadiendo o restando a esa diferencia la variación positiva o negativa de las existencias finales con respecto a las iniciales [en «Impuesto sobre Sociedades (I)», en Ferreiro Lapatza, Martín Queralt, Tejerizo López y Perez Royo (eds.),
Curso de Derecho Tributario. Parte especial. Sistema tributario: los tributos en particular, 19.ª
ed., Madrid-Barcelona, Marcial Pons, 2003, p. 231].
2
 En concreto, arts. 11 a 23 LIS: amortizaciones, provisiones, gastos no deducibles, etc.

