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RESUMEN
La recaudación y los derechos reconocidos son las medidas de los ingresos públicos que contempla la Ley General Presupuestaria de 1977 y la Instrucción de
Contabilidad de 1991 a la que se atiene la Agencia Estatal de Administración
Tributaria (AEAT). Con determinados ajustes, los derechos reconocidos sirven
también para el cálculo del déficit en el marco de los controles de la Unión Europea y para atender las necesidades de información del Sistema Europeo de
Cuentas de 1995 (SEC95). Ambas medidas proceden de los sistemas contables
de la AEAT que gestionan el pago de impuestos.
Los impuestos devengados se refieren a las obligaciones fiscales que surgen en
un determinado período como consecuencia de la generación de rentas o la
realización de ventas, independientemente de que dichas obligaciones hayan
dado lugar a ingresos o hayan quedado pendientes de cobro. Los impuestos devengados se estiman, básicamente, mediante la agregación de los modelos de
autoliquidación presentados por los propios contribuyentes, modelos que son
procesados en el Sistema de Autoliquidaciones siguiendo los principios del Nuevo
Procedimiento de Gestión Tributaria (NPGT).
Los impuestos devengados tienen tan sólo un fin analítico. En la AEAT se utilizan para el seguimiento y la previsión de los ingresos tributarios. Regularmente
el Servicio de Auditoría Interna de la AEAT elabora y difunde internamente las
series anuales de impuestos devengados. El NPGT y los sistemas contables de la
AEAT están relacionados mediante una correspondencia entre conceptos contables y modelos de declaración que anualmente establece el Departamento de
Recursos Humanos y Administración Económica.
La recaudación y los derechos reconocidos tienen la ventaja de su rápida disponibilidad, pero también algunas limitaciones. Así, la recaudación realizada y
aplicada incluye todos los ingresos sea cual sea el ejercicio presupuestario del
que provengan, pero no incluyen los derechos pendientes de cobro. En términos anuales, la recaudación realizada y aplicada coinciden, pero mensual y trimestralmente la recaudación aplicada muestra un retraso de un mes como
consecuencia del proceso de aplicación a presupuesto.
Los derechos reconocidos incluyen tanto los efectivamente ingresados como
los pendientes de cobro, siempre que se trate de derechos correspondientes al
presupuesto corriente y una vez que éstos han sido aplicados. Ofrecen, por lo
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tanto, una visión más completa y ajustada de los ingresos que la que presenta la
mera recaudación. Esta medida permite tener en cuenta los atrasos en los pagos, aunque, al igual que en el caso de las medidas de caja, el momento del registro puede estar muy alejado del momento en el que se realizaron las
actividades económicas que generaron la obligación.
El momento del registro depende de tres calendarios: el calendario de presentación de las autoliquidaciones, el calendario al que se ajustan las entidades
colaboradoras para realizar los ingresos en la Cuenta del Tesoro del Banco de
España y el calendario de aplicación al presupuesto.
Para los datos mensuales, los derechos reconocidos muestran habitualmente
un retraso de un mes con respecto a la recaudación realizada, mientras que los
impuestos devengados se registran en el momento en el que tienen lugar las actividades económicas que crean la obligación.
Por ejemplo, los salarios pagados por una gran empresa (aquellas con ventas
superiores a los 6 millones de euros en el año anterior) en octubre (período del
devengo) se declaran, junto con las retenciones a las que dan lugar, antes del 20
de noviembre. La entidad colaboradora dispone de siete días para realizar la
transferencia (del dinero y de la información) a la Cuenta del Tesoro. Las retenciones son ingresadas finalmente en noviembre (período de caja). El proceso de
aplicación a presupuesto puede durar entre diez y quince días, de manera que las
retenciones se registran en diciembre (período de reconocimiento). El impuesto
devengado en octubre, es recaudado en noviembre y reconocido en diciembre.
Desde el punto de vista del momento del registro, las principales diferencias
entre los derechos reconocidos, empleados en la Contabilidad Nacional, y los
impuestos devengados son las siguientes:
a) En los modelos mensuales o trimestrales, existe un período de retraso
entre el devengo y la aplicación a presupuesto.
b) En las liquidaciones anuales de renta y sociedades, hay más de medio año
de retraso entre el surgimiento de la obligación y el momento del reconocimiento de la misma.
c) En las solicitudes anuales de devolución de IVA, se acumula un retraso de
cinco o seis meses entre la solicitud, que se realiza en la última declaración de IVA del año, y el pago de la misma.
Más detalles sobre la elaboración de los impuestos devengados y su relación
con el resto de las medidas de ingresos públicos se pueden consultar en Instituto de Estudios Fiscales (2002): Evaluación de los efectos de la Reforma del IRPF
en la Ley 40/1998. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid.
Clasificación Jel: H20
Palabras Clave: Ingresos Públicos, Declaraciones Fiscales, Derechos Reconocidos, Impuestos Devengados.
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ABSTRACT
Cash receipts and recognized revenue are the public revenue measures accounted for in the 1977 Budget Act and the 1991 Accounting Statement upon
which Spanish State Tax Agency (AEAT) operates. With some adjustments, recognized revenue is both used in the National Accounts (according to ESA 95)
and as means to ensure comparability between general government deficits in
the EU member States. Both measures are based on data derived from AEAT’s
Accounting Systems for the payment and refund of taxes.
Accrued taxes are the tax liabilities arising from incomes or sales in a given period. They do not take into account how the tax is collected or when it is paid
or due to payment. They are estimated mainly by means of the aggregation of
tax returns self-assessed by taxpayers and processed in the AEAT's SelfAssessment Tax Return System under the principles of the Standard Procedure of
Tax Administration (NPGT).
Accrued taxes have only an analytical status. They are used by the AEAT for
monitoring and forecasting tax receipts. Annual series of accrued taxes are regularly elaborated and internally published on the Annual Report on Accrued Taxes from AEAT's Internal Audit Service. Accounting entries from AEAT's
Accounting Systems are connected with NPGT data by means of a correspondence, yearly established by AEAT's Accounting Department (Human Resource
and Economic Management Department), between budgetary entries and
forms.
The main advantage of cash receipts and recognized revenue is their availability in the short term, but they have some limitations. Thus, actual and accounted cash receipts include receipts from the current or previous budgetary years
when they are collected. They do not include receivable revenue (tax due to be
paid but not yet paid). On an annual basis, actual and accounted cash receipts
are the same, but on a monthly or quarterly basis accounted receipts have onemonth delay, which reflects the time cost of accounting.
Recognized revenue includes collected receipts and revenue receivable from
taxes that has been recognized at the reference budgetary year and has been
already accounted for, and it excludes receipts collected from taxes recognized
at previous budgetary years. Therefore, recognized revenue provides a more
—7—

comprehensive and accurate description of revenue than the cash receipts do. It
permits arrears to be recorded, though the time of recording (as with cash receipts) may diverge substantially from the time at which the economic activities
took place.
Time of recording revenue depends upon three calendars: Tax Calendar
(due dates for filing self-assessments and paying taxes), calendar for cash transfer from collaborating financial entities to the State Account at the Bank of Spain
and calendar of the process of budgetary accounting.
With monthly figures, recognized revenue has frequently one-month delay
with respect to the actual cash receipts. Accrued taxes are recorded at the time
when the economic activities that created the tax liability took place.
For instance, wages paid by a large company (sales over 6 million euros in the
last year) on October (accrual period) are declared, and taxes are withheld,
before November 20th. The collaborating financial entity has seven days to make
the transfer (of cash and information) to the Treasury Account. The withholdings are really collected in November (cash period). The process of budgetary
accounting may last ten or fifteen days, so the withholdings are recorded on
December (recognition period). Tax is accrued on October, collected on November and accounted on December.
From the point of view of the time of recording, the main differences
between the recognized revenue, used in the National Accounts, and the accrued taxes, are:
d) For monthly or quarterly self-assessment returns, there is one-period
delay between the accrual and the budgetary accounting time.
e) For final self-assessment on personal and corporation income, there is
more than half a year delay since the tax liability arises to the time of recognition.
f) For annual VAT claims of refund, there is a 5-6 months delay between the
claiming date (made with the last of the year self-assessment VAT return)
and the reimbursement.
Additional details about accrued taxes and their differences with respect to
another measures are analysed in the publication Instituto de Estudios Fiscales
(2002): Evaluación de los efectos de la Reforma del IRPF en la Ley 40/1998. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid. (Institute for Fiscal Studies (2002): Evaluating
the Effects of 40/1998 Act on Personal Income Tax Reform, Institute for Fiscal Studies, Madrid).
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INTRODUCCIÓN
Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la
totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. (Artículo 134.2 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978).
Los Presupuestos Generales del Estado constituyen la expresión cifrada, conjunta
y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer el Estado
y sus Organismos Autónomos y los derechos que se prevean liquidar durante el
correspondiente ejercicio. (Artículo 48.1.a) del Texto Refundido de la Ley
11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria (TRLGP) aprobado por RD
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre de 1988).

La recaudación y los derechos reconocidos son las medidas de los ingresos públicos que contempla la Ley General Presupuestaria de 1977 y la Instrucción de
Contabilidad de 1991 a que se atiene la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Con determinados ajustes, los derechos reconocidos sirven
también para el cálculo del déficit en el marco de los controles de la Unión Europea y para atender las necesidades de información del Sistema Europeo de
Cuentas de 1995 (SEC95). La AEAT elabora el anteproyecto de Presupuesto de
Ingresos del Estado en términos de recaudación y los derechos reconocidos, y
publica Informes mensuales y anuales de recaudación tributaria.
Paralelamente, la AEAT dispone de un sistema de información, el Sistema de
Autoliquidaciones (SA), basado fundamentalmente en las autoliquidaciones presentadas por los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales,
a partir del cual se puede elaborar una nueva medida de los ingresos como son
los impuestos devengados.
A diferencia de la naturaleza contable y el valor jurídico que caracteriza a la
recaudación y los derechos reconocidos, los impuestos devengados responden, por su propia concepción, a criterios económico-tributarios. Además, heredan del sistema de información del que proceden una dimensión
microeconómica e integral radicalmente distinta del carácter agregado que tienen las otras medidas.
Desde la perspectiva del análisis de los ingresos, las medidas contables tienen
la ventaja de su rápida disponibilidad, pero también algunas limitaciones importantes. Así, la recaudación no mide estrictamente los impuestos del ejercicio al
incluir ingresos de presupuestos cerrados, devengados en años anteriores, y excluir
los derechos pendientes de cobro. Por su parte, los derechos reconocidos tampoco
tienen una estructura temporal coherente ya que agregan ingresos y devoluciones
correspondientes a impuestos devengados en meses o años distintos.
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Además, las medidas anuales de recaudación y derechos reconocidos brutos
tienen un desfase, como mínimo, de un mes o un trimestre respecto al año de
generación de la renta gravada e incluyen las liquidaciones derivadas de los procesos de control de gestión e inspección que se refieren a impuestos devengados con anterioridad.
Por el contrario, la medida de los impuestos devengados que se obtiene del SA,
con los ajustes que se describen en este documento, tiene características estructurales óptimas puesto que se ajusta estrictamente al principio del devengo y aísla el
componente demográfico en las corrientes recaudatorias. Permite, además, vincular éstas con las magnitudes económicas declaradas, como, por ejemplo, la información mensual que se deriva de las declaraciones mensuales de las Grandes
Empresas, cuya información está disponible con 25 días de retraso respecto al mes
de devengo, o el conjunto de modelos, Aplicaciones y Estadísticas anuales.
Como contrapartida de estas favorables características, los impuestos devengados tienen el importante problema del retraso en la disponibilidad de los datos definitivos. Los impuestos devengados asociados a autoliquidaciones
mensuales y trimestrales están disponibles, en general, con tres meses de retraso y los asociados a autoliquidaciones anuales, como las cuotas diferenciales de
los impuestos sobre la renta, sólo están disponibles con doce meses de retraso
respecto al fin del ejercicio de devengo. Las cuotas devengadas de los impuestos
sobre la renta y las Estadísticas de IRPF y Sociedades se conocen con año y medio de retraso.
Teniendo todo esto en cuenta, el objetivo de este documento consiste en
describir y analizar las diversas medidas de los ingresos públicos y sus relaciones.
Para ello el documento se ha dividido en cuatro epígrafes.
En el primero de ellos se describen las principales características de las medidas de los ingresos tributarios que se emplean en la AEAT, diferenciando entre las de naturaleza contable, que incluyen la recaudación (realizada y aplicada),
los derechos reconocidos y los derechos reconocidos ajustados a la Contabilidad Nacional, y las medidas de naturaleza económico-tributaria, como son los
impuestos devengados.
El segundo epígrafe estudia los diversos derechos de la Hacienda Pública
gestionados por la AEAT desde una óptica funcional identificando seis categorías
de derechos:
— Los obtenidos mediante autoliquidaciones en período voluntario, que forman el grueso de los derechos tributarios,
— Las autoliquidaciones obtenidas mediante cartas y requerimientos, instrumentos que constituyen la primera fase de los procedimientos de control,
— Las liquidaciones provisionales que practica Gestión Tributaria como resultado del chequeo de las declaraciones anuales y su cruce con declaraciones de terceros,
— 10 —
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— Los derechos por Actas de Inspección, sanciones e intereses de demora
que resultan de la actividad de la Inspección,
— Los derechos obtenidos mediante liquidaciones de Aduanas y otras excluidas del Nuevo Procedimiento de Gestión Tributaria (NPGT), que es el mecanismo de control del cumplimiento voluntario de las obligaciones
fiscales, y
— Los derechos por ajustes territoriales con las Comunidades Autónomas
como, por ejemplo, los ajustes por IVA con los Territorios Forales.
El tercer epígrafe presenta la Cuenta de los Tributos del Estado, en cuyo marco se definen la recaudación aplicada y los derechos reconocidos, y la clasificación contable de los derechos formada por tres grandes categorías:
— Derechos por autoliquidaciones entre las que se incluyen las obtenidas
mediante cartas y requerimientos,
— Derechos de contraído previo, que incluyen las liquidaciones practicadas
por Gestión e Inspección y los derechos por autoliquidaciones para los
que se solicitó aplazamiento o reconocimiento de deuda con solicitud de
compensación, y
— Derechos por otras liquidaciones distintas de las de contraído previo, que incluyen las de Aduanas y otras excluidas del NPGT.
El último apartado estudia el momento del registro de las diversas medidas de
ingresos públicos y su influencia sobre los principales flujos recaudatorios.

1. MEDIDAS DE INGRESOS PÚBLICOS EMPLEADAS EN LA AEAT
La Hacienda Pública, a los efectos de esta Ley, está constituida por el conjunto
de derechos y de obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde
al Estado o a sus Organismos Autónomos. (Artículo 2.º del Texto Refundido de la
Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria (TRLGP), aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1091/1988 de 23 de septiembre de 1988).
Son derechos económicos de la Hacienda Pública y constituyen el haber de la
misma:
a) Los tributos, clasificados en impuestos, contribuciones especiales, tasas y
exacciones parafiscales.
b) Los rendimientos procedentes de su patrimonio.
c) Los productos de operaciones de la Deuda Pública.
d) Los demás recursos que obtenga la Hacienda Pública. (Artículo 22 del TRLGP).
La Agencia Estatal de Administración Tributaria es la organización administrativa responsable, en nombre y por cuenta del Estado, de la aplicación efectiva del
— 11 —

sistema tributario estatal y del aduanero, y de aquellos recursos de otras Administraciones y Entes Públicos nacionales o de las Comunidades Europeas cuya gestión
se le encomiende por ley o por convenio. (Artículo 103.2 de la Ley 31/1990, de
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, con la redacción dada
por Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas).
1.1. Medidas contables y medidas económicas: características
1.1. generales
En la Agencia Tributaria se emplean diversas medidas de los derechos económicos del Estado que pueden agruparse en dos grandes categorías:
— Medidas contables, que tienen valor jurídico, y
— Medidas económicas, empleadas para la gestión, que son especialmente
apropiadas para la previsión y el análisis económico de los ingresos y los
gastos fiscales, pero que no tienen, salvo excepciones, valor jurídico.
Medidas y Sistema de Información
Dentro del Sistema de Información de la Administración Tributaria (SIAT), las
medidas contables se obtienen a partir de las aplicaciones del Departamento de
Recursos Humanos y Administración Económica (DRHAE), que integra al anterior Departamento Económico Financiero. Incluyen la recaudación realizada,
proporcionada por la Aplicación Recaudación Líquida (RECLI), y la recaudación
aplicada y los derechos reconocidos, procedentes ambas del Módulo de Información Contable (MIC).
Su marco conceptual es la Cuenta de Tributos del Estado y la clasificación de
los derechos económicos del Estado en códigos o claves presupuestarias agrupadas en capítulos.
Por su parte, las medidas económicas se obtienen, principalmente, como resultado de la explotación de las declaraciones-autoliquidaciones periódicas y
anuales, en las que se apoya el Nuevo Procedimiento de Gestión Tributaria (NPGT)
que controla desde principios de la década de los ochenta el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Estas medidas incluyen los impuestos devengados,
proporcionados por el Sistema de Autoliquidaciones (SA), formado por la Aplicación Autoliquidaciones y el Censo de Obligados, y la información proveniente de
las estadísticas y aplicaciones anuales de los impuestos.
Su marco conceptual procede del NPGT y de los propios modelos de declaraciones-autoliquidaciones y declaraciones informativas.
Las diversas fuentes de información existentes en la AEAT que tienen relevancia en el seguimiento y la previsión de ingresos se resumen en la Figura 1.1
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Figura 1.1
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA:
ÓPTICA DE LA PREVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS FISCALES
Fuente de información
MÓDULO DE INFORMACIÓN
CONTABLE (MIC)

Cuenta de los Tributos del
Estado

Output básico
Recaudación aplicada
Derechos reconocidos

RECAUDACIÓN LÍQUIDA (RECLI) Recaudación realizada

Conexión RECLI-SA

Otros productos
Informe Mensual de Recaudación Tributaria
Informe Anual de Recaudación Tributaria
Anteproyecto de Presupuesto de ingresos
Seguimiento de objetivos

Recaudación aplicada por modelos

SISTEMA DE AUTOLIQUIDACIONES (SA)

Censo de Obligados
Tributarios
Aplicación Autoliquidaciones

Impuestos devengados
Número de contribuyentes por
modelo y tipo de autoliquidación
Emisión de cartas y requerimientos integrales
Programa de devoluciones

PANINFO
GRANDES EMPRESAS

Censo de Grandes Empresas

Impuestos y bases: tipos efectivos

Aplicaciones Grandes
Empresas
Aplicación de fusiones

Informes de Coyuntura y
Recaudación Tributaria
Boletines de Grandes Empresas
Previsión de ingresos

APLICACIONES ANUALES

Estadísticas anuales (IRPF,
IVA, Sociedades)
Aplicaciones Anuales
Modelos de simulación

Cuotas anuales devengadas, bases y tipos

Desglose territorial IRPF
Medida de gastos fiscales
Evaluación de normativas
(modelos legales)
Estadísticas anuales Fuentes
Tributarias (IEF-AEAT)

COMERCIO EXTERIOR
DUAS e INTRASTAT

Estadísticas de comercio con la
UE y terceros países
IVA por importaciones de terceros

ARIES

Modelos de operaciones

Controles de DAIIEE

Impuestos especiales: consumos
y cuotas devengadas
Estadísticas territoriales de salidas a consumo
Liquidaciones de contraido previo del DAIIEE
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Medidas de gastos fiscales

Coherencia temporal de las medidas
Las medidas de carácter contable no son, desde una perspectiva dinámica,
coherentes. Por un lado, agregan retenciones y pagos a cuenta correspondientes a rentas y beneficios del año t con ingresos por liquidaciones anuales correspondientes a rentas del año t-1 y devoluciones pagadas por derechos del año
anterior. Así, por ejemplo, en términos de recaudación y derechos reconocidos,
el año 1999 sufre en el IRPF no sólo la rebaja de las retenciones derivada de la
Reforma del IRPF, sino también el impacto del fuerte crecimiento de la cuota
diferencial negativa neta de 1998 ocasionado por el incremento de tipos y la sujeción a retención de los arrendamientos. Por otro, las cantidades anuales de la
recaudación bruta y de los derechos brutos del año t, salvo para las liquidaciones
anuales, se refieren a impuestos devengados entre diciembre del año t-1 y noviembre del año t, o entre octubre del año t-1 y septiembre del año t en el caso
de autoliquidaciones trimestrales.
Por el contrario, en las medidas de tipo económico los impuestos se asignan
al período en el que se ha generado la renta que da lugar a la obligación fiscal o
al derecho a devolución. La contrapartida de esta consistencia temporal es su
retraso: para conocer los impuestos netos devengados en 1998 hay que esperar
a que se complete la grabación del modelo 102 del segundo plazo del IRPF, en
tanto que las cuotas anuales devengadas del IRPF y Sociedades se publican ya en
el año 2000.
El ámbito de los ingresos tributarios
Los derechos del Estado gestionados por la Agencia Tributaria a que se refieren tanto las medidas contables como las económicas, abarcan, en términos
presupuestarios, los correspondientes al Capítulo I de Impuestos Directos, salvo
las cuotas por derechos pasivos, al Capítulo II de Impuestos Indirectos y a parte
del Capítulo III de Tasas y otros ingresos. El Cuadro 1.1 presenta las diversas
medidas de los Ingresos Tributarios en 1998 incluyendo en la recaudación y en
los derechos reconocidos la participación en el IRPF de las Comunidades Autónomas. La evolución comparada de los impuestos devengados y la recaudación
aplicada en el período 1993-1998 puede estudiarse en el Informe Anual de Impuestos Devengados.
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Cuadro 1.1
CLASIFICACIÓN DE LOS INGRESOS NO FINANCIEROS DEL ESTADO Y TIPOS DE
MEDIDAS EN 1998

(millardos de pesetas)

Derechos
Recaudación Derechos
Impuestos
reconocidos
aplicada (1) reconocidos
devengados
ajustados CN

Cap.I Impuestos directos
Impuesto sobre la renta de las personas
físicas (a) (b)
Impuesto sobre la renta de sociedades (c)
Impuesto sobre la renta de no residentes (d)
Impuesto sobre el patrimonio (e)
Cuota de derechos pasivos (no gestionado
por AEAT)
Otros ingresos
Cap.II Impuestos indirectos
Impuesto sobre el valor añadido
Incluyendo los ajustes con Territorios Forales
Impuestos especiales
Incluyendo los ajustes con Territorios Forales
Tráfico exterior
Impuesto primas de seguro
Otros ingresos
Cap. III Tasas y otros ingresos
Tasas de juego
Otras tasas
Recargos, intereses, sanciones y otros ingresos
Otros ingresos no gestionados por AEAT
Cap. IV Transferencias corrientes
Cap. V Ingresos patrimoniales
Cap. VI Enajenaciones inversiones reales
Cap. VII Transferencias de capital
Otros
Ingresos no financieros del Estado
Ingresos tributarios (gestionados por AEAT)
Incluyendo los ajustes con Territorios Forales
Ingresos no tributarios
Gestionados por la AEAT en porcentaje

(1)
(a)
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(a)

18.138,4
1
5.671,7
12.325,5

18.403,6
1
5.805,5
12.456,6

18.036,3
1
5.773,9
12.120,9

11.139,9

11.140,1

11.140,1

11.101,0
11.110,3
17.012,6
14.366,3

11.101,0
11.110,4
17.120,7
14.468,6

11.101,0
11.110,4
17.037,7
14.390,8

12.391,2

12.398,3

12.393,1

11.132,8
11.110,9
11.111,4
11.684,9
11.152,1
11.150,9
11.186,4
11.495,5
11.614,9
11.366,9
11.125,2
11.326,2

11.132,8
11.110,9
11.110,1
11.735,3

11.132,8
11.110,9
11.110,1
11.345,5

11.495,5
11.874,9
11.366,9
11.125,2
11.326,2

18.169,1
15.239,4

18.852,8
15.663,1

11.134,2
11.874,9
11.902,4
11.125,2
11.347,2
11.1-2,0
17.567,2
15.184,3

12.929,7
11.183,9

13.189,7
11.183,1

12.382,9
11.186,4

18.176,7
1
5.775,6
12.271,8
11.187,3
11.141,6

11.110,4
17.317,4
14.580,5
14.418,3
12.479,6
12.451,9
11.132,8
11.115,9
11.118,6
11.156,0
11.156,0

15.550,0
15.360,1

A partir de 1998 recaudación aplicada y realizada coinciden.
Se calcula asignado las retenciones sobre rentas de capital IRPF y Sociedades con porcentajes fijos establecidos por convenio.
Incluye la participación de las CCAA en el IRPF.
Cuota liquida estimada con crecimiento del 15,5%.
En 1998 no existía esta figura impositiva como tal.
Si se tienen en cuenta las CCAA que tienen cedido el impuesto, la cifra de impuestos
devengados es 146,8.
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El ámbito territorial de la recaudación aplicada y de los derechos reconocidos
comprende el Territorio de Régimen Fiscal Común (TRFC), una vez realizados
los ajustes con las Haciendas Forales y restada la participación en el IRPF de las
Comunidades Autónomas. En el caso de los impuestos devengados, éstos se
calculan antes de realizarse estos dos ajustes.
1.2. Recaudación realizada
La recaudación líquida realizada es una medida de caja en sentido estricto, que
se obtiene como diferencia entre la recaudación bruta realizada y las devoluciones
pagadas.
La recaudación bruta realizada incluye ingresos del Presupuesto corriente y de
Presupuestos cerrados, independientemente de que hayan sido aplicados o no.
Los ingresos aplicados son los que han sido procesados en el MIC, para los
cuales se ha generado el Resumen Contable y están ya asignados al concepto
presupuestario correspondiente. Los pendientes de aplicar son aquellos otros
para los que no se ha generado todavía un Resumen Contable. En este último
caso, se realiza una estimación para que en el RECLI figuren imputados a conceptos presupuestarios y Delegaciones.
Momento del registro
El momento del registro es el de su ingreso en la Cuenta del Tesoro en el Banco
de España que depende, en las autoliquidaciones, del calendario de presentación
de los modelos y de los plazos de ingreso de los Bancos y Cajas que actúan como entidades colaboradoras.
Así, por ejemplo, en el caso de retenciones sobre salarios o IVA devengados
en octubre y declarados por una Gran Empresa el día 20 de noviembre, la entidad colaboradora realiza el ingreso en los siete días hábiles posteriores, con el
límite del 30.
Fuente de información
La fuente de información es, en la actualidad, la Aplicación Recaudación Líquida (RECLI) del Departamento Económico Financiero (EEFF), creada a principios de los noventa para disponer de una medida de máxima rapidez de los
ingresos del Estado. Una descripción de la misma se puede encontrar en
DRHAE(1999)1.
1

DRHAE (1999): Aplicación Recaudación Líquida (RECLI). Análisis Contable (Versión 2000).
Subdirección General de Contabilidad. Departamento de Recursos Humanos y Administración Económica (DRHAE). AEAT. Noviembre de 1999.
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Las primeras medidas de ingresos realizados aparecen en el Resumen Informativo de Recaudación y Pagos de mayo de 1987, que elaboraba la Inspección General del Ministerio de Economía y Hacienda. Los ingresos aparecen distribuidos
por conceptos, e “incluyen los ingresos aplicados a Presupuesto y una distribución
estimada de la cantidad pendiente de aplicación”.
Difusión
Las series de recaudación realizada se publican en el Informe Mensual de Recaudación Tributaria y en el informe anual del mismo nombre del Servicio de
Auditoría Interna de la Agencia Tributaria.
La recaudación realizada de un mes se conoce hacia el día cinco del mes siguiente y el Informe mensual de recaudación suele difundirse en torno al día 10
del mes siguiente. En el momento en que se conoce la recaudación realizada los
ingresos que están pendientes de aplicar suponen un 10% y hacia el día 10 ya
está aplicado casi el 100%.
Desfase respecto al período de devengo
En el caso de derechos brutos devengados por retenciones, IVA e impuestos
especiales, el retraso es de un mes si el momento del devengo se asigna al fin
del mes o el trimestre, con las excepciones que se estudian en el apartado 4.
1.3. recaudación aplicada
La recaudación líquida aplicada es una medida de naturaleza contable que se
obtiene como diferencia entre la recaudación bruta aplicada y las devoluciones
pagadas.
La recaudación bruta aplicada comprende, como la realizada, ingresos del
Presupuesto corriente y de Presupuestos cerrados, pero, en este caso, sólo los
aplicados a Presupuesto. En consecuencia, ambas se diferencian en que la recaudación aplicada de un período recoge ingresos que habían quedado pendientes de aplicación a fin del período anterior y que han sido aplicados en
éste, y no recoge los ingresos que quedan pendientes de aplicar a fin del período presente.
No obstante, a partir de 1998 la recaudación aplicada y la realizada coinciden
en términos anuales.
Momento del registro
El momento del registro es el de su aplicación a Presupuesto que depende, en
las autoliquidaciones, de tres calendarios:
— El calendario de presentación de los modelos,
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— Los plazos de ingreso de las entidades colaboradoras, y
— El período que transcurre desde el ingreso hasta la aplicación.
En el caso de retenciones sobre salarios devengados en octubre declarados
por una Gran Empresa el día 20 de noviembre, la entidad colaboradora realiza
el ingreso en los siete días hábiles posteriores (con el límite del 30) y la aplicación a Presupuesto puede demorarse hasta el 10 ó 15 de diciembre. Por lo
tanto, las retenciones se devengan en octubre, se declaran e ingresan en noviembre y se aplican en diciembre.
El cierre de ejercicio introduce una excepción en el principio general que afecta
a la aplicación de los derechos devengados en noviembre, declarados el 20 de
diciembre e ingresados ese mismo mes. Para este caso se dispone de la primera
quincena del mes de enero para generar resúmenes contables con numeración
relativa al año anterior y fecha contable de 31 de diciembre. De esta manera, la
recaudación realizada coincide en términos anuales con la recaudación aplicada, a
pesar del desfase de un mes que existe dentro del año entre ambas medidas.
Fuente de información
La fuente de información es la aplicación Cuentas a Rendir, del Módulo de Información Contable (MIC), y el marco contable es el de la Cuenta de los Tributos Estatales. En este marco se define como la suma de la recaudación neta del
Presupuesto Corriente y la recaudación de Presupuestos cerrados.
Además, la aplicación RECLI posee una tabulación bidimensional, por claves
presupuestarias y por modelos, que permite conectar la recaudación aplicada con
el Sistema de Autoliquidaciones y los impuestos devengados.
Difusión
Las series de recaudación aplicada se publican en el Informe Mensual de Recaudación Tributaria y en el informe anual del mismo nombre del Servicio de
Auditoría Interna de la Agencia Tributaria.
La recaudación aplicada se difunde hacia el día cinco del mes siguiente y acumula
un desfase de un mes, aproximadamente, respecto a la recaudación realizada.
Desfase respecto al período de devengo
Respecto a los derechos devengados, el retraso es de dos meses si el momento del devengo se asigna al fin del mes o el trimestre.
1.4. Derechos reconocidos
Los derechos reconocidos netos se obtienen como diferencia entre los derechos reconocidos brutos y los derechos anulados y cancelados.
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Los derechos reconocidos brutos incluyen tanto los efectivamente ingresados,
como los pendientes de cobro por solicitud de aplazamiento, imposibilidad de
pago, reconocimiento de deuda con solicitud de compensación u otras causas,
siempre que se trate de derechos correspondientes al Presupuesto corriente y una
vez que éstos han sido aplicados.
El grueso de los derechos anulados y cancelados corresponde a la devolución
de ingresos, pero incluye también la anulación de liquidaciones, aplazamientos y
fraccionamientos y los derechos cancelados por cobros en especie, insolvencias
y otras causas.
A diferencia de la recaudación aplicada, los derechos reconocidos recogen
los derechos pendientes de cobro y excluyen los ingresos procedentes de Presupuestos cerrados.
Momento del registro
El momento del registro de los derechos brutos, como en la recaudación aplicada, es el de la aplicación a Presupuesto y el momento de registro de las devoluciones es el del pago de la misma.
Fuente de información
La fuente de información es la aplicación Cuentas a Rendir, del Módulo de Información Contable (MIC), y el marco contable es el de la Cuenta de los Tributos Estatales. En este marco pueden obtenerse como suma de la recaudación
neta de Presupuesto corriente y los derechos pendientes de cobro del ejercicio
Como se verá en el epígrafe 3, también pueden desglosarse en:
— Derechos de contraído previo, ingresado o pendiente de cobro, y
— Derechos de contraído simultáneo o contraído por recaudado, que agrupa los ingresos por autoliquidación y otros ingresos no de contraído
previo.
Difusión
La Agencia Tributaria elabora series de derechos reconocidos, pero no las
publica. El Presupuesto del 2000 se ha presentado en términos de recaudación
líquida realizada y de derechos reconocidos netos ajustados a la Contabilidad
Nacional que se definen a continuación y que, esencialmente, coinciden con los
derechos reconocidos netos en los principales conceptos impositivos.
Derechos reconocidos netos ajustados a la Contabilidad Nacional
Los derechos reconocidos netos ajustados a la Contabilidad Nacional nacen
de la necesidad, impuesta por el Reglamento (CE) n.º 3605/93 del Consejo de la
Unión Europea, de 22 de noviembre de 1993, relativo a la aplicación del Proto— 19 —

colo sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo, de realizar una
serie de ajustes en las magnitudes recaudatorias para asegurar la coherencia
conceptual de los ingresos públicos con el Sistema Europeo de Cuentas. En consecuencia, los ingresos del Estado de carácter extraordinario, tales como los que
se derivan de la privatización de empresas públicas o las primas por emisión de
deuda pública y los derechos pendientes de cobro para los que existe evidencia
de imposibilidad de cobro –excepto por quiebra del contribuyente– deben excluirse de los derechos reconocidos para el cálculo del déficit.
Como puede verse en el Cuadro 1.1, las diferencias con los derechos reconocidos netos ascienden a 1,3 billones en 1998, concentrándose en los ingresos
por los Capítulos III a VII y en el Impuesto de Sociedades.
Desfase respecto al período de devengo
Respecto a los derechos devengados, el retraso es de dos meses si el momento del devengo se asigna al fin del mes o el trimestre.
1.5. Impuestos devengados
Los impuestos devengados netos del Estado constituyen una medida de naturaleza económico-tributaria que se obtiene como diferencia entre los impuestos
devengados brutos y las devoluciones solicitadas.
Los impuestos devengados brutos se calculan, para cada modelo de declaración-autoliquidación, como suma de los ingresos por impuestos, correspondientes
a las autoliquidaciones con clave de ingreso (I), y de los impuestos devengados no
ingresados. Estos últimos agregan autoliquidaciones con saldo a favor de Hacienda y solicitud de aplazamiento (A), reconocimiento de deuda con solicitud de
compensación (P) e imposibilidad de pago (M).
Los impuestos devengados se obtienen por agregación de:
1) La totalidad de los modelos de autoliquidación, con la excepción de la serie 8XX, y con las siguientes salvedades:
1) a) El modelo 190 reemplaza a los modelos 110/111 por la falta de fiabia) lidad del modelo 110 en 1997 y 1998, y
1) b) El modelo de operaciones 570 sustituye al de autoliquidación 564
b) afectado por la cesión del impuesto a los Territorios Forales.
2) Las autoliquidaciones virtuales correspondientes a los ingresos en formalización por retenciones sobre rentas del trabajo practicadas por la Administración Central;
3) Las autoliquidaciones virtuales correspondientes a retenciones sobre intereses de la deuda pública gestionadas por la Dirección General de Tesoro y
Política Financiera (DGTPF);
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4) Los derechos de IVA por importación de terceros países, que gestiona el
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales (DAIIEE) y cuyo valor en términos de devengo se estima a partir de la recaudación realizada;
5) Otros derechos de menor importancia gestionados también por el DAIIEE
como la tarifa exterior común, la cotización del azúcar o los derechos
por operaciones asimiladas a la importación o importación de productos
sujetos a impuestos especiales que se ingresan en aduana y que no aparecen en la aplicación de Autoliquidaciones;
6) Las devoluciones por retenciones sobre intereses de Deuda Pública a no residentes, que gestiona la DGTPF.
Al hablar de autoliquidaciones se consideran tanto las presentadas en plazo
como las derivadas de cartas de comunicación y requerimientos integrales y
otras presentadas fuera de plazo.
Los impuestos devengados no incluyen las liquidaciones provisionales que
practica el Departamento de Gestión Tributaria en el marco de los procesos
de control del cumplimiento voluntario ni las liquidaciones practicadas por la
Inspección. Tampoco las sanciones, los recargos ni los intereses de demora.
No se deduce, tampoco, el ajuste con los Territorios Forales, la participación en el IRPF de las Comunidades Autónomas, ni la asignación a la Iglesia
Católica.
Momento del registro
El momento del registro es el de la realización de la actividad o la operación que
crea la obligación a favor del Estado (impuesto bruto) o a favor del contribuyente (solicitud de devolución).
Fuente de Información
La fuente de información principal es la Aplicación Autoliquidaciones, que
constituye el núcleo del Nuevo Procedimiento de Gestión Tributaria (NPGT) de
la Agencia Tributaria, en la que se integran también los ingresos en formalización
de algunas administraciones públicas. Sin embargo, para obtener la medida
completa de los impuestos devengados se deben utilizar las siguientes fuentes
complementarias:
— El RECLI para los impuestos liquidados por el DAIIEE,
— La Aplicación ARIES (Estadísticas Territoriales) para los modelos de operaciones de los impuestos especiales, y
— La información que facilita la DGTPF para las retenciones sobre deuda
pública y las correspondientes devoluciones a no residentes.
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Difusión
La Agencia Tributaria dispone, desde la implantación del NPGT, de las series
mensuales, trimestrales y anuales de derechos devengados procedentes de la
Aplicación Autoliquidaciones, pero no son objeto, hasta ahora, de ninguna difusión sistemática.
Modelos anuales de declaración
La información que proporcionan los impuestos devengados se completa con
la explotación de los modelos anuales de declaración, que aparece en las aplicaciones anuales y en las Estadísticas correspondientes a cada impuesto (IVA, IRPF
y Sociedades). Unas y otras permiten conocer la cuota devengada anual a partir
de la información consignada por los contribuyentes.
La necesidad de utilizar esta información se entiende bien si se tiene en
cuenta que con el mecanismo recaudatorio actual del IRPF y Sociedades, basado
en las retenciones en la fuente y los pagos a cuenta, los impuestos devengados
mensualmente o trimestralmente por IRPF y Sociedades sólo pueden estimarse,
ya que algunas partidas, como las retenciones devengadas por rentas del capital,
no pueden asignarse a personas físicas o jurídicas concretas.
Por otra parte, sólo con base en los modelos anuales de retenciones o en las
propias declaraciones de los impuestos puede establecerse la distribución territorial de la cuota líquida, variable central en el procedimiento de financiación de
las Comunidades Autónomas.
Lo mismo cabe decir de la pérdida de ingresos del Estado derivadas de las deducciones en base y en cuota en los impuestos sobre la renta (gastos fiscales para el
Estado, beneficios fiscales de los contribuyentes), que sólo puede cuantificarse fiablemente con base en las declaraciones anuales de los citados impuestos.
Por último, la explotación de estos modelos permite el cálculo de los tipos
medios efectivos para los distintos impuestos y, dentro de ellos, para los diferentes colectivos de contribuyentes.
Como resumen de estos apartados, se presenta la Figura 1.2 que contiene un
esquema cuyo objetivo es sintetizar las diferencias entre las cuatro medidas de los
ingresos analizadas. En él se detallan las tres fases por las que atraviesa un impuesto cualquiera (devengo, ingreso/pago, aplicación a presupuesto) y las corrientes recaudatorias a las que pudiera dar lugar. A partir de estas últimas se
define la composición de cada una de esas medidas. Así, por ejemplo, el caso más
habitual que sería un impuesto devengado en el período t correspondiente al Presupuesto corriente y que se concreta en una autoliquidación con clave I de ingreso
cuyo importe es ingresado por el contribuyente en el mes siguiente al de devengo
(t+1), formaría parte de las cuatro medidas si ese ingreso es aplicado, y sólo de
los impuestos devengados y la recaudación realizada si queda pendiente de aplicar.
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Figura 1.2
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FUENTE DE INFORMACIÓN

Autoliquidaciones

NOTAS:
- El período de referencia es el mes.
- No se consideran las claves C (Compensación), N (Negativa) y R (Renuncia).
- No se incluyen las liquidaciones de Gestión e Inspección.

1.6. Devengo económico y devengo contable
El Plan General de Contabilidad Pública al fijar los principios generales por los
que se debe guiar la contabilidad de las entidades públicas define el principio de
devengo de acuerdo a los siguientes criterios:
La imputación de ingresos y gastos debe hacerse en función de la corriente real
de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se
produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos2.
Los gastos e ingresos que surjan de la ejecución del presupuesto se imputarán
cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dicten los correspondientes actos administrativos (...).
Si no puede identificarse claramente la corriente real de bienes y servicios se entenderá que los gastos o los ingresos se han producido cuando se reconozcan los incrementos de obligaciones o derechos, o las correcciones valorativas que afecten a
elementos patrimoniales. Los impuestos devengados tal como se han sido presentados anteriormente se ajustan con precisión a la primera parte de la definición: se asignan al período en el que se produce la corriente real de bienes o
servicios que da lugar a la obligación tributaria.
Sin embargo, si se considera como momento del devengo aquel en el que se
concreta administrativamente la creación de la obligación tributaria (esto es, si
De idéntica forma se define el devengo en la contabilidad privada según el Plan General de
Contabilidad.
2
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se sigue el criterio del párrafo segundo de la definición), la medida que se ajustaría al devengo serían los derechos reconocidos.
Para salvar este problema se denomina devengo económico a la primera parte
de la expresión y devengo contable a la segunda, de manera que los impuestos
devengados respetarían el devengo económico mientras que los derechos reconocidos se ajustarían al devengo contable3. A lo largo de todo este documento
por devengo se entiende el devengo económico.
Como ejemplo para entender la diferencia, se puede pensar en la cuota
diferencial del IRPF correspondiente a 1998. Ésta se devengó económicamente en el año 1998 que es cuando se generaron las rentas sometidas a imposición. Pero, contablemente, se devengó en el año 1999 que es cuando los
contribuyentes estaban obligados a su presentación y liquidación, momento a
partir del cual se inicia el proceso administrativo de reconocimiento de derechos u obligaciones.
Una confusión conceptual similar a la comentada para la contabilidad pública podría desprenderse de la definición de devengo del Sistema Europeo de
Cuentas de 1995 en su punto 1.57: el sistema registra los flujos ateniéndose al
principio del devengo, es decir, cuando se crea, transforma o extingue el valor
económico, o cuando nacen, se transforman o se cancelan los derechos y las obligaciones. Sin embargo, el mismo manual a la hora de fijar el momento del registro de los impuestos deja claro que éstos se deben registrar en el momento
en el que tienen lugar las actividades, operaciones u otros hechos que crean la
obligación fiscal (puntos 4.26 y 4.82), es decir, cuando se produce el devengo
económico.

2. DERECHOS DEL ESTADO: ÓPTICA FUNCIONAL
Los derechos económicos del Estado gestionados por la AEAT pueden clasificarse, por su situación y función en el SIAT, en seis categorías:
— Autoliquidaciones en plazo,
— Autoliquidaciones por requerimiento,
— Liquidaciones de Gestión,
— Liquidaciones de Inspección,
— Liquidaciones fuera de NPGT, y
— Ajustes territoriales.
Otra forma de expresarlo sería calificar a los derechos reconocidos como la expresión
contable del devengo económico que representan los impuestos devengados.
3
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Las tres primeras, que conforman el NPGT, enfocan el seguimiento de los
impuestos desde una perspectiva microeconómica e integral, a través de la
Cuenta Corriente Fiscal del contribuyente (CCF), que no incluye en la normativa
actual el IVA de importación ni otros impuestos menores.
Por medio de las declaraciones periódicas, vinculadas por diseño a las autoliquidaciones, la CCF puede verse como el reflejo tributario de un vector económico que abarca las principales dimensiones de la empresa:
— Ventas, compras, comercio exterior y valor añadido, a partir de los modelos de la serie 3XX de autoliquidaciones, incluyendo el 349);
— Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y beneficios trimestrales, a
partir de la familia 2XX y el modelo 100 en las empresas personales;
— Masa salarial periódica, de los modelos 110/111 de Retenciones;
— Empleo y distribución salarial, con el modelo 190.
En cuanto a la quinta categoría, la forman las liquidaciones excluidas del
NPGT y las gestionan el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
(DAIIEE) y la D.G. de Tesoro y Política Financiera (DGTPF). La falta de integración del sistema información del DAIIEE (Estadísticas comercio exterior, IVA de
importación, modelos de operaciones, etc.) con el Sistema de Autoliquidaciones
es una de las principales limitaciones del SIAT desde la óptica del seguimiento y
la previsión de ingresos. Con su integración podrían incorporarse a la CCF el
IVA de importación y otros impuestos menores y completar el vector económico declarado de las empresas sujetas a impuestos especiales con los modelos de
operaciones.
2.1. Autoliquidaciones en plazo
En el sistema fiscal español, basado en el cumplimiento voluntario por medio de declaraciones-autoliquidaciones, el grueso de los derechos del Estado recaudados por la AEAT corresponde a las autoliquidaciones presentadas por los
contribuyentes.
En 1998 existían 71 modelos de declaración-autoliquidación cuyos códigos y
denominaciones figuran en el Anexo A.1, agrupados por el dígito inicial del código en 9 familias o series: tasas (serie 0XX), IRPF, Retenciones y pagos a cuenta
de empresas personales (1XX), Sociedades y No residentes (2XX), IVA (3XX),
Primas de Seguro (4XX), Impuestos Especiales (5XX), Transmisiones y Actos
Jurídicos Documentados (6XX), Patrimonio (7XX) e Impuesto de Actividades
Económicas (8XX).
Existen otros modelos de declaración meramente informativos, no asociados a una autoliquidación, que figuran también en el Anexo A.2. Estos modelos
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proporcionan en algunos casos un resumen anual de las declaracionesautoliquidaciones periódicas, como ocurre con la declaración anual de IVA
(390) o los modelos anuales de retenciones de trabajo (190) o de capital (193,
194 y 196).
Los modelos anuales de retenciones, los de clientes y proveedores (347) y
otros, forman una clase especial, ya que aportan información de terceros: asalariados, profesionales y otros perceptores de rentas del trabajo y del capital,
clientes, proveedores, etc. Estos modelos permiten a la AEAT comprobar las
declaraciones y los censos, efectuar liquidaciones provisionales y reducir los
costes de cumplimiento de los contribuyentes.
La autoliquidación se define como la parte de la declaración-autoliquidación en
la que consta el código del modelo, el período de devengo, la identificación del
contribuyente y el resultado de la liquidación que calcula el contribuyente a partir de los datos económicos y personales consignados en la declaración propiamente dicha.
Las autoliquidaciones se clasifican en ocho tipos según el signo del saldo recaudatorio y el modo de pago:
— Si el saldo es negativo o a favor del contribuyente, puede dejarse a
Compensar (C) con resultados positivos de períodos posteriores (caso
del IVA), dar lugar a una Solicitud de devolución (S) o a una Renuncia (R)
a la devolución;
— S i el saldo es positivo o a favor de la Hacienda Pública, puede dar lugar a
un Ingreso (I), a una Solicitud de aplazamiento (A), a una Negativa (N), a
un Reconocimiento de deuda con solicitud de compensación (P) o a una
Imposibilidad de pago (M).
La correspondencia entre los conceptos presupuestarios y los modelos de autoliquidación para los últimos cinco años aparece en la aplicación RECLI y en el
Anexo C se reproduce la correspondiente a 1998. En DRHAE (1999) puede
verse la correspondencia inversa, entre modelos de autoliquidación y claves
presupuestarias.
Cuando el cuerpo de la declaración se presenta y se procesa junto a la autoliquidación, el ingreso (o la solicitud de devolución) puede ponerse en relación
con la magnitud económica gravada y determinarse el tipo efectivo, facilitando el
análisis y la previsión de los ingresos. Las Aplicaciones de Grandes Empresas y las
Estadísticas y Aplicaciones anuales cumplen esta función.
Una clase especial de autoliquidaciones integradas en el NPGT para el cierre
del sistema son las virtuales, asociadas a ingresos en formalización de algunas
Administraciones Públicas. El DRHAE los define como ingresos por descuentos en
pagos efectuados por la AEAT, así como los descuentos en pagos realizados por las
Delegaciones del Ministerio de Economía y Hacienda y la D.G. del Tesoro y Política
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Financiera, y corresponden a las retenciones sobre rentas del trabajo y de capital
pagadas por esas administraciones4.
Como se ha visto en el apartado 1.5, los impuestos devengados brutos se obtienen como suma de importes por claves de Ingreso, Aplazamiento, Reconocimiento de deuda con solicitud de compensación e Imposibilidad de pago, y los
impuestos devengados netos se obtienen minorando los brutos en el importe de
las solicitudes de devolución.
2.2. Autoliquidaciones obtenidas por cartas y requerimientos y otras
2.2. presentadas fuera de plazo
El sistema de control del cumplimiento voluntario del NPGT se apoya en el
denominado Censo de Obligados Tributarios (COT) que integra a aquellas personas
o entidades que por desarrollar actividades empresariales o profesionales o por satisfacer rendimientos sujetos a retención están obligados a presentar de forma periódica determinadas declaraciones-autoliquidaciones tributarias.
Para cada obligado figuran en el Censo cuatro vectores:
1) Vector identificativo: NIF, nombre o razón social y domicilio;
2) Vector fiscal o conjunto de obligaciones a las que está sometido el contribuyente y frecuencia de presentación de las autoliquidaciones;
3) Nivel de Referencia o ingreso esperado por cada una de las obligaciones
del vector fiscal;
4) Cuenta Corriente Fiscal formada por todas las autoliquidaciones presentadas.
Mediante el contraste de la Cuenta Corriente con el Vector Fiscal se detectan las autoliquidaciones no presentadas, dando lugar a:
a) Cartas-comunicaciones meramente informativas, solicitando la presentación de las autoliquidaciones faltantes. En 1996 se enviaron unas 440 mil
cartas que se tradujeron en 200 mil autoliquidaciones presentadas y 7,4
millardos de ingreso.
b) Requerimientos integrales, solicitando las autoliquidaciones no presentadas
en los últimos 8 trimestres, cuyo incumplimiento da lugar a expediente
sancionador. En 1996 se emitieron 160 mil requerimientos que se tradujeron en 80 mil autoliquidaciones presentadas.
En el RECLI se anotan sin desfase, en el mes de devengo de la renta retenida. La Seguridad
Social y las Comunidades Autónomas cumplimentan sus correspondientes autoliquidaciones,
aunque los ingresos los realizan con un patrón altamente irregular, lo que dificulta su seguimiento y previsión.
4
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2.3. Liquidaciones provisionales practicadas por gestión
Por comparación de la Cuenta Corriente con el Nivel de Referencia se detectan los ingresos inferiores a los esperados, dando lugar a liquidaciones provisionales, practicadas sobre pagos fraccionados e IVA de los empresarios en
módulos.
El control del cumplimiento de las declaraciones-autoliquidaciones anuales se
completa con el chequeo de errores aritméticos y el cruce con otras declaraciones del mismo contribuyente o de terceros, que dan lugar a liquidaciones provisionales o a requerimientos. En estos cruces juegan un papel fundamental las
declaraciones anuales de retenciones sobre rentas del trabajo (modelo 190) y
del capital (modelos 193, 194 y 196) y las de operaciones con terceros (modelo
347), que posibilitan la detección de no declarantes y de rentas u operaciones
ocultadas por los declarantes.
Como resultado del control de las declaraciones anuales se realizaron en
1996, entre otras, 630 mil liquidaciones provisionales a declarantes de IRPF con
53 millardos de ingresos, 56 mil liquidaciones provisionales de IVA con 40 millardos de ingresos y 5.800 liquidaciones de Sociedades con 4 millardos de ingresos.
2.4. Liquidaciones derivadas de la actuación de la inspección
La Inspección representa el último sistema de control del cumplimiento tributario y se materializa en la comprobación de ciertos contribuyentes y la instrucción, si procede, de la correspondiente acta. En 1995 se comprobaron 52
mil contribuyentes a quienes se les instruyeron 160 mil actas por importe de
430 millardos. Los resultados por impuesto y dimensión del contribuyente pueden estudiarse en las Memorias del Departamento de Inspección.
2.5. Liquidaciones del departamento de aduanas e IIEE y otras excluidas
2.5. del NPGT
2.5.1. IVA por importaciones
Los derechos por IVA de importaciones no se liquidan mediante autoliquidación y están excluidos, por tanto, del NPGT y de la Aplicación Autoliquidaciones. Se liquidan por el DAIIEE a partir del Documento Unico Administrativo
(DUA) que presenta el importador. El DAIIEE no elabora una serie de derechos
devengados por importaciones.
En la liquidación del IVA por importaciones existen cuatro etapas bien diferenciadas que pueden apreciarse en la Figura 2.1 que recoge los ingresos mensuales desde enero de 1992.
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Figura 2.1
IVA POR IMPORTACIONES INGRESADO EN ADUANAS
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a) Hasta diciembre de 1992 se ingresaba en Aduanas el IVA correspondiente a la totalidad de las importaciones, con un desfase aproximado de
un mes respecto a la serie de importaciones que elaboraba el mismo Departamento de Aduanas.
b) Desde enero de 1993 a enero de 1994, sólo se ingresa en Aduanas el IVA
por importaciones de terceros países, mientras que el asociado a las importaciones de la Unión Europea o adquisiciones intracomunitarias se ingresa por autoliquidación.
c) Desde febrero de 1994, el IVA que gira sobre los Impuestos Especiales
de Fabricación, que se liquidaba hasta entonces como IVA por operaciones interiores, pasa a liquidarse por el Departamento de Aduanas5.
d) Las operaciones asimiladas a la importación comienzan a liquidarse mediante el modelo 380 de autoliquidación en enero de 1996 y desde marzo de ese mismo año el IVA ingresado en Aduanas se desglosa en dos
Este cambio es el resultado de la Ley 22/1993 de 29 de diciembre, cuyo artículo 5 modifica
el artículo 83, apartado dos, regla 3ª de la Ley del impuesto relativa a la determinación de la
base imponible de las importaciones y de las operaciones asimiladas. La nueva norma añade a
la regla 3ª un párrafo adicional según el cual en todos los supuestos de abandono del régimen
de depósito distinto del aduanero, sea por importación de bienes o por operación asimilada a
la importación, se integrará en la base imponible el Impuesto Especial. En la Resolución
1/1994 de 10 de enero de la D.G. de Tributos se define el citado régimen como el régimen
suspensivo aplicable en los supuestos de fabricación, transformación o tenencia de productos
objeto de impuestos especiales de fabricación en fábricas o depósitos fiscales, de circulación
de estos productos entre dichos establecimientos y de importación de los mismos con destino a fábrica o depósito fiscal.
5
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conceptos presupuestarios: el correspondiente a las importaciones de
terceros propiamente dichas y el correspondiente a las operaciones asimiladas a la importación.
Debe destacarse que existen importantes diferencias en el volumen de los
derechos por el modelo 380 según el DAIIEE y el NPGT. En 1997 el NPGT
arrojaba 446 millardos por el modelo 380 mientras que en el RECLI se cifraba
en 484 millardos, 37 millardos más. En 1998 la diferencia se elevaba todavía a
17,8 millardos.
2.5.2. Otros derechos liquidados por el DAIIEE
De menor importancia que el IVA ingresado por importaciones son los ingresos por Tráfico exterior común (132,8 millardos en 1998), la cotización por
producción y almacenamiento del azúcar (7,1 millardos) y los impuestos especiales por importación de alcoholes, tabaco y cerveza.
2.5.3. Devoluciones a no residentes por retenciones sobre intereses de la deuda
Al contrario de lo que ocurre con las retenciones sobre intereses de la
Deuda Pública gestionadas por la DGTPF, que se integran en la Aplicación
Autoliquidaciones, las devoluciones a no residentes que gestiona ella misma no
están incorporadas a las autoliquidaciones y es preciso estimar la serie de devoluciones solicitadas (devengo de la devolución) a partir de la recaudación
realizada.
2.6. Ajustes territoriales
2.6.1. Ajustes con las haciendas forales
Las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra, en virtud del régimen foral del que disfrutan, son las responsables del sistema tributario en su
ámbito de actuación. Esta situación obliga a estas comunidades y al Estado a
mantener acuerdos económicos con el fin de armonizar las normativas relativas
a dicho sistema, así como a coordinar la gestión del mismo6.
La legislación relevante en estos aspectos parte de la disposición adicional primera de la
Constitución y de la Leyes Orgánicas 3/1979 de Estatuto de Autonomía para el País Vasco y
13/1982 de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. Los acuerdos
económicos vigentes entre el Estado y las Haciendas Forales están plasmados, para el Concierto Económico con el País Vasco, en la Leyes 12/1981 y 38/1997 (que modifica la anterior),
y, para el Convenio Económico con Navarra, en las Leyes 28/1990 y 19/1998 (que modifica la
anterior). Las últimas modificaciones fueron consecuencia de la concertación de algunos impuestos especiales que todavía eran de exclusiva responsabilidad estatal y de la aparición de
nuevas figuras tributarias (impuesto sobre primas de seguro).
6
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Desde el punto de vista de los ingresos públicos, este reparto de competencias dentro de un espacio económico único supone la necesidad de llevar a cabo
algún tipo de ajuste en los ingresos percibidos por las distintas administraciones
fiscales. Concretamente, se precisan ajustes en el IVA y en algunos de los impuestos especiales7.
Hay dos elementos que justifican estos ajustes:
1) La existencia de ingresos recaudados a través de la Aduana, de competencia estatal, pero que, lógicamente, afectan a consumos realizados en
los territorios forales;
2) El lugar de recaudación del impuesto, que no tiene porqué coincidir con el
lugar en el que se consume el bien sometido al mismo. Por ejemplo, la recaudación de los impuestos especiales se realiza a la salida de los depósitos
fiscales, independientemente de dónde se vayan a consumir los bienes.
Así, a las cantidades recaudadas por las Haciendas Forales se deben añadir las
cantidades que, derivadas de estos ajustes, les correspondan. En términos generales, la forma de cálculo de la cuantía de estos ajustes para cada uno de los impuestos, con la excepción del impuesto especial sobre labores del tabaco,
responde a la siguiente lógica:
1) Para la parte correspondiente a los ingresos procedentes de Aduanas, se
multiplica la recaudación de Aduanas por el porcentaje que representa el
consumo en el territorio foral con respecto al consumo total del Estado.
En el caso del IVA, dicho porcentaje se calcula para el consumo total,
mientras que en el caso de los impuestos especiales el porcentaje se refiere a los consumos del producto (alcohol y bebidas derivadas, productos
intermedios, cerveza o hidrocarburos) sobre los que recae el impuesto.
2) Para aquellos bienes o servicios que han tributado en lugar distinto de
donde se han consumido, se multiplica una estimación de la recaudación
estatal8 por un porcentaje que expresa la diferencia entre el consumo del
bien y la capacidad recaudatoria que para cada impuesto tenga la Hacienda Foral correspondiente. En el caso del IVA esa capacidad recaudatoria
se sustituye por una estimación del porcentaje que representa dentro del
Estado el valor de los bienes y servicios sometidos al impuesto en el territorio foral.
Eventualmente han sido necesarios ajustes en otros impuestos (primas de seguro, no residentes), pero éstos han tenido un carácter marginal y no permanente.
8
La razón por la cual se utiliza esta aproximación a la recaudación estatal y no la que sale
como resultado simplemente de la suma de la recaudación en los territorios foral y común,
es, como señala Francisco Solana (“La regionalización de los ingresos por impuestos especiales”, Carta Tributaria, números 313 y 314), la de fomentar la corresponsabilidad fiscal en los
territorios forales. Así, cuanto mayor es la recaudación en dichos territorios, mayor es el
ajuste a su favor.
7
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En cuanto al impuesto especial sobre labores del tabaco, el ajuste queda reducido a multiplicar el porcentaje del valor de las labores suministradas a expendedurías de tabaco y timbre en el territorio foral sobre el mismo valor a
nivel estatal.
Por lo que se refiere a la mecánica de los ajustes, hay que decir que éstos
tienen carácter anual, aunque los pagos, normalmente del Estado hacia las Haciendas Forales, se hacen a lo largo del año de manera trimestral. Esto da lugar a
una serie de liquidaciones en el año posterior al ajuste una vez que son definitivos los datos de recaudación. Estas liquidaciones se realizan, habitualmente, en
el primer trimestre del año siguiente.
2.6.2. Participación de las comunidades autónomas del TRFC en el IRPF
La AEAT gestiona en el TRFC el IRPF en su totalidad. Sin embargo, el sistema de financiación vigente para la mayoría de las Comunidades Autónomas
les otorga a éstas la competencia sobre una parte del rendimiento del impuesto.
A partir de 1998 esa parte de la recaudación que pertenece a las Comunidades se trata como una minoración de la recaudación y de los derechos reconocidos del Estado en concepto de participación de las CCAA en el IRPF.
El sistema de financiación al que están acogidas la mayoría de las Comunidades Autónomas para el quinquenio 1997-20019 consta de cuatro mecanismos:
1) Tributos cedidos y tasas asociadas a los servicios traspasados;
2) Tarifa complementaria del IRPF;
3) Participación en el rendimiento territorial del IRPF;
4) Participación en los ingresos generales del Estado.
El primero de ellos queda bajo competencia de cada Comunidad y está, por
ello, completamente desvinculado del sistema de ingresos estatal. En este sentido, tanto este recurso como la tarifa complementaria del IRPF se pueden considerar recursos propios, mientras que los dos últimos son transferencias del
Estado.
El sistema se completa con un Fondo adicional que permite asegurar la financiación de cada CCAA de posibles desviaciones, temporales o permanentes, con
respecto a la evolución del método de financiación que vino a sustituir.
Las CCAA que no desearon acogerse a este sistema mantienen el sistema de
financiación anterior que constaba tan sólo de las partidas (1) y (4).
Acuerdo 1/1996 del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, de 23 de septiembre (BOE de 22 de abril de 1997 y corrección de errores de 12 de
junio). En el texto también se puede encontrar un recorrido histórico a lo largo de la evolución de los sistemas de financiación que han estado vigentes desde 1987.
9
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Por lo que se refiere a la medida de los ingresos públicos estatales, las cantidades que aparecen minorando los ingresos estatales son las que provienen de
la tarifa complementaria del IRPF.
A partir de la entrada en vigor de este sistema, la tarifa del IRPF se desdobla
en dos tramos: el de tributación general (85%) y el de tributación complementaria (15%)10. Este segundo tramo es el que, siempre que se acepte el sistema,
es de propiedad de las CCAA y sobre el que, en consecuencia, pueden ejercer
éstas las facultades normativas que les otorga la ley. Lo mismo cabe decir de las
deducciones correspondientes.
Para determinar cada año del quinquenio los ingresos de cada CCAA en concepto de tarifa complementaria se tienen en cuenta las siguientes variables:
— Las cuotas líquidas del periodo correspondientes al tramo complementario de los residentes en la CCAA ;
— La parte imputable a la CCAA por la deducción por doble imposición
internacional;
— Los ingresos obtenidos mediante actas de inspección, liquidaciones de la
Administración, autoliquidaciones del periodo y devoluciones de oficio,
con igual criterio que el aplicado a las cuotas líquidas.
Dado que la información necesaria para el cálculo sólo se tiene una vez que
se dispone de las liquidaciones definitivas, el sistema prevé la existencia de anticipos durante cada ejercicio, que deben ser considerados como entregas a
cuenta de la liquidación final.
La cuantía de estos anticipos se determina siguiendo la siguiente expresión:
ACTIRi (t) = RPCPGE (t) ⋅ IATIRi (t / t 0 ) ⋅ 0,98 ,

donde ACTIRi (t) son los anticipos que recibirá la CCAA i en el período t,
RPCPGE (t) son los ingresos en concepto de retenciones y pagos a cuenta del
IRPF previstos en el Presupuesto de Estado para el año t, e IATIRi (t / t 0 ) es un
índice de actualización del periodo corriente (t) respecto al último año cuyos
datos son definitivos (t 0 ) . Este índice de actualización tiene tres componentes:
— un coeficiente que mide la discrepancia a nivel nacional entre la cuota líquida y las retenciones y los pagos a cuenta, valorada en t 0 ;
— El porcentaje que representa la cuota líquida de la CCAA i sobre el total;
— Un cociente que estima la variación de la cuota líquida en el año t con
respecto al año t 0 , derivada de las modificaciones normativas introducidas por la CCAA.
Esta distribución ya estaba contemplada en la reforma del método de financiación anterior
que tuvo lugar en 1993, si bien como una parte de la participación en los ingresos generales.
10
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3. DERECHOS DEL ESTADO: CLASIFICACIÓN CONTABLE
Como se vio en el epígrafe 1, la recaudación aplicada y los derechos reconocidos se definen en el marco de la Cuenta de los Tributos Estatales que se resume
en el Cuadro 3.1. En la Cuenta de los Tributos figuran separadamente los derechos de cobro cuya aplicación presupuestaria corresponde al ejercicio presupuestario en vigor o derechos del Presupuesto corriente y los derechos de cobro
cuya aplicación presupuestaria corresponde a ejercicios presupuestarios anteriores o derechos de Presupuestos cerrados. La estructura de la Cuenta se establece en la Regla 53 de la Instrucción de Contabilidad de los Tributos Estatales y
recursos de otras administraciones y Entes públicos gestionados por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (Resolución de la IGAE de 30 de diciembre
de 1991, BOE 14 de enero de 1992).
Cuadro 3.1
CUENTA DE LOS TRIBUTOS ESTATALES, 1996-1998. Millones de pesetas
1996

1997

1998

Tasas
97

98

1 PRESUPUESTO CORRIENTE
PROCESO DE LIQUIDACIÓN
1.1 Derecho a cobrar

16.053.461 17.872.789 19.504.528 11,3

19,1

1.1.1. Contraído previo

11.842.522 11.914.055 11.842.192 13,9

-3,8

1.1.2. Autoliquidaciones

12.605.882 14.294.540 15.921.335 13,4

11,4

1.1.3. Otros ingresos sin contraído previo

11.605.057 11.664.194 11.741.001 13,7

14,6

1.2 Derechos anulados

12.772.242 13.235.495 13.855.129 16,7

19,2

1.2.1. Anulación de liquidaciones

11.168.145 11.177.951 11.155.894 14,4

-28,3

1.2.2. De aplazamientos y fraccionamientos 11.137.147 11.134.532 11.129.941 -7,0

-13,3

1.2.3. Devolución de ingresos

12.666.951 13.123.012 13.769.295 17,1

20,7

1.3=1.1-1.2 Derechos a cobrar netos

13.281.219 14.637.294 15.649.398 10,2

16,9

1.4 Recaudación bruta

15.085.380 16.987.538 18.727.766 12,6

10,2

1.4.1. Contraído previo

11.874.554 11.028.803 11.065.430 17,6

13,6

1.4.2. Autoliquidaciones

12.605.770 14.294.540 15.921.335 13,4

11,4

1.4.3. Otros ingresos sin contraído previo 11.605.056 11.664.194 11.741.001 13,7

14,6

1.5 Devoluciones

12.666.951 13.123.012 13.769.295 17,1

20,7

1.6=1.4-1.5 Recaudación neta

12.418.429 13.864.526 14.958.471 11,6

17,9

1.7 Bajas por insolvencia y otras causas

11.136.316 11.135.195 11.116.341 -3,1

-53,6

PROCESO DE CANCELACIÓN

(Sigue)
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1996

1997

1998

Tasas
97

98

1.8=1.6+1.7 Total derechos cancelados 12.454.745 13.899.721 14.974.811 11,6

7,7

1.9=1.3-1.8 Derechos pendientes de cobro 11.826.474 11.735.573 11.674.587 -10,8

-8,5

2. PRESUPUESTOS CERRADOS
2.1 Derechos a cobrar

11.736.039 12.077.976 12.256.445 19,7

18,6

2.1.1. Saldo a 1 de enero (1)

11.661.294 11.986.943 12.130.628 19,6

17,2

2.1.2. Rectificaciones

11.174.745 11.191.032 11.125.818 21,8

38,2

2.2 Derechos anulados

113.365

11.116.387 11.195.512 12,7

68,0

2.3=2.1-2.2 Derechos a cobrar netos

11.622.674 11.961.588 12.060.933 20,9

15,1

2.6 Recaudación

11.241.740 11.368.964 11.267.115 52,6

-27,6

2.7 Bajas por insolvencia y otras causas

11.220.463 11.199.570 11.188.781 -9,5

-5,4

2.8=2.6+2.7 Total derechos cancelados

11.462.203 11.568.534 11.455.897 23,0

-19,8

2.9=2.3-2.8 Derechos pendientes de cobro 11.160.471 11.393.054 11.605.036 20,0

15,2

3=1.6+2.6 Recaudación liquida aplicada (2) 12.660.169 14.233.490 15.225.586 12,4

17,0

4=3-2.6+1.9=
=1.3-1.7 DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

13.244.902 14.602.099 15.633.057 10,2

17,1

1.4.2+1.4.3-1.5 Contraído simultáneo

11.543.875 12.835.723 13.893.041 11,2

18,2

Contraído previo

11.701.028 11.766.377 11.740.017 13,8

-1,5

1.4.1. Ingresado

11.874.554 11.028.803 11.065.430 17,6

13,6

1.9. Pendiente

11.826.474 11.737.573 11.674.587 -10,8

-8,5

5=4+1.5 DERECHOS RECONOCIDOS BRUTOS 15.911.853 17.725.111 19.402.352 11,4

19,5

Fuente: Departamento Económico-Financiero-Cuentas a rendir.
(1) 1.9+2.9 del ejercicio anterior.
(2) Igual a la recaudación realizada neta incluyendo la participación de las CCAA en el IRPF y
(2) la Asignación a la Iglesia católica.

La recaudación líquida aplicada es la suma de la recaudación neta del Presupuesto corriente y la recaudación por Presupuestos cerrados. Por su parte, los
derechos reconocidos líquidos se definen como suma de la recaudación neta del
Presupuesto Corriente y los derechos pendientes de cobro, o, alternativamente, como suma del contraído simultáneo (o contraído por recaudado) neto de
devoluciones y del contraído previo (esté ingresado o pendiente de hacerlo).
Este último desglose es el que figura en el boletín mensual de Evolución de derechos reconocidos que elabora la Subdirección General de Presupuestación, Seguimiento y Estudios de Ingresos Tributarios.
La Cuenta de los Tributos clasifica los derechos según el proceso de liquidación en tres categorías:
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1) Autoliquidaciones
Representan el instrumento normal de liquidación de los derechos. El 81,6%
del total de derechos reconocidos de Presupuesto corriente en 1998 corresponden a autoliquidaciones.
2) Derechos de contraído previo
Las liquidaciones denominadas de contraído previo representan el 9,4% de los
derechos e incluyen dos categorías:
a) Ingresos por actas de Inspección o por liquidaciones provisionales practicadas por Gestión en el marco de los procesos de control del cumplimiento
voluntario, y
b) Ingresos procedentes de reconocimientos de deuda y solicitudes de aplazamiento, que corresponden en su mayor parte a deuda de la Seguridad
Social y de las Comunidades Autónomas en concepto de retenciones.
Ésta última es la partida más importante del total del contraído previo. En el
apartado I.7 del Informe Anual de Recaudación Tributaria de 1998 se estudia el
nivel y la variación anual del contraído previo, diferenciando la Seguridad Social y
las Comunidades Autónomas.
3) Derechos por otras liquidaciones no de contraído previo
Las otras liquidaciones agrupan las que se realizan fuera del NPGT, como los
ingresos en formalización de algunos organismos del Estado, los ingresos del IVA
por importaciones o los de la tarifa exterior, que se liquidan por la Administración y no por autoliquidación.
Los ingresos procedentes de autoliquidaciones obtenidas como consecuencia
del envío de cartas de comunicación y requerimientos y otras presentadas fuera
de plazo no se consideran de contraído previo y se integran con el resto de las
autoliquidaciones, aunque se hayan devengado en ejercicios anteriores. Este
proceder implica una quiebra del principio del devengo al que deberían atenerse
los derechos reconocidos.
El apartado I.4 del Informe Anual de Recaudación Tributaria de 1998 analiza la
recaudación tributaria por Agentes Gestores, diferenciando los ingresos gestionados por la DGTPF que significan el 2,8% del total y corresponden a retenciones sobre salarios (funcionarios y clases pasivas), retenciones de capital sobre
intereses de la Deuda Pública, tasas y, con signo negativo, la asignación tributaria
a la Iglesia Católica y las devoluciones a no residentes de retenciones sobre intereses de la Deuda.
La Figura 3.1 muestra la equivalencia entre las categorías de los derechos del
Estado desde las ópticas funcional y contable definidas en los epígrafes 2 y 3.
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Figura 3.1
CORRESPONDENCIA ENTRE LAS ÓPTICAS FUNCIONAL Y CONTABLE
PROCESO DE LIQUIDACIÓN
DERECHOS A COBRAR

FUERA DEL NPGT

NPGT

Autoliquidaciones

1.
1.1
1.1.a
1.1.b
1.2
1.3
1.3.a
1.4.b
2.
2.1
2.3
2.2
2.3.a
2.4.b

Autoliquidaciones en plazo
Ingreso (I)
. Autoliquidaciones normales
. Autoliquidaciones virtuales
Solicitud de devolución (S)
Otras (A+P+M)
. Ingresado
. Pendiente de cobro
Autoliquidaciones fuera de plazo
Ingreso (I)
Solicitud de devolución (S)
Otras (A+P+M)
. Ingresado
. Pendiente de cobro

3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1

Liquidaciones de Gestión
. Ingresado
. Pendiente de cobro
Liquidaciones de Inspección
. Ingresado
. Pendiente de cobro
Otras liquidaciones
IVA por importaciones de terceros
IVA de operaciones asimiladas e IIEE
liquidados en Aduanas
Tráfico exterior
Cotización del azúcar
Devoluciones de retenciones por parte
del Tesoro a no residentes
Ajustes con CCAA
Ajustes con Haciendas Forales
Participación de las CCAA en el IRPF

5.2
5.3
5.4
5.5
6.
6.1
6.2

Otras
Contraído previo liquidaciones sin
contraído previo

NOTAS:
- No se consideran los derechos anulados distintos de las devoluciones, ni las bajas por insolvencia y otras causas
- Se considera que, en conjunto, los Ajustes con las Haciendas Forales son a favor de éstas.
- La participación de las CCAA en el IRPF se asimila a una devolución.

PROCESO DE CANCELACIÓN
DERECHOS
ANULADOS

RECAUDACIÓN BRUTA

Autoliquidaciones

Otras
Contraído previo liquidaciones sin
contraído previo

DEVOLUCIONES

DERECHOS
PENDIENTES
DE COBRO

4. MOMENTO DEL REGISTRO
En el sistema tributario español los contribuyentes presentan sus autoliquidaciones y realizan sus ingresos, en general, en los Bancos y Cajas de Ahorro, que
actúan como entidades colaboradoras (EECC) de la Administración Tributaria.
Por ello, el momento del registro de los ingresos y de los derechos por autoliquidación depende de tres calendarios:
— El de presentación de las autoliquidaciones, que varía según la frecuencia
mensual, trimestral o anual de la misma;
— Los períodos de que disponen las EECC para realizar los ingresos en la
Cuenta del Estado en el Banco de España; y
— El tiempo de espera hasta el proceso del ingreso en el MIC y su aplicación a Presupuesto.
4.1. Calendario de presentación de las autoliquidaciones
Los criterios generales para la presentación de autoliquidaciones son las siguientes:
1) Si la empresa tiene una facturación anual superior al millardo, lo que en
términos de la gestión tributaria se denomina Gran Empresa, está obligada a presentar declaraciones-autoliquidaciones mensuales. Los ingresos
se realizan en las EECC y las declaraciones se reciben en la Agencia por
vía Internet desde enero de 1999.
Normalmente las declaraciones-autoliquidaciones se presentan en los 20
primeros días naturales del mes siguiente. Excepciones a esta norma son las siguientes:
— Los modelos 111 de Retenciones, 320/30/32 de IVA y 430 de Primas de
Seguros correspondientes al mes de julio pueden presentarse hasta el 20
de septiembre, acumulándose el ingreso con el de agosto;
— La declaración de diciembre de IVA (modelos 320/30/32) puede presentarse hasta el 30 de enero.
2) Las restantes empresas, que pueden denominarse PYMES, presentan sus
declaraciones-autoliquidaciones con periodicidad trimestral.
Como norma general, las autoliquidaciones se presentan en los 20 primeros
días naturales de abril, julio, octubre y enero, con la excepción de la declaración
del último trimestre de IVA que puede presentarse hasta el 30 de enero.
3) Los modelos anuales siguen el siguiente calendario:
3) — La declaración anual de IRPF se presenta en un plazo que depende del
signo del saldo. Si es a ingresar, el plazo se extiende desde el 1 de mayo
al 20 de junio y si es a devolver el plazo se alarga hasta el 30 de junio;
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3) — El modelo 102 para el segundo plazo de IRPF puede ingresarse hasta
el 5 de noviembre;
3) — La declaración anual de Sociedades se presenta en el plazo de los 25
días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión
del período impositivo, que coincide con el ejercicio social pero no
necesariamente con el año natural. Para las sociedades cuyo ejercicio
coincide con el año natural el plazo termina el 25 de julio.
El cuadro 4.1 resume la situación.
Cuadro 4.1
PLAZOS DE LOS PRINCIPALES MODELOS DE DECLARACIÓN
Modelos de retenciones
Modelo 110 20 primeros días naturales de abril, julio octubre y enero.
Modelo 111 20 primeros días naturales del mes siguiente, salvo la de julio, que puede presentarse hasta el 20 de septiembre.
Modelo 126 Grandes empresas: 20 días siguientes a cada mes.
Resto empresas: 20 días siguientes a cada trimestre.
Modelos de IVA
Modelo 300 Tres primeros trimestres: 20 primeros días naturales de abril, julio, octubre
Cuarto trimestre: hasta el 30 de enero.
Modelo 320 20 primeros días naturales del mes siguiente, salvo la de julio, que puede presentarse hasta el 20 de septiembre y la de diciembre hasta el 30
de enero.
Modelos de pagos fraccionados
Modelo 130 Tres primeros trimestres: entre el 1 y el 20 de abril, julio y octubre.
Cuarto trimestre: entre el 1 y el 30 de enero.
Modelo 202 20 primeros días naturales de abril, octubre y diciembre.
Modelos anuales
Modelo 100 Entre el 1 de mayo y el 20 de junio. Hasta el 30 de junio si es a devolver:
Modelo 102 Segundo plazo del IRPF: hasta el 5 de noviembre.
Modelo 200 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión
del periodo impositivo. Caso normal: del 1 al 25 de julio.
Modelos de impuestos especiales y otros
Modelo 430 20 primeros días naturales del mes siguiente al de devengo salvo la de
julio, con plazo desde el 1 de agosto al 20 de septiembre.
Modelo 560 Grandes empresas: 20 primeros días naturales del mes siguiente al de devengo salvo la de julio, con plazo desde el 1 de agosto al 20 de septiembre.
Resto empresas: 20 primeros días naturales de abril, julio, octubre y enero.
Modelo 564 20 primeros días naturales del mes siguiente al del devengo.
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4.2. Períodos de ingreso de las entidades colaboradoras
Las Entidades colaboradoras ingresarán en la cuenta del Tesoro en el Banco de
España lo recaudado cada quincena dentro de los siete días hábiles siguientes, al
fin de cada una. Cada quincena comprenderá desde el fin de la anterior hasta el
día 5 ó 20 siguiente o hasta el inmediato hábil posterior, si el 5 ó el 20 son inhábiles. A tales efectos serán considerados días inhábiles los sábados.
Cualquiera que sea el número de días inhábiles, el ingreso en la cuenta del Tesoro
en el Banco de España deberá producirse en el mismo mes en que finaliza la
quincena correspondiente. (Artículo 181.2 del Reglamento General de Recaudación de 1990).

Las EECC ingresan los importes recibidos de los contribuyentes en la Cuenta
del Estado en el Banco de España dos veces al mes:
— Las autoliquidaciones recibidas entre el 21 y el 5 del mes siguiente se ingresan en los siete días hábiles posteriores,
— L as recibidas entre el 6 y el 20 de cada mes se ingresan en los siete días
hábiles posteriores con el límite del último día hábil del mes.
La combinación de plazos de presentación de modelos y períodos de ingreso
de las EECC da lugar a las siguientes modalidades de asignación temporal de la
recaudación realizada:
1) Si el plazo de presentación de la declaración-autoliquidación termina el
día 20, el ingreso se asigna al mes en curso;
2) Si el plazo termina el día 25, como ocurre con la cuota diferencial de Sociedades, los ingresos pueden desplazarse al mes siguiente;
3) Si el plazo termina el día 30, como ocurre con los modelos de IVA del último mes o trimestre, los ingresos se asignarán al mes siguiente.
4) Si el plazo se alarga un mes, como ocurre con los modelos mensuales de
julio, los ingresos se asignan en parte a agosto y el grueso a septiembre.
4.3. Proceso de aplicación a presupuesto
El proceso de aplicación a Presupuesto tiene, en la actualidad, una duración de
10 ó 15 días, de modo que la recaudación aplicada y los derechos reconocidos se
asignan, en general, al mes siguiente al del ingreso.
Como excepción, el período de aplicación a Presupuesto del mes de diciembre se
prolonga hasta el día 15 ó 20 de enero, de forma que no se trasladen al año siguiente los desfases provocados por el proceso de aplicación.
La duración del proceso de aplicación a Presupuesto está determinada por el
plazo que poseen las EECC para enviar al Departamento de Informática Tribu— 40 —
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taria de la AEAT las cintas magnéticas o los listados con la información individualizada correspondiente a los ingresos y por el tiempo que emplea el Departamento de Informática Tributaria en validar la información.
Sólo cuando la información ha sido validada puede volcarse en las Bases de
Datos Provinciales (Base de Datos unificada desde 2000) para actualizar la
cuenta corriente tributaria y extender los correspondientes Resúmenes Contables que alimentan el Módulo de Información Contable.
La Figura 4.1 sirve de resumen a todo lo dicho acerca de los calendarios. En
ella se presentan, para el caso de una autoliquidación con clave de ingreso, los
distintos plazos de devengo, presentación, ingreso y aplicación a Presupuesto,
así como las fechas de disponibilidad de la información y las quincenas relevantes
para las EECC.
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Figura 4.1
PLAZOS PARA LAS DECLARACIONES CON INGRESO EN EL SISTEMA DE AUTOLIQUIDACIONES
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4.4. Asignación temporal de las principales corrientes recaudatorias
4.4.1. IVA por operaciones interiores en modelos trimestrales
En los derechos por IVA liquidados con declaraciones trimestrales se asigna
el momento del devengo al último mes del trimestre. La serie de derechos devengados brutos posee la apariencia de una serie trimestral de ventas, con un
pico estacional en el último trimestre del año.
Para los derechos devengados en los tres primeros trimestres el ingreso de
las EECC en la Cuenta del Estado en el Banco de España se realiza en los siete
días hábiles posteriores al día 20 del mes siguiente (con el límite del último día
del mes), y el grueso de la aplicación a Presupuesto se lleva a cabo en el mes
siguiente al del ingreso. Este es el patrón de desfases dominante que se observa en la Figura 4.2: los devengos de marzo se ingresan en abril y se aplican en
mayo.
Para los derechos devengados en el último trimestre con plazo de presentación hasta el 30 de enero, las EECC realizan el ingreso a partir del día 5 de febrero y el grueso de la aplicación a Presupuesto puede realizarse en el mismo
mes: la recaudación aplicada y los derechos reconocidos se asignan al mismo
mes que la recaudación realizada.
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Figura 4.2
IVA: RÉGIMEN GENERAL Y SIMPLIFICADO, 1998-1999.
MODELOS 300, 308, 309.310.370. Millones de pesetas
Impuestos devengados brutos
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4.4.2. IVA por operaciones interiores en modelos mensuales
En los derechos liquidados con declaraciones mensuales, el patrón de desfases dominante es el mismo que en las declaraciones trimestrales, como puede
verse en la Figura 4.3 fijando la atención en los devengos de marzo caracterizados por un máximo estacional local. En la recaudación realizada este máximo
relativo se traslada a abril y en la recaudación aplicada y los derechos reconocidos se observa en el mes de mayo. Esta pauta tiene tres excepciones:
— Los devengos de julio se ingresan, con los de agosto, en los siete días hábiles posteriores al día 20 de septiembre y se aplican a Presupuesto en
octubre;
— Los devengos de diciembre se ingresan por las EECC en el Banco de
España a partir del 5 de febrero y se aplican en el mismo mes, y los devengos de enero se ingresan por las EECC a partir del 20 de febrero y
se aplican en marzo (se explica así el pico de febrero en la recaudación
realizada, que no se observa en la aplicada y en los derechos reconocidos);
Los devengos de octubre se ingresan a partir del 20 de noviembre y se aplican en diciembre, y los devengos de noviembre se ingresan a partir del 20 de
diciembre y se aplican también a diciembre puesto que el último período de aplicación se extiende hasta el 20 de enero (se explica así el pico de la recaudación aplicada y los derechos reconocidos de diciembre, que no se observa en la
recaudación realizada).
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Figura 4.3
IVA: GRANDES EMPRESAS Y EXPORTADORES, 1998-1999.
MODELOS 300, 308, 309.310.370. Millones de pesetas
Impuestos devengados brutos
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4.4.3. Retenciones sobre rentas del trabajo
El patrón de los derechos devengados por retenciones sobre rentas del trabajo, en la parte superior de la Figura 4.4, refleja la duplicidad de calendarios y la
importancia de las pagas salariales extraordinarias en junio, julio y diciembre.
La recaudación realizada se asigna al mes siguiente al del devengo, salvo las
retenciones devengadas en julio que se asignan en una pequeña parte a agosto y
el resto a septiembre, junto con las devengadas en agosto.
El desfase de un mes respecto al devengo no se aprecia con claridad debido
al errático calendario de ingresos de las retenciones de las Administraciones Públicas. Eliminando la recaudación procedente de éstas se observa con mayor
claridad el desfase.
Los derechos reconocidos se asignan con un mes de retraso respecto a la recaudación realizada o dos meses respecto al devengo. Los derechos reconocidos de diciembre son especialmente elevados debido a la ampliación del plazo
de aplicación de diciembre hasta el 20 de enero.
Las retenciones practicadas por la AEAT, las Delegaciones del Ministerio de
Economía y Hacienda y la Dirección General de Tesoro y Política Financiera se
tratan en el RECLI como ingresos en formalización o ingresos virtuales. Estos
ingresos se imputan en función de la fecha del mandamiento de pago en el que se
realizó el descuento o retención, de forma que constituyen, con las retenciones
sobre intereses de la deuda pública y el Impuesto sobre determinados medios
de transporte, los únicos componentes de la recaudación realizada en que el período de ingreso coincide con el período de devengo.
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Figura 4.4
RETENCIONES DEL TRABAJO, 1998-1999.
MODELOS 110 y 111. Millones de pesetas
Impuestos devengados
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4.4.4. Derechos liquidados por el DAIIEE
Los derechos por IVA de importaciones no se liquidan mediante autoliquidación y están excluidos, por tanto, del NPGT y de la Aplicación Autoliquidaciones. Se liquidan por el DAIIEE a partir del Documento Único Administrativo que
presenta el importador.
“Los ingresos en voluntaria de las Administraciones de Aduanas se arquean diariamente y se aplican por el BUDA a los conceptos correspondientes” (DRHAE
(1999), pag.49) de forma que no existe desfase apreciable entre la recaudación
realizada y la aplicada o los derechos reconocidos.
Como el DAIIEE no elabora una serie de derechos devengados por importaciones, no puede establecerse el desfase entre el devengo y el ingreso, pero,
hasta diciembre de 1992, el IVA ingresado en Aduanas por importaciones de
terceros mantenía un desfase de un mes respecto a la serie de importaciones
que publicaba el mismo DAIIEE.
4.4.5. Devoluciones solicitadas y realizadas: el caso del IVA
La recaudación realizada, la aplicada y los derechos reconocidos registran las
devoluciones en el mes en que se practican, de acuerdo con el Programa de devoluciones. Como el patrón temporal de las devoluciones realizadas puede variarse por exigencias legales o por otras causas, las medidas recaudatorias de
caja y de derechos reconocidos, netas de las devoluciones practicadas, poseen
un componente discrecional que no poseen los ingresos devengados, contabilizados en el ejercicio en que se genera el derecho a la devolución o la obligación
de ingresar.
Los impuestos devengados registran las devoluciones en el momento en
que se genera el derecho a solicitarlas que, en el caso de las devoluciones
anuales del IVA, coincide con el último período del ejercicio y, en el caso del
IRPF y Sociedades, con el ejercicio anterior al de presentación del modelo
anual.
Por lo que se refiere a las devoluciones anuales de IVA, se solicitan en la última declaración del año y se realizan a lo largo del año según el patrón fijado
en el Programa de devoluciones, que alcanzan el máximo en los meses de mayo a septiembre. La Figura 4.5 presenta las devoluciones correspondientes al
modelo 300.
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Figura 4,5
DEVOLUCIONES ANUALES DE IVA (MODELO 300)
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Las devoluciones de IVA solicitadas mensualmente presentan un pico en diciembre, que no se aprecia en las devoluciones practicadas. La Figura 4.6
muestra la evolución de las devoluciones correspondientes a los modelos 300
y 332.
Figura 4.6
DEVOLUCIONES MENSUALES DE IVA (MODELOS 330, 332)
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ANEXOS
ANEXO A.1 MODELOS DE DECLARACIONES
MODELOS DE DECLARACIÓN-AUTOLIQUIDACIÓN
MODELO

DENOMINACIÓN

ORDEN
MINISTERIAL

023 ITE ADMINISTRACIÓN
043 TASA S/JUEGO BINGO

Tasa fiscal sobre el juego. Salas de bingo. Soli- 11/05/1993
citud-liquidación.

044 TASA S/JUEGOCASINOS

Tasa Fiscal Sobre el Juego. Casinos de Juegos

045 TASA S/
JUEGO MAQUIN.

Tasa Fiscal Sobre el Juego. Máquinas o aparatos 18/01/1991
automáticos. Declaración-Liquidación

100 IRPF ORDINARIA

Documento de ingreso o devolución de la decla- 12/03/1999
ración abreviada, simplificada y ordinaria del IRPF

101 IRPF SIMPLIFICADA

IRPF. Declaración simplificada. Documento de 12/03/1999
ingreso o devolución de las declaraciones abreviada y simplificada

21/03/1985

102 IRPF SEGUNDO PLAZO Documento

de ingreso del segundo plazo de la 12/03/1999
declaración abreviada, simplificada y ordinaria
del IRPF.

103 IRPF-DECL ABREVIADA IRPF.

Declaración abreviada. Documento de 12/03/1999
ingreso o devolución.

107 REGU.IRPF PAG.APLAZ. IRPF.

Regularización de períodos devengados 18/06/1991
con anterioridad al 1 de enero de 1990.

108 GRAV.CTA.REVAL.

Declaración-liquidación del gravamen único 20/03/1997
sobre revalorización de activos.

110 IRPF RETEN TRAB PERS Retenciones

e ingresos a cuenta. Rendimien- 31/01/1995
tos del trabajo, de actividades profesionales y
premios

111 RET. A CTA. G.EMPRES

Retenciones e ingresos a cuenta. Grandes Em- 31/01/1995
presas. Rendimientos del trabajo, de actividades profesionales y premios

115 IRPF-ISS.
RET.ARREND.INM

Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos 05/02/1998
procedentes de arrendamientos de inmuebles
urbanos
(Sigue)
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MODELOS DE DECLARACIÓN-AUTOLIQUIDACIÓN
MODELO

DENOMINACIÓN

ORDEN
MINISTERIAL

117 RETEN A CTA Y
P A CTA IRPF, IS, N.R

Retenciones e ingresos a Cuenta/pago a cuenta. 22/02/1999
Declaración-documento de ingresos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del
Impuesto de Sociedades y del Impuesto de las
Personas Físicas de no residentes

123 RETEN.CAPITAL
MOBIL.

IRPF e IS. Rendimientos del capital mobiliario, 07/06/1995
excepto intereses de cuentas bancarias e implícitos, Ley 14/1985 y Ley 18/1991. Retenciones
e ingresos a cuenta.

124 RET.CAP.MOB.
REND.GRL

IRPF e IS. Rendimientos implícitos del capital 07/06/1995
mobiliario. Artículo 3.º de la Ley 14/1985 y artículo 37 de la Ley 18/1991. Retenciones e ingresos a cuenta

126 RET.CAP.MOB.
NTERES.

Declaración-documento de ingreso IRPF e Im- 26/11/1999
puesto sobre Sociedades. Rendimientos del
capital mobiliario, intereses de cuentas bancarias. Retenciones e ingresos a cuenta.

127 RET.CAP.MOB.
REND.EXC

Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos
implícitos del capítal mobiliario sujetos al Régimen Excepcional (Art. 4 L. 14/1985)

130 IRPF PAGO
FRACCIONAD

IRPF. Pago fraccionado. Empresarios y profe- 18/03/1999
sionales en Estimación Directa. Declaraciónliquidación.

131 IRPF PG.FRACC.
MODUL.

IRPF. Pago fraccionado. Empresarios en Esti- 18/03/1999
mación Objetiva. Declaración -liquidación.

132 IRPF PG.FRC. EMP-PRF

IRPF. Pago fraccionado

200 ISS DECLARAC. ANUAL Declaración anual. Impuesto Sobre Sociedades
201 ISS DECL.ANUAL SIMPL Declaración

30/06/92
10/03/1999

anual simplificada. Impuesto Sobre 10/03/1999

Sociedades
202 ISS PAGO A CUENTA

Pago a cuenta. Impuesto Sobre Sociedades.

203 ISS DEC. ANUAL GRAL. Declaración
207 ISS REG.PAGO
APLAZAD

anual. Impuesto Sobre Sociedades

10/03/1999
16/03/1992

Impuesto sobre Sociedades. Regularización de 18/06/1991
períodos devengados con anterioridad al 1 de
enero de 1990.
(Sigue)
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MODELOS DE DECLARACIÓN-AUTOLIQUIDACIÓN
MODELO

DENOMINACIÓN

ORDEN
MINISTERIAL

208 GRAV. UNIC.
ACTUALIZA.

Gravamen único de actualización. Ley 10/1996. 08/01/1997
Periodicidad.

210 NO RESIDENTES

IRPF y Sobre Sociedades. No residentes sin 23/12/1997
establecimiento permanente

211 ADQ.INMUEB.
NO RESID

IRPF y Sobre sociedades. Retención en la ad- 23/12/1997
quisición de inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente

212 IRPF/IS
NO RESIDENTES IN

Impuestos sobre la Renta de las Personas Físi- 23/12/1997
cas y sobre Sociedades. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración de
incrementos y disminuciones de patrimonio de
bienes inmuebles.

213 INMUEB.ENT.
NO-RESIDE

Impuesto sobre Sociedades. Gravamen Espe- 23/12/1997
cial sobre Bienes Inmuebles de Entidades no
Residentes.

214 IRPF/PATR.
NO-RESIDE

Impuesto sobre el Patrimonio y sobre la Renta 23/12/1997
de las Personas Físicas. Declaración simplificada
de no residentes (vivienda de uso propio).

215 IRPF/IS
NO RESIDENTES CO

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 23/12/1997
y sobre Sociedades. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración colectiva.

216 IMP. S/RENTA
NO RESID.

Impuesto Sobre la Renta de No Residen- 09/12/1999
tes.Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. Retenciones e Ingresos a
Cuenta. Declaración-documento de Ingreso.

220 REG. BALANCES
CONSOL

Declaración anual. Impuesto Sobre Sociedades. 10/03/1999
Consolidadas

222 REG. BALANC. A CTA

Pago a cuenta. Impuesto Sobre Sociedades. 10/03/1999
Consolidadas

30A ACTOS JURID. DOCUMENT

Actos Jurídicos Documentados. Exceso de le-27/06/1980
tras de cambio. Declaración.
A partir del
11/05/93 se
denomina 630

300 IVA DECLAR.TRIMEST.

Declaración trimestral. Impuesto Sobre el Va- 20/01/1999
lor Añadido. Régimen General
Euros
30/12/1992
(Sigue)
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MODELOS DE DECLARACIÓN-AUTOLIQUIDACIÓN
MODELO
307 REGU.IVA
ORD.PG.APLZ

DENOMINACIÓN

ORDEN
MINISTERIAL

IVA. Excepto régimen simplificado. Regulariza- 18/06/1991
ción de períodos devengados con anterioridad
al 1 de enero de 1990.

308 IVA REG.ESP.EQUIVALE Solicitud

de devolución. Impuesto Sobre el 30/12/1992
Valor Añadido. Régimen Especial Recargo de
Equivalencia y Sujetos Pasivos ocasionales

309 IVA LIQUI.NO-PERIODI Declaración-liquidación.

Impuesto Sobre el 30/12/1992
Valor Añadido por ingresos no periódicos

310 IVA REG.SIMPLIFICADO Declaración

trimestral. Impuesto Sobre el Va- 13/03/1998
lor Añadido. Régimen Simplificado

311 IVA REG.SIMP.DEVOLC. Solicitud

de devolución. Impuesto Sobre el 26/03/1998
Valor Añadido. Régimen Simplificado

320 IVA GRANDES
EMPRESAS

Declaración mensual. Impuesto Sobre el Valor 30/12/1992
Añadido. Grandes Empresas

330 I.V.A. EXPORTADORES

Declaración mensual. Impuesto Sobre el Valor 20/01/1999
Añadido. Exportaciones
Euros
27/09/2994

332 I.V.A. EXPORT.G.EMP.

Declaración mensual. Impuesto Sobre el Valor 20/01/1999
Añadido. Grandes Empresas inscritas en el Reg. de
exportadores y Otros Operadores Económicos

341 I.V.A. DEV. AGR.PE

Compensaciones en el régimen especial de la 10/11/1993
agricultura, ganadería y pesca. Impuesto Sobre
el Valor Añadido

370 I.V.A. DECL. TRIMES.

Declaración trimestral. Impuesto sobre el Valor 26/03/1998
Añadido. Régimen General y Simplificado

371 I.V.A. DEVOLUCIONES

Solicitud de devolución. Impuesto Sobre el 26/03/1998
Valor Añadido. Régimen General y Simplificado

380 IVA EN OP.ASIM. IMP.

IVA. Operaciones asimiladas a las importacio- 20/01/1999
nes. Declaración-liquidación.

420 I. PRIMAS SEGUROS

Impuesto sobre Primas de Seguros

430 I. PRIMAS SEGUROS

Declaración-liquidación del Impuesto sobre las 28/07/1998
Primas de Seguros.

A partir de
01-01-99 se
denomina 430

(Sigue)

— 54 —

Instituto de Estudios Fiscales
(Continuación)

MODELOS DE DECLARACIÓN-AUTOLIQUIDACIÓN
MODELO

DENOMINACIÓN

ORDEN
MINISTERIAL

440 I. G. T. E.

Impuesto General Sobre el Trafico de Empresas 21/03/1985

554 IE.S/ALCOHOL Y DERI.

Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. 13/02/1986
Declaración-liquidación.

555 IE. SOBRE LA CERVEZA Impto. sobre la cerveza. Declaración-liquidación.
560 I. ELECTRICIDAD

13/02/1986

Impuesto sobre la Electricidad. Declaración- 2/0219/99
liquidación.
Euros
3/02/1998

561 IMPUESTO S/ CERVEZA Impuesto

sobre la cerveza. Declaración- 2/0219/99
liquidación.
Euros
8/04/1997

562 I. PRODUCTOS
INTERM.

Impuesto sobre productos intermedios. Decla- 2/02/1999
ración-liquidación
Euros
8/04/1997

563 I. ALCOHOL/BEBIDAS

Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. 2/02/1999
Declaración-liquidación.
Euros
8/04/1997

564 I. HIDROCARBUROS

Impuesto sobre hidrocarburos. Declaración- 2/02/1999
liquidación.
Euros
8/04/1997

565 IE MEDIOS
TRANSPORTE

Impuesto especial sobre determinados medios 08/01/1997
de transporte. Declaración-liquidación.

566 I. LABORES DE
TABACO

Impuesto sobre las labores del tabaco. Decla- 2/02/1999
ración-liquidación.
Euros
8/04/1997

567 IE MEDIOS
TRANSPORTE

Impuesto especial sobre determinados medios 23/07/1997
de transporte. Declaración-liquidación. Deducción artículo 70 bis Ley 38/1992 (Programa
PREVER) y otras deducciones excepcionales.

568 IE MEDIOS
TRANSPORTE

Impuesto Especial sobre determinados Medios 31/12/1994
de Transporte. Solicitud de devolución por reventa y envío de medios de transporte fuera
del territorio.

572 IE HIDRO. UNOS NO
COMB. DEVO.

Impuestos especiales de fabricación. Solicitud de 2/02/1999
devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos.
Euros
12/07/1993
(Sigue)
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MODELOS DE DECLARACIÓN-AUTOLIQUIDACIÓN
MODELO
600 TRANSM.
PATRIMONIALES

DENOMINACIÓN

ORDEN
MINISTERIAL

ITP y AJD. Declaración e ingreso por opera- 26/04/1989
ciones realizadas.

601 ACTOS JURID. DOCU.
610 ACTOS JURID.
NEGOCIAD

ITP y AJD. Pago a metálico del Impuesto que 30/01/1989
grava los recibos y pagarés negociados por Entidades de crédito.

620 COMP-VENT.
VEH.USADOS

ITP y AJD. Compraventa de determinados me- 29/04/1994
dios de transporte usados entre particulares.

630 ACTOS JURIDICOS
DOCU

ITP y AJD. Actos Jurídicos Documentados. Ex- 11/05/1993
ceso de letras de cambio. Declaración.

650 SUCES. POR AUTOLIQ. Autoliquidación

de Sucesiones

27/06/1988

651 DONAC. POR AUTOLIQ Autoliquidación

de Donaciones

27/06/1988

714 IE.SOBRE PATRIMONIO Impuesto sobre el Patrimonio. Docu. de ingreso

12/03/1999

715 I.C. PATRIMONIO
717 REGU.PATRIM.PG.APLZ

Impuesto sobre el Patrimonio. Regularización 18/06/1991
de períodos devengados con anterioridad al 1
de enero de 1990.

800 TASA SER.C.S.NUCLEAR
830 LIC. FISCAL PROFES.

Licencia fiscal de actividades profesionales

27/11/1987

845 IAE CUOTA
MUNICIPAL

IAE. Cuota municipal.

23/12/1997

846 ACT.EC.CUOT.PRV/NAC

IAE. Cuota provicial o nacional.

23/12/1997

847 ACT.ECON.INFORMATIZ

IAE. Declaración informatizada.

23/12/1997

848 ACT, EC.DOC INGRESOS

Impuesto sobre Actividades Económicas. Do- 26/12/1995
cumento de ingreso

850 I.A.E. (CUOTA PROV.)

IAE. Cuota provincial. Documento de ingreso.

23/12/1997

851 I.A.E. (CUOTA NACIO)

IAE. Cuota nacional. Documento de ingreso.

23/12/1997

881 LIC. FISCAL INDUST.

Licencia fiscal de actividades comerciales e in- 27/11/1987
dustriales

900 REIN.PREST.D.G.VIVI.
902 VENTA INMUEBLES
DGVA

Declaración de alteración de bienes de natura- 10/02/1999
leza urbana.
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ANEXO A.2 MODELOS DE DECLARACIONES
MODELOS INFORMATIVOS
MODELO

DENOMINACIÓN

ORDEN
MINISTERIAL

190 IRPF RES ANUAL
RET. ING. A CTA.

IRPF. Rendimientos del trabajo, de actividades 31/07/1999
profesionales, de actividades agrícolas y ganaderas y premios. Retenciones e ingresos a
cuenta. Resumen anual.

193 IRPF, IS. RES ANUAL
REN. REN CAP MOBI

IRPF e IS. Rendimientos del capital mobiliario, 07/06/1995
excepto intereses de cuentas bancarias e implícitos Ley 14/1985 y Ley 18/1991. Retenciones e ingresos a cuenta: Resumen anual.

194 IRPF, IS. RES ANUAL
REN CAP. MOBI

IRPF e IS. Rendimientos implícitos de capital 07/06/1995
mobiliario artículo 3.º de la Ley 14/1985 y
artículo 37 de la Ley 18/1991. Retenciones e
ingresos a cuenta: Resumen anual.

196 IRPF, IS. RES ANUAL
REN CAP MOBI

Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF y del 26/11/1999
Impuesto sobre Sociedades. Rendimientos de
capital mobiliario, intereses de cuentas bancarias. (Resumen anual).

198 IRPF, IS. RES ANUAL
REN CAPO. MOB.

Declaración de las operaciones intervenidas 18/12/1987
por los fedatarios públicos y demás intermediarios financieros. Ley 14/1985. Declaración
anual.

296 I.S/RENTA
NO RESIDENTES

Impuesto Sobre la Renta de los no Residentes. 09/12/1999
No residentes sin establecimiento permanente. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta

347 IVA DEC.. ANUAL
OPER. CON TERCEROS

Declaración anual de operaciones

349 IVA DEC. ANUAL
OPER. CON CEE

Declaración recapitulativa de operaciones con 26/03/1999
sujetos pasivos de la CEE

390 IVA DEC.
RESUMEN ANUAL

IVA. Declaración-resumen anual

480 ISPS. RESUMEN
ANUAL

Impuestos sobre las Primas de Seguros. De- 28/07/1998
claración Resumen anual

24/07/1996

26/11/1999
Euros
23/10/1998

(Sigue)
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MODELOS INFORMATIVOS
MODELO

DENOMINACIÓN

ORDEN
MINISTERIAL

554 IE S.ALCOHOL Y
BEB.DER. DEC

Impuestos sobre el alcohol y bebidas deriva- 08/04/1997
das. Declaración de operaciones en fábricas y
depósitos fiscales de alcohol

555 ISPI. DECL.OPER.
ANTES IE SOBRE
LA CERVEZA

Impuestos sobre productos intermedios. De- 04/03/1998
claración de operaciones en fábricas y depósitos fiscales

556 IE S.ALCOHOL Y
BEB.DER. DEC

Impuestos sobre el alcohol y bebidas deriva- 04/03/1998
das. Declaración de operaciones en fábricas
de productos intermedios

557 IE S.ALCOHOL Y
BEB.DER. DEC

Impuesto sobre el alcohol y bebidas deriva- 08/04/1997
das. Declaración de operaciones en fábricas y
depósitos fiscales de bebidas derivadas

558 IE SOBRE
LA CERVEZA

Impuesto sobre la cerveza. Declaración de ope- 08/04/1997
raciones en fábricas y depósitos fiscales de cerveza

570 IE HIDROCARBUROS
DEC. OPER

Impuesto sobre hidrocarburos. Declaración 08/04/1997
de operaciones en fábricas y depósitos fiscales
de hidrocarburos

580 IE SOBRE LABORES
DEL TABACO. DEC. OPER

Impuesto sobre Labores del Tabaco. Declaración de Operaciones en Fabrica y depósitos
Fiscales de Labores del Tabaco
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ANEXO B CONCEPTOS CONTABLES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.
ANEXO B CAPÍTULOS I A III
Fuente: Aplicación Recaudación Líquida (RECLI). Análisis Contable. Versión 2000.
Fuente: Departamento de Recursos Humanos y Administración Económica.

CAPÍTULO I: IMPUESTOS DIRECTOS
RENTA
100.100
100.101
100.102
100.103
100.104
100.105
100.106
100.107
100.108
100.109
100.110
100.111
100.112
100.113
100.114
100.115
100.116

IRPF
IRPF
IRPF
IRPF
IRPF
IRPF
IRPF
IRPF
IRPF
IRPF
IRPF
IRPF
IRPF
IRPF
IRPF

Declaración Anual Ordinaria
Declaración Anual Simplificada
Declaración Anual Fraccionada 2º Plazo
Retención Trabajo Personal, Act. Prof. Y Premios
Retención Capital Mobiliario
Fraccionamientos Pagos Profesionales-Empresarios
Reten, Fondos Inversión
Otras Liquidaciones Practicadas Por la Administración
Sanción Paralelas
Otras Actas de Inspección
Asignación Tributaria Iglesia Católica (no gestionado por la AEAT)
Act. Retención Capital Mobiliario
Act. Retención Trabajo Actividades Profesionales y Premios
Declaración Anual Abreviada
Participación en CC.AA. (no gestionado por la AEAT)
No Residentes
Retenciones e Ingresos a cuenta Arrend.

SOCIEDADES
100.118
100.119
100.120
100.121
100.122
100.123
100.124
100.125
100.126
100.127
100.128
100.129
100.131

Retenciones No Residentes Actas Inspección
Impuesto. Sociedades Act.Ret. Cap. Mob.
Impuesto. Sobre Sociedades Declaración Anual
Impuesto. Sociedades a Cuenta
Impuesto. Sociedades No Residentes
Impuesto. Sociedades Regul. Balances Consolidades
Impuesto. Sociedades Retención Capital Mobiliario
Impuesto. Sociedades Retención Fondos de Inversión
Impuesto. Sociedades Declaración Consolid. A Cuenta
Impuesto. Sociedades Otras Liquidaciones Pract.icadas por la Admón
Impuesto. Sociedades Sanción Paralela
Impuesto. Sociedades Otras Actas de Inspección
Impuesto. Sociedades e Ingreso a Cuenta. Arrend.
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NO RESIDENTES
100.133

Renta No Residentes (Retenciones)

100.134

Renta No Residentes E.P. Fondos de Inversión

100.135

Renta No Residentes E.P. Cap. Mobiliario

100.136

Renta No Residentes E.P. Ret. Arrend.

100.137

Renta No Residentes E.P. Pagos a Cta.

100.138

I. Renta No Residentes

100.139

I. no Residentes Esp. B. Inmuebles

100.145

Renta No Residentes Ret. Deuda pública

SUCESIONES Y DONACIONES
100.150

Sucesiones y Donaciones, Liquidaciones Practicadas por la Admón

100.151

Sucesiones y Donaciones Mortis Causa

100.152

Sucesiones y Donaciones

100.153

Sucesiones Mortis Causa Distrit. Hipotecarios

100.154

Sucesiones: Personas Jurídicas

100.155

Sucesiones: Personas Jurídicas-Dist. Hipot.

100.156

Sucesiones: Recargo Adquisiciones

100.157

Sucesiones: Recargo Adq-Dist.Hipot

100.158

Sucesiones. Autoliquidación

100.159

Donaciones. Autoliquidación

PATRIMONIO
100.170

Patrimonio. Declaración Anual

100.171

Patrimonio. Liquidaciones Practicadas por la Admón

100.179

Patrimonio. Actas Inspección

100.180

Gravamen Cta. Reserva reval. R.D. Ley 7/96 Sdad.

100.181

Gravamen Cta. Reserva reval. R. D. Ley 7/96 P. Fis

I.E.B.I.E. NO RESIDENTES
100.190

Impuesto Soc. Bienes Inmuebles Entidades no residentes
OTROS

100.132
100.149

Canon Hidrocarburos
Impuestos Extinguidos por Supresión
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CAPÍTULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS
TRANSMISIONES PATRIMONIALES
100.200
100.201
100.202
100.203
100.204
100.205
100.206
100.207
100.208
100.209

Transmisiones Patrimoniales
Transmisiones Patrimoniales. Distritos Hipotecarios
Transmisiones Patrimoniales Liq. Compl. S/Tarifa de Suces. y Donac.
Transmisiones Patrimoniales Otras Liquid. Practic. por la Admón
Transmisiones Patrimoniales Liq. Compl. por Transmisiones de Automóv.
Actos Jurídicos Documentados. Autoliquidaciones
Actos. Jurídicos Documentados-Liquidaciones Practicadas por la. Admón
Actos Jurídicos Documentados-exceso Letras Cambio
Actos Jurídicos Liquidaciones Practicadas por Registros Propiedad
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Actas Inspección

IVA
100.210
100.211
100.212
100.213
100.214
100.215
100.216
100.217
100.218
100.219

Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas
IVA - Régimen General
IVA - Régimen Simplificado
IVA - Grandes Empresas
IVA - Exportadores o otras operaciones económicas
IVA - Importación y Bienes y Servicios
Tráfico de Empresas. Actas de Inspección
IVA - Operaciones Asimiladas a la Importación
IVA - Otras Liquidaciones Practicadas por la Administración
IVA - Actas de Inspección

IMPUESTOS ESPECIALES
100.220
100.221
100.222
100.223
100.224
100.225
100.226
100.229
100.237
100.240
100.241
100.242
100.244
100.245

Impuestos Especiales-Alcoholes y Bebidas Derivadas
Alcoholes y Bebidas-Liquidaciones No-Vinícos
Alcoholes y Bebidas Liquidaciones Orujos Galicia
Alcoholes y Bebidas Liquidaciones Bebidas Derivadas
Impuestos Especiales. Cerveza
Alcoholes y Bebidas. Precintas
Cervezas. Liquidaciones Practicadas por la Administración
Impuestos Especiales Alcoholes. Liquidaciones Practicadas por la Administración
Impuesto sobre productos intermedios
Impuesto sobre productos intermedios. Actas
Impuestos Especiales alcoholes. Importación
Impuestos Especiales cerveza. Importación
Impuestos Especiales productos intermedios. Importación
Impuesto sobre la electricidad

— 61 —

OTROS IMPUESTOS ESPECIALES
100.231 Impuestos Especiales-Hidrocarburos
100.232 Impuestos Especiales-Hidrocarburos. Liquidaciones Practicadas por la
Admón
100.233 Impuestos Especiales.Labores del Tabaco
100.234 Impuestos Especiales Labores del Tabaco. Liquidaciones Practicadas por la
Admón
100.235 Impuesto sobre determinados medios de Transporte
100.236 Impuesto s/vino y bebidas fermentadas
100.238 Impuesto sobre determinados medios de Transporte. Actas
100.239 Otros Impuestos Indirectos Extinguidos
100.243 Impuestos Especiales Hidrocarburos. Importación

ADUANAS
100.265 Derechos aduanas. Exportación Importación
100.266 Exacciones Agrícolas
100.267 Otros Derechos Arancelarios
100.268 Antidumping Unión Europea
100.269 Impuestos Extinguidos Ramo aduanas

MONOPOLIOS
100.276 Renta Petróleos
100.277 Petróleos. Renta Equivalente

AZÚCAR
100.280 Cotización Producción y Almacenamiento de Azúcar
100.282 Cotización Producción de Azúcar
100.283 Cotización reabsorción Azúcar
100.284 Isoglucosa
100.285 Exac. Azúcar C no exportada
100.286 Exac. Azúcar C sustitución

PRIMAS DE SEGUROS
100.281 Impuesto sobre primas de seguros
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CAPÍTULO III: TASAS Y OTROS INGRESOS
TASAS
13XXXX

Todos los conceptos de tasas de acuerdo con la O.M. 4/06/98

TASAS DGT
131.798

Concepto no gestionado por la AEAT

131.799

Concepto no gestionado por la AEAT

DERECHOS DE ADUANAS
100.310

Renta de Adunas. Derechos Menores

100.313

Derechos de Depósitos Aduanas

100.317

Arrumbadores Marchamadores Aduanas

JUEGOS
100.321

Rifas y Tómbolas

100.322

Apuestas y Combinaciones Aleatorias

100.323

Juegos de Suerte Envite y Azar-Bingo

100.324

Juegos de Suerte Envite y Azar-Casinos

100.325

Juego de Suerte Envite y Azar-Máquinas Recreativas

100.327

Casinos. Actas Inspección

100.328

Máquina Recreativas. Actas Inspección

RECURSOS EVENTUALES AEAT
100.375

Recursos Eventuales AEAT

RECARGOS AUTOLIQUIDACIONES
100.387

Recargo sobre Autoliquidaciones

100.388

Intereses Compensatorios del T.P.A.

OTROS
100.320

Canon Superficie de Minas

100.390

Multas OO.AA

100.393

Recargo de Apremio

100.394

Intereses de Demora

100.398

Sanciones Tributarias
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ANEXO C CORRESPONDENCIA CONCEPTOS PRESUPUESTARIOS.
ANEXO C MODELOS DE DECLARACIÓN-AUTOLIQUIDACIÓN
Fuente:

RECLI-INFORME: EVOLUCIÓN APLICADO POR DA/MODELOS.

M. EC. HDA. INFORMACION ECONOMICO FINANCIERA AEAT

ESTADO A: 11-02-99

I.I.T.T. INFORME: EVOLUCION APLICADO POR DA/MODELOS.

EJERCICIO: 1998

CONCEPTOS
PRESUPUESTARIOS

MODELOS DE
DECLARACIÓN-AUTOLIQUIDACIÓN

CAPÍTULO I
100100-IRPF D.A. ORDINARIA

100

100101-IRPF D.A. SIMPLIFICADA

101

100102-IRPF D.A. 2 PLAZO

102

100103-IRPF RETENCIONES TRA.

110

111

100104-IRPF RETENCIONES CAP.

123

124

100105-IRPF PAGOS FRACCION.

130

131

100113-IRPF D.A. ABREVIADA

103

100115-IRPF-PATRIMONIO NO RESID.

214

100116-ARRENDAMIENTOS

115

100120-I.S BALANCE ANUAL

200

100121-I.S. A CUENTA

202

100122-I.S. NO RESIDENTES

210

100123-I.S. REG. BALANCE CONS.

220

100124-I.S. RET. CAPITAL MOBIL.

123

100126-I.S. CONSOLIDADO A CUENTA

222

100131-ARRENDAMIENTOS

115

100158-SUCESIONES MORTIS C.

650

100159-DONACIONES

651

100170-PATRIMONIO

214

100180

208

100181-GRAV. 7/96 P. FISICAS

108

100190-BIENES INMUEBLES NO RESID

213

214

126

201

203

211

212

124

126

215

714

(Sigue)
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(Continuación)

CONCEPTOS
PRESUPUESTARIOS

MODELOS DE
DECLARACIÓN-AUTOLIQUIDACIÓN

CAPÍTULO II
100200-TRANSMISIONES PATRIMON.

600

100204-T. PATRIM. LIQ. COMPLEM.

620

100205-ACTOS JURIDICOS DOCUMENT.

610

100207-ACTOS JURIDICOS EXC. LETR

630

10021-IVA.

EXP

GE

100210-ITE

23

440

100211-IVA REGIMEN GENERAL

300

308

100212-IVA REGIMEN SIMPLIFICA

310

311

100213-IVA GRANDES EMPRESAS

320

100214-IVA EXPORTACION

330

100217-IVA IMPORTACION

380

100220-ALCOHOLES

563

100224-CERVEZA

561

100231-HIDROCARBUROS

564

100233-TABACO

566

100235-MATRICULACION

565

100237-PRODUCTOS INTERMEDIOS

562

100239

560

100245-IMP. SOBRE ELECTRICIDAD

560

100281-PRIMAS DE SEGURO

420

GRL

IMP

SIM

309

370

371

620

630

650

380

332

567

CAPÍTULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS
100323-BINGO

43

100324-CASINOS

44

100325-MAQUINAS RECREATIVAS

45

320052 - INGRESOS INDEBIDOS

45

400035-IAE C. PROVINCIAL

850

400060-I. CEDIDOS MATRICULACION

565

400061-I. CEDIDOS PATRIMONIO

714

400070-TRAF. EMPRES.

440

400075-IAE C. NACIONAL

851
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NORMAS TRIBUTARIAS
Instrucción de Contabilidad de los Tributos Estatales y recursos de otras Administraciones y Entes públicos gestionados por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria. Resolución 30 diciembre de 1991 de la Intervención General de la
Administración del Estado.
Instrucción anual del Departamento de Recursos Humanos y Administración Económica reguladora del cierre de la contabilidad de los tributos del ejercicio.
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria.
Ley 10/1985, de 26 de abril, de modificación parcial de la Ley General Tributaria.
Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificación parcial de la Ley General Tributaria.
Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990
de 20 de diciembre.
Texto Refundido de la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1091/1988 de 23 de septiembre de 1988.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN DE PAPELES DE TRABAJO DEL
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES
Esta colección de Papeles de Trabajo tiene como objetivo ofrecer un vehículo de
expresión a todas aquellas personas interasadas en los temas de Economía Pública. Las
normas para la presentación y selección de originales son las siguientes:
1. Todos los originales que se presenten estarán sometidos a evaluación y podrán
ser directamente aceptados para su publicación, aceptados sujetos a revisión, o
rechazados.
2. Los trabajos deberán enviarse por duplicado a la Subdirección de Estudios
Tributarios. Instituto de Estudios Fiscales. Avda. Cardenal Herrera Oria, 378. 28035
Madrid.
3. La extensión máxima de texto escrito, incluidos apéndices y referencias
bibliográfícas será de 7000 palabras.
4. Los originales deberán presentarse mecanografiados a doble espacio. En la primera
página deberá aparecer el título del trabajo, el nombre del autor(es) y la institución a la
que pertenece, así como su dirección postal y electrónica. Además, en la primera
página aparecerá también un abstract de no más de 125 palabras, los códigos JEL y las
palabras clave.
5. Los epígrafes irán numerados secuencialmente siguiendo la numeración arábiga.
Las notas al texto irán numeradas correlativamente y aparecerán al pie de la
correspondiente página. Las fórmulas matemáticas se numerarán secuencialmente
ajustadas al margen derecho de las mismas. La bibliografía aparecerá al final del
trabajo, bajo la inscripción “Referencias” por orden alfabético de autores y, en cada
una, ajustándose al siguiente orden: autor(es), año de publicación (distinguiendo a, b, c
si hay varias correspondientes al mismo autor(es) y año), título del artículo o libro,
título de la revista en cursiva, número de la revista y páginas.
6. En caso de que aparezcan tablas y gráficos, éstos podrán incorporarse
directamente al texto o, alternativamente, presentarse todos juntos y debidamente
numerados al final del trabajo, antes de la bibliografía.
7. En cualquier caso, se deberá adjuntar un disquete con el trabajo en formato word.
Siempre que el documento presente tablas y/o gráficos, éstos deberán aparecer en
ficheros independientes. Asimismo, en caso de que los gráficos procedan de tablas
creadas en excel, estas deberán incorporarse en el disquete debidamente identificadas.

Junto al original del Papel de Trabajo se entregará también un resumen
de un máximo de dos folios que contenga las principales implicaciones de
política económica que se deriven de la investigación realizada.
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PUBLISHING GUIDELINES OF WORKING PAPERS AT THE
INSTITUTE FOR FISCAL STUDIES
This serie of Papeles de Trabajo (working papers) aims to provide those having an
interest in Public Economics with a vehicle to publicize their ideas. The rules governing submission and selection of papers are the following:
1. The manuscripts submitted will all be assessed and may be directly accepted for
publication, accepted with subjections for revision or rejected.
2. The papers shall be sent in duplicate to Subdirección General de Estudios Tributarios (The Deputy Direction of Tax Studies), Instituto de Estudios Fiscales (Institute
for Fiscal Studies), Avenida del Cardenal Herrera Oria, nº 378, Madrid 28035.
3. The maximum length of the text including appendices and bibliography will be no
more than 7000 words.
4. The originals should be double spaced. The first page of the manuscript should
contain the following information: (1) the title; (2) the name and the institutional affiliation of the author(s); (3) an abstract of no more than 125 words; (4) JEL codes and
keywords; (5) the postal and e-mail address of the corresponding author.
5. Sections will be numbered in sequence with arabic numerals. Footnotes will be
numbered correlatively and will appear at the foot of the corresponding page. Mathematical formulae will be numbered on the right margin of the page in sequence. Bibliographical references will appear at the end of the paper under the heading “References”
in alphabetical order of authors. Each reference will have to include in this order the
following terms of references: author(s), publishing date (with an a, b or c in case there
are several references to the same author(s) and year), title of the article or book, name
of the journal in italics, number of the issue and pages.
6. If tables and graphs are necessary, they may be included directly in the text or alternatively presented altogether and duly numbered at the end of the paper, before
the bibliography.
7. In any case, a floppy disk will be enclosed in Word format. Whenever the document provides tables and/or graphs, they must be contained in separate files. Furthermore, if graphs are drawn from tables within the Excell package, these must be
included in the floppy disk and duly identified.

Together with the original copy of the working paper a brief two-page
summary highlighting the main policy implications derived from the research is also requested.
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