LIQUIDACIÓN MANUAL (IAE)
El artículo 84 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales determina como se obtiene la
cuota tributaria del Impuesto sobre Actividades Económicas, de acuerdo con la normativa
aplicable. Pasamos, para su mejor comprensión y para evitar cualquier indefensión, a
transcribir los artículos y reglas precisas para obtener la cuota tributaria y así pueda
entenderse el ejemplo de la liquidación que se acompaña(*).

Ley Haciendas Locales:
Artículo 84 Cuota tributaria
La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas del impuesto, de acuerdo con
los preceptos contenidos en esta ley y en las disposiciones que la complementen y
desarrollen, y los coeficientes y las bonificaciones previstos por la ley y, en su caso,
acordados por cada ayuntamiento y regulados en las ordenanzas fiscales respectivas.
Artículo 85 Tarifas del impuesto
1. Las tarifas del impuesto, en las que se fijarán las cuotas mínimas, así como la
Instrucción para su aplicación, se aprobarán por real decreto legislativo del Gobierno, que
será dictado en virtud de la presente delegación legislativa al amparo de lo dispuesto en el
artículo 82 de la Constitución. La fijación de las cuotas mínimas se ajustará a las bases
siguientes:
Primera.- Delimitación del contenido de las actividades gravadas de acuerdo con
las características de los sectores económicos, tipificándolas, con carácter general,
mediante elementos fijos que deberán concurrir en el momento del devengo del
impuesto.
Segunda.- Los epígrafes y rúbricas que clasifiquen las actividades sujetas se
ordenarán, en lo posible, con arreglo a la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas.
Tercera.- Determinación de aquellas actividades o modalidades de estas a las que
por su escaso rendimiento económico se les señale cuota cero.
Cuarta.- Las cuotas resultantes de la aplicación de las tarifas no podrán exceder del
15 por ciento del beneficio medio presunto de la actividad gravada, y en su fijación
se tendrá en cuenta, además de lo previsto en la base primera anterior, la
superficie de los locales en los que se realicen las actividades gravadas.
Quinta.- Asimismo, las tarifas del impuesto podrán fijar cuotas provinciales o
nacionales, señalando las condiciones en que las actividades podrán tributar por
dichas cuotas y fijando su importe, teniendo en cuenta su respectivo ámbito
espacial.
2. El plazo para el ejercicio de la delegación legislativa concedida al Gobierno en el
apartado 1 de este artículo será de un año a contar desde la fecha de entrada en vigor de
esta ley.
3. No obstante lo dispuesto en el artículo 91.2 de esta ley, la gestión tributaria de las
cuotas provinciales y nacionales que fijen las tarifas del impuesto corresponderá a la
Administración tributaria del Estado, sin perjuicio de las fórmulas de colaboración que, en
relación a tal gestión, puedan establecerse con otras entidades. Sobre las referidas cuotas
provinciales y nacionales no podrá establecerse ni el coeficiente ni el recargo provincial
regulados, respectivamente, en los artículos 87 y 134 de esta ley.
4. Las cuotas del impuesto se exaccionarán y distribuirán con arreglo a las normas
siguientes:
A) La exacción de las cuotas mínimas municipales se llevará a cabo por el
ayuntamiento en cuyo término municipal tenga lugar la realización de las
respectivas actividades.
Cuando los locales, o las instalaciones que no tienen consideración de tal, radiquen
en más de un término municipal, la cuota correspondiente será exigida por el
ayuntamiento en el que radique la mayor parte de aquéllos, sin perjuicio de la

obligación de aquél de distribuir entre todos los demás el importe de dicha cuota,
en proporción a la superficie que en cada término municipal ocupe la instalación o
local de que se trate, en los términos que se establezcan en la Instrucción para la
aplicación de las tarifas del impuesto y en las normas reglamentarias.
En el caso de centrales hidráulicas de producción de energía eléctrica, las cuotas se
distribuirán entre los municipios en cuyo término radiquen las instalaciones de la
central, sin incluir el embalse, y aquellos otros en cuyo término se extienda el
embalse, en los términos que se establezcan en la Instrucción para la aplicación de
las tarifas del impuesto y en las normas reglamentarias.
Tratándose de la actividad de producción de energía eléctrica en centrales
nucleares, la cuota correspondiente se exigirá por el ayuntamiento en el que
radique la central, o por aquél en el que radique la mayor parte de ella. En ambos
casos, dicha cuota será distribuida, en los términos que se establezcan en la
instrucción para la aplicación de las tarifas del impuesto y en las normas
reglamentarias, entre todos los municipios afectados por la central, aunque en
éstos no radiquen instalaciones o edificios afectos a ella.
A tales efectos, se consideran municipios afectados por una central nuclear aquéllos
en cuyo término respectivo radique el todo o una parte de sus instalaciones, así
como aquellos otros, en los que no concurriendo la circunstancia anterior, tengan
parte o todo de su término municipal en un área circular de 10 kilómetros de radio
con centro en la instalación.
Las cuotas municipales correspondientes a actividades que se desarrollen en zonas
portuarias que se extiendan sobre más de un término municipal serán distribuidas
por el ayuntamiento exactor entre todos los municipios sobre los que se extienda la
zona portuaria de que se trate, en proporción a la superficie de dicho término
ocupada por la zona portuaria.
B) La exacción de las cuotas provinciales se llevará a cabo por la Delegación
Provincial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuyo ámbito
territorial tenga lugar la realización de las actividades correspondientes.
El importe de dichas cuotas será distribuido por la Delegación de la Agencia Estatal
exactora entre todos los municipios de la provincia y la diputación provincial
correspondiente, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
C) La exacción de las cuotas nacionales se llevará a cabo por la Delegación
Provincial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuyo ámbito
territorial tenga su domicilio fiscal el sujeto pasivo.
El importe de las cuotas nacionales se distribuirá entre todos los municipios y
Diputaciones Provinciales de territorio común en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
5. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán modificar las tarifas del
impuesto, así como la Instrucción para su aplicación, y actualizar las cuotas en ellas
contenidas.
Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y aplicación de las tarifas e Instrucción del impuesto.
Artículo 86 Coeficiente de ponderación
Sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales fijadas en las tarifas del impuesto
se aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del
importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo.
Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con el siguiente cuadro:
Importe neto de la cifra de negocios
(euros)
Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00
Desde
50.000.000,01
hasta
100.000.000,00

Coeficiente
1,29
1,30
1,32
1,33

Más de 100.000.000,00
Sin cifra neta de negocio

1,35
1,31

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el importe neto
de la cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades
económicas ejercidas por él y se determinará de acuerdo con lo previsto en el artículo
82.1.c) de esta ley.
Artículo 87 Coeficiente de situación
1. Sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación previsto
en el artículo anterior, los ayuntamientos podrán establecer una escala de coeficientes que
pondere la situación física del local dentro de cada término municipal, atendiendo a la
categoría de la calle en que radique.
2. Dicho coeficiente no podrá ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8.
3. A los efectos de la fijación del coeficiente de situación, el número de categorías de calles
que debe establecer cada municipio no podrá ser inferior a 2 ni superior a 9.
4. En los municipios en los que no sea posible distinguir más de una categoría de calle, no
se podrá establecer el coeficiente de situación.
5. La diferencia del valor del coeficiente atribuido a una calle con respecto al atribuido a la
categoría superior o inferior no podrá ser menor de 0,10.
Artículo 134 Recargo de las Provincias sobre el Impuesto sobre Actividades Económicas
1. Las Diputaciones Provinciales podrán establecer un recargo sobre el Impuesto sobre
Actividades Económicas.
2. Dicho recargo se exigirá a los mismos sujetos pasivos y en los mismos casos
contemplados en la normativa reguladora del impuesto y consistirá en un porcentaje único
que recaerá sobre las cuotas municipales modificadas por la aplicación del coeficiente de
ponderación previsto en el artículo 86 de esta ley y su tipo no podrá ser superior al 40 por
ciento.
3. La gestión del recargo se llevará a cabo, juntamente con el impuesto sobre el que recae,
por la entidad que tenga atribuida la gestión de éste.
4. El importe de la recaudación del recargo provincial se entregará a las respectivas
Diputaciones en la forma que reglamentariamente se determine, teniendo en cuenta la
fórmula de gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas.
5. El Estado, a instancia de las Administraciones públicas acreedoras, podrá retener con
cargo a la participación de los municipios en los tributos del Estado las cantidades
necesarias para satisfacer las deudas firmes que éstos hubieran contraído con las
diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, comunidades autónomas
uniprovinciales por cuenta del recargo provincial del Impuesto sobre Actividades
Económicas, cuando su recaudación no se haya entregado en la forma prevista
reglamentariamente.
A estos efectos, se entenderá que la deuda es firme cuando conste certificación acreditativa
de su cuantía expedida por el Interventor local correspondiente a petición de parte
interesada.
Los importes retenidos serán entregados por el Estado a la Administración Pública
respectiva dentro del mes siguiente a aquel en que se hubieren verificado las retenciones.
Dichos importes no podrán, en su conjunto, y como máximo, exceder del porcentaje que
cada año se establece en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para las
compensaciones de las deudas de los municipios.

RDL 1175/1990, por el que se aprueban las tarifas del impuesto junto a la
instrucción:
Regla 9ª: Clases de cuotas.
Las cuotas contenidas en las Tarifas se clasifican en:
a) Cuotas mínimas municipales,
b) Cuotas provinciales, y
c) Cuotas nacionales.
Regla 10ª: Cuotas mínimas municipales.

1. Son cuotas mínimas municipales, las que con tal denominación aparecen
específicamente señaladas en las Tarifas, sumando, en su caso, el elemento superficie de
los locales en los que se realicen las actividades gravadas, así como cualesquiera otras que
no tengan la calificación expresa, en las referidas Tarifas, de cuotas provinciales o
nacionales. Igual consideración de cuotas mínimas municipales tendrán aquéllas que, por
aplicación de lo
dispuesto en la Regla 14ª.1.F), su importe está integrado, exclusivamente, por el valor del
elemento tributario de superficie.
2. El pago de las cuotas mínimas municipales faculta para el ejercicio de las actividades
correspondientes en el término municipal en el que aquél tenga lugar, de conformidad con
lo previsto en la Regla 5ª de esta Instrucción.
3. Si una misma actividad se ejerce en varios locales, el sujeto pasivo estará obligado a
satisfacer tantas cuotas mínimas municipales, incrementadas, en su caso, con los
coeficientes previstos en los artículos 88 y 89 de la Ley 39/1988, cuantos locales en los que
ejerza la actividad. Si en un mismo local se ejercen varias actividades, se satisfarán tantas
cuotas mínimas municipales cuantas actividades se realicen, aunque el titular de éstas sea
la misma persona o entidad.
4. Las actuaciones que realicen los profesionales fuera del término municipal en el que
radique el local en el que ejerzan su actividad, no darán lugar al pago de ninguna otra
cuota, ni mínima municipal ni provincial ni nacional.
5. Los profesionales que no ejerzan su actividad en local determinado, y los artistas,
satisfarán la cuota correspondiente al lugar en el que realicen sus actividades, pudiendo
llevar a cabo, fuera del mismo, cuantas actuaciones sean propias de dichas actividades.
Regla 14ª: Elementos tributarios.
1. A efectos de lo previsto en la Regla 1ª.b), se consideran elementos tributarios aquellos
módulos indiciarios de la actividad, configurados por las Tarifas, o por la presente Regla,
para la determinación de las cuotas. A continuación se exponen los principales elementos
tributarios:
A) Potencia instalada.
Se considera potencia instalada tributable la resultante de la suma de las potencias
nominales, según las normas tipificadas, de los elementos energéticos afectos al
equipo industrial, de naturaleza eléctrica o mecánica. No serán, por tanto,
computables las potencias de los elementos dedicados a calefacción, iluminación,
acondicionamiento de aire, instalaciones anticontaminantes, ascensores de
personal, servicios sociales, sanitarios y, en general, todos aquellos que no estén
directamente afectos a la producción, incluyendo los destinados a transformación y
rectificación de energía eléctrica. Tampoco se considerarán a estos efectos los
hornos y calderas que funcionen a base de combustibles sólidos, líquidos o
gaseosos.
La potencia fiscal en función de la cual se obtendrán las cuotas de la industria será
el resultado matemático de reducir a kilowatios la totalidad de la potencia
instalada computable, utilizando, en su caso, la equivalencia 1 CV = 0,736 Kw. La
potencia instalada en bancos de pruebas, plataformas de ensayo y similares se
computará por el 10 por 100 de la potencia real instalada. Los equipos de reserva
de las instalaciones fabriles no constituyen elemento tributario cuando se declaren
como tales a la Administración Tributaria.
B) Número de obreros.
Se considera número de obreros el que constituya la plantilla total de profesionales
de oficio, especialistas y peones afectos directamente a la producción objeto de la
empresa. No se computarán, por tanto, en dicho número, a título enunciativo y no
exhaustivo, al personal directivo, técnico administrativo, comercial, de reparto,
conductores, vigilantes, ordenanzas, aprendices y pinches, con un límite máximo
para estas dos últimas categorías del 15 por 100 del total de obreros computables.
Cuando existan obreros que trabajen en la fábrica y otros en su domicilio por
cuenta de aquélla, el cómputo se establecerá para estos últimos mediante
equivalencia con obreros de plantilla. A estos efectos se calculará un suplemento
igual al cociente entero por defecto que resulte de dividir el valor económico

incorporado correspondiente a la mano de obra aplicada a domicilio por el jornal
unitario anual medio ponderado de la especialidad de que se trate, incluidas las
cantidades complementarias que legalmente pudieran corresponderle. Los obreros
eventuales se computarán también por equivalencia con los fijos, tomando el
cociente entero por defecto que resulte de dividir la suma de las jornadas
trabajadas por ellos, por el total de días laborables al año.
C) Turnos de trabajo diarios.
Las cuotas del Impuesto facultan para el ejercicio de la actividad, cualesquiera que
sean el número de turnos de trabajo.
D) Población de derecho.
La población de derecho del municipio está constituida por el total de los residentes
inscritos en el Padrón Municipal de Habitantes, presentes y ausentes. La condición
de residentes se adquiere en el momento de realizar tal inscripción.
E) Aforo de locales de espectáculos.
La capacidad de la sala o recinto donde se celebran los espectáculos se fijará
mediante el cómputo de las localidades de que conste cuando estén numeradas. En
los espectáculos dotados de asientos corridos o localidades de pie distribuidas por
filas, sin numerar, se estimará un asiento o localidad por cada 50 centímetros de
longitud.
F) Superficie de los locales.
a) A efectos de la aplicación del elemento superficie a que se refiere la nota
común de la Sección 1ª y la segunda nota común de la Sección 2ª de las Tarifas, se
entiende por locales en los que se ejercen las actividades gravadas los definidos
como tales en la Regla 6ª de la presente Instrucción.
b) A tal fin, se tomará como superficie de los locales la total comprendida dentro
del polígono de los mismos, expresada en metros cuadrados y, en su caso, por la
suma de la de todas sus plantas. No obstante lo previsto en el párrafo anterior,
sólo se tomará como superficie:
1º. El 20 por 100 de la superficie no construida o descubierta y que se dedique a
depósitos de materias primas o de productos de cualquier clase, secaderos al
aire libre, depósitos de agua y, en general, a cualquier aspecto de la actividad de
que se trate. No obstante lo anterior, tratándose de instalaciones deportivas
directamente afectas a actividades gravadas, o a algún aspecto de éstas, sólo se
computará el 5 por 100 de su superficie, excepto la ocupada por gradas,
graderíos y demás instalaciones permanentes destinadas a la ubicación del
público asistente a los espectáculos deportivos, de la cual se computará el 20
por 100. En consecuencia, no se computará a ningún efecto la superficie no
construida o descubierta en la que no se realice directamente la actividad de
que se trate, o algún aspecto de ésta, tal como la destinada a viales, jardines,
zonas de seguridad, aparcamientos, etc.
2º. El 40 por 100 de la superficie utilizada para actividades de temporada
mediante la ocupación de la vía pública con puestos y similares.
3º. El 10 por 100 de la superficie cubierta o construida de toda clase de
instalaciones deportivas y locales dedicados a espectáculos cinematográficos,
teatrales y análogos, excepto la ocupada por gradas, graderíos y asientos y
demás instalaciones permanentes destinadas a la ubicación del público
asistente a los espectáculos deportivos, cinematográficos, teatrales y análogos
de la cual se computará el 50 por 100.
4º. El 50 por 100 de la superficie de los locales destinados a la enseñanza en
todos sus grados, cuando la actividad no esté exenta.
5º. El 55 por 100 de la superficie de los almacenes y depósitos de todas clases.
6º. El 55 por 100 de la superficie de los aparcamientos cubiertos.
c) Del número total de metros cuadrados que resulte de aplicar las normas
contenidas en la letra b) anterior, se deducirá, en todo caso, el 5 por 100 en
concepto de zonas destinadas a huecos, comedores de empresa, ascensores,
escaleras y demás elementos no directamente afectos a la actividad gravada.
Tratándose de la actividad de hospedaje, la deducción a que se refiere el párrafo

anterior será del 40 por 100, si bien dicha deducción se aplicará, exclusivamente,
sobre el número total de metros cuadrados de superficie construida destinada
directamente a la referida actividad principal de hospedaje.
d) Para cuantificar el elemento superficie, se aplicarán los siguientes cuadros:
1.º Cuadro I: Este cuadro se aplicará para calcular el valor de la superficie de
los locales en los que se ejerzan las actividades clasificadas en las Divisiones 1 a
6 y 9 de la Sección 1.ª de las Tarifas, y en la Sección 2.ª de las mismas.

CUADRO I - EUROS POR METRO CUADRADO
Población de derecho (habitantes)
Superficie
del local

0 a 500 m

2

Más de
500.000

De
100.001
a
500.000

De
50.001
a
100.000

De
20.001
a 50.000

De 5.001
a 20.000

Menos
de 5.000

0,721215

0,504850

0,330557

0,204344

0,102172

0,042071

500,1
a
3.000 m2

0,558941

0,390658

0,252425

0,150253

0,078132

0,036061

3.000,1
a
6.000 m2

0,444749

0,312526

0,210354

0,126213

0,066111

0,030051

6.000,1
a
10.000 m2

0,384648

0,270455

0,174294

0,108182

0,060101

0,030051

Exceso de
10.000 m2

0,330557

2.º
Cuadro
II: Este cuadro se aplicará para calcular el valor de la superficie de los
locales en los que se ejerzan las actividades de transporte y
comunicaciones clasificadas en la División 7 de la Sección 1.ª de las
Tarifas.
0,234395

0,150253

0,090152

0,048081

0,024040

CUADRO II - EUROS POR METRO CUADRADO
Población de derecho (habitantes)
Superficie del
local

Más de
500.000

De
100.001
a
500.000

De
50.001
a
100.000

De
20.001
a 50.000

De 5.001
a 20.000

Menos
de 5.000

0 a 500 m2

0,540911

0,378638

0,246415

0,144243

0,078132

0,036061

500,1 a 3.000
m2

0,414698

0,288486

0,192324

0,114192

0,060101

0,030051

3.000,1
6.000 m2

a

0,336567

0,240405

0,156263

0,096162

0,054091

0,024040

6.000,1
a
10.000 m2
Exceso
de
10.000 m2

0,288486

0,204344

0,132223

0,084142

0,048081

0,024040

3.º
Cuadro
III: Este cuadro se aplicará para calcular el valor de la superficie de los locales en los
que se ejerzan las actividades de instituciones financieras, seguros, servicios
prestados a las empresas y alquileres clasificadas en la División 8 de la Sección
1.ª de las Tarifas.
0,258435

0,186314

0,120202

0,072121

0,042071

0,018030

CUADRO III - EUROS POR METRO CUADRADO
Población de derecho (habitantes)
Superficie del
local

Más de
500.000

De
100.001
a
500.000

De
50.001
a
100.000

De
20.001
a 50.000

De 5.001
a 20.000

Menos
de 5.000

0 a 500 m2
500,1 a 3.000
m2

1,706874
1,310206

1,196014
0,919549

0,781316
0,601012

0,468789
0,366617

0,240405
0,186314

0,096162
0,078132

3.000,1
6.000 m 2

1,045761

0,739245

0,480810

0,288486

0,144243

0,060101

a

6.000,1
10.000 m2

a

0,895508

0,625053

0,408688

0,246415

0,126213

0,054091

Exceso
de
2
10.000 m

0,769295

0,540911

0,348587

0,216364

0,108182

0,048081

El importe total del valor del elemento superficie será el resultante de sumar, en
su caso, los valores parciales correspondientes a cada tramo de superficie del
local, calculándose dichos valores parciales mediante la multiplicación del
número de metros cuadrados a computar en cada tramo por el número de
pesetas asignadas a los mismos en función de la población de derecho del
Municipio en el que esté situado el local.
e) El importe total del valor del elemento superficie, resultante de la aplicación de
los cuadros contenidos en la letra d) anterior, se ponderará mediante la
aplicación del coeficiente corrector que corresponda según el siguiente cuadro, en
función del tipo de actividad que ejerza el sujeto pasivo y el importe de la cuota
que resulte para éste de la aplicación de las Tarifas antes de considerar el
elemento superficie:
COEFICIENTES CORRECTORES A APLICAR SEGÚN CUANTÍA Y NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD
Tramos de cuota
Sección 1.ª: Divisiones 1 a 7 y
Sección 1.ª:
Euros
9.
División 8.ª
Sección 2.ª.
De 37,32 a 622,05
1,0
0,5
De 622,06 a 1.244,10
1,5
0,5
De
1.244,11
a
2,0
1,0
3.110,24
De
3.110,25
a
2,5
1,5
6.220,48
Más de 6.220,48
3,0
2,0
f) Cuando en un mismo local se ejerza más de una actividad, por el mismo
sujeto pasivo o por sujetos pasivos distintos, se imputará a cada una de ellas la
superficie utilizada directamente, más la parte proporcional que corresponda
del resto del local ocupada en común.
Cuando lo anterior no fuere posible, se imputará a cada actividad el número de
metros cuadrados que resulte de dividir la superficie total del local entre el
número de dichas actividades.
g) Para calcular las cuotas provinciales y nacionales se tomará en cuenta, en todo caso,
el valor del elemento superficie de todos los locales directa o indirectamente afectos a la
actividad de que se trate.
Para calcular dicho valor se agregarán todos los metros cuadrados de superficie
computable según las normas contenidas en las letras a), b) y c) anteriores, y se
aplicará el cuadro siguiente:
CUOTAS PROVINCIALES Y NACIONALES
2
De 0 a 500 m
2,337937 euros
2
De 500,1 a 3.000 m
1,712884 euros
2
De 3.000,1 a 6.000 m
1,400358 euros
2
De 6.000,1 a 10.000 m
1,153943 euros
2
Exceso de 10.000 m
0,997680 euros

h) Los locales en los que los sujetos pasivos por cuota mínima municipal no
ejerzan directamente sus actividades respectivas, tales como centros de dirección,
oficinas administrativas, centros de cálculo, almacenes o depósitos para los que
se esté facultado, etc., tributarán cada uno de ellos por una cuota mínima de las
previstas en el párrafo segundo del apartado 1 de la Regla 10ª. Dicha cuota
mínima estará integrada, exclusivamente, por el importe que resulte de aplicar el
cuadro que corresponda de los contenidos en la letra d) anterior, sin que proceda
ponderar dicho importe por aplicación del coeficiente resultante del cuadro
contenido en la letra e).
i) Cuando se tribute por cuota mínima municipal, en Municipios en los que no
estuviere establecido el Impuesto Municipal sobre la Radicación a 31 de diciembre
de 1991, la parte de la cuota correspondiente al elemento tributario superficie de
los locales se reducirá aplicando los siguientes porcentajes:
a) Durante 1992, el 80% de reducción.
b) Durante 1993, el 60% de reducción.
c) Durante 1994, el 40% de reducción.
d) Durante 1995, el 20% de reducción.
j) El elemento tributario regulado en esta letra F), no se aplicará en la
determinación de aquellas cuotas para cuyo cálculo las tarifas del impuesto
hayan tenido en cuenta expresamente, como elemento tributario, la superficie de
los locales, computada en metros cuadrados, en los que se ejercen las actividades
correspondientes.
En consecuencia con lo anterior, la mención a los metros cuadrados contenida en
la descripción de determinadas rúbricas de las tarifas, tal y como sucede por
ejemplo en el caso de los Epígrafes 647.2, 647.3 y 647.4 de la Sección 1.ª de las
tarifas, se entiende realizada, exclusivamente, a efectos de la definición y
clasificación de las actividades contenidas en las mismas, sin que, en ningún caso,
deba considerarse la expresada mención a los metros cuadrados como elemento
tributario configurador de la cuota correspondiente, no siendo en estos casos de
aplicación lo dispuesto en el párrafo anterior.
2. Normas generales de aplicación de los elementos tributarios.
Las oscilaciones en más o en menos no superiores al 20 por 100 de los elementos
tributarios, no alterarán la cuantía de las cuotas por las que se venga tributando. Cuando
las oscilaciones de referencia fuesen superiores al porcentaje indicado, las mismas tendrán
la consideración de variaciones a efectos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo
91.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
Tratándose del elemento tributario constituido por el número de obreros, y en relación a
las oscilaciones en más de su número, las Ordenanzas fiscales podrán aumentar el límite
máximo del 20 por 100 a que se refiere el párrafo primero de este apartado hasta el 50
por 100.
3. Sectores declarados en crisis.
Para los sectores declarados en crisis para los que se apruebe la reconversión de sus
planes de trabajo, se modifica su tributación por el impuesto, con objeto de atemperarla a
su nuevo ritmo de funcionamiento, para lo cual se seguirán las siguientes normas en la
determinación de sus elementos tributarios:
a) El número de obreros sujetos a la cuota de tarifa se obtendrá multiplicando el
número realmente existente de ellos en plantilla por el cociente de dividir las horas
efectivamente trabajadas de un año por las que resultarían de una jornada normal
de trabajo en igual período de tiempo.
b) En cuanto a los kilowatios de potencia instalada sujetos a tributar se sustituyen
por los kilowatios de potencia media «consumida», obtenida al dividir el consumo
anual kilowatios-hora por las horas efectivamente trabajadas.
c) A los efectos de aplicar las letras anteriores, se tomarán los datos referentes al
ejercicio anterior como base del cálculo para determinar los elementos tributarios a
regir durante un determinado año.
4. Paralización de industrias.

Cuando en las industrias ocurra alguno de los casos de interdicción judicial, incendio,
inundación, hundimiento, falta absoluta de caudal de aguas empleado como fuerza
motriz, o graves averías en el equipo industrial, los interesados darán parte a la
Administración gestora del impuesto y en el caso de comprobarse plenamente la
interdicción por más de treinta días, o el siniestro o paralización de la industria, podrán
obtener la rebaja de la parte proporcional de la cuota, según el tiempo que la industria
hubiera dejado de funcionar.
No será de aplicación la reducción antes fijada a la industria cuya cuota esté regulada
según el tiempo de funcionamiento.
5. Actividades de temporada o cuyos establecimientos permanezcan abiertos al público
durante un periodo inferior al año. En las actividades de temporada o cuyos
establecimientos permanezcan abiertos al público durante un periodo inferior al año, la
presentación de la declaración de baja en la actividad será incompatible con la aplicación
de las reducciones en la cuota previstas para tales supuestos en las Tarifas y en el
apartado 1.F).b).2.º de la presente regla.

Ley General Tributaria:
Artículo 26 Interés de demora
1. El interés de demora es una prestación accesoria que se exigirá a los obligados
tributarios y a los sujetos infractores como consecuencia de la realización de un pago
fuera de plazo o de la presentación de una autoliquidación o declaración de la que resulte
una cantidad a ingresar una vez finalizado el plazo establecido al efecto en la normativa
tributaria, del cobro de una devolución improcedente o en el resto de casos previstos en la
normativa tributaria. La exigencia del interés de demora tributario no requiere la previa
intimación de la Administración ni la concurrencia de un retraso culpable en el obligado.
2. El interés de demora se exigirá, entre otros, en los siguientes supuestos:
a) Cuando finalice el plazo establecido para el pago en período voluntario de una
deuda resultante de una liquidación practicada por la Administración o del importe
de una sanción, sin que el ingreso se hubiera efectuado.
b) Cuando finalice el plazo establecido para la presentación de una autoliquidación
o declaración sin que hubiera sido presentada o hubiera sido presentada
incorrectamente, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 27 de esta ley
relativo a la presentación de declaraciones extemporáneas sin requerimiento
previo.
c) Cuando se suspenda la ejecución del acto, salvo en el supuesto de recursos y
reclamaciones contra sanciones durante el tiempo que transcurra hasta la
finalización del plazo de pago en período voluntario abierto por la notificación de
la resolución que ponga fin a la vía administrativa.
d) Cuando se inicie el período ejecutivo, salvo lo dispuesto en el apartado 5 del
artículo 28 de esta ley respecto a los intereses de demora cuando sea exigible el
recargo ejecutivo o el recargo de apremio reducido.
e) Cuando se reciba una petición de cobro de deudas de titularidad de otros
Estados o de entidades internacionales o supranacionales conforme a la normativa
sobre asistencia mutua, salvo que dicha normativa establezca otra cosa. Letra e)
del número 2 del artículo 26 introducida en su actual redacción, con efectos desde
1 de enero de 2012, por el apartado 4 del número uno de la disposición final
primera del R.D.-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público
(«B.O.E.» 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2012 Efectos / Aplicación: 1 enero 2012
f) Cuando el obligado tributario haya obtenido una devolución improcedente. Letra
f) del número 2 del artículo 26 renombrada, con efectos desde 1 de enero de 2012,
por el apartado 4 del número uno de la disposición final primera del R.D.-ley
20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para la corrección del déficit público («B.O.E.» 31 diciembre).
Su contenido literal se corresponde con el de la anterior letra e) del mismo número
y artículo. Vigencia: 1 enero 2012 Efectos / Aplicación: 1 enero 2012

3. El interés de demora se calculará sobre el importe no ingresado en plazo o sobre la
cuantía de la devolución cobrada improcedentemente, y resultará exigible durante el
tiempo al que se extienda el retraso del obligado, salvo lo dispuesto en el apartado
siguiente.
4. No se exigirán intereses de demora desde el momento en que la Administración
tributaria incumpla por causa imputable a la misma, algunos de los plazos fijados en esta
ley para resolver hasta que se dicte dicha resolución o se interponga recurso contra la
resolución presunta. Entre otros supuestos, no se exigirán intereses de demora a partir del
momento en que se incumplan los plazos máximos para notificar la resolución de las
solicitudes de compensación, el acto de liquidación o la resolución de los recursos
administrativos, siempre que, en este último caso, se haya acordado la suspensión del acto
recurrido. Lo dispuesto en este apartado no se aplicará al incumplimiento del plazo para
resolver las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento del pago.
5. En los casos en que resulte necesaria la práctica de una nueva liquidación como
consecuencia de haber sido anulada otra liquidación por una resolución administrativa o
judicial, se conservarán íntegramente los actos y trámites no afectados por la causa de
anulación, con mantenimiento íntegro de su contenido, y exigencia del interés de demora
sobre el importe de la nueva liquidación. En estos casos, la fecha de inicio del cómputo del
interés de demora será la misma que, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 de
este artículo, hubiera correspondido a la liquidación anulada y el interés se devengará
hasta el momento en que se haya dictado la nueva liquidación, sin que el final del
cómputo pueda ser posterior al plazo máximo para ejecutar la resolución.
6. El interés de demora será el interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el
que aquél resulte exigible, incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente. No obstante, en los supuestos
de aplazamiento, fraccionamiento o suspensión de deudas garantizadas en su totalidad
mediante aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante
certificado de seguro de caución, el interés de demora exigible será el interés legal.
Téngase en cuenta que el interés de demora queda establecido en el 5 por ciento, hasta el
31 de diciembre del año 2014, conforme establece el número dos de la disposición
adicional trigésima segunda de Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2014 («B.O.E.» 26 diciembre).

Ordenanza Fiscal (en el ejemplo, de Badajoz )(IAE):
(Índice de Situación)
2. Se establece, asimismo, sobre las cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de
ponderación previsto en el apartado anterior los siguientes coeficientes que ponderan la
situación física de los locales, dentro del término municipal, atendiendo a la categoría de
la calle en que radique:
Categoría de la calle
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta

Coeficiente
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8

La Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1998, en su disposición adicional
cuarta, a), dispone que no se aplicará la parte de cuota correspondiente al número de obreros, por lo
que desde su entrada en vigor el elemento tributario “número de obreros” no se aplica.

(*) Ejemplo de Liquidación:
CÁLCULOS LIQUIDACIÓN I.A.E. POR EPÍGRAFE Y EJERCICIO:

CONCEPTOS:
(Cp) COEFICIENTE PONDERACIÓN. RDL 2/2004 TRLRHL. Art. 86 (en función del INCN).
(IS) ÍNDICE SITUACIÓN. Coeficiente en función de la situación física del local en el
Municipio, atendiendo a la categoría de la calle en que radique.
Establecido en cada ORDENANZA.
(Rp) % RECARGO PROVINCIAL. Previsto en el Art. 134 TRLRHL. Establecido por la
DIPUTACIÓN PROVINCIAL.
(CCS) COEFICIENTE CORRECTOR SUPERFICIE. Según RDL 1175/1990 (El que corresponde
según la actividad que se ejerce y el importe de la
cuota que resulte de la aplicación de las tarifas
antes de considerar el elemento superficie)
(CE) CUOTA EPÍGRAFE. RDL 1175/1990 (En función del epígrafe de que se trate)
(ES) ELEMENTO SUPERFICIE. Cuantificación de la superficie según actividad y población
de derecho RDL 1175/1990 Regla 14ª. Corregida por el CCS.
(CT) CUOTA TARIFA. Importe de la Cuota Tarifa establecida en el RDL 1175/1990. En
función del epígrafe de que se trate y/o, en su caso, de la cuantía
correspondiente a la superficie del local.

CÁLCULOS:
Epígrafe
(reducción al %)
Potencia
Rectificada – 5%
CE = € * kw
CCS

€
kw

Sup. Rectificada

m2

Sup. Computable

Sup.

ES =  aplicación € a diferencia m2 Sup. Comp. +

CT = CE + ES
CP = CT * Cp
CM = CP * IS

RP = CP * Rp

TOTAL DEUDA = CM + RP

EJEMPLO:
Datos:
Epígrafe: 4251 – Elaboración y crianza de vinos. (13,751157 €/kw)
Potencia: 683,62 kw
Superficie:
2.512 m2 (Sin Reducción) (100%)
730 m2 (Almacén) (55%)
Cp: 1,29
IS: 1,32

Rp: 30%
Sup. Derecho: de 20.001 a 50.000 hab.
Cálculos:
CE = 683,62 * 13,751157 = 9.400,56 € => CCS: 3,0
Sup. Rectificada = 2.512 (*100%) + 730 (*55%) = 2.913,50 m2
Sup. Computable = 2.913,50 – 5% = 2.767,80 m2
De 0 a 500 m2 (500) = 500 * 0,204344 € = 102,10 €
De 500,1 a 3.000 m2 (2.767,80 – 500) = 2.267,80 * 0,150253 € = 340,7 €
Total: 442,80 €
ES = 442,80 * 3,0 = 1.328,40 €
CT = CE + ES CT = 9.400,56 + 1.328,40 = 10.728,96 €
CP = CT * Cp CP = 10.728,96 * 1,29 = 13.840,35 €
CM = CP * IS CM = 13.840,35 * 1,32 = 18.269,26 €
RP = CP * Rp RP = 13.840,35 * 30% = 4.152,20 €
TOT. DEUDA = CM + RP = 18.269,26 + 4.152,20 = 22.421,46 € (menos importe declarado y
más intereses de demora)

