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Q uedan semanas para finalizar el año y este perío-
do es clave para planificar la estrategia tributaria 

de las empresas. Dado que el Impuesto sobre activida-
des económicas (IAE) es un tributo que se ha convertido 
en fuente de controversia interpretativa de las normas 
que lo regulan, en ocasiones totalmente antagónicas 
entre las distintas Haciendas Locales y los propios 
actuarios del mismo órgano de inspección, vamos a 
repasar en este artículo cómo las empresas pueden 
ahorrar en su tributación. 

El IAE es un tributo local de devengo anual que cada 
vez tiene más impacto en la cuenta de resultados. 
Generalmente las empresas no se plantean su optimi-
zación, dando por buena la cuota tributaria del recibo y 
procediendo a su pago. 

Un impuesto con un componente técnico fiscal complejo, motiva el desconocimiento de que exis-
te la posibilidad de revisar los elementos que determinan la cuota del impuesto y sus componentes 
fiscales, lo cual permite determinar si efectivamente el pago es acorde a la normativa y a la realidad 
tributaria. Siempre es recomendable que las empresas realicen este análisis de elementos tributa-
rios, así como revisar las ordenanzas fiscales, con el objetivo de detectar posibles bonificaciones, 
exenciones o algún tipo de beneficio tributario en el pago del impuesto. 

Del mismo modo, pueden analizarse también otros elementos del propio recibo, en busca de 
errores materiales que estén perjudicando el interés tributario de la empresa. Esto quiere decir que 
existen distintos componentes -tributarios y de gestión censal- que pueden ser estudiados y por 
tanto ser susceptibles de corrección, generando un ahorro y liquidez directa al obligado tributario 
del impuesto. 

Hay que diferenciar por tanto dos partes en el impuesto. Por un lado, la gestión censal, y por otro, la ges-
tión tributaria. La primera corresponde en general a la Agencia Tributaria, estipulando los elementos 
que constan en el censo a partir de los cuales se obtiene la cuota tributaria. La gestión tributaria, por 
su parte, corresponde a las entidades locales que suelen tener cedidas las competencias en materia 
de inspección y comprobación. 

Mediante la aprobación anual de las ordenanzas fiscales, los Ayuntamientos incrementan o dis-
minuyen la presión fiscal, modificando los coeficientes de situación que repercuten directamente 
en la cuota a pagar. Igualmente, mediante procesos de comprobación e inspección, aumentan su 
capacidad recaudatoria reclamando deudas tributarias para los ejercicios no prescritos, con sus 
correspondientes intereses de demora y sanción. 

En este punto, muchas entidades locales subcontratan empresas privadas para realizar los 
estudios y complementar a los funcionarios en el proceso. Estas empresas se llevan un tanto por 
ciento del total recaudado por el Ayuntamiento, por lo que muchas veces, y por la interpretación 
normativa, tienden a aplicar criterios que en cierta medida no benefician los intereses tributarios 
de los contribuyentes. 

Contando con ayuda de expertos en todo el proceso inspector, revisando desde el inicio el proce-
dimiento y de acuerdo a la normativa, consultas vinculantes, sentencias y fundamentos técnico jurí-
dicos, se consigue llegar a unas firmas en conformidad más óptimas y beneficiosas para las empre-
sas. Mediante el trabajo conjunto de ingenieros y arquitectos, revisando el componente técnico junto 
con inspectores experimentados que han trabajado para la Administración y son conocedores del 
trasfondo de la norma y del procedimiento, se consiguen importantes ahorros. 

Asimismo, tal y como comentábamos al inicio, existe la posibilidad de realizar una revisión por 
propia iniciativa del contribuyente, y de este modo analizar cuál es la realidad tributaria, así como 
detectar posibles ahorros. Hay que tener en cuenta que se trata de un tributo con ciertos compo-
nentes subjetivos de interpretación, por lo que las palancas de optimización aplicadas han de 
estar bien fundamentadas y ser lo más objetivas posi-
ble, de acuerdo a la normativa y jurisprudencia vigente. 
Por ello, cualquier cambio en los elementos ha de estar 
muy bien justificado con un buen soporte documental 
técnico jurídico, que supere cualquier tipo de proceso 
inspector o comprobación administrativa. 

Por último, es importante destacar la utilidad de esta 
revisión, ya no desde el punto de vista del ahorro poten-
cial, sino para tener una foto de la realidad tributaria y 
conocer, en el caso de que existan, posibles riesgos fis-
cales no planificados. Cada vez son más las empresas 
que realizan este análisis con el objeto de evaluar el ries-
go y aplicar las medidas necesarias para, en el menor 
tiempo posible, reducir el componente a cero, minoran-
do la incertidumbre y mejorando de este modo su renta-
bilidad y competitividad.
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Quedan semanas para finalizar el año y este período es 
clave para planificar la estrategia tributaria de las empre-
sas. Dado que el IAE es un tributo que se ha convertido en 
fuente de controversia interpretativa de las normas que lo 
regulan, en ocasiones antagónicas entre las distintas 
Haciendas Locales y los propios actuarios del mismo órga-
no de inspección, vamos a repasar en este artículo cómo 
las empresas pueden ahorrar en su tributación. El IAE es 
un tributo local de devengo anual que cada vez tiene más 
impacto en la cuenta de resultados. Las empresas no se 
plantean su optimización, dando por buena la cuota tribu-
taria de recibo y procediendo a su pago.

Cualquier cambio en los elementos ha de estar muy bien 
justificado con un buen soporte documental técnico jurídi-
co, que supere cualquier tipo de proceso inspector o com-
probación administrativa. Es importante destacar la utili-

dad de esta revisión, ya no desde el punto de vista del aho-
rro potencial, sino para tener una foto de la realidad tribu-
taria y conocer, en el caso de que existan, posibles riesgos 

fiscales no planificados. Cada vez son más las empresas 
que realizan este análisis con el objeto de evaluar el riesgo 
y aplicar las medidas necesarias para, en el menor tiempo 
posible, reducir el componente a cero, minorando la incer-

tidumbre y mejorando su rentabilidad y competitividad.
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