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REGULARIZACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS PARA EL EJERCICIO 2019 
 

 

El Impuesto sobre Actividades Económicas -IAE- es un tributo de carácter local 

cuyo pago (salvo supuestos de exención) tiene por objeto facultar a las compañías 

el ejercicio de sus actividades en territorio nacional, por medio de los epígrafes 

establecidos en las «Tarifas» del IAE aprobada por el Real Decreto Legislativo 

1175/1990, de 28 de septiembre y 1259/1991, de 2 de agosto.  

Los sujetos pasivos del IAE son las personas jurídicas, las personas físicas1 y las 

entidades catalogadas en el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, siempre que 

desarrollen en territorio nacional cualquiera de las actividades empresariales, 

profesionales o artísticas especificadas (o no) en las Tarifas del IAE. 

El período impositivo del IAE coincide con el año natural, y se devenga el primer 

día del período impositivo (01 enero). 

Centrándonos en las personas jurídicas (sociedades), estarán exentas del pago del 

IAE en los dos siguientes supuestos: 

a) Cuando una sociedad inicie el ejercicio de una nueva actividad (alta de un 

nuevo epígrafe del IAE), estará exenta del pago por ese nuevo epígrafe 

durante los dos primeros períodos impositivos en que se desarrolle aquella. 

No se considerará que se haya producido el inicio de una actividad cuando 

esta se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia 

que ocurre, entre otros supuestos, en los casos de operaciones de 

restructuración. 

                                                   

1 Si bien, las personas físicas que realicen actividades económicas de cualquier tipo están exentos del IAE 

así como de la correspondiente declaración de Alta. 
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b) Cuando el Importe Neto de la Cifra de Negocios -INCN- de la sociedad sea 

inferior al millón de euros, estará exenta de pago por todos los epígrafes del 

IAE en los que esté dado de alta. 

En los casos en los que la sociedad forme parte de un grupo de sociedades 

en el sentido del artículo 42 del Código del Comercio, el INCN se referirá al 

conjunto de entidades que componen el citado grupo. 

El INCN a tener en cuenta para determinar la procedencia de la exención en 

el IAE de un año concreto, será el que corresponda al período impositivo de 

la sociedad cuyo plazo de presentación del Impuesto sobre Sociedades (IS) 

hubiese finalizado el año anterior al del devengo del impuesto. 

Por lo que, de cara a la próxima cuota del IAE del ejercicio 2019, aquellas 

sociedades cuyo período impositivo sea coincidente con el año natural, 

habrá que remitirse al INCN declarado en el IS-2017 para comprobar la 

procedencia de la exención en el IAE-2019. 

A la vista de lo anterior, mediante la presente Circular, con el fin de optimizar y/o 

regularizar las cuotas de los epígrafes declarados en el IAE por las sociedades, a 

continuación resumimos los plazos establecidos para (i) las comunicaciones de alta 

y baja de las Exenciones, (ii) las variaciones de los elementos tributarios del IAE, (iii) 

las declaraciones de Baja por cese de actividad y (iv) las declaraciones de Alta por 

nueva actividad. 

 

1. COMUNICACIONES A EFECTUAR EN EL MES DE DICIEMBRE 2018. 

1.1 “Alta de Exención” en el IAE-2019: 

Aquellas sociedades que vengan satisfaciendo cuota por el IAE y puedan 

disfrutar de la exención en el año 2019 [supuestos b) anteriormente citado], 

deberán presentar en mes de diciembre de 2018 el correspondiente 
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«Modelo 840» declarando la Baja por todos los epígrafes que corresponda 

en concepto de “disfrutar de la exención”. 

1.2 “Dejar de Disfrutar de la Exención” en el IAE-2019: 

Del mismo modo, aquellas sociedades que vengan aplicando alguna de las 

exenciones contempladas en los supuestos a) y b) anteriormente citados, y 

en el 2019 no puedan seguir aplicando la exención, deberán presentar 

igualmente en el mes de diciembre de 2018 el correspondiente «Modelo 

840» declarando el Alta de los epígrafes que corresponda en concepto de 

“dejar de disfrutar la exención”. 

 

2. VARIACIONES DE LOS ELEMENTOS TRIBUTARIOS. 

Los sujetos pasivos del IAE tienen la obligación de comunicar las variaciones 

que se produzcan en el ejercicio con transcendencia tributaria, tales como, 

entre otros, las variaciones de los Elementos Tributarios y las variaciones en 

los cambios de opción en las tarifas del IAE (nacional, provincial o municipal). 

Los Elementos Tributarios del IAE, tal y como establece la Regla 14ª de la 

Instrucción2 del IAE son los siguientes (i) Superficie de los locales afectos a la 

actividad, (ii) Potencia instalada, (iii) Número de obreros, (iv) Turno de trabajos 

diarios, (v) Población y (vi) Aforo de locales de espectáculos. 

El plazo para comunicar las variaciones es un mes a contar desde la fecha en 

que se produjo la circunstancia que motivó la variación, mediante la 

presentación del «Modelo 840», y surtirán efecto en la matrícula del año 

inmediato siguiente. 

 
                                                   

2 Instrucción del IAE aprobada junto con sus Tarifas por el Real Decreto 1175/1990, de 28 de 

septiembre. 
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A estos efectos, sólo se considerará que existe una variación cuando haya una 

oscilación en más o en menos de un 20% de los elementos tributarios 

inicialmente declarados3. 

Por consiguiente, en caso de que exista una oscilación superior o inferior al 

20% en el año 2018, deberá regularizarse su situación tributaria de cara al IAE-

2019, cuya presentación deberá efectuarse en el ejercicio 2018 para que surta 

efectos en el año 2019. 

 

3. DECLARACIÓN DE CESE DE ACTIVIDAD. 

Las declaraciones de cese de actividad deberán presentarse en el plazo de un 

mes a contar desde la fecha en que se produjo el cese, y surtirán efecto para la 

matrícula del año inmediato siguiente.  

Se podrá solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los 

trimestres naturales en los que no se hubiera ejercicio la actividad, sin contar 

con el trimestre natural del cese. 

 

4. DECLARACIÓN DE ALTA DE ACTIVIDAD. 

Las declaraciones de alta de actividad deberán presentarse en el transcurso del 

mes del inicio de la misma y surtirán efecto en la matrícula del mismo año.  

Si en el momento de la declaración de Alta a la entidad le es de aplicación 

alguna de las exenciones previstas en la Ley, a priori4 no existirá obligación de 

                                                   

3 Salvo en los elementos tributarios relativos al número de obreros, que podrá variar en función de cada 

Ordenanza Fiscal. 

 
4 Tal y como se deduce del artículo 5 del RD 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan las normas 

para la gestión  del IAE. 
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presentar el «Modelo 840» hasta el mes de diciembre del año anterior a aquel 

en el que deba tributar por dejar de disfrutar la exención. Si bien, la 

Administración Tributaria viene exigiendo la presentación del «Modelo 840» en 

el momento del alta debiéndose indicar la causa de la exención a aplicar. 

En caso de no estar en ningún supuesto de exención y resulte una cuota a 

ingresar, sólo se podrá exigir la parte proporcional a los trimestres naturales 

que resten hasta final del año, incluido el trimestre natural correspondiente al 

alta. 

 

CONCLUSIONES 

Al objeto de optimizar las cuotas del IAE para el próximo ejercicio 2019, o de analizar 

la procedencia de la oportuna regularización que deba efectuarse, resultará 

imprescindible chequear los epígrafes del IAE que vengan siendo objeto de declaración 

por cada sociedad, comprobar la procedencia o la exclusión de la exención para el año 

2019, así como, revisar los elementos tributarios declarados para cada epígrafe, en 

concreto, el número de metros cuadrados que se hayan declarado en cada local afecto 

a cada actividad. 

 

 

En Madrid a 26 de noviembre de 2018 
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