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LECCIÓN X 
CUANTIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN 

TRIBUTARIA PRINCIPAL. BASE IMPONIBLE, 
BASE LIQUIDABLE, CUOTA TRIBUTARIA  

Y DEUDA TRIBUTARIA

suMario:
1. Base imponible (art. 50 LGT). 1.1. Métodos de determinación de la base imponible 
(art. 50 LGT). 1.1.1. Método de estimación directa (art. 51 LGT). 1.1.2. Método de estima-
ción objetiva (art. 52 LGT). 1.1.3. Método de estimación indirecta (art. 53 LGT). 1.1.4. Com-
probación de valores (art. 57 LGT). 2. Base liquidable (art. 54 LGT). 3. Tipo de gravamen 
(art. 55 LGT). 4. Cuota íntegra (art. 56 LGT). 5. Cuota líquida (art. 56 LGT). 6. Cuota 
diferencial (art. 56 LGT).

1.  bAse imPonible (Art. 50 lgt)

Una vez se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal se ha de 
proceder a la cuantificación del importe de dicha obligación tributaria principal 
para lo que se emplean los conceptos de base imponible, base liquidable, ti-
pos de gravamen y los demás elementos previstos en la ley de cada tributo.

La base imponible está definida en la LGT como la magnitud dineraria o 
de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho im-
ponible. Se trata, por tanto, de determinar mediante números la intensidad 
con la cual se realiza el hecho imponible ya que, en los principales impuestos 
del sistema, el hecho imponible es susceptible de realizarse con diferentes 
grados de intensidad. Se trata de la cuantificación de la realización del he-
cho imponible en un supuesto concreto.

La medición de la intensidad con la cual se ha realizado el hecho imponible 
se efectúa siempre utilizando números. Tales números pueden representar uni-
dades monetarias o de otro tipo (por ejemplo, mediante unidades de medida de 
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longitud como metros o de volumen como litros…). En el caso de la base im-
ponible monetaria bastará con aplicar un tipo para obtener la cuota. En el 
caso de la base imponible no monetaria habrá que convertir esa magnitud 
a dinero aplicando unidades monetarias sobre las unidades que compon-
gan la base (por ejemplo, tantos euros/litro).

1.1.  Métodos de determinación de la base imponible (art. 50 LGT)

Los tres métodos que pueden seguirse para medir, para determinar la base 
imponible, son el de estimación directa, el de estimación objetiva y el de 
estimación indirecta (art.50.2 LGT).

Las bases imponibles se determinarán con carácter general a través del mé-
todo de estimación directa. No obstante, la ley podrá establecer los supues-
tos en que sea de aplicación el método de estimación objetiva que tendrá, 
en todo caso, carácter voluntario para los obligados tributarios (art.50.3 LGT).

El método de estimación indirecta se prevé con un carácter subsidiario 
para aquellos casos en los que el obligado tributario o la fuerza mayor ha-
yan hecho imposible la utilización de los otros dos (art.50.4 LGT).

1.1.1.  Método de estimación directa (art. 51 LGT)

El método de estimación directa se aplica tomando como base datos reales 
y exactos del propio obligado tributario. Esta característica es la que lo dife-
rencia de los otros dos métodos ya que en el método de estimación objetiva se 
emplean datos provenientes del propio sujeto pasivo pero no son datos su-
ficientes para determinar de forma exacta la intensidad de la realización 
del hecho imponible, no pretenden medir de forma exacta la extensión con 
la cual se ha realizado el hecho imponible y en el método de estimación in-
directa se emplean datos indiciarios externos al propio obligado tributario.

De acuerdo con lo previsto en la Ley de cada tributo, quien ha de proceder 
a determinar a cuánto asciende la base imponible según el método de estima-
ción directa puede ser tanto la Administración como el sujeto pasivo de 
la obligación tributaria principal, aunque la extensión del método de au-
toliquidación como sistema de gestión de las obligaciones tributarias ha 
conducido a que sea el propio sujeto pasivo de la obligación principal 
quien con más frecuencia ha de cuantificar la obligación tributaria se-
gún el método de estimación directa.

El método de estimación directa es el que mejor se ajusta a la capacidad 
económica relativa del obligado tributario al emplear el mayor número 
de datos reales y lo más precisos posibles aunque para gozar de tal pre-
cisión se ha de exigir el cumplimiento de unas obligaciones formales re-
lativamente exigentes (ej, llevanza de contabilidad, libros registros…).
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1.1.2.  Método de estimación objetiva (art. 52 LGT)

El método de estimación objetiva podrá utilizarse para la determina-
ción de la base imponible mediante la aplicación de las magnitudes, ín-
dices o datos previstos en la normativa propia de cada tributo. Esto sig-
nifica que para determinar la cuantía de la base imponible se utilizan índices 
o módulos de carácter objetivo (datos como la naturaleza de la actividad, las 
dimensiones del local, el número de empleados…) que, aplicados a datos rea-
les propios del obligado tributario, realizan una medición aproximada 
de su capacidad económica. 

La ventaja principal de este método es la de la reducción de las obligacio-
nes formales a cargo de los sujetos pasivos que lo aplican (menor número 
de libros registros o exigencias contables más reducidas).

Este método sólo puede aplicarse cuando el legislador haya admitido la 
aplicabilidad de este método para cuantificar la base imponible de un 
determinado tributo y los obligados tributarios hayan optado por su 
aplicación de forma voluntaria.

1.1.3.  Método de estimación indirecta (art. 53 LGT)

El método de estimación indirecta se aplicará cuando la Administración 
tributaria no pueda disponer de los datos necesarios ya sean exactos o apro-
ximados para la determinación completa de la base imponible. Las circuns-
tancias que suponen la no disposición de los datos necesarios son las siguientes:

a) Falta de presentación de declaraciones o presentación de declara-
ciones incompletas o inexactas.

b) Resistencia, obstrucción, excusa o negativa a la actuación inspectora.

El artículo 193.3 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspec-
ción tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de apli-
cación de los tributos considera como supuestos de resistencia, obstrucción, excusa 
o negativa a la actuación inspectora:

•  No facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, 
ficheros, facturas, justificantes y asientos de contabilidad principal o auxiliar, 
programas y archivos informáticos, sistemas operativos y de control y cualquier 
otros datos con transcendencia tributaria.

•  No atender algún requerimiento debidamente justificado.

•  La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo que se hubiera 
señalado.
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•  Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas o locales a los 
funcionarios de la Administración tributaria o el reconocimiento de locales, má-
quinas, instalaciones y explotación relacionados con las obligaciones tributarias.

•  Las coacciones a los funcionarios de la Administración tributaria.

c) Incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales.

Se citan en el número 4 del artículo 193 del Reglamento los siguientes supuestos de 
incumplimiento sustancial de las obligaciones contables o registrales:
•  Cuando el obligado tributario incumpla la obligación de llevanza de la contabili-

dad o de los libros registro establecidos por la normativa tributaria. Se presumirá 
su omisión cuando no se exhiban a requerimiento de los órganos de inspección.

•  Cuando la contabilidad no recoja fielmente la titularidad de las actividades, bie-
nes o derechos.

•  Cuando los libros o registros contengan omisiones, alteraciones o inexactitudes 
que oculten o dificulten gravemente la constatación de las operaciones realizadas.

•  Cuando aplicando las técnicas o criterios generalmente aceptados a la documen-
tación facilitada por el obligado tributario no pueda verificarse la declaración o 
determinarse con exactitud las bases o rendimientos objeto de comprobación.

•  Cuando la incongruencia probada entre las operaciones contabilizadas o registradas 
y las que debieran resultar del conjunto de adquisiciones, gastos u otros aspectos de 
la actividad permita presumir que la contabilidad o los libros registro son incorrectos.

d) Desaparición o destrucción, aun por causa de fuerza mayor, de los 
libros y registros contables o de los justificantes de las operaciones 
anotadas en los mismos (art.53.1 LGT).

En algunas de las circunstancias anteriores, la ausencia de los datos 
necesarios se explica por la existencia de incumplimientos de las obliga-
ciones por parte de los sujetos pasivos. También puede deberse el incum-
plimiento a supuestos de fuerza mayor.

El artículo 193 del Reglamento matiza que las circunstancias anteriores no deter-
minarán por sí solas la aplicación del método de estimación indirecta si, de acuerdo 
con los datos y antecedentes obtenidos a lo largo del desarrollo de las actuaciones 
inspectoras, pudiera determinarse la base o la cuota mediante el método de estima-
ción directa u objetiva.

Dadas estas circunstancias, las bases imponibles o rendimientos obtenidos 
se determinarán mediante la aplicación de cualquiera de los siguientes medios 
o de varios de ellos conjuntamente:
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a) Aplicación de los datos y antecedentes disponibles que sean rele-
vantes al efecto.

b) Utilización de aquellos elementos que indirectamente acrediten la 
existencia de los bienes y de las rentas, así como de los ingresos, ven-
tas, costes y rendimientos que sean normales en el respectivo sector 
económico, atendidas las dimensiones de las unidades productivas 
o familiares que deban compararse en términos tributarios.

c) Valoración de las magnitudes, índices, módulos o datos que concu-
rran en los respectivos obligados tributarios, según los datos o ante-
cedentes que se posean de supuestos similares o equivalentes.

De acuerdo con el número 3.a) del artículo 158 de la LGT, tratándose de activida-
des económicas en el IRPF se tendrán en cuenta, preferentemente, los signos, índi-
ces o módulos establecidos para el método de estimación objetiva cuando se trate 
de contribuyentes que hayan renunciado a este último método de determinación de 
la base imponible, sin perjuicio de que, acreditada la existencia de rendimientos 
procedentes de actividades económicas por un importe superior al que deriva de la 
aplicación de los citados signos, índices o módulos, el rendimiento a integrar en la 
base imponible sea el realmente comprobado. 
Tratándose del IVA, se tendrán en cuenta, preferentemente, los índices, módulos y 
demás parámetros establecidos para el régimen simplificado cuando se trate de su-
jetos pasivos que hayan renunciado a este último régimen, sin perjuicio de que, de-
mostrada la existencia de operaciones sujetas y no exentas que determinen cuotas 
devengadas por importe superior al que deriva de la aplicación de los citados signos, 
índices o módulos, las cuotas a integrar serán realmente las que deriven de la ope-
raciones comprobadas (artículo 193.5 del Reglamento).

1.1.4.  Comprobación de valores (art. 57 LGT)

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de acuerdo 
con lo querido por la normativa, el legislador concede a la Administración 
el derecho de comprobar los valores que se emplean en la determinación 
de la base imponible y del resto de componentes de la obligación tribu-
taria.

Así, el valor de las rentas, productos, bienes y demás elementos de-
terminantes de la obligación tributaria podrá ser comprobado por la Admi-
nistración tributaria mediante los siguientes medios:

— Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la ley de 
cada tributo señale.

— Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros ofi-
ciales de carácter fiscal. Tal estimación puede realizarse mediante la 
aplicación de coeficientes multiplicadores a los valores existentes en los 
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registros oficiales por la Administración tributaria competente. En el 
caso de bienes inmuebles el registro oficial es el catastro inmobiliario.

— Precios medios de mercado.
— Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.
— Dictamen de peritos de la Administración.
— Cualquier otro medio que se determine en la Ley propia de cada tributo.

Una vez determinada la valoración de acuerdo con cualquiera de los medios 
previstos, se pueden confirmar o corregir las valoraciones resultantes a 
través del sistema de la tasación pericial contradictoria. Para asegurar los 
derechos del obligado tributario existe una regulación de los procedimientos 
aplicables para efectuar la comprobación de valores y la tasación pericial con-
tradictoria (arts. 134 y 135 LGT) que se aplicarán tanto cuando dicha compe-
tencia sea el único objetivo del procedimiento como cuando se trata de una 
actuación concreta del mismo. 

Una reciente jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo aclara que la 
comprobación del valor real de un bien inmueble no puede basarse exclusiva-
mente en la aplicación de coeficientes multiplicadores sobre el valor catastral. 
La Administración está obligada a expresar de forma motivada las razones por 
las cuales el valor declarado no se corresponde con el valor real sin que sea su-
ficiente la mera discordancia entre el valor declarado y el valor resultante de la 
aplicación de los coeficientes multiplicadores.

Ejemplos:

La normativa del sistema tributario español se decanta por la aplicación del método de estima-
ción directa como método preferente y casi único de determinación de la base imponible y son 
muy pocos los supuestos en los que se propone a los obligados tributarios el empleo del método 
de estimación objetiva.

•  En el IRPF se encuentra el principal supuesto en el que se admite el uso de la estimación ob-
jetiva como sistema de determinación de la base imponible. Así, en el cálculo del beneficio de 
algunas actividades empresariales (no profesionales ni artísticas) se puede optar por la aplica-
ción del sistema de estimación objetiva para determinar la parte de la base imponible corres-
pondiente a dichas actividades empresariales. En la actualidad es la Orden HFP/1335/2021, 
de 1 de diciembre, la que desarrolla para 2022 el método de estimación objetiva del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. Esta norma contiene el listado de actividades empresa-
riales que pueden acogerse a este método de determinación de la base imponible, los límites por 
encima de los cuales no resulta aplicable este método y los módulos que se emplean entre los que 
destacan el personal no asalariado, el personal asalariado, la superficie del local, el volumen 
del horno, los kilómetros recorridos o el consumo de energía eléctrica.

•  En el Impuesto sobre Sociedades únicamente se aplica el método de estimación objetiva en el 
Régimen especial de las entidades navieras que tributan en función de su tonelaje (arts. 113 
a 117 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades).
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•  Cuando falten los datos contables y registrales necesarios para determinar la base imponi-
ble, habrá de emplearse el método de estimación indirecta. En el caso de una sociedad anó-
nima que explota un restaurante y que carece de contabilidad y de libros registros, pueden 
emplearse los módulos propios de la estimación objetiva que corresponda a esta actividad en 
el IRPF como fórmula para determinar cuál será la base imponible.

2.  bAse liquidAble (Art. 54 lgt)

La base liquidable es el resultado de practicar sobre la base imponible 
las reducciones previstas en la Ley de cada tributo.

Las reducciones aplicables en la base imponible para obtener la base liqui-
dable pueden servir como mínimo exento entendido como parte de la renta 
o patrimonio al que no se aplica el tipo de gravamen o la tarifa. También pue-
de servir como incentivo fiscal para la realización de determinadas acti-
vidades o inversiones económicas o como forma de privilegiar determi-
nados activos o elementos patrimoniales por razones económicas o 
sociales.

Si en un determinado tributo no existen reducciones o estas no resultan 
aplicables, la base liquidable coincidirá con la base imponible.

Ejemplos:

•  Las reducciones son muy utilizadas en nuestro sistema tributario. 

•  En el IRPF se emplean las reducciones para que actúen como incentivo a la realización de 
determinadas inversiones como las reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas 
de previsión social como los planes de pensiones, mutualidades de previsión social, planes de 
previsión asegurados o empresariales, o seguros privados que cubran exclusivamente el riesgo 
de dependencia severa o de gran dependencia. Entre las otras reducciones admitidas por la 
Ley 35/2006 se encuentran las derivadas de los pagos por pensiones compensatorias a favor 
del cónyuge y las anualidades por alimentos, con excepción de las fijadas a favor de los hijos 
del contribuyente, satisfechas ambas por decisión judicial. 

•  En el Impuesto sobre el Patrimonio existe una reducción que actúa como mínimo exento en 
los supuestos de obligación personal y real de contribuir. En el presente caso, la regulación 
puede ser modificada por cada Comunidad Autónoma.

•  En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones existen unas reducciones, relativamente bajas, 
en función de la edad, parentesco y existencia de minusvalía que actúan como mínimo exen-
to. Además, existen unas reducciones adicionales en función del tipo de activo que se trans-
mite y que, por ejemplo y salvo que la Comunidad Autónoma haya previsto otra cosa, pue-
den suponer una reducción del 95% del valor de la empresa familiar tenga o no forma social 
que se transmite inter vivos o mortis causa. 
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3.  tiPo de grAvAmen (Art. 55 lgt)

El tipo de gravamen es la cifra, coeficiente, o porcentaje que se aplica 
a la base liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra. A dife-
rencia de la base imponible o liquidable que gradúa la intensidad con la cual 
se realiza el hecho imponible o indica cuál es la capacidad económica derivada 
de un determinado hecho imponible, el tipo de gravamen acota la parte de 
esa capacidad que la Hacienda Pública considera necesaria detraer del 
sujeto pasivo para atender a las necesidades públicas.

Los tipos de gravamen pueden ser de varios tipos.

TIPOS DE GRAVAMEN

CLASE CONCEPTO EJEMPLO

Alícuotas  
proporcionales

Consisten en un porcentaje fijo 
o único, con independencia de 
la cuantía de la base.

En el IVA, en función del tipo de 
operación que se realiza se aplica un 
tipo impositivo que puede ser el 4, 
10 ó 21% (arts. 90 y 91 Ley 37/1992).

Alícuotas  
progresivas

Son aquellas que aumentan a 
medida que lo hace la base im-
ponible, de forma que al incre-
mentarse ésa corresponde un 
porcentaje superior al que recae 
sobre la base no incrementada.

En el IRPF se aplican las escalas 
de gravamen estatal y autonómica 
(arts. 63 y 74 Ley 35/2006).

Específicos

Consisten en una cantidad de 
dinero fija aplicada a una base 
no monetaria (expresada en una 
magnitud distinta del dinero).

El Impuesto Especial sobre el Al-
cohol y Bebidas Derivadas: 913,28 
euros por hectolitro de alcohol puro 
(art. 39 Ley 38/1992)

Graduales

Se aplica una suma de dinero 
en función de una base mone-
taria, pero dividida en tramos. 
Según en qué tramo de la esca-
la sea encajable la base, se exige 
una única cantidad establecida 
en la propia escala.

Escala prevista en el artículo 12.3 
para la transmisión de valores 
(art. 12.3 Real Decreto Legislati-
vo 1/1993).

Ad valorem

Se trata de tipos mixtos en los 
que existe una base monetaria 
con un tipo proporcional y otra 
no monetaria, a la que se aplica 
una cantidad fija.

En el caso de los cigarrillos se exi-
gen en el Impuesto Especial sobre 
las Labores del Tabaco, un tipo 
proporcional del 51% y un tipo 
específico de 24,1 euros por cada 
mil cigarrillos (art. 60 Ley 38/1992).

El conjunto de tipos de gravamen aplicables a las distintas unidades o tra-
mos de base liquidable de un tributo se denomina tarifa. 
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La ley podrá contemplar la aplicación de un tipo cero, así como de tipos 
reducidos o bonificados. La aplicación de un tipo cero a una determinada 
parte o tramo de la base liquidable actúa como un mínimo exento. La in-
troducción de tipos de gravamen reducidos o bonificados es un instrumento 
clásico de política fiscal para favorecer determinadas actuaciones de los 
sujetos pasivos por motivos económicos o sociales.

4.  cuotA íntegrA (Art. 56 lgt)

La cuota íntegra es el resultado de aplicar el tipo de gravamen a la base li-
quidable en los tributos variables o la cantidad fijada al efecto en la ley en el 
caso de tributos fijos (ej. tasas).

Para evitar el error de salto, es decir, el supuesto en el que un pequeño in-
cremento de la base liquidable suponga un incremento de la cuota superior a 
tal incremento de la base liquidable, la cuota íntegra deberá reducirse de 
oficio cuando de la aplicación de los tipos de gravamen resulte que a un 
incremento de la base corresponde una porción de cuota superior a di-
cho incremento. La reducción deberá comprender, al menos. dicho exceso. No 
se reducirá la cuantía de la cuota íntegra en los casos en los que la deuda tri-
butaria deba pagarse por medio de efectos timbrados.

El importe de la cuota íntegra podrá modificarse mediante la aplicación de 
las reducciones o límites que la ley de cada tributo establezca en cada caso.

5.  cuotA líquidA (Art. 56 lgt)

La cuota líquida es el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra las de-
ducciones, bonificaciones, adiciones o coeficientes previstos, en su caso, 
en la ley de cada tributo. Para fomentar la realización de determinadas actua-
ciones por parte de los agentes privados de la economía es habitual que los siste-
mas tributarios incorporen supuestos de deducciones o bonificaciones que se 
aplican una vez determinada la cuota íntegra para obtener la cuota líquida.

En algunos supuestos, como en el Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes, sobre la cuota íntegra se aplican unos determinados coeficientes multi-
plicadores en función del parentesco entre el sujeto pasivo y el causante 
o donante y del patrimonio preexistente del sujeto pasivo. Tras la aplica-
ción de estos coeficientes multiplicadores que pueden elevar sustancialmente la 
cuota íntegra se obtendrá la cuota líquida.

La cuota líquida es la cantidad con la cual el sujeto pasivo ha de con-
tribuir al sostenimiento del gasto público por un determinado tributo. 
La planificación fiscal tiene como finalidad el que la cuota líquida sea lo 
más reducida posible.
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Ejemplos:
•  En el IRPF regulado por la Ley 35/2006 existen unas deducciones que son comunes, es de-

cir, que se aplican a todos los contribuyentes cualquiera que sea la Comunidad Autónoma 
en la que residan y otras autonómicas creadas de forma discrecional por el poder legislativo 
de cada Comunidad (ej. en algunas Comunidades existe una deducción específica por el gas-
to en compra de libros de texto).

•  En el Impuesto sobre Sociedades regulado por la Ley 27/2014 son numerosas las deduccio-
nes existentes entre las que destaca la deducción por la realización de actividad de Investi-
gación, Desarrollo o Innovación.

•  La Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido configura el impuesto en base a la obliga-
ción de restar respecto de las cuotas de IVA repercutidas las cuotas de IVA soportadas deducibles. 
Tal deducción se aplica a nivel de la cuota en el momento de efectuar la liquidación del Impuesto.

6.  cuotA diferenciAl (Art. 56 lgt)

La cuota diferencial es el resultado de minorar la cuota líquida en el impor-
te de las deducciones, pagos fraccionados, retenciones, ingresos a cuenta y cuo-
tas. Como es conocido, en el sistema tributario español y, en especial, en los 
impuestos que gravan la renta existen unos sistemas de pagos a cuenta de la 
obligación principal, a cargo del propio sujeto pasivo o de un tercero, entre los 
que las retenciones resultan el más conocido.

Como consecuencia de la minoración de la cuota líquida en los pagos frac-
cionados, retenciones o ingresos a cuenta puede resultar una cuota diferencial 
negativa lo que supone que la suma de los pagos a cuenta supera la cuota líqui-
da y nace el derecho del sujeto pasivo a recibir la diferencia. También es posi-
ble que la cuota diferencial sea positiva, es decir, que tras deducir los pagos a 
cuenta exista un saldo a pagar por parte del sujeto pasivo.

ESQUEMA DE CUANTIFICACIÓN

Base imponible
- Reducciones previstas en la ley
= Base liquidable

× Tipo de gravamen
= Cuota íntegra

- Deducciones - Bonificaciones
+ Adiciones
× Coeficientes
= Cuota líquida

- Deducciones
- Pagos fraccionados
- Retenciones
- Ingresos a cuenta
- Cuotas
= Cuota diferencial


