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IAE: ALTA/BAJA MATRÍCULA. OBLIGADOS AL PAGO 

 

Según el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Las personas físicas, jurídicas y las entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, están obligados al pago del IAE 

siempre que realicen en territorio nacional actividades empresariales, 

profesionales o artísticas. No obstante, se encuentran exentos del Impuesto entre 

otros: 

• Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, 

durante los dos primeros períodos impositivos de este impuesto (art. 82.1 b)  

• Y los siguientes sujetos pasivos (artículo 82.1 c): 

A. Las personas físicas. 

B. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, sociedades civiles y 

entidades sin personalidad jurídica que constituyan una unidad 

económica o un patrimonio separado susceptible de imposición 

(artículo 35.4 de la Ley General Tributaria), que tengan un importe neto 

de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros. 

C. Los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes 

que operen en España mediante establecimiento permanente siempre 

que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 

de euros. 

El volumen de cifra de negocios indicado en el apartado b) y c) que debe 

compararse es el del último impuesto de sociedades presentado respecto del 

inmediatamente anterior. Es decir, ahora en diciembre debemos comparar el 

ejercicio 2017 con el 2016. 

Cuando se supera el límite establecido, los sujetos pasivos vendrán obligados a 

darse de alta en la matrícula del impuesto, dentro del mes de diciembre anterior 

al ejercicio por el cual debe tributar, mediante la utilización del modelo 840, 

marcando la casilla “Alta por pérdida de exención”. 

En el caso que ya viniese tributando por el citado impuesto, al estar dado de alta 

en la matrícula y el volumen de operaciones disminuyese del 1M€, deberá 

presentar el modelo 840, marcando la opción “Baja por disfrutar de exención” y 

evitará así tributar por el IAE en el siguiente ejercicio.  
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Si la cifra de negocios es inferior en el 2017 y también lo era en el 2016, la sociedad 

no está obligado a presentar declaración alguna y no pagará IAE en 2019. 

Si la cifra es superior al 1M€ en ambos ejercicios, como ya estaba dado de alta en 

la matrícula de IAE, tampoco ha de presentar declaración alguna. Y en el ejercicio 

2019 recibirá la correspondiente carta de pago para su ingreso.  
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