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1.  TERCERA PARTE. PRESUPUESTO DE 
BENEFICIOS FISCALES





 1.1.  PRESUPUESTO DE BENEFICIOS FISCALES





 

PRESUPUESTO DE BENEFICIOS FISCALES PARA 
EL AÑO 2016 

 

REFERENCIA LEGAL A LA OBLIGACIÓN DE ELABORAR EL 
PRESUPUESTO DE BENEFICIOS FISCALES.  

El Presupuesto de Beneficios Fiscales (en adelante PBF) tiene como principal objetivo 

cuantificar los beneficios fiscales que afectan a los tributos, tanto propios como cedidos por el 

Estado, que gestiona la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, dando así cumplimiento al 

mandato recogido en el artículo 134.2 "in fine" de la Constitución Española que, a tal efecto, 

dispone: “Los Presupuestos Generales [del Estado] tendrán carácter anual, incluirán la totalidad 

de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los 

beneficios fiscales que afecten a los tributos [del Estado]”. En igual sentido se pronuncia el artículo 

32.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (BOE de 27 de noviembre). 

En nuestro ámbito autonómico, la exigencia de la cuantificación del importe de los 

beneficios fiscales que afectan a los tributos gestionados por la Comunidad Autónoma se 

encuentra regulada en el artículo 51.2 del Estatuto de Autonomía, así como en el artículo 35.2 del 

Texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 

1/2002, de 19 de noviembre. 

A nivel reglamentario, esta cuestión se viene desarrollando en las sucesivas órdenes 

anuales de la Consejería competente en materia de Hacienda, por las que se dictan las normas 

relativas a la elaboración de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha para cada ejercicio, incorporándose la exigencia de la elaboración de una memoria 

explicativa de los referidos beneficios fiscales. 

Así, en las referidas órdenes se prevé que: 

 “Los presupuestos generales deberán consignar el importe de los beneficios fiscales que 

afecten a los tributos sobre los que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha posea 

capacidad normativa. 
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Corresponderá a la dirección general con competencias en materia de tributos realizar la 

estimación de los beneficios fiscales. A tal fin, el citado órgano directivo elaborará una memoria 

explicativa en la que se especificará el importe de cada figura tributaria”. 

Si bien el PBF se elabora en España desde 1979, fue en 1996 cuando, a través de la 

disposición adicional 24ª de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para 1995 (BOE de 31 de diciembre), se estableció la obligación de incorporar a la 

documentación que acompaña a los Presupuestos Generales de Estado (PGE) una memoria 

explicativa de la cuantificación de los beneficios fiscales. Asimismo, la antes citada Ley 47/2003, 

en su artículo 37.2, estableció también que entre la documentación complementaria que ha de 

acompañar anualmente al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PLPGE), en 

su remisión a las Cortes Generales, se incluiría una memoria de los beneficios fiscales. 

Aunque las citadas disposiciones no especifican el contenido concreto de dicha memoria, 

éste se ha ido definiendo con el transcurso de los años a través de la elaboración de los diversos 

presupuestos de beneficios fiscales. 

Así, el contenido de esta Memoria de Beneficios Fiscales (MBF) abarca, básicamente, las 

siguientes cuestiones: 

• La delimitación del concepto de "beneficio fiscal". 

• El examen de los cambios normativos recientes que pudieran afectar al PBF y, cuando 

se dispone de información suficiente, el procedimiento para evaluarlos cuantitativamente. 

• La descripción de las hipótesis de trabajo, las fuentes estadísticas utilizadas y las 

metodologías de cuantificación del PBF. 

• La clasificación de los beneficios fiscales por tributos y por políticas de gasto. 

DEFINICIONES Y CRITERIOS BÁSICOS PARA LA 
DELIMITACIÓN DE LOS BENEFICIOS FISCALES. 

El PBF puede definirse como la expresión cifrada de la disminución de ingresos 

tributarios que, presumiblemente, se producirá a lo largo del año como consecuencia de la 

existencia de incentivos fiscales orientados al logro de determinados objetivos de política 

económica y social. 
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El PBF que se explica en esta Memoria tiene por ámbito el territorio de Castilla-La 

Mancha y se refiere tanto a los beneficios fiscales que respecto de los tributos cedidos cuya 

gestión corresponde a la Administración Tributaria Regional ha establecido el Estado como a los 

aprobados por la propia Administración de la Junta de Comunidades, referidos éstos tanto a los 

tributos propios como a los cedidos. 

Las cifras que se reflejan en el PBF constituyen la estimación, por figuras impositivas, del 

importe íntegro de los beneficios fiscales establecidos, estén éstos configurados como 

exenciones, reducciones de la base imponible o bonificaciones y deducciones de la cuota íntegra 

o líquida. Para ello se ha seleccionado, con criterios objetivos, el conjunto de conceptos y 

parámetros de los impuestos que configuran el sistema tributario regional que originan beneficios 

fiscales para los contribuyentes y que, por tanto, merman la capacidad recaudatoria de la 

Administración Tributaria Regional. 

A tal fin, se ha considerado que las condiciones que un determinado concepto o 

parámetro impositivo ha de cumplir para que se considere que genera un beneficio fiscal son las 

siguientes: 

a) Desviarse de forma voluntaria respecto a la estructura básica del tributo sobre el que 

opera, entendiendo por ésta la configuración estable que responde al hecho imponible que se 

pretende gravar. 

b) Constituir un incentivo que, ya sea por razones de política fiscal, económica o social, 

se integre en el ordenamiento tributario y esté dirigido bien a un determinado colectivo de 

contribuyentes o a potenciar el desarrollo de una actividad económica concreta. 

c) Existir la posibilidad legal de alterar el sistema fiscal para eliminar el beneficio fiscal o 

cambiar su definición. 

d) No presentarse compensación alguna del eventual beneficio fiscal concedido en otra 

figura del sistema fiscal. 

e) No deberse a convenciones técnicas, contables, administrativas o ligadas a convenios 

fiscales internacionales. 

f) No tener como propósito la simplificación o la facilitación del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales. 
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En atención a condiciones antes señaladas, se conviene en la exclusión del PBF de 

aquellos conceptos que afectan, exclusivamente, a los pagos a cuenta que se realizan en 

determinados impuestos; a los aplazamientos o fraccionamientos del pago de deudas tributarias; a 

las compensaciones de bases imponibles de signo negativo resultantes en las liquidaciones de 

períodos impositivos anteriores; y a aquellos otros que se traducen en importes negativos u 

ocasionan un incremento recaudatorio.  

La valoración de los beneficios fiscales se efectúa de acuerdo con el “criterio de caja” o 

momento en que se produce la merma de ingresos. 

Finalmente, la efectiva incorporación de un beneficio fiscal al PBF está siempre 

supeditada a la disponibilidad de alguna fuente fiscal o económica que permita llevar a cabo su 

estimación. 

BENEFICIOS FISCALES ESTABLECIDOS POR LA LEGISLACIÓN 
AUTONÓMICA.  

Principalmente, los beneficios fiscales vigentes en la Comunidad Autónoma se 

encuentran recogidos en la Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 29 de noviembre), en la que se establecen los beneficios fiscales en los 

siguientes impuestos: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre Transmisión Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. 

A su vez, el tipo autonómico de devolución del gasóleo de uso profesional del Impuesto 

Especial sobre Hidrocarburos se regula el en apartado 2 de la Disposición adicional única de la 

referida Ley 8/2013, de 21 de noviembre.   

Finalmente, la Ley 16/2005, de 29 de diciembre (DOCM de 31 de diciembre), del 

Impuesto sobre Determinadas Actividades que inciden en el Medio Ambiente y del tipo 

autonómico del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, establece 

una posible deducción en el hecho imponible del impuesto que grava las actividades cuyas 

instalaciones emiten a la atmósfera compuestos oxigenados del azufre o del nitrógeno.    

En cuanto a su distribución por impuestos, ésta es la siguiente: 
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1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

Los artículos 1 a 12 de la Ley 8/2013, de 4 de diciembre, antes citada, contemplan las 

siguientes deducciones de la cuota íntegra autonómica del impuesto: 

 Por nacimiento o adopción de hijos. 

 Por familia numerosa. 

 Por gastos en la adquisición de libros de texto y por la enseñanza de idiomas. 

 Por discapacidad del contribuyente. 

 Por discapacidad de ascendientes o descendientes. 

 Para personas mayores de 75 años. 

 Por acogimiento familiar no remunerado de menores. 

 Por acogimiento familiar no remunerado de mayores de 65 años o discapacitados. 

 Por arrendamiento de vivienda habitual por menores de 36 años. 

 Por cantidades donadas para la cooperación internacional al desarrollo y a las 

entidades para la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la ayuda a personas 

con discapacidad. 

 Por donaciones con finalidad en investigación y desarrollo científico e innovación 

empresarial. 

2. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Los artículos 14 a 16 de la referida Ley 8/2013, de 4 de diciembre, establecen las 

siguientes reducciones de la base imponible: 

 Reducción en adquisiciones “mortis causa” de una empresa individual, un negocio 

profesional o participaciones en entidades. 

 Reducciones por discapacidad.  
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 Reducción en adquisiciones “inter vivos” de una empresa individual, un negocio 

profesional o participaciones en entidades. 

Asimismo, el artículo 17 de la referida Ley 8/2013, de 4 de diciembre establece 

bonificaciones de la cuota tributaria en los siguientes casos: 

 Sujetos pasivos incluidos en los grupos I y II de parentesco del Impuesto. 

 Sujetos pasivos con un grado de discapacidad acreditado igual o superior al 65 por 

ciento. 

 Aportaciones sujetas al Impuesto que se realicen al patrimonio protegido de las 

personas con discapacidad regulado en la Ley 14/2003, de 18 de noviembre, de 

protección patrimonial de las personas con discapacidad. 

3. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

En este Impuesto, los artículos 19 y 21, y 23 a 29 de la tan citada Ley 8/2013 establecen 

los siguientes beneficios fiscales: 

Tipos de gravamen reducidos: 

 En la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, aplicación de un tipo de 

gravamen reducido en la adquisición de la primera vivienda habitual o en la 

formalización de una promesa u opción de compra incluida en el contrato de 

arrendamiento de la vivienda habitual. 

 En la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, aplicación de un tipo de 

gravamen reducido en determinadas transmisiones de bienes inmuebles en los que el 

adquirente sea sujeto pasivo del IVA y no renuncie a la exención. 

 En la modalidad de Actos Jurídicos Documentados, aplicación de un tipo de 

gravamen reducido en las primeras copias de escrituras y actas notariales que 

documenten la adquisición de la primera vivienda habitual, los préstamos hipotecarios 

destinados a su adquisición, o la promesa u opción de compra incluida en el contrato 

de arrendamiento de la vivienda habitual. 

Deducciones de la cuota del impuesto: 
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 Deducciones en transmisiones onerosas de aquellas explotaciones agrarias que 

tengan reconocido el carácter de prioritaria, singular o preferente. 

 Deducciones en las adquisiciones de locales de negocios para la constitución de una 

empresa o negocio profesional. 

 Deducción en la constitución y modificación de préstamos y créditos hipotecarios 

concedidos para la financiación de las adquisiciones de locales de negocios para la 

constitución de una empresa o negocio profesional. 

Bonificaciones: 

 Bonificaciones de la cuota tributaria para comunidades de regantes y sociedades de 

garantía recíproca. 

 Bonificaciones de la cuota tributaria en la constitución y ejecución de opción de 

compra en contratos de arrendamiento vinculados a determinadas operaciones de 

dación de pago. 

 Bonificaciones en la cuota tributaria de escrituras públicas que documenten la 

novación modificativa de determinados créditos hipotecarios. 

4. Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente. 

El artículo 9 de la Ley reguladora del Impuesto, Ley 16/2005, de 29 de diciembre, 

contempla como beneficio fiscal una deducción de la cuota íntegra en función del rendimiento de 

los analizadores automáticos de medición de las emisiones.  

5. Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. 

Como ha quedado dicho, el punto 2 de la disposición adicional única de la Ley 8/2013, de 

21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha, establece el tipo autonómico de 

devolución del gasóleo de uso profesional del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, cuyo 

importe alcanza la suma de 48 euros por 1.000 litros. 
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PREVISIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS.  

Conforme a los criterios expuestos en la presente Memoria, la estimación por impuestos 

de los beneficios fiscales para el año 2016 es la contenida en el cuadro que se incluye en el 

anexo. 

Respecto a la estimación de beneficios fiscales realizada deben señalarse las siguientes 

consideraciones: 

1.- La previsión de beneficios fiscales recoge tanto los establecidos por el Estado como 

los aprobados por la Comunidad Autónoma. En cuanto a la distribución de los mismos por 

impuestos ésta es muy diferente, con una gran relevancia de los beneficios establecidos en el 

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (300.726.758 euros, que representarían el 75,53% del 

total de los beneficios fiscales estimados para el año 2016). Del resto de figuras tributarias, los 

beneficios establecidos en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados -por un importe estimado de 75.837.626 euros- representarían el 19,05 por ciento, 

en tanto que en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto Especial 

sobre Hidrocarburos los porcentajes serían claramente inferiores, con el 2,54 por ciento y el 2,88 

por ciento, respectivamente.  

2.- La estimación de los beneficios fiscales se ha realizado con estricta sujeción al 

principio del “criterio de caja”, o momento en el que se considera que, como consecuencia de la 

aplicación del beneficio fiscal, se va a producir la merma de los ingresos tributarios.     

3.- Para la determinación de los beneficios fiscales en el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas se ha estimado el impacto que tendrán las deducciones de la cuota íntegra 

autonómica establecidas en la Ley 8/2013, de 4 de diciembre. 

4.- Ha de hacerse una reflexión sobre el impacto real que la aplicación de los beneficiales 

fiscales tiene en la recaudación efectiva de las administraciones públicas; pues si bien es cierto 

que la existencia de todo beneficio fiscal comportaría, en principio, una caída en la recaudación -

coincidente con el importe del propio beneficio- no es menos cierto que dicha relación puede no 

ser tan evidente, por cuanto que -en función de la naturaleza del impuesto afectado- la propia 

existencia del beneficio podría determinar, siquiera fuera temporalmente, un incremento del 

número de hechos imponibles declarados –que no se producirían sin la concurrencia del beneficio 

fiscal- y, con ello, el mantenimiento e, incluso, el incremento de la recaudación efectiva. 

Pág.  16 TOMO I



 

Buena prueba de ello fue lo sucedido en años anteriores en la modalidad de donaciones 

del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones con la introducción, con efectos 1 de enero de 2008, 

de una bonificación 95 por ciento de la cuota tributaria para los sujetos pasivos incluidos en los 

grupos I y II de parentesco del impuesto. 

En principio, podría pensarse que la introducción del citado beneficio fiscal habría de 

comportar una importante reducción de los ingresos en dicha partida presupuestaría. Sin embargo 

ello no ha sido así, toda vez que en todos estos años se ha podido constatar un mantenimiento de 

los ingresos, en términos de derechos reconocidos. 

La explicación se encontraría en un aumento, en los años siguientes, del número de 

hechos imponibles declarados. Así, tomando en consideración únicamente los hechos imponibles 

declarados antes las hoy Direcciones Provinciales de la Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas, mientas que en 2007 el número de autoliquidaciones presentadas fue 

de 1.127, en 2008 dicho número ascendió a 3.344; a 3.889 en 2009; a 7.091 en 2010; a 6.198 en 

2011 y a 6.482 en 2012. En 2016 se estima que serán en torno a 12.800 el número de 

autoliquidaciones de donaciones presentadas.  

5.- Finalmente, no debe obviarse la posibilidad de que en determinados casos el impacto 

real –en términos de recaudación- que la existencia de todo beneficio fiscal comporta pueda llegar 

extenderse más allá del propio impuesto sobre el que el beneficio opera, al actuar como un 

elemento catalizador de determinadas decisiones de los contribuyentes, incluso en orden a la 

fijación de su residencia habitual. 
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ANEXO 
 
 

PREVISIÓN DE BENEFICIOS FISCALES PARA EL EJERCICIO 2016 
 
 

CONCEPTO Beneficios 
2016 

10000  Tramo autonómico del IRPF.  10.093.500 

11000  Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones. 300.726.759 

11001  Impuesto s/ Sucesiones. 214.142.741 

11002  Impuesto s/ Donaciones. 86.584.018 

11100  Impuesto sobre el Patrimonio.  

CAP. I - IMPUESTOS DIRECTOS 310.820.259 

20 Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

75.837.626 

20001 Transmisiones Patrimoniales 
onerosas. 34.508.803 

20002 Operaciones Societarias. 1.038.493 

20100  Sobre Actos Jurídicos 
Documentados. 40.290.330 

22009 Tipo autonómico del Impuesto 
Especial sobre Hidrocarburos 
(devolución). 

11.471.885 

240000  I. D. A. I. M. A. 7.232 

CAP. II - IMPUESTOS INDIRECTOS 87.316.743 

  

TOTAL 398.137.002 
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