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1.   INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene por objeto facilitar el uso y la difusión de la muestra de microdatos co-
rrespondiente a las declaraciones de IRPF en el territorio de régimen fiscal común (sin incluir Comu-
nidad Foral de Navarra y País Vasco) del año 2007. Dicha muestra se ofrece en el marco del trabajo 
conjunto de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y el Instituto de Estudios Fiscales 
(Unidad de Estadística y Subdirección General de Estudios Tributarios), y junto con la muestra de 
perceptores no obligados a declarar correspondiente a 2007, viene a completar los microdatos dispo-
nibles anteriormente, correspondientes al periodo 2002-2006. 

Al igual que en anteriores ocasiones, para la difusión de los datos se han establecido unas normas bá-
sicas dirigidas a facilitar el acceso haciéndolo compatible con la protección de la intimidad y confidencia-
lidad de la información de las personas físicas y jurídicas. Tras la firma por parte de los usuarios de los 
protocolos establecidos (disponibles en la página web del IEF, http://www.ief.es/, en el apartado “Esta-
dísticas”) y su recepción en el IEF, se procede al envío de la información solicitada. 

El presente documento sigue básicamente la estructura de los anteriores (PICOS, et al., 2005, 2006, 
2007, 2009a y 2009b), por lo que en los restantes epígrafes del trabajo se abordarán los siguientes 
aspectos: 

– La metodología y el diseño muestra de la muestra de declarantes difundida para el año 2007. 

– Consideraciones sobre su utilidad y limitaciones. 

– La definición de conceptos básicos y el esquema liquidatorio del IRPF en dicho año, que presen-
ta cambios relevantes respecto a los años anteriores. 

– Un análisis de las principales magnitudes monetarias y fiscales, con referencias a las muestras 
anteriores. 

Confiamos en que estos contenidos, dentro de sus limitaciones, faciliten la utilización de la muestra y 
que en el futuro, con la inestimable colaboración de los usuarios de la misma, podamos seguir mejo-
rando el acceso a la información del Sector Público y su calidad. 

2.   METODOLOGÍA Y DISEÑO MUESTRAL 

Ámbito poblacional, geográfico y temporal 

La población objetivo son las declaraciones presentadas del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF) correspondientes al ejercicio 2007 (18.702.875 declaraciones). El ámbito geográfico lo 
constituye el Territorio de Régimen Fiscal Común. El ámbito temporal es el ejercicio 2007. 

Unidad de muestreo 

Declaraciones de IRPF. 

Marco 

El marco lo constituyen el conjunto de unidades de entre las cuales se selecciona efectivamente la 
muestra. Se ha utilizado el marco de lista de declaraciones del modelo 100, que incluye declaraciones 
ordinarias y simplificadas, tanto individuales como conjuntas. 

Tipo de muestreo: estratificación y subestratificación 

Se ha utilizado muestreo estratificado aleatorio. En cuanto a la formación de los estratos se han con-
siderado en primer lugar las provincias españolas del Territorio Fiscal Común (48, ya que Ceuta y 
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Melilla se han considerado de forma conjunta)1. En un segundo nivel de estratificación se han consi-
derado 12 tramos de renta y en un tercer nivel de estratificación se ha considerado el tipo de declara-
ción (individual o conjunta). Por tanto, el número de estratos de último nivel es 48 × 2 × 12 = 1.152, no 
existiendo estratos vacíos. 

La variable utilizada para definir los tramos de renta ha sido la suma del “Saldo neto de los rendimien-
tos a integrar en la base imponible general y de las imputaciones de rentas” (casilla 452 del impreso 
de declaración) más la “Base imponible del ahorro” (casilla 465). A esta variable la denominaremos 
“renta fiscal”. 

La especificación de los tramos de renta es la siguiente: 

A. Negativas y 0. 

B. Positivas y hasta 6.000 euros. 

C. De 6.001 a 12.000 euros. 

D. De 12.001 a 18.000 euros. 

E. De 18.001 a 24.000 euros. 

F. De 24.001 a 30.000 euros. 

G. De 30.001 a 36.000 euros. 

H. De 36.001 a 42.000 euros. 

I. De 42.001 a 48.000 euros. 

J. De 48.001 a 54.000 euros. 

K. De 54.001 a 60.000 euros. 

L. De más de 60.000 euros. 

Tamaño muestral: afijación y selección de variables  

El tamaño de la muestra está calculado para un error, en la media de la variable renta, menor del 1,1 
por 100 con un nivel de confianza del 3 por 1.000. Sobre los tamaños de diseño se ha impuesto una 
restricción del secreto estadístico. 

El reparto de la muestra en los estratos se ha realizado mediante afijación de mínima varianza. 

Se han seleccionado para la muestra 1.351.802 declaraciones con información relativa a 358 varia-
bles que, al igual que en 2006, han sido seleccionadas en función de su interés para realizar análisis 
económicos y simulaciones fiscales. Todas las variables de la muestra y su contenido se recogen en 
la Tabla 8 (no monetarias) y Tabla 9 (monetarias) del anexo I; adicionalmente se han creado variables 
necesarias para alguno de los cálculos, que no se proporcionan con la muestra, y cuya definición 
precisa se ofrece en la Tabla 10 del anexo I. 

Estimadores 

El estimador de cualquier total poblacional X en muestreo estratificado aleatorio es la suma de los 
estimadores del total en cada uno de los L estratos. Se tiene: 
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1  Se ha detectado una observación perteneciente a Vizcaya (código 48), provincia que no forma parte del Territorio Fiscal 
Común. Esta observación no debería estar en la muestra, pero se ha mantenido para respetar la integridad de los datos pro-
porcionados por la AEAT. 
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Por lo tanto, para estimar cualquier total poblacional se suman los productos de los factores de eleva-
ción feh por los totales muestrales en cada estrato xh. 

El estimador de cualquier media en muestreo estratificado aleatorio es la media ponderada de los esti-
madores de la media en cada estrato, siendo los coeficientes de ponderación Wh = Nh / N de suma unita-
ria (Nh es el tamaño poblacional del estrato y N es el tamaño de la población = 18.702.875 
declaraciones). 
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Todas las partidas de la declaración están en céntimos de euro. 

Para estimar cualquier media poblacional se suman los productos de los factores de elevación por los 
totales muestrales en cada estrato y se divide por el tamaño poblacional. 

Las varianzas de los estimadores y sus estimaciones son (fh = nh / Nh): 

 ( ) ( ) ( ) ( )
h

2
h

h

L

1h=

2
hh

L

1h=
hst

h

2
h

h

L

1h=

2
hst n

S
f1W=xWV=xV,

n
S

f1N=X̂V −⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
− ∑∑∑   

 
( ) ( ) ( ) ( )

h

2
h

h

L

1=h

2
hst

h

2
h

h

L

1=h

2
hst n

Ŝ
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2
hS  = cuasivarianza poblacional en el estrato h, 2

hŜ  = cuasivarianza muestral en el estrato h. 

Los errores relativos estimados se calculan mediante las expresiones: 
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3.   UTILIDAD Y LIMITACIONES 

La muestra IEF-AEAT de 2007 ofrece unas características similares a la muestras de declarantes ya 
distribuidas por el IEF y, por tanto, presenta básicamente las mismas ventajas e inconvenientes expli-
cados en PICOS, et al. (2005), y que se resumen en la Tabla 1. Al igual que en las muestras anterio-
res, está disponible simultáneamente una muestra de no obligados-no declarantes, que permite 
ampliar la información ofrecida por la muestra de declarantes a todas aquellas personas que, sin 
haber presentado declaración de IRPF, percibieron a lo largo de 2007 rendimientos de trabajo con 
retención (véase anexo III para más información). 

Tabla 1 

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS MUESTRAS IEF-AEAT 2007 

Ventajas Inconvenientes 

–  Gran representatividad debida 
–  al muestreo estratificado. 

–  Ausencia de problemas de 
–  infrarrepresentación y falta de 
–  respuesta. 

–  Alta precisión debida al origen 
–  fiscal de los datos. 

–  Imposibilidad de separar las rentas de las declaraciones conjuntas debido
–  a la unidad de análisis (declaración). 

–  Imposibilidad de construir declaraciones conjuntas a partir de individuales
–  ni unir a los declarantes en hogares, debido a la inexistencia de informa-
–  ción que relacione las declaraciones 

–  Falta de cualquier información extrafiscal no necesaria para la liquidación
–  del impuesto correspondiente 

Fuente:   elaboración propia. 
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Para contrastar la representatividad y precisión de la muestra comparamos los agregados de las va-
riables monetarias más relevantes con los datos que proporciona la Base de Datos Económicos del 
Sector Público Español (BADESPE, http://www.estadief.meh.es/). La fuente de ambas bases de datos 
es el conjunto de declaraciones de IRPF de 2007, de forma que la muestra IEF-AEAT no es más que 
un subconjunto representativo de los datos que resume BADESPE, por lo que al agregar sus datos y 
elevarlos a población, es de esperar que coincidan con los de BADESPE. 

La Tabla 2 muestra la comparación de resultados. Los valores más similares son los que presentan 
una mayor correlación con la variable utilizada para el muestreo, que es la suma de todas las rentas 
de ambas bases: los rendimientos del trabajo (que representan un porcentaje muy elevado del total 
de rentas) y las bases generales, tanto la imponible como la liquidable (que están formada muy mayo-
ritariamente por rentas de trabajo). También presentan diferencias por debajo del 1 por 100 (en valor 
absoluto) los rendimientos del capital mobiliario, las actividades económicas en estimación directa, los 
mínimos personales y familiares y las cuotas íntegras, líquidas y resultante de la autoliquidación. El 
resto de las variables, exceptuando las dos últimas (cuya precisión es mucho menor, pero no tienen 
especial relevancia), presentan diferencias entre algo más del 1 por 100 y algo más del 3 por 1002. 

Tabla 2 

COMPARACIÓN MUESTRA IEF-AEAT 2007 CON BADESPE 2007 (miles de euros) 

Concepto Casilla BADESPE Muestra Diferencia

Rendimientos 

Ingresos íntegros del trabajo (dinerarios) par1 365.039.686 365.061.508 0,006%
Rendimiento neto del trabajo par15 348.015.547 348.106.972 0,026%
Ingresos íntegros del capital mobiliario par29 + par45 20.250.916 20.121.210 -0,645%
Rendimiento neto del capital mobiliario par31 + par47 20.059.081 19.941.287 -0,591%
Rendimientos netos reducidos del capital mobiliario par35 + par50 19.895.186 19.775.686 -0,604%
Ingresos íntegros del capital inmobiliario par69 13.799.836 13.554.810 -1,808%
Rendimientos netos del capital inmobiliario par73 9.791.679 9.625.936 -1,722%
Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario par77 = par85 7.981.725 7.877.090 -1,328%
Rendimientos neto reducido total de actividades econó 
micas en régimen de estimación directa 

 
par140 

 
20.384.504 

 
20.324.491 -0,295%

Rendimientos netos de act ec en est objetiva (excepto 
agrícolas, ganaderas y forest.) 

 
par170 

 
7.703.388 

 
7.910.181 2,614%

Rendimientos netos de actividades agrícolas , ganaderas 
y forestales en estimación objetiva 

 
par195 

 
3.706.773 

 
3.624.029 -2,283%

Saldo neto positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales par450 + par457 31.252.929 32.255.716 3,109%

Mínimos y bases 

Base imponible general par455 346.736.330 346.789.041 0,015%
Base imponible del ahorro par465 49.843.471 50.722.353 1,733%
Mínimo personal y familiar, aplicado parte general par685 104.714.207 104.821.125 0,102%
Base liquidable general sometida a gravamen par620 325.120.146 325.115.320 -0,001%
Base liquidable del ahorro par630 49.648.738 50.526.840 1,738%

Cuotas 

Cuota íntegra estatal par698 46.367.599 46.450.561 0,179%
Cuota íntegra autonómica par699 25.368.816 25.423.890 0,217%
Cuota líquida estatal par720 42.857.293 42.959.494 0,238%
Cuota líquida autonómica par721 23.380.221 23.445.469 0,278%
Cuota resultante de la autoliquidación par741 65.384.145 65.560.265 0,269%
Cuota diferencial par755 -2.339.659 -2.096.397 -11,604%
Resultado de la declaración par760 -2.490.253 -2.257.734 -10,299%

                                                                  
2  Debido a los importantes cambios legislativos introducidos en 2007, no realizamos aquí ninguna comparación con valores de 
años anteriores. 
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4.   CONCEPTOS BÁSICOS Y ESQUEMA LIQUIDATORIO DEL IRPF DE 2007 

La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modi-
ficación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 
sobre el Patrimonio introdujo importantes modificaciones en el IRPF vigente hasta entonces, que de-
bía su configuración básica la Ley 40/1998, modificada posteriormente mediante la ley 46/2002. Con 
el objetivo de facilitar el uso de los datos de la muestra 2007, a continuación se explica a grandes 
rasgos el esquema del impuesto vigente en 2007 y las principales diferencias con el modelo anterior: 

Cómputo y clasificación de rentas.–Se establecen dos grandes grupos de renta: la renta general 
(rendimientos del trabajo, actividades económicas y capital inmobiliario) y renta del ahorro (capital 
mobiliario y ganancias y pérdidas patrimoniales)3. La primera se grava según una escala progresiva, y 
la segunda a un tipo único menor que el tipo mínimo de la escala general. Desaparece de esta mane-
ra la distinción entre parte general (que incluía casi todas las rentas) y la especial (que incluía sólo las 
ganancias y pérdidas patrimoniales producidas en más de un año). 

Reducciones de los rendimientos.–La reducción por rendimientos del trabajo se aplica directamente 
en el cómputo de estos rendimientos, al igual que ocurría entre 1999 y 2002; entre 2003 y 2006 se 
aplicaba con el resto de las reducciones de la base imponible. Por otra parte, los rendimientos del 
capital mobiliario tienen una reducción de hasta 1.500 euros por percepción de dividendos. Por últi-
mo, desaparecen las reducciones por irregularidad aplicables a los rendimientos que ahora tributan 
proporcionalmente en la base del ahorro. 

Mínimo personal y familiar.–Bajo esta denominación el IRPF de 2007 vuelve a recoger, al igual que 
ocurría entre 1999 y 2002, todas las minoraciones por circunstancias personales y familiares. Entre 
2003 y 2006 se dividían entre mínimos (personal y por descendientes) y reducciones (por edad, dis-
capacidad y ascendientes). 

Cálculo de la base imponible y la base liquidable.–Desde 2007 la mera suma de rentas, minorada 
por algunas compensaciones, se denomina base imponible, lo que representa una diferencia sustan-
cial con el modelo anterior, en el que dicha base estaba minorada ya por los mínimos personales y 
familiares. Ahora el mínimo personal y familiar se computa aparte, incorporándose al proceso liquida-
torio tiene lugar en el momento de aplicación de las escalas de gravamen, tal y como se explica más 
adelante. En cuanto a la base liquidable, se obtiene restando a la base imponible las reducciones por 
aplicación de rentas; aquí sí se mantiene el esquema anterior, pero al haber cambiado el concepto de 
base imponible, la base liquidable también es conceptualmente diferente a la vigente hasta 2006. 
Adicionalmente se resta una reducción específica a aplicar en las declaraciones de régimen de tribu-
tación conjunta, que hasta 2006 formaba parte del mínimo personal. 

Escalas.–Las escalas de gravamen aplicables a la parte general constan de cuatro tramos con tipos 
marginales del 24 por 100 al 43 por 100; hasta 2006 se aplicaban cinco tramos gravados entre el 15 
por 100 y el 45 por 100. La renta del ahorro tributa al 18 por 100, mientras que la renta especial tribu-
taba al 15 por 100 hasta 2006. 

Aplicación de las escalas.–Hasta 2006 la cuota íntegra correspondiente a la parte general de la renta 
se calculaba aplicando a la base liquidable general (que ya estaba minorada por el mínimo personal y 
familiar y las reducciones) la correspondiente escala progresiva, que está a su vez dividida en dos 
tarifas, estatal y autonómica. En 2007, la cuota íntegra se calcula en dos fases: por un lado se aplican 
las escalas estatal y autonómica a la base liquidable, y por otro al mínimo personal y familiar, restán-
dose a continuación los resultados obtenidos en las dos operaciones anteriores. Por su parte, la cuota 
íntegra correspondiente a la renta del ahorro de 2007 se calcula de manera similar a la parte especial 
de la cuota íntegra de 2006, es decir, restando los posibles remanentes del mínimo personal y familiar 
y las reducciones, y aplicando directamente el tipo impositivo. 

Deducciones.–En 2007 se mantienen las deducciones vigentes desde 1999, pero se modifica la 
deducción de vivienda, que queda fijada en un 15 por 100 para todos los casos; es decir, desapare-
cen los tipos ampliados para los dos primeros años y para adquisición mediante hipoteca. La diferen-
                                                                  
3  No obstante, ciertos rendimientos del capital mobiliario y ciertas ganancias y pérdidas patrimoniales siguen tributando en la 
parte general. 
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cia entre la cuota íntegra y las deducciones proporciona la cuota líquida. Sumando a esta cifra los 
incrementos por pérdidas de derecho a deducciones, y restándole deducciones por doble imposición 
y compensaciones fiscales, obtenemos la cuota resultante de la autoliquidación. 

Retenciones y obligación de declarar.–Aunque sufre alguna adaptación, en 2007 sigue utilizándose 
el complejo sistema de retenciones de rentas del trabajo vigente desde 1999, que permite aproximar 
las retenciones practicadas a la cuota final del impuesto para contribuyentes de rentas medias y ba-
jas, eximiendo de la obligación de declarar a buena parte de la población. Para los declarantes, la 
diferencia entre la cuota líquida y los pagos a cuenta efectuados proporciona la cuota diferencial, que 
puede ser positiva (a pagar) o negativa (a devolver). 

Deducciones reembolsables.–La mayor novedad de 2007 es la introducción de una deducción 
reembolsable de 2.500 euros por nacimiento o adopción de hijos, que se suma a la deducción para 
madres trabajadoras vigente desde 2003. Aunque se trata conceptualmente de deducciones, su ca-
rácter reembolsable llevó al legislador a restarlas de la cuota diferencial, obteniéndose el resultado de 
la declaración, que puede ser positivo (a pagar) o negativo (a devolver, incluso aunque se parta de 
una cuota diferencial positiva). 

La Tabla 3 recoge los principales valores monetarios aplicados en 2007, que en muchos casos se 
incrementaron respecto a los de 2006, mientras que el Gráfico 8 del anexo II recoge el esquema li-
quidatorio completo del impuesto4. 

Tabla 3 

PRINCIPALES VALORES DEL IRPF DE 2007 

Reducciones por rendimientos del trabajo personal Euros 

Rendimientos netos del trabajo (RNT) ≤ 9.000 € 4.000 
(reducción máxima)

Rendimientos netos del trabajo(RNT) ≥ 9.000,01 € y ≤ 13.000 € 4.000 — 0,35 x 
(RNT — 9.000) 

Reducción por 
rendimientos del 
trabajo 

Rendimientos netos del trabajo(RNT) > 13.000 € o rentas netas dis-
tintas del trabajo (incluidas las exentas) > 6.500 € 

2.600 
(reducción mínima)

Reducción por 
prolongación de la 
vida laboral 

Los trabajadores mayores de 65 años que continúen o prolonguen la 
actividad laboral 

Incremento de la 
reducc. general por 
RNT en un 100% 

Reducción por 
movilidad 
geográfica 

Contribuyentes desempleados inscritos en la oficina de empleo, que 
acepten un puesto de trabajo situado en un municipio distinto al de su 
residencia habitual y que trasladen su residencia habitual a un nuevo 
municipio 

Incremento de la 
reducc. general por 
RNT en un 100% 

Discapacidad igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por 100 +3.200 Reducción adicional 
para trabajadores 
activos que sean 
personas con 
discapacidad 

Discapacidad igual o superior al 65 por 100 o que acrediten necesitar 
ayuda de terceras personas o movilidad reducida, aunque no alcancen 
el 65 por 100 de discapacidad 

 
 

+7.100 

Mínimo personal y familiar Euros 

General 5.050 
Adicional > 65 años +900 

Personal 

Adicional > 75 años +1.100 

Por primer descendiente 1.800 

Por segundo descendiente 2.000 

Por tercer descendiente 3.600 

Por cuarto y siguientes descendientes 4.100 

Por descendientes 

Adicional por descendiente < 3 años +2.200 

(Sigue.) 

                                                                  
4  Para mayor detalle sobre el IRPF vigente en 2007 y los cambios respecto a 2006, consúltese Agencia Tributaria (2008). 
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(Continuación.) 

Mínimo personal y familiar Euros 

Ascendiente > 65 años 900 Por ascendientes 

Ascendiente > 75 años 1.100 

Reducción por edad > 65 años 800 

Reducción por 
asistencia 

> 75 años 
 

1.000 
 

Discapacidad ≥ 33% y < 65% 65% 2.270 

Discapacidad ≥ 65% 6.900 

Por discapacidad 
del contribuyente, 
descendientes o 
ascendientes Adicional por gastos de asistencia (cuando acredite necesitar ayuda de 

terceras personas, o movilidad reducida, o grado de minusvalía ≥ 65%) 
 

+2.270 

Reducciones de la base imponible Euros o % 

Matrimonios 2.150 Reducción por 
declaración conjunta Monoparentales 3.400 

Absoluto 10.000 Límites generales 

% sobre rendimientos de trabajo y act. económicas 30% 

Absoluto 12.500 

Reducción por 
aportaciones y 
contribuciones a 
sistemas de 
previsión social 

Límites para 
mayores de 50 años % sobre rendimientos de trabajo y act. económicas 50% 

Reducción por pensiones compensatorias a favor del cónyuge Sin límite 

Escalas de gravamen % 
estatal 

% 
autonómico

0 — 17.360 15,66 18,34 

17.360,01 — 32.360 18,27 19,73 

32.360,01 — 52.360 24,14 12,86 

General 

Más de 52.360 27,13 15,87 

Ahorro Tipo único 11,10 16,90 

Principales deducciones Euros o % 

Vivienda y cuentas vivienda 15% 

Donativos 25%-30% 

Deducción por maternidad (reembolsable) máx. 1.200 

Deducción por nacimiento o adopción (reembolsable) 2.500 

Fuente:   Elaboración propia. 

(*)   Escala general autonómica aplicable a todas las Comunidades Autónomas excepto Madrid, que aplica, para los mismos tra-
mos, los siguientes porcentajes: 7,94% - 9,43% - 12,66% - 15,77%. 

5.   ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES MONETARIAS Y FISCALES 

Vistas las características de la muestra y la estructura del impuesto en 2007, en los párrafos siguien-
tes se realiza una primera aproximación a los datos similar a la realizada con las muestras anteriores 
(PICOS, et al., 2005, 2006, 2007, 2009a y 2009b). Los objetivos son conocer la importancia relativa 
que tiene cada una de las fuentes de renta; los valores que presentan las principales magnitudes 
fiscales; la caracterización de los diferentes niveles de renta; y el grado de progresividad y redistribu-
ción que presenta el impuesto. 

Al igual que en los estudios anteriores, los análisis que se presentan no pretenden ser exhaustivos ni 
profundizar en ningún aspecto en particular, sino que tienen como objetivo ofrecer algunas magnitudes 
de interés e ilustrar así las potencialidades de la muestra para los investigadores de Hacienda Pública 
en España. Para ello, todos los datos se han calculado utilizando los factores de elevación de las obser-
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vaciones, por lo que son representativos de los declarantes de territorio fiscal común. Asimismo, las 
menciones a datos de 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 que se realizan a lo largo de los siguientes párra-
fos se refieren, respectivamente, a los resultados de PICOS, et al., 2005, 2006, 2007, 2009a y 2009b. 

5.1.   Importancia relativa de las fuentes de renta 

La Tabla 4 muestra los valores más significativos de los distintos tipos de renta gravados en el IRPF 
español5. 

La primera y la segunda columna recogen, respectivamente, las cuantías totales de cada una de las 
rentas y su proporción respecto al total. Los datos confirman una vez más la preponderancia de las 
rentas de trabajo en el IRPF español, que representan casi el 80 por 100 del total de rentas6. Esta 
cifra es superior a la de 2006, pero similar a la de años anteriores. Las ganancias patrimoniales que 
tributan en base del ahorro (es decir, las derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales) son 
la segunda renta en magnitud; en todo caso su cifra es menor que las ganancias patrimoniales de 
2006 a integrar en la parte especial (las generadas en más de un año), que probablemente presenta-
ban una magnitud anormalmente elevada por un aumento en la realización debido al incremento de 
gravamen que iban a sufrir en 2007 (del 15 por 100 al 18 por 100). Probablemente este hecho explica 
también el bajo valor relativo de las rentas de trabajo en 2006. 

Tabla 4 

RENDIMIENTOS NETOS DISTINTOS DE CERO 

Cuantías Casos 

Concepto Casilla Total 
millones €

% sobre 
Total 

Media 
(€) 

% Obs ≠ 0 sobre 
el total de 

contribuyentes 
% Obs > 0 % Obs < 0

Rendimiento neto del trabajo par15 348.107 79,14% 20.599 90,35% 799,86% 70,14% 

Rendimiento neto reducido 
capital mobiliario 

 
par35 + par50

 
319.776 

 
74,50%

 
71.204

 
87,84% 

 
796,45% 

 
73,55% 

Rendimiento neto reducido 
capital inmobiliario 

 
par77 

 
347.877 

 
71,79%

 
75.509

 
77,64% 

 
794,95% 

 
75,05% 

Rendimiento neto reducido 
total ED 

 
par140 

 
320.324 

 
74,62%

 
13.537

 
78,03% 

 
785,83% 

 
14,17% 

Rendimiento neto reducido est 
objetiva exc. agr., gan. y for. 

 
par170 

 
347.910 

 
71,80%

 
11.661

 
73,63% 

 
796,88% 

 
73,12% 

Rendimiento neto reducido est 
objetiva agr., gan. y for. 

 
par195 

 
343.624 

 
70,82%

 
73.436

 
75,64% 

 
798,67% 

 
71,33% 

Saldo neto positivo de 
ganancias y pérdidas 
patrimoniales a integrar en la 
base imponible general 

 
 
 

par450 

 
 
 

348.566 

 
 
 

70,13%

 
 
 

72.413

 
 
 

71,25% 

 
 
 

100,00% 

 
 
 

70,00% 

Saldo neto positivo de 
ganancias y pérdidas 
patrimoniales a integrar en la 
base imponible del ahorro 

 
 
 

par457 

 
 
 

331.690 

 
 
 

77,20%

 
 
 

11.175

 
 
 

15,16% 

 
 
 

100,00% 

 
 
 

70,00% 

Si nos centramos en las medias por declaración de cada uno de los tipos de renta (recogidos en la 
tercera columna), se observa que el mayor valor corresponde de nuevo a los rendimientos del trabajo 
(más de 20.000 euros, incrementándose de nuevo respecto al año anterior). A continuación nos en-
contramos los rendimientos de actividades económicas por estimación directa (más de 13.000 euros) 
                                                                  
5  Por su escasa importancia cuantitativa se excluyen de este análisis las imputaciones de rentas. 
6  Con el fin de que las cifras sean comparables con años anteriores, se ha tomado el rendimiento neto del trabajo antes de la 
aplicación de la reducción por rendimientos de trabajo. El rendimiento neto reducido de 2007 no sería comparable con el de 
2006, ya que este último, pese a su nombre, no había sido minorado todavía con la reducción por rendimientos de trabajo. 
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y objetiva (más de 11.000), cifras muy similares a las de 20067. Sin embargo, las ganancias patrimo-
niales sufren una reducción considerable, pasando de los 17.000 euros de 2006 (las que tributaban 
en la base especial) a poco más de 11.000 en 2007 (las que tributan en la base imponible del ahorro). 
El resto de las medias son considerablemente menores, y fluctúan de nuevo entre los 1.204 euros del 
capital mobiliario (que en todo caso sigue mostrando una tendencia creciente) y los 5.509 de inmobi-
liario (también algo mayor que en 2006). 

Por último, en las tres últimas columnas se analiza el número de perceptores de cada tipo de renta, 
comprobándose que son de nuevo los rendimientos de trabajo y los del capital mobiliario las rentas 
que perciben más individuos, siendo las cifras muy similares a las de 2006. El resto de los rendimien-
tos son percibidos por un número reducido de contribuyentes, siendo los valores también similares a 
los de 2006. El dato más llamativo es quizá el mantenimiento de cifras relativamente elevadas en las 
ganancias patrimoniales que tributan en la base del ahorro, más de un 15 por 100, aunque como se 
vio anteriormente, con unos valores medios menores. 

5.2.   Principales magnitudes fiscales 

Una vez conocidos los principales valores de las rentas de los individuos (que son, con matices, datos 
extrafiscales), analizamos a continuación los valores de las principales magnitudes fiscales, que que-
dan recogidas en la Tabla 5. 

Tabla 5 

PRINCIPALES MAGNITUDES FISCALES 

Cuantías Casos 
Concepto Casillas Total 

(millones €)
Media 

(miles €) % Obs > 0 % Obs = 0 % Obs < 0

Renta del periodo 
 

par455 + par465 + par17 +
par18 + par19 + par20 

 
446.973 

 
23.899 

 
99,43% 

 
20,07% 

 
20,50% 

Base imponible par455 + par465 397.511 21.254 99,02% 20,38% 20,60% 
Base liquidable par620 + par630 375.642 20.085 98,01% 21,38% 20,61% 
Cuota íntegra par698 + par699 371.874 23.843 76,64% 23,36% 20,00% 
Cuota líquida  par720 + par721 366.405 23.551 73,22% 26,78% 20,00% 
Cuota resultante de la 
auto-liquidación 

 
par741 

 
365.560 

 
23.505 

 
72,14% 

 
27,86% 

 
20,00% 

Cuota real par741 — par756 — par758 364.534 23.451 71,23% 26,24% 22,53% 
Resultado de la declaración par760 37-2.258- 23.-121- 21,61% 20,62% 77,77% 

Fuente:   Elaboración propia a partir de los datos de Muestra IEF-AEAT 2007. 

Debido a los cambios normativos explicados, las bases imponibles y liquidables de 2007 no son com-
parables con las anteriores y, además, ha dejado de existir el concepto de renta del periodo; no obs-
tante hemos creado esta última variable con el fin de poder realizar comparaciones, sumando a la 
base imponible las reducciones por rendimientos del trabajo, que en 2007 se aplican directamente 
sobre estos rendimientos. Pese al crecimiento que sigue experimentando la magnitud total, por prime-
ra vez se detecta un estancamiento de su valor medio, probablemente un indicio de la desaceleración 
económica previa a la crisis. Las cuotas también se han mantenido en cifras muy similares. 

En cuanto al número de declaraciones, la reforma produce un incremento muy significativo del núme-
ro de personas que no pagan impuesto (cuota real igual o menor que cero8), que pasa de más del 23 
por 100 en 2006 a casi un 30 por 100 en 2007. Esto viene motivado principalmente por los incremen-
                                                                  
7  En todo caso, es aplicable aquí también la misma salvedad que en años anteriores: en estimación directa de actividades 
económicas hay tanto rendimientos negativos como positivos, mientras que en las otras variables los negativos son muy mino-
ritarios o inexistentes. 
8  El concepto de cuota real no existe en el impreso de la declaración, pero es oportuno crearlo para incluir el efecto de la deduc-
ción por maternidad y de la nueva deducción por nacimiento o adopción de hijos, ya que en el impreso se restan con los pagos a 
cuenta, después de la cuota diferencial, dando lugar al concepto “Resultado de la declaración” que se refleja en el cuadro. 
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tos del mínimo personal y familiar y de la reducción por rendimientos del trabajo, y marginalmente por 
la introducción de la deducción reembolsable por nacimiento o adopción de hijos.  

Por último, analizando el resultado de la declaración se comprueba cómo el impuesto de 2007 pro-
porciona muchas más declaraciones a devolver que a pagar; en este caso la cifra es mayor que la de 
2006, lo que revierte la tendencia descendiente de años anteriores. 

5.3.   Distribución por niveles de renta 

Para realizar este análisis procedemos a crear decilas de renta a partir de la renta del periodo9. En la 
Tabla 6 se ofrecen los principales valores para cada decila. 

Tabla 6 
CARACTERIZACIÓN DE LAS DECILAS 

Cuantías de renta del periodo (par455 + par465 + par17 + par18 + par19 + par20) 
Decila 

Media (€) Desv. típica (€) Mínimo (€) Máximo (€) 

11 83.539,32 442.179,14 -28.311.787,52- 158.317.146,61 
12 88.578,89 407.806,56 28.317.146,66 158.319.943,90 
13 11.227,73 407.725,21 28.319.943,91 158.312.456,11 
14 13.606,45 407.665,66 28.312.456,13 158.314.759,67 
15 16.034,10 407.765,64 28.314.759,69 158.317.401,19 
16 18.974,00 407.947,23 28.317.401,23 158.320.702,39 
17 22.678,49 401.207,01 28.320.702,46 158.324.889,12 
18 27.649,71 401.686,54 28.324.889,14 158.330.793,05 
19 35.276,40 402.974,06 28.330.793,19 158.341.458,07 
10 81.423,83 407.417,27 28.341.458,80 158.340.495,36 

Fuente:   elaboración propia a partir de los datos de Muestra IEF-AEAT 2007. 

Para tener una primera idea de la distribución de la renta por decilas, analizamos en primer lugar la 
proporción de la renta total que percibe cada decila, dato que queda recogido en el Gráfico 1. Los 
datos son prácticamente idénticos a los de 2006. 

Gráfico 1 
PARTICIPACIÓN DE CADA DECILA EN LA RENTA DEL PERIODO 

Fuente:   elaboración propia a partir de los datos de Muestra IEF-AEAT 2007. 

                                                                  
9  Las decilas se definieron hasta 2006 según el concepto de renta utilizado para el muestreo, que recogía a grandes rasgos la 
renta bruta, antes de la aplicación de cualquier reducción. Puesto que la renta de muestreo de 2007 ya está minorada por la 
reducción del trabajo, hemos decidido crear las decilas a partir de la renta del periodo, que sí es la renta bruta del declarante.  
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A continuación analizamos el reparto por decilas de los dos componentes de la renta del periodo: la 
parte que tributa en la base general, a la que denominamos parte general de la renta del periodo 
(par455 + par17 + par18 + par19 + par20, Gráfico 2) y la que tributa en la base del ahorro, que coincide 
con la base imponible del ahorro (par465, Gráfico 3). 

Los gráficos muestran con claridad que el reparto de la renta del periodo viene marcado básicamente por 
su parte general, que presenta una magnitud mucho mayor (es decir, el Gráfico 2 es muy similar al Gráfi-
co 1). El Gráfico 3, por su parte, demuestra con claridad que la mayoría de las rentas del ahorro (casi tres 
cuartas partes) es percibida por la última decila. En todo caso, la cifra es considerablemente menor que 
la de la renta especial del año 2006, año en el que la última decila percibía casi el 90 por 100. 

Gráfico 2 
REPARTO POR DECILAS DE LA PARTE 
GENERAL DE LA RENTA DEL PERIODO 

Gráfico 3 
REPARTO POR DECILAS DE LA BASE 

IMPONIBLE DEL AHORRO 

Fuente:   elaboración propia a partir de los datos de Muestra IEF-AEAT 2007. 

Gráfico 4 
FUENTES DE RENTA POSITIVA POR DECILAS (en % sobre la renta total)  

Fuente:   elaboración propia a partir de los datos de Muestra IEF-AEAT 2007. 
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Adicionalmente analizamos la composición de la renta de cada decila, para lo que creamos, de 
forma análoga a la columna “% sobre el total” de la Tabla 4, las diez columnas que aparecen en el 
Gráfico 4. 

En líneas generales, el gráfico demuestra que la tendencia vista en la Tabla 4 se mantiene para cada 
una de las decilas10, y además no presenta cambios respecto a 2006. Al igual que en años anteriores 
las decilas de los extremos son las que presentan valores más reducidos de rentas de trabajo y más 
elevados de capital inmobiliario; las decilas centrales son las que presentan valores mayores para 
actividades económicas en estimación objetiva; y al igual que ocurría en 2006, las ganancias patri-
moniales (en este caso las que tributan en la base del ahorro) representan una proporción muy impor-
tante de las rentas de la última decila (lo que significa que esta decila percibe una proporción muy alta 
de todas las rentas de este tipo). 

Analizadas las rentas y las bases, vemos finalmente en el Gráfico 5 el reparto por decilas de la cuota 
real (par741 — par756 — par758). 

Gráfico 5 

REPARTO POR DECILAS DE LA CUOTA REAL 

Fuente:   elaboración propia a partir de los datos de Muestra IEF-AEAT 2007. 

Como es lógico en un impuesto progresivo, las cuotas se distribuyen más desigualmente que la renta. 
En concreto, a la decila más rica le corresponde más del 56 por 100 de la recaudación (frente al 34 
por 100 de renta del periodo), mientras que las seis más pobres le corresponde en torno al 10 por 100 
(frente a un 30 por 100 de renta del periodo). 

Por último analizamos el resultado de la declaración, que nos puede dar una idea de la efectividad del 
sistema de pagos a cuenta del impuesto. El Gráfico 6 recoge los valores totales de ingresos (resulta-
dos de la declaración positivos, par760 > 0) y devoluciones (resultados negativos, par760 < 0), así co-
mo la cuota real (par741 — par756 — par758) y los pagos/cobros a cuenta efectuados/recibidos por los 
contribuyentes a lo largo del año (par754 — par757 — par759). 

El gráfico mantiene la estructura de años anteriores, reflejando un razonable ajuste agregado del 
sistema de pagos y cobros a cuenta con las deudas tributarias finales. En todas las decilas, excepto 
en la última, la cantidad recaudada mediante pagos a cuenta supera a la deuda tributaria final, pero 
en todos los casos hay tanto declaraciones a ingresar como a devolver. 
                                                                  
10  Debe tenerse en cuenta que los datos de la primera decila son menos significativos que los demás, por cuanto para estos 
cálculos han sido excluidas las rentas negativas. 
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Gráfico 6 

AJUSTE DE LOS PAGOS Y COBROS A CUENTA POR DECILAS 

Fuente:   elaboración propia a partir de los datos de Muestra IEF-AEAT 2007. 

5.4.   Progresividad y redistribución del impuesto11 

Una primera aproximación a la capacidad redistributiva del impuesto podemos realizarla analizando 
los tipos medios por decilas. En el Gráfico 7 se recogen los valores medios para cinco definiciones de 
tipos medios calculados individualmente12:  

tm1:   cociente entre el resultado de aplicar las escalas del impuesto a las bases liquidables ((par689 

+ par690) + 0,18 * par630) y la base liquidable, que refleja el efecto de las escalas del impuesto. 

tm2:   cociente entre el resultado de aplicar las escalas del impuesto a las bases liquidables y la base 
imponible, que añade a lo anterior el efecto de las reducciones aplicadas en dicha base. 

tm3:   cociente entre el resultado de aplicar las escalas del impuesto a las bases liquidables y la renta 
del periodo, que añade a lo anterior el efecto de la reducción por rendimientos del trabajo, que en 
2007 son aplicadas antes de la base imponible. 

tm4:   cociente entre la cuota íntegra y la renta del periodo, que añade a lo anterior el efecto del mí-
nimo personal y familiar. 

tm5:   cociente entre la cuota resultante de la autoliquidación y la renta del periodo, que añade a lo 
anterior el efecto de las deducciones en cuota. 

Para evitar distorsiones en las medias, no se han incluido en los cálculos contribuyentes con: (1) base 
imponible total negativa (par455 + par465 < 0) y/o base liquidable total negativa (par620 + par630 < 0), 
ya que daría lugar a tipos negativos o de difícil interpretación; (2) cuotas negativas (par698 + par699 < 

0 y/o par741 < 0), que serían errores; y (3) observaciones incoherentes en las que las rentas son me-
                                                                  
11  Con el fin de evitar problemas en los cálculos de tipos medios e índices, en este apartado medimos los pagos tributarios 
mediante la cuota resultante de la autoliquidación, y no mediante la cuota real, ya que esta presenta cifras negativas.  
12  Debido a la dificultad de crear tipos medios comparables a los de años anteriores, hemos decidido crear cinco nuevas defi-
niciones que permitan analizar separadamente el efecto de los distintos componentes del impuesto. 
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nores que las correspondientes bases y/o las bases son menores que las correspondientes cuotas; 
es decir, sólo se incluyen aquellas observaciones en las que par455 + par465 + par17 + par18 + par19 + 

par20 ≥ par455 + par465 ≥ par620 + par630 ≥ par698 + par699 ≥ par74113. 

Gráfico 7 

TIPOS MEDIOS POR DECILAS 

Fuente:   elaboración propia a partir de los datos de Muestra IEF-AEAT 2007. 

La gráfica más llamativa es quizá la del tm1, que muestra un tipo medio prácticamente constante 
entre la segunda decila y la séptima, estando el resto de los valores en un intervalo de sólo 10 puntos 
(entre el 19 por 100 y el 29 por 100). Esto parece indicar que el efecto de los tipos marginales no es 
muy determinante en la progresividad del impuesto. El efecto de las reducciones en base (paso de 
tm1 a tm2) no cambia mucho el panorama, aunque su efecto parece ser mayor en las decilas iniciales 
(salvo la primera). 

El tm3 muestra el importante efecto de la reducción por rendimientos del trabajo. Al tratarse de una 
reducción en base cuya cuantía es mayor en términos absolutos para las rentas más bajas, su efecto de 
la progresividad es muy significativo, sobre todo en las primeras decilas; a partir de ahí se su efecto se 
va diluyendo hasta la última decila, en la que tiene un efecto similar al resto de las reducciones en base. 

El grueso del efecto redistributivo viene dado por la aplicación del mínimo personal y familiar (paso de 
tm3 a tm4), que reduce drásticamente los tipos medios de las primeras decilas (quedan prácticamen-
te a cero en las dos primeras), reduciéndose su efecto a medida que ascendemos en la escala de 
renta. Por último, las deducciones en cuota (paso de tm4 a tm5) tienen un efecto menor y se reparten 
más igualmente a lo largo de la escala de renta. 

Para completar el breve análisis redistributivo del impuesto se ha procedido a realizar un sencillo aná-
lisis de desigualdad, con las reservas explicadas en el apartado ¡Error! Marcador no definido. res-
pecto a las unidades declarantes del impuesto. En concreto, se han calculado los índices de Gini 
(1921) (IG) de la renta del periodo antes (par455 + par465 + par17 + par18 + par19 + par20) y después 

                                                                  
13  Nótese que por primera vez hemos incluido en los cálculos a las observaciones con cuotas y tipos nulos, por lo que aunque 
las definiciones de los tipos fuesen equivalentes a las de años anteriores, los valores no serían comparables, especialmente 
para las primeras decilas. 
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(par455 + par465 + par17 + par18 + par19 + par20 — par741) de la aplicación del impuesto; el índice de 
Reynolds-Smolensky (1977) (IRS), que expresa el grado de redistribución del impuesto como la dife-
rencia de los dos IG mencionados; y el índice de Kakwani (1977) (IK), que mide la progresividad del 
impuesto mediante la diferencia entre el IG de la renta antes de impuestos y un índice de concentra-
ción de las cuotas resultantes de la autoliquidación (par741) ordenadas según renta14. 

Los resultados se muestran en la Tabla 7, comparándolos con datos de las anteriores muestras. La 
tendencia observada en años anteriores se frena en 2007, que presenta una desigualdad menor que 
2006 tanto antes como después de la aplicación del impuesto, aunque es mayor que las cifras de 
años anteriores. Lo mismo ocurre con la progresividad (índice de Kakwani), mientras que la capaci-
dad redistributiva (índice de Reynolds-Smolensky) es la menor de todo el periodo analizado.  

Tabla 7 

RESULTADOS REDISTRIBUTIVOS Y COMPARACIÓN CON TRABAJOS PREVIOS  

Muestra IG antes IG después IRS IK 

IEF-AEAT 2007 0,429797 0,383044 0,042756 0,277344 

IEF-AEAT 2006 0,443088 0,399161 0,043927 0,263383 

IEF-AEAT 2005 0,427732 0,382772 0,044960 0,281557 

IEF-AEAT 2004 0,417501 0,371653 0,045847 0,300508 

IEF-AEAT 2003 0,414828 0,368891 0,045936 0,309566 

IEF-AEAT 2002 0,410963 0,363474 0,047488 0,299566 

Fuente:   elaboración propia a partir de los datos de las Muestras IEF-AEAT 2002-2007. 

 

 

 

                                                                  
14  Como se observa, la renta antes de impuestos coincide con la renta del periodo utilizada en el cálculo de los tipos medios; 
por el contrario, como cuota no se ha tomado la cuota real, sino la cuota resultante de la autoliquidación, porque la primera 
puede contener valores negativos que distorsionen los resultados. Debe tenerse en cuenta también que la renta del periodo no 
refleja exactamente la renta antes de impuestos, ya que la mayoría de las rentas que la componen llevan reducciones fiscales 
que no deberían tenerse en cuenta. 
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ANEXO I.   DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Tabla 8 

VARIABLES NO MONETARIAS INCLUIDAS EN LA MUESTRA DE DECLARANTES DE IRPF 2007 

Nombre Descripción Valores posibles 

factor Factor de elevación de la muestra  

cdpost Código postal  

estcv  Estado civil de declarante 1.  Soltero 
2.  Casado 
3.  Viudo 
4.  Divorciado o sepa-
4.  rado legalmente 

sexo Sexo del declarante 0.  Desconocido 
1.  Hombre 
2.  Mujer 

limodelo  Modelo de declaración 100 
104  

dec  Tipo de declaración I.  Individual 
C.  Conjunta 

prov  Provincia 01.  Álava 
02.  Albacete 
03.  Alicante 
04.  Almería 
05.  Ávila 
06.  Badajoz 
07.  Baleares 
08.  Barcelona 
09.  Burgos 
10.  Cáceres 
11.  Cádiz 
12.  Castellón 
13.  Ciudad real 
14.  Córdoba 
15.  A Coruña 
16.  Cuenca 
17.  Girona 
18.  Granada 
19.  Guadalajara 
20.  Guipúzcoa 
21.  Huelva 
22.  Huesca 
23.  Jaén 
24.  León 
25.  Lleida 
26.  La Rioja 
27.  Lugo 
28.  Madrid 
29.  Málaga 
30.  Murcia 
31.  Navarra 
32.  Ourense 
33.  Oviedo 
34.  Palencia 
35.  Las palmas 
36.  Pontevedra 
37.  Salamanca 

(Sigue.) 
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(Continuación.) 

Nombre Descripción Valores posibles 

prov  Provincia 38.  Tenerife 
39.  Cantabria 
40.  Segovia 
41.  Sevilla 
42.  Soria 
43.  Tarragona 
44.  Teruel 
45.  Toledo 
46.  Valencia 
47.  Valladolid 
48.  Vizcaya 
49.  Zamora 
50.  Zaragoza 
51.  Ceuta 
52.  Melilla 

ejnacd  Ejercicio de nacimiento del declarante  

ejnacc  Ejercicio de nacimiento del cónyuge  

minusd  Grado de minusvalía del declarante  

minusc  Grado de minusvalía del cónyuge  

nmdesc  Número total de descendientes  

nmdesc0  Número de descendientes <3 años  

nmdesc3  Número de descendientes >= 3 y < 16 años  

nmdesc1618  Número de descendientes >= 16 y < 18 años  

nmdesc1825  Número de descendientes >= 18 y < 25 años  

nmdescr  Número de descendientes >=25 años  

nmdescd  Número de descendientes con edad desconocida  

nmdesm0  Número de descendientes sin minusvalía  

nmdesmh65 Número de descendientes con minusvalía >= 33 y < 65 % sin movilidad 
reducida 

 

nmdesmh65mr Número de descendientes con minusvalía >= 33 y < 65 % con movilidad 
reducida 

 

nmdesmr  Número de descendientes con minusvalía >= 65 %   

nmdiscd  Número de descendientes con minusvalía   

nmasc  Número de ascendientes  

nmdisca  Número de ascendientes con minusvalía   

nmm65a  Número de ascendientes > 65 años  

nmm75a Número de ascendientes > 75 años  

nmascm0  Número de ascendientes sin minusvalía  

nmascmh65 Número de ascendientes con minusvalía >= 33 y < 65 % sin movilidad 
reducida 

 

nmascmh65mr Número de ascendientes con minusvalía >= 33 y < 65 % con movilidad 
reducida 

 

nmascmr  Número de descendientes con minusvalía >= 65 %   

c12 Datos adicionales de la vivienda en la que tiene su domicilio habitual: 
Titularidad (Clave) 

1.  Vivienda o plaza
1.  de garaje propie-
1.  dad del declarante
1.  y/o cónyuge 

(Sigue.) 
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(Continuación.) 

Nombre Descripción Valores posibles 

c12 Datos adicionales de la vivienda en la que tiene su domicilio habitual: 
Titularidad (Clave) 

2.  Vivienda de la que
1.  es usufructuario 
1.  el declarante y/o
1.  cónyuge 
3.  Vivienda de la que
1.  es arrendatario el
1.  declarante y/o 
1.  cónyuge 
4.  Otra situación 

c13 Datos adicionales de la vivienda en la que tiene su domicilio habitual: 
% participación primer declarante 

 

c14 Datos adicionales de la vivienda en la que tiene su domicilio habitual: 
% participación cónyuge 

 

p40 Identificación de inmuebles urbanos, inmueble 1: Contribuyente titular 0.  No consta 
1.  Conjunta 
2.  Titular 1 
3.  Titular 2 
4.  Hijos 

p41 Identificación de inmuebles urbanos, inmueble 1: Titularidad (%)  

p44 Identificación de inmuebles urbanos, inmueble 1: Uso 0.  Desconocido 
1.  Arrendamiento 
2.  A disposición de 
2.  sus titulares 
3.  Afecto a act. eco-
2.  nómicas 
4.  A disposición de 
2.  sus titulares y 
2.  otro uso 
5.  Afecto a act. econ.
2.  y arrendado 

p46 Identificación de inmuebles urbanos, inmueble 2: Contribuyente titular 0.  No consta 
1.  Conjunta 
2.  Titular 1 
3.  Titular 2 
4.  Hijos 

p47 Identificación de inmuebles urbanos, inmueble 2: Titularidad (%)  

p50 Identificación de inmuebles urbanos, inmueble 2: Uso 0.  Desconocido 
1.  Arrendamiento 
2.  A disposición de 
2.  sus titulares 
3.  Afecto a act. eco-
2.  nómicas 
4.  A disposición de 
2.  sus titulares y 
2.  otro uso 
5.  Afecto a act. econ.
2.  y arrendado 

p52 Identificación de inmuebles urbanos, inmueble 3: Contribuyente titular 0.  No consta 
1.  Conjunta 
2.  Titular 1 
3.  Titular 2 
4.  Hijos 

p53 Identificación de inmuebles urbanos, inmueble 3: Titularidad (%)  

(Sigue.) 
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(Continuación.) 

Nombre Descripción Valores posibles 

p56 Identificación de inmuebles urbanos, inmueble 3: Uso 0.  Desconocido 
1.  Arrendamiento 
2.  A disposición de 
2.  sus titulares 
3.  Afecto a act. eco-
2.  nómicas 
4.  A disposición de 
2.  sus titulares y 
2.   otro uso 
5.  Afecto a act. econ.
2.  y arrendado 

p58 Identificación de inmuebles urbanos, inmueble 4: Contribuyente titular 0.  No consta 
1.  Conjunta 
2.  Titular 1 
3.  Titular 2 
4.  Hijos 

p59 Identificación de inmuebles urbanos, inmueble 4: Titularidad (%)  

p62 Identificación de inmuebles urbanos, inmueble 4: Uso 0.  Desconocido 
1.  Arrendamiento 
2.  A disposición de 
2.  sus titulares 
3.  Afecto a act. eco-
2.  nómicas 
4.  A disposición de 
2.  sus titulares y 
2.   otro uso 
5.  Afecto a act. econ.
2.  y arrendado 

p64 Identificación de inmuebles urbanos, inmueble 5: Contribuyente titular 0.  No consta 
1.  Conjunta 
2.  Titular 1 
3.  Titular 2 
4.  Hijos 

p65 Identificación de inmuebles urbanos, inmueble 5: Titularidad (%)  

p68 Identificación de inmuebles urbanos, inmueble 5: Uso 0.  Desconocido 
1.  Arrendamiento 
2.  A disposición de 
2.  sus titulares 
3.  Afecto a act. eco-
2.  nómicas 
4.  A disposición de 
2.  sus titulares y 
2.   otro uso 
5.  Afecto a act. econ.
2.  y arrendado 

p70 Identificación de inmuebles urbanos, inmueble 6: Contribuyente titular 0.  No consta 
1.  Conjunta 
2.  Titular 1 
3.  Titular 2 
4.  Hijos 

p71 Identificación de inmuebles urbanos, inmueble 6: Titularidad (%)  

p74 Identificación de inmuebles urbanos, inmueble 6: Uso 0.  Desconocido 
1.  Arrendamiento 

(Sigue.) 
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(Continuación.) 

Nombre Descripción Valores posibles 

p74 Identificación de inmuebles urbanos, inmueble 6: Uso 2.  A disposición de 
2.  sus titulares 
3.  Afecto a act. eco-
2.  nómicas 
4.  A disposición de 
2.  sus titulares y 
2.   otro uso 
5.  Afecto a act. econ.
2.  y arrendado 

par101_1-
par101_6 

Tipo de actividad/es realizada/s: Clave indicativa 1.  Industriales 
2.  Profesionales 
4.  Agrícolas y gana-
4.  deras 
8.  Artísticas y de- 
4.  portivas 

par102_1-
par102_6 

Rendimientos de actividades económicas en régimen de E.D.: epigrafe 
IAE 

 

par103_4_1-
par103_4_6 

Modalidad aplicable para la determinación del rendimiento neto 
(1: NORMAL, 0: SIMPLIFICADA) 

X = Normal 
vacío = Simplificada 

par151_1-
par151_6 

Rendimientos de actividades económicas excepto agrícolas en 
régimen E. O.: epigrafe IAE 

 

Fuente:   Agencia Tributaria. 

Tabla 9 

VARIABLES MONETARIAS INCLUIDAS EN LA MUESTRA DE DECLARANTES DE IRPF 2007 

Nombre Descripción 

par1 Ingresos del trabajo Dinerarios 

par2 Retribuciones en especie (valoración) 

par3 Retribuciones en especie (ingresos a cuenta) 

par4 Retribuciones en especie (ingresos a cuenta repercutidos) 

par5 Rdto. del Trabajo En especie 

par6 Contribuciones Planes Pensiones 

par7 Aportaciones recibidas al patrimonio protegido de las personas con discapacidad del que es 
titular el contribuyente 

par8 Reducciones art. 18 apartados 2 y 3, y dispos. trans. 11.a y 12.a Ley del Impuesto 

par9 Total ingresos íntegros computables [(01)+(05)+(06)+(07)-(08)] 

par10 Cotizac. Seguridad Social, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Coleg. 
Huérfanos 

par11 Cuotas satisfechas a sindicatos 

par12 Cuotas satisfechas a colegios profesionales (si la colegiación es obligatoria y con un máximo 
de 500 euros anuales) 

par13 Gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios con el empleador (máximo: 300 
euros anuales) 

par14 Gastos deducibles 

par15 Rendimiento neto. Trabajo 

par16 Reducción de los rendimientos acogidos al régimen especial “Copa de América 2007” (art. 13 
del RD 2146/2004) 

(Sigue.) 
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Nombre Descripción 

par17 Reducción por obtención rdto. trabajo.Cuantía aplicable con carácter general 

par18 Reducción por obtención rdto. trabajo.Incremento para trabajadores activos mayores de 65 
años que continúen o prolonguen la actividad laboral 

par19 Reducción por obtención rdto. trabajo. Incremento para contrib. desempleados que acepten un 
puesto que exija traslado de municipio 

par20 Reducción por obtención rdto. trabajo.Reducción adicional para trabajadores activos que sean
personas con discapacidad 

par21 Rendimiento neto reducido.Trabajo 

par22 Rend. Cap. Mobiliario. Intereses de cuentas, depósitos y activos financieros 

par23 Rend. Cap. Mobiliario. Intereses de activos financieros con bonificación 

par24 Rend. Cap. Mobiliario. Dividendos y Rendtos. Partic. Fondos Prop. 

par25 Rend. Cap. Mobiliario. Rendtos. Transmisión o Amortización Letras Tesoro 

par26 Rend. Cap. Mobiliario. Rendtos. Transmisión o Amortización otros activos 

par27 Rend. Cap. Mobiliario. Rendtos. Contratos Seguros Vida o Inv. 

par28 Rend. rentas que tengan por causa la imp. cap. y otros rend. del cap. mob. a integrar en la 
base imp. ahorro 

par29 Ingresos íntegros Cap. Mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro 

par30 Gastos Deducibles 

par31 Rendimiento neto [(29)-(30)] 

par32 Reducciones Disp.Transitoria 4.a de la Ley del Impuesto 

par35 Rdto. Neto Reducido Cap. Mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro [(31)-(32)] 

par40 Rend. Cap. Mob. Rendtos. procedentes del arrendamiento de bienes muebles, negocios o 
minas o de subarrendamientos 

par41 Rend. Cap. Mob. Rendtos. procedentes de la propiedad industrial que no se encuentre afecta a 
una actividad económica 

par42 Rend. Cap. Mob. Rendtos. procedentes de la prestación de asistecia técnica, salvo en el ámbi-
to de una actividad económica 

par43 Rend. Cap. Mob. Rendimientos procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyen-
te no sea el autor 

par44 Otros rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible general 

par45 Ingresos íntegros Cap. Mobiliario a integrar en la base imponible general 

par46 Rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible general. Gastos Deducibles 

par47 Rendimiento neto del capital mobiliario a integrar en la base imponible general [(45)-(46)] 

par48 Reducciones Art. 26.2 de la Ley del Impuesto 

par50 Rdto. Neto Reducido Cap.Mobiliario a integrar en la base imponible general 

par68 Imputacion rentas inmobiliarias 

par69 Ingresos íntegros Cap.Inmobiliario 

par70 Gastos deducibles. Intereses de los capitales invertidos en la adquisición o mejora y gastos de 
reparación y conservación. Importe que se aplica en la declaración 

par71 Gastos deducibles. Intereses de los capitales invertidos en la adquisición o mejora y gastos de 
reparación y conservación. Pendiente de deducir en los cuatro años siguientes 

par72 Gastos deducibles. Otros gastos fiscalmente deducibles 

par73 Rendimiento neto. Capital inmobiliario 

par74 Reducciones art. 23.2 de la Ley del Impuesto 

par75 Reducciones art. 23.3 de la Ley del Impuesto 

(Sigue.) 
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(Continuación.) 

Nombre Descripción 

par76 Rendimiento mínimo computable en caso de parentesco (art. 24 de la Ley del Impuesto) 

par77 Rendimiento neto reducido del capital inmobiliario: la cantidad mayor de ( 073 - 074 - 075 ) y 076 

par80 Suma rentas inmob. imputadas derivadas de los inmuebles a disposición de sus propietarios o 
usufructuarios 

par85 Suma de rendimientos netos reducidos del capital inmobiliario derivados de los inmuebles 
arrendados o cedidos a terceros 

par140 Rdto. Neto reducido total act. econ. Est. Directa 

par170 Rdto. Neto reducido total act. econ. Est. Objetiva 

par195 Rdto. Neto Módulos Agrarios 

par220 Atribucion de rentas: Rendimientos capital mobiliario a integrar en la base imponible general 

par221 Atribucion de rentas: Rendimientos capital mobiliario a integrar en la base imponible del ahorro 

par222 Atribucion de rentas: Rendimientos capital inmobiliario 

par223 Atribucion de rentas: Rendimientos actividades economicas 

par245 Imputación de entidades en régimen de transparencia fiscal 

par255 Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional 

par265 Imputación de rentas por la cesión de derechos de imagen 

par275 Imputación de rentas derivadas participación Instituciones Inversión Colectiva en paraisos fiscales

par450 Saldo neto positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2007 a integrar en B.I. 
general 

par451 Saldos netos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales de 2003-2006 a integrar en la 
parte general de la renta del período impositivo 

par452 Saldo neto de los rendimientos a integrar en la base imponible general y de las imputaciones 
de renta 

par453 Resto de los saldos netos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales de 2003-2006 a 
integrar en la parte general de la renta del período impositivo 

par454 Saldo neto negativo de ganancias y pérdidas patrimoniales imputables 2006 a integrar en B.I. 
general 

par455 Base imponible general 

par456 Saldo neto negativo ganancias y pérdidas patrim. imput. a 2007 a integrar en B.I. Gral.: imp. 
pendte. compensar 4 ejercicios siguientes 

par457 Saldo neto positivo de ganancias y pérdidas patrimoniales imputables a 2007 integrar en B.I. del 
ahorro 

par458 Saldos netos negativos de ganancias y pérdidas patrimoniales de 2003-2006 a integrar en la 
parte especial de la renta del período impositivo 

par459 Saldo negativo de los rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible del 
ahorro 

par460 Saldo positivo de los rendimientos del capital mobiliario a integrar en la base imponible del 
ahorro 

par465 Base imponible del ahorro 

par470 Reducción de la Base Imponible por tributación conjunta 

par500 Reducción de la Base Imponible por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión 
social, regimen general 

par505 Reducción de la Base Imponible por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión 
social del cónyuge 

par530 Reducción de la Base Imponible por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión 
social de personas discapacitadas 

(Sigue.) 
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Nombre Descripción 

par560 Reducción de la Base Imponible por aportaciones a los patrimonios protegidos de las personas 
con discapacidad 

par585 Reducción de la Base Imponible por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por 
alimentos 

par600 Reducción de la Base Imponible por aportaciones a Mutualidades de Previsión Social de depor-
tistas profesionales 

par610 Reducc. B I General por tributación conjunta 

par611 Reducc. B I General por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social (régimen 
general) 

par612 Reducc. B I General por aportaciones a sistemas de previsión social de los que es partícipe, 
mutualista o titular el cónyuge 

par613 Reducc. B I General por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social constitui-
dos a favor de personas con discapacidad 

par614 Reducc. B I General por aportaciones a patrimonios protegidos de personas con discapacidad 

par615 Reducc. B I General por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos 

par616 Reducc. B I General por aportaciones a la mutualidad de previsión social de deportistas profe-
sionales 

par617 Reducc. B I General Cuotas de afiliación y demás aportaciones a los partidos políticos realiza-
das por afiliados, adheridos y simpatizantes 

par618 Base liquidable general 

par619 Compensación de bases liquidables generales negativas de 2003 a 2006 

par620 Base liquidable general sometida a gravamen 

par621 Reducc. Base imponible del ahorro por tributación conjunta 

par622 Reducc. Base imponible del ahorro por pensiones compensatorias y anualidades por alimentos 

par623 Reducc. Base imponible del ahorro. Cuotas de afiliación y demás aportaciones a los partidos 
políticos realizadas por afiliados, adheridos y simpatizantes 

par630 Base liquidable del ahorro 

par680 Mínimo personal y familiar. Mínimo del contribuyente 

par681 Mínimo personal y familiar. Mínimo por descendiente 

par682 Mínimo personal y familiar. Mínimo por ascendiente 

par683 Mínimo personal y familiar. Mínimo por discapacidad 

par684 Mínimo personal y familiar (680 + 681 + 682 + 683) 

par685 Mínimo personal y familiar que forma parte de la base liquidable general 

par686 Mínimo personal y familiar que forma parte de la base liquidable del ahorro 

par687 Rentas exentas del IRPF, excepto para determinar el tipo de gravamen aplicable a las demás rentas

par688 Anualidades por alimentos en favor de los hijos satisfechas por resolución judicial 

par689 Gravamen estatal correspondiente a la base liquidable general 

par690 Gravamen autonómico correspondiente a la base liquidable general 

par691 Gravamen estatal correspondiente a la base liquidable general. Importe mínimo personal y 
familiar 

par692 Gravamen autonómico correspondiente a la base liquidable general. Importe mínimo personal y 
familiar 

par693 Cuota estatal correspondiente a la base liquidable general 

par694 Cuota autonómica o complementaria correspondiente a la base liquidable general 

par695 Base liquidable del ahorro sometida a gravamen 

(Sigue.) 
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Nombre Descripción 

par696 Cuota estatal correspondiente a la base liquidable del ahorro 

par697 Cuota autonómica o complementaria correspondiente a la base liquidable del ahorro 

par698 Cuota íntegra estatal 

par699 Cuota íntegra autonómica o complementaria 

par700 Deducc. por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual, parte estatal 

par701 Deducc. por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual, parte autonómica 

par702 Deducc. por inversiones o gastos en bienes de interés cultural parte estatal 

par703 Deducc. por inversiones o gastos en bienes de interés cultural parte autonómica 

par704 Deducc. por cantidades o bienes donados a determinadas entidades parte estatal 

par705 Deducc. por cantidades o bienes donados a determinadas entidades parte autonómica 

par706 Deducc. por incentivos y estímulos a la inversión empresarial, parte estatal 

par707 Deducc. por incentivos y estímulos a la inversión empresarial, parte autonómica 

par708 Deducc. por dotaciones a la Reserva para Inversiones en Canarias, parte estatal 

par709 Deducc. por dotaciones a la Reserva para Inversiones en Canarias, parte autonómica 

par710 Deducc. por rendimientos derivados de la venta bienes corporales producidos en Canarias, 
parte estatal 

par711 Deducc. por rendimientos derivados de la venta bienes corporales producidos en Canarias, 
parte autonómica 

par712 Deducc. por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla parte estatal 

par713 Deducc. por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla parte autonómica 

par714 Deducc. por cantidades depositadas en cuentas ahorro-empresa parte estatal 

par715 Deducc. por cantidades depositadas en cuentas ahorro-empresa parte autonómica 

par716 Suma de deducciones autonómicas 

par720 Cuota líquida estatal 

par721 Cuota líquida autonómica 

par722 Importe de las deducciones de 1996 y ejercicios anteriores a las que se ha perdido el derecho 

par723 Intereses demora de deducciones de 1996 y ejercicios anteriores a las que se ha perdido el derecho

par724 85% del importe de las deducciones generales de 1997 a 2006 a las que se ha perdido el derecho 

par725 Intereses demora de deducciones generales de 1997 a 2006 a las que se ha perdido el derecho 

par726 15% del importe de las deducciones generales 1997 a 2006 a las que se ha perdido el derecho

par727 Intereses de demora de deducciones generales de 1997 a 2006 a las que se ha perdido el 
derecho 

par728 Importe de las deducciones autonómicas de 1998 a 2006 a las que se ha perdido el derecho 

par729 Intereses demora de deducciones autonómicas de 1998 a 2006 a las que se ha perdido el 
derecho 

par730 Cuota líquida estatal incrementada 

par731 Cuota líquida autonómica incrementada 

par732 Cuota líquida incrementada total 

par733 Deducciones por doble imposición de dividendos pendientes de aplicar, procedentes de los 
ejercicios 2003 a 2006. Importe que se aplica 

par734 Deducción por doble imposición internacional,por las rentas obtenidas y gravadas en el extranjero

par735 Deducc. doble imposición internaci. habiendo aplicado el régimen de transp. fiscal internacional

par736 Deducc. doble imposición, régimen imputación de rentas derivadas de la cesión de derechos 
de imagen 

(Sigue.) 
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(Continuación.) 

Nombre Descripción 

par737 Compensación fiscal por deducción en adquisición de vivienda habitual, para viviendas adquiri-
das antes del 20-01-2006 

par738 Compensación fiscal por percepción de rdtos. del capital mob. con período de generación su-
perior a dos años 

par739 Retenciones deducibles correspondientes a rendimientos bonificados 

par741 Cuota resultante de la autoliquidación 

par748 Ingresos a cuenta del artículo 92.8 de la Ley del Impuesto 

par749 Retenciones e ingresos a cuenta por ganancias patrimoniales 

par750 Pagos fraccionados ingresados (actividades económicas) 

par751 Importe deducible por bonificaciones otorgadas conforme al programa PREVER 

par752 Cuotas del IRNR de contribuyentes que han adquirido dicha condición por cambio de residencia 

par753 Retenciones a cuenta efectivamente practicadas art. 11 Directiva 2003/48/CE 

par754 Suma de pagos a cuenta 

par755 Cuota diferencial 

par756 Deduccion por maternidad: importe de la deduccion 

par757 Deduccion por maternidad: cantidades percibidas en concepto de abono anticipado 

par758 Deducción por nacimiento o adopción: importe de la deduccion 

par759 Deduccion por nacimiento o adopción: cantidades percibidas en concepto de abono anticipado 

par760 Resultado de la declaración 

par800-par917 Partidas del modelo de IRPF de 2007 (DEDUCCIONES AUTONÓMICAS) 

p45 Identificación de inmuebles urbanos, inmueble 1: Renta imputada 

p51 Identificación de inmuebles urbanos, inmueble 2: Renta imputada 

p57 Identificación de inmuebles urbanos, inmueble 3: Renta imputada 

p63 Identificación de inmuebles urbanos, inmueble 4: Renta imputada 

p69 Identificación de inmuebles urbanos, inmueble 5: Renta imputada 

p75 Identificación de inmuebles urbanos, inmueble 6: Renta imputada 

Fuente:   Agencia Tributaria. 

Tabla 10 

VARIABLES MONETARIAS CREADAS PARA LOS CÁLCULOS DEL DOCUMENTO 

Concepto Casillas IRPF 2007 

Renta del periodo par455 + par465 + par17 + par18 + par19 + par20 

Parte general de la renta del periodo par455 + par17 + par18 + par19 + par20 

Base imponible par455 + par465 

Base liquidable par620 + par630 

Cuota íntegra par698 + par699 

Cuota líquida par720 + par721 

Cuota real par741 — par756 — par758 

Pagos y cobros a cuenta par754 — par757 — par759 

Fuente:   elaboración propia. 
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ANEXO II.   ESQUEMAS DEL IMPUESTO 

Gráfico 8 

ESQUEMA DEL IRPF DE 2007 
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ANEXO II.   ESQUEMAS DEL IMPUESTO 
Gráfico 8 

ESQUEMA DEL IRPF DE 2007 

Fuente:   Agencia Tributaria (2008). 
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ANEXO III.   DISEÑO MUESTRAL DE LA MUESTRA DE PERCEPTORES DEL 
ANEXO III.   MODELO 190 NO OBLIGADOS A DECLARAR EN IRPF-AÑO 2007 

Ámbito poblacional, geográfico y temporal 

La población objetivo son aquellos perceptores cuya suma de retribuciones se encuentra entre 10.000 
y 22.000 euros brutos anuales. El ámbito geográfico lo constituye el Territorio de Régimen Fiscal Co-
mún y las Haciendas Forales. El ámbito temporal es exclusivamente el ejercicio 2007. 

Unidad de muestreo 

Declaraciones de los perceptores mediante el modelo 190. 

Marco 

El marco lo constituyen el conjunto de unidades de entre las cuales se selecciona efectivamente la 
muestra. Se ha utilizado el marco de lista de perceptores del modelo 190. 

Tipo de muestreo: estratificación y subestratificación 

Se ha utilizado muestreo estratificado aleatorio. En cuanto a la formación de los estratos se han con-
siderado en primer lugar las 52 provincias españolas. En un segundo nivel de estratificación se han 
considerado 3 tramos de renta. Por lo tanto, el número de estratos de último nivel es 52x3=156 estra-
tos. La variable utilizada para definir los tramos de renta ha sido la variable Retribuciones. La especi-
ficación de los tramos de renta es la siguiente: 

–   De 10.000 a 12.000 euros. 

–   De 12.000 a 18.000 euros. 

–   De 18.000 a 22.000 euros. 

Tamaño muestral: Afijación y selección 

El tamaño muestral se ha obtenido para un error de muestreo menor del 1.5 por 100 con un nivel de 
confianza del 3 por 1.000. El reparto de la muestra en los estratos se ha realizado mediante afijación 
de mínima varianza. Se han seleccionado para la muestra 43.874 declaraciones con información rela-
tiva a 33 variables que se especifican en la Tabla 11. 

Las variables monetarias de la muestra están recogidas en céntimos de euro, y han sido rellenadas 
con ceros en aquellos casos en que estaban vacías (valores missing a cero). 

Estimadores 

El estimador de cualquier total poblacional en muestreo estratificado aleatorio es la suma de los esti-
madores del total en cada estrato. Se tiene: 
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Por lo tanto, para estimar cualquier total poblacional se suman los productos de los factores de eleva-
ción por los totales muestrales en cada estrato. 

El estimador de cualquier media en muestreo estratificado aleatorio es la media ponderada de los 
estimadores de la media en cada estrato, siendo los coeficientes de ponderación NNW hh =  de su-
ma unitaria (Nh es el tamaño poblacional del estrato y N es el tamaño de la población): 
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Por lo tanto, para estimar cualquier media poblacional se suman los productos de los factores de ele-
vación por los totales muestrales en cada estrato y se divide por el tamaño poblacional. 

La varianzas de los estimadores y sus estimaciones son ( hhh Nnf = ): 
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=2
hS cuasivarianza poblacional en el estrato h, =2

hŜ cuasivarianza muestral en el estrato h. 

Los errores relativos estimados se calculan mediante las expresiones: 
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Tabla 11 

VARIABLES INCLUIDAS EN LA MUESTRA DE PERCEPTORES DEL MODELO 190 NO OBLIGADOS A 
DECLARAR EN IRPF 2007 

Nombre Descripción Valores y explicaciones 

PROV Provincia 01 = Álava 
02 = Albacete 
03 = Alicante 
04 = Almería 
05 = Ávila 
06 = Badajoz 
07 = Islas Baleares 
08 = Barcelona 
09 = Burgos 
10 = Cáceres 
11 = Cádiz 
12 = Castellón de la Plana 
13 = Ciudad Real 
14 = Córdoba 
15 = A Coruña 
16 = Cuenca 
17 = Girona 
18 = Granada 
19 = Guadalajara 
20 = Guipúzcoa 
21 = Huelva 
22 = Huesca 
23 = Jaén 
24 = León 
25 = Lleida 

(Sigue.) 
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(Continuación.) 

Nombre Descripción Valores y explicaciones 

PROV Provincia 26 = La Rioja 
27 = Lugo 
28 = Madrid 
29 = Málaga 
30 = Murcia 
31 = Navarra 
32 = Ourense 
33 = Asturias 
34 = Palencia 
35 = Las Palmas 
36 = Pontevedra 
37 = Salamanca 
38 = Sta. Cruz de Tenerife 
39 = Cantabria 
40 = Segovia 
41 = Sevilla 
42 = Soria 
43 = Tarragona 
44 = Teruel 
45 = Toledo 
46 = Valencia 
47 = Valladolid 
48 = Vizcaya 
49 = Zamora 
50 = Zaragoza 
55 = Ceuta 
56 = Melilla 

Factor Factor de elevación  

Clave Clave A = Empleados por cuenta ajena en general 
B = Pensionistas y perceptores de haberes pasivos 
C = Prestaciones o subsidios de desempleo 

Subclave Subclave (Sólo para clave B) 
01:   Se consignará esta subclave cuando se trate de percep-
ciones consistentes en pensiones y haberes pasivos de los re-
gímenes de la Seguridad Social y clases pasivas, con excep-
ción de las que deban relacionarse bajo la subclave 03. 
02:   Se consignará esta subclave en todas las percepciones de 
la clave B distintas de las que deban relacionarse bajo las sub-
claves 01 y 03. 

Retri Retribuciones  

Reten Retenciones  

Valor Percepciones en especie  

INGCtaEfec Ingresos a cuentas efectuados  

IngCtaRep Ingresos a cuenta repercutidos  

CeuMel Rentas Ceuta, Melilla con 
derecho a deducción 

1 = Rentas obtenidas en Ceuta o Melilla con derecho a la de-
ducción establecida en el artículo 55.4 de la Ley del Impuesto, 
el pagador hubiera determinado el tipo de retención de acuerdo 
con lo previsto en los artículos 75.2 y 88.1 del Reglamento del 
Impuesto. En otro caso se deja vacía la casilla 

(Sigue.) 
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(Continuación.) 

Nombre Descripción Valores y explicaciones 

DesM3 Descendientes menores de 3 
años 

 

DesResto Resto de descendientes Sólo para las percepciones correspondientes a las claves A,
B01, B02 ,C y D. 
Se hará constar el número de los demás hijos y otros des-
cendientes del perceptor, que dando derecho a éste al mínimo 
por descendientes previsto en el artículo 40 de la Ley del Im-
puesto, no se hayan incluido en el campo “menor de 3 años”. 

DDisM65 Descendientes discapacitados 
>= 33% y < 65% 

Sólo para las percepciones correspondientes a las claves A, 
B01, B02, C, D. 
Se hará constar el número de hijos y otros descendientes del 
perceptor que, habiéndose incluido en alguno de los campos 
anteriores (“< 3 años o Resto”) que por dar derecho a éste al 
mínimo por descendientes previsto en el artículo 40 ter de la Ley
del Impuesto, sean discapacitados con un grado de minusvalía 
>= 33% e inferior al 65%. 

DDisM65Mr Descendientes discapacitados 
con movilidad reducida 

Sólo para las percepciones correspondientes a las claves A,
B01, B02, C, D. 
Se hará constar el número de hijos y otros descendientes del 
perceptor que, habiéndose incluido en el campo “>= 33% y < 
65%” por tener un grado de minusvalía superior o igual al 33% 
e inferior al 65%, acrediten, además, a necesitar ayuda de 
terceras personas o movilidad reducida. 

DDisX65 Descendientes discapacitados 
>= 65% 

Sólo para las percepciones correspondientes a las claves A, 
B01, B02, C, D. 
Se hará constar el número de hijos y otros descendientes del 
perceptor que, habiéndose incluido en alguno de los campos 
anteriores (“< 3 años o Resto”) que por dar derecho a éste al 
mínimo por descendientes previsto en el artículo 40 ter de la Ley 
del Impuesto, sean discapacitados con un grado de minusvalía 
>= 65% 

NmAsM75A Número de ascendientes < 75 
años  

Sólo para las percepciones correspondientes a las claves A, 
B01, B02, C, D. 
Se hará constar en este campo el número de ascendientes del 
perceptor que den derecho a éste a la aplicación por reducción 
por edad prevista en el artículo 47 bis de la Ley del Impuesto y 
que tengan menos de 75 años de edad el 31 de diciembre del 
ejercicio al que corresponde esta declaración. 

NmAsX75A Número de ascendientes >= 
75 años 

Sólo para las percepciones correspondientes a las claves A, 
B01, B02, C, D. 
Se hará constar en este campo el número de ascendientes del 
perceptor que den derecho a éste a la aplicación por reducción 
por edad prevista en el artículo 47 bis de la Ley del Impuesto y 
que tengan 75 o más años de edad el 31 de diciembre del 
ejercicio al que corresponde esta declaración. 

NmAsmM65 Número de ascendientes 
discapacitados >= 33% y 
<65% 

Sólo para las percepciones correspondientes a las claves A, 
B01, B02, C, D. 
Se hará constar el número de ascendientes del perceptor que, 
habiéndose incluido en algunos de los campos anteriores (“< 
75 años o >= 75 años”) por dar derecho a éste a la reducción 
por edad prevista en el artículo 47 bis de la Ley del Impuesto, 
sean discapacitados con un grado de minusvalía superior o 
igual al 33% e inferior al 65%. 

(Sigue.) 
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(Continuación.) 

Nombre Descripción Valores y explicaciones 

NmAsmM65Mr Número de ascendientes 
discapacitados con movilidad 
reducida 

Sólo para las percepciones correspondientes a las claves A, 
B01, B02, C, D. 
Se hará constar el número de ascendientes discapacitados del 
perceptor que, habiéndose incluido en el campo “>= 33% y < 
65%” por tener un grado de minusvalía superior o igual al 33% 
e inferior al 65%, acrediten, además, necesitar ayuda de terce-
ras personas o movilidad reducida. 

NmAsmX65 Número de ascendientes 
discapacitados con un grado 
de minusvalía >= 65% 

Sólo para las percepciones correspondientes a las claves A, 
B01, B02, C, D. 
Se hará constar el número de ascendientes del perceptor que, 
habiéndose incluido en algunos de los campos anteriores (“< 
75 años o >= 75 años”) por dar derecho a éste a la reducción 
por edad prevista en el artículo 47 bis de la Ley del Impuesto, 
sean discapacitados con un grado de minusvalía superior o 
igual al 65%. 

TipRel Tipo de contrato o relación 1 = Contrato o relación de carácter general, que comprenderán 
todas las situaciones no contempladas en los códigos numé-
ricos 2 y 3 siguientes. 
2 = Contrato o relación de duración inferior al año. 
3 = Contrato o relación laboral especial de carácter depen-
diente, con excepción de los rendimientos obtenidos por los 
penados en las instituciones penitenciarias y de las relaciones 
laborales de carácter especial que afecten a minusválidos, que 
se considerarán comprendidos en el código 1. 

EjNac Año de Nacimiento  

Disca Discapacidad 1 = Si el grado de minusvalía del perceptor es igual o superior 
al 33% e inferior al 65%. 
2 = Si el grado de minusvalía del perceptor es igual o superior 
al 33% e inferior al 65%, siempre que, además, se trate de 
personal en activo que acredite movilidad reducida, o bien la 
necesidad de ayuda de terceras personas para desplazarse a 
su lugar de trabajo o para desempeñar el mismo. 
3 = Si el grado de minusvalía del perceptor es igual o superior 
al 65%. 

Sfamil Situación familiar 1 = Soltero, separado o viudo con hijos menores a su cargo. 
2 = Casado cuyo cónyuge no tiene ingresos anuales superiores 
a 1500 euros. 
3 = Cualquier situación distinta a las anteriores o no desea 
manifestar su situación familiar. 

Reduccion Reducción  

Gastos Gastos deducibles Sólo para las percepciones correspondientes a las claves A, 
B01, B02, C, D. 
Se hará constar en este campo el importe anual efectivo consi-
derado por la persona o entidad pagadora, a efectos de deter-
minar el tipo de retención por los conceptos de gastos a los que 
se refieren las letras a), b), c) del artículo 18.2 de la Ley del 
Impuesto. 

Pencom Pensiones compensatorias Sólo para las percepciones correspondientes a las claves A, 
B01, B02, C, D. 
Se consignará el importe anual de la pensión compensatoria 
que, en su caso, el perceptor estuviese obligado a satisfacer a 
su cónyuge por resolución judicial. 

(Sigue.) 
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(Continuación.) 

Nombre Descripción Valores y explicaciones 

Anuhij Anualidades por alimento por 
hijo 

Sólo para las percepciones correspondientes a las claves A, 
B01, B02, C, D. 
Se consignará el importe anual de las anualidades por alimen-
tos, que, en su caso el perceptor estuviese obligado a satisfa-
cer a favor de sus hijos, por resolución judicial. 

TotDes Total descendientes  

TotDesE Total descendientes por 
entero 

Sólo para las percepciones correspondientes a las claves A, 
B01, B02, C, D. 
En su caso, se hará constar el número total de los hijos y otros 
descendientes discapacitados del perceptor que, habiéndose 
incluido en el campo anterior “>= 65%”, se hayan computado 
por entero a efectos de determinar el tipo de retención. 

TotAsc Total ascendientes  

TotAscE Total ascendientes por entero  

Idperceptor Identificador único por cada 
contribuyente 

 

Fuente:   Agencia Tributaria. 
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