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1- NORMATIVA FISCAL: LOS TRIBUTOS 
 

Todos nos hemos hecho alguna vez la siguiente pregunta: 

¿Por qué hay que pagar impuestos? 

 

En nuestra forma de organización económica, el Estado lleva a cabo funciones de gran 

trascendencia para el desarrollo de la sociedad y el bienestar de las personas: garantizar 

y poner a disposición del ciudadano bienes y servicios básicos (seguridad pública, 

hospitales, carreteras,…) 

 

Naturalmente, para hacer frente a los gastos originados, necesita recursos económicos 

que ha de obtener mediante la contribución de los propios ciudadanos del país, a través 

de los tributos.  

 

Los tributos son pagos que las Administraciones Públicas exigen por diversas causas, 

tanto a los particulares como a las empresas 

 

 

2- TIPOS DE TRIBUTOS 
 

Existen tres tipos de tributos: 

 

-Tasas:  

- Son tributos que se pagan como contrapartida, de forma inmediata, a la prestación de 

un servicio, o a la realización de una determinada actividad por parte de la 

Administración.  

 

- Por ejemplo, las tasas de matrícula en una Universidad 

 

- Contribuciones especiales:  

- Se derivan de la obtención, por parte de quien las ha de pagar, de un beneficio o un 

incremento de valor de bienes propios, como consecuencia directa de la realización de 

obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.  

 

- Por ejemplo, el Ayuntamiento puede establecer una contribución especial para 

financiar obras de alcantarillado, o para asfaltar una calle. 

 

- Impuestos:  

Son tributos que se exigen sin contraprestación inmediata o directa por parte de la 

Administración. Pueden clasificarse en: 

 

-Impuestos directos: gravan la posesión de un patrimonio o la obtención de una renta. 

Reflejan directamente la capacidad económica del sujeto pasivo. Por ejemplo el IRPF o 

el Impuesto de Sociedades 

 

- Impuestos indirectos: gravan la capacidad económica del contribuyente cuando ésta 

se manifiesta en el consumo. Por ejemplo el IVA 

 

 



Tema 5- Normativa fiscal 

 89 

3- IMPUESTOS MUNICIPALES 
 

Los municipios establecen diferentes impuestos con los que financiar sus actividades. 

Los impuestos municipales más importantes que recaen sobre las empresas son: 

 

- Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI): por ser propietarios de bienes inmuebles 

(pisos, locales, terrenos,…) situados en el término municipal 

 

- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: por ser propietarios de vehículos de 

tracción mecánica aptos para circular por la vía pública 

 

- Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras: en caso de que se lleve a cabo 

alguno de estos supuestos dentro del término municipal, debe exigirse licencia y pagar 

la cantidad estipulada 

 

- Impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana: afecta a 

aquellos que se beneficien de un incremento de valor de terrenos o bienes inmuebles en 

el momento de proceder a su venta. Por ejemplo, si en 1990 una empresa compró un 

local por un precio de 10.000€ y lo vende en el 2005 por un precio de 50.000€, ha 

obtenido una plusvalía (incremento del valor) de 40.000€ 

 

- Impuesto de Actividades Económicas (IAE): afecta a las personas físicas o jurídicas 

que ejerzan actividades empresariales, profesionales o artísticas. 

La sociedad debe comunicar a la Administración el alta, modificación o la baja en la 

actividad. Únicamente deben pagar el IAE aquellas sociedades que hayan facturado un 

millón de euros durante el anterior ejercicio económico.  

 

 

4- EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (I.S) 
 

El I.S en un tributo que recae sobre los beneficios de las sociedades 

 

Grava la renta neta, es decir, a los ingresos del ejercicio se le deducen todos los gastos 

necesarios para la obtención de dichos ingresos 

 

Se aplica un porcentaje sobre el beneficio que tiene la empresa al final del ejercicio 

económico. Generalmente el porcentaje es el 35% 

 

 

5- IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS (IRPF) 
 

El IRPF es un impuesto que grava la renta de las personas físicas según su cuantía, y 

que toma en consideración las circunstancias personales y familiares del sujeto que ha 

de pagar el impuesto 

 

Es un impuesto progresivo, eso quiere decir que cuanto más renta tiene mayor será el 

porcentaje que tengas que pagar 
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Los elementos que componen la renta son: 

 

- Los rendimientos del trabajo (salario, prestaciones por desempleo, dietas) 

 

- Los rendimientos del capital mobiliario (intereses cobrados, dividendos) 

 

- Los rendimientos del capital inmobiliario (alquiler de bienes inmuebles) 

 

- Los rendimientos de las actividades económicas 

 

- Las ganancias y pérdidas patrimoniales (cuando vendemos algún elemento del 

patrimonio y obtenemos un beneficio o una pérdida) 

 

- Las imputaciones de renta (“donaciones” recibidas, premios) 

 

 

6- EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) 
 

El IVA es un tributo indirecto que grava el consumo de bienes y servicios prestados por 

empresarios o profesionales. 

 

Actualmente existen 3 tipos impositivos: 

- Tipo general: 16% 

- Tipo reducido: 7% 

- Tipo superreducido: 4% 

 

Para entender este impuesto, primero vamos a verlo desde el punto de vista de los 

consumidores, y luego lo veremos desde el punto de vista de las empresas 

 

A) Punto de vista de los consumidores 

 

¿Cómo calcular el IVA de un producto? 

 

- Si el precio viene sin IVA (Base Imponible): 

 

 

 

 

 

 

 

- Si el precio viene con el IVA incluido 

 

 

 

 

 

 

 

IVA = B.I x t.g 

Precio con IVA = B.I + IVA = BI + BI x t.g = BI (1+tg) 

Precio sin IVA (BI) = 
tg

ecio

1

Pr
 

IVA = Precio con IVA - Base imponible 
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Ejemplos:  

 

1) La base imponible de un producto es de 300€, y el IVA aplicable es del 16%. Calcula 

el IVA y el precio de dicho producto 

 

IVA = 0’16 · 300 = 48€ 

 

Precio = 300 + 48 = 348 ó 300 · (1’16) = 348 

 

 

2) Un producto cuesta 500€ con el IVA incluido. Calcula la Base Imponible y el IVA 

pagado, sabiendo que el tipo de gravamen es del 7% 

 

Base Imponible = 
07'01

500


= 467’29 

 

IVA pagado = 32’71 

 

 

 

B) Punto de vista de las empresas 

 

Mecanismo de funcionamiento del IVA: 

 

- La empresa o profesional que vende sus productos o presta sus servicios 

REPERCUTE el IVA al que los adquiere 

 

- El que compra o adquiere el bien o servicio se dice que SOPORTA el IVA 

 

- Esta operación se repite hasta que el bien o servicio llega a manos del consumidor 

final (que no es sujeto pasivo de este impuesto y por lo tanto no puede repercutir el IVA 

en caso de que lo venda) 

 

El que acaba pagando el IVA es el consumidor final.  

 

Las empresas hacen de intermediarias. Por un lado cobran el IVA a su cliente, pero por 

otro lado también tuvieron que pagar IVA a su proveedor. La diferencia entre lo que la 

empresa tiene que pagar de IVA y lo que cobra lo tiene que ingresar en Hacienda 

 

Las empresas tienen que declarar el IVA cada trimestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

A compensar significa que si un trimestre te tiene que devolver hacienda y al siguiente 

tienes que pagar tú, se compensan las deudas, en la medida en que se pueda 

Declaración de IVA = IVA Repercutido - IVA Soportado 

Si IVA Repercutido > IVA Soportado → IVA a ingresar 
 

Si IVA Repercutido < IVA Soportado → IVA a compensar 
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Ejemplo: (IVA = 16%) 

 

 
 

 

EMPRESA A: 

IVA Soportado = 0 

IVA Repercutido = 160 

IVA a ingresar = 160 – 0 = 160 

 

EMPRESA B: 

IVA Soportado = 160 

IVA Repercutido = 240 

IVA a ingresar = 240 – 160 = 80 

  

EMPRESA C: 

IVA Soportado = 240 

IVA Repercutido = 320  

IVA a ingresar = 320 – 240 = 80 

 

CLIENTE 

El cliente, como no es una empresa, no tiene que pagar el IVA a Hacienda, ua que las 

empresas lo han ido pagando por él 

 

Si sumamos todo el IVA que han ingresado las empresas: 160 + 80 + 80 = 320 

 

Cantidad que coincide con el IVA que ha tenido que pagar el consumidor final 
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Ejemplos:  

 

1) Una empresa ha soportado durante el primer trimestre del año un total de 18.300€ de 

IVA. Por las ventas realizadas, ha repercutido 25.200€. ¿Cuánto tendrá que pagar a 

Hacienda? 

 

IVA a ingresar = 25.200 – 18.300 = 6.900 

 

 

2) Una empresa durante el primer trimestre soportó 370€ de IVA, y repercutió 220€. 

Durante el segundo trimestre ha repercutido 1.800€ y ha soportado 780€ de IVA. 

Realiza la declaración de IVA del primer y del segundo trimestre 

 

1º Trimestre: 

- IVA Repercutido = 220€ 

- IVA Soportado = 370€ 

 

Declaración del IVA= 220 – 370 = -150€ 

IVA a compensar = 150€ 

 

2º Trimestre: 

- IVA Repercutido = 1.800€ 

- IVA Soportado = 780€ 

 

Declaración del IVA = 1.800 – 780 = 1.020€ 

IVA a ingresar = 1.020 – 150 = 870€ 
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Ejercicios TEMA 5: 
NORMATIVA FISCAL 

 

 

A) INTRODUCCIÓN 

 

1) Lee el siguiente artículo de prensa y da tu opinión al respecto 

 

Se eleva a 45 el número de detenidos en la operación contra el fraude del IVA 

 

El número de personas detenidas en la 'Operación Medina', abierta por la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria (AEAT) contra la mayor trama del fraude en el 

IVA en España que se aproxima a los 400 millones de euros, se eleva ya a 45 personas 

y no se descartan nuevas detenciones, puesto que la operación continúa abierta.  

 

Según informó en rueda de prensa, la delegada especial de la Agencia Tributaria en 

Andalucía, Pilar Fernández, se han efectuado 38 registros en diversas sociedades y 

domicilios andaluces, madrileños, canarios, aragoneses, catalanes, valencianos, 

asturianos, castellano manchegos y vascos. Destacó, además, que entre los detenidos 

figura uno de los considerados cerebro de la organización de tramas de fraude en la 

Unión Europea. 

 

En Andalucía se han llevado a cabo nueve detenciones, ocho en Málaga y una en 

Sevilla, y un total de cuatro registros. El mayor número de detenciones se produjeron 

en Madrid, con once y once registros, le sigue Canarias, con nueve detenidos en seis 

registros, Cataluña, con seis detenciones en nueve registros. 

 

Asimismo, en Aragón se ha detenido a cinco personas y se han realizado cuatro 

registros, mientras que en Valencia han sido cuatro los detenidos y sólo se ha realizado 

un registro. Por último, en el País Vasco y en Asturias se ha detenido a una persona 

respectivamente y también se ha efectuado un registro en cada comunidad. 

 

De este modo, según explicó el jefe de Dependencia Regional de Aduanas, Alberto 

García, hasta el momento hay 158 personas imputadas, de las que nueve son 

extranjeras, concretamente indios, británicos e italianos. Asimismo, se han investigado 

128 sociedades --de las que seis eran de Austria, Dinamarca, Holanda y Mónaco-- en 

las que han intervenido 351 funcionarios, 250 del servicio de vigilancia aduanera que 

actuó en el operativo de ayer. 

 

García también informó de que en la operación se han embargado 120 cuentas 

corrientes de las diferentes empresas investigadas en 22 entidades bancarias, todas 

ellas en España, y que los delitos que se imputan son fraude fiscal, blanqueo de 

capitales y falsedad documental. 
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'MODUS OPERANDI' 

 

Por su parte el jefe del Departamento Regional de Inspección, Ignacio J. Méndez, 

indicó que la trama funcionaba a partir de una sociedad inicial, denominada 'trucha', 

que "realizaba o simulaba realizar operaciones de compra de productos en la Unión 

Europea", que están exentas de IVA. Dicha sociedad tenía al frente a administradores 

insolventes o bien usaba a testaferros, tales como indigentes o personas jubiladas.  

 

A partir de ahí, la empresa 'trucha' transmite la mercancía con IVA a otras sociedades 

pantallas, si bien el impuesto no es ingresado en ningún momento. Méndez señaló que 

el objetivo de estas 'pantallas' es dificultar la detección del fraude por parte de 

Hacienda, "de modo que cuantas más sociedades falsas se creen más difícil es de 

detectar el engaño". 

Por último, las mercancías pasan a un empresario de la distribución que, o bien las 

vende a clientes finales o a otros distribuidores dentro o fuera de España. En el caso de 

las ventas al extranjero, en muchas ocasiones se solicitaba a Hacienda la devolución 

del IVA, que nunca se había pagado, por tratarse de ventas externas.  

Fernández destacó el trabajo realizado para evitar el fraude fiscal en España "está 

dando resultado" y dijo que "seguiremos trabajando porque creemos que esta es la 

línea que hay que llevar a cabo". En este sentido, hizo referencia a la Ley de Medidas 

para la Prevención del Fraude Fiscal, que ha entrado hoy en vigor, y que permitirá 

pedir, entre otros puntos, la responsabilidad subsidiaria a aquellos distribuidores que 

compren mercancías a precios más baratos y que puedan presumir que se por no haber 

ingresado el IVA. 

 

En este sentido, Fernández destacó las medidas de prevención que se están tomando 

como son el control del Registro de Operadores Intercomunitarios (ROI), necesario 

para poder comerciar en la UE, en el que se han investigado desde enero de este año 

25.000 empresas, de las que se ha dado de baja o negado el alta a 3.600, porque "eran 

empresas ficticias", dándose el pertinente aviso al resto de países de la UE. Por último, 

la delegada destacó la colaboración con otros países europeos para destapar la 

organización. 

 

La investigación se inició hace año y medio y fue puesta en conocimiento judicial en 

febrero de 2005. La instrucción del mismo la inició Juzgado de Instrucción número 5 de 

Málaga, quien ha autorizado los registros en las empresas y los domicilios. 

 

Fuente: www.lukor.com  

 

2) Define con tus palabras los siguientes conceptos: 

 

a) Impuesto 

b) Hacienda 

c) IVA 

d) IRPF 

e) Impuesto de sociedades 

f) Fraude fiscal 

 

 

 

http://www.lukor.com/


Tema 5- Normativa fiscal 

 96 

B) DESARROLLO 
 

3) El precio sin IVA de un producto es de 8.600€. Sabemos que el tipo impositivo que 

corresponde a ese producto es del 7%. 

a) ¿Cuánto tendremos que pagar por la compra? 

b) ¿Cuánto pagamos de IVA? 

 

 

4) Un producto con el IVA incluido cuesta 9.000€. A dicho producto le corresponde un 

tipo impositivo del 16%. 

a) ¿Cuál es el precio sin IVA de dicho producto? 

b) ¿Cuánto estamos pagando de IVA? 

 

 

5) Una empresa ha soportado durante el primer trimestre del año un total de 18.300€ de 

IVA. Por las ventas realizadas, ha repercutido 25.200€. ¿Cuánto tendrá que pagar a 

Hacienda? 

 

 

6) Una empresa durante el primer trimestre soportó 370€ de IVA, y repercutió 220€. 

Durante el segundo trimestre ha repercutido 1.800€ y ha soportado 780€ de IVA. 

Realiza la declaración de IVA del primer y del segundo trimestre 

7) Una empresa realiza las siguientes operaciones durante el primer trimestre del año 

2006: 

- Compra materias primas. La base imponible de dicha compra es de 500€ 

- Compra materias primas. La base imponible de dicha compra es de 800€ 

- Vende productos. La base imponible de dicha venta es de 1.000€ 

- Compra materias primas. La base imponible de dicha compra es de 200€ 

- Vende productos. La base imponible de dicha venta es de 1.200€ 
 

Realiza la declaración del IVA, sabiendo que el tipo de gravamen aplicable a las 

operaciones realizadas por la empresa es del 16% 

 

 

8) Conocemos los siguientes datos sobre las operaciones relacionadas con el IVA de 

una empresa. Efectúa las declaraciones del IVA de los cuatro trimestres. Recuerda que 

si el IVA soportado es mayor que el repercutido, las empresas compensan la diferencia 

en las posteriores declaraciones. Rellena el Modelo 300 y el 390 
 

Primer trimestre:     

IVA Repercutido: 1.250€ 

IVA Soportado:    875€ 
 

Segundo trimestre: 

IVA Repercutido: 1.200€ 

IVA Soportado: 1.500€ 
 

Tercer trimestre: 

IVA Repercutido: 2.540€   

IVA Soportado: 2.250€ 
 

Cuarto trimestre: 

IVA Repercutido: 1.875€   

IVA Soportado: 1.350€ 
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9) Conocemos los siguientes datos sobre las operaciones relacionadas con el IVA de 

una empresa. Efectúa las declaraciones del IVA de los cuatro trimestres. Recuerda que 

si el IVA soportado es mayor que el repercutido, las empresas compensan la diferencia 

en las posteriores declaraciones. Rellena el Modelo 300 y el 390 
 

Primer trimestre: 

IVA Repercutido: 2.525€ 

IVA Soportado: 3.575€ 
 

Segundo trimestre: 

IVA Repercutido: 2.008€ 

IVA Soportado: 1.070€ 
 

Tercer trimestre: 

IVA Repercutido: 3.450€   

IVA Soportado: 2.620€ 
 

Cuarto trimestre: 

IVA Repercutido: 3.875€   

IVA Soportado: 2.350€ 

 

 

10) Ubica en las siguientes líneas temporales los momentos en los que la empresa debe 

pagar los siguientes impuestos 
 

a) Declaración IVA primer trimestre 

b) Declaración IVA segundo trimestre 

c) Declaración IVA tercer trimestre 

d) Declaración IVA cuarto trimestre 

e) Declaración IRPF 

f) Declaración IS 

f) Primer pago fraccionado IS 

g) Segundo pago fraccionado IS 

h) Tercer pago fraccionado IS 
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C) REFUERZO 

 

11) Calcula los siguientes porcentajes: 

a) 16% de 200 

b) 7%  de 1500 

c) 4% de 25.000 

d) 116% de 90 

e) 84% de 1.540 

 

 

12) Une con flechas 

 

Tasa Gravan la capacidad económica del 

 contribuyente cuando ésta se manifiesta en el 

consumo. Por ejemplo el IVA 

 

Contribución especial Gravan la posesión de un patrimonio o la 

 obtención de una renta. Por ejemplo el  IRPF 

 

Impuesto directo Son tributos que se pagan como contrapartida, 

de forma inmediata, a la  prestación de un servicio 

 

Impuesto indirecto Todas las empresas deben darse de alta,  

 pero únicamente lo deben pagar aquellas 

 empresas que hayan facturado un millón  

 de euros durante el anterior ejercicio 

 económico 

 

IAE Un organismo público lleva a cabo una 

 actividad que incrementa el valor de los 

 bienes propios de quien tiene que pagar 

 este tributo 

 

 

D) AMPLIACIÓN 

 

Ejercicios de las Pruebas de Acceso a la Universidad relacionados con la presente 

Unidad Didáctica 

 

 

E) COMPLEMENTARIAS 
 

13) En grupo (con los mismos componentes del proyecto empresarial), tenéis que acudir 

a Hacienda y a la agencia de SUMA más cercana y recoger información sobre los 

distintos impuestos locales, aplicados a nuestra ciudad, que debería pagar vuestra 

empresa  
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