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 Actividades
 1. ¿Cuál es el objeto del Derecho Mercantil?

El Derecho Mercantil es la parte del Derecho que regula la activi-
dad económica que por medio de una organización de elementos 
personales y reales desarrolla un empresario, es decir, la activi-
dad económica que se realiza en una empresa.

 2. ¿Qué significa competencia desleal?

Significa que un empresario intenta competir con otro en el 
mercado de forma poco clara, omitiendo verdades sobre produc-
tos o sobre la propia empresa, o menospreciando los productos 
de los competidores.

 3. ¿Cuáles son las disposiciones legales que regulan de forma 
general el Derecho Mercantil?

El Código de Comercio es el principal marco legislativo de las 
operaciones mercantiles en España; las leyes especiales, y en 
su defecto, las normas y reglas generales del Derecho Común 
o Civil.

Estas leyes especiales son muchas y sufren cambios, pero entre 
las más importantes podemos destacar las siguientes: Ley de 
Suspensión de Pagos y Quiebra; Reglamento del Registro Mer-
cantil; Ley de Patentes, Marcas y de la Publicidad; Ley de la 
Competencia Desleal; Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas y Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

 4. ¿Se pueden proteger como patentes las ideas de negocio? 
Puedes ayudarte consultando la página de la Oficina Españo-
la de Patentes y Marcas (www.oepm.es).

En la Oficina Española de Patentes y Marcas no pueden prote-
gerse las ideas de negocio, ya que no se trata de invenciones 
de aplicación industrial, es decir, aparatos, mecanismos, instru-
mentos, productos, etc. que se fabriquen en una industria.

 5. Explica el punto de partida del Derecho Fiscal y señala cuál 
es la norma básica.

El Derecho Fiscal surge por la necesidad del Estado de obtener 
ingresos para cubrir los gastos públicos, que se recogen de for-
ma detallada en los Presupuestos Generales del Estado.

La norma básica es la Ley General Tributaria.

 6. Enumera los impuestos que conoces y si afectan a las perso-
nas físicas directamente o no.

Afectan directamente a las personas físicas:

•  Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

•  Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP).

No afectan directamente a las personas físicas:

•  Impuesto sobre Sociedades (IS).

•  Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE).

•  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

•  Impuestos especiales.

a)   Los Impuestos Especiales sobre el Alcohol y las Bebidas Al-
cohólicas.

b)  El Impuesto sobre Hidrocarburos.

c)  El Impuesto sobre las Labores del Tabaco.

d)  El Impuesto sobre la Electricidad.

 7. Explica la diferencia que hay entre el sujeto pasivo y el con-
tribuyente de un impuesto.

•   Contribuyente:  es  la persona  física o  jurídica  sobre  la que 
recae el impuesto.

•   Sujeto pasivo: es la persona natural o jurídica que según la 
ley queda obligada a cumplir las prestaciones tributarias y 
las obligaciones materiales o formales. Esta persona puede 
coincidir con el contribuyente.

 8. Una empresa compra a un proveedor materia prima por valor 
de 12 000 € y, una vez manufacturada, la vende a un cliente 
por valor de 22 000 €.

  Sabiendo que el tipo impositivo del IVA es del 21 %, calcula 
qué se debería ingresar a Hacienda y quiénes son el sujeto 
pasivo y el contribuyente de la operación.

12 000 · 21 % = 2 520 €

22 000 · 21 % = 4 620 €

2 520 – 4 620 = 2 100 €

Se debe ingresar a Hacienda 2 100 euros.

El sujeto pasivo es la empresa y el contribuyente, en este caso 
sencillo, el cliente.

 9. ¿Qué organismo se encarga en España de perseguir el fraude 
fiscal?

En principio, le corresponde al Gobierno a través del Ministerio 
de Hacienda. Este lo canaliza por medio de los inspectores de 
Hacienda,  que  son  los  que  tienen  la  labor  de  vigilar  con  los 
métodos adecuados.

 10. Una de las finalidades de los impuestos es la redistribu-
ción de la renta entre los ciudadanos del territorio español, 
¿crees que se cumple? Puedes buscar información sobre el 
tema en Internet.

Respuesta abierta.

 Actividades finales 
Elabora tu propio mapa conceptual de la unidad. Debe recoger los 
contenidos más importantes estudiados, relacionados entre sí.

Una posibilidad de mapa conceptual sería el que se muestra en la 
página siguiente.
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 1. Explica qué son las normas contables.

Las normas contables son las reglas que han de seguir los em-
presarios en materia contable, es decir, sus obligaciones, como 
llevar la contabilidad ordenada de forma cronológica, elaborar 
los balances periódicamente, etc.

 2. ¿Cuál es la finalidad de la Ley de Competencia?

Con la finalidad de garantizar la competencia en los mercados y 
conseguir que se produzca de forma leal, se han creado leyes de 
defensa de la competencia y de competencia desleal.

 3. Explica qué es una patente. Pon un ejemplo de una empresa 
o de un producto que estén patentados.

La patente concede el derecho de explotación exclusiva, durante 
un tiempo determinado, a quien haya realizado un invento que 
pueda ser aplicado en la industria. Por ejemplo, quien inventó el 
caramelo con palo tiene la patente y aquel que quiera utilizarlo 
debe pagar a quien lo haya patentado (Chupa-Chups).

 4. Explica para qué sirve el Registro Mercantil. Entra en la pá-
gina web del Registro Mercantil Central y busca todas las 
funciones y los servicios que te puede proporcionar.

El Registro Mercantil es un organismo del Estado, dependiente 
del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, que tiene como finalidad la publicidad 
oficial de las situaciones jurídicas de los empresarios inscritos 
en él, además de otras funciones asignadas por ley. 

Su función principal es ofrecer la publicidad formal suministrada 
por el Registro Mercantil Central, la cual tiene un carácter me-
ramente informativo. 

También se puede obtener certificación o nota simple del con-
tenido total de los asientos registrales, pero deberá acudirse al  
Registro Mercantil Provincial correspondiente, ya que cada pro-
vincia posee el suyo. Para efectuar la consulta de alguna socie-

dad, el usuario deberá teclear la denominación social y/o el CIF  
de la sociedad. También se pueden consultar datos estadísticos.

 5. Explica el concepto de valor añadido.

El valor añadido es la diferencia entre el valor de los bienes pro-
ducidos y el coste de las materias primas y de otros bienes inter-
medios utilizados para producirlos.

 6. Haz una clasificación de los impuestos. Pon ejemplos.

Los impuestos se pueden clasificar en impuestos directos e im-
puestos indirectos; son directos el IRPF, IS, IAE…, e indirectos, 
el IVA, los impuestos especiales, etc.

 7. Explica qué diferencia hay entre un impuesto proporcional y 
un impuesto progresivo.

Un impuesto proporcional es aquel en el que el tipo impositivo 
es único y constante, independientemente de la cantidad de la 
base imponible. En cambio, un impuesto progresivo es aquel en 
el que el tipo o porcentaje que se aplica a  la base  imponible 
aumenta a medida que aumenta esta.

 8. Explica qué son los impuestos especiales. ¿Estás de acuerdo 
con su existencia? Pon ejemplos.

Los impuestos especiales recaen sobre consumos específicos y 
gravan la fabricación, importación y, en su caso, la introducción 
en el ámbito territorial  interno de ciertos bienes, así como la 
matriculación de determinados vehículos.

 9. Explica qué es el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF). ¿Cómo puedes explicar que un empresario 
tenga que tributar por el IRPF?

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un 
tributo de carácter personal y directo que grava la renta de las 
personas físicas de acuerdo con sus circunstancias personales; 
es decir, tiene por objeto gravar la totalidad de los rendimientos 
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de los factores de producción (trabajo, capital…), así como las 
ganancias y pérdidas patrimoniales del contribuyente.

El empresario puede, si está dentro de lo que marca la ley, tri-
butar por este impuesto por las ganancias obtenidas en su ac-
tividad, es decir, incluirlas en su declaración de la renta de las 
personas físicas.

Cuando el empresario es una persona física (empresario indivi-
dual), debe tributar por el IRPF. Esto se debe a las dificultades 
que la Agencia Tributaria tiene para identificar qué actividades 
de la persona son empresariales y cuáles estrictamente perso-
nales,  de  forma  que  si  tributara  a  través  del  Impuesto  sobre 
Sociedades, podría deducir los gastos (y así disminuir su cuota 
tributaria) que no proceden de la actividad empresarial. De esta 
forma, las autoridades tratan de prevenir posibles fraudes.

 10. Una persona gana un concurso televisivo de imitación de 
artistas y decide iniciar su actividad profesional como hu-
morista de forma independiente. Desde el punto de vista de 
su relación con la Agencia Tributaria, ¿debería considerarse 
sujeto pasivo a efectos del Impuesto sobre Sociedades? Ra-
zona la respuesta. Puedes hacer este ejercicio en grupo.

El Impuesto sobre Sociedades grava la renta de las sociedades 
y entidades asimiladas, no la de las personas físicas que deben 
tributar  por  el  IRPF.  Por  tanto,  este  señor,  profesional  inde-
pendiente (persona física-autónomo), no sería sujeto pasivo de 
dicho impuesto, incluso si constituye una sociedad unipersonal 
(SA o SL). En este supuesto este señor tributaría por el IRPF y 
no por el IS, ya que estaría sometido a transparencia fiscal y los 
beneficios de la sociedad se considerarían como rentas del socio 
en su declaración.

 11. Una empresa de material de construcción compró mercade-
rías por valor de 168 600 € con el IVA incluido y las pagó 
en efectivo. El tipo impositivo del IVA era del 21 %. Calcula 
cuál fue el importe del impuesto.

X + X · 0,21 = 168 600;

Base del impuesto = X = 168 600 : 1,21 = 139 338,84 €

139 338,84 · 21 % = 29 261,16 €

Total pagado de IVA: 29 261,16 €.

 12. Una venta de mercaderías se facturó por un total de 
156 000 €. Los productos estaban valorados en 150 000 €. 
Calcula el tipo impositivo que se aplicó.

150 000 + X = 156 000 

6 000 = X 

150 000 · IVA = 6 000 

IVA = 6 000 : 150 000 = 0,04 

El porcentaje aplicado de IVA es del 4 %.

 13. Suponiendo que las dos operaciones anteriores sean de la 
misma empresa, calcula la liquidación del IVA.

IVA repercutido: 6 000 €

IVA soportado: 29 261,16 €

La diferencia es 23 261,16 € a favor nuestro, que Hacienda nos 
debe devolver y que queda a cuenta para posteriores liquida-
ciones.

 14. El IVA supone para la empresa:

  a) Un gasto.

  b) Un beneficio.

  c) Una pérdida.

  d) Un ingreso.

  e)  Nada, ya que no afecta al resultado de la empresa.

La opción correcta es la e).

 15. ¿Cuándo se debe liquidar el IVA?

El IVA se debe liquidar cada tres meses.

 16. Explica los casos en los que se puede encontrar la empresa 
al liquidar el IVA.

Normalmente, el IVA repercutido es mayor que el IVA soportado, 
lo que comporta ingresar la diferencia en Hacienda. 

Cuando el IVA soportado sea mayor que el IVA repercutido, Ha-
cienda debe devolver la diferencia a la empresa (normalmente 
queda a cuenta para posteriores liquidaciones).

 17. Explica los elementos que se utilizan para declarar un im-
puesto.

•   El hecho imponible de un impuesto está formado por las cir-
cunstancias que están previstas en la ley, que cuando ocurren 
originan un conjunto de situaciones a las cuales se aplica la 
norma tributaria (la obtención de la renta, la compra de un 
bien, etc.).

•   La base imponible es la cantidad sobre la cual se aplica el 
tipo impositivo; normalmente se expresa en dinero (el total 
de una factura, la renta global del contribuyente, etc.).

•   La base liquidable es la cantidad que resulta de restarle a 
la base imponible las cantidades que la ley permite en cada 
tributo; si estas no existen, la base liquidable coincide con 
la base imponible.

•   El tipo impositivo es un porcentaje que se aplica a la base li-
quidable o, en su caso, a la base imponible. Si el impuesto es 
proporcional, el tipo impositivo es único o constante, inde-
pendientemente de la cantidad de la base (como por ejemplo 
en el IVA). Si el impuesto es progresivo, el tipo o porcentaje 
que se aplica a la base va aumentando a medida que se incre-
menta la base (como por ejemplo en el IRPF). 

•   La cuota tributaria es el resultado de aplicar a la base el tipo 
impositivo, y podría ser la cantidad a ingresar si no hubiera 
bonificaciones a deducir o recargos a añadir.

•   La deuda tributaria es la cantidad que finalmente hay que 
ingresar. Es el resultado de restar o sumar bonificaciones o 
recargos a la cuota tributaria.

•   El contribuyente es la persona física o jurídica sobre la que 
recae el impuesto.

•   El sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que según 
la ley queda obligada a cumplir las prestaciones tributarias y 
las obligaciones materiales o formales. Puede coincidir con el 
contribuyente.

 18. ¿Es posible que en un impuesto no exista el hecho imponi-
ble? ¿Y la base imponible?
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No es posible que no haya hecho imponible en un impuesto, ya 
que si fuese así no existiría obligación de declarar. En el caso 
de que no haya base imponible no puede existir pago, ya que el 
tipo impositivo se aplica a la base imponible y de esa cifra se 
obtiene el importe a pagar o cuota tributaria.

 19. ¿Cuál es el hecho imponible del Impuesto sobre Sociedades?

El  hecho  imponible  del  Impuesto  sobre  Sociedades  está  de-
terminado por la obtención de beneficios por parte del sujeto 
pasivo, que es la empresa. Para tributar por este impuesto, las 
empresas deben tener personalidad jurídica propia, diferente a 
la de sus miembros, socios o partícipes, y que no estén sujetos 
al régimen de atribución de rentas por el Impuesto de la Renta 
de las Personas Físicas.

 20. ¿Qué es la base imponible de un impuesto? ¿Cuál es la del 
IVA? ¿Y la del Impuesto sobre Sociedades?

Base  imponible: es  la cantidad sobre  la cual se aplica el  tipo 
impositivo y normalmente se expresa en dinero (el total de una 
factura, la renta global del contribuyente...).

La BI del  Impuesto  sobre Sociedades es  la  renta obtenida en 
el periodo fiscal y está formada por la suma de todos los rendi-
mientos e incrementos y las disminuciones de patrimonio.

La BI del IVA es el total de la contraprestación de las operacio-
nes que están sujetas al impuesto.

 21. La empresa Cerezo, SRL, presenta la siguiente relación de 
ingresos y gastos del último ejercicio económico:

  Ha gastado: salarios por valor de 1 000 €, primas de seguros 
por valor de 4 000 €, suministros (agua y luz) por 500 €, el 
alquiler por valor de 1 660 € y ha pagado intereses de un 
préstamo por valor de 8 900 €.

  Ha ingresado: ventas 15 000 €, venta de una máquina 
4 800 €, intereses de una cuenta corriente 600 € e ingresos 
por comisiones 1 000 €.

  Con esta información, calcula el resultado de la empresa y, 
si se da el caso, aplícale el impuesto correspondiente.

Gastos: 

Sueldos y salarios  ..................................................  1 000
Primas de seguros  ..................................................  4 000
Suministros  ...........................................................  500
Alquileres  .............................................................  1 660
Intereses préstamo  .................................................  8 900

  Total  .............................................................  16 060

Ingresos:

Beneficios ventas  ...................................................  15 000
Beneficios venta máquina  ........................................  4 800 
Intereses c/c  .........................................................  600 
Ingresos comisiones  ...............................................  1 000

  Total  .............................................................  21 400

Beneficio = Ingresos – Gastos 
Beneficio = 21 400 – 16 060 = 5 340 €

Impuesto sobre Sociedades = 30 % s/ 5 340 = 1 602 €

Beneficio neto = Beneficio – Impuesto sobre Sociedades
Beneficio neto = 5 340 – 1 602 = 3 738 €

 22. Explica el significado del Impuesto sobre Actividades Econó-
micas (IAE).

El IAE es un tributo municipal, directo y de carácter real, que 
tiene por objetivo el ejercicio en el territorio nacional de una 
actividad empresarial, profesional o artística. Se consideran ac-
tividades empresariales las ganaderas (si tienen carácter inde-
pendiente),  las mineras,  las  industriales,  las comerciales y  las 
de servicios. 

 23. Explica la diferencia que hay entre un impuesto estatal y un 
impuesto municipal.

Un impuesto municipal es aquel en el que el organismo que lo re-
cauda es el ayuntamiento; en cambio, un impuesto estatal lo recau-
da el Ministerio de Hacienda.

 24. ¿Por qué la gente dice, cuando hace la declaración del IRPF, 
que «le sale negativa»? ¿Significa que no tiene que pagar 
esa persona por el impuesto? Justifica la respuesta.

La declaración se dice que sale negativa porque, durante el año, 
a la persona le han hecho diversas retenciones a cuenta de este 
impuesto, y cuando ella hace la declaración debe deducirse to-
das estas retenciones. Con frecuencia se da el caso de que estas 
son mayores que lo que realmente debe pagar, debido a que la 
persona en cuestión se ha podido aplicar alguna deducción que 
anteriormente no estaba contemplada. Por tanto, la persona ha 
pagado más de lo que debía, y Hacienda debe devolverle la parte 
correspondiente.

 25. Una empresa compra mercaderías por valor de 50 000 €. ¿A 
cuánto asciende la factura, si le cobran 1 000 € de trans-
porte más el 21 % de IVA? Esa misma empresa vende las 
mercaderías con un 30 % de margen de beneficio. ¿Cuánto 
cobrará por la venta, teniendo en cuenta que el IVA es del 
21 %? Calcula la liquidación del impuesto.

Factura compra: 50 000 + 1 000 = 51 000 + 21 % (51 000) = 61 710 €

Si la empresa quiere un 30 % de beneficios lo tiene que vender 
al 130 %

Factura venta: 130 % (51 000) = 66 300 + 21 % (66 300) = 80 223 €

Liquidación del IVA:

  IVA repercutido 13 923 €

  IVA soportado: 10 710 €

  Total a ingresar a Hacienda: 13 923 – 10 710 = 3 213 €

 26. De acuerdo con el Código de Comercio y con el texto refundi-
do de la Ley de Sociedades Anónimas (TRLSA), las socieda-
des mercantiles están obligadas a llevar una serie de libros. 
Enumera y describe brevemente los citados libros.

Según el artículo 25 del Código de Comercio los empresarios es-
tán obligados a llevar un Libro de Inventarios y Cuentas Anuales 
y un Libro Diario. Las sociedades mercantiles llevarán, además, 
un Libro de Actas, en el que se recogerán los acuerdos adopta-
dos por  las  juntas generales y demás órganos colegiados. Las 
empresas deben presentar estos libros obligatorios en el Regis-
tro Mercantil para su legalización antes de ser utilizados.

El Libro Diario, según el artículo 28 del Código de Comercio, re-
gistrará día a día todas las operaciones del ejercicio de la empre-
sa. El Libro de Inventarios y Cuentas anuales se abre anualmente 
con el balance inicial detallado de la empresa y se cierra al final 
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del ejercicio con la elaboración del Balance, la Cuenta de Pérdi-
das y Ganancias y la Memoria. Al menos trimestralmente, debe 
recoger los Balances de Comprobación de Sumas y Saldos. Estos 
Balances  de  Comprobación  sirven  para  verificar  que  todas  las 
anotaciones del Diario se han reflejado en el Mayor sin errores.

 27. Define los impuestos. Opina sobre la necesidad de su exis-
tencia.

Los impuestos son tributos que han de pagarse sin obtener nada 
a cambio de forma directa.

Los impuestos directos recaen directamente sobre las personas 
o sobre las empresas. Los principales impuestos directos son:

•   IRPF: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Recae 
sobre las personas que han obtenido rentas procedentes de su 
trabajo, de su capital o de otras fuentes de ingresos. El IRPF 
es un tributo de carácter personal, directo y progresivo, que 
grava la renta de las personas físicas. 

•   IS: Impuesto sobre Sociedades. Lo pagan las sociedades mer-
cantiles por los beneficios que obtienen y la cantidad que se 
paga es proporcional al beneficio obtenido. Es un tributo de 
carácter directo y personal, que grava la renta de las socie-
dades y otras entidades jurídicas. Para tributar por este im-
puesto las empresas deben tener personalidad jurídica pro-
pia, diferente a la de sus miembros, socios o partícipes. La 
base imponible es la renta obtenida durante el periodo fiscal.

•   ISD: Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

•   IAE: Impuesto sobre Actividades Económicas.

•   IBI: Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Los impuestos indirectos recaen sobre manifestaciones de la 
capacidad económica de los contribuyentes; esas capacidades 
se concretan en el gasto. Los impuestos indirectos gravan, por 
tanto, hechos objetivos que pueden determinarse y cuantificar-
se con independencia de la persona que los realiza.

Los principales impuestos indirectos son:

•   IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido. Se paga en la mayoría 
de las transacciones económicas, tanto entre empresas como 
entre empresas y particulares. Las empresas y los profesiona-
les soportan el IVA cuando pagan los bienes y servicios, y lo 
repercuten cuando cobran el producto o prestan sus servicios, 
por ello quien realmente soporta este impuesto es el último 
consumidor.

•   ITP:  Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Lo pagan 
los particulares que compran algún bien a otros particulares.

•   Impuestos especiales:  recaen  sobre  consumos  específicos, 
como los impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas, 
los hidrocarburos o el tabaco.

 28. Diferencia entre impuestos directos e indirectos. 

Los impuestos directos son los que gravan las rentas del contri-
buyente en el momento de su percepción o generación. Suelen 
ser impuestos progresivos, es decir, cuanto mayor es la renta, 
mayor es el tipo impositivo que se aplica. En el caso de las 
empresas, un impuesto directo es el Impuesto sobre Sociedades 
(IS). Este impuesto se paga a Hacienda según el beneficio que 
ha obtenido la empresa; para la mayoría se aplica un porcentaje 
del 35 %.

Los impuestos indirectos son los que se pagan al adquirir un 
producto o utilizar un servicio. Estos impuestos son tipos fijos 
que se incorporan al precio de los bienes y servicios, por ello 
cualquier usuario paga lo mismo independientemente de su ren-
ta. Uno de los impuestos indirectos más comunes es el Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA).

 29. Define el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

Es el principal de los impuestos indirectos; el IVA grava el con-
sumo en general en el momento de la entrega de bienes y servi-
cios efectuadas por empresarios o profesionales.

 30. Describe los elementos básicos de los impuestos.

Los elementos básicos de los impuestos son:

•   El  hecho  imponible  de  un  impuesto  está  formado  por  las 
circunstancias que están previstas en la ley, que cuando se 
producen  originan  un  conjunto  de  situaciones  a  las  cuales  
se aplica la norma tributaria (la obtención de la renta, la com-
pra de un bien…).

•   Base imponible es la cantidad sobre la cual se aplica el tipo 
impositivo; normalmente se expresa en dinero.  (El  total de 
una factura, la renta global del contribuyente…).

•   Base liquidable es la cantidad que resulta de restarle a la base 
imponible las cantidades que la ley permite en cada tributo. 
Si estas no existen, coincide con la base imponible.

•   Tipo impositivo es un porcentaje que se aplica a la base li-
quidable o en su caso a la base imponible. Si el impuesto 
es proporcional, el tipo impositivo es único o constante, in-
dependientemente de  la cantidad de  la base (el  IVA). Si el 
impuesto es progresivo el tipo o porcentaje que se aplica a la 
base va aumentando según aumenta la base (el IRPF). 

•   Cuota tributaria es el  resultado de aplicar a  la base el tipo 
impositivo, y podría ser la cantidad a ingresar si no hubiera 
bonificaciones para deducir o recargos para añadir.

•   Deuda  tributaria es  la cantidad finalmente a  ingresar. Es el 
resultado de restar o sumar bonificaciones o recargos a la 
cuota tributaria.

•   Contribuyente.  Es  la  persona  física  o  jurídica  sobre  la  que 
recae el impuesto.

•   Sujeto pasivo. Es la persona natural o jurídica que según la 
ley queda obligada a cumplir las prestaciones tributarias y 
las obligaciones materiales o formales. Esta persona puede 
coincidir con el contribuyente.

 31. Busca información sobre las sucesivas variaciones que ha ha-
bido en los tipos impositivos del IVA desde que se implantó 
en España en el año 1985.

Respuesta abierta. El alumno puede buscar en Internet la evo-
lución del IVA: hay muchos sitios web en los que la puede en-
contrar. Sería interesante que se analizara la evolución en por-
centaje de incremento.

 32. Define y distingue tasas y contribuciones especiales. 

Tanto las tasas como las contribuciones son tributos de obligado 
cumplimiento. Las tasas son prestaciones de dinero hechas a un 
ente público, en contraprestación de un servicio público, o por 
la realización de una actividad, que proporcionen al usuario un 
beneficio.
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Las contribuciones son dinero ingresado a un ente público, por 
un particular, por un motivo concreto, pero que el beneficio que 
proporcionan no es únicamente para el usuario, sino para toda 
la colectividad.

 33. Los tributos que se exigen por la prestación de un servicio 
que afecta de modo particular a un ciudadano se denominan:

  a) Impuestos directos.

  b) Impuestos indirectos.

  c) Tasas.

La opción correcta es la c).

 34. Puedes realizar este ejercicio en grupo. Un distribuidor de 
equipos informáticos vende uno por un precio de 2 350 € y 
por el transporte hasta el domicilio le cobra al cliente en la 
factura 90 €. Esta misma empresa realiza en el mismo perio-
do una sola operación de compra, adquiriendo un equipo al 
fabricante por 1 300 €, soportando un IVA del 21 %. Sabien-
do que únicamente realiza esas operaciones de compra y de 
venta, responde:

  a) ¿Es este distribuidor sujeto pasivo del IVA?

  b) Define el hecho imponible de dicho impuesto.

  c)  Efectúa la declaración de IVA para dicho trimestre.

a)  Sí.

b) La venta y puesta a disposición del cliente.

c)   IVA devengado = 21 % sobre precio de venta del bien + Coste 
de transporte = 512,40 €.

IVA soportado = 21 % sobre el precio de compra del bien = 273 €.

IVA a pagar = 412,40 – 273, = 239,40 €.

 35. Explica qué es el fraude fiscal; ¿crees que es lo mismo frau-
de fiscal que delito fiscal?

El concepto de fraude se puede definir como el acto tendente 
a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de ter-
ceros.

Delito lo podemos definir como un quebrantamiento de la ley.

Cuando el fraude fiscal asciende a 120 000 € se considera delito 
fiscal.

 36. ¿Cuál es la finalidad del Registro Mercantil Central?

Podemos decir que el Registro Mercantil Central es una institu-
ción oficial de publicidad que permite el acceso a la información 
mercantil.

 37. El Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, ¿qué fina-
lidad tiene? 

La finalidad del IRPF es la de gravar la renta obtenida en un año 
por las personas físicas residentes en España.

 38. En las siguientes actividades, di qué porcentaje de IVA se 
debe aplicar:

a) Venta de tabaco

b) Transporte de viajeros

c) Escuelas

d) Cines

e) Peluquerías

f) Venta de verduras y hortalizas

g) Venta de naves industriales

h) Venta de libros, periódicos y revistas

i) Medicamentos

a) 21 %

b) 10 %

c)  Están exentos del IVA

d) 21 %

e) 21 %

f) 4 %

g) 21 %

h) 4 %

i) 4 %

 Textos de apoyo
 1. De entre todos los países que aparecen en la Tabla 4.2, selec-

ciona tres de los más ricos, tres de los más pobres y España. 
Compara los tipos generales de IVA que tienen los países que 
has seleccionado. El IVA, ¿es más alto en los países ricos o en 
los pobres?

Aunque existe una cierta variabilidad y excepciones, se puede 
observar que en los países más ricos los tipos de IVA son más 
bajos que en los más pobres.

 2. Para los mismos países que has seleccionado en la pregunta 
anterior, compara el nivel del salario mínimo interprofesio-
nal bruto con los tipos de IVA reducido. Los tipos reducidos 
en los países con salarios mínimos bajos, ¿son mayores o 
menores que en los países con un mayor salario mínimo in-
terprofesional?

En la comparativa europea sobre la tasa general del IVA y los sa-
larios mínimos, se puede apreciar una clara diferencia entre los 
países más ricos de Europa,  como Luxemburgo, quienes tienden 
a tener un equilibrio entre estos dos factores, y los países más 
pobres, donde el sueldo mínimo es bastante bajo y el porcentaje 
de IVA es elevado, entre ellos Bulgaria con un 20 % de IVA y un 
sueldo mínimo de 138 euros por una jornada de 40 horas al mes. 
El análisis del tipo reducido es más benigno, ya que es frecuente 
encontrar  tipos  mínimos  nulos,  pero  habría  que  conocer  qué 
artículos concretos entran en cada categoría fiscal en cada país.

 Un recorrido por las Pruebas  
de Acceso a la Universidad
En el libro se proporcionan al alumno las claves necesarias para 
responder a las preguntas teóricas y procedimentales, y en el 
material complementario se proveen las soluciones a todas las 
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Pruebas de Acceso a la Universidad. En caso de necesidad pue-
de consultarse el archivo correspondiente de la comunidad y 
convocatoria de que se trate, donde se encontrará la solución 
al ejercicio.

 Examen propuesto
Opción A

 1. Explica qué es un tributo y los tipos de tributos que existen. 
Pon ejemplos. (2 puntos)

Los tributos tienen el carácter de obligatoriedad para los contri-
buyentes y su finalidad es obtener los recursos necesarios para 
financiar el gasto o bien controlar la actividad económica del 
país. Podemos clasificarlos en: tasas, contribuciones especiales 
e impuestos.

Las tasas son prestaciones de dinero hechas a un ente público, 
en contraprestación por un servicio público o por la realización 
de una actividad, que proporcionan un beneficio directo para 
el usuario (la entrada a una exposición pública, la matrícula en 
una universidad pública…).

Las contribuciones especiales son tributos que se ingresan 
en un ente público por parte de un particular, por un motivo 
determinado, pero cuyo beneficio obtenido con el dinero in-
vertido no será únicamente para el contribuyente (quien paga 
el tributo), sino para toda la colectividad (alumbrado, mejoras 
urbanas, etc.).

Los impuestos son pagos exigidos por las Administraciones Pú-
blicas sin que haya una contraprestación directa para el contri-
buyente, es decir, no hay un destino concreto para este dinero 
(Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto so-
bre Sociedades…).

 2. Haz una clasificación de los impuestos. (2 puntos)

Impuestos directos: son los que recaen directamente sobre las 
personas o sobre las empresas, ya sea porque se ha obtenido un 
beneficio o por el uso de un bien que se posee.

Impuestos indirectos: repercuten en la economía de una per-
sona gravando el consumo de bienes y servicios y las transmi-
siones de bienes y derechos.

 3. Desarrolla el siguiente tema: los impuestos y la sociedad.  
(2 puntos)

La respuesta es abierta, pero se debe hacer hincapié en que los 
impuestos han de ser equitativos y explicar qué se entiende por 
fraude fiscal.

 4. Explica qué es el hecho imponible de un impuesto y qué es 
la base imponible. Aplícalo al Impuesto sobre Sociedades y 
al IVA. (1 punto)

Hecho imponible de un impuesto: está formado por las cir-
cunstancias previstas en la ley que, cuando ocurren, originan un 
conjunto de situaciones a las cuales se aplica la norma tributa-
ria (la obtención de la renta, la compra de un bien…).

Base imponible: es la cantidad sobre la cual se aplica el tipo 
impositivo, y normalmente se expresa en dinero (el total de una 
factura, la renta global del contribuyente…).

El H.I. del impuesto de sociedades es el beneficio que obtiene la 
empresa, y el del IVA es la compra de un bien o de un servicio.

La B.I. del impuesto de sociedades es el total del beneficio, y la 
del IVA es el total de la factura.

 5. De los siguientes impuestos, di cuáles son directos y cuáles 
indirectos: IVA, IS, IRPF, IBI, Impuesto sobre los Hidrocar-
buros. (0,5 puntos)

Directos: IRPF, IS, IBI
Indirectos: IVA, Hidrocarburos

 6. La empresa Solero, SL, se dedica a la compraventa de re-
cambios de moto. Ha comprado material por valor de 
4000 €. El gasto en transporte ha ascendido a 130 €. La 
empresa ha vendido estos recambios un 40 % más caros. El 
tipo impositivo del IVA de las dos operaciones es del 21 %. 
Calcula cuánto tiene que ingresar la empresa en concepto 
de este impuesto. ¿A qué organismo lo deberá ingresar?  
(2 puntos)

Compra:
4 000 + 130 = 4 130
IVA = 4 130 · 0,21 = 867,3

Venta:
4 000 · 0,40 = 1 600
Precio de venta = 5 600
IVA = 5 600 · 0,21 = 1 176
IVA a pagar = 1 176 – 867,3 = 308,7

La empresa deberá ingresar al Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas 308,7.

 7. Una empresa tiene unos gastos anuales que ascienden a 
30 000 € y unos ingresos de 64 000 €. Esta empresa, ¿tiene 
que pagar el Impuesto sobre Sociedades? ¿Por qué? En caso 
afirmativo, ¿a cuánto ascendería si sabemos que el tipo im-
positivo es del 30 %? (0,5 puntos)

La empresa  sí que tiene que pagar el Impuesto sobre Socieda-
des ya que tiene beneficios. El beneficio es de 34 000 €.
La cantidad que deberá pagar es:  
30 % sobre 34 000 = 10 200 €

Opción B

 1. ¿Qué es El Derecho Mercantil? ¿Mediante qué ley se regula? 
¿Qué es el Registro Mercantil? (1 punto)

El Derecho Mercantil es la parte del Derecho que regula la ac-
tividad económica que, por medio de una organización de ele-
mentos personales y reales, desarrolla un empresario, es decir, 
la actividad económica que se realiza en una empresa.

El Código de Comercio es el principal marco legislativo de las 
operaciones mercantiles  en  España.  Según  su  artículo  50,  en 
todo lo referente a los contratos mercantiles, sus requisitos, 
modificaciones, extinción y capacidad de los contratantes, el 
orden de aplicación es: primero el Código de Comercio y las leyes 
especiales y, en su defecto, las normas y reglas generales del 
Derecho común o Civil.

El Registro Mercantil es un organismo del Estado, dependiente 
del Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, que tiene como finalidad dar pu-
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blicidad oficial de  las  situaciones  jurídicas de  los empresarios 
inscritos en él, además de otras funciones asignadas por ley.

 2. ¿Qué es la ley de competencia? (1 punto)

La Ley de Competencia es aquella que sanciona conductas que 
puedan impedir, restringir o falsear la competencia del mercado 
nacional. Algunas de estas conductas son la fijación de precios 
al margen de la ley de la oferta y la demanda o el reparto de 
mercados o de fuentes de aprovisionamiento con el objetivo 
de dominar el sector. Por tanto, la ley impide a las empresas 
abusar de una posición dominante.

 3. Explica qué se entiende por impuestos especiales. (1 punto)

Impuestos especiales: recaen  sobre  consumos  específicos  y 
gravan la fabricación, importación y, en su caso, la introduc-
ción en el ámbito territorial interno de determinados bienes, así 
como la matriculación de determinados vehículos. Son:

a)  Los impuestos especiales sobre el alcohol y las bebidas al-
cohólicas.

b) El Impuesto sobre Hidrocarburos.

c) El Impuesto sobre las Labores del Tabaco.

d) El Impuesto sobre la Electricidad.

 4. Explica todo lo que sepas del Impuesto de Sociedades.  
(2 puntos)

La respuesta es abierta, y puede ser muy extensa, pero se debe 
hacer hincapié en el  hecho imponible del impuesto, la base 
imponible y el tipo impositivo. También se puede exigir una 
reflexión sobre  la necesidad de este impuesto.

 5. Explica qué son los impuestos progresivos, regresivos y pro-
porcionales. (1 punto)

Los impuestos también se pueden clasificar en impuestos pro-
gresivos, regresivos y proporcionales:

•   Los impuestos progresivos son aquellos en los que el tipo 
impositivo aumenta progresivamente al aumentar la base im-
ponible del mismo.

•   Los  impuestos regresivos son aquellos en los que el tipo 
impositivo aumenta al disminuir la base imponible.

•   Los  impuestos proporcionales son aquellos que, indepen-
dientemente del importe de la base imponible, tienen el mis-

mo tipo impositivo y, cuya cuota a pagar, por tanto, será 
proporcional a la base imponible.

 6. La empresa Verbena, SL, se dedica a organizar fiestas. La 
empresa tiene por encargo organizar las fiestas del barrio 
del norte de la ciudad, y ha comprado material para ello 
valorado en 40 000 €. La empresa obtiene con sus servicios 
un margen del 70 % sobre el precio de coste. Supongamos 
que el tipo impositivo del IVA de las dos operaciones es 
del 21 %. Calcula cuánto tiene que ingresar la empresa en 
concepto de este impuesto. ¿A qué organismo lo deberá in-
gresar? (2 puntos)

Compra:
40 000
IVA = 40 000 · 0,21 = 8 400

Venta:
40 000 · 0,70 = 28 000
Ingreso = 28 000 + 40 000 = 68 000
IVA = 68 000 · 0,21 = 14 280
IVA a pagar = 14 280 – 8 400 = 5 880

La empresa deberá ingresar al Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas 5 880 euros.

 7. Una empresa tiene los gastos anuales siguientes (en eu-
ros): salarios, 34 000; alquiler del local, 5 000; materias 
primas, 50 000; intereses de un préstamo, 10 000. Tiene 
ingresos por las ventas de las materias transformadas por 
valor de 150 000 €. Esta empresa, ¿tiene que pagar el Im-
puesto sobre Sociedades? ¿Por qué? En caso afirmativo, ¿a 
cuánto ascendería, si sabemos que el tipo impositivo es del 
30 %? (2 puntos)

La empresa sí que tiene que pagar el Impuesto sobre Sociedades 
ya que tiene beneficios.

El beneficio es: Ingresos – Gastos

Gastos = (Salarios) 34 000 € + (Alquiler) 5 000 € + (Materias pri-
mas) 50 000 € + (Intereses) 10 000 € = 99 000 €

Los ingresos son de 150 000 €

Los beneficios serán de 150 000 – 99 000 = 51 000

La cantidad que deberá pagar es:

30 % sobre 51 000 = 15 300 €
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