PARTE II B. DERECHO TRIBUTARIO DEL
TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA. PARTE
ESPECIAL
CASO PRÁCTICO NÚMERO 1:

BIZKAI-PROMOZIOAK SAU se dedica a la actividad PROMOCIÓN DE
EDIFICACIONES (epígrafe 1 83321).

PARTE PRIMERA

A partir de la información que se facilita en el siguiente supuesto, analice: hecho
imponible, sujeto pasivo, base imponible, tipo de gravamen, cuota tributaria y
devengo a efectos del IVA e ITP y AJD que puedan derivarse del mismo,
considerando cada apartado de forma independiente.

Nota: Todas las cifras que aparecen en el supuesto no llevan incorporado el IVA.

a. La sociedad BIZKAI-PROMOZIOAK SAU amplía su capital social en 1.000.000 €,
con cargo a la Reserva por Prima de Emisión de Acciones, documentándose la
operación en la correspondiente escritura pública.

b. Adquiere un solar a la promotora ERAGILEAK SA, por 3.000.000 €, destinado a la
construcción de viviendas de protección pública.

Al objeto de financiar esta adquisición, obtiene un préstamo de una entidad bancaria por
importe de 2.400.000 € y, en garantía del mismo, constituye una hipoteca inmobiliaria
sobre el mencionado terreno. Durante los cinco primeros años se ha pactado un interés
fijo del 4,5 %.

c. Sobre otro solar, adquirido dos años antes, se ha construido un edificio de viviendas y
locales comerciales. Al terminar su construcción se ha otorgado escritura pública de
declaración de obra nueva y configuración del inmueble en régimen de propiedad
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horizontal. En dicha escritura se ha hecho constar que “a efectos fiscales el coste de las
obras proyectadas ha sido de 5.000.000 € y el valor de la parcela solar sobre la que se
han desarrollado las mismas es de 4.000.000 €”.

d. La sociedad efectúa una ampliación de capital social de 6.000.000 €, parcialmente
liberada, con cargo a reservas voluntarias por 3.000.000 € y aportando el socio único
otros 3.000.000 €, otorgándose la correspondiente escritura pública.

e. La sociedad transmite el 05/06/2009 a la Sra. Farmacéutica AAA (comerciante
minorista en recargo de equivalencia) una lonja adquirida el 02/05/2005 cuyo precio de
adquisición fue 200.000 € más IVA, que dedujo en su integridad. En dicha lonja ha
estado instalada la oficina de ventas de diversas promociones de BIZKAIPROMOZIOAK SAU. El precio escriturado de la transmisión ha sido 250.000 €. El
valor de tasación asciende a 240.000 €. Por su parte, el Valor Mínimo Atribuible es de
187.000 €.

f. BIZKAI-PROMOZIOAK SAU adquirió un solar a un particular por un valor
declarado de 1.000.000 €. En la escritura pública otorgada se consignó que iba a ser
destinado a la construcción de un edificio en régimen de viviendas de protección
pública, solicitándose la exención del ITP y AJD. No obstante, transcurridos tres años
desde el reconocimiento de la exención, BIZKAI-PROMOZIOAK SAU no ha obtenido
la calificación provisional.

PARTE SEGUNDA

BIZKAI-PROMOZIOAK SAU, en el modelo 390 (autoliquidación final/resumen anual)
solicita la devolución del saldo del IVA anual existente a su favor, correspondiente al
año “n”.

Teniendo en cuenta que BIZKAI-PROMOZIOAK SAU ha deducido íntegramente la
cuota del IVA que aparece en las siguientes facturas, analice las operaciones
siguientes y determine, exclusivamente, la cuantía del IVA soportado y su
deducibilidad en el año “n”, razonando brevemente las respuestas, considerando
cada apartado de forma independiente.
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1. Factura a nombre de la promotora que documenta la adquisición a ERAGILEAK
SA de una villa de nueva construcción con vistas a la ría de Plentzia, donde va a
residir el socio único de BIZKAI-PROMOZIOAK SAU. Precio de adquisición:
1.250.000 € más el IVA correspondiente.

2. Factura de adquisición de una “pulsera de brillantes” en Joyería Harribitxiak SL,
por importe de 90.000 € más IVA.

3. Tercera certificación de obra de una promoción inmobiliaria en fase de
construcción, por importe de 1.500.000 € más IVA, de fecha 21 de diciembre del
año “n”. Solicitada información a BIZKAI-PROMOZIOAK SAU, se aporta copia
del contrato de ejecución de obra, formalizado directamente con el contratista
CONSTRUCCIONES CONS, SA, comprometiéndose éste a aportar la totalidad
de los materiales. La obra está pendiente de finalizar y, por lo tanto, la
certificación tiene el carácter de anticipo a cuenta de la obra final. El pago de esta
tercera certificación va a efectuarse a 180 días, mediante letra de cambio.

4. En relación a los ELEMENTOS DE TRANSPORTE:
a. Facturas de renting por importe de 25.000 € más IVA, correspondientes al
alquiler de un todoterreno que utiliza el administrador único como
representante legal de la empresa.
b. Facturas

de

CONCESIONARIO

TODOTERRENOS

BILBAO

SA,

correspondiente a facturas de reparación del todoterreno: 2.500 € más IVA.

5. Factura a nombre del director comercial de BIZKAI-PROMOZIOAK SAU,
emitida por el Hotel Alfonso X de Barcelona, por su asistencia a la Feria
Internacional de la Construcción: 1.000 € más IVA.
Facturas de restaurantes a nombre de BIZKAI-PROMOZIOAK SAU, por importe
de 750 € más IVA, derivados de la asistencia a dicha Feria.
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CASO PRÁCTICO NÚMERO 2:

A partir de la información que se facilita en el siguiente supuesto, analice a efectos
del IVA: hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, tipo de gravamen, cuota
tributaria, devengo y régimen de deducciones.

Doña AAA, comerciante minorista en recargo de equivalencia, tiene su residencia
habitual en Bizkaia. Es propietaria de diversos inmuebles (viviendas y garajes) que tiene
arrendados. Está dada de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas como
“menor de alimentos” y “arrendamiento de inmuebles”.
(Nota: de acuerdo con la nueva Clasificación Nacional de Actividades Económicas
CNAE-2009, al Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia le corresponde el
grupo 6820).

Doña AAA es propietaria de una tienda “delicatessen” en el centro de Bilbao donde
vende todo tipo de alimentos y bebidas selectos. Ha efectuado, entre otras, las siguientes
operaciones (todos los importes facilitados son SIN IVA ni RECARGO DE
EQUIVALENCIA, en su caso):

a. Doña AAA adquiere a un proveedor salmantino jamones ibéricos de bellota
“Gran Reserva” por un importe de 10.000 €.

b. Bodegas Marqués de Rioja Alavesa SA le vende una partida de vino BARÓN
DE ELCIEGO por 5.000 €.

c. Doña AAA adquiere una partida de champán en Francia, directamente a la
distribuidora de la marca DOM P, comunicándole su NIF-IVA ESPAÑOL. El
importe de dicho champán, puesto en Bilbao, es 3.000 €.

d. Doña AAA, a través de una página Web que le han recomendado, adquiere en
Estados Unidos una máquina registradora de última generación, con un valor
en aduana de 600 €. Los derechos de importación y gastos accesorios han
ascendido a 100 €.
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e. Con motivo del Gran Concurso de Escaparates Villa de Bilbao, ha adquirido
artículos de decoración a DEKOR EUSKADI SA, por un valor de 900 €.
Asimismo, ha satisfecho los honorarios de un decorador, profesional
independiente, que ha emitido una factura por importe de 300 €.

f. Doña AAA ha comprado a un baserritarra de Gernika en Régimen Especial de
Agricultura Ganadería y Pesca una partida de tomates y pimientos por 3.500 €.

g. Con posterioridad, ha adquirido a CULTIVOS ECOLÓGICOS, SOCIEDAD
COOPERATIVA, cerezas por 2.000 €.

h. Vende la máquina registradora antigua que venía utilizando en la actividad a
otro comerciante minorista en recargo de equivalencia por 300 €.

En cuanto al arrendamiento de viviendas y garajes, todas las operaciones
realizadas durante el año han sido las que a continuación se indican, de las que se
deberá calcular únicamente el importe del IVA soportado deducible, aplicando: a)
la regla de prorrata general y b) la regla de prorrata especial. Todos los importes
que se facilitan son ANUALES, salvo que se indique lo contrario.

A. Vivienda arrendada en Estrauntza Kalea a la SOCIEDAD KANTABRIKOAK
SA. Dicha vivienda constituye la residencia habitual de su gerente. La renta ha
ascendido a 20.000 €. En el contrato se ha estipulado que se repercutirán al
arrendatario, además, los gastos de comunidad de la finca y el Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI), que han ascendido a 3.900 € y 800 €, respectivamente.
Cuotas del IVA soportadas: 5.800 €.

B. Arrendamiento conjunto de una vivienda, garaje y trastero en una de las Torres
de Isozaki a otro trabajador de la empresa KANTABRIKOAK SA, por 18.000
€. Dicho contrato se ha firmado directamente con el trabajador. Cuotas del IVA
soportadas: 900 €.
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C. Alquiler de 15 garajes en Henao Kalea a particulares: 11.000 €. Dentro de este
importe, están incluidos determinados recibos de noviembre y diciembre no
pagados, de 400 €. Cuotas del IVA soportadas: 750 €.

D. Alquila un apartamento turístico en Benidorm a personas físicas, por meses,
quincenas o semanas, ofreciéndoles un servicio de limpieza semanal, a través de
una empresa de la zona. Ingresos anuales: 9.300 €. Cuotas del IVA soportadas:
730 €.

E. La señora AAA utiliza los servicios de un gestor que le cobra anualmente por
servicios de administración de los alquileres de viviendas y garajes una cantidad
total de 8.000 € más IVA.

6

CASO PRÁCTICO NÚMERO 3:

Ana Izagirre, de 34 años de edad, y Josu Elexpe, de 40, casados en comunicación foral,
residen en Trapagaran (Bizkaia) en una vivienda propiedad de ambos (al 50%). En la
vivienda familiar residen asimismo las dos hijas del matrimonio, Ilargi y Eguzkine, de 8
y 3 años, respectivamente, y la madre de Ana, viuda, de 71 años de edad, discapacitada,
con un grado de minusvalía acreditado del 66 %.

A los efectos de realizar la autoliquidación del IRPF de 2009 acuden a un asesor al que
relacionan los siguientes hechos económicos con trascendencia tributaria:

- Ana, ingeniera de profesión, ha percibido de la empresa para la que trabaja por cuenta
ajena una retribución bruta anual de 62.000 € (en la que se incluyen 5.000 € de
gratificación extraordinaria por llevar 10 años en la empresa), de la que se le han
descontado 18.000 €, en concepto de retención a cuenta del IRPF y 3.720 €, en concepto
de cotización a la Seguridad Social. Además, la empresa ha aportado en su nombre a un
plan de pensiones de empleo la cantidad anual de 1.900 €.

- Josu, soldador de profesión, está en paro desde 2006 como consecuencia de un
expediente de regulación de empleo (ERE) aprobado por el Gobierno Vasco y tramitado
conforme a lo dispuesto en la normativa. En 2009 ha percibido del INEM 21.000 €, en
concepto de prestación por desempleo, habiéndole retenido de dicha prestación 1.890 €
por IRPF y 820 € por cotizaciones a la Seguridad Social. De la empresa en la que
trabajaba ha percibido un complemento salarial de 14.000 €. Hasta el 31.12.2008 ha
cobrado de la empresa en concepto de complementos salariales la cantidad de 26.000 €.
En aplicación de la Norma Foral 6/2006 reguladora del IRPF (art.9.4) la indemnización
exenta sería de 32.500 €.

- La madre de Ana ha percibido del INSS una Pensión de Incapacidad Permanente
Absoluta de 13.500 €.

- Ana y Josu además han percibido rendimientos derivados del arrendamiento de dos
viviendas de su propiedad, una en Barakaldo y la otra en Jaca y de una parcela de garaje
en Bilbao.
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•

Por el arrendamiento anual del piso de Barakaldo, que constituye la vivienda
habitual del arrendatario, percibieron 8.250 €. Fue adquirido en 1996 por
100.000 € y su adquisición fue financiada en parte con un préstamo hipotecario
de 50.000 € de principal, habiendo abonado 4.000 € en concepto de
amortización y 1.700 € en concepto de intereses, en 2009. Los gastos de
comunidad ascendieron a 360 € (30 x 12 meses) y por el IBI correspondiente a
la vivienda pagaron 165 €.

•

La vivienda unifamiliar de Jaca, adquirida en 2004 por 180.000 €, fue alquilada
tres meses (del 15 de junio al 15 de septiembre), habiendo percibido 3.000 € por
el arrendamiento. Los gastos de comunidad y el IBI correspondiente a la
vivienda, satisfechos por Ana y Josu, fueron 240 € (20 € x 12 meses) y 220 €,
respectivamente.

•

Por la parcela de garaje, adquirida en 2004, por un precio total de 15.000 €,
percibieron 1.200 € (100 € x 12 meses). Ana y Josu pagaron por gastos de
comunidad 60 € (5 € x 12 meses) y por el IBI 42 €. Su adquisición fue
financiada en parte con un préstamo personal de 8.000 €, por el que en 2009 han
abonado 1.350 € en concepto de intereses y 240 € en concepto de amortización.

En el caso de los tres inmuebles alquilados, el valor del suelo representa el 25% del
valor total.

- También han percibido las siguientes cantidades procedentes de la cartera de valores
que tienen en el BBVA:
•

Dividendos de acciones de Repsol, Telefónica y BBVA en un importe
íntegro de 1.900 €. Se practicó la retención correspondiente. Los gastos
de administración y custodia ascendieron a 38 €.

•

10.750 €, procedentes del reembolso de Letras del Tesoro a la fecha de
vencimiento (19.10.2009), suscritas un año antes. El precio de
suscripción fue 10.000 € y los gastos de la operación 50 €.

•

3.400 €, procedentes del reembolso el 8 de noviembre de 2009 de unas
participaciones de un fondo de inversión adquiridas, el 6 de febrero de
2009, por 3.000 €. Se practicó la retención correspondiente.

•

14.000 €, procedentes de la venta el 11.12.2009 de un paquete de 250
acciones del BSCH, donado a Ana por su madre el 03.01.2009, en
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escritura autorizada ante notario, en la que se valoró la donación de las
mencionadas acciones en 11.625 €.

- Ana ha efectuado una aportación personal a la EPSV Baskepensiones de 7.500 €.

- La vivienda habitual, de segunda mano, fue adquirida en 2008 por un precio de
300.000 €, habiendo pagado, en concepto de impuestos y gastos inherentes a la compra,
19.400 €. Para la adquisición solicitaron un préstamo hipotecario de 350.000 €. En 2009
las cantidades satisfechas, en concepto de amortización e intereses de dicho préstamo,
han sido 1.500 € y 3.000 €, respectivamente.

Determinar el tratamiento en el IRPF de las operaciones descritas, calculando las
rentas a integrar en la base imponible general y del ahorro, así como las
reducciones de la base, las deducciones de la cuota y pagos a cuenta realizados
correspondientes a las declaraciones que deben presentar Ana y Josu.

Datos a tener en cuenta para resolver el supuesto:

- Ana y Josu no van a optar por la tributación conjunta. La madre de Ana, no
obligada a declarar, no va a presentar declaración del IRPF.
- Salario mínimo interprofesional en 2009: 8.736 €.
- Rendimientos del trabajo: indicar los rendimientos netos previos, sin tener en
cuenta las bonificaciones.
- Deducciones familiares y personales: indicar únicamente a qué deducciones
tienen derecho.
- Hasta el 1 de enero de 2009, ningún miembro de la unidad familiar ha
deducido importe alguno por adquisición de vivienda habitual.
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CASO PRÁCTICO NÚMERO 4:
Aitor, tras sufrir una severa enfermedad, fallece el día 10 de diciembre del 2009 en su
vivienda de Ermua (Bizkaia). En su testamento aparece como única heredera su
hermana Amaia (único familiar vivo), con quien ha convivido en dicha vivienda en
estos seis últimos años.
Con objeto de preparar las declaraciones tributarias del IRPF y las del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones (en adelante ISD), Amaia acude a un Asesor fiscal al que
relaciona las siguientes operaciones realizadas en el año 2009:
1) El 1 de abril de 2009 la empresa en la que trabajaba Aitor le entrega gratuitamente el
vehículo que desde el 1 de abril del 2007 le fue cedido para su uso particular. La
adquisición del automóvil le supuso a la empresa un coste de 24.000€. El tipo de
retención aplicado por la empresa a sus retribuciones del trabajo es del 20% y no le
repercute el correspondiente ingreso a cuenta.
2) El 1 de marzo, Aitor transmite por 50.000€ un garaje de su propiedad adquirido el 1
de julio de 1990 por un importe de 30.000€. El coeficiente de actualización aplicable a
las transmisiones realizadas en 2009 de elementos adquiridos en 1990 es 1,455.
3) Amaia se presentó a un concurso televisivo y ganó el primer premio consistente en
un televisor, que le supuso al organizador un coste de 3.000€.
4) La empresa en la que trabajaba Aitor le comunica que durante 2009 ha satisfecho
unas contribuciones empresariales a una EPSV por importe de 5.000€ y abonado 350€
por la prima anual del contrato de seguro colectivo temporal de riesgo puro para el caso
de muerte o invalidez contratado en virtud de lo establecido en el convenio colectivo.
5) Aitor, en la fecha de su fallecimiento tenía el siguiente patrimonio:
Bienes y derechos
Vivienda en Ermua (residencia habitual)

valor ISD (€)
215.000

Deuda Pública de Euskadi

50.000

Vehículo

10.000

Bonos Ayuntamiento de Donostia

35.000
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Saldo en cuenta corriente (Euskadiko Kutxa)
Participaciones en Fondo de Inversión
Total:

3.000
47.000
360.000

Los bonos de Deuda Pública de Euskadi y los emitidos por el Ayuntamiento de
Donostia fueron adquiridos por Aitor hace más de 3 años, mientras que las
participaciones en el Fondo de Inversión han permanecido en su patrimonio desde enero
del 2008. El Fondo de Inversión invierte como mínimo el 90% de su activo en Deuda
Pública de Euskadi.
Además, debe tenerse en cuenta que tras la muerte de Aitor, el 15 de diciembre del
2009, como beneficiaria de la EPSV y del seguro colectivo, mencionado en el apartado
4, Amaia percibe unos capitales de 57.980€ y 30.000€, respectivamente, después de
haberse aplicado un tipo de retención a cuenta del IRPF del 18%.
Por último, Amaia ha satisfecho los gastos del entierro que han ascendido a 1.500€. Si
bien, Aitor ha recibido de la empresa, de acuerdo con el convenio colectivo, una
prestación por tal concepto de 3.000€.
Determinar el tratamiento tributario en el IRPF e ISD de las operaciones descritas
en cada apartado, razonando brevemente las respuestas.
Asimismo, en cuanto al IRPF determinar el importe de las rentas a integrar en la
base imponible general y del ahorro y el importe de los pagos a cuenta realizados
correspondientes a las declaraciones de Aitor y Amaia.
En cuanto al ISD, determinar la base imponible y la base liquidable,
correspondientes a las declaraciones que deba realizar Amaia.
A efectos de la resolución de este ejercicio, en el caso de los rendimientos del
trabajo, indicar los rendimientos netos previos sin tener en cuenta las
bonificaciones.
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CASO PRÁCTICO NÚMERO 5:

La Sociedad X, empresa con domicilio fiscal en Amorebieta (Bizkaia), dedicada a la
fabricación de tornillos, tributa de forma exclusiva por este impuesto a la Hacienda
Foral de Bizkaia, y le es aplicable el régimen de pequeñas empresas previsto en el
capítulo II del título VIII de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre
Sociedades.

Determinar los ajustes a practicar al resultado contable para obtener la base
imponible del IS, explicando brevemente los mismos, de acuerdo con la siguiente
información:

1) El día 1 de enero de 2009 firma un contrato de leasing con una Sociedad de
Arrendamiento Financiero que tiene como objeto una máquina nueva B para uso
industrial que entra en funcionamiento ese mismo día. El coste de la máquina se
estableció en 31.000 € (precio que coincide con su valor razonable) siendo la opción de
compra, a ejercitar en el año 2011, de 1.000 €.

El cuadro de amortización financiera del contrato es el siguiente:

AÑO

INTERESES

RECUPERACIÓN

CUOTA TOTAL

COSTE

2009

3.000

10.000

13.000

2010

2.000

10.000

12.000

2011

1.000

10.000

11.000

1.000

1.000

31.000

37.000

Opción compra (año 2011)
TOTAL

6.000

La Sociedad aplica contablemente a la maquinaria el coeficiente de amortización lineal
del 15%, establecido en la normativa del Impuesto sobre Sociedades, y tiene la
intención de acogerse al régimen fiscal especial de los contratos de arrendamiento
financiero, previsto en el artículo 116 de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades.
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2) Se han registrado contablemente en el ejercicio dos pérdidas de valor por los
siguientes créditos comerciales:
- Deuda pendiente de una administración local vencida en enero de 2009 por importe de
1.000 €.
- Impago de una deuda con vencimiento en mayo de 2009 por importe de 1.500 €.

3) El 30 de junio de 2009 vende por 8.000 € la máquina A, adquirida nueva el 1 de julio
de 2005, por 10.000 €.

ELEMENTO

FECHA

PRECIO

COEFICIENTE

PERIODO

AMORTIZACIÓN

ADQUISICIÓN

ADQUISICIÓN

MÁXIMO

MÁXIMO

ACUMULADA A
31/12/2008

Máquina A

01/07/2005

10.000

15

10

5.250

Coeficientes de corrección monetaria aplicables a las transmisiones realizadas en 2009:
- año 2005: 1,101
- año 2006: 1,083
- año 2007: 1,055
- año 2008: 1,022
- año 2009: 1,000

4) En relación al inmovilizado intangible, se ha procedido a dotar una amortización
contable por importe de 3.000 € por una patente adquirida hace 8 años cuyo precio de
adquisición fue de 30.000 € y cuya vida útil se estima en 10 años.

5) En la cuenta de gastos diversos se recogen las siguientes partidas:
-Convención anual a clientes para presentación de nuevos
productos…….............................….......………………………………1.950 €
- Dotaciones a fondos externos de pensiones: ………..……..………..3.000 €
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- Donativo para una asociación no declarada de utilidad pública:...........500 €
- Estancia del socio-administrador en una clínica: ……………....……2.000 €
- Multa del Departamento de Interior del Gobierno Vasco.…………..1.900 €

6) En la cuenta de tributos se incluyen los impuestos y tasas locales por 1.500 €,
correspondiendo 255 € a recargos del periodo ejecutivo. En la cuenta impuesto sobre
beneficios se recogen 1.250 € que la empresa ha estimado tendrá que liquidar por el
Impuesto sobre Sociedades correspondiente al año 2009.

7) En la cuenta de ventas figura la venta a un cliente por 5.800 €, IVA 16% incluido.

8) La empresa recibió el 1 de septiembre de 2009 una subvención de explotación por
importe de 600 € que no fue contabilizada.

9) La cuenta de ingresos financieros refleja lo siguiente:
a) 820 € por ingresos netos de una cuenta de ahorro de la sociedad.
b) 100 € de dividendos íntegros de la Sociedad A. El % de participación en A es del
15% desde julio de 2005.
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CASO PRÁCTICO NÚMERO 6:

La sociedad LAGUN ARTEAN SA, con domicilio social y fiscal en Fruiz (Bizkaia),
tiene por objeto la comercialización de materiales para la construcción, con almacenes
situados en Bilbao, Madrid, Cádiz y Vitoria-Gasteiz.
En el año 2008 superó los 7 millones de euros de volumen de operaciones y realizó el
100% de sus operaciones en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Las operaciones de venta realizadas en el año 2009 en los distintos almacenes han sido
las siguientes:
Bilbao: 5.500.000 euros, de los que 2.500.000 corresponden a operaciones con clientes
de Gipuzkoa y Cantabria, y 2.000.000 a operaciones con clientes domiciliados en el
extranjero.
Madrid: 2.000.000 de euros.
Cádiz: 300.000 euros.
Vitoria-Gasteiz: 2.000.000 de euros, de los que 500.000 euros corresponden a
operaciones con clientes de las provincias de Burgos y La Rioja.
En el mismo ejercicio, la sociedad ha transmitido un pabellón situado en Cantabria, por
importe de 900.000 euros.
La compañía sigue los criterios de contabilidad de acuerdo a las normas del Código de
Comercio y el Plan General de Contabilidad. La auditoría de la compañía
correspondiente a 2009 no ha resaltado salvedades dignas de mención.
Se dispone de la siguiente información, extraída de la contabilidad de la sociedad, para
la liquidación del IS correspondiente al ejercicio 2009:
1.- El resultado contable de la sociedad es de 200.000 euros, estando contabilizado en la
cuenta (630) impuesto sobre beneficios, un cargo por importe de 50.000 euros.

2.- La Sociedad presenta las siguientes bases imponibles negativas pendientes de
compensar:
1993: 90.000 euros
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1995: 60.000 euros
3.- Las retenciones a cuenta del IS sobre sus rendimientos del capital, ascienden a
10.000 euros.

4.- Las deducciones sobre la cuota líquida que quedan pendientes de ejercicios
anteriores son:
Activos Fijos Materiales Nuevos-93 120.000 €

límite sobre la cuota líquida: 25%

Creación de empleo-96

sin límite

40.000 €

5.- Dentro del inmovilizado material se encuentra incluida una máquina industrial
adquirida el 1 de noviembre de 2005 por un importe de 42.500 euros. La misma ha sido
amortizada contablemente aplicando un coeficiente de amortización superior al máximo
autorizado en tablas (que es del 15%), procediendo a realizar en todos los sucesivos
ejercicios los ajustes extracontables necesarios para determinar la base imponible del IS.
Así, en el año 2005 se efectuó una dotación contable a la amortización de esta máquina
del 50% y en 2006 el 50% restante.

6.- El 1 de junio de 2009 la empresa inicia una actividad de I+D que va a concretarse en
un proyecto específico de investigación de 5 años de duración, para lo cual adquiere una
máquina por importe de 85.000 euros para afectarla a dicha actividad. Esta máquina se
amortizará contablemente al 10%, de acuerdo con las tablas oficiales de amortización.
Además, durante el ejercicio ha incurrido en gastos por un importe de 35.000 euros, en
concepto de personal, materias primas, etc. en el mencionado proyecto de investigación,
que han sido activados como inmovilizado intangible al cierre del ejercicio.

7.- La sociedad determina el riesgo de insolvencia de sus deudores de forma
individualizada. Al cierre del ejercicio un deudor satisface el importe de su deuda de
10.000 euros que, estando contabilizado su deterioro de valor en el ejercicio anterior, no
fue deducible en el IS por cuanto el tiempo de morosidad era inferior a doce meses.
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8.- La sociedad adquirió, en junio de 2008, 1.000 acciones de una sociedad que cotiza
en Bolsa, de 60,10 euros de valor nominal, por un precio global de 60.100 euros,
habiendo desembolsado unos gastos de la operación de 750 euros. La empresa adquirió
estas participaciones con el propósito de mantenerlas en el largo plazo por lo que
contablemente las ha clasificado como “Activos financieros disponibles para la venta”.
En 2008 no se produjo ninguna corrección de valor de estos títulos.
Al cierre del ejercicio la empresa opta por corregir la valoración de dichas acciones, de
conformidad con la Norma 9ª de Registro y Valoración del PGC, ya que la cotización al
día 31 de diciembre de 2009 es del 50% del valor nominal.

9.- En marzo la sociedad dona una vieja furgoneta cuyo valor contable era de 4.000
euros, cuando el valor de mercado de la misma era de 4.500 euros, a una asociación de
parados que no cumple los requisitos establecidos en la NF 1/2004, de 24 de febrero, de
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo.

10.- La empresa tiene contratada con una compañía aseguradora una póliza de seguro de
jubilación, para hacer frente a los compromisos adquiridos con su personal en virtud del
convenio sectorial. La percepción de las cantidades derivadas del seguro se encuentra
condicionadas a la permanencia del empleado en la empresa hasta que el mismo llegue a
la edad de jubilación. La prima satisfecha en 2009 ha sido de 90.100 euros, figurando
como beneficiaria la propia sociedad.

11.- Durante el ejercicio 2009, la sociedad suscribió bonos emitidos por el Tesoro
Público. Contablemente en 2009 no se registró el importe de los intereses devengados y
no efectivamente percibidos (15.750 euros) hasta el año 2010, fecha de su efectivo
cobro.

Determinar la cuota a ingresar o a devolver por el Impuesto sobre Sociedades del
año 2009, suponiendo que la sociedad LAGUN ARTEAN SA cumple todos los
requisitos exigidos por el artículo 49.1 de la NF 3/96 del IS para poder ser
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considerada como empresa de reducida dimensión (pequeña empresa) y que la
empresa, en este ejercicio, quiere aprovechar al máximo las ventajas fiscales
reguladas en la normativa.
En la resolución del ejercicio no se tendrá en cuenta la corrección de la
depreciación monetaria del artículo 15.9 de la NFIS.
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PARTE II C. CONTABILIDAD
CASO PRÁCTICO NÚMERO 7:

Realícese la contabilización del impuesto sobre beneficios de la sociedad
BASAJAUN SL, entidad sometida a la normativa del Impuesto sobre Sociedades
del Territorio Histórico de Bizkaia (en adelante IS), teniendo en cuenta que presenta
a 1 de enero de 2009 los siguientes saldos en su balance de apertura (tipo de gravamen
del IS 28%):
Crédito por pérdidas a compensar ……………………… 1.750 €
Activos por diferencias temporarias deducibles….………. 700 €

Operaciones con incidencia fiscal:
1.- En el ejercicio 2009 el resultado antes de impuestos asciende a 100.000 euros.

2.- La sociedad ha contabilizado dentro de los gastos de Pérdidas y Ganancias una
serie de multas por importe de 3.000 euros con las que fue sancionada por diversas
infracciones de tráfico.

3.- La sociedad ha practicado una corrección valorativa por deterioro del crédito de un
cliente por importe de 6.000 euros, del que habían transcurrido al cierre del ejercicio 4
meses desde su vencimiento.

4.- Por otra parte, adquiere el 1 de julio de 2009, por 30.000 euros, una máquina que
tiene una vida útil de 5 años, por la cual se acogerá a la libertad de amortización
establecida en el art. 11.4 de la Norma Foral 3/1996, de 26 de junio, del IS.
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5.- Los activos por diferencias temporarias deducibles hacen referencia a una
provisión que no fue deducible fiscalmente en el ejercicio de su dotación, pero que sí
lo es en el actual.

6.- El crédito por pérdidas a compensar se aplicará en este ejercicio.

7.- Las deducciones y bonificaciones de la cuota ascienden a 12.000 euros.

8.- Las retenciones soportadas a cuenta del IS ascienden a 1.000 euros.
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CASO PRÁCTICO NÚMERO 8:

La sociedad EUTSI GOGOR SL, con domicilio fiscal en el Territorio Histórico de
Bizkaia, pertenece al sector industrial. A través de la aplicación de diversas pruebas
técnicas derivadas del proceso de auditoría se han detectado una serie de omisiones y
operaciones pendientes de contabilización correspondientes al año 2009, que a
continuación se exponen:
a) Se adquiere el 1 de abril del año 2009, a una empresa de Vitoria-Gasteiz, para su
incorporación al proceso productivo, una máquina cuyo precio al contado es de 60.000
euros, habiéndose concedido a la sociedad un descuento comercial del 5%. El transporte
y seguro hasta su emplazamiento definitivo corren por cuenta del comprador,
ascendiendo a 2.500 euros y 1.200 euros, respectivamente.
La máquina estará en condiciones de funcionamiento el 1 de junio de 2010. Para su
montaje y anclaje son necesarios los siguientes trabajos, que se desarrollarán en el año
2009:
-

Explanación del terreno, cuyo importe asciende a 1.700 euros.

-

Estudio del impacto medioambiental, realizado por una firma especializada, por
1.000 euros.

-

Para su instalación y montaje se contrata a unos especialistas, a los que
satisfacemos un anticipo de 3.000 euros.

Para financiar la compra de esta máquina se solicitó y fue concedido el día 1 de abril del
año 2009, un préstamo de 50.000 euros, siendo el interés anual efectivo del 10%. El
vencimiento del préstamo será el 1 de abril de 2011.

b) Se adquieren, en octubre de 2009, 100.000 participaciones de una nueva sociedad, de
1 euro de valor nominal, con una prima de emisión de 2 euros. Para ello se aporta por
parte de la sociedad un solar cuyo valor contable es de 110.000 euros y con un valor
razonable de 300.000 euros.
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c) Una máquina fue adquirida el 1 de setiembre de 2001 por 120.000 euros. Su vida
útil es de 10 años y se ha venido amortizando linealmente, estimándose un valor
residual nulo. El 1 de setiembre de 2009 esta máquina fue sustituida en el proceso
productivo por otra nueva, estableciéndose en dicho momento un plan de venta para la
misma que se hará efectivo en menos de un año. El valor razonable de la antigua
máquina se estima en 20.000 euros y los gastos de venta de 2.000 euros.

d) La sociedad adquirió el 1 de enero de 2007 una patente con una vida útil de 8 años,
por 200.000 euros. En la misma fecha adquirió una marca comercial por 100.000 euros.
El 1 de marzo de 2009 la sociedad considera que la marca ha sufrido un deterioro del
40% de su valor ya que ha perdido valor comercial y dejará de producir flujos netos de
efectivo dentro de 4 años.

e) La sociedad ha decidido en el ejercicio 2009 comenzar un nuevo proyecto de I+D,
habiendo incurrido en el ejercicio en los siguientes costes:
-

Gastos de personal (sueldos y salarios + Seguridad Social): 22.000 euros

-

Compra de materiales: 10.000 euros

-

Suministros: 3.000 euros.

-

Gastos diversos: 3.000 euros

Al cierre del ejercicio, la sociedad considera que existen motivos fundados de éxito
técnico y rentabilidad económico-comercial del proyecto, cumpliéndose, además, los
demás requisitos señalados en la NRV 6ª del PGC, por lo que la sociedad decide activar
los gastos correspondientes al proyecto.

f) La sociedad ha firmado el 1 de enero de 2009 un contrato de arrendamiento
financiero para la adquisición de un camión para el transporte de mercancías, valorado
en 80.000 euros, al 7% de interés efectivo anual. La duración del contrato es de 4 años,
transcurridos los cuales se podrá ejercitar la opción de compra por importe de 2.000
euros.
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Recuperación del

Años

Anualidad

Intereses

2009

23.167,79

5.600

17.576,79

2010

23.167,79

4.370,25

18.797,54

2011

23.167,79

3.054,42

20.113,37

2012

25.167,79

1.646,49

23.521,30

14.671,16

80.000

TOTAL

valor del bien

La entidad amortiza linealmente el elemento al 12%, coincidente con el establecido en
las tablas fiscales.

g) El 1 de noviembre de 2009 la sociedad adquiere 10.000 acciones de una sociedad con
cotización de 10 euros nominales al 190%, con unos gastos del 1% del valor nominal de
las acciones. La sociedad clasifica la inversión como activos financieros mantenidos
para negociar, ya que espera venderlos en el corto plazo.
Al cierre del ejercicio la cotización de las acciones es del 187%.

h) En febrero de 2009 la sociedad adquirió en Gran Bretaña mercaderías a crédito (1
año) por importe de 90.000 libras esterlinas, siendo el tipo de cambio vigente de 1 libra
= 1,20 euros. Los gastos de transporte ascienden a 285 euros, satisfechos en metálico.
Al cierre del ejercicio 2009 el tipo de cambio vigente fue de 1 libra = 1,10 euros

Realizar las contabilizaciones correspondientes a las operaciones relativas al año
2009, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, sin que se tenga
en cuenta el efecto del IVA.
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