
Unidad 4 - Fiscalidad 
 

ACTIVIDADES 
____________________________________________________________ 
 
1. Explica la diferencia entre impuestos directos e impuestos indirectos. 
 
2. ¿Es lo mismo impuesto que tributo? Justifica tu respuesta. 
 

3. La empresa Maderas Nobles S.A., ha comprado madera por valor de 1.000 €. El transporte 
asciende a 100 € y el embalaje a 15 €. La operación se realiza al contado. Se pide: 
 a) Elabora la factura detallada. 

b) Si la empresa fabrica mesas para comedor y, en esta ocasión, vende tres por valor 
de 600 €/unidad, ¿cuál es el IVA que debe ingresar en Hacienda? 

 
4. La  empresa Apis S.L. compra 10.000 kg de tomates a 0,20 €/kg y, por el transporte hasta la 
fábrica le cobran 250 €. Con ellos produce tomate frito que vende a una sóla empresa, la 
cadena hotelera NH Hoteles por valor de 3.500 € (IVA incluido). Se pide: 
             a) Elabora la factura que le llegará a Apis S.L. por la compra de los tomates. 
             b) Calcula cuánto paga de IVA NH Hoteles al comprar el tomate frito. 
             c) Efectúa la liquidación de IVA para dicho trimestre. 

 d) ¿Cuál es el hecho imponible de este impuesto? ¿Y el sujeto pasivo? ¿Y el  
contribuyente? 

 
5. Una empresa compra mercaderías por valor de 82.000 € ¿A cuánto asciende la factura si le 
cobran 500 € de transporte, 75 € de un seguro y un 16% de IVA? Esa misma empresa vende 
las mercaderías con un 20% de margen comercial. ¿Cuánto cobra por la venta IVA incluido? 
Calcula la liquidación del impuesto. 
 
6. Una tienda de electrodomésticos realiza compras de mercaderías por valor de 16.500 €. 
Por el transporte hasta la tienda le cobran 200 €, los gastos de embalaje ascienden a 120 € y, 
un seguro que contrató otros 70 €. Se pide: 
a) ¿Cómo será la factura detallada? 
b) Si la empresa ha realizado este trimestre unas ventas por valor de 25.000 € (IVA incluido), 
¡cuál es la cantidad que debe ingresar a Hacienda? 
 
7. La empresa García S.L., se dedica a la fabricación de toldos. Durante el ejercicio presenta la 
siguiente relación de gastos e ingresos: 

 Alquiler de la nave donde realiza su actividad, 1.000 € 
 Materias primas, 4.000 € 
 Ventas de toldos, 8.000 € 
 Ingresos en concepto de servicios prestados en todos ya instalados, 2.000 € 
 Dividendos de unas acciones de Repsol, 5.000 € 
 Pago de salarios a los empleados, 6.000 € 
 Intereses de un préstamo que debe devolver en breve, 1.500 € 

Halla el resultado de esta empresa y, en su caso, aplícale el impuesto correspondiente. 
 
8. La empresa Diseño S.L., se dedica a la realización de proyectos para diseños de interiores 
de viviendas. Durante el ejercicio presenta la siguiente relación de gastos e ingresos: 

- Alquiler del local donde realiza su actividad, 1.100 € 
- Materiales para la ejecución de maquetas, 8.000 € 
- Ingresos procedentes de su actividad, 10.000 € 
- Ingresos por intereses bancarios, 2.000 € 
- Dividendos de unas acciones de Telefónica, 12.000 € 
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- Pago de salarios a los empleados, 7.000 € 
- Intereses de un préstamo, 2.500 € 
- Pago de suministros (luz, agua,…), 850 € 

Halla el resultado de esta empresa y, en su caso, aplícale el impuesto correspondiente. 
 

9. Observa la viñeta y responde las siguientes cuestiones: 
 
a)     La viñeta está relacionada con 
uno de los contenidos vistos en 
clase: el fraude fiscal. Comenta en 
qué consiste. 
b)   ¿Cuáles son las ventajas y los 
inconvenientes que esta actitud de 
algunos ciudadanos tienen para ellos 
mismos, para el Estado y para el 
conjunto de la sociedad? 
c) ¿Qué medidas adopta la 
Administración Pública para evitarlo? 
d) Busca noticias recientes 
relacionadas con esta cuestión. 
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