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RESUMEN DEL TRABAJO 

El objetivo de este trabajo es crear y constituir de una empresa así como analizar la 

incidencia de la fiscalidad española en la actividad empresarial. Para ello se ha 

elaborado un análisis fiscal de un ejercicio económico completo, concretamente el 

ejercicio económico del año 2016. 

El trabajo consta de tres partes. En la primera parte elaboraremos un plan de negocio y 

analizaremos las distintas formas jurídicas posibles para la constitución de la nueva 

empresa. 

En segundo lugar detallaremos todos los pasos a seguir para la creación y constitución 

de la sociedad con todas las obligaciones formales. A continuación analizaremos la 

actividad empresarial durante un ejercicio económico  y la carga fiscal que conlleva 

tanto locales como a nivel nacional, acompañando cada una de ellas con el modelo de 

declaración correspondiente. 

Y para finalizar expondremos nuestras conclusiones detallando aquellos aspectos que 

nos han resultado más importantes y las consideraciones más sobresalientes a la hora de 

la creación de una nueva empresa. 

Con todo ello tendremos una visión general de cómo influye la fiscalidad al desarrollo 

de una actividad empresarial. 

 

SUMMARY 

The purpose of this work is the idea of a company creation as well as a Spanish taxation 

in business activity analysis. For this reason a complete financial period analysis has 

been developed. 

The work consists on several parts, on the first one we will develop a business plan and 

we will analyze the different possible legal forms to a new company constitution. 

On the second one, we will detail all steps to follow to the society creation and 

constitution with all the formal obligations.  Hereafter we will analyze business activity 
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during a financial period and the tax burden involved at both local and national level, 

with the corresponding declaration model attached to each one. 

And to finalize we will submit our conclusions clarifying all those aspects that we found 

more laborious when creating a new company. 

Even so, we will have a global vision about taxation influence in the business activity 

development. 
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INTRODUCCIÓN 

A través de la realización del Trabajo fin de Grado se pretende analizar de forma 

práctica el modo en la que la fiscalidad incide en la actividad empresarial española. Se 

lleva a cabo desarrollando de forma clara y concisa la creación de una actividad 

económica y su puesta en marcha e integrando todos los impuestos que la sociedad debe 

liquidar a lo largo de un ejercicio económico. 

El objetivo es conocer y tener la capacidad de analizar de forma conjunta todas aquellas 

obligaciones fiscales  teniendo en cuenta, aparte de la obligación del hecho imponible, 

las exenciones, bonificaciones, plazos de presentación de documentos,… 

Es necesario un punto de partida, tener clara la idea de negocio que nos interesa llevar a 

cabo. Para ello llevaremos a cabo la elaboración de un plan de negocio analizando todas 

las ventajas e inconvenientes de la elección del negocio. Y de forma relevante la toma 

de decisión del tipo de sociedad que es más adecuada, para ello hay que conocer los 

requisitos de constitución de la sociedad para que la empresa esté constituida 

correctamente. Debido a la situación económica en la que nos encontramos en la 

actualidad la agudeza empresarial tiene cada vez mayor relevancia hay que diferenciarse 

del resto de competidores. 

Finalmente y tras sopesar varias alternativas, hemos escogido la opción de un negocio 

de venta de comida casera, con la idea de poder llevar a cabo en un futuro esta opción. 

Hoy en día la preocupación por la comida sana y natural es una de las preocupaciones 

familiares pero debido al ritmo acelerado de vida que llevamos no podemos llevarlo a 

cabo.  

La primera toma de decisión que hay que sopesar es el tipo de forma jurídica de la 

sociedad, numero de trabajadores, capital social. Nos hemos decidido por la 

constitución de una cooperativa de trabajo asociado frente a las demás opciones posibles 

de constitución, siendo un tipo de sociedad con grandes ventajas fiscales. A partir de ahí 

detallaremos todos los trámites de constitución que corresponden al orden natural de la 

normativa. La siguiente fase una vez superada la anterior es el desarrollo de la actividad 

y el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales en un año natural 2016, adjuntado 

en el anexo los impresos oficiales. 
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Con todo lo anterior tendremos una visión clara y detallada de la incidencia de la 

fiscalidad en este tipo de sociedad tan poco extendida en la comunidad de Aragón.  

1- PLAN DE NEGOCIO 

En este trabajo se describe la creación de un negocio dedicado a la elaboración y venta 

de comida casera a lo largo del ejercicio económico del año 2016, siendo el 

establecimiento el punto de venta de la comida para llevar. 

En lo últimos años el aumento en el consumo de platos preparados es consecuencia del 

ritmo de vida cada vez más intenso: incorporación de la mujer al mercado laboral, todo 

esto repercute de manera directa en nuestros hábitos alimenticios. 

Lo que va a hacer que nos diferenciemos del resto de negocios ya existentes en el 

mercado es ofrecer comida elaborada casera con ingredientes naturales y frescos. 

Nuestros grandes competidores serían: las grandes cadenas de Fast-food que destacan 

por su rapidez y grandes almacenes (Mercadona, Alcampo) que dentro de su servicio de 

supermercado cuentan con comida elaborada propia.  

Al tratarse de un negocio en el que se manipulan alimentos, la reglamentación es 

bastante estricta en lo que respecta al almacenamiento, manipulación, 

instalaciones,…En lo que respecta a las personas encargadas deben tener cualificación o 

experiencia en la elaboración de productos. 

Este negocio se dirige al público en general, pero nuestros clientes potenciales serian 

principalmente a personas con jornada laboral completa sin tiempo para cocinar, 

trabajadores de la zona ya que alrededor existen varios polígonos industriales, incluso se 

podría ver la posibilidad de suministrar comida a domicilio encargando el transporte a 

alguna empresa ya consolidada como por ejemplo, Justeat. 

Al ser un sector tan competitivo sería necesario disponer de una amplia variedad de 

productos adaptándose a los distintos tipos de clientes, menús completos, platos 

individuales, aperitivos, postres, pollos asados,… para lo cual es necesario planificar a 

la perfección las comprar a realizar para evitar stocks innecesarios. Otro factor también 

a tener en cuenta es el envasado la presentación de la comida no solo para preservar el 

buen estado sino por la proyectar una buena imagen al cliente.   
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La elección de los proveedores también es un factor a tener en cuenta considerando 

variables como: descuentos por pronto pago, plazos de pago, devoluciones,… 

Los precios a establecer en cada uno de los platos deben ser lo más ajustados posibles 

teniendo en cuenta a además del precio de la competencia, coste de cada plato, precio 

que el cliente estaría dispuesto a pagar,… 

Para darnos a conocer primeramente recurriremos al buzoneo, inserción de publicidad 

en el periódico local, anuncio en la web local. 

2- PLAN DE INVERSION 

Al tratarse de un negocio de comida preparada para llevar hemos optado por elegir un 

local situado áreas de trabajo y céntrico de Utebo, en la avenida Zaragoza, de unos 90 

m2.1   

2.1.-COSTES DEL ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL, incluiremos: 

- Acondicionamiento interno del local: dado el estado en que lo dejaron los 

antiguos arrendatarios, no es necesaria una inversión elevada. 

- Acondicionamiento externo del local: rótulos, cerrajería,… 

Estos costes pueden rondar los 15.000 € (IVA incluido). Habría que incluir también en 

este apartado licencia de obra. 

2.2.-COSTES DE EQUIPAMIENTO para el desarrollo de la actividad, estos serian 

los elementos más adecuados para el inicio de la actividad: 

 

                                                             
1 según el Decreto 3484/2000 de 23 de Mayo del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento sobre condiciones sanitarias en los establecimientos y 

actividades de comidas preparadas exige que la superficie de la cocina debe ser igual al 

10% de la superficie útil total del establecimiento. Además debe disponer de la licencia 

de apertura municipal y con todas aquellas condiciones exigidas por la legislación 

vigente, pavimentos antideslizantes, iluminación del local, suministro de agua, 

ventilación,… 
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ARTICULOS NECESARIOS IMPORTE 
Equipo de aire acondicionado 3.305 € 
Armario refrigeración  /congelación 
Fagor 2.355 € 
Armario expositor 1.157 € 
2 mesas centrales de trabajo 476 € 
Cocina 4 fuegos gas y horno 1.322 € 
Triturador brazo fijo 152 € 
Freidora doble gas sobremesa eco 878 € 
Total (sin IVA) 9.645 € 

 

 En lo que respecta a la adquisición de  maquinaria posteriormente  existe la posibilidad 

de adquirir algún  artículo en el mercado de segunda mano. 

2.3.-COSTES DE UTENSILIOS Y OTROS MATERIALES básicos necesarios para 

la actividad (bandejas, útiles de cocina,…) serian de 3.500 € (IVA no incluido). 

2.4.-COSTES DE EQUIPO INFORMÁTICO: TPV con monitor 15”tactil, cajón 

portamonedas, impresora de ticket y facturas, software con 1 año de garantía  599 € (sin 

IVA) 

2.5.-COSTES DE LA PRIMERA COMPRA de mercancías debería ser como mínimo 

de:  

DESCRIPCION DE ARTICULOS IMPORTE 
Primera compra de existencias 1.000 € 
Otros materiales (bolsas, producto de 
limpieza,…) 500 € 
Total (sin IVA) 1.500 € 

 

2.6.-En cuanto a los GASTOS INICIALES también tendremos que incluir los gastos 

de constitución y puesta en marcha, que serían tasas de Ayuntamiento de Utebo de 

licencia de apertura de establecimiento, impuesto sobro construcciones, instalaciones y 

obras, contratación del alta de luz y agua y teléfono y por último, gastos de gestoría y 

demás para iniciar la actividad. En este caso podremos realizar estos trámites nosotros 

mismos.  

Respecto al impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, es un tributo 

indirecto local que se establece de acuerdo con la autorización de la Ley 39/1988 de 28 
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de diciembre, reguladora de las Haciendas locales de conformidad con lo que disponen 

los artículos 101 a 104, ambos inclusive de dicha disposición. Para la obtención de la 

licencia de obras hay que presentar un proyecto visado por el técnico (memoria 

valorada), presupuesto de obras y entregar en el Registro la solicitud. La cuota del 

impuesto se detallará posteriormente en el apartado 6 de impuestos locales. El impuesto 

se devenga en el momento de iniciarse la construcción u obra, aun cuando no se haya 

obtenido la correspondiente licencia. 

 Tasa de licencia de apertura de establecimiento, su contenido se explicará más 

detalladamente dentro de los trámites para la constitución de la empresa, incluido en el 

apartado 6 de impuestos locales. 

2.7.- FIANZAS DEPOSITAS, es frecuente que en los locales en régimen de alquiler el 

arrendador solicite una fianza del mismo. La fianza depositada equivale a dos meses de 

alquiler de local. En nuestro caso, 1.200 € (600 € mensuales). 

2.8.- FONDO DE MANIOBRA: para el cálculo del fondo de maniobra estimaremos 

los pagos necesarios durante los tres primeros meses, serían en conceptos de alquiler, 

sueldos, SS, suministros,… 

PAGOS MENSUALES IMPORTE 
Alquiler local 600 € 
Suministros 200 € 
Sueldos (3 trabajadores por cuenta 
ajena. Todos ellos socios)  4.500 € 
SS cargo de empresa (13%) (3 trabaj.)  585 € 
Publicidad 90 € 
Otros gastos (seguros, reparaciones,…) 200 € 
TOTAL PAGOS EN UN MES 6.175 € 
FM 3 MESES 18.525 € 

 

2.9.- Resumen de los GASTOS DE LA INVERSIÓN inicial: 

DESCRIPCION IMPORTE IVA 
TOTAL CON 
IVA 

Acondicionamiento del 
local 12.396,70 € 2.603,30 € 15.000 € 
Equipamiento 9.645 € 2.025,45 € 11.670,45 € 
Utensilios 3.500 € 735 € 4.235 € 
Stock inicial 1.500 € 315 € 1.815 € 
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Equipo informático 599 € 125,79 € 724,79 € 
Gastos de obras y 
constitución 732,50 €  0 €  732,50 € 
Fianzas 1.200 € 0 € 1.200 € 
Fondo maniobra 18.525 € 228.92 € 18.753,9 € 
Total 48.098,20 €  6.033,44 €  54.131,64 € 

 

Veamos la amortización anual de inmovilizado material: 

DESCRIPCION INVERSION 
% 
AMORTIZACION  

CUOTA 
ANUAL 

Acondicionamiento de 
local 12.396,70 € 10% 1.239,67 € 
Equipamiento 9.645 € 15% 1.446,75 € 
Utensilios 3.500 € 25% 875 € 
Equipo informático 599 € 25% 149,75 € 
Total anual     3.711,17 € 

 

Las cooperativas de trabajo asociado poseen libertad de amortización en los bienes 

nuevos que adquirieran durante los 3 primeros años de constitución, por lo tanto 

elegimos el periodo máximo de amortización en cada uno de los elementos según la 

tabla de coeficientes de amortización de L.I.S. La amortización del local la hemos 

condicionado a la vigencia del contrato de alquiler en nuestro caso 10 años. 

3- FORMAS JURIDICAS POSIBLES DE LA EMPRESA 

En la actualidad existen diferentes formas jurídicas de la empresa, por lo que para 

decidirnos por cual es más ventajosa vamos a centrarnos en la incidencia fiscal. 

• Empresario individual, nº mínimo de socios 1, responsabilidad ilimitada, no hay 

capital mínimo, régimen de la seguridad social autónomo, fiscalidad IRPF, no 

hay límite de  trabajadores fijos y legislación básica código civil. 

• Sociedad civil, nº mínimo de socios 2,  responsabilidad ilimitada, no hay capital 

mínimo, régimen de la seguridad social autónomo, fiscalidad IRPF (a partir de 

2016 IS), no hay límite de trabajadores fijos y legislación básica código civil. 

                                                             
2 IVA correspondiente a gastos de alquiler, suministros, publicidad y otros gastos). 
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• Comunidad de bienes, nº mínimo de socios 2, responsabilidad ilimitada, no hay 

capital mínimo, régimen de la seguridad social autónomo, fiscalidad IRPF, no 

hay límite de trabajadores fijos y legislación básica código civil. 

• Sociedad limitada, nº mínimo de socios 1, responsabilidad limitada al capital 

social, capital mínimo 3.000 €, régimen de la seguridad social general o 

autónomo, fiscalidad IS, no hay límite de trabajadores y legislación básica según 

RD Leg.1/2010 de 2 de Julio. 

• Sociedad limitada nueva empresa, nº mínimo de socios mínimo 1 y máximo 5, 

responsabilidad limitada a la aportación de capital social, capital mínimo 3.000 € 

y máximo 120.000 €, régimen de la seguridad social general o autónomo, 

fiscalidad IS reducido/aplazamiento, no hay límite de trabajadores fijos y 

legislación básica según RD Leg.1/2010 de 2 de Julio. 

• Sociedad anónima, nº mínimo de socios 1, responsabilidad limitada al capital 

social, capital mínimo 60.000 €, régimen de la seguridad social general o 

autónomo, fiscalidad IS, no hay límite de trabajadores fijos, legislación básica 

RD Leg.1/2010 de 2 de Julio. 

• Sociedad laboral ( limitada o autónoma), nº mínimo de socios 2 ningún socio 

puede poseer más de 1/3 y más del 50% del capital social en manos de los socios 

trabajadores, responsabilidad limitada a la aportación de capital social, capital 

mínimo 3.000 € (S.L.L.) 60.000 € (S.A.L.), régimen de la seguridad social 

general o autónomo, fiscalidad IS, trabajadores fijos en relación al nº de 

horas/año no superior al 49% de las realizadas por los socios trabajadores y 

legislación básica Ley 44/2015 de 14 de Octubre. 

• Cooperativa de trabajo asociado, nº mínimo de socios 3 ninguno puede poseer 

más de 1/3, responsabilidad limitada a la aportación de capital social, capital 

mínimo 3.000 €, régimen de la seguridad social general o autónomo (optan 

todos los socios por el mismo régimen), fiscalidad IS tipo de gravamen 20% 

espec. protegidas 50% bonif. Cuota íntegra, trabajadores fijos en relación nº de 

horas/año no superior al 35% de las realizadas por los socios y legislación básica 

Ley  9/98 de 22 de Diciembre de cooperativas de Aragón (modificada por Ley 

4/2010 de 22 de Junio) y Ley 27/99 de 16 de Julio de cooperativas. 

¿Porqué constituir una cooperativa de trabajo asociado? 
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Elegir la forma jurídica de nuestra empresa determinará su funcionamiento y su 

gestión posterior. Nuestro ideal es formar un equipo de trabajo por lo que la mejor 

opción es una cooperativa de trabajo asociado ya que prima la persona frente al 

capital. Una cooperativa es “una asociación de personas que se han unido 

voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, 

sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada”, (formada por tres socios como mínimo). En las 

sociedades mercantiles (S.A y S.L) el capital invertido por cada socio es el que 

otorga diferentes derechos y reparto de beneficios, por el contrario en las 

cooperativas el factor clave es el trabajo aportado por cada socio, las decisiones se 

toman de manera democrática y el reparto de beneficios se otorga en función del 

trabajo aportado. Es una fórmula de trabajo más estable porque prima la prevalencia 

del proyecto. Hay una serie de ventajas, por ejemplo para desempleados que pueden 

capitalizar el 100% del paro, para constituir la cooperativa para ello no deberemos 

haber perdido la capitalización en los 4 años anteriores a la solicitud y nos tienen 

que quedar por percibir al menos 3 meses de la prestación. En cuanto a las ventajas 

fiscales y de seguridad social destacamos una bonificación de 95% del IAE, una 

reducción del IS del 50% de la base imponible de lo que se dedique a la reserva 

obligatoria, exención de 100% ITPAJD en actos societarios como constitución, 

ampliación de capital. La responsabilidad frente a acreedores está limitada a los 

bienes y al capital social a nombre de la empresa y hay subvenciones específicas a 

las cooperativas dependiendo de la CCAA. En cuanto al régimen de la SS los socios 

pueden optan por el general o autónomos que se decidirá mediante votación y será el 

mismo para todos los miembros de la cooperativa, sin optan por el régimen general 

tienen derecho al desempleo. 

En definitiva, sabemos que comenzar una nueva actividad supone asumir una serie 

de riesgos, por ello la elección de la cooperativa lleva consigo grandes ventajeas 

fiscales que hacen minimizar los costes, por lo que la opción de la cooperativa de 

trabajo asociado es la que más nos encaja con nuestros principios de gestión 

democrática, educación y formación y autonomía e independencia. 

Una vez tomada la primera decisión importante formación de cooperativa de trabajo 

asociado según la regulación recogida en la Ley 4/2010 de 22 de Junio, vamos a 

detallar los pasos necesarios para la puesta en marcha de la sociedad y conforme a la 
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actividad que se pretende llevar a cabo (elaboración y venta de comida preparada). 

En la clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) le corresponde el 

epígrafe 1089 venta de comida preparada.  

4- TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE UNA 

COOPERATIVA  

Basándonos en la regulación de los artículos 7 al 12 de la Ley 9/1998 de 22 de 

Diciembre de Cooperativas de Aragón, los trámites son los siguientes: 

4.1.- CERTIFICACIÓN NEGATIVA DEL NOMBRE. 

Para la obtención de la denominación social de nuestra empresa necesitamos la 

certificación negativa del nombre de la Sociedad, que consiste en obtener un certificado 

acreditativo de la no existencia de otra sociedad con el mismo nombre de la que se 

pretende constituir. 

Lo expide el Registro Central de Cooperativas de la Dirección General de Fomento de 

la Economía Social de Ministerio de Empleo y S.S. (C/ Pío Baroja 6, 28071 Madrid). La 

ley aragonesa no exige que se expida certificado por el Registro de Cooperativas de 

Aragón, lo que redunda en el beneficio de la existencia de una única base de 

denominaciones a nivel nacional. 

El documento a rellenar (ANEXO I) de certificado negativo de denominación lo 

debemos solicitar telemáticamente, impreso normalizado en el Registro Mercantil 

Central (RMC), rellenando en él tres posibles nombres de nuestra sociedad. La 

denominación elegida se reserva durante 6 meses, por lo que será necesario solicitar 

prórroga o expedición de una nueva en caso de caducidad del anterior. Este documento 

es previo a la calificación como cooperativa. 

 4.2.-CELEBRACIÓN DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE. 

Es un trámite opcional y se celebrará por la totalidad de los socios promotores, 

conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Ley de cooperativas de Aragón. Se 

levantará acta, que será firmada por todos los socios de la entidad y se acompañará 

relación de éstos, con los datos mínimos que se incluirán en la escritura de Constitución. 

Al otorgamiento de dicha escritura comparecerán todos los socios designados por la 
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asamblea, en este caso tres, siendo necesario que estén todos los cargos de los 

organismos oficiales asignados. 

 4.3.-CALIFICACIÓN PREVIA DE LOS ESTATUTOS OFICIALES.  

 Como el anterior también es un trámite opcional, aunque es conveniente llevarlo a 

efecto, dado que así se otorga la escritura de constitución con la seguridad de que los 

estatutos son correctos, eliminando la posibilidad de que haya que efectuar 

subsanaciones posteriores una vez elevados a documento público. 

La calificación se podrá solicitar en cualquier momento, antes de otorgarse la escritura 

pública de constitución, por los gestores de la sociedad en constitución. Para ello se 

deberá presentar por duplicado la siguiente documentación ante el Registro de 

Cooperativas competente según su ámbito: 

• Solicitud de calificación (ANEXO II). Instancia con los datos de la entidad y 

del gestor o gestores encargados de llevar a cabo los trámites. El Registro facilita 

modelo para cumplimentar. 

• Proyecto de Estatutos Sociales. La redacción de los estatutos conforme al 

modelo que suministra el Registro de Cooperativas facilita la tarea tanto a los 

promotores de la cooperativa, como a los funcionarios encargados de llevar 

adelante la calificación. 

• En su caso:  

o Acta de la Asamblea Constituyente, en caso de haberse celebrado. 

o Certificación negativa de denominación, si ya obra en poder de la 

cooperativa.  

Si el Registro de Cooperativas apreciase defectos subsanables en el proyecto de 

estatutos, lo comunicará en el plazo de dos meses a los promotores o gestores, para que 

éstos procedan a su subsanación.  

Una vez calificado favorablemente el proyecto de estatutos, el registro entregará a los 

gestores de la entidad: 

• Resolución de calificación favorable previa. 
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• Una copia de los estatutos sociales, sellada en cada hoja con el sello del Registro 

y con diligencia al final expedida por éste, acreditativa de haberse efectuado 

dicha calificación. 

• El resto de documentación que pueda haberse presentado adjunta. 

4.4.-ESCRITURA PÚBLICA. 

La escritura se otorga ante notario con un plazo de 4 meses desde la certificación del 

nombre. Los costes notariales rodarán los 350€. 

El otorgamiento de la escritura se llevará a cabo: 

• Por la totalidad de los socios promotores, si no se ha celebrado previamente 

Asamblea Constituyente. 

• Por los socios designados en el Acta de la Asamblea Constituyente, en caso de 

haberse celebrado ésta.  

La escritura recogerá al menos: 

• Relación de promotores, con sus datos personales. 

• Manifestación expresa de la voluntad de constituir una cooperativa de la clase 

que se trate. 

• Aportaciones suscritas y desembolsadas por cada socio. 

• Personas que han de ocupar los cargos sociales de la entidad. 

• Manifestación de que todos los promotores reúnen los requisitos necesarios para 

adquirir la condición de socio. 

• Manifestación de que el importe total de las aportaciones desembolsadas no es 

inferior al del Capital Social Mínimo establecido estatutariamente. 

• Certificación negativa de que no existe otra cooperativa con idéntica 

denominación. 

• Acta de la Asamblea Constituyente, caso de haberse celebrado. 

• Estatutos sociales de la entidad. En caso de haberse llevado a cabo el trámite de 

su calificación previa, es preciso aportar la copia que ha sido sellada y 

diligenciada por el Registro de Cooperativas y la resolución acreditativa de 

dicha calificación.  
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 Es conveniente recoger en la escritura pública aquellos otros acuerdos sociales que se 

puedan ser complementarios de la constitución, como son el otorgamiento de poderes 

para la subsanación de la propia Escritura o para llevar a cabo tareas de gestión en 

nombre de la entidad.  

Al notario debe pedírsele una copia autorizada de la escritura y las copias simples que 

sean necesarias para llevar a cabo los trámites posteriores. 

 4.5.-IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y AJD. 

Se liquida en la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma. En caso de que 

la Cooperativa sea fiscalmente protegida, se solicitará la exención del citado impuesto. 

Es preciso presentar la copia autorizada de la escritura, en la que se estampará el sello o 

diligencia correspondiente y entregar copia simple de la misma.  

El artículo 6 de la Ley 20/1990, de Régimen Fiscal de las Cooperativas, extiende la 

condición de cooperativas protegidas a aquellas que cumplan con lo establecido en la 

Ley de cooperativas correspondiente, siempre y cuando no incurran en causa de pérdida 

de dicha condición, según lo establecido en el artículo 13 de la citada Ley. 

 4.6.-CALIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN. 

Los  gestores solicitarán la inscripción en el Registro de Cooperativas competente según 

su ámbito, presentando la siguiente documentación: 

• Solicitud de Inscripción (por duplicado). El Registro facilita modelo de impreso 

de solicitud de inscripción. (ANEXO III) 

• Copia autorizada (sellada previamente en Hacienda) y dos simples de la 

Escritura de Constitución.  

La inscripción se efectuará en el plazo de dos meses desde la solicitud, salvo que se 

observase algún defecto, que se pondrá en conocimiento de los gestores para su 

corrección en el plazo de tres meses. Realizada la inscripción, se devolverá a la 

Cooperativa la copia autorizada de la Escritura de Constitución, la cual irá sellada y 

diligenciada por el Registro, junto con resolución al efecto, que le asignará el número y 

clave que le haya correspondido. 
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Existe la posibilidad de calificación previa al otorgamiento de escritura ante notario. 

 A partir del 1/10/2010 y tras la Unificación de las distintas secciones registrales en una 

sola, la Gestión del Registro de Cooperativas de Aragón se lleva a cabo en los Servicios 

Centrales del Instituto Aragonés de Empleo, situados en la Avda. Alcalde Ramón Sainz 

de Varanda nº 15, 50.071-ZARAGOZA, a través de la Sección de Economía Social y 

Desarrollo Local del Servicio de Promoción de Empleo de dicho Instituto. 

No obstante lo anterior, puede obtenerse información en relación con los cometidos del 

Registro y presentar y retirar documentación dirigida a él, en cualquiera de las 

Direcciones Provinciales de dicho Instituto o en las Oficinas de Empleo de la 

Comunidad Autónoma, cuyo directorio figura en esta misma página web. 

Finalmente, por servicios prestados en el Registro de cooperativas de Aragón, desde el 

pasado 1 de Enero de 2015, según la Ley 14/2014 de 30 de diciembre, de medidas 

fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón (artículo 19) se 

implanta la Tasa por servicios prestados por el Registro de Cooperativas de Aragón. 

(ANEXO IV). La tasa se devengará en el momento de solicitud de prestación de 

servicios. 

4.7.-SOLICITUD DEL CÓDIGO DE INDENTIFICACIÓN FISCAL 

PROVISIONAL. 

Este trámite se efectúa en la Administración o Delegación de Hacienda del Mº de 

Economía y Hacienda 

Para la obtención de un NIF provisional necesitaremos: 

 -Declaración censal. Modelo 036 (ANEXO V) 

- Es necesario presentar la copia autorizada de la escritura y entregar fotocopia o 

copia simple de la misma y Estatutos. 

-Certificado del Registro. 

4.8.-LEGALIZACIÓN DE LIBROS. 
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La legalización de libros consiste en llevar cumplimentados al día la Cooperativa, así 

como el sellado de sus hojas. Los libros obligatorios señalados en el art. 61 de la Ley de 

Cooperativas de Aragón y son: 

• Registro de Socios 

• Registro de aportaciones al Capital Social 

• Actas de Asamblea General, del Consejo Rector y, en su caso, de Juntas 

Preparatorias 

• Inventarios y Balances, diario, y los que establezca en su caso la legislación 

especial por razón de la actividad empresaria 

• Informes de la Intervención de Cuentas 

Se realiza al inicio de la actividad y se deposita en el Registro Mercantil Pza. Mariano 

Arregui, 8, 1ºA 50006 Zaragoza. 

5- PROCESO DE PREPARACIÓN PARA LA PUESTA EN 

MARCHA DE LA ACTIVIDAD 

Como ya detallamos anteriormente, para instalar nuestro negocio de venta de comida 

casera hemos elegido la localidad de Utebo, que vamos a llevar a cabo en un local en 

régimen de arrendamiento, situado en la Avd.Zaragoza, de dicho municipio, de 90m2. 

La utilización de este local para ejercer la actividad lleva consigo una serie de trámites, 

tasa, impuestos locales, que vamos a detallar a continuación. 

 5.1.-LICENCIA MUNICIPAL  APERTURA. 

Es necesaria para cualquier actividad a desarrollar y se debe solicitar en el 

Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, en nuestro caso Vía Hispanidad 20 

(antiguo edi. Seminario). Al ser una actividad clasificada hay que presentar una 

declaración responsable o comunicación de cumplir con los requisitos exigidos con la 

legislación vigente. Así como modelo normalizado, recibo del ingreso previo, fotocopia 

de DNI y CIF, fotocopia de alta IAE. Hay que presentarlo antes del inicio de la 

actividad. 

 5.2.-INSCRIPCIÓN EN EL DEPÓSITO DE FIANZAS. 
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Desde la celebración del contrato hay un plazo de un mes para realizar el depósito de la 

fianza, mediante ingreso en la cuenta corriente habilitada al efecto según el art.9.1 Ley 

10/1992. Están obligados a depositar la fianza los arrendadores o subarrendadores de 

viviendas y locales de negocio. El ingreso puede ser realizado en metálico o por 

transferencia bancaria.se deben depositar dos mensualidades de la renta pactada, en 

nuestro caso 1.200 €. 

 Hay también distintas formas de presentar el depósito de la fianza en la DGA, en los 

registros oficiales, por correo ordinario y mediante cita previa. La opción que más nos 

interesa es la de los registros oficiales. Para ello debemos rellenar un modelo de 

solicitud (ANEXO VI) con los datos solicitados, original del justificante de pago 

bancario efectuado, dos ejemplares originales del contrato de arrendamiento y fotocopia 

del DNI o CIF del arrendador y arrendatario. 

 5.3.-INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA EN LA SEGURIDAD SOCIAL. 

La inscripción se realiza tanto si se contrata trabajadores o si los socios optan por el 

régimen general, que sería nuestro caso. 

Se realiza en la Admón. De la Tesorería de la S.S. (existen varias direcciones en 

Zaragoza para realizar este trámite). Debemos aportar la siguiente información; original 

y copia del DNI del representante, original y copia de la escritura de constitución, alta 

del IAE o declaración previa en Hacienda, inscripción de empresa modelo TA.6. 

(ANEXO VII). Hemos optado por INSS para poder cubrir accidentes de trabajo y otro 

tipo de enfermedades profesionales. Todo lo anterior hay que presentarlo antes del 

inicio de la actividad o antes de la contratación de trabajadores.  

 5.4.- ALTA DE SOCIOS Y TRABAJADORES EN RÉGIMEN GENERAL. 

Anteriormente, al explicar las características de una cooperativa de trabajo asociado 

expusimos que los socios pueden optar al régimen general o al de autónomos pero es 

necesario que los tres socios estén de acuerdo ya que todos deben estar afiliados al 

mismo. En nuestra empresa los socios han optado al régimen general que les da opción 

a prestaciones por desempleo. 

El alta de socios al Régimen General se realizará en la Admón.de la Tesorería de la S.S. 
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Para ello debe aportarse la siguiente documentación antes de la incorporación: 

 -fotocopia de Inscripción de empresa: modelo TA.6 

 -fotocopia del DNI del trabajador 

-copia del documento de afiliación del trabajador o solicitud de afiliación: 

modelo TA.1 (si es la primera vez) (ANEXO VIII) 

-alta de trabajador: modelo TA.2/S (ANEXO IX) 

 5.5.-COMUNICACIÓN APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO. 

El comunicar la apertura del centro de trabajo (no importa la actividad llevada a cabo) 

es una obligación por parte del empresario. Se presenta en el Gabinete de Seguridad e 

Higiene Inspección de Trabaja situado en la Pza. Antonio Beltrán Martinez, 1 Edificio 

Trovador. La documentación necesaria modelo oficial por cuadruplicado. En un plazo 

de 30 días siguientes a la apertura del centro de trabajo. 

 5.6.-LEGALIZACION DE LIBROS DE VISITAS. 

Actualmente, no se impone a ninguna empresa la obligación de adquirir o diligenciar 

cualquier clase de libro o formularios, necesarios para la realización de las diligencias 

en materia de riesgos laborales. 

Clases de libros: 

• Puede presentarse de forma convencional o en papel. En el caso de las empresas 

que cuenten con Libro de Visitas habilitado, las diligencias se podrán seguir 

practicando en los mismos, por lo que se mantendrán a disposición de los 

funcionarios actuantes.  

• Otra forma es de manera electrónica (LVe). Esta aplicación informática se 

mantiene actica y en funcionamiento para aquellas empresas y trabajadores 

autónomos que ya estén dados de alta. 

Se solicita en la Inspección de Trabajo Pza. Antonio Beltrán Martínez, 1 Edificio 

Trovador. Documentación necesaria modelo oficial con los datos de la empresa. Debe 

solicitarse al inicio de la actividad o al contratar trabajadores.  
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5.7.- INSCRIPCIÓN DE EMPRESAS Y ACTIVIDADES DE COMIDAS 

PREPARADAS. 

En necesaria para la inscripción de empresas la tramitación de solicitudes tanto de 

registro inicial como de baja o actualización de datos llevarlo a cabo en el  Registro de 

empresas y actividades de comidas preparadas. 

La normativa que regula este procedimiento queda recogida en el Decreto 131/2006, de 

23 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

condiciones sanitarias en los establecimientos y actividades de comidas preparadas y en 

el Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre el Registro General Sanitaria de Empresas 

Alimentarias y Alimentos. BOE 57, 08/03/2011. 

Según lo anterior debe cumplimentar el documento (ANEXO X) empresas que se 

dedican a elaborar, manipular y envasar o suministrar comidas preparadas directamente 

al consumidor final. Plazo de resolución 3 meses. 

 5.8.-SOLICITAR ALTA DE SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, LUZ Y GAS). 

En el caso del local en el que vamos a desarrollar nuestro negocio, anteriormente la 

actividad que se llevaba a cabo era similar a la nuestra por lo que el alta de agua, luz y 

gas no será necesaria. Tendremos que comunicar el cambio de titular y los nuevos datos 

bancarios. 

Respecto a la línea telefónica e internet (después de estudiar las distintas ofertas de 

varias compañías) contrataremos nuestro servicio con Vodafone. Nos ofrecen internet a 

través de fibra óptica de 50 Megas, línea con número fijo y una línea móvil con 1,5 gb y 

200 minutos en llamadas por importe de 37 € al mes (sin IVA 21%). 

5.9.- FINANCIACION DE LA EMPRESA. 

Para iniciar nuestro negocio es necesaria una fuente de financiación ajena, hay varios 

aspectos que debemos tener en cuenta, tipos de interés, años de devolución, gastos de 

apertura de la cuenta,…  

Tras visitar varias entidades bancarias (Caixa, Banco Santander, Ibercaja), hemos 

decidido que el préstamo bancario lo vamos a solicitar en Ibercaja ya que es la entidad 
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que mejores condiciones nos ofrece. A fecha de hoy no poseían datos de los préstamos 

ICO para empresas de nuevas creación, ya que estos datos se renuevan cada mes. Por lo 

que tenemos que acogernos al tipo de interés que no ofrecen en la actualidad. La 

financiación que necesitaríamos para poder hacer frente a todos nuestros gastos iniciales 

(compra de maquinaria, reforma del local,…) ascienden a 20.000 €. Las condiciones 

bancarias serían plazo de devolución 5 años, con un tipo de interés del 7,5%, con ello 

nos correspondería pagar una cuota mensual de 400,76 € al mes más unos gastos de 

apertura de la cuenta de 250 € y de 1% de gastos de cancelación anticipada. 

6- IMPUESTOS LOCALES 

6.1.- IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y 

OBRAS. 

Tributo indirecto que se establece de acuerdo con la autorización de la Ley 39/1988 de 

28 de Diciembre reguladora de las Haciendas Locales, conforme a lo establecido en los 

artículos 101 a 104 ambos inclusive de dicha disposición. 

Al a realizar una obra en el término municipal de Utebo para la que se exige la 

obtención de la correspondiente licencia urbanística. La cuota de impuesto de calcula 

(ya lo hemos reflejado anteriormente en nuestro plan de negocio) aplicando un 4% al 

importe de nuestro presupuesto de obra. 15.000 € * 4% = 600 €. La recaudación de 

impuesto se realizará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria  y en las 

demás leyes del Estado. Nuestra cooperativa en este impuesto no está exenta y tampoco 

se beneficia  de ninguna bonificación. 

 6.2.-TASA DE LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS. 

Según el art. 106 de la Ley 7/85 de 2 de Abril y art. 58 de la Ley 39/1988 de 30 de 

Diciembre y conforme a lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la ley reguladora de 

Haciendas Locales, se establece una tasa en el término municipal de Utebo por 

prestación de servicios de concesión de este tipo de licencias. Nuestra empresa está 

sujeta al tratarse de establecimiento comercial de prestación de servicios. La cuota 

tributaria se determinara de la siguiente manera, al tratarse de una actividad inocua, nos 

acogeremos a la cuota general (actividades no clasificadas), siendo esta la suma de una 



26 
 

cantidad fija por el importe que resulta de multiplicar m2 del local por un importe en € 

de m2. 84,80 € + (90 m2* 0,53 €) = 132,5 €. En esta tasa nuestra cooperativa tampoco 

está exenta ni tiene ningún tipo de bonificaciones. 

 6.3.-IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 

Este es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible es el mero ejercicio en 

territorio nacional de actividades empresariales. De conformidad con el artículo 15.2, 

apartado a) del número 1 del art.60 y los artículos 85 y88 de la Ley 39/1988 de 28 de 

diciembre Reguladora de las Haciendas Locales, confiere al Ayuntamiento de Utebo a 

la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas de Impuesto 

de IAE. 

El artículo 82 de la Ley RHL subsección 3ª IAE recoge las exenciones entre las que se 

encuentran, los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio 

español, durante los dos primeros periodos impositivos de este impuesto en que se 

desarrolle aquella estarán exentas. 

En este punto es donde encontraríamos una de las ventajas de la Cooperativa, en el 

artículo 3.1. del  impuesto local nos encontramos con que la cooperativas, así como las 

uniones, federaciones y confederaciones de las mismas y las sociedades agrarias de 

transformación tendrán la bonificación prevista en la Ley 20/1990 de Diciembre sobre 

Régimen Fiscal de las Cooperativas, en este caso sería del 95% a partir del tercer año. 

6.4.-IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. 

Es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en los 

términos establecidos en esta Ley. Este estará a lo dispuesto en la Ley 39/1988 de 28 de 

Diciembre reguladora de Haciendas Locales y Ley tributaria. Para el cálculo de 

impuesto hay que tener en cuenta valor catastral de los bienes inmuebles (revisión 

catastral y actualización catastral), reducciones, tipo de gravamen y bonificaciones. 

En nuestro caso al ser un local en alquiler, es el arrendador (según el artículo 63 de la 

Ley RHL) como sujeto pasivo el obligado a declarar este impuesto. 



27 
 

6.5.-TASA  SUMINISTRO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE A 

DOMICILIO. 

Según el artículo 20 de la Ley 38/1988 de 30 de Diciembre ya dando cumplimiento al 

dispuesto en los artículos 15 a 19 de la propia Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, se establece en este municipio una tasa por el suministro municipal de agua 

potable a domicilio, la explotación corresponde a Ayuntamiento. La obligación nace 

desde que se inicie la prestación del servicio y están obligados al pago de la misma las 

personas naturales o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35 de la Ley 

General Tributaria. La cuantía de esta tasa se establece de acuerdo a una tabla. 

En la actividad a desarrollar hemos calculado un consumo trimestral de unos 100 m3, 

según la tabla adjunta nos encontramos en tramo de más de 69 hasta 105 m3 al cuál le 

corresponde un  importe de 1,10 €/m3, según lo anterior  tendríamos que abonar 100 m3 

* 1,10 €=110 € al trimestre al posteriormente se le aplicarán su IVA correspondiente 

(IVA a aplicar el 10%) 

7- BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL Y OPERACIONES 

PROPIAS DE UN EJERCICIO ECONÓMICO. 
 

7.1.-BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL. 

Recapitulemos los datos para la realización de nuestro balance inicial: 

- Capital soc. (fondos propios): 3.000 € (aportación de cada socio de 1.000 €) 

- Préstamo bancario a l/p : 20.000 € 

- Adquisición de inmovilizado material: 13.744 € 

- Existencias : 1.500 € 

BALANCE DE SITUACION – 
ACTIVO   
EJERCICIO 2016   
BALANCE INICIAL   
    
DESCRIPCION 2016 
A) ACTIVO NO CORRIENTE 26.141 € 
I.INMOVILIZADO INTANGIBLE 
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II.INMOVILIZADO MATERIAL 26.141 € 
III.INVER. INMOB.   
IV.INVER. FINAN. EMPRESAS GRUPO L/P 
V.INVERS. FINAN. A L/P 
VI.ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDO 
VII.DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES. 
B) ACTIVO CORRIENTE 12.103 € 
I.EXISTENCIAS 1.500 € 
II.DEUDORES COMERCIALES 
III.INVER. EMPRESAS DE GRUPO C/P 
IV.INVER. FINAN. A C/P 
V.PERIODIFICACIONES A C/P 
VI.EFECTIVO Y OTROS 
ACT.LIQUID.EQUIV. 10.603 € 
TOTAL ACTIVO (A+B) 38.244 € 

 

BALANCE DE SITUACION - PATRIMONIO 
NETO Y PASIVO   
EJERCICIO 2016 
BALANCE INICIAL 
    
DECRIPCION  2016 
A) PATRIMONIO NETO 3.000 € 
A-1)FONDOS PROPIOS 3.000 € 
I.CAPITAL 3.000 € 

B) PASIVO NO CORRIENTE 20.000 € 
I. PROVISIONES A L/P 
II.DEUDAS A L/P 20.000 € 
1.DEUDAS A L/P CON ENTIDADES DE CREDITO 20.000 € 

C) PASIVO CORRIENTE 15.244 € 
I.PROVISIONES A C/P 
II.DEUDAS A C/P 
III.DEUDAS EMPRESAS DE GRUPO A C/P 
IV.ACREEDORES CIALES. Y OTRAS CTAS. A PAGAR 
1.PROVEEDORES 15.244 € 
A)PROVEEDORES C/P 1.500 € 
2.OTROS ACREEDORES 13.744,00 € 
V.PERIODIFICACIONES A C/P 
VI. DEUDA CARAC.ESPECIALES A C/P 
VII.PASIVO CORRIENTE PENDIENTE DE AJUSTES NPGC 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 38.244 € 
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(A+B+C) 

 7.2.-OBLIGACIONES FISCALES. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. 

Las obligaciones fiscales que deben de cumplir tanto las empresas, los profesionales, 

empresarios individuales como las entidades sin personalidad jurídica, se pueden 

clasificar en obligaciones periódicas o no periódicas. 

Según nuestro tipo de empresa (cooperativa) tenemos las siguientes obligaciones 

tributarias: 

- Impuesto de sociedades (IS): presentación del modelo de declaración anual 

MOD.200 (general) o MOD.220 (grupos de empresas) plazo entre 1-25 de 

Julio del año siguiente. Pagos fraccionados modelo 202. 

- Impuesto sobre el valor añadido (IVA): a cumplimentar el MOD.303 

(régimen general) o MOD.310 (régimen simplificado) plazo de pago 

fraccionado trimestral entre 1-20 de Abril, Julio y octubre y entre 1-30 Enero 

o bien pago mensual entre 1-20 de cada mes y entre 1-30 enero. Declaración 

anual MOD.390 (todos) o MOD.311 (régimen simplificado) plazo entre 1-30 

de Enero del año siguiente. 

- Declaración anual de Operaciones con Terceros: todos los que hayan 

realizado operaciones con otra persona o entidad por más de 3.005,06 € (IVA 

incluido). Se excluyen los sujetos a regímenes simplificados de IRPF e IVA. 

Declaración anual MOD.347 plazo Febrero del año siguiente. 

- Retenciones e ingresos a cuenta: cuando se realizan pagos a profesionales, o 

a empleados o por arrendamiento de inmuebles. Según los siguientes 

modelos, MOD.111 (rendimientos del trabajo, actividades económicas,…) 

MOD.115 (arrendamiento de bienes inmuebles), plazo de pago trimestral 

entre 1-20 de Abril, Julio, Octubre y Enero o pago mensual entre 1-20 de 

cada mes. Declaración anual MOD.190 (rendimientos del trabajo, 

actividades económicas,…) o MOD.180 (arrendamiento de bienes 

inmueble), plazo entre 1-20 de Enero del año siguiente. 

7.2.1.-RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA. 
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Las  retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos procedentes del arrendamiento 

o subarrendamiento de inmuebles urbanos deben presentarlo las empresas individuales, 

profesionales o sociedades que paguen alquileres por locales u oficinas, a través del 

modelo 115 (ANEXO XI), siempre que sean inmuebles urbanos, es decir,  es al 

pagador,  a quién le corresponde retener por cuenta del arrendatario y es el que debe 

informar e ingresar a Hacienda la cantidad retenida. 

No están obligados: 

• Cuando se trate de arrendamiento de vivienda por empresas para sus empleados. 

• Cuando las rentas satisfechas por el arrendatario a un mismo arrendador no 

superen los 900 euros anuales. 

• Cuando el arrendador acredite frente al arrendatario el cumplimiento de la 

obligación de tributar por alguno de los epígrafes del grupo 861 de la Sección 

Primera de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, aprobadas 

por el Real Decreto legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y no resulte 

cuota cero o bien, por algún otro epígrafe que faculte para la actividad del 

arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, cuando aplicando el 

valor catastral de los inmuebles destinados al arrendamiento o subarrendamiento 

las reglas para determinar la cuota establecida en los epígrafes del citado grupo 

861, no resulte cuota cero. 

• Cuando los rendimientos deriven de los contratos de arrendamiento financiero 

(leasing). 

• Cuando las rentas las obtenga una administración pública. 

El resumen anual correspondiente se presentará mediante el modelo 180 (ANEXO XII) 

Plazos de presentación: 

Declaración trimestral: durante los veinte primeros días naturales de los meses de abril, 

julio, octubre y enero, por las retenciones e ingresos a cuenta que correspondan al 

trimestre natural inmediato anterior. 

En nuestro caso como somos arrendatarios de un local en el cual practicamos una 

actividad empresarial estamos obligados a practicarle una retención al arrendador en 

cada una de las facturas. 
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Actualmente el importe de esta retención es el  19% de la base imponible, por lo que en 

la factura aparecerá la base imponible (600 €) a la que se le deberá sumar el 21% en 

concepto de IVA y se le restará el 19% correspondiente a la retención, por lo que el 

resultado será 612 €. Esta retención se pagará a Hacienda en los plazos establecidos a 

cuenta del arrendador (cada trimestre MOD.115). 

Importe trimestral a ingresar: 600 € * 19% = 114 €/mes * 3 meses = 342 € (MOD. 115) 

Resumen anual de retenciones practicadas: 7.200 € * 19% = 1.368 € (MOD. 180) 

 7.2.2.-LIQUIDACIÓN DE LAS RETENCIONES DEL TRABAJO. 

Las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF están obligados a presentarlo el

empresario, profesional o sociedad, que al tener trabajadores y, por ello, haber 

pagado durante el trimestre actual rentas con retención o ingresos a cuenta, o haya 

pagado facturas que incluyan retención, mediante el modelo 111 (ANEXO XIII).

Como hemos dicho los hechos imponibles incluyen, pago de nóminas, rendimientos 

de actividades económicas (actividades profesionales, actividades forestales, 

actividades agrícolas. 

Trimestralmente nuestra empresa deberá declarar las retenciones a cuenta del IRPF 

practicadas a cada uno de los trabajadores a través de modelo 111. Estas retenciones 

se calcularán a través del programa de la Agencia Tributaria. Para el cálculo es 

necesario tener en cuenta las circunstancias personales de cada uno de los 

trabajadores. En nuestro caso los tres trabajadores están casados (en régimen de 

gananciales), con dos hijos menores de edad a su cargo y se deducen en el IRPF las 

cuotas practicadas de sus créditos hipotecarios personales. Por lo que el porcentaje de 

aplicación aplicado en los tres casos, teniendo en cuenta también sus rendimientos, 

sería de 195 €/mes. Su cálculo queda reflejado en la siguiente tabla: 

 

TRABAJADOR1  TRABAJADOR2  TRABAJADOR3  

SALARIO BRUTO MENS. 1.500 € 1.500 € 1.500 € 

PAGAS EXTRAS 

(prorrateadas) 3.000 € 3.000 € 3.000 € 

SALARIO BRUTO 

ANUAL 21.000 € 21.000 € 21.000 € 

https://debitoor.es/glosario/definicion-nomina
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TIPO DE RETENCION 13% 13% 13% 

IMPORTE RETENCION 195 € 195 € 195 € 

TOTAL RETENCIONES 7.020 € 

  

En el resumen anual de las retenciones del trabajo tendremos que presentar el 

MOD.190 (ANEXO XIV) donde debemos detallar los rendimientos anuales 

percibidos por cada trabajador. Calculo seria 1.755 €/trimestre * 4 trimestres = 7.020

€. 

            7.2.3.-DECLARACIÓN DE OPERACIONES CON TERCEROS. 

Es una declaración informativa anual de operaciones con terceras personas. Los 

empresarios y profesionales están obligados a presentar el MOD. 347 (ANEXO XV) 

siempre que hayan realizado operaciones con terceros por importe superior a 

3.005,06 € durante el año natural, computando de forma separada las entregas y las 

adquisiciones de bienes o servicios. 

En año natural de nuestra empresa hemos realizado dos operaciones que tendremos 

que declarar. La primera de ellas por valor de 15.000 € (IVA incluido) por las obras 

en el local llevadas a cabo por la misma empresa. Y la segunda la compra de 

utensilios para llevar a cabo nuestra actividad por un valor de 4.235 € (IVA 

incluido).  

En el modelo se detallan las operaciones agrupadas trimestralmente y según los 

criterios de la Ley de IVA, por lo que las operaciones se imputaran a un trimestre u 

otro según el criterio de devengo. En nuestro caso en el primer trimestre. 

Desarrollo de la actividad: 

La actividad que vamos a desarrollar en nuestra empresa es de venta de comida 

tradicional preparada fundamentalmente. 

Por lo que el desarrollo de la actividad lo vamos a dividir por trimestres en los cuales 

posteriormente vamos a analizar todas las actividades que llevaremos a cabo. 

La actividad comenzará el 1 de Enero de 2016. 
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 7.2.4.-IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA). 

Se trata de un impuesto que grava el consumo de bienes o servicios por el 

consumidor final, se está incurriendo en el hecho imponible del IVA según lo 

dispuesto en el artículo 4 de la Ley que regula el impuesto. 

Para ello debemos autoliquidarlo en el modelo 303 donde debemos analizar las 

operaciones que hemos llevado a cabo en el ejercicio económico clasificándolas 

según los siguientes criterios; 

• IVA devengado: 

1. Entregas de bienes y prestación de servicios corrientes en territorio 

nacional, serían las operaciones comunes en el ejercicio de la 

actividad de un profesional o de una empresa (según art. 4 y 

posteriores de la Ley del IVA).     

2. Entregas intracomunitarias de bienes o servicios en el cuál se incluyen 

las exportaciones a clientes cuyo domicilio se encuentre dentro de la 

UE exceptuando Canarias, Ceuta y Melilla. (art. 13 y siguientes). 

3. Exportaciones de bienes o servicios se incluyen las ventas a clientes 

situados en Canarias, Ceuta y Melilla. (art. 17 y siguientes). 

Las operaciones en nuestro ejercicio económico en lo que respecta al IVA devengado 

en encontraran englobadas en las pertenecientes al punto 1. 

• IVA soportado: 

1. Adquisiciones de bienes y de prestaciones de servicios corrientes en el 

territorio nacional, es decir, compras y prestaciones de servicios 

afectos a la actividad normal del empresario o profesional. (art. 4 y 

siguientes). 

2. Adquisiciones intracomunitarias de bienes o servicios, todas las 

compras a proveedores situados en países miembros de la UE 

exceptuando Canarias, Ceuta y Melilla. (art. 13 y siguientes). 

3. Importaciones son las adquisiciones a proveedores cuyo domicilio se 

encuentra fuera de la UE o en Canarias, Ceuta y Melilla. 

En nuestro ejercicio las operaciones más comunes son las incluidas en el punto 1, 

pero en el segundo trimestre hemos incluido una adquisición de mercancía a  
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Portugal por lo que tendremos que autorrepercutirnos el IVA de los bienes así como 

incluirlos también en el IVA soportado deducible. 

Es necesario también señalar dentro de cada operación si el bien de inversión es 

destinado al proceso productivo de la actividad o si se trata de un bien corriente (art. 

108 de la L.IVA), señalando en las casillas correspondientes según al tipo de 

operación que correspondan. Mecanismo de deducciones: 

• Sólo se pueden deducir las cuotas soportadas en la adquisición de bienes o 

servicios que se destinan exclusivamente a la actividad económica. Así por 

ejemplo en nuestro caso la cuota de uso de telefonía es deducible por que se 

utiliza esta sólo al uso de la empresa. 

• Determinadas cuotas que aun cumpliendo la regla anterior no pueden ser 

deducidas porque  el sujeto pasivo se comporta como consumidor final. El 

viaje que ha realizo uno de los socios de las empresa este gasto si se puede 

deducir porque está relacionado con la actividad de la empresa. También 

podemos deducir el gasto de la compra de calendarios para regalar a los 

clientes en el último trimestre ya que se permite deducir las cuotas soportadas 

en objetos publicitarios aunque su entrega lucrativa está no sujeta, el IVA 

soportado si se puede deducir. 

• Y por último solo se pueden deducir las cuotas soportadas en la adquisición 

de bienes o servicios de operaciones que dan derecho a deducción, es decir, 

sujetas, no exentas o exenciones exteriores. 

Hay que señalar que para la deducción de las cuotas de IVA soportado hay una serie 

de requisitos: es necesaria la factura original de cada operación, o cuando se ha 

soportado efectivamente la cuota. 

Una vez aclarado todo lo anterior vamos a realizar las autoliquidaciones de nuestro 

establecimiento de comida casera preparada. Nuestra actividad económica está sujeta 

y no exenta por lo que se repercute y deduce el IVA, el tipo impositivo en el IVA 

corresponde al tipo reducido (según art. 91.uno de la Ley 37/1992) desde el 1 de 

Septiembre de 2012 se aplica el 10 %, prestación de servicios punto 2 servicios de 

hostelería. 

• Primer trimestre. 
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Analicemos los movimientos contables de nuestra empresa en el primer trimestre, (

los gastos computan desde el 1 de Enero) 

Durante este primer trimestre de puesta en marcha de nuestro negocio hemos 

incurrido en una serie de gastos de diversa índole: 

- Alquiler de local 600 €/mes (IVA 21%) 

- Suministro de agua (trimestre) 110 € (IVA 10%) 

- Teléfono 37 €/mes (IVA 21%) 

- Electricidad y gas 103 €/mes y 83 €/mes respectivamente (IVA 21%) 

- Compra de inmovilizado material 9.645 € (IVA 21%) 

- Compra utensilios 3.500 € (IVA 21%) 

- Compra inicial de existencias: alimentos 1.000 € (IVA 10%) y demás 

bolsas, productos limpieza 500 € (IVA 21%) 

- Reforma local 12.396,70 € (IVA 21%) 

- Equipo informático 599 € (IVA 21%) 

- Gastos de constitución 732,5 € (exenta) 

- Sueldos y salarios (no sujetos a IVA) 

- S.S. a cargo de la empresa (no sujeta a IVA) 

A principios del mes de Marzo hemos realizado unos cursillos culinarios para 

elaboración de postres típicos de Semana Santa. El precio por persona en el cual se 

incluye el material necesario y productos para la elaboración asciende a 45 € por 

persona. En total se apuntaron 10 personas obteniendo unos ingresos de 450 €. Por 

otra parte los ingresos por las ventas durante este primer trimestre han superado todas 

las expectativas de la empresa han ascendido a 28.212,5 €. 

 

ENERO FEBRERO MARZO 

ALQUILER LOCAL 600 € 600 € 600 € 

SUMINISTRO AGUA     110 € 

TELEFONO 37 € 37 € 37 € 

LUZ 103 € 103 € 103 € 

GAS 83 € 83 € 83 € 

INM.MATERIAL 9.645 €     

UTENSILIOS 3.500 €     

REFORMA LOCAL 12.396,70 €     
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EQ.INFORMATICO 599 €     

GASTOS CONSTITUCION   732,50 €   

PRESTAMO BANCARIO L/P 400,76 € 400,76 € 400,76 € 

SUELDOS Y SALARIOS 4.500 € 4.500 € 4.500 € 

S.S. CARGO Eª 585 € 585 € 585 € 

INTERESES PRESTAMO 125 € 125 € 125 € 

GASTOS DE APERTURA PRESTAMO 250 €     

COMPRA MERCAN. (10%) 1.000 €     

FIANZAS A L/P 1.200 €     

COMPRAS MERCAN. (21%) 500 €     

COMPRAS MERCAN. (10%)     1.520 € 

VENTAS (10%)     28.212,5 € 

VENTAS (21 %)     450 € 

 

    

 
 

 

A continuación vamos a proceder a realizar la autoliquidación de primer trimestre, en 

el cuál todas las operaciones están sujetas, por lo que las cuotas podrían ser 

deducibles. 

Así por ejemplo en los cursos de cocina impartidos por uno de los socios, hemos 

repercutido un IVA de 95,5 € ya que es una actividad que no está exenta y sujeta al 

impuesto ya que no es una enseñanza reglada según lo expuesto en el art. 9 LIVA. 

Tras la aplicación del IVA correspondiente a cada una de las operaciones llevadas a 

cabo en este primer trimestre, obtenemos como resultado de IVA soportado 6.376,04 

€ y de IVA devengado 2.915,75 €. 

En este trimestre, al obtener una cifra negativa, la Hacienda Pública es deudora por 

IVA con un importe de 3.460,29 €, el cuál compensaremos en ejercicios posteriores. 
 

• Segundo trimestre. 

La mayoría de las actividades realizadas durante este segundo trimestre, guardan gran 

similitud con las realizadas en el primer trimestre, como son: gastos de alquiler de local, 

gastos de agua, luz, gas y teléfono, sueldos y salarios, etc. 
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También este trimestre, hemos comprado mercancías por  un importe de 1.140 €, el 25 

de Junio, del cual hemos pagado al proveedor un 10% entregándonos éste una factura 

por importe de 120 €. El 10 de Julio se entrega toda la mercancía, recibiendo una factura 

por importe de 1.020 €, correspondiente al resto del importe de la mercancía. Además  

hemos acordado con nuestro proveedor, que el pago se realizara en dos plazos, el 

primero el 10 de Agosto y el segundo el 10 de Septiembre. En vista de la gran acogida 

de nuestro negocio, hemos tenido que adquirir unos nuevos envases para la mejor 

conservación de nuestros productos por valor de 500 €. 

En este trimestre, hemos localizado a un nuevo proveedor de harinas, el cual se 

encuentra instalado en Portugal. El importe del pedido a este proveedor 

intracomunitario es de 400 €. 

Para dar a conocer nuestra empresa, hemos encargado unos panfletos de publicidad para 

buzonear por el pueblo y los polígonos de alrededor. El coste asciende a 90 €. 

Una empresa cercana a nuestro establecimiento, ha contratado un servicio de comidas 

tipo aperitivo para sus empleados por alcanzar los objetivos fijados en el año anterior. 

El importe del catering asciende a 350 €. La buena imagen de nuestra empresa y la 

buena calidad de los productos que elaboramos hace que nuestras ventas se mantengan 

constantes alcanzado con ello unos ingresos en este trimestre de 28.212,5 €. 

 
ABRIL MAYO JUNIO 

ALQUILER LOCAL 600 € 600 € 600 € 
SUMINISTRO AGUA     110 € 
TELEFONO 37 € 37 € 37 € 
LUZ 103 € 103 € 103 € 
GAS 83 € 83 € 83 € 
PRESTAMO BANCARIO L/P 400,76 € 400,76 € 400,76 € 
SUELDOS Y SALARIOS 4.500 € 4.500 € 4.500 € 
S.S. CARGO DE LA Eª 585 € 585 € 585 € 
INTERESE PRESTAMO 125 € 125 € 125 € 
SEGURO RESP. CIVIL   2.500 €   
PUBLICIDAD     90 € 
COMPRA MERCAN. (21 %)     500 € 
COMPRA MERCAN. (10%)     520 € 
VENTAS (10 %)     28.212,50 € 
VENTAS (21%)     350 € 
 



38 
 

La autoliquidación correspondiente a este segundo trimestre (que detallaremos en el 

anexo), incluye las operaciones sujetas cuyas cuotas son deducibles, como es el caso de 

alquileres, agua, luz,… 

En el caso de los gastos incurridos por la contratación del seguro no se ha soportado 

IVA ya que esta operación está exenta según el art. 20 de la L.IVA. 

En este trimestre también hemos realizado una adquisición intracomunitaria en la cual el 

empresario español debe autorrepercutirse el IVA  (se declarara en el MOD.349) de los 

bienes adquiridos así como incluirlos también en el IVA soportado. 

En este trimestre hemos realizado una compra a uno de nuestros proveedores, por valor 

de 1.140 €, con un pago anticipado del 10 % del importe total. En esta operación existen 

dos devengos uno el 25 de Junio por el pago anticipado, que se regula por una regla 

especial paro los casos de anticipos, por lo que en ese momento aunque no se considere 

entregada la mercancía se devenga el impuesto. 

Por lo que en este trimestre, en concepto de IVA soportado tenemos un importe de705, 

39 € y de IVA devengado un importe de 2.894,75 €, resultando en este trimestre   

Hacienda Pública Acreedora por IVA por un importe de 2.189,36 €   

• Tercer trimestre.  

A parte de las similitudes con los trimestres anteriores, uno de los socios de nuestra 

empresa por motivo de trabajo viaja a Madrid a visitar una Feria Gastronómica que se 

realiza todos los años en el mes de Agosto, donde se dan a conocer nuevos productos así 

como todas las novedades en el sector de la Hostelería. Los gastos del viaje incluidos 

desplazamiento en AVE, hotel 2 noches y gastos varios asciende a 400 €. La entrada al 

recinto ferial es gratuita. 

Compras de mercancías para el desarrollo de la actividad 1.020 € realizada a varios 

proveedores. 

Como en los trimestres anteriores los ingresos por ventas siguen siendo los esperados 

alcanzando la cifra de 28.213 €. 

 
JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE 

ALQUILER LOCAL 600 € 600 € 600 € 
SUMINISTRO AGUA     110 € 
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TELEFONO 37 € 37 € 37 € 
LUZ 103 € 103 € 103 € 
GAS 83 € 83 € 83 € 
PRESTAMO BANCARIO L/P 400,76 € 400,76 € 400,76 € 
SUELDOS Y SALARIOS 4.500 € 4.500 € 4.500 € 
S.S. CARGO DE LA Eª 585 € 585 € 585 € 
INTERESES PRESTAMO 125 € 125 € 125 € 
COMPRA MERCAN. 10 %)     1.020 € 
VENTAS (10 %)     28.213 € 
GASTOS DE VIAJE (10%)   400 €   
 

En este tercer trimestre, la autoliquidación corresponde a operaciones sujetas, cuyas 

cuotas son deducibles como el alquiler, agua,… 

Así por ejemplo la cuota soportada por los gastos de desplazamiento, manutención y 

estancia,  son gastos deducibles si está relacionado con la actividad de la empresa, por 

lo que el IVA generado por estos también será deducible, como es el viaje realizado por 

uno de los socios es fiscalmente deducible a efectos del IS. 

En este trimestre, tenemos que tener en cuenta el segundo devengo de la compra de 

mercancías realizada en el trimestre anterior por valor de 1.020 €. 

Como IVA soportado en este trimestre tenemos un importe de 671,49 € e IVA 

repercutido por importe de 2.821,25 €. Por lo que resulta Hacienda Pública acreedora 

por IVA  con un importe de 2.149,76 €. 

• Cuarto trimestre. 

Operaciones comunes a las realizadas en el resto del ejercicio económico. 

También hemos tenido que devolver en el mes de Noviembre una  partida de alimentos 

en mal estado a nuestro proveedor por un valor de 120 €  la factura inicial era por un 

importe de 200 €. 

En el mes de Diciembre hemos recibido la factura anual de nuestro abogado por los 

gastos de escrituras y otros servicios prestados durante el año, cuyo importe asciende a 

350 €. 

Compra de bolígrafos con el nombre de nuestra empresa para regalar a nuestros clientes 

el importe que nos cobra la empresa de publicidad es de 70 €, el importe de cada 
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bolígrafo asciende a 2 €. Regalo de agradecimiento por la confianza depositada en 

nosotros. 

En vista del crecimiento de nuestro negocio hemos tenido que realizar una inversión en 

la compra de una maquina envasadora de alimentos de segunda mano, adquirida en 

eBay por un importe de 1.020 € (IVA incluido). 

Durante este trimestre hemos realizo dos tipos de compras una de alimentación por 900 

€ y otra de productos de limpieza, bolsas y otros utensilios por importe de 1.020 €. 

Para concluir este ejercicio económico los ingresos obtenidos en este último trimestre 

ascienden a 27.387,50 €. 

 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

ALQUILER LOCAL 600 € 600 € 600 € 
SUMINISTRO AGUA     110 € 
TELEFONO 37 € 37 € 37 € 
LUZ 103 € 103 € 103 € 
GAS 83 € 83 € 83 € 
PRESTAMO BANCARIO L/P 400,76 € 400,76 € 400,76 € 
SUELDOS Y SALARIOS 4.500 € 4.500 € 4.500 € 
S.S. CARGO DE LA Eª 585 € 585 € 585 € 
INTERESES PRETAMO L/P 125 € 125 € 125 € 
COMPRA MERCAN. (10%)   900 €   
INM. MATERIAL   1.020 €   
COMPRA MERCAN. (21%)     1.020 € 
VENTA (10%)     27.388 € 
PUBLICIDAD   70 €   
GASTOS NOTARIA (21%)     350 € 
 

Para finalizar con las autoliquidaciones trimestrales, como en los casos anteriores las 

operaciones realizadas en este cuarto trimestre están sujetas y cuyas cuotas  deducibles 

corresponden a gastos corrientes como, el alquiler, agua,… 

En la operación por devolución de mercancía en mal estado tenemos que realizar un 

ajuste negativo en la cuota por IVA soportado por importe de 12 €. 

Los regalos realizados a nuestros clientes en este trimestre conlleva una operación no 

sujeta a IVA, según el art.7.4ºLIVA, por tratarse de una entrega gratuita. 
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La compra de máquina de segunda mano, es adquirida a un vendedor sujeto al régimen 

especial de bienes usados (REBU), cuyas operaciones están reguladas en los art. 135 al 

139 de LIVA. Esto implica que en la factura de la venta que realizan, no deben 

desglosar la cuota de IVA repercutido, ya que se entiende incluido en el importe total de 

la operación. Por lo que bajo este régimen no se permite deducir el importe de IVA 

soportado a los compradores empresarios. 

En este último trimestre tendríamos como IVA soportado un importe de 921,89 € e IVA 

devengado por 2.738,75 €. Por lo que tendríamos Hacienda Pública acreedora por IVA 

por  importe de 1.816,86 €  

Todo lo anterior queda reflejado en la siguiente tabla: 

 
 

PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

TERCER 
TRIMESTRE 

CUARTO 
TRIMESTRE 

TOTAL GASTOS 50.754,48  € 23.021,28 € 20.831,28 € 22.771,28 € 
TOTALGASTOS 
DEDUCIBLES 31.739,70 € 3.689 € 3.999 € 4.919 € 
IVA SOPORTADO 6.376,04 € 705,39 € 671,49 € 921,89 € 
TOTAL INGRESOS 28.662,50 € 28.562,50 € 28.213 € 27.387,50 € 

IVA DEVENGADO 2.915,75 € 2.894,75 € 2.821,25 € 2.738,75 € 

IVA INGRESAR/DEVOLVER -3.460,29 € 2.189,36  € 2.149,76 € 1.816,86 € 
 

Se puede observar que en el primer trimestre las cuotas soportadas son mayores que las 

devengadas por lo que el importe es negativo por lo que tendré el derecho de deducir 

ese importe en las liquidaciones posteriores o a recuperarlo al finalizar el ejercicio. 

Como hemos dicho, las liquidaciones se realizan trimestralmente más 

concretamente los meses de Abril, Junio, Octubre y Enero  a través de MOD.303 

(ANEXO XVI). Durante el segundo trimestre se ha producido una operación 

intracomunitaria del cual debemos dar nota en el MOD.303, las adquisiciones 

intracomunitarias tributan en destino de modo que el país de origen queda 

exento (art. 20 de LIVA). Para operar de manera intracomunitaria hay que 

entregar cumplimentado en el mod.036 para solicitar un número de operador 

intracomunitario. También debemos de presentar el MOD.349 (ANEXO XVII), 

como ya dijimos anteriormente para reflejar todas las operaciones 

intracomunitarias. Y para finalizar en el último trimestre del ejercicio económico 
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a parte de entregar el mod.303 también hay que presentar la declaración resumen 

anual del IVA a través del MOD.390 (ANEXO XVIII).  

 
CUENTA DE P P y GG. BALANCE DE SITUACION FINAL. 
A) OPERACIONES CONTINUADAS                                                                         

 1. Importe neto de la cifra de negocios                                                     112.825,00 
a) Ventas                                                                             112.825,00 
700. Ventas de mercaderías                                                         112.825,00 
4. Aprovisionamientos                                                                       -4.900,00 
a) Consumo de mercaderías                                                             -4.900,00 
600. Compras de mercaderías                                                        -4.900,00 
6. Gastos de personal                                                                       -75.600,00 
a) Sueldos, salarios y asimilados                                                     -54.000,00 
640. Sueldos y salarios                                                            -54.000,00 
b) Cargas sociales                                                                    -21.600,00 
642. Seguridad social a cargo de la empresa                                        -21.600,00 
7. Otros gastos de explotación                                                              -14.708,50 
a) Servicios exteriores                                                               -13.726,00 
621. Arrendamientos y cánones                                                      -7.200,00 
625. Primas de seguros                                                             -2.500,00 
627. Publicidad, propaganda y relaciones públicas                                  -160,00 
628. Suministros                                                                   -3.116,00 
629. Otros servicios                                                               -750,00 
b) Tributos                                                                           -982,50 
631. Otros tributos                                                                -982,50 
8. Amortización del inmovilizado                                                            -3.726,11 
681. Amortización del inmovilizado material                                        -3.726,11 
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ( 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 
13 )            13.890,39 
15. Gastos financieros                                                                       -1.500,00 
b) Por deudas con terceros                                                            -1.500,00 
6623. Intereses de deudas con entidades de crédito                                 -1.500,00 
A.2) RESULTADO FINANCIERO  ( 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 )                                         -1.500,00 
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ( A.1 + A.2 )                                                    12.390,39 
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES 
CONTINUADAS  ( A.3 + 20 )                   12.390,39 
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO ( A.4 + 21 )                                                          12.390,39 
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BALANCE DE SITUACION

A C T I V O
-------------------------------------------------------------------------------------------
A) ACTIVO NO CORRIENTE 31.989,31

II. Inmovilizado material 23.434,59
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material 23.434,59

213. Maquinaria 1.020,00
215. Otras instalaciones 26.140,70
2812. Amortización acumulada de instalaciones técnicas -3.726,11

V. Inversiones financieras a largo plazo 8.554,72
5. Otros activos financieros 1.200,00

260. Fianzas constituidas a largo plazo 1.200,00
6. Otras inversiones 7.354,72

257. Intereses a L/P de Creditos               7.354,72
B) ACTIVO CORRIENTE 18.444,04

II. Existencias 1.500,00
1. Comerciales 1.500,00

300. Mercaderías A 1.500,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 4.160,00

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 4.160,00
430. Clientes 4.160,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 15.784,04
1. Tesorería 15.784,04

572. Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros 15.784,04
TOTAL ACTIVO (A+B) 53.433,35

P A T R I M O N I O   N E T O   Y   P A S I V O
-------------------------------------------------------------------------------------------
A) PATRIMONIO NETO 15.390,39

A-1) Fondos propios 15.390,39
I. Capital 3.000,00
1. Capital Escriturado 3.000,00

100. Captal Social 3.000,00
VII. Resultado del ejercicio 12.390,39

129. Resultado del ejercicio 12.390,39
B) PASIVO NO CORRIENTE 24.045,60

II. Deudas a largo plazo 24.045,60
2. Deudas con entidades de crédito 24.045,60

170. Deudas a largo plazo con entidades de crédito 24.045,60
C) PASIVO CORRIENTE 13.997,36

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 13.997,36
1. Proveedores 7.150,00

400. Proveedores 7.150,00
3. Acreedores varios 863,50

410. Acreedores por prestaciones de servicios 863,50
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 5.983,86

4750. Hacienda Pública, acreedora por IVA 1.816,86
4751. Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas 2.097,00
476. Organismos de la Seguridad Social, acreedores 2.070,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 53.433,35
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 7.2.5.- IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS). 

El Impuesto de Sociedades es un tributo de carácter directo y personal que grava la 

obtención de rentas por parte de las sociedades y demás entidades jurídicas según el art. 

7 de la L.IS.  

En el art. 129.2 de la Constitución Española reconoce especial atención al establecer 

“los Poderes Públicos fomentarán mediante la legislación adecuada a las sociedades 

cooperativas” junto a una regulación general del régimen de cooperativas 

complementado por las CCAA, por lo que tiene cabida una legislación específica que 

desarrolle un régimen fiscal especial complementario al régimen general tributario 

propio de las personas jurídicas. 

La normativa tributaria básica para el desarrollo fiscal especial de las cooperativas es: 

• Ley 20/1990 de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 

• Ley 43/1995 de 27 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades. 

• Texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón, aprobada por el Decreto 

legislativo 2/2014 del 29 de agosto del Gobierno de Aragón. 

Todas las peculiaridades y beneficios fiscales sobre el IS son desarrolladas por la Ley 

20/1990 (LRFC) en los siguientes capítulos: 

• Cap. IV del Título III. Reglas especiales aplicables en el IS (art. 15-19). 

• Título IV. Beneficios reconocidos a las cooperativas (art. 33-38). 

Para una correcta aplicación del régimen especial de las cooperativas es imprescindible 

conocer una serie de conceptos aplicables a las cooperativas en general que se encuentra 

regulado en la Ley 27/1999 LC. 

En nuestro caso nuestra cooperativa quedaría englobada en cooperativas de primer 

grado que debe estar integrada al menos por tres socios y dentro de esta primera 

clasificación estaría también englobada en cooperativa especialmente protegida ya que 

cumple una serie de requisitos como el nivel económico moderado de los socios. 

Para la determinación de la base imponible de las sociedades cooperativas en el 

Impuesto de Sociedades, tenemos que considerar de forma separada los resultados 
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cooperativos y los extracooperativos, ya que ambos tendrán un régimen fiscal diferente 

en la liquidación del impuesto. 

• El resultado cooperativo deriva de la propia actividad de la cooperativa con los 

socios. Su determinación se llevará a cabo conforme a la normativa general 

contable. Se destinará a dotar al menos un 20% al Fondo de Reserva Obligatorio 

(FRO) y un 5% al Fondo de Educación y Promoción (FEP). 

• El resultado extracooperativo se deriva de operaciones con terceros, actividades 

ajenas a fines cooperativos, ingresos procedentes de inversiones financieras en 

sociedades cooperativas y plusvalías obtenidas de la enajenación de elementos 

de inmovilizado material. Se destinará a dotar al menos el 50% el FRO. 

El Fondo de Reserva Obligatorio está destinado a la consolidación de la cooperativa. Es 

irrepartible, se destinarán a este fondo los porcentajes de excedente cooperativos y de 

los extracooperativos que se fijen en los Estatutos de la cooperativa. Una vez deducidas 

las pérdidas de ejercicios anteriores y antes del IS como gasto. 

El Fondo de Educación y Promoción, está destinado a la formación y educación de sus 

socios. Una vez deducidas las pérdidas de ejercicios anteriores y antes del IS como 

gasto. 

En nuestra cooperativa, para el cálculo de la base imponible del IS (según art.16 Ley 

20/1990 sobre el régimen fiscal de cooperativas), hemos considerado sólo resultados 

extracooperativos, ya que en nuestra actividad los rendimientos obtenidos se consideran 

procedentes de la actividad con terceros, ajenos a nuestra cooperativa. En los que se 

imputan los ingresos obtenidos así como los gastos específicos para su obtención y los 

gastos generales de la cooperativa. 

A efectos de liquidación, la base imponible corresponde a resultados como hemos 

dicho, extracooperativos se minorara en el 50% de la parte de los mismos que se destine 

obligatoriamente al FRO. Por lo que tenemos: 

Resultado Extracooperativo: 

+ Ingresos extracooperativos 

-Gastos específicos extracooperativos  
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-% gastos generales 

+ Incrementos y disminuciones de patrimonio 

+ Ajustes extracontables del IS 

-50% de los resultados extracooperativos que se destinan FRO 

BASE IMPONIBLE DE RESULTADOS EXTRACOOPERATIVOS 

Además del resultado del ejercicio debemos tener en cuenta para el cálculo de la base 

imponible la posibilidad de minorar ésta con bases imponibles negativas de ejercicios 

anteriores (art.10 L.IS), en nuestro caso no existe esta posibilidad ya que el primer 

periodo impositivo. 

También tenemos que realizar las correcciones de valor de las amortizaciones según lo 

dispuesto en el art. 11 de L.IS. Todos nuestros elementos de inmovilizado material 

adquiridos al inicio de nuestra actividad han sido amortizados contablemente según 

valor de las tablas que nos indica el porcentaje de amortización anual, por lo que 

fiscalmente no pueden ser amortizados por una cuantía superior, lo que significa que no 

procede realizar ningún tipo de ajuste. 

En el mes de diciembre, adquirimos una máquina para nuestra actividad productiva de 

segunda mano, según el art. 2.4 del Reglamento de Impuesto de Sociedades, se permite 

amortizar al doble del máximo recogido en tablas. Por lo que el porcentaje es del 15% 

lo podremos amortizar al 30%. El valor de la maquina es de 1.020 € por 30% 

obtendríamos un valor de 306 € anuales, como fue adquirida en el mes de Diciembre 

tendríamos una amortización de 25,5 € (correspondiente al mes de Diciembre). Como 

hemos incluido el gasto de la compra de la maquinaria en el ejercicio tenemos que hacer 

un ajuste extracontable negativo por importe de 12.390,39 € - 12,75 € = 12.377,64 €. 

Por lo que el resultado sería 12.377,64 € al cual tenemos que destinar lo que nos obliga 

la Ley 20/1990 Régimen Fiscal de Cooperativas. 

Como hemos detallado anteriormente, en las cooperativas es obligatorio destinar un % 

al FRO, por lo que basándonos en el resultado anterior la operación que llevaremos a 

cabo sería: 12.377,64 € – (50% * (50 % s/ 12.390,39 €)) = 12.377,64 € - 3.097,6 € = 

9.280,04 € seria la cifra de nuestra base imponible para el cálculo de IS. 
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Una  vez determinada la base imponible y sabiendo que nuestro resultado proviene de 

resultados extracooperativos el tipo de gravamen que aplicaremos será, el tipo general.  

Como nuestra cooperativa es de nueva creación y base imponible positiva, aplicaremos 

el 15 % en el año 2016, excepto que tributara a un tipo inferior. Por tanto aplicando el 

15%  sobre 9.280,04 (base imponible) obtendríamos 1.392 €, siendo esta cifra la cuota 

íntegra. Al ser la cifra anterior positiva la cooperativa podrá practicar las deducciones y 

bonificaciones que procedan, ya sean de carácter general (LIS) o específico (LRFC). 

Según los datos que tenemos en nuestra cooperativa no podemos aplicar ningún tipo de 

deducciones ni por doble imposición, ni por creación de empleo. Pero dentro de los 

beneficios fiscales que poseen las cooperativas especialmente protegidas, es que 

disfrutarán de una bonificación del 50% de la cuota íntegra, a que se refiere el art. 23 de 

la Ley 20/1990. Por lo que aplicando esta bonificación, resulta 50 % * 1.392 € = 696 € 

siendo esta la cuota líquida. Será este importe el que la sociedad deberá ingresar a la 

Agencia Tributaria, para ello habrá que rellenar el MOD.200. En el cual autoliquidamos 

el pago anual del IS y obligatoriamente su presentación debe ser telemática. 

 El  MOD.202  se presentará en los casos de pagos fraccionados, cuyo plazo de 

presentación sería los 25 días naturales siguientes a los seis meses desde la finalización 

del periodo impositivo. Como en nuestro caso es el año natural, el plazo de presentación 

es desde 1 al 25 de Julio. 

Otros de los beneficios fiscales de las cooperativas de trabajo asociado fiscalmente 

protegidas son, que si integran al menos 50 % de socios minusválidos y que acrediten 

que en el momento de constituirse la cooperativa se hallasen en situación de desempleo, 

gozarán de una bonificación del 90% de la cuota íntegra del IS durante los primeros 

cinco años de actividad social, manteniendo el porcentaje referido. 

Los excedentes disponibles que resulten serán distribuidos conforme acuerde la 

Asamblea General en cada ejercicio económico, pudiendo aplicarlos discrecionalmente 

a los siguientes fines: 

 a) a retorno cooperativo. 

 b) a incrementar el Fondo de Reserva obligatorio. 

 c) a incrementar el Fondo de Educación y Promoción. 
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d) A la participación de los Trabajadores asalariados en la Cooperativa 

 e) a incrementar el Fondo de Reserva voluntario, a que se refiere el artículo 60 

de la Ley de Cooperativas de Aragón. 

La aplicación de estos excedentes se detallará, debidamente en las casillas 

correspondientes del modelo 200. (ANEXO XIX) 

En el Impuesto de Sociedades art.45 y 46 referente a los pagos fraccionados nos da dos 

opciones para su cálculo. 

• Pago fraccionado según el art. 45.2 según lo dispuesto habría que minorar la 

base imponible con las deducciones, bonificaciones y las retenciones y pagos a 

cuenta, cuyo plazo de declaración esté vencido al comienzo de los 20 días 

naturales correspondientes. Por lo que la cuota íntegra a tener en cuenta en el 

primer pago fraccionado sería el correspondiente al periodo impositivo de hace 

dos periodos ya que este último periodo se declara en Julio del año en el que 

estamos realizando el pago fraccionado. El segundo y tercer pago fraccionado se 

realizará con la cuota íntegra del periodo impositivo anterior. 

• Pago fraccionado según el art.45.3 la cuota íntegra es la correspondiente a la 

base imponible acumulada hasta el día anterior al comienzo de los 20 días 

naturales para ingresar. Por lo que tendríamos que la cuota íntegra de Abril sería 

la calculada con la base imponible del primer trimestre (cálculo que se aproxima 

a la realidad). Por lo que el porcentaje de cuota íntegra calcula por este método 

sería el resultado de multiplicar el tipo de gravamen por cinco séptimos (art.64 

LIS)  redondeando por defecto el resultado.  

En nuestro caso, hemos optado por la segunda modalidad de pago fraccionado art.45.3, 

pesando en su mayor fiabilidad y por la inexistencia de datos de ejercicios anteriores. 

Por lo tanto el porcentaje de pago fraccionado correspondiente al mes de Abril (1P), 

sería del 11%, calculado así; 5/7 * 15 % que es el tipo impositivo. Multiplicándolo por 

la base imponible de los tres primeros meses, por lo que quedaría 2.639,5 € * 0.11 = 

290,35 €. Realizaremos en el modelo 202 (ANEXO XX) una declaración positiva por 

ese importe. Para el cálculo del segundo pago en el mes de Octubre (2P), calculo el 

beneficio de los 9 primeros meses de actividad multiplicado por el 11%, por lo que 

quedaría 9.844 € * 0.11 = 1.082,84 €. Y por último el tercer pago en el mes de 
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Diciembre (3P), calculándolo de la siguiente forma: el beneficio mensual aproximado 

del último trimestre, dividiendo el resultado del trimestre entre los tres meses, 

obtendríamos el beneficio mensual, lo tendríamos que multiplicar por dos y le 

sumaríamos el beneficio de los nueve primeros meses. Obtendríamos un resultado de 

11.541,66 € * 0.11 = 1.269,58 €.  

A la suma total de estos pagos fraccionados,  la debemos restar de la cuota íntegra 

calculada anteriormente. De tal modo que 696 € - 2642,77 € = -1.946,77 € sería la 

cantidad que tendríamos derecho a devolución por ser negativa. 

8- CONCLUSIONES. 

El objetivo principal del trabajo realizado es analizar la incidencia fiscal en una 

sociedad de nueva creación a lo largo de su primer ejercicio económico.  

El primer planteamiento fue qué tipo de negocio podría resultar interesante o viable en 

la localidad escogida, para llevar a cabo este proyecto. Nos pareció interesante, dado 

que su fiscalidad resulta menos conocida, la formación de una cooperativa. Más 

concretamente una cooperativa especialmente protegida, como es la de trabajo 

asociado, ya que posee características especiales, como entes asociativos y de su 

función social. Y a las cuales se les ha atribuido determinados beneficios fiscales, como 

forma de proteger un tipo de organización no capitalista. 

Realmente la puesta en marcha del negocio, licencias de obras, licencia de apertura y 

toda la burocracia inicial no difiere de la constitución de otro tipo de sociedad. La 

diferencia principal estriba en sus estatutos, en la organización de la empresa y la 

relación con sus socios.  Las mayores ventajas fiscales las encontramos en el Impuesto 

de Sociedades y en el Impuesto de Actividades Económicas, no tanto en el primer año 

de creación ya que todas las empresas de nueva creación gozan de bastantes incentivos 

fiscales. Pero notablemente ventajosa en ejercicios posteriores. Incluyo a continuación 

un cuadro resumen con la fiscalidad:  
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IMPUESTO SOBRE CONSTRCCIONES 
(LOCAL) 600 €   
TASA DE LICENCIA DE APERTURA 
(LOCAL) 132,50 €   
IAE (LOCAL) EXENTO   
IBI (LOCAL) NO SUJETO   

TASA SUMINISTRO DE AGUA (LOCAL) 
110 € 
(TRIMESTRE)   

ISTPyAJD EXENTO   
RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA:     
  MODELO 115 342 € (TRIMESTAL) 
  MODELO 180 1.368 € (ANUAL) 
RETENCIONES DEL TRABAJO:     

  MODELO 111 
1.755 € 
(TRIMESTRAL) 

  MODELO 190 7.020 € (ANUAL) 
IVA:     

  
1T (MODELO 
303) -3.460,29 € 

  2T 2.189,36 € 
  3T 2.149,76 € 
  4T 1.816,86 € 
  MODELO 390 2.695,73 € (ANUAL) 
IS: MODELO 200 696 € (ANUAL) 

PAGOS FRACCIONADOS 
1P (MODELO 
202) 290,35 € 

  2P 1.082,84 € 
  3P 1.269,58 € 
 

Para la elaboración de este trabajo los conocimientos adquiridos a lo largo del Grado de 

Economía han resultado bastante útiles para poder realizar algunas partes de trabajo, 

balances, cuentas anuales y el poder identificar los hechos imponibles que afectan a 

nuestra sociedad para realizar correctamente la liquidación de los impuestos tanto 

trimestrales como anuales. 

Todo ello me ha llevado a un mejor conocimiento del nuevo emprendedor y que debido 

a la situación laboral en la que nos encontramos en la actualidad, considero que es un 

proyecto bastante viable para poder llevar a cabo en un futuro.  
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ANEXO. 

Anexo I. Certificación negativa de nombre. 

 SOLICITUD DE CERTIFICADO NEGATIVO DE DENOMINACIÓN 

 

Don/Doña ____________________________________________________ con 

D.N.I. núm. _______________, con domicilio a efectos de notificación en 

C/________________________________________________________  de la 

localidad de _________________________________ ( __________ ) Código 

Postal: ___________, teléfono de contacto _________________, y dirección de 

Correo Electrónico (E-mail): ______________________, habiendo sido designado 

gestor por los promotores de una Sociedad Cooperativa en proyecto, precisa 

obtener certificación negativa sobre la denominación que se ha decidido asignar a 

la futura Cooperativa, enumeradas según el siguiente orden de preferencia:  

1º: _________________________________________________________ 

2º:__________________________________________________________ 

3º:__________________________________________________________ 

Es por lo que: SOLICITA: 

Le sea expedida certificación acreditativa de que en el Registro de Sociedades 

Cooperativas no figura inscrita ninguna Sociedad Cooperativa con denominación 

idéntica. 

 

En ____________________, a _____ de _________________ de 2.01___. 

 

 

Fdo.: 
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ANEXO II. ESTATUTOS SOCIALES.

SOLICITUD DE CALIFICACIÓN PREVIA DE ESTATUTOS SOCIALES 
 
 
 
 
Don/Doña ____________________________________________________ con 

D.N.I. núm. _______________ en calidad de ____________________, de la 

entidad __________________________________________________________, 

con domicilio a efectos de notificación en C/________________________________ 

de la localidad de ______________________________________ ( __________ ) 

Código Postal:____________ , teléfono de contacto ______________________, 

Y Dirección de Correo Electrónico (E-mail): _______________________________, 

solicita sea calificado en ese Registro de Cooperativas el proyecto de estatutos 
sociales de la citada entidad, para lo cual presenta la siguiente documentación: 
 

 
Dos copias del proyecto de estatutos de la citada entidad  
 
Certificado Negativo de denominación (en su caso) 
 
Acta de la Asamblea Constituyente. (en su caso) 

 
Estatutos en soporte informático (en su caso) 
 

 
Así mismo, solicita que la devolución de los estatutos una vez calificados y demás 
documentación que proceda, se efectúe en la siguiente forma: 
 

 
Entrega en el Registro de Cooperativas. 
 

Entrega en la Dirección Provincial del INAEM, Oficina Delegada de la 

D.G.A u Oficina de Empleo de: _________________________________. 

 
Envío por Correo Certificado al domicilio señalado. 

 
 

En _______________, a ___ de _______________ de 2.01____.
     
    Firma:  
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Anexo III. Calificación e inscripción.

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN EN EL 
REGISTRO DE COOPERATIVAS 

 
 
 
Don/Doña ____________________________________________________ con 

D.N.I. núm. _______________ en calidad de ____________________, de la 

entidad __________________________________________________________, 

con domicilio a efectos de notificación en C/________________________________ 

de la localidad de ______________________________________ ( __________ ) 

Código Postal:____________ , teléfono de contacto ______________________, 

Y Dirección de Correo Electrónico (E-mail): _______________________________, 

solicita sea inscrita la citada entidad en ese Registro de Cooperativas, para lo cual 
presenta la siguiente documentación: 
 

 
Copia autorizada de la escritura de constitución, con el sello acreditativo 
de haber sido presentada en la Dirección General de Tributos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a los efectos de la 
declaración del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. 
 
Dos copias simples de la escritura de Constitución. 
 
Fotocopia de la tarjeta de Identificación fiscal. 
 
 

 
Así mismo, solicita que la devolución de la copia autorizada de la escritura una vez 
registrada y demás  documentación que proceda, se efectúe en la siguiente forma: 
 

 
Entrega en el Registro de Cooperativas. 
 
Entrega en la Dirección Provincial del INAEM, Oficina Delegada de la 

D.G.A u Oficina de Empleo de: _______________________________. 

Envío por Correo Certificado al domicilio señalado. 
 

 
En _______________, a ___ de _______________ de 2.01____.

     
    Firma:  
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Anexo IV. Registro de cooperativas de Aragón. 
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ANEXO V. MODELO 036 
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ANEXO VI. Depósito y fianzas. 
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ANEXO VII. MODELO TA6.
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ANEXO VIII. MODELO TA1. 
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ANEXO IX. MODELO TA2/S 
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ANEXO X. DOCUMENTO SANIDAD.
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ANEXO XI. MODELO 115. 
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ANEXO XII. MODELO 180. 
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ANEXO XIII. MODELO 111. 
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ANEXO X IV. MODELO 190. 
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ANEXO XV. MODELO 347. 
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ANEXO XVI. MODELO 303. 
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ANEXO XVII. MODELO 349. 
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ANEXO XVIII. MODELO 390. 
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ANEXO XIX. MODELO 200. 
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ANEXO XX. MODELO 202.
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