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CASO PRÁCTICO DE FISCALIDAD EN LAS PYMES  

 
 
En el Caso Práctico de Fiscalidad en la Pymes, a partir de los datos contables de una empresa 

del sector de la formación y compraventa de publicaciones, se plantean las cuestiones más 

habituales en la fiscalidad de las pequeñas empresas. Entre otras, el Caso de Fiscalidad en 

las Pymes incluye: el tipo de IVA soportado o repercutido en cada operación, las operaciones 

sometidas a retención del IRPF, la aplicación del Impuesto de Sociedades, los modelos que 

hay que presentar para cada impuesto y los períodos correspondientes, etc.  

 

 
 

 
CASO DE FISCALIDAD EN LAS PYMES 

 
La empresa NET Learning SL se crea en Madrid con un doble objeto social: la edición y venta 

de libros y publicaciones de empresa, tanto en formato físico, como en formato digital 

(eBook); y la realización de cursos presenciales y a través de Internet. Los cursos presen-

ciales se realizarán en las instalaciones de los clientes (formación in company) o en aulas 

alquiladas en hoteles o centros de formación ya que la empresa no tiene previsto contar con 

instalaciones permanentes para impartir cursos.  

 

La empresa se constituye con un capital de 30.000€, totalmente desembolsado. Durante el 

primer año de actividad las ventas ascendieron a 186.500€. En ese primer ejercicio fiscal la 

empresa ha realizado las siguientes contrataciones y operaciones de compraventa propias 

de su negocio: 

 

1. Contratación de dos personas como trabajadores de la empresa. Una de ellas mediante 

un contrato indefinido como Oficial Administrativo 1º y otra persona con un contrato 

de obra (por un período de seis meses como técnico superior) para la elaboración de 

contenidos de cursos de gestión empresarial.  

 

2. Contratación de varios profesores para la impartición de cursos presenciales sobre ges-

tión de empresas, tanto en materias regladas en el sistema educativo español (por ejem-

plo: marketing para pymes), como materias no regladas (por ejemplo: la realización de 

un plan de empresa). Dichos profesores emiten factura por sus servicios. 

 

3. Contratación de un maquetador para el diseño de portada y maquetación de libros de 

gestión empresarial.  El maquetador emite factura por sus servicios.  

 

4. Compra de mobiliario, ordenadores y material de oficina. 

 

5. Pago del alquiler mensual de la oficina. 
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6. Pago mensual de suministros de gas y electricidad.

7. Asistencia como expositor a una Feria de Emprendimiento.

8. Contratación de un traductor con domicilio fiscal en el Reino Unido, para la traducción

al inglés de un curso online de gestión de empresas.

9. Pago de comisiones bancarias a un banco español por las ventas online a través de su

plataforma de pagos.

10. Pago de comisiones bancarias pagadas por las ventas online a través del servicio inter-

nacional de Pagos PayPal, cuya sede europea está en Luxemburgo.

11. Venta de libros, directamente a librerías en España.

12. Venta de libros a través de su página web a compradores en España.

13. Venta de libros a través de su página web a compradores fuera de España.

14. Venta de libros a un distribuidor en México.

15. Venta de libros digitales (eBooks) a compradores en España.

16. Venta de libros digitales (eBooks) a compradores fuera de España.

17. Realización de cursos de empresa presenciales de materias regladas en el sistema edu-

cativo español.

18. Realización de cursos de empresa presenciales de materias no regladas en el sistema

educativo español.

19. Venta de cursos online (vía electrónica) a compradores en España.

20. Venta de cursos online (vía electrónica) a compradores fuera de España.

............................................................................................................................................................................................ 

Esta es una muestra de 2 páginas del Caso de Fiscalidad en las Pymes. 

Para obtener más información sobre el Caso clic en: 

Caso de Fiscalidad en las Pymes 
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Casos prácticos de emprendimiento

El espíritu emprendedor

La idea de negocio

Análisis del entorno empresarial 

Comunicación de la idea de negocio 

Fiscalidad en las Pymes

Perfil del emprendedor de éxito

El modelo de negocio

Elección de la forma jurídica

Las cuentas anuales en las Pymes

El Plan de Empresa: estructura y contenido

Pack 10 Casos Prácticos de Emprendimiento

Solicitud de Licencias de Uso de los Casos de Emprendimiento

Los centros de formación, institutos, universidades, escuelas de negocio, etc. 
que deseen solicitar licencias de uso de los Casos, pueden solicitarlo por mail 
(info@startuplegal.es) o en el teléfono 915782667.

El coste unitario de cada licencia está en función de las licencias que se soliciten de 
acuerdo a la siguiente escala:

1   –   10:   2,00€ / licencia
11 –   25:   1,20€ / licencia
26 –   50:   0,80€ / licencia
50 – 100:   0,60€ / licencia
 >     100:   0,50€ / licencia
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• Contrato de Compraventa Mercantil
• Contrato de Distribución Comercial
• Contrato de Agente Comercial  
• Contrato de Comisión Ventas 
• Contrato de Prestación  Servicios
• Contrato de Consultoría Empresas
• Contrato de Suministro de Productos
• Contrato de Fabricación de Productos
• Contrato de Franquicia Individual
• Contrato de Máster Franquicia
• Contrato de Alianza Estratégica

CONTRATOS MERCANTILES
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• Contrato de Alta Dirección 
• Contrato de Trabajo Indefinido
• Contrato de Trabajo Temporal
• Contrato de Trabajador Autónomo 

• Confidencialidad entre Empresas
• Confidencialidad de Producto o Idea
• Confidencialidad para Empleados
• Confidencialidad para Consultores

Modelos de Contratos y Documentos para Empresas

• Contrato de Licencia de Patente
• Contrato de Licencia de Marca
• Contrato de Transferencia de Tecnología
• Contrato de Know How
• Contrato de Licencia de Software
• Contrato de Distribución de Software
• Contrato de Desarrollo de Software
• Contrato de Desarrollo de Página Web
• Contrato de Investigación y Desarrollo
• Contrato de Compraventa de Dominio .com
• Contrato de Compraventa de Dominio .es

• Sociedad Anónima
• Sociedad Limitada
• Sociedad Limitada Unipersonal
• Sociedad Limitada Profesional
• Unión Temporal de Empresas (UTE)
• Agrupación de Interés Económico (AIE)
• Fundación de Ámbito Estatal

• Pacto de Socios para Crear Empresa 
• Pacto de Socios con Inversor
• Plan de Negocio para Inversores                                
• Propuesta de Negocio para Inversores
• Memorándum de Entendimiento 
• Cartas de Intenciones para Empresas
• Poderes Mercantiles para Empresas

• Export Contract
• Import Contract
• Distribution Contract
• Agency Contract
• Service Provider Contract
• Strategic Alliance Contract

• Shareholders Agreement
• Investors Agreement
• Business Plan for Investors
• Business Proposal for Investors

CONTRATOS LABORABLES

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS

CONTRATOS EN INGLÉS

CONTRATOS TECNOLÓGICOS

CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDAD

DOCUMENTOS PARA EMPRESAS

DOCUMENTOS EN INGLÉS
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