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La documentación contable 
y su preparación

En esta unidad

APRENDERÁS A
• Identificar los diferentes tipos de 

documentos soporte que son objeto 
de registro contable y a comprobar que 
la documentación soporte recibida 
contiene todos los registros de control 
interno establecidos (firma, autorizaciones 
u otros) para su registro contable.

• Identificar los errores habituales y efectuar 
propuestas para enmendarlos, siguiendo 
los protocolos establecidos por la empresa.

• Clasificar la documentación soporte según 
criterios previamente establecidos y con los 
principios de seguridad y confidencialidad 
de la información.

• Analizar las implicaciones de la 
externalización de las obligaciones 
contables y fiscales de la empresa. 

ESTUDIARÁS
• Los diferentes tipos de documentación 

soporte de la información contable:
 - Documentación mercantil y contable.
 - Documentación interna.

• La interpretación contable de los 
documentos.

• Los documentos justificativos mercantiles, 
sus tipos y su organización.

• Los servicios de asesoría y gestoría jurídica 
y contable y fiscal.

Y SERÁS CAPAZ DE
Preparar la documentación de apoyo 
de los hechos contables interpretando 
la información que contiene.
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UNIDAD
11. La legislación mercantil aplicable al tratamiento 

de la documentación contable

Las empresas deben registrar la información que se va generando en su proceso económico ha-
bitual, para ello deben aplicar la normativativa de referencia en los diferentes ámbitos (Fig. 1.1).

Fig. 1.1. Legislación aplicable al ámbito 
de la contabilidad.

Estatuto de los trabajadores

Regula los deberes y derechos de los tra-
bajadores, tales como: las relaciones del 
empleado con el empleador en materia 
de despido, huelga, enfermedad, horas 
extra o edad de acceso al trabajo. Su ám-
bito incluye a los trabajadores por cuenta 
ajena y otros inscritos en los regímenes 
de la Seguridad Social.

La Ley Cambiaria y del Cheque

Es la ley que regula la letra de cambio, el 
pagaré y el cheque. 

Laboral

Estatuto de los Trabajadores

Orden por la que se aprueba el 
recibo de salarios

Ley General de la Seguridad 
Social

Mercantil

Código de Comercio

Ley Cambiaria y del Cheque

Otros

Ley del Mercado de Valores

Fiscal

Ley General Tributaria

Reglamento de Obligaciones de 
Facturación

Ley y Reglamento del IVA

Ley y Reglamento del Impuesto 
sobre Sociedades

Ley y Reglamento del IRPF

Ley General Tributaria

Es el eje central del ordenamiento tribu-
tario en el que se recogen sus principios 
esenciales y se regulan las relaciones en-
tre la Administración tributaria y los con-
tribuyentes. 

Reglamento de Obligaciones de Factu-
ración

La obligación de generar una constancia 
documental de las operaciones sujetas 
al Impuesto sobre el Valor Añadido hace 
que se normalice y regule el formato de 
la factura, documento que ha de cumplir 
con una serie de requisitos formales para 
ser considerada como tal. La normativa 
que regula los requisitos formales de 
una factura es la siguiente: Real Decreto 
1619/2012, de 30 de noviembre, que susti-
tuye al anterior Real Decreto 1496/2003, 
de 28 de noviembre. Que entró en vigor 
el 1 de enero del 2013.

El Código de Comercio

Este código consiste en un conjunto de 
normas y preceptos que regulan las rela-
ciones mercantiles.

Ley General de la Seguridad Social

También llamada seguro social o previ-
sión social, se refiere principalmente a 
un campo de bienestar social relacionado 
con la protección social o cobertura de 
las necesidades socialmente reconocidas, 
como salud, vejez o discapacidades.

Ley y Reglamento del IVA

El tratamiento del IVA en la empresa vie-
ne regulado por la Ley del IVA 37/1992, de 
28 de diciembre, que se desarrolla en sus 
aspectos más prácticos en el Reglamento 
del IVA por el Real Decreto 1624/1992, de 
29 de diciembre. Ambas normas legales 
han sido revisadas y modificadas en di-
versas ocasiones.

Ley y Reglamento del Impuesto sobre 
Sociedades y Ley y Reglamento del IRPF

La Constitucion Española establece en 
su artículo 31 que todos contribuirán al 
sostenimiento de los gastos públicos de 
acuerdo con su capacidad economica. 
Una de las manifestaciones más directas 
y expresivas de la capacidad económica 
de una persona es la renta global que 
percibe, medida durante un determinado 
periodo de tiempo.

Cuando la renta es obtenida por perso-
nas fisicas, el impuesto que el sistema 
tributario español establece es el Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF). Sin embargo, si quien manifiesta 
su capacidad economica obteniendo ren-
ta es una persona jurídica (sociedad, 
asociación, fundación, etc.), la obligación 
constitucional de contribuir se lleva a 
efecto por medio del Impuesto sobre So-
ciedades.

En este sentido, el Impuesto sobre Socie-
dades constituye un complemento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas en el marco de un sistema tributa-
rio sobre la renta. 

El artículo 30 del Código de Co-
mercio vigente establece una 
obligación para los empresarios 
de conservar los libros, la corres-
pondencia, la documentación y 
los justificantes concernientes 
a su negocio durante seis años, 
a partir del último asiento reali-
zado en los mismos.

Pero va más allá, ya que en el 
caso de fallecimiento del em-
presario traslada esta obligación 
a sus herederos legales. Y para 
el caso de disolución de la socie-
dad, traslada la obligación a los 
liquidadores.

LEGISLACIÓN
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2. La documentación mercantil y contable

Las actividades mercantiles son cada vez más complejas, por ello los acuerdos verbales de 
otros tiempos se han ido sustituyendo por la constancia escrita de todos los pactos y acuerdos 
celebrados.

De esto podemos deducir que las distintas operaciones efectuadas por la empresa requieren la 
emisión y recepción de documentos de diferentes tipos.

El objetivo de los documentos mercantiles es precisar la relación jurídica entre 
las partes que intervienen en una operación, es decir: los derechos y las obligaciones. 
Es una prueba para poder demostrar que se ha celebrado el acuerdo y un elemento 
necesario para la contabilización de estas operaciones.

Estos documentos pueden ser desde un tique de compra que emite una caja registradora hasta 
un contrato de compraventa de muchas páginas.

Los tipos de documentación mercantil que nos podemos encontrar son:

• Documentos de compraventa: pedidos, albaranes, fac-
turas.

• Documentos de cobro y pago: cheque, pagaré, recibo 
domiciliado, etc. 

• Documentos fiscales: liquidación de impuestos, registro 
de facturas emitidas y recibidas, etc.

• Documentos laborales: contratos de trabajo, nóminas, 
TC1, TC2, etc.

• Otros: contrato de alquiler, contrato de leasing, pólizas 
de seguros, etc.

Fig. 1.2. Los documentos 
mercantiles pueden 
ser desde un sencillo 
tique de caja hasta un 
contrato de compraventa 
de varias páginas.

CONTRATO DE ARRAS PENITENCIALES

En Barcelona a 15 de junio de 2016

REUNIDOS

De una parte, el Sr. Daniel Pastor de Prado, mayor de edad, de estado civil casado, vecino de Bilbao, 
con domicilio en la Calle Gugenheim, núm. 1 y DNI 1213141-H.
Y de la otra, el Sr. José Olmo Hausser, mayor de edad, estado civil soltero, vecino de Basauri, con 
domicilio en la calle Arantxa, núm. 33 y DNI 44454554-J.

ACTÚAN

Ambos en su propio nombre y se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para el pre-
sente otorgamiento y la asunción de las obligaciones y de su libre y espontánea voluntad.

MANIFIESTAN

Primero. Que el Sr. Daniel Pastor de Prado (de ahora en adelante, EL VENDEDOR) es propietario, 
con todos los títulos legítimos, de la finca siguiente: local comercial Moeb 3.ª de la c/ Garcilaso de 
la Vega, núm. 32 de Bilbao. Inscrita en el Registro de la Propiedad núm. 3 de Bilbao, tomo 2, libro 2, 
folio 23, sección 3.ª, finca registral número 1760, inscripción 10-3.ª.
Segundo. Que el Sr. José Olmo Hausser (de ahora en adelante, EL COMPRADOR) está interesado 
en la adquisición de la finca descrita, por lo cual en este acto entrega en concepto de arras peni-
tenciales la cantidad de veinte mil euros (20.000 euros) en metálico con los efectos previstos en el 
artículo 1.454 del Código Civil.
Tercero. El precio de la venta se establece en doscientos mil euros (200.000 euros), del que habrá 
de deducirse la cantidad hoy entregada en concepto de arras (20.000 euros).
Cuarto. La señal entregada tendrá validez hasta el día 31 de diciembre del 2016 en que se formaliza 
la escritura pública de compraventa. La escritura se formalizará en la notaría que a tal efecto de-
signe la parte compradora, habiendo de notificar a la parte vendedora de forma fehaciente con una 
antelación de al menos siete días el lugar, día y hora para su otorgamiento. La parte compradora se 
reserva el derecho porque la escritura pública de compraventa sigue otorgada a favor de la persona 
que este libremente designe.
Cinco. La entrega de llaves y acto de posesión se realizará a la firma de la escritura pública, excepto 
pacto previo.
Seis. Todos los gastos e impuestos que se generen como consecuencia de la compraventa serán 
a cargo del comprador, exceptuando el impuesto municipal de la plusvalía, que correrá a cuenta 
del vendedor.
Siete. Reconoce que la propiedad inmueble está libre de cargas, gravámenes, arrendatarios y vicios 
ocultos. Igualmente reconoce estar al corriente del pago de impuestos, tasas y comunidad que 
afecten al inmueble, habiendo de abonarlos previamente al otorgamiento de la escritura pública, 
en caso contrario.
Ocho. Se dan a las cantidades entregadas por el comprador y que figuran en este contrato el 
carácter de arras penitenciales, pudiendo tanto el comprador como el vendedor, en concordancia 
con el artículo 1454 del Código Civil, desistir de la compraventa en cualquier momento posterior a 
la firma del presente documento. En caso de desistimiento por parte del comprador, este perderá 
las cantidades que hubiera puesto a disposición del vendedor en concepto de señal y pago a cuenta 
del precio. Si desiste el vendedor, el comprador percibirá de este la cantidad que diera duplicada.
Y para que aquí conste, suscriben el presente documento, por duplicado y a un solo efecto, en el 
lugar y la fecha arriba indicados:

EL VENDEDOR  EL COMPRADOR

Patata Vermella Granel

Espárrago corto 125Gr

Plátano Canario ‘‘Gabaceras’’

Tomate

Clementina

1,496

0,994

0,868

0,636

2

0,99

1,99

1,65

2,99

1,29

1,48

1,98

1,43

1,90

2,58
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En cuanto a la forma del pedido, el albarán y la factura, no existen normas para su diseño pero 
sí para su contenido.

2.1. Documentos relacionados con la compraventa

Las operaciones comerciales siguen un proceso que empieza con el pedido y finaliza con el 
pago de la operación.

Este proceso provoca un trasiego de diferentes documentos que dejan constancia de cada una 
de estas fases.

A continuación se muestra un esquema del proceso de la compraventa que relaciona los 
distintos documentos que intervienen (Fig. 1.3).

1. Talleres Miki SL de Barcelona, dedicado a la reparación de ruedas de camión, quiere pe-
dir un suministro de 10 moldes para su proceso productivo. Ha establecido contacto y 
acordado precios y plazos con la empresa Motllos Cris SL de Cerdanyola. 

Se ha acordado que el pago se realizará al contado, cinco días después de la fecha de 
entrega y una vez comprobada la mercancía.

Confecciona el esquema del proceso de la compraventa identificando cada documento 
del comprador y del vendedor.

ACTIVIDADES

Documento soporte

Emisión del pedido
 (Empresa compradora)

Conformidad de la factura
(Empresa compradora)

Aceptación del pedido
(Empresa vendedora)

Recepción e inspección
(Empresa compradora)

Pago
(Empresa compradora

Envío de mercancías 
(Empresa vendedora o transportista)

Confección de la factura
(Empresa  vendedora)

Si es conforme, retorna la 
copia firmada del albarán

Pedido

Factura

Albarán

Documento 
de pago

Fig. 1.3. Esquema del proceso de compraventa y la documentación soporte que genera.
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A. El pedido

El pedido es el documento por el cual se solicita una mercancía o servicio. 
Habitualmente lo elabora el comprador. En el caso de que sea un agente comercial 
del vendedor quien lo redacte, recibe el nombre de propuesta de pedido.

Se puede hacer por teléfono, fax, correo electrónico, carta o un impreso diseñado por la em-
presa (Fig. 1.4).

El pedido y la propuesta de pe-
dido no se han de contabilizar en 
forma de asiento en el libro Dia-
rio. Hay que indicar que a efectos 
contables no tiene una implica-
ción directa, aunque es el docu-
mento que inicia el proceso ad-
ministrativo de la compraventa.

IMPORTANTE

Cuando se ha entregado la mer-
cancia o se ha realizado el servi-
cio, el albarán valorado sirve para 
contabilizar en el libro Diario el 
asiento correspondiente si no ha 
llegado la factura definitiva; es 
importante sobre todo al final 
del ejercicio.

IMPORTANTE

B. El albarán 

 El albarán es el documento que acompaña a las mercancías cuando se entregan 
al comprador. Consta de diferentes copias, una se la queda el vendedor (como 
justificante de la mercancía entregada), y el comprador recibe dos, pero una la debe 
devolver firmada al vendedor conforme con la mercancía recibida. Si la mercancía no 
es conforme podrá devolverla o rectificar el albarán. El albarán es pues el testigo de 
que se han servido las mercancías.

Una aplicación estricta de la normativa contable implicaría que el albarán es un documento 
que constituye un hecho económico que afecta al patrimonio y, como tal, se tendría que con-
tabilizar y registrar la transmisión de las mercancías aunque no tengamos una factura oficial 
todavía. Muchas veces la factura (Fig. 1.5) acompaña a la mercancía y el albarán se convierte 
en innecesario o queda como simple justificante de la entrega.

Fig. 1.4. Modelo de pedido.

PAPEL Y ENSERES 
MÁXIMUS

C/ SAGRERA 45
08027 - BARCELONA

NIF B 66775566

NÚM. DE PEDIDO
FECHA
FECHA DE ENTREGA
FORMA DE PAGO

REFERENCIA CANTIDAD PRECIO
UNITARIO 21 % IVA PRECIO 

NETO
IMPORTE 

NETO

Observaciones:

DESCRIPCIÓN

Datos del comprador

Relación de artículos 
solicitados

Identifi cación 
del comprador

Dirección 
de entrega 

(si es diferente 
a la indicada 
al comprador)

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



11

UNIDAD
1

C. La factura

 La factura es el documento que acredita legalmente una operación de compraventa. 
Es un documento legal y tiene repercusión en el IVA, por lo que implica un hecho 
contable.

Cuando repasamos la normativa legal para analizar lo que establece sobre la factura nos en-
contramos con los Reales Decretos 1496/2003 y 87/2005, que nos indican la obligatoriedad 
que tienen los empresarios de justificar documentalmente toda la actividad que realiza y, 
por supuesto, conservar copia de ello (no solo de la documentación emitida, también de la 
recibida).

Cuando un empresario emite una factura debe entregarla inmediatamente o remitirla en un 
plazo máximo de un mes.

El Impuesto sobre el Valor Aña-
dido (IVA) no ha existido siempre 
y desde su creación ha ido cam-
biando. Del tipo de gravamen 
general original del 12 % se pasó 
al 16 %, luego al 18 % y actual-
mente al 21 %.

¿SABÍAS QUE…?

«Toda factura ha de ser remitida 
a su destinatario en el mismo mo-
mento de la expedición, y si el 
destinatario es empresario o pro-
fesional, en el plazo de un mes a 
partir de la fecha de expedición».

IMPORTANTE

Calle San Isidro ,34

 28003 Madrid

Tel. 912324252   Fax: 912354253

NIF: A56900120

www.espaimobel.com

IMPORTE TOTAL FORMA DE PAGO CONDICIONES DE ENTREGA

OBSERVACIONES

Código Descripción Cantidad Precio IMPORTE

Albarán N.º

Número:
 
FECHA:

CLIENTE:
Dirección:
CP y ciudad:
NIF:

Fig. 1.5. Modelo de albarán.

Número y fecha 
del albarán

Identifi cación 
del vendedor

Identifi cación 
del comprador

Descripción 
de las mercancías

Referencia 
del pedido

Cuánto deberá 
pagar el cliente, 
cómo lo abonará 
y dónde lo hará
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Con respecto al contenido de las facturas, tendrán que figurar los siguientes datos (Fig. 1.6).

Es importante no confundir la 
factura rectificativa con lo que 
tradicionalmente se ha conocido 
como nota de cargo (si la rec-
tificación supone un incremento 
del total) o nota de abono (si se 
rebaja el importe por un descuen-
to o una devolución, entre otras 
posibilidades).

IMPORTANTE

Aunque nos encontremos una 
factura con valores negativos 
(– 256 €), no la contabilizaremos 
con este signo en el libro Diario. 
Utilizaremos para registrarla las 
normas del cargo y abono.

TEN CUIDADO

FACTURA N.º

REFORMAS MEDINA

Calle Estrella,25

28016 Madrid

NIF: B34543424

Teléfono: 91.6767676

medina@medina.com

www.reformasmedina.com

Cliente:

FECHA: 

CONCEPTO IMPORTE

BASE IMPONIBLE DESCUENTOS IVA 21 % TOTAL

FORMA DE PAGO: 

Fig. 1.6. Modelo de factura.

Respecto a la factura, debemos mencionar otras posibilidades que hay que considerar y que 
nos condicionarán a la hora de dar el tratamiento contable adecuado, como son:

La factura electrónica

La Ley del IVA contempla la posibilidad de que la emisión de facturas o documentos análogos 
se efectúe por vía telemática, con los mismos efectos y trascendencia que se atribuyen a la 
tradicional facturación en soporte papel.

No obstante, la Administración Tributaría podrá exigir en cualquier momento al empresario o 
profesional emisor o receptor, su transformación en un lenguaje legible, así como su emisión 
en formato papel.

Facturas rectifi cativas

El empresario tendrá que expedir una factura rectificativa siempre que la factura original no 
cumpla algunos de los requisitos obligatorios o se hayan determinado incorrectamente las 
cuotas del IVA en la factura original.

La rectificación se realizará mediante la emisión de una nueva factura en la que se haga cons-
tar los datos identificativos de la  factura rectificada y de la rectificación efectuada.

Hay que hacer constar en el documento la condición de factura rectificativa y constituirán una 
serie diferente.

FORMESRE

Nombre y apellidos, 
razón o denominación social 

completa y número de 
identifi cación fi scal, tanto del 
obligado a emitir la factura 

como del destinatario.

Tipo o tipos impositivos 
aplicados a las operaciones 

y cuota tributaria.

Descripción de las 
operaciones, con todos los 

datos necesarios para poder 
determinar la base imponible 
del IVA, incluyendo el precio 

unitario (sin impuesto) 
y los posibles descuentos 
no incluidos en el precio 

unitario.

La fecha en la que 
se hayan efectuado las 

operaciones que se documentan 
o en la que, en caso de que así 

sea, se haya recibido el pago 
anticipado, siempre que se trate 

de una fecha diferente 
a la de la expedición 

de la factura.
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1En ocasiones, a este documento se le ha conocido tradicionalmente como nota de cargo (si la 

rectificación suponía un incremento del total) o nota de abono (si se rebajaba el importe por 
un descuento o una devolución, entre otras posibilidades). Hablaremos de factura rectificati-
va únicamente cuando no cumpla con los requisitos obligatorios, y mantendremos el término 
nota de cargo y abono para lo explicitado.

Tiques (facturas simplifi cadas)

La reglamentación contempla la posibilidad de sustituir la factura por la emisión de tiques 
(ahora conocidos como facturas simplificadas) en las operaciones siguientes (Tabla 1.1), siem-
pre y cuando el importe no exceda los 3.000 € (IVA incluido).

Ventas «al por menor» Servicios de peluquería

Servicios de ambulancia Utilización de instalaciones deportivas

Ventas o servicios a domicilio 
del consumidor

Revelado de fotografías y servicios 
prestados por estudio fotográfico

Transporte de personas y sus equipajes Alquiler de películas

Servicios de hostelería y restauración Aparcamiento y estacionamiento 
de vehículos

Servicios prestados por salas de baile 
y discotecas

Servicios de tintorería 

Servicios telefónicos de cabinas telefónicas 
de uso público

Utilización de autopistas de peaje

Tabla 1.1. Situaciones en las que es posible sustituir la factura por un tique (factura simplificada).

¿Qué pasa si un cliente nos paga 
antes de realizar el servicio o de 
entregar las mercancias? Se trata 
de un anticipo. 

Le haremos la factura con IVA y, 
una vez terminado el trabajo, le 
emitiremos una nueva y definiti-
va factura en la que restaremos 
el anticipo.

IMPORTANTE

Hay que señalar que en ningún 
caso los tiques (facturas simpli-
ficadas) generarán derecho de 
deducción del IVA soportado. 

IMPORTANTE

2. Consigue algún tique (factura simplificada) de compra y verifica que cumple la norma-
tiva oficial. 

Señala los puntos fundamentales que lo convierten en legal.

ACTIVIDADES

Fig. 1.7. Modelo de tique (factura simplificada).

Identifi cación 
del vendedor

Importe total

IVA

Número 
de tique
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2.2. Documentos de cobro o pago
Una vez hemos analizado los documentos que genera la actividad de compraventa al respecto 
de la transmisión de mercancías y/o servicios, hay que analizar los documentos o medios que 
constituyen la contraprestación (pago o cobro según se trate de la perspectiva del comprador 
o del vendedor).

Todos estos documentos suponen una modificación del patrimonio empresarial y por lo tanto 
constituyen hechos contables.

A. El recibo 

El recibo es el documento que emite quien cobra una cantidad de dinero, 
generalmente en efectivo o mediante cheque, certificando de este modo que lo ha 
recibido. Se entrega firmado a quien paga y le servirá como justificante de pago. 
El cual emite el recibo, o bien se queda con una copia, o con la matriz del talonario, 
que servirá para poder registrar los cobros.

B. El recibido domiciliado

Es uno de los medios más utilizados de pago y de cobro por ser rápido, cómodo y, además, 
tiene pocos gastos.

Quien se encarga de la gestión de estos recibos es la entidad bancaria del vendedor, a partir 
de la información que le proporciona el mismo vendedor sobre sus clientes (nombre, do-
micilio, concepto de cargo, importe, fecha de cobro y los datos bancarios del cliente –el 
IBAN–).El banco del vendedor le hará llegar al banco del cliente este recibo y si el cliente no 
ha dado instrucciones en contra del pago, la entidad lo hará efectivo por cuenta del cliente.

El Código Internacional de Cuenta Bancaria (IBAN) es un número de identificación 
que permite validar internacionalmente una cuenta bancaria que tenga un cliente en 
una entidad financiera. 

Actualmente podemos conectar con nuestro banco electrónicamente y pasar los recibos «en 
línea». Es decir, podemos introducir los datos de los recibos directamente en la cuenta median-
te el soporte informático del banco.

Fig. 1.8. Modelo de recibo.

Recibo núm.
Recibo núm.

LA CANTIDAD DE EUROS

CONCEPTO

Nombre y domicilio del receptor
El emisor

Importe

Fecha de expedición Vencimiento

Localidad de expedición
Recibo euros

de  

 

Concepto  

 

     de     del 20
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UNIDAD
1Los recibos los podemos devolver si no estamos conformes con este pago. Disponemos de 

quince días para comunicar al banco que devuelva el recibo no conforme y por lo tanto que 
devuelva  el dinero a nuestra cuenta. En muchos casos este retorno ocasiona unos gastos.

C. El cheque 

Los cheques son facilitados por nuestra entidad bancaria en un talonario. El cheque se tiene 
que pagar a la vista. Cuando el librador (quien emite y a quien debemos pagar el cheque) no 
dispone de dinero para atender a la totalidad de pago, el librado (la entidad bancaria) estará 
obligado a pagar el saldo que figure en la cuenta en el momento y el tenedor (quien recibe y 
tiene derecho de cobro) estará obligado a aceptarlo.

Nos podemos encontrar con cuatro modalidades de cheques:

Endoso. Es el traspaso de un do-
cumento de cobro a otra perso-
na o empresa.

VOCABULARIO

Cheque al portador

Cheque a una persona 
determinada y con la cláusula 

«no a la orden»

Cheque nominativo

Cheque cruzado

O a quien lo traiga (hay que 
pagar a la persona que presente 
el cheque).

Se diferencia del nominativo 
en que no es transmisible por 
endoso.

A nombre de una persona que 
puede ser física o jurídica. 

Si se cruza con dos líneas este 
cheque solo se puede cobrar 
mediante abono del importe 
en la cuenta bancaria que el 
beneficiario del cheque tenga 
en el banco. Es una medida de 
seguridad.

Fig. 1.9. Modelo de recibo domiciliado.
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D. El pagaré 

También lo facilita nuestra entidad bancaria, y la diferencia con el cheque es que el pagaré es 
una promesa de pago futura (con un vencimiento fijado en el documento) y el cheque es un 
pago a la vista.

E. La tarjeta de crédito/débito

Es un medio de pago y de cobro muy habitual en la actualidad. Para poder cobrar a los clientes 
la empresa tiene que disponer de una terminal que le facilita el banco. 

El banco nos cobra una comisión por cada cobro y nos ingresará la diferencia del importe en 
nuestra cuenta.

En el caso de las tarjetas de débito, el importe se carga automáticamente en la 
cuenta corriente o de ahorro que soporta la tarjeta. Si no hay suficiente dinero, 
la operación no será aceptada.

En cambio, con la tarjeta de crédito, el importe se va acumulando hasta que al final 
de mes se hace una liquidación, únicamente en el caso de que se haya superado el 
límite de gasto autorizado es cuando se deniega la operación.

Los pagos con tarjeta de crédito 
se han de justificar no únicamen-
te con el extracto bancario, en el 
que salen todos los cargos, sino 
también con los documentos jus-
tificativos de estas utilizaciones 
de la tarjeta.

IMPORTANTE

Fig. 1.10. Modelo de cheque.

Fig. 1.11. Modelo de pagaré.

Modelo de cheque.

Fig. 1.11. Modelo de pagaré.
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UNIDAD
1F. La letra de cambio

Aunque su uso ha disminuido en los últimos años, este documento de cobro/pago aplazado 
todavía se utiliza (Fig.1.12). Se compra en un estanco y su importe depende del nominal de la 
letra (y si supera los seis meses, también del vencimiento).

Los datos imprescindibles de la letra de cambio son el importe con número y la palabra euro 
a continuación, la fecha de emisión y de vencimiento y los datos del librador (quien hace la 
letra y quien tiene derecho de cobro) y del librado (quien la pagará). Hay que comprobar que 
estos datos son correctos.

La letra de cambio nos permite descontarla en el banco y avanzar su cobro a cambio de unos 
intereses y comisiones.

Fig. 1.12. Modelo de letra de cambio.

Fig. 1.13. Página web de una 
entidad bancaria para realizar 
transferencias.

G. La transferencia

Consiste en enviar dinero de una cuenta a otra para hacer un pago. Es una forma rápida y 
fiable y actualmente se puede hacer con facilidad a través de la banca electrónica, sin mover-
nos de la oficina o de casa, con un índice de seguridad destacable. Casi todas las entidades 
financieras, y sobre todo las que se dirigen a la empresa, han implementado servicios de banca 
electrónica, muy eficiente y cómoda y que ahorra comisiones. 
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2.3. Documentación fiscal 
Las obligaciones con Hacienda no se acaban con la presentación de las declaraciones y auto-
liquidaciones, además hay que guardar todos los registros y documentos que las puedan justi-
ficar. Puesto que son susceptibles de inspección y por tanto ser sancionados si no disponemos 
de esta documentación.

La documentación fiscal está constituida por los diferentes documentos que relacionan la em-
presa con la Hacienda Pública, los más habituales son:

• Liquidación del IVA trimestral o mensual (Modelo 303) y declaración anual (Modelo 390).

• Declaración de operaciones con terceros (Modelo 347).

• IRPF: por retenciones practicadas (Modelos 111 y 115).

• IRPF: pagos anticipados (Modelos 130/131).

• Pagos fraccionados: Impuesto sobre Sociedades (Modelo 202).

A. Liquidación y declaración anual del IVA 

Una característica del IVA que lo diferencia de otros tributos como el IRPF o el Impuesto sobre 
Sociedades es que su devengo no es periódico (por ejemplo el 31 de diciembre). En el IVA el 
devengo se produce operación a operación, por lo tanto no hablamos de pagos anticipados, 
sino de liquidaciones periódicas (mensuales o trimestrales) de los devengos producidos durante 
el periodo de liquidación.  Debemos  distinguir entre devengo (operación a operación) y liqui-
dación (trimestral o mensualmente).

Hay que presentar cuatro declaraciones trimestrales del Modelo 303 en los siguientes plazos: 
los tres primeros trimestres entre el día 1 y el 20 de los meses de abril, julio y octubre, y el cuarto 
trimestre entre el día 1 y el 30 del mes de enero del año siguiente. El último trimestre del Mode-
lo 303 deberá presentarse de forma simultánea con la declaración resumen anual (Modelo 390).

En el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) existe un régimen general y varios regímenes es-
peciales, como son el simplificado por módulos, que se utiliza mucho en el pequeño comercio, 
o el recargo de equivalencia, dirigido especialmente a minoristas. 

Se repercutirá a los clientes el IVA que corresponda según el importe de la operación y el tipo 
aplicable: 21 %, 10 % o 4 %, siempre y cuando la operación no esté exenta del pago del impuesto.

Las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada (SL) deberán presentarlo 
obligatoriamente por vía telemática a través de Internet.

Si en algún trimestre el resultado fuera a ingresar, se presentará para compensar o devolver, 
a pesar de que solo se tiene la opción de devolver en el último trimestre.

Desde enero de 2009 los contribuyentes del IVA podrán solicitar las devoluciones que les 
correspondan mes a mes, sin necesidad de esperar a que acabe el año. 

Para poder ejercitar el derecho a la devolución mensual tendrán que inscribirse con carác-
ter previo en un «Registro de declaración mensual». 

Los sujetos pasivos que opten por esta posibilidad tendrán que liquidar el IVA con periodi-
cidad mensual y las autoliquidaciones se presentarán exclusivamente por vía telemática.

B. Declaración de operaciones con terceros

Anualmente durante el mes de febrero las empresas han de  presentar el Modelo 347 a Ha-
cienda. Este modelo es una declaración de operaciones con terceros, tanto de clientes como 
de proveedores, con quienes la empresa ha mantenido relaciones comerciales por un importe 
total o superior a 3.005,06 euros (IVA incluido). 

Esta declaración no implica ningún gasto para la entidad, solo es una información que hemos 
de facilitar a la Hacienda Pública y que le sirve para contrastar y cruzar datos y combatir el 
fraude fiscal.
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UNIDAD
1

Fig. 1.14. Modelo 303 de autoliquidación en régimen general.

MINISTERIO
DE ECONOMIA
Y HACIENDA

IVA Devengado

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
(1

)

Régimen general ............................ {

Devengo (2)

Li
qu

id
ac

ió
n 

(3
)

01

04

07 08 09

02

05

03

06

Base imponible Tipo % Cuota

Recargo equivalencia .................... { 10

13
16

11

14

17

12

15

18

19 20Adquisiciones intracomunitarias ..

Total cuota devengada ( 03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 20 ) ........ 21

IVA Deducible

39 %

34

35

22

26

30

Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes .......................

Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes corrientes .............

En adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes .............................

Compensaciones Régimen Especial A.G. y P. ...........................................................................................................
Regularización inversiones ........................................................................................................................................

38

40
41

42

44
43

37

Base Cuota

Total a deducir ( 23 + 25 + 27 + 29 +  31 + 33 + 34 + 35 + 36  ) ......................

Diferencia ( 21 - 37 ) ................................................................................

Atribuible a la Administración del Estado..............................

Cuotas a compensar de periodos anteriores .............................................................................................

Entregas intracomunitarias .....................................................................

Exportaciones y operaciones asimiladas ..................................................
Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el
derecho a deducción..............................................................................

46

47
48

Resultado (  40  -  41  +  45  ) ..........
Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan
conjuntamente a la Administración del Estado y a
las Diputaciones Forales. Resultado de la regulari-
zación anual.

45 euros

_

Ejercicio Período

Modelo

303
Impuesto sobre el Valor Añadido

AUTOLIQUIDACIÓN
Teléfono: 901 33 55 33

www.agenciatributaria.es

NIF Apellidos y Nombre o Razón social

Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión .

Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes de inversión .........

En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión ..........................

Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata (sólo 4T o mes 12) ...........................................

In
gr

es
o 

(7
)

Código Cuenta Cliente (CCC)
Ent idad Sucursa l DC Número de cuenta

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de
colaboración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.

IImporte:

Si resulta 48 negativa consignar el importe a compensar

C

Sin actividad -

De
vo

lu
ci

ón
 (6

)

DImporte:

Manifiesto a esa Delegación que el importe a devolver reseñado
deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la
cuenta indicada de la que soy titular:

Si
n 

ac
ti-

vi
da

d 
(5

)
C

om
pe

n-
sa

ci
ón

 (
4)

Co
m

pl
em

en
ta

ria
 (8

) Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior
correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando
con una "X" esta casilla.

Ent idad Sucursa l DC Número de cuenta
Código Cuenta Cliente (CCC)

Autoliquidación complementaria

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo
de la declaración anterior.

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria):

Resultado de la liquidación ( 46 - 47 ) ....................
Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y periodo.....

Nº. de justificante

23

27

31

¿Está inscrito en el Registro de devolución mensual (Art. 30 RIVA)?

24

28

32

25

29

33

36

49

50

Fi
rm

a 
(9

)

Lugar y fecha Firma

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

Ejemplar para el sujeto pasivo

SI NO

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



20

La empresa El Ombligo Refinado, con NIF B60255555, ha reali-
zado las siguientes operaciones a lo largo del tercer trimestre 
del 2016:

Compra material de oficina: 
1.000 €

Paga el seguro de incendios: 
15.000 €

Paga el recibo de telefonía: 
1.000 €

Adquiere un ordenador para 
la oficina: 3.000 €

Paga el recibo de la 
electricidad: 1.500 €

Compra productos al 10 %: 
12.500 €

Compra mercaderías al 21 %: 
100.000 €

Venta de mercaderías al 
21 % con recargo de 
equivalencia: 300.000 €

Recibo del alquiler del 
almacén: 10.000 €

Venta de mercaderías al 
10 %: 20.000 €

Abona la nómina de los 
trabajadores: 15.000 €

Exportaciones a Estados 
Unidos: 20.000 €

Prepara la liquidación del IVA de este trimestre y confecciona el 
Modelo 303 del IVA.

Solución:

• IVA devengado (repercutido)

Régimen general:

Concepto Base 
Imponible Tipo Cuota

Ventas al 4 % – 4 % –

Ventas al 10 % 20.000 € 10 % 2.000 €

Ventas al 21 % 300.000 € 21 % 63.000 €

Régimen del recargo de equivalencia:

Concepto Recargo de 
equivalencia Tipo Cuota

Ventas al 4 % 0,5 %

Ventas al 10 % 1,4 %

Ventas al 21 % 300.000 € 5,2 % 15.600 €

Adquisiciones intracomunitarias:

Concepto Base 
Imponible Tipo Cuota

Adquisiciones 
Intracomunitarias

–

Total cuota devengada: 80.600 €

• IVA deducible (soportado)

Concepto Base Cuota

Por cuotas soportadas 
en operaciones interiores 
corrientes:

126.000 € 25.085 €

–  Material de oficina  
1.000 × 21 %

1.000 € 210 €

–  Recibo de telefonía  
1.000 × 21 %

1.000 € 210 €

–  Recibo de electricidad  
1.500 × 21 %

1.500 € 315 €

–  Alquiler del almacén  
10.000 × 21 %

10.000 € 2.100 €

–  Compras al 21 % × 100.000 100.000 € 21.000 €

–  Compra productos  
al 10 % × 12.500

12.500 € 1.250 €

Por cuotas soportadas  
en operaciones interiores  
con bienes de inversión

3.000 € 630 €

Total a deducir 25.715 €

Autoliquidación:

Diferencia 54.885 €

Cuotas a compensar de periodos anteriores –

Exportaciones y operaciones asimiladas 20.000 €

Resultado de la autoliquidación 54.885 €

Notas:

–  La nómina es una operación no sujeta.

–  El recibo del seguro es una operación exenta.

–  Las exportaciones están exentas y figuran en un documento 
como información.

–  A continuación reproducimos el Modelo 303. 

CASO PRÁCTICO 1

(continúa)
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1

CASO PRÁCTICO 1 (continuación)

MINISTERIO
DE ECONOMIA
Y HACIENDA

IVA Devengado

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
(1

)

Régimen general ............................ {

Devengo (2)

Li
qu

id
ac

ió
n 

(3
)

01

04

07 08 09

02

05

03

06

Base imponible Tipo % Cuota

Recargo equivalencia .................... { 10

13
16

11

14

17

12

15

18

19 20Adquisiciones intracomunitarias ..

Total cuota devengada ( 03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 20 ) ........ 21

IVA Deducible

39 %

34

35

22

26

30

Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes .......................

Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes corrientes .............

En adquisiciones intracomunitarias de bienes corrientes .............................

Compensaciones Régimen Especial A.G. y P. ...........................................................................................................
Regularización inversiones ........................................................................................................................................

38

40
41

42

44
43

37

Base Cuota

Total a deducir ( 23 + 25 + 27 + 29 +  31 + 33 + 34 + 35 + 36  ) ......................

Diferencia ( 21 - 37 ) ................................................................................

Atribuible a la Administración del Estado..............................

Cuotas a compensar de periodos anteriores .............................................................................................

Entregas intracomunitarias .....................................................................

Exportaciones y operaciones asimiladas ..................................................
Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el
derecho a deducción..............................................................................

46

47
48

Resultado (  40  -  41  +  45  ) ..........
Exclusivamente para sujetos pasivos que tributan
conjuntamente a la Administración del Estado y a
las Diputaciones Forales. Resultado de la regulari-
zación anual.

45 euros

_

Ejercicio Período

Modelo

303
Impuesto sobre el Valor Añadido

AUTOLIQUIDACIÓN
Teléfono: 901 33 55 33

www.agenciatributaria.es

NIF Apellidos y Nombre o Razón social

Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión .

Por cuotas devengadas en las importaciones de bienes de inversión .........

En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión ..........................

Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata (sólo 4T o mes 12) ...........................................

In
gr

es
o 

(7
)

Código Cuenta Cliente (CCC)
Ent idad Sucursa l DC Número de cuenta

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público, cuenta restringida de
colaboración en la recaudación de la AEAT de autoliquidaciones.

IImporte:

Si resulta 48 negativa consignar el importe a compensar

C

Sin actividad -

De
vo

lu
ci

ón
 (6

)

DImporte:

Manifiesto a esa Delegación que el importe a devolver reseñado
deseo me sea abonado mediante transferencia bancaria a la
cuenta indicada de la que soy titular:

Si
n 

ac
ti-

vi
da

d 
(5

)
C

om
pe

n-
sa

ci
ón

 (
4)

Co
m

pl
em

en
ta

ria
 (8

) Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior
correspondiente al mismo concepto, ejercicio y período, indíquelo marcando
con una "X" esta casilla.

Ent idad Sucursa l DC Número de cuenta
Código Cuenta Cliente (CCC)

Autoliquidación complementaria

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo
de la declaración anterior.

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria):

Resultado de la liquidación ( 46 - 47 ) ....................
Resultado de la anterior o anteriores declaraciones del mismo concepto, ejercicio y periodo.....

Nº. de justificante

23

27

31

¿Está inscrito en el Registro de devolución mensual (Art. 30 RIVA)?

24

28

32

25

29

33

36

49

50

Fi
rm

a 
(9

)

Lugar y fecha Firma

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

Ejemplar para el sujeto pasivo

SI NO

B 6025555

300.000 63.00021
20.000 2.00010

300.000 15.600

80.600

126.600
3.000

25.085

25.715

20.000

54.885

54.885

630

5,2

2 0 1 4 3

EL OMBLIGO REFINADO SL
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C. IRPF: retenciones practicadas 

Los empresarios que contraten trabajadores y/o tengan gastos de profesionales sujetos a reten-
ciones estarán obligados a ingresar ante Hacienda la retención por cuenta de estos. Lo harán 
mediante el Modelo 111 (Fig.1.15), para las liquidaciones trimestrales, y el Modelo 190 para el 
resumen anual.

Los plazos coinciden con las liquidaciones del IVA, excepto el último trimestre, que se deberá 
ingresar antes del 20 de enero.

Fig. 1.15. Encabezado del Modelo 111 para liquidar las retenciones a trabajadores y profesionales 
trimestralmente.

La empresa Market SL, con CIF B60987345, tiene en plantilla cinco empleados. Durante el 
primer trimestre han percibido las siguientes retribuciones.

Empleado Salario íntegro % de 
retención

Retención 
practicada

Xavier Pons 
Basols

Enero 2.803,95 € 20,28 % 568,64 €

Febrero 2.532,60 € 20,28 % 513,61 €

Marzo 2.803,95 € 20,28 % 568,64 €

Gabriel Gallego 
Jiménez

Enero 2.803,95 € 17,45 % 489,29 €

Febrero 2.532,60 € 17,45 % 441,94 €

Marzo 2.803,95 € 17,45 % 489,29 €

Iván Sánchez 
Fernández

Enero 2.196,32 € 14,65 % 321,76 €

Febrero 2.431,64 € 14,65 % 356,24 €

Marzo 2.431,64 € 14,65 % 356,24 €

Marc Martínez 
Ropero

Enero 2.497,05 € 15,18 % 379,05 €

Febrero 2.255,40 € 15,18 % 342,37 €

Marzo 2.497,66 € 15,18 % 379,14 €

Alejandro 
Ferrer 
Granada

Enero 2.187,05 € 11,36 % 248,45 €

Febrero 2.031,40 € 11,36 % 230,77 €

Marzo 2.187,05 € 11,36 % 248,45 €

Cumplimenta el Modelo 111, declaración de retenciones y pagos a cuenta del IRPF, corres-
pondiente al primer trimestre del año 2016.

La declaración tiene fecha del último día del plazo de pago y el ingreso de las retenciones 
realizadas a los empleados se efectúa mediante un cargo en la cuenta bancaria de la 
empresa: 2085 0180 36 0033458667.

CASO PRÁCTICO 2

(continúa)
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1

Retención al propietario del local alquilado (Modelo 115)

La empresa, que tiene arrendado un local de negocio, tiene que ingresar trimestralmente en 
Hacienda y a cuenta del propietario la retención practicada en el recibo de alquiler.

Lo hará mediante el Modelo 115 para las liquidaciones trimestrales y con el Modelo 180 para el 
resumen anual. Tiene el mismo calendario de presentación que el Modelo 111.

Solución:

36.996 5.933

5.933

5.933

5.933

BARCELONA ENERO

21 87
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FERB
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20 2016
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Market SL

CASO PRÁCTICO 2 (continuación)

Fig. 1.16. Encabezado del Modelo 115.

En los recibos de pisos alquila-
dos a particulares no se aplica 
retención.
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La Sra. Elena de la Mota tiene alquilla-
do a la Sra. Josefa Corredera un local 
comercial donde vende productos natu-
rales. El precio del alquiler es de 300 € 
mensuales y cada mes recibe un recibo 
como el que mostramos.

La Sra. Elena de la Mota retendrá 63 € 
del recibo mensual que debe pagar a 
Josefa Corredera y trimestralmente in-
gresará el importe (63 € × 3 meses = 
= 189 €) a Hacienda (con el Modelo 115) 
a cuenta de la Sra. Josefa Corredera. 

¿Cómo quedará el Modelo 115 del pri-
mer  trimestre? 

Solución:

CASO PRÁCTICO 3

Recibo Recibo número: 118/2016

Madrid   a   31   de   enero   de   2016

Hemos recibido de:  Elena de la Mota

Con DNI/CIF:    X35000321 , la cantidad de trescientos euros

Correspondiente al alquiler del local:                C/ Monlau, 58  -  28027  Madrid

Según se detalla a continuación:

Mensualidad Enero € He recibido
Alquiler 300 €
Gastos 0 €
21 % de IVA 63 € Firmado

DNI/CIF

Josefa Corredera Baltanás

44555666F21 % ret. IRPF 63 €
Total euros 300 €

Fig. 1.17. Modelo 115 para las 
liquidaciones trimestrales de las 
retenciones practicadas en los recibos 
de alquiler.
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UNIDAD
1D. IRPF: pagos por anticipado (Modelos 130 y 131) 

Todas las empresas tienen que contribuir por los rendimientos (beneficios) que han obtenido. 
Los empresarios individuales (sociedades civiles, comunidades de bienes, etc.) lo harán por el 
IRPF y las sociedades mercantiles (SA, SL) lo harán por el Impuesto sobre Sociedades. 

Existen dos modalidades para calcular el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 
cuanto a las actividades económicas: la estimación directa y la estimación objetiva.

Fig. 1.18. Modelos 130 y 131. 

Para los empresarios que tributan en estimación directa, el rendimiento se determina por la 
diferencia entre ingresos y gastos reales. Existen dos métodos: por estimación directa normal, 
a partir de 600.000 € de facturación, y la estimación directa simplificada, que es un régimen 
voluntario que puede aplicarse siempre y cuando el importe neto de negocio del año anterior 
no supere los 600.000 €, y que el empresario no haya renunciado a utilizar esta modalidad. La 
ventaja es que el empresario puede deducir un 5 % sobre el rendimiento neto, en concepto de 
gastos de difícil justificación y a la vez simplifica las obligaciones contables. 

En estimación objetiva (módulos) el rendimiento se determina aplicando índices, signos y 
módulos, sin tener en cuenta el rendimiento neto real. Es un régimen voluntario solo aplicable 
a determinadas actividades establecidas anualmente por el Ministerio de Hacienda. 

3. A partir de los datos del Caso práctico 2, y considerando que no hay variaciones ni en 
el precio del alquiler, ni en el tipo impositivo del IVA, ni en el porcentaje de retención 
del IRPF, muestra como quedaría el Modelo 115 del segundo, tercer y cuarto trimestres.

ACTIVIDADES
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Los autónomos tienen la obligación de efectuar cuatro pagos trimestrales:

• Actividades empresariales y profesionales en estimación directa: 20 % sobre el rendimien-
to neto. Los contribuyentes que desarrollen una actividad profesional no hará falta que efec-
túen pagos fraccionados si más del 70 % de sus ingresos han estado sometidos a retención. 

Para presentar este pago fraccionado usarán el Modelo 130 y los plazos de presentación 
coincidirán con los del IVA.

• Actividades en estimación objetiva: entre un 2 % y un 4 % sobre el rendimiento resultante 
de la aplicación de los módulos  

Para presentar este pago fraccionado usarán el Modelo 131, y los plazos de presentación 
coincidirán con los del IVA.

Elena de la Mota es experta en nutrición 
y propietaria de una tienda de productos 
naturales. En la tributación del IRPF se 
acoge al régimen de estimación directa 
simplificada.

Los ingresos y los gastos de su negocio  
son los siguientes.

Los datos del primer trimestre son:

• Ingresos: 5.200 €

• Gastos: 3.300 €

• Gastos de difícil justificación: 5 %

•  Pago fraccionado del primer trimestre: 
361 €

Los datos del segundo trimestre son los 
siguientes:

Concepto 2.º trim. 1.º + 2.º 
trim.

Ingresos 8.200 € 13.400 €

Gastos 5.700 € 9.000 €

5 % 125 € 220 €

Rendimiento 
neto

2.375 € 4.180 €

20 % 475 € 836 €

Solución:

Calculamos el pago fraccionado del se-
gundo trimestre y cumplimentamos el 
Modelo 130.

En el primer trimestre Elena realizó un 
pago fraccionado de 361 €.

El Modelo 130 que debe presentar Elena 
será el que mostramos a continuación. 
Se ha extraido de un archivo PDF que se 
genera en la web de la Agencia Tributaria 
y que se imprime o se envía con certifica-
do electrónico o pin proporcionado por la 
misma agencia.

CASO PRÁCTICO 4

X 3 5 0  0  0 3  2  1 ELENA DE LA MOTA
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UNIDAD
1E. Pago fraccionado del Impuesto sobre Sociedades 

En cuanto a los pagos fraccionados, los sujetos pasivos deben efectuar pagos por anticipado 
de la liquidación del impuesto correspondiente al ejercicio en curso tres veces al año. Así, los 
pagos fraccionados se deben efectuar  los primeros 20 días de los meses de abril, octubre y 
diciembre de cada año. 

Hay dos maneras de determinar el importe que se ha de satisfacer: 

a) Se tomará como base del cálculo la cuota íntegra del último periodo impositivo cuyo 
plazo reglamentario de declaración estuviese vencido el día 1 del mes de abril, octubre o 
diciembre, según corresponda, minorada en las deducciones y bonificaciones, siempre que 
dicho periodo impositivo haya sido de duración anual.

 A dicha base de cálculo se le aplicará un determinado porcentaje (18 % para periodos im-
positivos iniciados en 2012, 2013 y 2014), obteniendo como resultado la cuantía del pago 
fraccionado correspondiente.

b) Se aplica un porcentaje sobre la base imponible parcial correspondiente a los meses 
transcurridos desde el inicio del ejercicio en el mes que se tiene que satisfacer el pago 
fraccionado.

El modelo que debemos utilizar para realizar el pago fraccionado del Impuesto sobre Socie-
dades es el Modelo 202 (trimestral). El Impuesto sobre Sociedades devenga anualmente 
pero se paga dentro de los primeros 25 días del año siguiente, utilizando para ello el Mode-
lo 200.

Identificación (1)
Apellidos y nombre o razón socialN.I.F.

Modelo

202
Pago fraccionado
Impuesto sobre Sociedades
Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y 

entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) 

Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

ANEXO I (PARTE 1)
FORMATO ELECTRÓNICO

Datos adicionales (3)
Entidades que aplican incentivos de empresa de reducida dimensión.

Volumen de operaciones de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo es superior a 6.010.121,04 euros.

Cooperativa fiscalmente protegida

Otras entidades con posibilidad de aplicar dos tipos impositivos (ej. entidades ZEC)

 Tipo de gravamen del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio en curso.

Importe neto de la cifra de negocios en los doce meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo:

 - Igual o superior a 10 millones de euros e inferior a 20 millones de euros

 - Igual o superior a 20 millones de euros e inferior a 60 millones de euros

 - Igual o superior a 60 millones de euros

Entidades en las que al menos el 85% de los ingresos del período impositivo declarado en este pago fraccionado, correspondan a rentas en las que 
resulte de aplicación la exención prevista en el art. 21 y 22 o la deducción prevista en el art. 30.2 del texto refundido en la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades.

Devengo (2)

Ejercicio .......................... Período (*) ..................

C.N.A.E. actividad principal ............................

(*) Consigne "1P" (abril), "2P" (octubre) o "3P" (diciembre), según corresponda.

Fecha de inicio del período impositivo ......

Espacio reservado para el número de justifi cante

Liquidación (4)
A) Cálculo del pago fraccionado: modalidad artículo 45.2 TRLIS
Base del pago fraccionado..............................................................................................................................................
Resultado de la declaración anterior (exclusivamente si ésta es complementaria)  ...............................................................
A ingresar  .....................................................................................................................................................................

01
02
03

B) Cálculo del pago fraccionado: modalidad artículo 45.3 TRLIS
Resultado contable (después del IS)  .................................................................................................................................

Correcciones al resultado contable:
Corrección por Impuesto sobre Sociedades ......................................................
Resto correcciones al resultado contable, excepto comp. BI Negativa ej. ant. . ....

25% del importe de los dividendos y las rentas devengadas de fuente extranjera .................................................................

Base imponible previa ......................................................................................................................................................
Compensación de bases negativas de períodos anteriores .................................................................................................

04

B.1) Caso general (empresas con porcentaje único)
Base del pago fraccionado.......................................................................................................................................
Porcentaje .....................................................................................................................................................................................
Resultado previo (clave [16] x [17])  ..........................................................................................................................

26

22
25

Importe del pago fraccionado

Aumentos Disminuciones

0807
0605

B.2) Casos específicos (empresas con más de un porcentaje)

Base del pago fraccionado.....
Base a tipo 1 ........... Porcentaje .........
Base a tipo 2 ........... Porcentaje .........

19
20
23

21
24

 Resultado previo (claves [22] + [25]) .........................................................................................................................

Bonificaciones ................................................................................................................................................................
Retenciones e ingresos a cuenta practicados sobre ingresos período computado ...............................................................
Volumen de operaciones en Territorio Común ( % ) ...................................................................................................................................
Pagos fraccionados de períodos anteriores en Territorio Común ........................................................................................
Resultado de la declaración anterior (exclusivamente si ésta es complementaria) ................................................................
Resultado ......................................................................................................................................................................
Mínimo a ingresar (sólo para empresas con CN igual o superior a 20 millones de euros) .....................................................
Cantidad a ingresar (mayor de claves [32] y [33]) .............................................................................................

27
28

33
34

30
31

32

29

18
17

13
14

09

16

MINISTERIO
DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

Administración de

Delegación de

Código de Administración

Código cuenta cliente (CCC)
Entidad: Oficina Núm. de cuentaDC

In
gr

es
o 

(5
)

II m p o r t e :

Forma de pago:

Si la clave "líquido a ingresar o a devolver" es positiva, marque con una "X" la casilla que corresponda:

Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la A.E.A.T. de declaraciones-liquidaciones o
autoliquidaciones.

Base imponible ................

Líquido a ingresar o a devolver: Estado.....................................

Li
qu

id
ac

ió
n 

(3
)

552

562Cuota íntegra ...................

621

D
ev

ol
uc

ió
n 

(4
)

Código cuenta cliente (CCC)
Entidad: Oficina Núm. de cuentaDC

Devolución por transferenciaRenuncia a la devolución

Si la clave "líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:

DImporte:

Firma

C
uo

ta
 c

er
o 

(6
)

D
ec

la
ra

nt
e 

(7
)

Cuota cero

...................................................... a ............ de........................... de ...............

D
ev

en
go

 (2
)

Ejercicio ...

Período .................

Tipo ejercicio ...............

  O   A

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
(1

)

93 aDeNombre o razón social

N.I.F.

E.C. Adeudo en cuentaEn efectivo

Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada

Ejemplar para la Administración

Fig. 1.19. Modelos 200 y 202.

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



28

2.4. Documentos laborales
Este grupo de documentos recoge toda la información relacionada con la gestión y adminis-
tración de los recursos humanos de la empresa y la relación con la Seguridad Social y Hacienda 
por este concepto.

A. El contrato de trabajo 

El contrato de trabajo es un acuerdo entre empresario y trabajador por el que el 
trabajador se obliga a prestar determinados servicios por cuenta del empresario y 
bajo su dirección, todo ello a cambio de una retribución.

Aunque la normativa permite que se pueda hacer de palabra o por escrito, se tendrá que pre-
sentar una copia con la información básica del contrato, por lo tanto, resulta más coherente 
hacerlo siempre por escrito. Será obligatorio por escrito cuando el contrato sea en prácticas, 
formación, para la realización de una obra o servicio determinados, a tiempo parcial, fijo 
discontinuo o de relevo y cuando sea a domicilio.

Cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se celebre por escrito, en cualquier mo-
mento del transcurso de la relación laboral.

Este documento no genera ningún hecho contable.

Si actualmente la contabilidad 
se lleva con una aplicación in-
formática contable, la gestión 
de recursos humanos se lleva 
mediante una aplicación infor-
mática de gestión laboral que 
permite la confección de la nó-
mina mensual, la cotización a 
la Seguridad Social de cada tra-
bajador y de la empresa, incluso 
nos permite elaborar las cartas 
de despido y su correspondiente 
liquidación.

TEN CUIDADO

Los contratos laborales serán 
útiles para el contable a la hora 
de poder calcular los incentivos, 
las pagas extraordinarias y otros 
conceptos que se han de imputar 
correctamente en el ejercicio que 
se devenga.

IMPORTANTE

Fig. 1.20. Ejemplo de contrato 
de trabajo.
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UNIDAD
1B.  Nómina

La nómina es un recibo de salario en el cual la empresa acredita el pago de las 
diferentes cantidades que conforman el sueldo. En la nómina quedan registradas 
también las deducciones que se realizan sobre el salario, básicamente las cuotas a la 
Seguridad Social y las retenciones por cuenta del IRPF.

Todas las empresas están obligadas por ley a entregar este documento a sus trabajadores. A 
pesar de que existe un modelo oficial de nómina, las empresas pueden utilizar otras. El modelo 
oficial está formado por tres grandes bloques: encabezamiento, devengos y deducciones.

Todas las empresas están obliga-
das por ley a entregar los reci-
bos de salarios (la nómina) a sus 
trabajadores.

¿SABÍAS QUE…?

Fig. 1.21. Ejemplo de nómina.

 
    

Empresa:    Trabajador:  
    

Domicilio:    NIF:   Nº libro de matrícula:  

 

    

CIF:    Nº de afiliación a la Seguridad Social:   
    

Código de cuenta de cotización a la Seguridad Social: 
 profesional:  

    

  Grupo de cotización:  Fecha antigüedad:  
 

 
  

 

 
 

Periodo de liquidación:            del _____ de ____________________ al ______ de ____________________ de 20____                   Total días    
  

 
 

I. DEVENGOS 

 

   TOTALES  
1. Percepciones salariales       
    Salario base       
    Complementos salariales       
       
        
        
        
    Horas extraordinarias       
    Gratificaciones extraordinarias       
    Salario en especie       
2. Percepciones no salariales      
    Indemnizaciones o suplidos      
        
    Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social      
        
    Indemnizaciones por traslados, suspensiones o despidos      
        
    Otras percepciones no salariales      
        

 A. TOTAL DEVENGADO       

      
II. DEDUCCIONES 

 

     
1. Aportaciones del trabajador a las cotizaciones de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta 
 %       
    Contingencias comunes         
    Desempleo         
    Formación profesional         
    Horas extraordinarias         
        Fuerza mayor         
        Estructurales y no estructurales         
                         TOTAL APORTACIONES        
2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas        
3. Anticipos         
4. Valor de los productos recibidos en especie        
5. Otras deducciones         

  B. TOTAL A DEDUCIR    
         

                                         LÍQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B)       

       
    de  de 20  
              

 Firma y sello de la empresa 
 
 
 
  

    

RECIBÍ   

 
 

DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCPETOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A 
RETENCIÓN DEL IRPF 

 

1. Bases de cotización por contingencias comunes      
    Remuneración mensual       
    Prorrata pagas extraordinarias       
                                                        TOTAL       
2. Base de cotización por contingencias profesionales (AT y EP) y con-      

          ceptos de recaudación conjunta (desempleo, formación profesional,      
          Fondo de Garantía Social)       

3. Base de cotización adicional por horas extraordinarias       
4. Base sujeta a retención del IRPF       
      

 

Grupo  

Encabezamiento

Deducciones

Percepciones 
salariales

Percepciones 
no salariales

Importe neto 
a percibir por 
el trabajador

Cuerpo inferior 
(bases de 

cotización a la 
Seguridad Social)

Devengos

(conceptos por los que 
el trabajador ingresa)
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C. Documentos de cotización

Las cotizaciones a la Seguridad Social vienen determinadas por la ley. Algunas son a cargo 
exclusivo de la empresa y otras obligan a empresarios y trabajadores. Las sociedades están 
obligadas a la presentación telemática de la cotización mediante el sistema RED (Remisión 
Electrónica de Documentos) y se trata de un proceso en el que la Tesorería de la Seguridad 
Social valida los datos que la empresa le ha suministrado respecto a la cotización y devuelve 
un listado con un documento en el que figura el cargo bancario, si la empresa lo ha domicilia-
do, o el impreso para hacer el pago a la entidad bancaria.

Los tradicionales documentos de cotización TC1 y TC2 continúan siendo válidos para la coti-
zación no empresarial y para las rectificaciones. A continuación haremos un recorrido por su 
contenido, puesto que la información que se envía a tesorería es, de hecho, la que figura en 
estos documentos.

Boletín de cotización (TC1) 

Este modelo se utiliza para la liquidación de las cuotas de la Seguridad Social en régimen 
general y debe mostrar los datos relativos a la identificación del sujeto responsable y la deter-
minación de las cuotas a ingresar. 

Las cuotas de la Seguridad Social se realizan por mensualidades vencidas y se ingresan dentro 
del mes siguiente a su devengo.

Relación nominal de trabajadores (TC2) 

Se presenta junto al TC1 y se compone de los datos identificativos de la empresa, los datos de 
los trabajadores y sus cotizaciones.

Puede figurar de forma abreviada en el propio Modelo TC1 siempre y cuando la empresa solo 
tenga un trabajador durante el periodo de liquidación.

Fig. 1.22. Antiguo 
modelo de TC1.

Fig. 1.23. Antiguo 
modelo de TC2. 

Las cuotas de la Seguridad So-
cial devengan por mensualidades 
vencidas y se ingresan dentro del 
mes siguiente a su devengo.

IMPORTANTE
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UNIDAD
13. Documentación interna

Diferenciaremos la documentación que normalmente gestiona una empresa utilizando dos 
criterios: el de quién lo elabora y el de si tiene un destino externo a la empresa o no. 

A. Certificado

El certificado sirve para acompañar a las Cuentas anuales en su depósito en el Registro Mer-
cantil. Por tanto, aunque se genera en la propia empresa, sí saldrá de la empresa, por lo que en 
este ejemplo no lo consideramos como documentación interna propiamente dicha (Fig. 1.25). 

Documentación clasificada 
según quién la elabora

Documentación 
elaborada por la 
propia empresa

Documentación 
elaborada 

por terceros

Documentación clasificada 
según su destino

Documentación 
interna de utilidad 

propia en la empresa

Documentación 
con trascendencia 

para terceros

Los certificados no son algo que 
se circunscriba exclusivamente 
al mundo de la empresa. Seguro 
que cuando acabes este curso 
deberás solicitar un certificado 
de notas para tramitar el título.

¿SABÍAS QUE…?

El Sr. Christian Pier Derticia en calidad de administrador único de la entidad MOEB, SL, con 
CIF: B-75612555, por la presente,

CERTIFICA:

Que en la relación de actas de la compañía consta el acta de la junta general universal de 
socios que parcialmente dice así:

Que en la ciudad de Bilbao a 30 de junio de 2016, se han reunido en el domicilio social todos 
los socios de la compañía MOEB, SL, que representan todo el capital suscrito y desembol-
sado, y han acordado por unanimidad constituir una Junta general de socios aceptando 
unánimemente, como puntos del orden del día, los siguientes:

1.º Examen y aprobación de las Cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
del 2015.

2.º Propuesta de distribución del resultado de dicho ejercicio.

3.º Aprobación de la gestión social.

Que se va a proceder a la elaboración de la lista de asistentes resultando estar presentes la 
totalidad de los socios y adoptándose por unanimidad los siguientes acuerdos:

PRIMERO. Que se van a aprobar las Cuentas anuales  correspondientes  al ejercicio 2015, 
estando todos los documentos firmados por el administrador.

SEGUNDO. Que la Cuenta de resultados presenta un saldo de 300.000 euros de beneficios, 
de los que se destinan 24.000 euros a reserva legal y 276.000 a reservas voluntarias.

TERCERO. Que se aprueba también por unanimidad, la gestión social desarrollada por el 
administrador único de la compañía durante el ejercicio 2015.

Que no habiendo más asuntos que tratar se da por acabada la reunión, del contenido del 
cual se va a extender la correspondiente acta que una vez leída será aprobada por unanimi-
dad por los asistentes y suscrita por el secretario.

Y para que conste, se expide la presente certificación en Bilbao a 30 de julio del 2016.

EL ADMINISTRADOR ÚNICO

Firmado: Christian Pier Derticia

Fig. 1.24. Modelo de certificado. 
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B. Actas

Un acta es un documento en el que a una fecha determinada se deja por escrito que 
reunidas unas personas (socios, integrantes de un departamento, etc.) firman que 
han tratado una serie de temas, que quedan especificados en el mismo documento, 
y que han llegado a unos acuerdos después de haber votado.

Adjuntamos como muestra un acta de junta general ordinaria y universal de socios, donde 
se pueden ver claramente todas las partes que hemos expuesto anteriormente. En este caso 
concreto, y siguiendo la normativa vigente, los accionistas de la empresa se tienen que reunir 
antes de haber pasado seis meses del cierre de las Cuentas anuales para aprobarlas, así como 
la gestión de los administradores y la distribución de los resultados.

En este ejemplo de documentación interna observaremos que sí tiene repercusión a la hora de 
contabilizar, ya que el acta justificará el asiento del reparto de los beneficios.

Las actas no són únicamente 
utilizadas en el ámbito empre-
sarial, por ejemplo, los árbitros 
al finalizar un partido de fútbol 
o baloncesto, redactan un acta 
con toda la información detallada 
de lo que ha ocurrido: resultado; 
tarjetas amarillas, rojas, etc.

¿SABÍAS QUE…?

Fig. 1.25. Modelo de acta.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En Bilbao a 30 de junio del 2016

REUNIDOS

En el domicilio social de la entidad MOEB, SL, los señores:

Chistian Pier Derticia  Aaron Roben Sneidjer.

En consecuencia, se encuentran presentes todos los socios con derecho a voto que re-
presentan la totalidad del capital social emitido, suscrito y desembolsado de la entidad 
MOEB, SL, y acuerdan la celebración de la junta general ordinaria con carácter universal 
y de acuerdo con lo que disponen los estatutos sociales y los artículos 45 y 48 de la Ley 
de 9 de marzo de 1995 de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Asimismo se hace constar que asiste a la reunión la administración de la compañía.

Actúan de presidente y secretario de la junta, respectivamente D. Christian Pier Derticia 
y D. Aaron Roben Sneidjer, que han sido designados por los socios asistentes a la junta.

El orden del día es el siguiente:

1. Aprobación, si procede, de las Cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre 
del 2015.

2. Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

3. Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad 
durante el año 2015.

ACUERDAN

Primero. Aprobar las Cuentas anuales elaboradas a partir del Balance de situación, cuen-
ta de resultados y Memoria de la sociedad MOEB, SL, del ejercicio iniciado el 1 de enero 
del 2015 y finalizado el 31 de diciembre del 2015, formuladas de conformidad con la 
legislación vigente.

Segundo. Aprobar por unanimidad destinar los 300.000 euros de beneficios a reserva 
legal (24.000 euros) y el resto (276.000 euros) a reservas voluntarias.

Tercero. Aprobar por unanimidad la gestión de la administración.

Votan a favor de todos los acuerdos la integridad de los socios, quedando por tanto 
aprobadas por unanimidad.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por acabada la sesión extendiéndose la 
presente acta, que una vez leída es aprobada por unanimidad, firmándola el presidente 
y el secretario en la ciudad y fecha al principio indicadas.
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1C. Ficha de inventario permanente de existencias

Este documento es útil para controlar tanto física como económicamente las existencias de 
mercancías de una empresa. No tiene ningún interés para terceros, excepto para un auditor 
que quiera  verificar el funcionamiento correcto del stock. 

Como se puede apreciar, en el documento que se adjunta (Fig. 1.26) se especifica el tipo de 
mercancía que controlamos, las unidades que entraron en su día y su precio unitario de com-
pra, las unidades que salieron en su día y su valoración correspondiente. Como resultado de las 
entradas y salidas, este documento nos proporciona otra información relevante: las unidades 
de la mercancía en concreto que tenemos o tendríamos que tener en el almacén a una fecha 
determinada, así como su  valoración. Dejaremos para más adelante los métodos de valoración 
existentes necesarios para confeccionar correctamente este documento.

En la mayoría de las empresas este documento será un listado que genera la aplicación de 
gestión de almacén que utilice la empresa.

D. Ficha de control de vencimientos de cobros 

Finalmente presentamos otro documento interno bastante útil para controlar cuándo y en 
qué condiciones cobraremos los créditos concedidos a nuestros clientes: la ficha de control de 
vencimiento de cobros. 

Como se puede observar, la ficha presenta mucha información: la factura que corresponde a 
una venta a crédito, la fecha de emisión de la misma, el nombre del cliente que nos la debe, 
la cuenta corriente con que nos hará el pago, el importe, los plazos en que se ha comprome-
tido a satisfacer la deuda, qué forma ha elegido para pagar, la fecha de vencimiento en que 
esperamos que cumpla con su compromiso y, finalmente, un control que hacemos para dejar 
constancia de si llegado el día de vencimiento ha pagado o no, así como otras incidencias.

Referencia: AGSE40                   Artículo: Teléfonos Nokia Lumia 830

Ficha de almacén

Entradas Salidas Existencias

Fecha Descripción Unidades Precio 
unidad Valor Unidades PMP Valor Unidades PMP Valor

5-Ago Fra. 15333 Gravent 100 0,84 84 100 0,84 84

18-Ago Fra. M5 a tienda Divers 15 0,84 12,6 85 0,84 71,4

26-Ago Fra. M14 a Infoterm 70 0,84 58,8 15 0,84 12,6

8-Sept Fra. 620 de Ofi-Cash 100 0,75 75 115 0,76 87,4

27-Sept Fra. 629 Bigby 1.000 0,69 690 1.115 0,76 847,4

5-Dic Fra. M35 Martínez Carrión 500 0,7 350 615 0,76 467,4

Referencia: BOBICR       Artículo: Bolígrafos BIC cristal punta normal

Ficha de stock

Entradas Salidas Existencias

Fecha Descripción Unidades Precio 
unidad Valor Unidades PMP Valor Unidades PMP Valor

5-Ago Fra. 15333 Gravent 50 0,11 5,5 50 0,11 5,5

16-Ago Fra. 11300 Tecnoffice 25 0,11 2,75 75 0,11 8,25

26-Ago Fra . M14 a Infoterm 70 0,11 7,7 5 0,11 0,55

8-Sept Fra. 620 de Ofi-Cash 100 0,14 14 105 0,14 14,70

2-Oct Fra. 630 Bigby 945 0,11 103,95 1.050 0,11 115,5

5-Dic Fra. M35 Martínez Carrión 700 0,11 77 350 0,11 38,5

20-Dic Fra. M38 a Fincas Decon 323 0,11 35,53 27 0,11 2,97

Fig. 1.26. Modelo de ficha de inventario permanente de existencias..www.m
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Al igual que en el documento anterior, muy frecuentemente encontraremos este listado den-
tro de la misma aplicación informática de contabilidad que además nos permitirá hacer un 
seguimiento automático con un sistema de avisos.

Control de vencimientos de cobro

Fra. 
n.º

Fecha N.º Nombre deudor Cuenta
Importe 

fra.
Plazo Forma

Fecha 
venc.

Fecha dte.
Fecha 

gestión

Fecha 
devol.

ATES

N.º En Fecha

M4 18-Ago 58 Fincas Decon SL 1241.1252.03.0000001526 81,99 30 A crédito 18-Sept 105 18-Sept

M8 18-Ago 62 Accesorios Rius SA 1129.1252.03.0045001526 2.899,12 30 L/aceptada 20-Sept 108 20-Sept

M10 19-Ago 66 Infroterm SL 3456.1252.03.0656001526 3.465,61 L/aceptada 24-Nov 24-Nov

M12 23-Ago 71 C.E. Deuro 1234.1252.03.0000001526 1.778,45 L/aceptada 1-Dic 2-Oct 25-Sept 1-Dic

M14 26-Ago 77 Infoterm SL 3456.1252.03.0656001526 218,47 30 L/aceptada 25-Sept 1-Sept

M14 26-Ago 77 Infoterm SL 3456.1252.03.0656001526 218,47 60 L/aceptada 25-Oct 1-Sept 25-Oct

M14 26-Ago 77 Infoterm SL 3456.1252.03.0656001526 218,47 90 L/aceptada 24-Nov 1-Sept 24-Nov

M17 12-Sept 99 Librería moderna 5678.1252.03.4560001526 433,86 30 2 letras 13-Oct 13-Oct

M17 12-Sept 99 Librería moderna 5678.1252.03.4560001526 433,86 60 2 letras 13-Nov 13-Nov

M19 25-Sept 113 Martínez Carrión 1241.1252.03.4560001526 14.717,62 L/aceptada 27-Nov 2-Oct 27-Nov

73H 28-Sept 122 Ofi-Cash SA 1241.3456.03.0005681526 62,47 A crédito

M25 19-Oct 152 Buchhándler 4509.1252.03.0000001526 14.340,50 30 5 recibos 20-Nov 20-Oct 20-Nov

M25 19-Oct 152 Buchhándler 4509.1252.03.0000001526 14.340,50 60 5 recibos 20-Dic 18-Nov 20-Dic

M25 19-Oct 152 Buchhándler 4509.1252.03.0000001526 14.340,50 90 5 recibos 20-Ene

M25 19-Oct 152 Buchhándler 4509.1252.03.0000001526 14.340,50 120 5 recibos 20-Feb

M25 19-Oct 152 Buchhándler 4509.1252.03.0000001526 14.340,50 150 5 recibos 20-Mar

M27 2-Nov 162 Quiosco de la Calle 1241.4567.03.5603451526 1.045,42 30 L/aceptada 4-Dic 4-Dic

M27 2-Nov 162 Quiosco de la Calle 1241.4567.03.5603451526 1.045,42 60 L/aceptada 3-Ene

M27 2-Nov 162 Quiosco de la Calle 1241.4567.03.5603451526 1.045,42 90 L/aceptada 3-Feb

M28 6-Nov 164 JERGA SA 4561.1252.03.3409001526 522,88 30 Recibo 6-Dic 6-Dic

M30 17-Nov 172 New Stationaries 1241.1252.03.6789301526 1.1680,50 30 4 recibos 20-Dic 20-Dic

M30 17-Nov 172 New Stationaries 1241.1252.03.6789301526 1.1680,50 60 4 recibos 20-Ene

M30 17-Nov 172 New Stationaries 1241.1252.03.6789301526 1.1680,50 90 4 recibos 20-Feb

M30 17-Nov 172 New Stationaries 1241.1252.03.6789301526 1.1680,50 120 4 recibos 20-Mar

M32 23-Nov 177 Accesorios Rius SA 1129.1252.03.0045001526 968,68 10 L/aceptada 4-Dic 4-Dic

M32 23-Nov 177 Accesorios Rius SA 1129.1252.03.0045001526 968,68 ?
Recibo a la 

vista
?

M34 1-Dic 187 Martínez Carrión 1241.1252.03.4560001526 10.082,43 30 1-Ene

Fig. 1.27. Modelo de ficha de control de vencimientos de cobros.
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14. Interpretación contable de los documentos

Haremos una primera aproximación al concepto interpretación a través de tres documentos 
que un contable tendrá que analizar antes de pasar a contabilizar. En este primer contacto se 
tratará de identificar una serie de elementos fundamentales para que después nos sea más 
fácil dar el tratamiento contable correcto. Lo haremos mediante la formulación de unas pre-
guntas sobre estos documentos muy frecuentes: una factura de compra, una factura de venta 
y un documento bancario.

A. La factura de compra

Observemos el documento siguiente (Fig. 1.28) y hagámonos las siguientes preguntas: 

¿A qué se dedica mi empresa? 

Si es una empresa comercial de 
material de oficina, y miramos 
además las cantidades físicas 
(100 de cada), nos indicará que 
no son para consumo interno, 
sino para venderlas.

Fig. 1.28. Modelo de factura de compra.

FACTURA NÚM. 3030-C
FECHA 8/08/16

Ref.-PAPAOR

Ref.-PAREA4

Ref.-ROREPR

Ref.-SOSUPR

Ref.-ROFAPAPT

Ref.-SOBL70

Ref.-SOBLSI

Ref.-TACASM

100

100

100

100

100

100

100

100

21,41

3,75

0,16

0,17

0,82

0,01

0,02

0,09

–2 %

–2 %

–2 %

–2 %

–2 %

–2 %

–2 %

–2 %

20,98 €

3,68 €

0,16 €

0,17 €

0,80 €

0,01 €

0,02 €

0,09 €

2.098 €

368 €

16 €

17 €

80 €

1 €

2 €

9 €

Descripción

SUBTOTAL

CONDICIONES DE PAGO: AL CONTADO

2.591,00

BASE IMP.

2.591,00

CUOTA IVA

544,11

TOTAL

3.135,11

% IVA

21

Importes

OBSERVACIONES: DESCUENTO PROMOCIONAL DEL 2 %

Precio Dto

¿A quién va 
dirigida esta factura? 

Podría haber un error, y que nuestra empresa no se 
llamara «TROTA S.L.» o que 

los datos no fueran del todo correctos (NIF, 
domicilio, etc.). 

¿Qué fecha 
tiene este documento? 

Importante para después archivarla y contabilizarla.

¿Tiene 
alguna referencia o número 

que la identifi que? 

Vemos que es la factura n.º3030-C. Este número no 
lo hemos escrito nosotros , sino que lo ha hecho 

el proveedor. Nos será útil para entendernos con él 
y para controlar todo el proceso de compra 

hasta su pago. 

¿A qué 
precio compramos? 

Pasamos a comprobar los cálculos y dar por 
bueno el importe total de este documento, que ya 

podemos decir que se trata de una factura de compras. 
Fíjate también en el apartado de «BASE IMP. «y «21 % IVA», 

muy importantes a la vez de contabilizar después. 
¿Ves dónde está el valor total de la 

compra? 

¿Quién 
la ha emitido? 

Una empresa que se llama «FUST 
SA» y tenemos sus datos como el 

domicilio y el NIF. 

¿Qué relación tiene 
con nuestra empresa? 

Si es nuevo, tendrás que preguntarlo, si no lo 
es, comprobarás que es un proveedor que 

ya te ha servido antes mercancía. Por 
lo tanto, ya sabes que se trata de 

una empresa a la cual le 
compras.

¿Qué le 
compras? 

«Ref-PAPAOR, REF-PAREA4...» Se trata de referencias, que son 
los nombres de los productos pero abreviados para facilitar la escritura y 

la sistematización de la información. Irás al listado de productos de la empresa 
y verás que por «Ref-PAPAOR» tenemos «Papel Din-A4 color». Y así con el resto 

de referencias. Cuando contabilizamos nos vendrá bien saber si se trata de 
una compra de mercancías para después venderlas o si es para 

consumo propio de nuestras ofi cinas. 
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B. La factura de venta

Ahora vamos al documento siguiente (Fig. 1.29) y nos hacemos las mismas preguntas.

Núm. factura: M10
Fecha:15/6/2016
Cod. cliente
Núm. pedido 325/16

Cliente: INFOTERM, S.L.
Dirección: C/ sis, n.º 6 08860 CASTELLDEFELS
C.I.F.: I40628406

Fig. 1.29. Modelo de factura 
de venta.

Fig. 1.30. Modelo de documento bancario.

C. Un documento bancario

Ahora analizaremos el siguiente documento bancario (Fig. 1.30).  

Fig. 1.30. Modelo de documento bancario.

Fecha Oficina                         
01-09-16 0398 CASTELLDEFELS BANCO DE GESTIÓN
Núm. cuenta   Concepto:
999.0398.04.0000000016 PAGO DE RECIBO
Datos de la operación  

Hemos cargado el importe de 1.608,21 € a su cuenta, correspondientes al pago de 
la factura n.º 85 de Blanca Cadena Porta.

Titulares de la cuenta

TROTA S.L.

BANC DE GESTIÓ
BANC DE GESTIÓ
BANC DE GESTIÓ

CASTELLDEFELS
CASTELLDEFELS
CASTELLDEFELS

01    SET.     16
01    SET.     16
01    SET.     16

P A G A D O
P A G A D O
P A G A D O

¿Quién la ha 
emitido?

«TROTA SL MATERIAL 
DE OFICINA».

¿A quién va 
dirigida? 

Se trata de una 
empresa que se llama 

INFOTERM SL

¿Qué relación tenemos 
con esta empresa? 

Se trata de un cliente. 
Le vendemos nuestra 

mercancía. Sabrías decirme 
¿qué le venden, a qué 

precio y cuántas 
unidades?

¿Qué fecha 
tiene este 

documento? ¿Tiene un 
número que la identifi que?

A diferencia del anterior 
documento, este número 

sí que lo hemos tenido que 
crear nosotros y también 

nos será muy útil más 
adelante. Finalmente, 

¿puedes decirme cómo 
cobraremos esta 
factura y cuándo?

¿Qué 
relación 

tenemos con este 
banco? 

Tenemos nuestra cuenta 
corriente, que es donde 
ingresamos el dinero que 

nos deben y donde pagamos 
nuestras deudas. Aquí se trata 
de un pago. Lo sabemos por 
dos motivos: primero porque 

indica «cargar» y segundo 
porque se paga a Blanca 

Cadena Porta (un 
proveedor 
habitual).

¿De 
dónde procede?

Se trata de un banco. 

¿Qué 
indica?  

Que nos han 
cargado un importe a 
nuestra cuenta y que 
corresponde al pago 

de una factura de una 
empresa que se llama 

Blanca Cadena 
Porta. 

¿Cómo 
sabemos que está 

pagado? 

Nos tenemos que fi jar en el 
sello de la parte inferior 

derecha.

Condiciones de pago

La mitad al contado y el resto a crédito

REF. DESCRIPCIÓN UNIDAD
PRECIO/

UD €
% 

DTO.
PRECIO 
NETO

IMPORTE €

FOLGRO Folio color rojo (F-2) 100 398 € 2,39 € 239,00 €

FOLGROS Folio color rosa (F-2) 200 398 € 2,39 € 478,00 €

PA90JET Papel de 90 INK-JET color (F-2) 50 6.715 € 40,36 € 2.018,00 €

PABLOR
Papel blanco para ordrnador de 
70 grs. (F-2)

30 2.780 € 16,71 € 501,30 €

PACA25 Papel carbón de 25 fulls (F-2) 10 340 € 2,04 € 20,40 €

PAFOEC Papel fotoc. ecol. (500F.) (F-2) 15 750 € 4,51 € 67,65 €

PAFONO Papel foto. normal (500 f.) (F-2) 300 585 € 3,52 € 1.056,00 €

PAPAOR Papel pautado ordenador 70 g (f-2) 35 4.937 € 29,67 € 1.038,45 €

PAREA4 Papel reciclado DINA4 (F-2) 15 1.224 € 7,36 € 110,40 €

ROFAPAPT Rollo fax, papel térmico (F-2) 87 220 € 1,32 € 114,84 €

ROREPR Rollo registradora, papel reciclado (F-2) 17 45 € 0,27 € 4,59 €

ROSUPR
Rollo de sumadora, papel reciclado 
(F-2)

13 48 € 0,29 € 3,77 €

SOBL70 Sobre blanco 70 g (F-2) 14 4 € 0,02 € 0,28 €

TACASM Tapa lisa (F-2) 100 36 € 0,22 € 22,00 €

Transportes 300,51 €

Total bruto % Dte. fin. Despeses Base impo. 21% IVA 4% R.E. TOTAL

5.975,19 € 5.975,19 € 1.075,53 € 7.050,72 €
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15. Organización de los documentos mercantiles

Cada empresa deberá elegir un sistema de organización; es decir, la implementación de los 
protocolos internos adecuados para el tratamiento de toda la documentación. Por ejemplo, 
cada empresa puede decidir cómo organizar el archivo de los documentos, por orden alfabético 
o cronológico, etc. Lo importante es tener un método que funcione y que ayude a la optimiza-
ción del proceso contable.

Es importante que los documentos estén bien archivados y que cualquier persona de la orga-
nización pueda encontrarlos fácilmente. Un método bastante generalizado sería el que propo-
nemos a continuación.

A. Facturas de proveedores

Una vez comprobadas las facturas que nos envían los proveedores (con el pedido y el albarán) 
se contabilizarán y en este momento se les asignará un número correlativo. A menudo este 
número lo da el programa de contabilidad y el contable lo escribirá en el documento de forma 
que se pueda leer fácilmente.

Este documento se archivará siguiendo este orden que nos proporciona la contabilidad, de 
forma que si hay que consultarlo, bastará acudir a nuestro programa informático y filtrar la 
factura para localizar el número. 

B. Facturas de clientes

Una vez realizada la factura por orden cronológico y ya contabilizada, se guarda en un archi-
vador de facturas de clientes.

C. Documentos de caja y bancos

Hay que disponer de un archivador por cada entidad financiera con quien trabaje la empresa y 
los extractos bancarios se deberán ordenar por cuentas y por fechas. Una vez contabilizados, 
podemos comprobar los asientos con el libro Mayor de cada banco por orden cronológico.

Los justificantes bancarios a menudo los podemos encontrar, o bien grapados en los documen-
tos que justifican (por ejemplo el pago de una factura), o bien grapados a su extracto bancario.

Los vales de caja se tienen que archivar en una carpeta por fecha. Es importante guardar estos 
justificantes para poder hacer el arqueo de caja.

D. Pedidos de clientes y proveedores

Habrá que diferenciar los archivadores de clientes de los de proveedores. Después asignare-
mos un número a cada pedido, que irá de acuerdo con el registro informático, y graparemos al 
documento de pedido toda la información adicional relacionada (faxes, cartas, etc.) para poder 
tener concentrada toda la información.

E. Albaranes

Una vez comprobada la mercancía los archivaremos en una carpeta llamada «albaranes de 
proveedores» donde se agrupará por proveedores (no por fechas) pendientes de recibir la fac-
tura. Cuando lleguen las facturas se verificarán con los albaranes y se graparán a la factura 
para ser archivados conjuntamente en la carpeta de «facturas de proveedores». Si el proceso 
fuera correcto podemos tirar el albarán, puesto que ha cumplido su objetivo.

El procedimiento de los albaranes de clientes podría ser similar: una vez firmado el albarán por 
nuestro cliente, se procede a realizar la factura y se archivan junto con la copia de la factura.

F. Correspondencia

El correo de entrada es todo aquel que recibe la empresa, tanto el del servicio tradicional de 
Correos, como el de fax, mensajería electrónica, etc.

La correspondencia entra en la empresa, se clasifica, se numera y registra y, por último, se 
distribuye a los departamentos o personas implicados. Después, atendiendo al motivo de la 
comunicación, se archivan en la carpeta del emisor o en alguna de tipo temático.

El técnico contable debe orga-
nizar eficientemente su trabajo, 
para ello es necesario un buen 
sistema de archivo y utilizar 
toda la documentación interna 
y auxiliar necesaria antes de rea-
lizar el asiento.

TEN CUIDADO
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G. Fiscal

Para una buena organización de los documentos que nos relacionan con la Hacienda Pública 
es conveniente abrir tantos archivadores como sean necesarios y agruparlos por tipos de 
impuestos.

• IVA. 1T, 2T, 3T, 4T ordenados y resumen anual (de más antiguo a más nuevo).

• IRPF. Ordenados del mismo modo.

• Impuesto sobre Sociedades y pagos por anticipado.

• Impuestos locales (con el ayuntamiento).

H. Nóminas

Una vez firmadas por los trabajadores, las nóminas pasan al departamento de contabilidad 
donde se registrarán en los libros y a continuación se archivarán ordenadas por orden alfabéti-
co de trabajadores y por meses. 

Abriremos otra carpeta para archivar los documentos de cotización que emite la Seguridad 
Social vía telemática.

Los contratos de trabajo y los documentos de los trabajadores (declaración de IRPF y situa-
ción familiar, aceptación de normas laborales, revisiones médicas, etc.) Dada la importancia 
y la confidencialidad de estos documentos, no pueden estar al alcance de todo el personal 
de la empresa, por lo que el departamento de RR. HH. tendrá cuidado de su custodia. Inclu-
so se tendrá que guardar confidencialidad de los currículum o anotaciones en procesos de 
selección de personal que finalmente no se hayan contratado, y se deberá proceder a la des-
trucción de este material sensible. En caso contrario estaríamos incumpliendo la LOPD (Ley 
Orgánica de Protección de Datos) y podríamos ser sancionados por la Administración. 

I. Efectos comerciales

Es conveniente llevar un registro y un archivo de efectos comerciales (letras de cambio, paga-
rés, recibos, etc.). Este registro nos ayudará a controlar los vencimientos, saber si están descon-
tados y con qué banco.

J. Registro de efectos

N.º Cliente Tipo de efecto Importe Vencimiento Pagado Banco Incidencias

Existen manuales de clasifica-
ción anteriores al siglo XIX. An-
tiguamente, la correspondencia 
y otra documentación comer-
cial se archivaba en los libros 
llamados bibliatos, donde se 
colocaban las cartas y las copias 
clasificadas por orden alfabético 
simple mediante un índice que 
había en su interior.

¿SABÍAS QUE…?

4. La empresa BOX SL registra en el libro de efectos un pagaré del BancTrax que hemos 
recibido de Trap SA con vencimiento el 30 de septiembre por importe de 1.969 €, identi-
ficado con el número 1.000.876-45 

5. ¿Crees que es adecuado mezclar en un mismo archivador la documentación fiscal y la 
correspondencia, clasificado todo alfabéticamente? Justifica tu respuesta.

ACTIVIDADES
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16. Los servicios de asesoría, gestoría y consultoría

La enorme cantidad de trámites que cualquier empresa tiene que llevar a cabo a lo largo de 
su actividad, hace que resulte muy costoso, especialmente para una pequeña y mediana em-
presa, poder hacerlos correctamente y a tiempo. En este punto aparece como una solución 
externalizar la función de la gestión administrativa (el servicio de gestión contable, fiscal, 
laboral, jurídico, etc.).

Se trata de que profesionales ajenos y especialistas se ocupen de estas tareas que quizás a 
la pyme le suponen un coste muy alto en dedicación. En determinadas ocasiones, incluso 
grandes empresas consideran más eficiente el ceder parte de la función administrativa a 
gestorías. 

El nivel de delegación de tareas y funciones puede ser parcial (incluir una parte de la gestión 
administrativa de la empresa, por ejemplo: el apartado laboral), o bien global (todo el paquete 
de contabilidad, fiscalidad, de recursos humanos, etc.).

Hasta el momento hemos tratado la vertiente más conocida de una gestoría: el hacer ges-
tiones o tareas administrativas en lugar del empresario. También tendríamos que considerar 
la asesoría o consultoría como una herramienta muy interesante para la empresa. Que un 
especialista en fiscalidad aconseje sobre inversiones que después repercuten en la liquidación 
de impuestos de la empresa, que un experto en relaciones laborales  aconseje sobre un nuevo 
sistema de retribución al personal para mejorar la motivación, que un asesor financiero indique 
los mejores productos financieros para obtener las más altas rentabilidades con un nivel míni-
mo de riesgo, etc., constituye, todo ello, un valor añadido.

Incluso un servicio de asesoría para la elaboración de un informe financiero para obtener un 
préstamo de una entidad bancaria o para captar nuevos inversores, se tiene que considerar 
como servicio de asesoría o consultoría.

Por lo tanto, si una empresa decide subcontratar algún apartado de su gestión administra-
tiva, se tendrá que plantear una serie de aspectos positivos, tales como: la reducción de 
costes y de carga laboral, que las gestiones con las Administraciones las realicen unos espe-
cialistas, recibir un asesoramiento de expertos, etc. Y también negativos, como una cierta 
pérdida de control de la gestión administrativa y tener que facilitar información sensible a un 
tercero.

Fig. 1.31. Funciones que puede llevar una gestoría, asesoría o consultoría.

Funciones que puede llevar a cabo  
una gestoría/asesoría/consultoría

• Cálculo de nóminas.

• Liquidación de impuestos. 

• Confección de un finiquito.

• Llevanza de los libros  
de contabilidad.

• Preparar un informe económico-
financiero.

• Proponer diferentes modelos  
de contratación.

• Asesoramiento en la liquidación 
de impuestos.
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A. ¿Qué documentación y datos se tienen que aportar al gestor?

La respuesta a esta pregunta es variable, y depende de qué servicios hayamos contratado con 
la asesoría:

Laboral
Documentos de bajas por enfermedad y accidentes  
de trabajo, datos de un nuevo trabajador, etc.

Contable Facturación, documentos bancarios, facturas recibidas, etc.

Fiscal
Facturas recibidas y emitidas, recibidos de alquiler, datos 
contables, etc.

Jurídica
Información detallada de un tema sobre el que el 
departamento jurídico tiene que opinar o datos para la 
elaboración del contrato o la demanda, si fuera el caso.

Hay otras gestiones que podría llevar a cabo una gestoría, tales como: la matriculación de un 
nuevo vehículo, los trámites de registro de un local a nombre de la empresa, etc.

Es muy importante considerar, para que la relación de la empresa con la gestoría sea satisfac-
toria,  el cumplimiento de los plazos por ambas partes; la empresa no debe pretender ser el 
único cliente de la gestoría y debería facilitar los documentos o la información con suficiente 
tiempo como para permitir una gestión coherente, por ejemplo las incidencias del personal no 
comunicarlas el día 28 y pretender que aparezcan en las nóminas que se confeccionan el día 
29, o traer los datos de facturación emitida y recibida el día 17 de abril, tres días antes del plazo 
máximo de liquidación del primer trimestre.

6. Clasifica las siguientes tareas entre las propias de una gestoría y las de una asesoría:

Dar de alta a un trabajador, hacer una conciliación bancaria, pedir un CIF, pedir un nom-
bre para una sociedad limitada, una inspección fiscal, una auditoría, Informar de las 
ventajas de una sociedad limitada, tramitar un permiso de apertura de negocio, atender 
una consulta sobre la contabilización de las provisiones para insolvencias, ir a comprar al 
super, recomendar un programa de contabilidad, comunicar cuánto se tiene que pagar 
de IVA un trimestre, enviar un balance de sumas y saldos al cliente.

7. Clasifica las siguientes tareas entre contables, fiscales, laborales o jurídicas:

Confeccionar una nómina, calcular la retención del IRPF de un trabajador, aconsejar 
la codificación de los gastos en función de los diferentes grupos de actividades, ir 
a un juicio por un ERE, comprobar si el Mayor de Bancos tiene un saldo negativo, 
enviar una declaración del Impuesto sobre Sociedades a Hacienda, pagar las nómi-
nas de los trabajadores de la gestoría, abrir la puerta de la asesoría cada mañana, 
calcular los días de vacaciones que le corresponden a un trabajador, comprobar que 
el IVA es del 21 % y que no sea del 18 % en una factura del cliente, llevar los asuntos 
legales de la compraventa de una nave industrial.

ACTIVIDADES
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En este Caso práctico reproducimos una entrevista con un ges-
tor/asesor propietario de una gestoría, que te podrá ayudar a 
entender su funcionamiento.

Estamos en la oficina del gerente de la empresa GIE SL, que se 
ha ofrecido para hacerle algunas preguntas sobre su empresa 
y su trabajo, con el fin de tener una idea general de qué es y 
cómo funciona una gestoría/asesoría.

Solución:

P: ¿Me gustaría empezar preguntándote qué motivación 
tenías para crear una gestoría-asesoría? 

R: Hace unos veinte años estaba dando clase y quería cam-
biar de trabajo, además no quería tener jefes, quería ser in-
dependiente.

P: ¿Cómo empezaste? 

R: Alquilé un piso donde vivía y a la vez trabajaba en una pe-
queña habitación que me quedaba libre. Solo tenía un cliente, 
que como yo, era un profesional independiente.

P: ¿Tuviste que sacarte algún título en concreto para em-
pezar a trabajar? 

R: Yo ya era economista cuando daba clase y solo tuve que 
sacarme el título de Gestor administrativo.

P: ¿Se puede crear una gestoría/asesoría sin ser gestor ad-
ministrativo? 

R: Buena pregunta, de hecho hay mucha gente que tiene una 
gestoría/asesoría contable, laboral y fiscal sin tener esta titu-
lación, pero lo más importante no es tener o no el título, sino 
responder adecuadamente a los problemas de los clientes y 
esto es independiente de tener o no la titulación de Gestor 
administrativo.

P: ¿Qué es una gestoría?

R: Una gestoría tramita los asuntos de los otros. En un trámite 
fiscal, la gente viene cuando tiene que hacer una declaración 
de la renta y nosotros le pedimos toda la información. Como 
tenemos un sistema informático que solo introduciendo los da-
tos nos hace prácticamente el documento, y gracias a la firma 
digital o certificado fiscal, podemos enviarla directamente des-
de nuestro ordenador a Hacienda.

P: ¿Me puedes dar un ejemplo de gestión contable que rea-
licéis?

R: Por ejemplo, podemos ir a la empresa del cliente y con toda 
la documentación hacer todo el proceso contable desde allí: in-
troducir los asientos, sacar balances, etc., o bien la empresa nos 
puede traer los documentos que nosotros necesitamos para 
contabilizar con nuestro programa integral de contabilidad.

P: ¿Qué es una asesoría?

R: Consiste en aconsejar sobre un tema, ya sea contable, la-
boral o fiscal. Por ejemplo, hace poco un cliente no tenía claro 
el asiento de rectificación del Impuesto sobre Beneficios. A 
31 de diciembre de 2015 lo calculó y lo contabilizó sin tener 
en cuenta que los intereses que le cargaba la matriz por un 
préstamo interno no eran deducibles porque no cumplían con 
los requisitos legales. Cuando hizo la declaración fiscal del Mo-
delo 200 de este impuesto en julio del 2016, se dio cuenta que 
las cantidades no coincidían, por lo tanto algo no funcionaba, y 
ahora me preguntaba qué tenía que hacer.

P: Es decir: en la gestoría haces cosas que tendría que ha-
cer el interesado, ya sea contabilizar en el libro Diario, 
hacer análisis de balances, etc.; y en la asesoría solucionas 
dudas de tus clientes.

R: Sí, más o menos.

P: ¿Qué tipos de clientes tienes? 

R: Podemos hacer tres grandes grupos: los profesionales (mé-
dicos, abogados, etc.), empresas (la mayoría sociedades limita-
das) y particulares. Cada uno requiere un tratamiento contable, 
fiscal y laboral diferente. 

P: ¿Cómo ha evolucionado tu empresa los últimos años y 
cómo has tenido que adaptarte a las exigencias del mer-
cado?

R: Al principio hacíamos los TC a mano, mejor dicho con una 
máquina de escribir, e íbamos en persona a la Seguridad So-
cial a presentarlos. Ahora todo se hace informática y telemá-
ticamente.

P: ¿Te has tenido que actualizar? 

R: Es imprescindible si quieres dar un buen servicio al cliente. 
Los errores se pueden pagar muy caros.

P: Y para terminar, ¿qué aspectos positivos y negativos se-
ñalarías de tu trabajo?

R: Lo más positivo es que haces aquello que te gusta y que re-
conforta mucho cuando ayudas a alguien que tiene problemas. 
Lo negativo es que es un trabajo bastante sacrificado. A final 
de trimestre nos quedamos los fines de semana trabajando. El 
peor mes es el de julio, se juntan muchas cosas: el Impuesto 
sobre Sociedades, las Cuentas anuales, el IVA, las retenciones 
del IRPF, las nóminas, y alguna inspección.

P: Muchas gracias por tu tiempo.

CASO PRÁCTICO 5
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Legislación aplicable al tratamiento 
de la documentación contable

Las empresas deben aplicar la normativa mercantil al registrar su 
proceso económico habitual, que atañe a diversos ámbitos, como el 
mercantil, el fiscal, el laboral, etc.

Documentación interna
Son aquellos documentos que la empresa crea o utiliza internamente. 
Por ejemplo: un acta, la ficha de inventario permanente, etc.

Organización de los documentos 
mercantiles

Es el sistema de protocolos internos de actuación que se utiliza 
en el tratamiento de la documentación y que finaliza con el archivo 
de dichos documentos.

Servicios de asesoría y gestoría
Son especialistas ajenos a la empresa a quienes se ha traspasado 
total o parcialmente la función administrativa, para reducir costes 
económicos y de tiempo. 

Interpretación contable 
de los documentos

Constituye la primera fase de la contabilización de los hechos 
económicos.
Identifica los elementos fundamentales de los documentos: emisor, 
receptor, cantidad, etc.

Documentación mercantil 
y contable

Documentos emitidos y recibos por la empresa debido a las continuas 
operaciones que realiza. 

Documentos de compraventa
Documentación que refleja las operaciones comerciales: pedido, 
albarán, factura, etc.

Documentos de cobro y pago
Documentos de la contraprestación de la compraventa: cheque, 
recibo, pagaré, etc.

Documentación fiscal
Documentos que se generan (incluidas las presentaciones 
telemáticas) debido a la tributación: Modelo 303 del IVA, 
Modelo 130 y 131 del IRPF, etc.

Documentación laboral
Documentos que recogen toda la información relacionada 
con la gestión y administración de RR. HH.: nóminas, cotizaciones, 
contratos, etc.
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1. Es un documento de compraventa:

a  La factura rectificativa.

b  La nómina.

c  El contrato de alquiler.

d  La declaración del IVA con el Modelo 303.

2. El pedido es el documento:

a  Que acompaña a las mercaderías.

b  Con el que se solicita una mercancía o servicio.

c  Que sirve como justificante de pago.

d  Que acredita el pago de la nómina.

3. El albarán es el documento:

a  Que acredita legalmente la transmisión de bienes y/o 
servicios.

b  Que rectifica la factura emitida originalmente.

c  Que acompaña a las mercaderías cuando se entregan 
al comprador.

d  Que ha emitido el comprador y está dirigido al ven-
dedor.

4. En la factura no hace falta que figure:

a  La cuota tributaria.

b  Los NIF de comprador y vendedor.

c  El tipo o tipos impositivos aplicados a las operaciones.

d  Los descuentos incluidos en el precio unitario.

5. La reglamentación permite sustituir a la factura por 
un tique (factura simplificada).

a  Cuando el importe no exceda de 3.000 €, IVA incluido.

b  Cuando corresponde a una actividad como la venta al 
por mayor.

c  Cuando el importe no exceda de 3.000 €, IVA no in-
cluido.

d  Si tiene que figurar el NIF del comprador.

6. En el caso de un pago en efectivo:

a  El vendedor emitirá un recibo domiciliado al comprador.

b   El vendedor emitirá un recibo al que paga como justifi-
cante.

c   El comprador emitirá el recibo a nombre del vendedor.

d   No es un justificante si en el pedido figuraba la cláusu-
la de «pago en efectivo».

7. Para devolver un recibo domiciliado con el que no se 
está conforme con su pago, se dispone de:

a  24 horas.

b  3 días.

c  15 días.

d  3 meses.

8. El pagaré:

a  Se paga a la vista, independientemente de la fecha de 
vencimiento fijada.

b   Está emitido por el vendedor y va dirigido al comprador.

c   Es lo mismo que un cheque.

d   Es una promesa de pago futuro.

9. Una sociedad anónima o de responsabilidad limitada 
no hace falta que:

a  Presente el Modelo 130/131 de pago por anticipado del 
IRPF.

b  Presente el Modelo 110/115 de retenciones practicadas.

c   Presente el Modelo 202 de pago fraccionado del IS.

d  Presente el Modelo 303 de liquidación del IVA.

10. La nómina:

a  Es un recibo de las cotizaciones a la Seguridad Social.

b  Es un recibo del salario que acredita el pago del sueldo.

c  Acredita el acuerdo entre empresario y trabajador.

d  Acredita la reunión de varias personas para tratar de 
un tema.

11. La interpretación contable de los documentos:

a  Establece el sistema de archivo de la documentación.

b  Identifica los productos financieros contratados.

c  Permite la identificación de los elementos fundamenta-
les de la documentación a contabilizar.

d  Acredita el pago de la liquidación tributaria.

12. Indica cuál de estas tareas no corresponde a los servi-
cios de una asesoría/gestoría:

a  Hacer la liquidación del Impuesto sobre Sociedades.

b  Calcular la indemnización por despido que le corres-
ponde a un trabajador.

c  Elaborar un informe financiero sobre la situación de la 
empresa.

d  Firmar una póliza de crédito con el banco a nombre de 
la empresa cliente.
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1. Responde a las siguientes cuestiones:

a) ¿Para qué sirven los documentos mercantiles?

b) ¿Qué tipos de documentación hay? 

c) ¿Qué son los documentos mercantiles de compraventa?

d) Explica con un ejemplo el esquema del proceso de com-
praventa.

e) ¿Tiene que ver algo la numeración de las facturas con la 
de los albaranes? Justifica la respuesta.

f) Pon tres ejemplos en los que habría que hacer una factu-
ra rectificativa.

g) Busca información en Internet sobre la factura electróni-
ca, cuáles son los requisitos, validez, etc.

h) Indica tres características por las que un tique (factura 
simplificada) no sería válido.

i) Explica la diferencia entre recibo y recibo domiciliado.

j) ¿En que consiste la operación de descuento de efectos? 

k) ¿Qué pasaría si una persona quiere cobrar un cheque que 
tiene fecha posterior?

l) ¿Qué diferencia hay entre las tarjetas de crédito y las de 
débito?

m) Investiga en las web de las principales entidades financie-
ras que ofrecen servicios de banca online qué coste tiene 
hacer una transferencia. ¿Y si se hace en la oficina?

n) Indica cuál es la utilidad de los tres modelos que se tie-
nen que hacer del IVA: 303, 390 y 347.

ñ) Identifica los principales modelos que se tienen que pre-
sentar a Hacienda sobre el IRPF y cuál es su utilidad.

o) Investiga qué es el sistema RED. Explica cuál es el proceso 
que tiene que seguir la empresa para liquidar las cotiza-
ciones sociales.

p) Explica la importancia de las fichas de control de venci-
mientos de cobro y pago.

q) ¿Para qué sirve la interpretación contable de los docu-
mentos?

r) ¿Por qué es importante que los documentos estén archi-
vados una vez ya se han contabilizado?

s) ¿Todos los documentos laborales van al archivo general 
donde cualquiera los puede consultar? Justifica la res-
puesta.

t) ¿Cómo organizarías el archivo de la documentación fiscal?

u) ¿Por qué motivos las empresas contratan a gestorías?

v) ¿Qué diferentes opciones puedes encontrar para traspa-
sar la gestión administrativa en una gestoría/asesoría?

w) Expón algunas tareas que correspondan a la función ase-
soría/consultoría de una gestoría.

x) Investiga en Internet qué requisitos se tienen que cumplir 
para obtener el título de Gestor administrativo.

2. Elabora un calendario fiscal para empresas, distinguiendo 
los diferentes plazos para los diversos tipos según su forma 
jurídica y si procede la medida o volumen.

3. La empresa de comercialización de Zumos de mandarina 
Ximo, que es propiedad de Joaquim Herencia Valencien, 
con sede al C/ Alcoi, 57, de Barcelona, con NIF 33333333P 
y que cumple con los requisitos para acogerse a la tributa-
ción simplificada del IRPF, informa de los siguientes datos 
correspondientes al primer trimestre del 2016:

Ventas trimestrales al 10 %: 2.000 €.

Ventas trimestrales al 21 %: 90.000 €.

Recibos de servicios exteriores al 21 %: 5.000 €.

Ventas trimestrales al 21 % con recargo de equivalencia: 
8.000 €.

Compras trimestrales de mercaderías al 21 %: 15.000 €.

Compras trimestrales de mercaderías al 10 %: 5.000 €.

Compra de una moto para pedidos urgentes al 21 %: 
2.000 €.

Recibo trimestral del alquiler: 3.000 € al 21 % de IVA y 
19 % de retención por IRPF.

Factura de un arquitecto por un proyecto de ampliación 
del local: 2.000 € al 21 % de IVA y retención de IRPF del 15 %.

El importe de los sueldos satisfechos a los trabajadores 
a lo largo del trimestre: 5.000 €, con unas retenciones 
practicadas de 500 €.

A efectos de cálculo del rendimiento neto para el pago 
fraccionado del IRPF, el total de gastos se estima en 
45.000 € y los ingresos son los que derivan únicamente 
de las ventas.

La gestoría Consulting Absurdum que le lleva los trámites 
fiscales ha de practicar las siguientes liquidaciones:

• Modelo 110.

• Modelo 115.

• Modelo 303.

• Modelo 130.
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4. Formula la interpretación contable de los siguientes docu-
mentos y reproduce en un cuadro las preguntas adecuadas 
que hemos hecho en cada documento:

a) Letra de cambio.

b) Nómina.

c) Factura rectificativa.

Madrid

BANCO LEGA

AUTOMATIZADOR DE OFICINAS
c/ Josep Estivill, 44, Baixos
08027 - Barcelona

C/ CENTELLAS, 90
MADRID

15/12/2018

28031

LUMIHOGAR
PL. ANTONIO MACHADO, 12

MADRID
Madrid

15      6      2016

#276,47#

15      12      2016

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

a)

 
    

Empresa:    Trabajador:  
    

Domicilio:    NIF:   Nº libro de matrícula:  

 

    

CIF:    Nº de afiliación a la Seguridad Social:   
    

Código de cuenta de cotización a la Seguridad Social: 
 profesional:  

    

  Grupo de cotización:  Fecha antigüedad:  
 

 
  

 

 
 

Periodo de liquidación:            del _____ de ____________________ al ______ de ____________________ de 20____                   Total días    
  

 
 

I. DEVENGOS 

 

   TOTALES  
1. Percepciones salariales       
    Salario base       
    Complementos salariales       
       
        
        
        
    Horas extraordinarias       
    Gratificaciones extraordinarias       
    Salario en especie       
2. Percepciones no salariales      
    Indemnizaciones o suplidos      
        
    Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social      
        
    Indemnizaciones por traslados, suspensiones o despidos      
        
    Otras percepciones no salariales      
        

 A. TOTAL DEVENGADO       

      
II. DEDUCCIONES 

 

     
1. Aportaciones del trabajador a las cotizaciones de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta 
 %       
    Contingencias comunes         
    Desempleo         
    Formación profesional         
    Horas extraordinarias         
        Fuerza mayor         
        Estructurales y no estructurales         
                         TOTAL APORTACIONES        
2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas        
3. Anticipos         
4. Valor de los productos recibidos en especie        
5. Otras deducciones         

  B. TOTAL A DEDUCIR    
         

                                         LÍQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A-B)       

       
    de  de 20  
              

 Firma y sello de la empresa 
 
 
 
  

    

RECIBÍ   

 
 

DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCPETOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A 
RETENCIÓN DEL IRPF 

 

1. Bases de cotización por contingencias comunes      
    Remuneración mensual       
    Prorrata pagas extraordinarias       
                                                        TOTAL       
2. Base de cotización por contingencias profesionales (AT y EP) y con-      

          ceptos de recaudación conjunta (desempleo, formación profesional,      
          Fondo de Garantía Social)       

3. Base de cotización adicional por horas extraordinarias       
4. Base sujeta a retención del IRPF       
      

 

Grupo  

b)
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5. Haz una entrevista a una persona que trabaje en una ges-
toría/asesoría/consultoría e interésate por su trabajo.

6. Busca en Internet o en prensa anuncios de gestorías y ase-
sorías y analiza qué servicios ofrecen y a qué tipos de em-
presas están dirigidos. Si es posible, infórmate de las tarifas.

Cliente:

CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

c)
Factura  n.º 

25/2016

Fecha

31/07/2016

10

5

5

R-M007

T-WC08

T-WC 118

89,97

66,50

131,03

899,70

332,50

655,15

Herramienta para lavar las manos 

marca Acme de 120 mm x 86 mm

Tapa para la taza del water marca 

LLENTIA  y de textura rugosa con 

plástico  80 mm x 80 mm

Tapa para la taza del water marca 

CIGRO  y de textura suave de mármol 

 85 mm x 85 mm

Descuento por pronto pago

Subtotal
1.887,35 €

Forma de pago: Observaciones:

Dtos. 10 %
188,73 €

IVA %
21

Cuota IVA
356,71 €

Importe
2.055,33 €

Base imponible
1.698,62 €www.m
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PROYECTO   
UNIDAD
1

47

La empresa Trota SL, dedicada a la comercialización de ma-
teriales de ofi cina, ha recibido en fecha 16 de agosto del 2016 el 
siguiente pedido de Fincas Decon.

Dado que Trota es una empresa de reciente creación, todavía 
no tiene los documentos asociados al proceso de la compra-
venta. 

Se pide que:

1. Diseñes el documento de albarán de Trota SL y lo confec-
ciones con fecha 24 de agosto con el núm. 1. Se establece 
que el pago será con un recibo domiciliado a 30 días fac-
tura, cuenta de cargo 2100-1100-88-0800012345.

2. Diseñes el documento de factura que tendrá Trota SL y lo 
confecciones con fecha 25 de agosto con el núm. 1.

3. Diseñes el documento de factura rectificativa que tendrá 
Trota.

4. Diseñes el documento de recibo domiciliado que tendrá 
Trota SL y lo confecciones con el núm. 1 y la misma fecha 
de emisión de la factura y el vencimiento indicados.

5. Elabores un esquema del proceso de la compraventa don-
de identifiques todos los documentos con sus participan-
tes, indicando cuáles tienen efectos contables y cuáles no.

6. Confecciones un cuadro en el que hagas la interpretación 
contable de todos los documentos (puntos 1 a 4).

7. Redactes todo el proceso de organización y archivo de 
esta documentación.

8. Indiques cuáles son los documentos que tendremos que 
hacer llegar a la gestoría si hemos contratado el servicio 
de gestión fiscal y contable.

Referencia

Observaciones:
Transporte a su cargo

Descripción Unidades % dto. ImportePrecio 
unitario

Precio 
neto

BAPECA Básculas pesacartas 1 14,97 € 14,97 €

ARCLA 20 Armario clasificador 20 c 1 21,04 € 21,04 €

ESTIAS Tijeras de acero 2 7,81 € 15,62 €

PSMR 12 Portasellos rectangular 12p 1 6,70 € 6,70 €

BACOPRI Barra de pegamento PRITT 3 1,55 € 4,65 €

DIHG DVD 8 0,47 € 3,76 €

BOBINA BOLI BIC negro 10 0,25 € 2,50 €

MAFLBO Marcador flúor STABILO 2 1,02 € 2,04 €

TROTA SL. MATERIALES DE OFICINA

Passeig Maritim, 270-Baixos

08860-CASTELLDEFELS

BARCELONA

NÚMERO DE PEDIDO
FECHA 24 de agosto del 2016
FECHA DE ENTREGA: 7 días
FORMA DE PAGAO: Recibo domiciliado a 30 días
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McGraw-Hill Education
Servicios al profesorado: 902 289 888 / educador@mheducation.com
www.formacionprofesionalmhe.es

PIENSA EN TU DESARROLLO PROFESIONAL.
TE OFRECEMOS DIFERENTES CAMINOS PARA ELLO.
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McGraw-Hill / Interamericana de España durante las últimas décadas viene apoyando al mundo 
educativo con proyectos y servicios editoriales.
 
Queremos agradecer la gran confianza que a lo largo de estos años ha depositado en nosotros, y 
esperamos poder seguir contando con su inestimable colaboración en la difusión de nuestros 
contenidos editoriales. 

Gracias a esta confianza podemos desarrollar nuestra actividad con el claro objetivo de ofrecer un 
material de calidad a profesores y alumnos, que ayude a alcanzar los objetivos marcados en cada 
uno de los niveles educativos que dividen el sistema educativo español.

Dentro de la mejora constante que perseguimos, estamos inmersos en dar materiales en diferentes 
formatos, ya sea papel o digital, con vistas a poder satisfacer las necesidades que surgen dentro 
del sector educativo. Puede consultar nuestros contenidos en las diferentes páginas web que 
disponemos: 

En este catálogo obtendrá información sobre nuestro proyecto editorial en los ciclos formativos, 
incluyendo el fondo que disponemos con numerosos recursos complementarios donde el 
material visual y su formato destacan de manera notable en la nueva formación e-learning y las 
publicaciones personalizadas a su medida (Create), donde por medio de un proceso fácil e intuitivo 
creara su obra a medida seleccionando el material  que desee del catálogo de McGraw-Hill y pudiendo 
añadir su propio material. (http://create.mcgraw-hill.com/es)

www.mcgraw-hill.es  
     www.mhe.es

(recursos digitales)
 www.elearning-mcgraw-hill.es

(formación e-learning)

www.formacionprofesionalmhe.es  www.ciclosformativosmhe.es

SECUNDARIA

PRIMARIA

BACHILLERATO

CICLOS
FORMATIVOS

FORMACIÓN
PROFESIONAL
CERTIFICADOS

MEDICINA

UNIVERSIDAD

Para más información: www.mcgraw-hill.es / Tel.: 902 289 888 
educador@mheducation.com

www.mcgraw-hill.es / www.mhe.es

PROFESIONAL

McGraw-Hill Education
una editorial global a tu servicio
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Telf. contacto: 902 656 439  http://mghlibros.distriforma.es/ 

 

 
McGraw-Hill te facilita disponer de tus eBooks y libros 

¡No esperes más para tenerlos! 
Un sistema rápido y cómodo al recibirlo en tu domicilio 

Contacta con MGHLibros 
 

 
 

 www.mcgraw-hill.es / www.mhe.es  
 
 

   
 

 

 

 

 
Distriforma y MGHLibros: Distribuidor de ebook y venta tradicional 

 
McGraw-Hill y Distriforma colaboran gestionando la librería virtual 

 
En esta página web puedes disponer de nuestro fondo actualmente activo 
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