
EXAMEN DE ALGUNAS CUESTIONES DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

 

PROGRAMA 

 

1. Esquema de liquidación del impuesto.  

2. Calendario del cierre 2019. Especial referencia al plazo de presentación de la 

autoliquidación en caso de ejercicios sociales quebrados.  

3. Cuestiones de imputación temporal.  

 Factura de gastos no contabilizada en ejercicio anterior.  

 Factura de ventas correspondiente a ejercicio anterior.  

 Devolución del exceso de cotizaciones a la Seguridad Social.  

 Escritura formalizada en escritura pública y supeditada al cumplimiento de una 

condición suspensiva.  

 Efectos del cumplimiento de una condición resolutoria.  

 Operaciones a plazos.  

4. Arrendamientos operativos. 

 Entidad propietaria de un local que lo alquila por un plazo de 25 años 

percibiendo de forma adelantada el importe total del alquiler.  

 Gastos suplidos.  

 Arrendamiento con período de carencia.  

 Pacto de rentas escalonadas.  

 Devengo del IVA 

 Obras previamente realizadas por la entidad propietaria del local y que son 

derruidas por el nuevo inquilino al no ser de su utilidad.  

5. Retenciones. 

 Determinación del importe de retenciones a devolver “efectivamente 

satisfechas”.  

 Contabilización errónea en el año (n+1) de retenciones del año (n).  

 Procedencia de la retención en los casos de arrendamiento de negocio o 

industria.  

6. Tratamiento de los “activos ocultos”.  

7. Deudas reales no pagadas ni reclamadas civilmente por el acreedor.  

8. Tratamiento de los “pasivos ficticios”.  

9. Reglas generales del tratamiento fiscal de los deterioros de valor de 

elementos patrimoniales. Especial referencia a los deterioros de créditos 

derivados de la insolvencia de los deudores.  

10. Entidades patrimoniales.  

 Examen de la existencia de actividad económica en el caso de pretendida 

actividad de promoción inmobiliaria no iniciada. Doctrina de la DGT.  

 Posible incursión en patrimonialidad de promotora con inmuebles en 

arrendamiento con opción de compra.  

 La externalización de la gestión de los arrendamientos.  

11. Tipos de gravamen. Especial referencia a la aplicación del tipo de gravamen 

para entidades de nueva creación. 

12. Efectos fiscales de la disolución de una entidad.  

 Con socio persona física.  

 Con socio persona jurídica.  

 La entidad que se disuelve es patrimonial y tiene como socio a una persona 

jurídica.  



13. La compensación de bases imponibles negativas.  

 Se trata de una opción conforme TEAC y DGT.  

 Aplicación de bases imponibles en el futuro tras su reducción por 

comprobación administrativa cuya liquidación es recurrida.  

14. Reserva de capitalización. Especial referencia a la disposición de fondos 

propios anteriores a 2015.  

15. Reserva de nivelación. Contabilización del efecto impositivo.  

16. Recordatorio de los incentivos fiscales de las ERD.  

17. Cuestiones relativas a socios y administradores.  

 Cuenta corriente con socios con saldo deudor prolongado.  

 Aportaciones de socios. Cuenta (118) PGC.   

 Operación vinculada de arrendamiento de local socio-sociedad.  

 Gastos de naturaleza personal del socio habidos en sede de la sociedad 

(viajes, comidas, vestuario, etc.) 

 Deducibilidad de la retribución de administradores.  

 Socios que realizan funciones en la entidad distintas de las propias de 

administrador.  

 Adquisición de vehículo de turismo que es objeto de cesión al socio para su 

utilización privativa.  

18. Cuestiones diversas.  

 Local sin valor catastral asignado a 31 de diciembre: deducibilidad de la 

dotación de la provisión por IBI. 

 Indemnización judicial reconocida en sentencia de primera instancia que es 

recurrida. Deducibilidad de la provisión que se dota anticipando una sentencia 

favorable en segunda instancia que obligue a la devolución de la 

indemnización.  

 Deducibilidad de los intereses de demora derivados de liquidaciones tributarias.  

 Deducibilidad del pago de las tasas académicas de los empleados.  

 Tratamiento de las propinas.  

 Gastos de promoción de ventas.  

 Aportaciones voluntarias para adquirir la condición de miembro de una Cámara 

de Comercio.  

 Donativos a entidades sin finalidad lucrativa.  

 Pérdida del derecho a compensar cuotas de IVA por caducidad del derecho.  

 Sanción de cliente asumida por entidad de asesoramiento fiscal.  

 Cuota tributaria asumida por derivación de responsabilidad.  

 Recargo de la TGSS.  

 Multa de tráfico.  

 Exención 50% renta derivada transmisión inmuebles.  

 Contratación indefinida de persona con discapacidad.  

19. Amortizaciones.  

 Comparativa métodos de amortización: tablas, números dígitos y porcentaje 

constante.  

 Elementos usados en más de un turno de trabajo.  

 Elementos adquiridos usados.  

 Ausencia de dotación de amortización en un ejercicio y posibilidad de dotación 

en ejercicio posterior.  

 Libertad de amortización.  

 


