
Proyecto final 3
Empresa, innovación y obligaciones fiscales

1. Iniciativa emprendedora e innovación

Cristina decide crear una startup innovadora dedicada 
al desarrollo de aplicaciones móviles de gestión em-
presarial. 
Su idea es poder trabajar a distancia con sus emplea-
dos, sin tener unas instalaciones propias y utilizando 
las nuevas tecnologías para reducir los costes de la 
empresa y lograr acceder a los clientes de todo el país.
Aporta un capital inicial de 20 000 € y desea que su 
responsabilidad por las deudas en que se pudiera in-
currir se limite a dicho capital.

 1. ¿Con qué recursos debe contar cualquier empresa para poder cumplir sus objetivos?
 2. De entre todas las formas jurídicas que hemos visto, ¿qué alternativas tiene? ¿Cuál es la más adecuada para 

su empresa en función de la responsabilidad que desea asumir y del capital del que dispone? ¿Qué ventajas 
ofrece?

 3. ¿La decisión de Cristina de crear su propia empresa se puede considerar como una actitud emprendedora? 
¿Por qué?

 4. ¿Por qué su idea de negocio puede considerarse como innovadora?
 5. En su caso, ¿de qué tipo de innovación podemos hablar?
 6. A la hora de innovar, ¿a qué tipo de riesgos se puede enfrentar?
 7. ¿Existe alguna ayuda a la que pueda optar? 

 8. ¿Qué obligaciones fiscales debe cumplir en función del tipo de sociedad que ha elegido? 
 9. Además de los impuestos correspondientes a su forma jurídica y actividad, ¿tendrá que hacer frente al pago 

de algún otro tipo de tributo durante la vida de la empresa?
10. Una vez que la empresa haya generado una deuda tri-

butaria, ¿cómo se puede extinguir dicha deuda?
11. Desde el punto de vista fiscal, ¿qué consecuencias tie-

ne el alta en el censo de empresarios, profesionales y 
retenedores?

12. Según lo dispuesto en la ley tributaria, se puede consi-
derar la actividad que desarrolla la empresa de Cristina 
como una actividad empresarial o profesional. ¿Por qué?

13. ¿La actividad que desarrolla la empresa constituye he-
cho imponible a efectos del IVA? ¿Por qué?

14. ¿Qué obligaciones contables y formales tiene la empre-
sa desde el punto de vista del IVA?

?

?

2. Obligaciones fiscales de la empresa

Una vez seleccionada la forma jurídica, se debe cumplir con las obligaciones fiscales como empresa, sin incurrir en 
ninguna infracción tributaria que pudiera suponer una sanción.



15. A efectos del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), ¿de qué tipo son los rendimientos que 
obtiene Cristina?

16. ¿Están sometidos al pago del impuesto los rendimientos que percibe Marcos por el trabajo que desempeña 
en la empresa? ¿De qué tipo de rendimientos se trata?

17. Cuando Cristina necesita contar con los servicios del abogado, ¿las cantidades que percibe por la prestación 
de sus servicios están sometidas al pago del impuesto? ¿De qué tipo son?

18. La cifra de negocios de la empresa en el año inmediatamente anterior ha sido inferior a 600 000 €. Para cal-
cular la renta por la que tiene que tributar Cristina, la Agencia Tributaria le aplica un régimen de estimación 
que está determinado por la diferencia entre ingresos y gastos. ¿De qué régimen de estimación de la renta 
se trata? ¿Qué otros regímenes de estimación de la renta existen?

19. En cuanto a las rentas que Cristina paga a Marcos y al abogado, ¿qué obligaciones fiscales tiene? ¿Qué mo-
delos debe cumplimentar?

20. A la hora de liquidar el IRPF, ¿cuántos pagos fraccionados deber realizar? ¿En qué plazos? ¿Qué modelos 
debe presentar para liquidar sus impuestos?

21. ¿Te parece adecuada la elección del 
mercado europeo para comenzar su 
expansión internacional? ¿Por qué?

22. ¿Y la elección del mercado latinoame-
ricano? ¿Por qué?

23. ¿Qué ventajas e inconvenientes pre-
sentan cada una de las propuestas?

24. ¿Qué tipo de estrategia de internacio-
nalización sería la más adecuada para 
la empresa de Cristina?

?

?

3. Tributación por las rentas obtenidas

Para desarrollar su actividad, Cristina necesita contar con tres trabajadores. Por ello ha contratado los servicios de 
una empresa especializada en selección de personal con el objetivo de llevar a cabo un proceso selectivo. Entre 
los seleccionados se encuentra Marcos. Además, cuenta puntualmente con los servicios de un abogado cuando 
necesita realizar alguna gestión o recibir asesoramiento legal.

4. Expansión inicial

La empresa ha conseguido asentarse en el mercado y una empresa alemana se ha interesado por ella, proponien-
do a Cristina llegar a algún tipo de colaboración para desarrollar su actividad en Europa.
También ha recibido una propuesta similar de una empresa argentina para poder expandirse en el mercado lati-
noamericano.


