Fiscalidad de Empresas
Código: 407147
Duración: 20.00 horas
Descripción
Este curso nos ayudará a adquirir los conocimientos prácticos necesarios para aplicar la normativa tributaria vigente a la realidad de su
empresa, a estar en condiciones de tomar las decisiones más acertadas y obtener el máximo ahorro fiscal. El curso nos permitirá
obtener una visión completa del sistema tributario, asimilar los conceptos básicos del sistema fiscal y aplicarlos correctamente,
consiguiendo así la habilidad necesaria para buscar y encontrar la normativa aplicable.

Objetivos
●

Adquirir los conocimientos mínimos en materia de fiscalidad de empresa para tener una idea clara sobre cómo tributan las empresas.

●

Profundizar en el conocimiento del Impuesto sobre Sociedades y el IVA.

●

Conocer cuáles son los riesgos fiscales más habituales en que se incurre y cuál es la documentación fiscal que manejan las empresas.
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Contenidos

UNIDAD 1- INTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACIÓN FISCAL DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
● Organización del Sistema Fiscal Español
● Regulación fiscal y contable de la actividad empresarial

UNIDAD 2 - IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
● Definición
● Comentarios a las principales modificaciones
● Ámbito de aplicación
● Aspectos temporales
● Esquema liquidación
● Determinación de la base imponible
● Determinación de la cuota líquida
● Régimen fiscal de las Pymes
● Fiscalidad de los productos financieros
● Consolidación fiscal
● Régimen Fiscal de las SOCIMI

UNIDAD 3 - IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
● Introducción
● Comentarios a las principales modificaciones
● Hecho imponible.
● Entregas de bienes y prestaciones de servicios
● Operaciones no gravadas
● Lugar de realización.
● Sujeto pasivo y tipos impositivos
● Tributación de las operaciones intra-comunitarias.
● Importaciones y exportaciones
● Tributación de las operaciones inmobiliarias.
● Renuncia a la exención y relación con el ITP y AJD
● Tributación de los activos financieros
● La prorrata
● Nuevo sistema de gestión del IVA basado en el SII
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