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Temporalización: 
 

- Duración: 84 horas. Prueba: último día de clase se entregará el ejercicio final para su realización 
particular por parte de los alumnos. 
 
Profesores 
 
 

- Mª Elisa López Saburido (Técnica de Hacienda) 
- Javier Guillot Marzo (Inspector de Hacienda) 
- Gabriel Cirerol Roca (Inspector de Hacienda excedente, Asesor fiscal). 

 
Programa 
 
 
I.  Introducción 
 

1. Normativa 
2. Ámbito de aplicación 

2.1. Ámbito general 
2.2. Regímenes forales 
2.3. Tratados y Convenios internacionales 

3. Relación con otros Impuestos: 
3.1. IRNR 
3.2. IRPF: la doble imposición interna 
3.3. IVA 
3.4. IPPF 

4. Estructura del Impuesto 
 
 
II. Aspectos personales 
 

1. Contribuyentes: entidades sujetas, residencia, domicilio fiscal 
2. Actividad económica: concepto, arrendamiento de inmuebles y entidades patrimoniales 
3. Exenciones 
 

 
III. Aspectos temporales 
 

1. Período impositivo. 
2. Devengo del impuesto. 

 
 



                                            
IV. Base imponible (I):   
 

1. Resultado contable e Impuesto sobre Sociedades 
1.1. Planteamiento 
1.2. Aspectos contables (NV PGC):  

I. Introducción 
II. Ingresos y gastos 
III. Activos financieros 
IV. Amortizaciones 
V. Pérdidas por deterioro y provisiones 

2. Ajustes fiscales ordinarios sobre el resultado contable 
2.1. Amortizaciones 
2.2. Deterioros y provisiones 
2.3. Gastos no deducibles 
2.4. Otros ajustes extracontables 

3. Ajustes fiscales por aplicación de reglas de valoración 
3.1. Transmisiones lucrativas, permuta y operaciones societarias 
3.2. Operaciones vinculadas 
3.3. Otras reglas de valoración 

4. Efectos de la sustitución del valor contable por el valor fiscal 
5. Reglas de imputación temporal 

5.1. Reglas generales 
5.2. Supuestos especiales 

 6. Contabilización del Imuesto sobre Sociedades 
 
 
V. Base imponible (II): exención para eliminar la doble imposición 
 

1. Dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos 
propios de entidades residentes y no residentes en territorio español. 
2. Rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente. 

 
 
VI. Base imponible (III): Reducciones 
 

1. Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles. 
2. Reserva de capitalización. 
3. Compensación de bases imponibles negativas. 

 
 
VII. Deuda tributaria 
 

1. El tipo de gravamen. 
2. Cuota íntegra. 



                                            
3. Deducción para evitar la doble imposición jurídica: impuesto soportado por el contribuyente.
4. Deducción para evitar la doble imposición económica internacional: dividendos y 
participaciones en beneficios. 
5. Deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica. 
6. Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y 
espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. 
7. Deducciones por creación de empleo. 
8. Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad. 

 
 
VIII. Pago fraccionado 
 

1. El pago fraccionado. 
2. Deducción de las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados. 

 
 
IX. Regímenes tributarios especiales 
 

1. Entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda. 
2. Régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio 
de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado 
miembro a otro de la Unión Europea. 
3. Transparencia fiscal internacional. 
4. Incentivos fiscales para las entidades de reducida dimensión. 
5. Régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero. 
6. Régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros. 
7. Régimen de entidades parcialmente exentas. 

 
 
X. Gestión del impuesto 

 
1. El índice de entidades. 
2. Obligaciones contables. Bienes y derechos no contabilizados. Revalorizaciones voluntarias. 
Estimación de rentas en el método de estimación indirecta. 
3. Declaración, autoliquidación y liquidación provisional. 
4. Devolución 
5. Obligación de retener e ingresar a cuenta. 

 
 
 
 
 
 
 


