
Gestión Fiscal

(Ref. ECT09269)

Modalidad: Catálogo e-Learning

Nº de Horas: 90

Objetivos:

Calcular las cuotas liquidables de los impuestos que gravan la actividad económica de la empresa y 
elaborar toda aquella documentación correspondiente a sus declaraciones - liquidaciones, 
aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente. 
Conocer la legislación fiscal vigente y las normas aplicables a cada tipo de impuesto. 
Distinguir entre resultado contable y resultado fiscal, y especificar los procedimientos para la 
conciliación de ambos en el cálculo del Impuesto sobre Sociedades. 
Precisar los plazos y procedimientos de declaración – liquidación de los distintos impuestos. 
Calcular la cuota diferencial del Impuesto sobre Sociedades realizandolos ajustes por diferencias 
temporales y permanentes. 
Cálculo de vla base imponible, efectuando la compensación de bases imponibles negativas de 
ejercicios anteriores, cálculo de la cuota íntegra, cálculo de la cuota líquida, aplicando las 
deducciones y bonificaciones que procedan, cálculo de la cuota diferencial, deduciendo las 
retenciones y los pagos a cuenta. 
Elaborar los documentos de declaración liquidación del Impuesto sobre Sociedades. 
Identificar el régimen de estimación de base imponible aplicable a la empresa. 
Precisar las obligaciones fiscales que corresponden a los regímenes de estimación objetiva y 
directa, y establecer su incidencia en la cuota que se debe pagar en función del sistema aplicable a 
la empresa. 
Calcular el IVA liquidable en sus diferentes conceptos, realizando los asientos contables 
correspondientes. 
Calcular la cuota diferencial del IRPF. 
Elaborar los documentos de declaración – liquidación del IVA y del IRPF.

Contenidos:

1.- Introducción a la Ley General Tributaria. 
Disposiciones Generales de Ordenamiento Tributario. 
Los Procedimientos Tributarios. 
2.- El Impuesto sobre Sociedades. 
Diferencias permanentes y temporales. 
Concepto de Base Imponible Negativa. 
Diferimiento de la Carga Fiscal. 
Divergencias entre Contabilidad y Fiscalidad. 
3.- Impuesto sobre el Valor Añadido 
Hecho Imponible. Exenciones. Lugar de Realización. 
Base Imponible. Sujeto Pasivo. 
Deducciones y Devoluciones. 
Tipos Impositivos. 
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Gestión y Liquidación del Impuesto. 
4.- IRPF. 
Conceptos Generales. 
Base Imponible. 
Base Liquidable. 
Cuota Íntegra. 
Deuda Tributaria. 
5.- Régimen Fiscal para Empresas de Reducida Dimensión. 
Requisitos.
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