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1. DESCRIPCIÓN GENERAL
La asignatura revisa de la mano de un experto fiscalista los diferentes impuestos que afectan a la
operativa empresarial en España, así como la indisociable relación entre contabilidad y fiscalidad.
Todas las decisiones económicas de la empresa acaban teniendo un impacto relevante en la factura
fiscal de la misma.

2. OBJETIVOS
▪

Conocer los principales impuestos que afectan a la empresa en España.

▪

Aprender a conciliar los elementos que constituyen el resultado contable con el resultado
fiscal de una empresa.

▪

Calibrar el efecto temporal del momento en que se pagan los impuestos con su
correspondiente efecto en la rentabilidad real de la empresa.

▪

Prevenir riesgos económicos y legales tanto para la empresa como para sus administradores
provenientes de la fiscalidad.

▪

Transmitir a los participantes las experiencias prácticas de los docentes explicando a los
alumnos del curso, los principales aciertos y los principales errores desde la óptica financiera
que suceden en el mundo de la empresa.
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3. CONTENIDOS
1. La Fiscalidad en la empresa. Oportunidad de mejora de la eficiencia empresarial.
2. Principales Impuestos Empresariales en España.
-

Impuesto de Sociedades.

-

IVA.

-

IRPF

3. Principales aspectos en la declaración del Impuesto de Sociedades.
-

Resultado Contable vs base Imponible.

-

Diferencias Permanentes.

-

Diferencias Temporales.

-

Gastos deducibles.Aspectos más controvertidos ente la empresa y la Inspección fiscal.

4. Delito Fiscal.
5. Armonización monetaria vs armonización fiscal en la UE.
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4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
El proceso de aprendizaje experiencial en Euncet Business School combina distintas metodologías,
que permiten al alumno/a, alcanzar de una forma práctica e innovadora y sencilla, las competencias
propias del perfil profesional de salida establecido en un programa executive.
El curso se desarrolla con las siguientes metodologías: el aprendizaje teórico, a través de los temas
impartidos por el profesor; el estudio individual, con el soporte de los recursos proporcionados, y el
aprendizaje práctico, a través del trabajo grupal e individual. El curso se desarrollará en torno a
varios casos de estudio de empresas tanto (nacionales como extranjeras).
Todas las empresas seleccionadas para la realización del trabajo final del Posgrado cotizan en las
principales bolsas tanto a nivel europeo o nivel norteamericano y por tanto tiene una elevada
capitalización bursátil
La mayoría de clases están diseñadas para que dos docentes conjuntamente impartan la sesión,
con el objetivo de dinamizar el grupo y aumentar la eficiencia del curso.

5. EVALUACIÓN
La evaluación de la asignatura se realizará mediante un debate en clase sobre el tema “Tipo
impositivo efectivo vs. tipo nominal en el IS de las empresas del Ibex 35”. Ponderación 10% de la
Evaluación final de Posgrado.
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