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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una escuela de 

negocios apoyada por otras entidades de enorme prestigio a nivel 

internacional, que han visto el valor humano y personal con el que 

cuenta nuestra empresa; un valor que ha hecho que grandes instituciones 

de reconocimiento mundial se sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 
BUSINESS SCHOOL 
es la mejor opción para 
formarse ya que 
contamos con años de 
experiencia y miles de 
alumnos/as, además 
del reconocimiento y 
apoyo de grandes 
instituciones a nivel 
internacional. 

Como entidad acreditada para la 

organización e impartición de 

formación de postgrado, 

complementaria y para el 

empleo, Euroinnova es centro 

autorizado para ofrecer 

formación continua bonificada 

para personal trabajador, cursos 

homologados y baremables para 

Oposiciones dentro de la 

Administración Pública, y 

cursos y acciones formativas de 

máster online con título propio. 

CERTIFICACIÓ

N EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de categoría 

especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), y cuenta 

con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se 

Certifican en Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación avalada 

por universidades de reconocido prestigio 

y múltiples instituciones, Euroinnova 

posibilita certificar su formación con la 

Apostilla de La Haya, dotando a sus 

acciones formativas de Titulaciones 

Oficiales con validez internacional en más 

de 160 países de todo el mundo.

La metodología virtual de la formación 

impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia educativa, 

facilitando el aprendizaje a su alumnado, 

que en todo momento puede contar con el 

apoyo tutorial de grandes profesionales, 

para alcanzar cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e integrada, 

desarrollando metodologías innovadoras de 

aprendizaje que permiten interiorizar los 

conocimientos impartidos con una 

aplicación eminentemente práctica, 

atendiendo a las demandas actuales del 

mercado laboral.

Más de 15 años de experiencia avalan la 

trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que desde su 

nacimiento apuesta por superar los retos 

que deben afrontar los/las profesionales 

del futuro, lo que actualmente lo consolida 

como el centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Curso Experto en Contabilidad de Sociedades y de las Entidades Especiales

250 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

795 € *

PRECIO:

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de 

Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter 

oficial o certificado de profesionalidad.”
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que acredita el 

haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel de 

aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y Director del centro, 

y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios 

Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

DESCRIPCIÓN

El presente Curso Experto en Contabilidad de Sociedades y de las Entidades Especiales, curso contabilidad 

de sociedades, pretende dar al alumnado herramientas que mejoren sus conocimientos contables y fiscales 

a fin de poder aplicarlo en su vida laboral, suponiéndole una formación superior que le ayudará a optar a 

puestos de mayor implicación en el análisis de la contabilidad y toma de decisiones.  Los conocimientos 

avanzados en contabilidad y de la normativa fiscal referida al impuesto de sociedades serán completados 

con los aspectos contables en las sociedades mercantiles, no solo en la anónima sino también en las 

sociedades limitadas, cooperativas, colectivas, comanditarias y de situaciones especiales como puede ser un 

concurso de acreedores o los negocios en comisión y conjuntos.
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OBJETIVOS

- Conocer la regulación mercantil de la sociedad anónima y sus  principales movimientos contables.

- Analizar las diferencias con la sociedad limitada y ver las anotaciones contables principales de esta.

- Conocer los movimientos de capital y distribución de resultados en la S.L., S.L.E,  Colectivas y Comanditarias. 

- Repasar los conceptos teóricos y apuntes básicos en las en las Sociedades Cooperativas.

- Entender los sistemas centralizados y descentralizados de contabilidad en las sucursales.

- Determinar el resultado contable partiendo de los datos que presenta una sociedad al final del ejercicio.

- Saber realizar los ajustes sobre el Resultado Contable para llegar a la Base Imponible Fiscal.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

La visión contable y fiscal del curso hace que vaya principalmente destinado a personas que ya poseen 

conocimientos en contabilidad y desean ampliar los mismos en operaciones que, aun no siendo habituales, no 

dejan de ser comunes a cualquier tipo de sociedad. Lo orientación del mismo será pues para profesionales del 

sector contable que ya estén trabajando y para graduados en la rama de Administración y Dirección de Empresa o 

Derecho que necesiten esta formación como complemento a sus estudios.

PARA QUÉ TE 

PREPARA

Los conocimientos adquiridos en la contabilidad de operaciones diferenciadas y situaciones especiales así como su 

régimen en el impuesto de sociedades dará al alumno la formación  necesaria que le permitirá optar a realizar 

operaciones más complejas y especializadas que las que permite la contabilidad financiera. La preparación del 

alumno hará que sea un experto en toda materia mercantil, contable y fiscal referida a todo tipo de sociedades y en 

todos los ámbitos.

SALIDAS LABORALES
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- Personal de dirección contable en la sociedad.

- Asesor fiscal en impuesto de sociedades. 

- Asesor contable en cooperativas, sucursales, negocios conjuntos

- Cargos administrativos en todo tipo de sociedades

- Profesionales del departamento contable de la empresa

- Profesionales del departamento fiscal de la empresa

- Profesionales autónomos dedicados a la asesoría contable

MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Aspectos contables del Impuesto de 

Sociedades'

- Manual teórico ' Contabilidad de Sociedades 

Mercantiles y Otras Entidades'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Curso Experto en Contabilidad de Sociedades y de las Entidades Especiales Ver Curso

FORMAS DE PAGO

Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar 

el importe correspondiente, cómodamente en este mismo instante, a 

través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal 

Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será aceptado 

el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas 

bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al transportista 

cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo esta opción de pago, 

recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío Gratis

Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.

FINANCIACIÓN Y BECAS
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En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a 

todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Facilidades 
económicas y 
financiación 
100% sin 
intereses

METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza totalmente 

interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor asimilación 

conceptual, sumando esfuerzos, talentos y competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado en todas 

las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la comunicación 

alumno tutor, adaptándonos a las circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se encuentra 

todo el contenido de la acción formativa. A través de ella, podrá 

estudiar y comprender el temario mediante actividades prácticas, 

autoevaluaciones y una evaluación final, teniendo acceso al 

contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un acompañamiento 

personalizado.
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La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y 

Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de 

determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de 

trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo 

siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la 

que deseemos presentarnos.

CARÁCTER OFICIAL DE LA FORMACIÓN

REDES SOCIALES

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde podrás 

participar en foros de opinión, acceder a contenido de 

interés, compartir material didáctico e interactuar con 

otros alumnos, ex alumnos y profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras publicaciones, 

así como también podrás contactar directamente para 

obtener información o resolver tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE

Somos Diferentes
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Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Precios Competitivos Calidad AENOR

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de trabajo 

correspondientes a los distintos cursos y 

masters. Somos agencia de colaboración 

Nº 9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Más de 15 años de experiencia con un 

récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas nos 

avalan.

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro catálogo 

formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad extremos, 

estando certificados por AENOR 

conforme a la ISO 9001, llevando a cabo 

auditorías externas que garantizan la 

máxima calidad.

Campus Online Profesores/as 
EspecialistasNuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su programa 

formativo.

Contamos con un equipo formado por 

más de 50 docentes con especialización y 

más de 1.000 colaboradores externos a la 

entera disposición de nuestro alumnado.

Amplio Catálogo 
Formativo

Confianza

Nuestro catálogo está formado por más 

de 18.000 cursos de múltiples áreas de 

conocimiento, adaptándonos a las 

necesidades formativas de nuestro 

alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus webs 

de confianza. Además colaboramos con 

las más prestigiosas Universidades, 

Administraciones Públicas y Empresas de 

Software a nivel Nacional e Internacional.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante con 

una alta rigurosidad académica combinada 

con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En esta, el 

alumnado podrá relacionarse con 

personas que estudian la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Facilitamos la realización de prácticas de 

empresa gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado, para realizar prácticas 

relacionadas con la formación que ha 

estado recibiendo en nuestra escuela.

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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MÓDULO 1. CONTABILIDAD DE SOCIEDADES MERCANTILES Y 
OTRAS ENTIDADES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Contabilidad de la Sociedad Anónima (I)

   1.Introducción a las sociedades mercantiles

        1.- Criterios para ser considerada Pyme y Microempresa

        2.- Concepto de Sociedad Mercantil y clases

   2.Contabilidad de la Sociedad Anónima

        1.- Aspectos generales de la S.A.

        2.- Video tutorial: las acciones y el capital social de la sociedad anónima

   3.Constitución de la Sociedad Anónima

        1.- Procedimientos de fundación

        2.- Fundación simultánea

        3.- Fundación Sucesiva

        4.- Aportaciones no dinerarias

        5.- Video tutorial: aspectos contables en la constitución de empresas

   4.Ampliaciones de capital de la Sociedad Anónima

        1.- Tratamiento de la prima de emisión y el derecho de suscripción preferente

        2.- Procedimientos de ampliación de capital

        3.- Ampliaciones de capital por nuevas aportaciones

        4.- Ampliaciones de capital por capitalización de fondos no distribuidos

        5.- Video tutorial: repaso a las distintas formas de aumento de capital

UNIDAD DIDÁCTICA 2. Contabilidad de la Sociedad Anónima (II)

   1.Reducciones de capital de la Sociedad Anónima

        1.- Aspectos Legales

        2.- Reducción por devolución de aportaciones

        3.- Reducción por condonación de dividendos

        4.- Reducción por saneamiento de pérdidas

        5.- Reducción por constitución o aumento de reservas

        6.- Reducción y aumentos de capital simultáneos. Operación acordeón

        7.- Video tutorial: repaso a las distintas formas de reducción de capital

   2.Disolución y Liquidación de la Sociedad Anónima

        1.- Aspectos legales y causa de la liquidación

        2.- Periodo de liquidación

        3.- Reflejo contable del proceso disolutorio

        4.- Video tutorial: caso práctico resuelto disolución de sociedades

   3.Ejercicios resueltos. Accionistas Morosos

        1.- Ejercicio Resuelto. Reclamación al socio para el desembolso fuera de plazo

        2.- Ejercicio Resuelto. Venta de las acciones del socio moroso

TEMARIO
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        3.- Ejercicio Resuelto. Amortización de las acciones del socio moroso

UNIDAD DIDÁCTICA 3. Contabilidad de otras Sociedades Mercantiles: SL, SLNE, Sociedad Colectiva, 

Sociedad Comanditaria y Empresario Individual

   1.Contabilidad de la Sociedad Limitada

        1.- Aspectos generales de la S.L.

        2.- Constitución de la S.L.

        3.- Aumentos de capital

        4.- Reducción de capital

        5.- Distribución de beneficios

   2.Contabilidad de la Sociedad Limitada Nueva Empresa

        1.- Aspectos generales

        2.- Constitución

        3.- Contabilidad

   3.Contabilidad de la Sociedad Colectiva

        1.- Aspectos Generales

        2.- Constitución

        3.- Aplicación del resultado

        4.- Separación de socios

   4.Contabilidad de la Sociedad Comanditaria

        1.- Constitución

   5.Contabilidad del Empresario Individual

        1.- Aspectos Generales: ventajas e inconvenientes

        2.- Obligaciones contables y registrales

        3.- Constitución

        4.- Impuesto sobre beneficios

        5.- Distribución del resultado

UNIDAD DIDÁCTICA 4. Contabilidad de las Cooperativas

   1.Introducción. Conceptos teóricos sobre Sociedades Cooperativas

        1.- Clasificación de las sociedades cooperativas

   2.Constitución de las Sociedades Cooperativas

   3.Reembolso de las aportaciones

   4.Fondos de reserva

        1.- Fondo de Reserva obligatorio

        2.- Fondo de educación y promoción

        3.- Fondo de reserva voluntario

   5.Distribución de resultados

        1.- Compensación de pérdidas

        2.- Video tutorial: ejercicio resuelto

   6.Ejercicios resueltos. Fondo de Reserva Obligatorio
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        1.- Ejercicio Resuelto. Dotación con cargo a resultados

        2.- Ejercicio Resuelto. Dotación con cargo a cuentas de ingreso

        3.- Ejercicio Resuelto. Dotación por bajas o expulsiones de los socios

   7.Ejercicio resuelto. Fondo de Educación, Formación y Promoción

UNIDAD DIDÁCTICA 5. Contabilidad de las Sucursales

   1.Introducción. Conceptos teóricos

        1.- Definición de sucursal

   2.Aspectos contables de las principales operaciones

        1.- Sistema centralizado

        2.- Sistema descentralizado

        3.- Sistemas intermedios

        4.- Video tutorial: repaso contabilidad de sucursales

   3.Ejercicio Resuelto. Contrato de sucursales con sistema centralizado y mercaderías remitidas a precio de 

transferencia

   4.Ejercicio Resuelto. Contrato de sucursales con sistema descentralizado y mercaderías remitidas a precio de 

transferencia

UNIDAD DIDÁCTICA 6. Concurso de Acreedores

   1.Introducción. Los riesgos en la empresa

   2.El desequilibrio financiero

        1.- Equilibrio financieros a c/p. La liquidez

        2.- Equilibrio financiero a l/p. La solvencia

        3.- Situaciones de desequilibrio

   3.Solución extrajudicial

        1.- Posibles soluciones antes de llegar al concurso

   4.Procedimiento Concursal

        1.- Presupuestos del concurso

        2.- Clases de concurso

        3.- La Administración Concursal

        4.- El informe

        5.- Efectos de la declaración de concurso

        6.- Masa activa y Masa pasiva

   5.Convenio y liquidación del concurso

        1.- Convenio

        2.- Liquidación

   6.Aspectos Contables del concurso si hay convenio

        1.- Tratamiento contable y fiscal de la deuda de una empresa concursada

        2.- Contabilidad si se ha producido una modificación sustancial de las condiciones de la deuda

        3.- Contabilidad si no se ha producido una modificación sustancial de las condiciones de la deuda

        4.- Ejercicio Resuelto. Efectos contables del concurso
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        5.- Tratamiento contable y fiscal de la quita para el acreedor

        6.- Video tutorial: repaso aspectos contables del concurso

   7.Aspectos Contables del concurso si hay liquidación

   8.Ejercicio Resuelto. Contabilidad del Concurso de Acreedores

UNIDAD DIDÁCTICA 7. UTES, Comunidad de Bienes y Agrupaciones de Interés Económico

   1.Introducción. Conceptos básicos

   2.Negocios conjuntos

   3.UTEs

        1.- Contabilidad de la UTE

        2.- Contabilidad del partícipes

   4.Ejercicio Resuelto. Cuentas Anuales UTES

   5.Comunidades de bienes (CB)

        1.- Contabilidad de la comunidad de bienes

   6.Agrupaciones de interés económico (A.I.E.)

        1.- Contabilidad de la agrupación de interés económico

        2.- Contabilidad de los socios de la AIE

        3.- Video tutorial: repaso apuntes contables A.I.E.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. Negocios en Comisión

   1.Introducción. Conceptos básicos

        1.- Comisión de venta en nombre propio

        2.- Comisión de compra en nombre propio

        3.- Comisión de venta en nombre ajeno

        4.- Comisión de compra en nombre ajeno

   2.Contabilidad de las Operaciones

        1.- Comisión de venta en nombre propio

        2.- Comisión de compra en nombre propio

        3.- Comisión de venta en nombre ajeno

        4.- Comisión de compra en nombre ajeno

        5.- Video tutorial: repaso contabilidad operaciones negocios en comisión

MÓDULO 2. ASPECTOS CONTABLES DEL IMPUESTO SOBRE 
SOCIEDADES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEL RESULTADO CONTABLE A LA BASE IMPONIBLE

   1.Diferencias entre el resultado contable y el resultado fiscal

        1.- Gastos e ingresos contables y fiscales

        2.- Video tutorial diferencias entre el resultado contable y el fiscal

   2.Impuesto corriente: Activos y Pasivos por impuesto corriente

        1.- Concepto y esquema liquidatorio

        2.- Apuntes contables
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        3.- Video tutorial. Contabilidad del impuesto corriente

   3.Impuesto diferido: activos y pasivos por impuesto diferido

        1.- Concepto

        2.- Diferencias temporarias

        3.- Videotutorial. Contabilidad del impuesto diferido

        4.- Videotutorial. Liquidación y contabilidad del impuesto de sociedades

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS. TIPOS DE 

GRAVAMEN

   1.Compensación de Bases imponibles negativas

        1.- Repaso inicial

        2.- Limitaciones a la deducción

        3.- Periodo impositivo inferior al año

        4.- Base Imponible negativa no compensable

        5.- Videotuorial: las bases imponibles negativas y su compensación

   2.El tipo impositivo

        1.- Tipos:general y particulares

        2.- Tipos de gravamen para entidades de nueva creación

   3.Variaciones en el tipo impositivo

        1.- Video tutorial El tipo impositivo y sus variaciones. Consecuencias contables

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DIFERENCIAS TEMPORARIA POR AMORTIZACIONES Y DETERIOROS

   1.Las normas contables en materia de amortizaciones

        1.- Repaso inicial

        2.- La norma contable

   2.La norma fiscal en las amortizaciones

        1.- Artículo 12 LIS

        2.- Aspectos básicos de las amortizaciones

   3.Diferencias entre la amortización contable y fiscal

        1.- Aspectos generales

        2.- Libertad de amortización

        3.- Amortización del inmovilizado intangible

        4.- Amortización de bienes usados

   4.Deterioros. Criterio contable y fiscal

        1.- Concepto contable de deterioro o corrección valorativa

        2.- Criterio fiscal

        3.- Pérdidas por deterioro de valor de créditos por insolvencias de deudores

        4.- Pérdidas por deterioro de valor de existencias

        5.- Pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado material, inversiones inmobiliarias…

        6.- Videotutorial. Pérdidas por deterioro de valor del inmovilizado

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS
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   1.Diferencias Temporarias derivadas de ingreso y gastos registrados directamente en el P.N.

   2.Diferencias temporarias por combinaciones de negocios

   3.Diferencias temporarias por reconocimiento inicial de un elemento que no procede de una combina

   4.Reserva de nivelación

        1.- Videotutorial: Reservas de nivelación y capitalización

UNIDAD DIDÁCTICA 5. IMPUTACIONES TEMPORALES DE INGRESOS Y GASTOS

   1.Gastos e ingresos imputados en ejercicios distintos al contable

        1.- Regla general: principio de devengo y de correlación de ingresos y gastos

        2.- Videotutorial. El principio del devengo

        3.- Criterios de imputación temporal distintos de los anteriores

        4.- Principio de inscripción contable

        5.- Errores contables: Consecuencia fiscal de la contabilización de ingresos y gastos en ejercicios distintos a los 

del devengo

        6.- Operaciones a plazos o con precio aplazado

        7.- Reversión de gastos no deducibles

        8.- Reversión del deterioro

   2.Donaciones

        1.- Introducción. Transmisiones onerosas

        2.- Transmisiones onerosas

        3.- Transmisiones lucrativas. Donaciones

   3.Subvenciones

        1.- Introducción

        2.- Reconocimiento de las subvenciones no reintegrables

        3.- Efecto impositivo del Impuesto de Sociedades en las subvenciones

        4.- Reconocimiento de las subvenciones no reintegrables

        5.- Videotutorial. Tratamiento contable de las subvenciones

   4.Permutas

        1.- Videotutorial. Tratamiento contable y fiscal de las provisiones

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXENCIONES, DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES

   1.Exenciones

        1.- Exención para evitar la doble imposición

        2.- Exención de las rentas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente

        3.- Videotutorial. Repasos a las exenciones en el Impuesto de sociedades

   2.Deducciones

        1.- Deducción para evitar la Doble imposición internacional

        2.- Deducciones por inversiones para incentivar determinadas actividades

        3.- Videotutorial. Deducciones en el impuesto de sociedades

   3.Bonificaciones

        1.- Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla

        2.- Bonificaciones por servicios públicos locales

        3.- Bonificaciones a Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas

        4.- Videotutorial. Bonificaciones en el impuesto de sociedades
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