
 

Curso  
 

Impuesto 

Sobre Sociedades  

• Elementos estructurales del impuesto. 
• El sujeto pasivo y los supuestos de exención. 
• Relación entre resultado contable y base imponible. 
• Los ajustes extracontables y el procedimiento de 

liquidación. 
• Contabilización del impuesto. 
• Determinación de la base imponible. 
• Las reglas de la imputación temporal. 
• Las amortizaciones como gasto fiscal. 
• Las pérdidas por deterioro de los elementos 

patrimoniales. 
• Gastos no deducibles. 
• La limitación de los gastos financieros. 
• Reglas de valoración en transmisiones lucrativas y 

societarias. 
• Operaciones vinculadas. 
• Las exenciones para evitar la doble imposición. 
• Reducciones de la base imponible. 
• Tipos de gravamen. 
• La deducción para evitar la doble imposición. 
• Bonificaciones y deducciones para incentivar 

determinadas actividades. 
• Las obligaciones formales. 
• Regímenes especiales. 
• Fusiones, escisiones y otras operaciones societarias. 
• Consolidación fiscal. 
 

Del  4 de diciembre al 20 de enero de 2020 

 

Claustro de  

Profesores 

 
 

Leopoldo 

Benavent Comes 
 
Licenciado en Ciencias 
Económicas y 
Empresariales e 
Inspector de Hacienda 
del Estado desde 1991. 
 

A lo largo de su carrera administrativa ha 
desempañado, entre otros, los siguientes 
cargos de responsabilidad: Jefe de Unidad 
de la AEAT en Valencia, entre los años 1992 
y 1996, Inspector Jefe Adjunto de la AEAT 
en Valencia entre los años 1996 y 2000, 
Delegado Adjunto de la AEAT en Valencia 
entre los años 2000 y 2003, Delegado de la 
AEAT de Valencia hasta julio de 2012. 
Actualmente es Jefe de Equipo de 
Recaudación en la Delegación de la AEAT 
en Valencia. 
 
Igualmente cuenta con una amplia 
experiencia docente y es profesor del Máster 
en Tributación desde el año 2010. 
 

 Calendario 
 
Las 56 horas lectivas que tiene el curso se 
impartirán en 14 sesiones. Con carácter 
general los lunes y miércoles de 16’30 a 20’30 
horas.  Las  sesiones que caen en días festivos 
se celebrarán los jueves. 
 

 

 

 

 

 

Inscripciones y Matrícula 
 
Precio general: 896 euros. 
Precio bonificado colegiado: 599 euros. 
  
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus 
despachos obtendrán un 15% de descuento sobre el precio general. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos tendrán 
acceso igualmente al descuento del 15% sobre el precio general. 
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