Interpretación Financiera y Tributaria. Análisis de Balances

Programación semanal
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las
semanas del cuatrimestre.

CONTENIDO TEÓRICO

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Programación semanal

Tema 1. Elementos básicos del análisis
financiero
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. La información contable en España:
función, fases y marco legal
1.3. La armonización contable: España, UE
y ámbito internacional
1.4. Las cuentas anuales: cuestiones
fundamentales
1.5. El balance como estructura del análisis
1.6. Definiciones sobre las masas
patrimoniales del balance
1.7. Modificaciones o hechos patrimoniales
o contables
1.8. Pérdidas y Ganancias
1.9. Estado de flujos de efectivo
1.10. El análisis financiero
Tema 2. Análisis de liquidez y de
rentabilidad
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Conceptos clave: la cuenta de
resultados y el concepto de rentabilidad
2.3. La liquidez: concepto y principales
instrumentos de medición
2.4. El fondo de maniobra y los ratios de
liquidez más representativos
2.5. Algunas notas sobre el
apalancamiento financiero y operativo
Tema 3. Análisis de solvencia
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. La solvencia y el equilibrio financiero
3.3. Estrategias de evaluación de la
solvencia
3.4 Análisis estático: ratios más
representativos
3.5 Análisis dinámico: excedente y calidad
del resultado

ACTIVIDADES
(15 puntos)

Asistencia a 2 sesiones presenciales
virtuales
(0,5 puntos cada una)
Test Tema 1
(0,1 puntos)

Trabajo: Caso práctico: Análisis del
balance de situación
(2.2 puntos)
Test Tema 2
(0,1 puntos)

Test Tema 3
(0,1 puntos)
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CONTENIDO TEÓRICO

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Programación semanal

Tema 4. Aspectos fiscales de la actividad
empresarial
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Análisis tributario de la actividad
empresarial: delimitación
4.3. Fuentes del ordenamiento tributario
4.4. Eficacia temporal y espacial de las
normas tributarias
4.5. Cómputo de los plazos en el ámbito
tributario
4.6. Elementos de cuantificación del
impuesto
4.7. Sistema fiscal español actual
4.8. Obligaciones tributarias de la empresa:
delimitación
4.9. Obligaciones formales contables y
fiscales de la empresa
4.10. Formulación de consultas a la
Administración Tributaria
Tema 5. Procedimientos tributarios:
gestión y valoración de contingencias
fiscales (CLASE DOBLE)
5.1 ¿Cómo estudiar este tema?
5.2 Procedimientos tributarios: legislación
básica
5.3 Los procedimientos de gestión
5.4 La recaudación de los tributos
5.5 La inspección tributaria
5.6 Infracciones y sanciones
5.7 La revisión de los actos tributarios
5.8 Planificación fiscal y ética tributaria:
economías de opción y evasión fiscal
5.9 Contabilización de provisiones y
contingencias fiscales
Tema 6. Impuesto sobre sociedades I
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Naturaleza y regulación
6.3. Sujeto pasivo y hecho imponible
6.4 Esquema de liquidación del impuesto
sobre sociedades
6.5. Base imponible. Ajustes
extracontables: amortizaciones,
provisiones, gastos fiscalmente no
deducibles, reglas de valoración.
6.6. Base liquidable. Reducciones de la
base imponible.
6.7. Aspectos económicos y contables del
impuesto

ACTIVIDADES
(15 puntos)

Trabajo: Dictamen jurídico,
notificaciones tributarias; régimen
jurídico y solución administrativa y
jurisprudencial ante cuestiones
problemáticas
(2.2 puntos)
Test Tema 4
(0,1 puntos)

Trabajo: UNORRES SL, análisis y
resolución de caso práctico real de
procedimientos tributarios
(2.2 puntos)
Test Tema 5
(0,1 puntos)
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CONTENIDO TEÓRICO

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 10

Semana 11

Programación semanal

Tema 7. Impuesto sobre sociedades II:
elementos de planificación fiscal
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Cuota íntegra
7.3. Deducciones, bonificaciones y pagos a
cuenta
7.4. Gestión del impuesto
7.5. Aspectos fiscales del activo
Tema 7. Impuesto sobre sociedades II:
elementos de planificación fiscal
(continuación)
7.6. Análisis y planificación fiscal del pasivo:
financiación ajena y provisiones
7.7. Operaciones con favorable
tratamiento fiscal
7.8. Régimen de consolidación fiscal
7.9. Contabilización del impuesto sobre el
beneficio

ACTIVIDADES
(15 puntos)

Test Tema 6
(0,1 puntos)

Trabajo: Caso práctico de URÍA sobre
impuesto sobre sociedades
(2,6 puntos)
Test Tema 7
(0,1 puntos)

Tema 8. Impuesto sobre el Valor
Añadido I: cuestiones fundamentales
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. Naturaleza y regulación
8.3. Operaciones interiores
8.4. Adquisiciones intracomunitarias de
bienes
8.5. Importaciones
Tema 8. Impuesto sobre el Valor
Añadido I: cuestiones fundamentales
(continuación)
8.6. Tratamiento fiscal del IVA en las
principales operaciones: base imponible y
tipo impositivo
8.7. Deducciones
8.8. Regímenes especiales
8.9. Gestión del impuesto
8.10. Efectos económicos y financieros del
IVA
Tema 9. Impuesto sobre el valor añadido
II: elementos de planificación fiscal
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. El IVA y las operaciones inmobiliarias
9.3. La recuperación del IVA devengado en
créditos comerciales impagados
9.4. Los regímenes de prorrata
9.5. El devengo del impuesto y el régimen
del criterio de caja
9.6. Nuevo sistema de gestión del IVA
basado en el suministro inmediato de
información (SII)
9.7. Las operaciones triangulares en el IVA
9.8. El fraude fiscal en el IVA
9.9. Contabilización del IVA

Foro: Aspectos conflictivos del IS.
Análisis e interpretación
(1 puntos)
Test Tema 8
(0,1 puntos)

Trabajo: Caso práctico de URÍA sobre
el Impuesto sobre el Valor Añadido
(2.6 puntos)
Test Tema 9
(0,1 puntos)
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CONTENIDO TEÓRICO

Semana 12

Semana 13

Semana 14

Programación semanal

Tema 10. Impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos
documentados
10.1 ¿Cómo estudiar este tema?
10.2 Naturaleza y regulación: ámbito de
aplicación
10.3 Generalidades y normas comunes a
los tres impuestos
10.4 Transmisiones patrimoniales
onerosas
10.5 Operaciones societarias
10.6 Actos jurídicos documentados
10.7 Exenciones, deducciones y
bonificaciones
10.8 Aspectos fiscales de las operaciones
empresariales más relevantes
10.9 Supuestos de conflictividad en el
tratamiento tributario
10.10 Gestión del impuesto
10.11 Tratamiento contable del Impuesto
Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados
Tema 11. El Impuesto sobre la Renta de
No Residentes
11.1. ¿Cómo estudiar este tema?
11.2. Naturaleza y regulación
11.3. Elementos personales
11.4. La residencia fiscal: importancia y
determinación
11.5. Aspectos generales del IRNR
11.6. El hecho imponible
11.7. Rentas obtenidas mediante
establecimiento permanente
11.8. Rentas obtenidas sin mediación de
establecimiento permanente
11.9. Retenciones e ingresos a cuenta
11.10. Regímenes especiales
11.11. Contabilización Impuesto sobre la
Renta No residente
Tema 12. La doble imposición
internacional y los convenios bilaterales
para evitarla
12.1. ¿Cómo estudiar este tema?
12.2. El fenómeno de la doble imposición
internacional: concepto, tipos y causas
12.3. Mecanismos de coordinación entre
Estados: reducción o eliminación de la
doble imposición
12.4. Convenios para evitar la doble
imposición: definición, naturaleza y
objetivos
12.5. CDI's suscritos por España

ACTIVIDADES
(15 puntos)

Test Tema 10
(0,1 puntos)

Test Tema 11
(0,1 puntos)

Test Tema 12
(0,1 puntos)
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ACTIVIDADES
(15 puntos)

CONTENIDO TEÓRICO

Semana 15

Semana 16

Semana de repaso

Semana de exámenes

NOTA

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el
enriquecimiento de la asignatura.

Programación semanal
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