Profesor:

Ángel Ferreras Robles
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Asesor financiero y fiscal. Más de 25 años de experiencia en formación y
consultoría. Ponente habitual en diversas federaciones empresariales y escuelas de negocios.

Día: 11 de noviembre, viernes
Sesiones: 1
Horario: de 9:00 a 13:00 h.
Duración: 4 horas
Lugar:
Puedes elegir en qué modalidad prefieres asistir:
• Presencial: en nuestras instalaciones del Club de Marketing de Navarra.
• En remoto, a través de nuestra aula virtual, utilizando la herramienta Zoom.
(Podrás seguir la clase en remoto y realizar al personal docente las consultas que tengas por audio).

Club de Marketing de Navarra - Avda. Anaitasuna nº 31 - 31192 - Mutilva (Navarra)
Tfno: 948 29 01 55 - E-Mail: info@clubdemarketing.org - www.clubdemarketing.org

1 de 2

Las Uniones temporales de empresas (UTES) son entidades creadas para la colaboración entre empresarios por un período de tiempo a fin de
desarrollar o ejecutar una obra, servicio o suministro. Están reguladas por la Ley 18/1982.
La UTE es, por tanto, un instrumento eficaz y muy utilizado, sobre todo en el sector de la construcción, especialmente para el diseño, construcción y
mantenimiento de grandes proyectos de infraestructuras.
La UTE es un instrumento jurídico que presenta una problemática de gestión administrativa específica.
El presente curso pretende aportar a los profesionales de los sectores que ejecutan obras o proyectos en UTES un conocimiento práctico de la gestión
contable y fiscal de una UTE desde el momento de su constitución hasta su disolución.
PROGRAMA
1. Aspectos contables de las UTES:
◦ Régimen contable de las UTES y de las empresas miembros:
◾ Obligaciones contables de las UTES.
◾ Obligaciones mercantiles que deben cumplir las UTES
◾ Integración de las operaciones de la UTE en la contabilidad de los partícipes.
2. Aspectos fiscales de las UTES
◦ Impuesto sobre Sociedades:
◾ Diferentes regímenes de tributación de las UTES.
◾ Determinación de la base imponible de la UTE.
◾ Imputación de bases imponibles de las UTES a los partícipes.
◦ Otros impuestos: IVA, IAE e ITP en las UTES.
INFORMACIÓN GENERAL
Objetivos
- Analizar las obligaciones contables de las UTES y de las empresas partícipes.
- Conocer el régimen fiscal de las UTES tanto en el impuesto sobre sociedades como en otros impuestos.
Dirigido a
Gerentes, directores administrativo-financieros, contables, asesores y en general a todo profesional de las áreas financieras y fiscales.
Derechos de matrícula
Socios/as: 130 €
No socios/as: 260 €
Actividad bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El Club de Marketing gestiona a los/as socios/as gratis la tramitación.
Inscripciones:
A través de la web, con al menos dos días de antelación. Si queda menos tiempo, inscríbete o llámanos y te confirmaremos si disponemos de plazas
libres.
Para información: Tfno. 948 290155
Bonificaciones de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
Los/as socios/as pueden solicitar la tramitación gratuita de las bonificaciones, indicándolo en la inscripción a través de la web, con al menos dos días de
antelación.
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