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INTRODUCCIÓN1

Régimen Fiscal de la Empresa es una asignatura muy especializada y co-
nectada con el mundo laboral, ya que se espera que los alumnos adquieran 
destrezas relacionadas con la gestión de impuestos desde la perspectiva em-
presarial. Los cursos que se imparten sobre esta materia parten de una base 
legislativa muy importante que los estudiantes necesitan ejercitar para asimilar 
de forma adecuada todos los aspectos que contemplan. Conscientes de esta 
necesidad, profesoras de esta asignatura en la Universidad Rey Juan Carlos 
hemos elaborado este libro con el objetivo de que los estudiantes dispongan de 
una obra de referencia que les permita poner a prueba sus conocimientos sobre 
fiscalidad empresarial y practicar las cuestiones relacionadas con la liquida-
ción de los principales impuestos. 

Esta publicación contiene tanto los aspectos generales básicos para abordar 
el estudio de los conceptos tributarios como el detalle de los tres principa-
les impuestos de la fiscalidad empresarial: el Impuesto sobre Sociedades, el 
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el valor 
Añadido. Cada capítulo se estructura en dos partes: en primer lugar, se ofrecen 
esquemas resúmenes de los elementos claves con sus correspondientes refe-
rencias normativas, que sirven de guía a la materia que deben preparar. A con-
tinuación, se presenta la parte que constituye el núcleo central de esta obra: un 
amplio conjunto de preguntas teórico-prácticas formuladas en forma de test, 
para poner a prueba los conocimientos adquiridos en cada tema. La realización 
correcta de todos o la mayoría de los test propuestos garantiza que se ha alcan-
zado un nivel adecuado en la preparación de cada tema. En algunos casos, las 
preguntas planteadas requieren cálculos previos, lo que representa un aspecto 

1 Las autoras agradecen de forma muy especial los comentarios y sugerencias de Félix Domín-
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muy interesante, ya que supone que los estudiantes también se enfrentarán a 
cuestiones prácticas. Al final de cada tema se ofrecen las soluciones a los test, 
de forma que los usuarios del libro puedan comprobar sus respuestas.

El empleo de este libro en los cursos de Régimen Fiscal de la Empresa con-
tribuye a consolidar los conocimientos sobre fiscalidad empresarial y a que se 
adquieran habilidades en la liquidación de impuestos. Además, favorece tanto 
el auto-aprendizaje como el aprendizaje colaborativo entre los estudiantes, ya 
que se pueden poner a prueba para entender y alcanzar la respuesta correcta y 
podrá servir de punto de inicio al trabajo en equipo sobre los aspectos tratados. 
Otro elemento de interés de este manual es que se centra en las cuestiones 
medulares de los distintos impuestos, evitando en gran parte los detalles sobre 
cuantías y límites susceptibles de ser modificados con rapidez en las sucesivas 
actualizaciones de la normativa fiscal. El objetivo es ofrecer un libro que pue-
da ser utilizado de forma continuada por los alumnos.
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