
1 CURSO DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y FISCAL 
PARA PYMES 
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Sensibilizar a pequeños y medianos empresarios, 
asesores fiscales, laborales y contables y gestores de 
empresas sobre la relevancia de la planificación 
financiera y sobre el correcto uso de los incentivos 
fiscales en las Pymes. 

Esta cuestión es especialmente relevante en Canarias 
puesto que la existencia de incentivos específicos 
puede complicar la liquidación de impuestos de la 
Pyme y generar problemas a medio plazo. 

Para dar difusión a esta formación se contará con la 
colaboración de los colegios profesionales de eco-
nomistas y titulados mercantiles, con las confedera-
ciones de empresarios y de diferentes organizaciones 
empresariales sectoriales, las Cámaras de Comercio y 
la Asociación de la Empresa Familiar. 

OBJETIVO 
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CONTENIDOS 

La importancia de la 
planificación financiera y 

fiscal para la correcta 
gestión y funcionamiento 

de la empresa. 

El uso de los incentivos fiscales para 
minimizar los riesgos a las empresas: 
• La RIC y cuando y cómo debe ser 

utilizada. 
• La Deducción por Inversiones en 

Canarias, recomendaciones sobre 
su uso. 

• La Reserva de Capitalización. 
• d. Los incentivos para empresas de 

reducida dimensión. 
• Las deducciones a las actividades 

de I+D+i y cómo identificar cuando 
se pueden utilizar. 

• El uso de la Zona Especial Canaria. 

Incentivos e 
internacionalización. 
¿Cuándo usarlos? 

1 

2 

3 
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PERFIL DEL ALUMNADO 

Los perfiles óptimos o adecuados para los alumnos de 
esta formación serían los siguientes:  

A. Pequeños y medianos empresarios. 

B. Pequeños y medianos empresarios en formación o 
en proceso de incorporación a la gestión de la 
empresa familiar. 

C. Gestores de empresas. 

D. Asesores fiscales, laborales y contables. 

E. Directivos de pequeñas y medianas empresas encar-
ados de la planificación financiera. 

La motivación principal de esta formación es concienciar 
sobre el abuso que se realiza en Canarias de determi-
nadas figuras fiscales para reducir la carga tributaria de 
las empresas y profesionales. En particular, de la Reser-
va de Inversiones de Canarias (RIC) por ser la más cono-
cida y más cómoda de utilizar, pero no siempre la más 
conveniente, generándose en muchas ocasiones proble-
mas de liquidez o derivados de la toma de decisiones 
precipitadas e inadecuadas de inversión. 

En la formación se planteará la importancia de la plani-
ficación financiera en la empresa para poder utilizar 
adecuadamente los instrumentos fiscales y ofrecer alter-
nativas a la Reserva de Inversiones que puedan lograr a 
las Pymes alcanzar el objetivo de reducir su carga fiscal 
pero reduciendo riesgos y potenciales impactos nega-
tivos sobre la gestión. 
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PROFESORES 

Es economista y ha trabajado como jefe de compras, director logístico y 
director financiero en empresas medianas de Canarias. Actualmente ejerce de 
asesor financiero y fiscal de empresas. Estudió un MBA en la Escuela Canaria 
de Negocios y también cursó un Máster en Tributación con la Universidad del 
Atlántico Medio y un Curso de Experto en Asesoramiento Empresarial. 

Lorenzo J. Sierra González  

Es doctor en economía aplicada y ha desempeñado diferentes puestos de 
gestión en la Administración Pública como Jefe de Gabinete del Presidente del 
Consorcio de la Zona Especial Canaria o Director General de Coordinación y 
Apoyo Técnico a la Vicepresidencia en el Gobierno de Canarias. Tiene múltiples 
trabajos de investigación sobre asuntos vinculados al Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias, ha sido coautor varios años del Informe Anual del Consejo 
Económico y Social y es coautor en varios capítulos del manual “Economía 
Canaria. Dinámica, estructura y retos”. Actualmente es consultor asociado a 
Corporación 5 especializado en estrategia económica para empresas 
medianas y para Administraciones Públicas. 

Antonio J. Olivera Herrera  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

DATOS&PERSONALES&
!

! 13!de!Noviembre!de!1976!
! ! !

C.!Jesús!y!María,!nº!27,!viv.!10!
38004!Santa!Cruz!de!Tenerife!!
España

Española

@hotmail.
!!922!24!54!41!
!!659!77!10!74

! ! ! ! ! ! ! !

!
!

FORMACIÓN&&

!

Doctor!en!Economía!Aplicada!(Universidad!Complutense!de!Madrid).

!! Diploma! de! Estudios! Avanzados! en! Integración! Económica! y! Monetaria! de! Europa!

(Instituto!Universitario!Ortega!y!Gasset!y!Universidad!Complutense!de!Madrid).!!

! Máster!en!Economía!Aplicada:!La!economía!de!la!Unión!Europea!(Instituto!Universitario!
Ortega!y!Gasset,!adscrito!a!la!Universidad!Complutense!de!Madrid).!!

Licenciado!en!Economía!por!la!Universidad!de!La!Laguna.!!

!
!
!
BECAS&&Y&PREMIOS&DE&INVESTIGACIÓN&

! Ganador!de!diferentes!premios!de!investigación,!destacando!el!Premio!de!Investigación!
Hacienda]Canaria!en!su!edición!de!2003!y!el!Premio!de!Investigación!Canarias]Europa!en!
su!edición!de!2002.!!

!! Beca!Olga!Navarro! de!Arribas! del! Cabildo! Insular! de! Tenerife! para! la! realización! de!
estudios!de!especialización!concedida!a!los!mejores!expedientes!académicos.!

Beca!de!Colaboración!del!Ministerio!de!Educación!y!Cultura!para! la! iniciación!en! las!
tareas!de!investigación.!Departamento!de!Economía!Aplicada!de!la!Universidad!de!La!
Laguna.&

!

!

AA N T O N I O !N T O N I O ! JJ O S É !O S É !

OO L I V E R A !L I V E R A !HH E R R E R AE R R E R A !!
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TENERIFE SUR 

27 de noviembre | De 17:00 a 19:00 h. 

Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje (CDTCA). Urb. 
El Galeón, Calle las Jarcias, 4, Adeje. 

GRAN CANARIA SUR 

28 de noviembre | De 17:00 a 19:00 h. 

Sala Nelson Mandela, Teatro Víctor Jara, Calle Víctor Jara, 
s/n, Vecindario. 

FUERTEVENTURA 

29 de  noviembre | De 17:00 a 19:00 h. 

Parque Tecnológico de Fuerteventura. Antiguo 
Aeropuerto de Los Estancos, s/n, Puerto del Rosario. 

LANZAROTE 

30 de noviembre | De 9:30 a 11:30 h. 

Cámara de Comercio de Lanzarote. Carretera Arrecife a 
Tinajo, 48, Arrecife. 

GRAN CANARIA METROPOLITANA 

4 de diciembre | De 9:30 a 11:30 h. 

Confederación Canaria de Empresarios. Calle León y 
Castillo, 54, Las Palmas de Gran Canaria. 

TENERIFE METROPOLITANO 

12 de diciembre | De 17:00 a 19:00 h. 

CEOE Tenerife. Rambla de Santa Cruz, 147, Santa Cruz 
de Tenerife. 

LA PALMA 

13 de diciembre | De 18:00 a 20:00 h. 

Delegación FECAM en Santa Cruz de La Palma. Avenida 
Los Indianos, 22, 2ª planta. 

14 de diciembre | De 10:00 a 12:00 h. 

Casa Massieu, Los Llanos de Aridane. Calle Llanos de 
Argual, s/n, Aula UNED. 

LA GOMERA 

14 de diciembre | De 17:00 a 19:00 h. 

Asociación Insular Empresarial de La Gomera. San 
Sebastián, La Gomera. 

CALENDARIO 

Duración del curso: 2 horas Entrada libre 
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Organizan: Colaboran: 

MENCIONES 
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CONTACTE CON NOSOTROS 

922 248 866 

922 248 600 

c5@corporacion5.com 

TENERIFE:  

Ángel Guimerá, 5, 2º. 38003, Santa Cruz de Tenerife. 

GRAN CANARIA:  

José Franchy Roca, 5, Oficina 504. 35007, Las Palmas 
de Gran Canaria. 

http://corporacion5.es/ 

922 240 098 

http://corporacion5.es/
http://corporacion5.es/
http://corporacion5.es/
http://corporacion5.es/
http://corporacion5.es/
http://corporacion5.es/

