
 

 
 

  
  

CONFERENCIAS 12 /14 
  
 

“ANÁLISIS PRÁCTICO DE LA REFORMA FISCAL” 
  
 

Miércoles, día 24 de septiembre de 2014 
De 16:00 a 20:00 horas 

 
 

  
Presentación y objetivos 
La anunciada y esperada reforma fiscal introduce modificaciones en los principales 
tributos estatales así como en la LGT, modificaciones que son mucho más 
numerosas que las anunciadas en los medios de comunicación. Por ello, se 
pretende analizar desde un punto de vista práctico y comparativo todas las 

novedades introducidas. 
 

PROGRAMA: 
 
 

1. NOVEDADES EN IRPF 

a) Rentas exentas: indemnizaciones por despido, rendimientos de capital 

mobiliario, dividendos 

b) Individualización de rentas 

c) Imputación temporal: subvenciones, pérdidas de créditos no cobrados 

d) Rendimientos del trabajo: porcentajes de reducción, reducción por otros 

gastos 

e) Rendimientos de capital inmobiliario y mobiliario 

f) Actividades económicas: gastos de difícil justificación, estimación objetiva, 

reducciones 

g) Ganancias y pérdidas patrimoniales: ganancias por venta de derechos de 

suscripción, exención por dación en pago, actualización de inmuebles, 

porcentajes reductores. 

h) Integración de rentas: rendimientos de preferentes, régimen transitorio 

i) Reducciones de base imponible 

j) Mínimo personal y familiar 

k) Escala de gravamen 

l) Deducciones: deducción por inversión de beneficios, deducción por 

obtención de RT, deducción por alquiler 

m) Deducción por familia numerosa y por discapacidad 

n) Régimen de trabajadores desplazados a territorio español 

o) Obligación de declarar 



p) Retenciones: administradores, autónomos 

q) Planes de ahorro a largo plazo 

r) Liquidación de sociedades civiles 

 

2. NOVEDADES EN IS 

a) Concepto de actividad económica. Contribuyentes 

b) Imputación temporal de ingresos y gastos 

c) Amortizaciones: nuevas tablas. Régimen transitorio. Libertad de 

amortización 

d) Pérdidas por deterioro: 

� Deterioro de créditos 

� Deterioro de inmovilizado, de VRF y de acciones. Régimen 

transitorio 

e) Gastos no deducibles 

� Préstamos participativos 

� Gastos de relaciones públicas 

� Retribución de administradores 

f) Reglas de valoración 

g) Operaciones vinculadas 

h) Exención por doble imposición de dividendos 

i) Exención de rentas obtenidas en el extranjero 

j) Reserva de capitalización 

k) Compensación de BI negativas 

l) Tipos de gravamen 

m) Deducciones por doble imposición 

n) Deducciones: I+D, deducciones que se eliminan 

o) Régimen de ERD 

� Beneficios fiscales 

� Minoración de BI y reserva de minoración 

p) Entidades parcialmente exentas 

q) Conversión de activos diferidos en crédito exigible 

 

3. NOVEDADES EN IVA 

a) Operaciones no sujetas 

b) Exenciones 

� Fedatarios públicos 



� Juntas de compensación 

� Renuncia a exenciones inmobiliarias 

c) Reglas de localización: servicios prestados por vía electrónica y servicios de 

telecomunicación 

d) Modificación de BI 

e) Tipos impositivos 

f) Deducción de cuotas cuando se realizan operaciones sujetas y no sujetas 

g) Prorrata especial 

h) Devolución de cuotas a no establecidos 

i) Régimen simplificado y de agricultura 

j) Infracciones por ISP 

 

4. NOVEDADES EN LA LGT 

a) Conflicto en la aplicación de la norma 

b) Aplazamientos 

c) Comprobación de períodos prescritos 

d) Publicidad de listados de deudores 

e) Medios de prueba 

f) Posibilidad de compensar bases y cuotas 

g) Tasación pericial contradictoria 

h) Potestades en el procedimiento de CL 

i) Duración de las actuaciones inspectoras 

j) Método de estimación indirecta 

k) Revocación de actos 

l) Procedimiento económico-administrativo 

 
 
Ponente 
D. Oscar García Sargues 
Jefe Sección IRPF de la Administración de la AEAT de Catarroja (Valencia) 
   
Lugar de celebración  
Salón de Actos del Colegio de Gestores Administrativos de Valencia  
(C/ Poeta Quintana, nº 1, de Valencia) 
  
Cuotas de inscripción  
Colegiados ejercientes y empleados de Gestoría: 30,00 €uros 
Otros: 60,00 €uros 
 
Inscripción y modalidades 
Inscripción: remitiendo la ficha de inscripción de la página Web del Colegio  
Modalidades: presencial o vía Web (solo para colegiados ejercientes) con un 
mínimo de diez inscripciones. 
  
 



   
 Para obtener un mayor rendimiento de la conferencia, le rogamos nos remita las dudas, 
consultas y sugerencias sobre todos los temas a tratar, bien por e-mail 
(cursos@gestoresvalencia.org) bien por fax (tfno. 963940360) 
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