
 
 

CONFERENCIA 

  

Lugar de celebración: DELEGACIÓN DEL COLEGIO DE GESTORES DE 
CASTELLÓN 

  

CAMPAÑA RENTA 2017 

Miércoles día 14 y Jueves 15 de marzo de 2018 

  

De 16:00 a 19:30 horas 

  

Ponente: Oscar García Sargues  
Jefe de Sección IRPF de la Administración de la AEAT de Catarroja 

(Valencia) 

 

 

 

PLANIFICACIÓN Y CASOS PRÁCTICOS DE IRPF  

NIVEL MEDIO-AVANZADO.  

  

OBJETIVOS: 

Analizar todo el procedimiento de liquidación del impuesto a través de casos prácticos 
reales basados en muchas ocasiones en consultas de la DGT y Resoluciones del TEAC.  

Se trata de un curso eminentemente práctico, por lo que se realiza en primer lugar un 
breve resumen de la normativa aplicable en cada caso para posteriormente profundizar 
en el estudio de la misma mediante casos prácticos, analizando asimismo en cada uno 
de ellos la correcta cumplimentación del modelo de declaración. 

Además se trata de ofrecer una visión conjunta y que permita la toma de 
decisiones en aspectos como aplicación de reducciones, elección de sistemas de 
previsión social, mínimos familiares y deducciones, ganancias patrimoniales, 
integración de rentas. 



 

PROGRAMA 

1. CASOS PRÁCTICOS DE RENTAS EXENTAS Y RESIDENCIA FISCAL 

 Resumen normativa aplicable 
 Casos prácticos de residencia fiscal  
  

2. CASOS PRÁCTICOS DE RENDIMIENTOS DEL TRABAJO 

 Resumen esquema de liquidación y normativa aplicable 
 Casos prácticos de gastos deducibles, reducciones, imputación temporal, 

exenciones (dietas, rendimientos por trabajos en el extranjero, despidos.) 
 Cómo minorar la tributación con sistemas de retribución flexible 

 

3. CASOS PRÁCTICOS DE RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO E 
IMPUTACIÓN DE RENTAS INMOBILIARIAS 

 Esquema de liquidación: ingresos y gastos deducibles. Reducciones del 
rendimiento neto.  

 Casos prácticos para la determinación del rendimiento neto: gastos deducibles, 
amortizaciones, reducciones, arrendamiento turístico 

 Tributación del usufructo: planificación fiscal. Casos prácticos  
 

4. FISCALIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS. CASOS PRÁCTICOS Y TOMA DE 
DECISIONES  

 4.1 TRIBUTACIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS.  

o Esquema de liquidación: distintos tipos de rendimientos del capital 
mobiliario 

o Renta fija 
 Obligaciones 
 Preferentes 
 Depósitos 

o Renta variable 
 Acciones y participaciones: dividendos, derechos de suscripción 
 Fondos de inversión 
 Casos prácticos: acciones del Banco Popular 

 
 

4.2. SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL Y SEGUROS. CASOS PRÁCTICOS Y 
TOMA DE DECISIONES 

 
 Tributación de los sistemas de previsión social y de los seguros 
 ¿Qué es más conveniente en función de las rentas: aportar a un plan de 

pensiones o a un seguro? 



 Reducciones en base imponible por sistemas de previsión social 
 Casos prácticos de seguros: seguros de rentas y diferidos, PIALP, PIAS 
 Casos prácticos de reducciones en base imponible: cómo aprovechar las 

ventajas fiscales de los planes de pensiones (fórmulas de rescate) 
 Casos prácticos de  aportaciones al plan del cónyuge. 

 

5. CASOS PRÁCTICOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES 

 Casos prácticos de ganancias y pérdidas a base general 
 Casos prácticos de ayudas y subvenciones exentas 
 Casos prácticos de ganancias exentas por reinversión. Cálculo 

cuando ha habido ampliaciones de préstamos y efectos en la 
deducción en vivienda. Criterios del TEAC 

 Casos prácticos de aplicación de coeficientes reductores 
 Casos prácticos de extinción de condominios: reparto de herencia, 

divorcios 
 Casos prácticos expropiación forzosa. Sentencia por justiprecio 

pasados varios años. Expropiación de bien heredado y posterior 
justiprecio 
  

6. RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 Gastos deducibles. Consultas DGT. Documentación y acreditación del gasto 
 Patrimonio empresarial y particular: Afectación y desafectación 

 
 
7. FAMILIA, DISCAPACIDAD Y DEDUCCIONES. CASOS PRÁCTICOS Y TOMA DE 
DECISIONES 

 Casos prácticos de aplicación de tributación conjunta y del mínimo por 
descendientes: 

o Aplicación del mínimo por descendientes y de tributación conjunta en 
unidades monoparentales 

o Distintas situaciones de convivencia. Opciones de tributación 
o Mínimo por descendientes y anualidades por alimentos 
o Pensiones compensatorias 

 Casos prácticos de aplicación del mínimo por ascendientes 
 Casos prácticos de aplicación del mínimo por discapacidad de descendientes y 

ascendientes. Deducción por discapacidad 
o Casos prácticos de rentas exentas relacionadas con la discapacidad 
o Casos prácticos de deducción por discapacidad 
o Casos prácticos de deducción por familia numerosa 

 
 
8. CASOS PRÁCTICOS DE INTEGRACIÓN Y COMPENSACIÓN DE RENTAS. TOMA 
DE DECISIONES 

 Compensación en base del ahorro: preferentes de años anteriores. 
Planificación fiscal 



 Compensación en base general 
 
 
9. DEDUCCIONES 

 Casos prácticos de deducción en vivienda: Régimen transitorio a 
partir de 01/01/2013: casos prácticos y consultas DGT  

 Casos prácticos de devolución de intereses por cláusula suelo 
 Casos prácticos de deducción por maternidad 

 
10. PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS Y 
RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES. OBLIGACIÓN DE DECLARAR 
 

 Presentación de declaraciones complementarias por incumplimiento de 
requisitos. 

 Rectificación de autoliquidación 
 Casos prácticos sobre obligación de declarar. 

o Influencia de las subvenciones y ayudas en la obligación de 
declarar 

 

 

 
 

Cuotas inscripción:  
Colegiados ejercientes: Gratuito 
 Colegiados no ejercientes y empleados de Gestoría (con carné colegial): 48,00   

€uros  
 Otros: 160,00  €uros 

  
  
Inscripción: 
  Remitiendo la ficha de inscripción que adjuntamos en el correo 
  
  
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 
(castello@gestores.net) bien por fax (tfno. 964 24 57 28) 
 
 
 
 
Delegación Provincial de Castellón del 
Iltre. Colegio Oficial de Gestores  
Administrativos de Valencia                                   
27  de febrero de 2018  
SALIDA N 62 


