
 

 
Sesión de trabajo 
 

Planificación fiscal 
del divorcio 
 
  
 

Lunes, 25 de febrero de 2019 
De 16’30 a 20’30 horas 

 
 
 
Programa 
 
I.-  Fiscalidad del divorcio en el IRPF: 
 

• Pensión compensatoria: efectos fiscales para el pagador y para el perceptor. Valoración. 

• Anualidades por alimentos a favor de los hijos: efectos fiscales para el pagador y para el perceptor. 

• Cargas del matrimonio: efectos fiscales para el pagador y para el perceptor. 

• Custodia compartida y su influencia en el IRPF de los cónyuges. 

• Parejas de hecho: indemnización por cese de la convivencia. 

• Efectos fiscales de la liquidación de los 3 regímenes económicos del matrimonio: sociedad de 
gananciales, separación de bienes y régimen de participación. 

 
II.-  Fiscalidad del divorcio en ITP e ISD: 
 

• Extinción de condominio. 

• Fiscalidad del divorcio en el ISD. 

• Tributación de los excesos de adjudicación lucrativos y onerosos. 

• Fiscalidad del cónyuge como empresario o profesional. 

• Problemas de compatibilidad entre TPO e IVA. 
 
Ponente 
 
Rocío Atienza Gimeno.   
Inspectora de Hacienda del Estado.  
Vocal del Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana. 
 
Inscripciones y matrícula 

 

Precio general: 132 euros. 

Precio bonificado colegiado: 50 euros.  

  

Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo en sus despachos obtendrán un 15% de 

descuento sobre el precio general.  Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos 

tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre el precio general. Toda inscripción no anulada 24 horas 

antes del comienzo de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 

 

Ayudas a la formación para economistas desempleados 

  

Los economistas miembros del COEV en situación de desempleo podrán tener una bonificación en el importe 

de la acción formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico formacion@coev.com al menos 5 

días hábiles antes de la fecha de comienzo de la acción formativa. 

 
 
 




