
 
 

 

  

 

Sesión de trabajo 

Claves a tener en cuenta para la liquidación 
del IRPF e IP 2013. Planificación del 
patrimonio personal 2014 
 

Martes, 6 de mayo de 2014 
De 16 a 20 horas 

  

Contenidos 
 
Ante el inicio del período de liquidación del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto 
sobre el Patrimonio (IP) correspondientes al ejercicio 
2013, resulta necesario revisar las principales novedades 
de la liquidación que serán aplicables en el presente 
ejercicio. Con esta intención se ha convocado esta sesión 
en la que, además de repasar la estructura del Impuesto 
recordando los principales criterios administrativos a tener 
en cuenta, se detallarán algunas de las cuestiones más 
novedosas que resultarán de aplicación a esta liquidación: 
 

 Supresión de la deducción por adquisición de vivienda 
habitual. Régimen transitorio. 

 Exenciones aplicables a las indemnizaciones por 
despido. 

 Limitaciones a la reducción del 40% a la indemnización 
por extinción de la relación laboral o mercantil. 

 Exención de los gastos e inversiones para habituar a 
los trabajadores en la utilización de nuevas 
tecnologías. 

 Cambios en la valoración de la retribución en especie 
de la vivienda. 

 Integración en la base general de las ganancias 
patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos 
patrimoniales que hubieran permanecido menos de un 
año en el patrimonio del contribuyente. 

 Régimen fiscal aplicable a las ganancias en el juego. 

 Reducción del rendimiento neto de las actividades 
económicas por creación o mantenimiento del empleo. 

 Nuevos supuestos de exclusión del método de 
estimación objetiva. 

 Tratamiento de las ganancias patrimoniales no 
justificadas. 

 Criterio de imputación temporal en caso de cambio de 
residencia a un estado de la Unión Europea. 

 Exención del 50% de la ganancia patrimonial obtenida 
por la transmisión de inmuebles urbanos adquiridos 
entre 12 de mayo y 31 de diciembre de 2012. 

 Límites exentos en el IP. 
 
Asimismo, se analizarán los principales aspectos 
tributarios a tener en cuenta en la liquidación del IP (límite 
conjunto de las cuotas íntegras de IRPF e IP, etc.) a los 
efectos de poder planificar adecuadamente la declaración 
del IP correspondiente al ejercicio 2014. 
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Ponentes 
 
Pedro Antonio Gil Palencia 
Economista y abogado.  
Socio del Área Financiera y Tributaria de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira en Valencia. 
 
Amparo Gomis Monzó 
Economista. Área Financiera y Tributaria de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira en Valencia. 
 
María Catalán Sánchez 
Abogado. Área Financiera y Tributaria de Cuatrecasas, 
Gonçalves Pereira en Valencia. 
 
 
Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  a través de 
www.coev.com  
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden 
de formalización de la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados.  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
de la actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 
Matrícula 
 
Precio general: 132 euros. 
Precio bonificado colegiado: 70 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. 
 
Beca 
 
Podrán acceder a la beca los economistas del COEV en 
situación de desempleo y que cuenten con dos años de 
antigüedad a la celebración de esta actividad. 
 
La beca se concederá por el 100% del importe, teniendo 
prioridad el colegiado mas antiguo y el que no haya 
disfrutado una beca con anterioridad. 
 
Los interesados deberán dirigir su solicitud por escrito a la 
dirección formacion@coev.com 
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