
 
 

 

  

 

Sesión de trabajo 
 

Revisión práctica del IRPF e IP a efectos de 
la liquidación del ejercicio 2014 
La reforma del IRPF 2015. Impacto en la organización 
del patrimonio personal 
 

Martes, 5 de mayo de 2015 
De 16 a 20 horas 

 

 

Contenidos 
 
La Reforma Fiscal de 2015 no sólo ha afectado al ejercicio en 
curso, cuya declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, IRPF, se presentará en 2016, sino que 
también ha tenido un impacto decisivo en la declaración del 
IRPF 2014, de presentación en las próximas fechas, puesto 
que muchas de las nuevas medidas fiscales han provocado 
un gran número de operaciones extraordinarias realizadas en 
los últimos meses de 2014. Con la intención de revisar las 
principales cuestiones que afectan a la liquidación del IRPF e 
Impuesto sobre el Patrimonio, IP, correspondientes al 
ejercicio 2014, se celebra esta sesión formativa en la que se 
tratarán, entre otras, las siguientes cuestiones: 
 

 Límites a la exención de las indemnizaciones por despido 
o cese.  

 Retribución de administradores.  

 Eliminación de regímenes transitorios aplicables a 

determinadas prestaciones derivadas de contratos de 
seguros colectivos.  

 Distribución de la prima de emisión y reducción de capital 
con devolución de aportaciones.  

 Gastos deducibles para el cálculo del rendimiento neto en 

estimación directa. 

 Reducción del rendimiento neto de las actividades 
económicas por mantenimiento del empleo y libertad de 
amortización. 

 Deducción por reinversión de beneficios para 
contribuyentes que ejerzan actividades económicas.  

 Desaparición de los coeficientes de corrección monetaria.  

 Transmisión de derechos de suscripción. 

 Rescate de planes pensiones y nuevos límites de 

aportación a los mismos.  

 Nueva exención y deducción en cuota por las inversiones 
en empresas de nueva o reciente creación.  

 Nueva ganancia patrimonial exenta para transmisiones de 

elementos por mayores de 65 años.  

 Transparencia fiscal internacional.  

 “Exit tax”.  
 
Algunas de estas medidas tendrán un reflejo importante en 
las inversiones a realizar por las personas físicas, lo que, 
unido a la prórroga del IP por un año más, merece una 
especial atención a los efectos de poder organizar 
adecuadamente, desde el punto de vista fiscal, el patrimonio 
personal.  
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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. La fecha límite para solicitar 
la beca es de 3 días antes del inicio de la actividad. 
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