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IRPF: PREPARACION DE LA DECLARACION 2014 Y REVISIÓN DE LAS
NOVEDADES DE LA REFORMA 2015
PROGRAMA DEL SEMINARIO
A EL CIERRE DEL IRPF DE 2014

-Exenciones: Despido. Desempleo, modalidad pago único. Premios y su
gravamen especial.
-Imputación temporal: Traslado a otro Estado de la UE.
-Rendimientos del trabajo. Calificación de rentas de socios y administradores.
Rendimientos irregulares. Las retribuciones en especie.
-Rendimientos del capital inmobiliario. Reducciones y doctrina administrativa.
-Rendimientos del capital mobiliario.
compensaciones fiscales.

Las

participaciones preferentes.

Las

-Rendimientos de actividades económicas. Prórroga a 2014 de la reducción por
creación o mantenimiento de empleo. Reducción por inicio de nuevas actividades.
Estimación objetiva.
-Ganancias patrimoniales. Exenciones: dación en pago de la vivienda habitual.
Exenciones por reinversión. Las ganancias patrimoniales no justificadas.
-Integración y compensación de rentas. Excepción para los rendimientos negativos
y pérdidas derivadas de participaciones preferentes. Régimen transitorio.
-Las aportaciones a los sistemas de previsión social y las prestaciones de los
mismos. Régimen transitorio y doctrina administrativa.
-El mínimo personal y familiar en general y en la Comunidad de Madrid.
-Los tipos de gravamen: la prórroga a 2014 del gravamen complementario. La
escala autonómica de la Comunidad de Madrid para 2014.
-Deducciones de la cuota íntegra: por vivienda habitual (régimen transitorio), por
inversión en empresas de nueva o reciente creación y por reinversión de
rendimientos netos.
-Las asignaciones tributarias.
-Gestión del Impuesto: La obligación de declarar. Tipos de retención.
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B LA REFORMA DEL IMPUESTO.

-Exenciones: Dividendos, planes de ahorro a largo plazo, becas.
-Rendimientos del trabajo: Rendimientos irregulares. Gastos deducibles y reducción
general. Retribuciones en especie.
-Rendimientos del capital inmobiliario: Reducción en los arrendamientos de
viviendas. Rendimientos irregulares.
-Rendimientos del capital mobiliario: Distribución prima de emisión. Reducción de
capital. Supresión de compensaciones. Rendimientos irregulares.
-Rendimientos de actividades económicas: Realización de actividades profesionales
por el socio. Arrendamiento de inmuebles. Gastos deducibles y reducciones.
Estimación objetiva. Rendimientos irregulares.
-Ganancias y pérdidas patrimoniales: transmisión de derechos de suscripción.
Coeficientes de reducción y de abatimiento. Transmisiones de bienes y derechos
por mayores de 65 años y constitución de renta vitalicia.
-Integración y compensación de rentas en la base general y en la del ahorro.
-Bases imponible y liquidable: Límites para las aportaciones a sistemas de
previsión social y exigencias para la aplicación del régimen transitorio.
-Mínimo personal, familiar y por discapacidad.
-Tipos impositivos: Régimen normal y transitorio para 2015.
-Deducciones de la cuota íntegra. Las deducciones por actividades económicas.
-Deducciones de la cuota diferencial.
-Regímenes especiales: Imputación de rentas, transparencia fiscal internacional y
trabajadores desplazados a España. Nuevo régimen especial: “impuesto de
salida”.
-Gestión del Impuesto. Tipos de retención: Régimen normal y transitorio para 2015.
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