
   

 
FISCALIDAD DE PRINCIPALES 

PRODUCTOS FINANCIEROS 
 

WEBINAR: Curso online 
 

Patrocinado por: 
 
 
 

 
 

 
 
 
Fecha de celebración:  
16 de diciembre de 2020  
Horario de 17:00 h a 19:30 h. 
Homologada 1 hora para la formación obligatoria de Auditores en Otras Materias.   
Homologada 1 hora como formación para experto contable, con horas REC]. 
Prueba de evaluación al finalizar el curso. 
 
Ponente: 
Dª. Mª Eugenia Monforte. Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza.  
 
Programa: 
 
Primera parte: TRIBUTACIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS FINANCIEROS 

o Repaso del esquema general del IRPF; calificación, integración y compensación de rentas financiera. 
o Imputación de las rentas financieras; titularidad civil vs titularidad bancaria. 
o Resumen de los beneficios fiscales previstos en la Ley del IRPF para productos financieros. 
o Resumen de normas antiabuso de la LIRPF; norma antiaplicación de pérdidas financieras. 
o Normas sobre gastos deducibles en el caso de rentas financieras. 
o Pasivo bancario; cuentas, IPFs, CIALPs. Especial atención a las rentas de especie. 
o Productos estructurados; depósitos vs bonos estructurados. 
o Planes de Pensiones; régimen fiscal de las aportaciones y tributación del rescate (Importancia de la 

Planificación) 
o Renta Fija, distinción entre rentas periódicas y rentas generadas por la transmisión, amortización, canje 

o conversación. 
o Renta Variable, principales aspectos a tener en cuenta en el cobro de dividendos, sript divident, 

transmisión de derechos de suscripción y en la venta de acciones. 
o Fondos de Inversión, aspectos de fiscalidad con especial atención al régimen de traspasos con 

neutralidad fiscal. 
o Préstamos hipotecarios; deducción por inversión en vivienda. Repaso de los requisitos para aplicar este 

régimen fiscal transitorio. 

 
 
 



   
Primera parte bis: AMPLIACIÓN DEL TEMA DE TRIBUTACIÓN DE OTROS PRODUCTOS 
FINANCIEROS Y/O CUESTIONES ADICIONALES (en el caso de que se quieran analizar) 
 

o Productos de seguros; diferentes en la fiscalidad de: 
o Seguros de capital. 
o Seguros de rentas temporales. 
o Seguros de rentas vitalicias. 
o PIAs, SIALPs 

o Derivados; opciones, futuros, warrants. Diferencia entre inversor particular e inversor en régimen de 
actividades económicas. 

o Renta Variable; régimen fiscal de las ampliaciones de capital totalmente liberadas y parcialmente 
liberadas, bonos método FIFO, reducción de capital de actividades económicas. 

o Fondos de inversión cotizados (ETFs) 
o Participaciones/Acciones Preferentes 
o Clausulas suelo 
o Usufructo en el caso de Fondos de Inversión. 
o Rentas generadas por la transmisión lucrativa intervivos (donaciones) de posiciones financieras. 
o Rentas financieras generadas en el extraNjero; deducción por doble imposición internacional y otros 

aspectos. 
o Rentas generadas por premios-sorteos por posiciones financieras 
o Coeficientes de abatimientos 
o Límite conjunto de tributación en IRPF e IP (Impuesto sobre el Patrimonio) 

 
Segunda parte: ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL CIERRE FISCAL 
 

o Rentas generadas vs Rentas latentes. 
o Régimen de compensaciones entre rentas financieras positivas y rentas negativas. Plazo de 

compensación. 
o Aplicaciones mediante transmisiones de posiciones financieras. 
o Optimización de las aportaciones a Planes de Pensiones 
o Simulaciones en el caso de rescate de Planes de Pensiones 
o Optimización de la deducción por inversión en vivienda en caso de aplicación de régimen transitorio. 
o Breve referencia a posibles novedades fiscales para 2021. 

 
Tarifas: 
Colegiados      20 €  
Colegiados en paro      10 € 
Colaboradores de colegiados      26 € 
Otros asistentes      34 € 
 
 
 

 

PARA MATRICULARSE PINCHE AQUI 
Forma de pago: 
Pueden realizar el pago por TPV o por transferencia bancaria a la cuenta ES84-2100-8688-7602-0007-
1484 indicando el nombre del curso y el alumno y enviando justificante por correo electrónico 
a formacionsevilla@economistas.org  

https://economistassevilla.e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=4559
mailto:formacionsevilla@economistas.org
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