
 

GUÍA PARA HACER FRENTE A LAS ÚLTIMAS REFORMAS FISCALES 
 
 

 
 
Objetivos 
 

● Este curso tiene por finalidad examinar las novedades introducidas por          
el Real Decreto 633/2015, de 10 de julio, por el que se modifican el              
Reglamento del IRPF y el Reglamento del IRNR. Este tiene por objeto            
desarrollar las medidas aprobadas por la Ley 26/2014, de 27 de           
noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006 del IRPF y el             
TRLIRNR; así como para adaptar los tipo de retención e ingreso a            
cuenta los nuevos tipos establecidos por el Real Decreto Ley 9/2015, de            
10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria           
soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las           
Personas físicas y otras medidas. 

 
Programa  
 

1.  Impuesto de sociedades 
 

● Régimen exención de dividendos y plusvalías 
● Retribución administradores y altos directivos. 
● Deducción fiscal de los gastos financieros 
● Reserva de capitalización 
● Reserva de nivelación 
● Amortizaciones 
● Tipos impositivos  

 
2. Impuesto sobre la Renta de las personas físicas 
● Éxito tax 
● Indemnizaciones por despido 
● Coeficientes de abatimiento 
● Otras novedades de IRPF 
● Retenciones 
● Tipos impositivos 
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3. Otras figuras tributarias 
 

● Iva: inversión del sujeto pasivo 
● Impuesto sobre el patrimonio 
● Impuesto sobre sucesiones y donaciones 
● Impuesto sobre las viviendas huecos 

 
 
 
Metodología 
Combinación de la exposición teórica de los conceptos básicos con casos prácticos, 
extraídos de la realidad empresarial, que serán trabajados de forma individual o grupal. 
 
Los medios didácticos utilizados para la impartición del curso consisten en la 
utilización de cañón de proyección, pizarra, así como la entrega de material de apoyo 
que complementará la exposición docente. 
 
Ponente 
Impartido por Javier Clanchet Genís, Licenciado en Economía y Derecho en la 
Universidad Pompeu Fabra con más de 10 años de experiencia como asesor y 
consultor en el área financiera y fiscal, compagina su labor de consultor y empresario 
con la docencia en el área económica y fiscal. 
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