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Seminario en streaming 
Aspectos contables y fiscales de los 

instrumentos de patrimonio 
Martes 24 de noviembre de 2020. De 16’30 a 20’30 horas 

 
Ponente 
 
Oscar Gimeno Ortiz. Inspector Jefe de Equipo Regional de Inspección de la Delegación 
Especial de Valencia. Sede Castellón. 
 

Programa 
 
• Conceptos contables. Reglas de valoración. 

- Criterios de valoración. 
- Normas de registro y valoración. 
o Activos financieros mantenidos para negociar, AFMN. 
o Participaciones en empresas del grupo, multigrado y asociadas, GMA. 
o Activos financieros disponibles para la venta, AFDV. 

- Reglas de valoración fiscal. 
 

• Exención por dividendos y plusvalías de fuente interna. 
- Exención de dividendos de fuente interna, participaciones directas, participaciones indirectas, 

participaciones a través de entidades holding. 
- Exención plusvalías de fuente interna, participaciones en entidades operativa, participaciones 

en entidades patrimoniales. 
- Régimen transitorio de la deducción por doble imposición por dividendos de fuente interna en 

adquisición de participaciones anteriores a 01-01-2015. 
 

• Reversión del deterioro fiscalmente deducible de periodos anteriores a 01-01-2013. 
• Introducción. Participaciones cualificadas y participaciones no cualificadas. 
• No deducibilidad de los deterioros de instrumentos de patrimonio. Diferencias permanentes. 

Diferencias temporales. 
• No deducibilidad de las rentas negativas en la transmisión de instrumentos de patrimonio. 

Supuesto de extinción de las entidades participadas. 
• Minoración de las rentas negativas deducibles en transmisión de instrumentos de patrimonio con 

dividendos percibidos. 
• Transmisiones sucesivas de instrumentos de patrimonio homogéneos. 
• Integración diferida de las rentas negativas en transmisión de instrumentos de patrimonio en 

operaciones inter grupo. 
• No deducibilidad de las rentas negativas por la variación del valor razonables en instrumentos de 

patrimonio calificados como activos financieros mantenidos para negociar. 
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Homologación 
 
Esta actividad formativa cuenta con la homologación del Registro de Economistas Auditores, 
computando con 2 horas de contabilidad y 2 horas en otras materias y con la homologación del 
Registro de Expertos Contables. (Realizando la prueba de evaluación). 
 

Inscripciones y Matrícula 
 
Precio bonificado colegiado: 60 euros. 
Precio general: 132 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. 
 

Ayudas a la formación para economistas desempleados 
 
Los economistas miembros del ICOEA en situación de desempleo podrán tener una bonificación en el 
importe de la acción formativa. Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico colegioalicante-
secretaria@economistas.org al menos 5 días hábiles antes de la fecha de comienzo de la acción 
formativa. 
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