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MÁSTER EN ASESORÍA 

FINANCIERA Y 

PLANIFICACIÓN FISCAL + 

CERTIFICACIÓN EFPA 
Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso 

consideramos de su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar 

sobre determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden 

a introducir conceptos.  

 

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son 

tenidos en cuenta por la gran masa inversora. 
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MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN  

 

1. Introducción a los impuestos. 

2. Que es la planificación fiscal y para qué sirve. 

3. Diferencia entre eludir y evadir. 

4. Que es legal y que no. 

5. Consideraciones fiscales hacia el trading. 
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MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1. Introducción a los impuestos 

 

 

 

Los tributos son obligaciones económicas establecidas legalmente 

por el estado o cualquier ente público con el fin de grabar la 

capacidad económica de los contribuyentes. 

 

 

 

Existen tres formas de grabar la capacidad económica que son: 

 

- Impuestos: se generan por la realización de negocios, actos o 

presupuestos de naturaleza jurídica o económica que manifiestan la 

capacidad contributiva de un sujeto. 

- Tasas: se producen por el uso privativo o aprovechamiento especial del 

dominio público o por la realización y prestación de servicios de actividades 

en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de 

modo particular a un sujeto. 

- Contribuciones especiales: surgen como consecuencia de la realización 

de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos 

que supongan un beneficio para un sujeto. 

 

Los elementos personales de los tributos son: 

 

- Sujeto activo: es el ente público que posee las potestades administrativas 

para la gestión de tributos. 

- Sujeto pasivo: es la persona natural o jurídica sobre la que recae el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
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También existe otro sujeto que es el retenedor, que es aquella persona que en 

algunos supuestos detrae una porción de ciertos rendimientos obtenidos por el 

sujeto pasivo para ingresarlos en nombre de este, en la hacienda pública. 

 

Los impuestos graban hechos imponibles. El hecho imponible es el acto o 

presupuesto de hecho, establecido por ley cuya realización origina el 

nacimiento de la obligación tributaria. La realización del hecho imponible 

implica estar sujeto al impuesto y a las obligaciones que de él se deriven 

aunque es posible que estando sujeto a un impuesto se dé lugar a: 

 

- Exención: no existe la obligación de pago. 

- No exención: se cuantifica el hecho imponible para su liquidación. 

 

Hay impuestos de carácter periódico que deben declararse cada cierto tiempo 

por lo que existirá un plazo temporal durante el cual se entiende que se está 

realizando el hecho imponible. Esto se conoce como periodo impositivo. 

 

Junto con el periodo impositivo está el devengo, que es el momento en el que 

nace la obligación tributaria, es decir, el momento en el que el hecho imponible 

se entiende realizado. 

 

Entre las obligaciones formales están: 

 

- Declaración: acto por el que el contribuyente pone en conocimiento de la 

administración la realización del hecho imponible y los datos necesarios 

para su declaración. 

- Liquidación: procedimiento cuya finalidad es la determinación del importe 

de la deuda tributaria, es decir, de la cuantía a ingresar por el tributo. 

- Autoliquidación: acto por el que el contribuyente, al presentar su 

declaración, efectúa el cálculo del importe de la deuda. 

 

A la hora de hablar del proceso de liquidación, debemos introducir algunos 

aspectos como: 
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La base imponible es la magnitud monetaria, o no monetaria, del 

hecho imponible. Se puede determinar por: 

 

- Estimación directa: en base a los datos reales. 

- Estimación objetiva: determina la base imponible en función de 

índices, módulos u otros parámetros. 

- Estimación indirecta: este método lo utiliza la administración 

con carácter subsidiario cuando no puede emplear datos ciertos. 

 

 

 

La base liquidable es una magnitud que aparece en algunos tributos, la cual 

se obtiene minorando la base imponible con ciertas reducciones opcionales con 

fines desgravatorios. 

 

 

Tributo: Son los ingresos públicos que consisten en prestaciones 

pecuniarias exigidas por una Administración pública como 

consecuencia de la realización del supuesto de hecho al que la ley 

vincula el deber de contribuir. 

 

 

El tipo de gravamen se refiere al porcentaje a aplicar sobre la base imponible o, 

en su caso, liquidable para determinar la cuota tributaria. Pueden ser 

específicos (cantidad fija por unidad no pecuniaria o monetaria, es decir, por 

unidad de volumen, peso…) o add valorem (son porcentajes: fijos, aquellos que 

dan lugar a impuestos proporcionales; o variables, aquellos que dan lugar a 

impuestos progresivos). 

 

La cuota tributaria es el cálculo del importe a pagar en la liquidación del 

impuesto. Se clasifica como: 
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- Cuota íntegra: es la cuantía a pagar a priori aplicando la base imponible. 

- Cuota líquida: es la cuantía resultante cuando la cuota íntegra es 

minorada por deducciones u otras correcciones. 

- Cuota diferencial: es la cuantía resultante de minorar la cuota íntegra 

líquida por las retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados del 

tributo que hayan podido ser ingresados previamente. Puede ser positiva (a 

ingresar) o negativa (a devolver). 

 

La deuda tributaria suele coincidir con la cuota diferencial aunque puede ser 

distinta en los casos en los que el contribuyente tenga que ingresar recargos, 

intereses de demora sanciones u otros pagos que aumenten el importe. 

 

Base imponible – reducciones particulares del impuesto = base liquidable 

 

Base liquidable X tipo de gravamen = cuota íntegra 

 

Cuota íntegra – deducciones particulares del impuesto = cuota líquida 

 

Cuota líquida – pagos a cuenta = cuota diferencial 

 

Cuota diferencial +/- sanciones y recargos (si los hay) = deuda tributaria 

 

 

El sistema tributario es el conjunto de tributos ordenados 

racionalmente que respetando las exigencias de los principios 

tributarios establecidos junto con su propia coordinación, contribuye 

al logro de los objetivos política económica asignados. La 

organización del estado permite distinguir entre impuestos estatales, 

autonómicos provinciales y municipales. 
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Dentro del sistema impositivo estatal tenemos: 

 

- Impuestos directos: aquellos que gravan la capacidad económica como el 

IRPF (Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas), el IS (el Impuesto 

de Sociedades) o el IRNR (Impuesto sobre la Renta de No Residentes). 

- Impuestos indirectos: aquellos que gravan el consumo, como el IVA 

(Impuesto sobre el Valor Añadido), impuestos especiales sobre el 

consumo, impuestos sobre primas de seguros, o los impuestos sobre el 

tráfico exterior. 

 

En el sistema impositivo autonómico tenemos: 

 

- Impuestos propios: son específicos y particulares de cada comunidad 

autónoma. 

- Impuestos cedidos: algunos impuestos tienen cesión parcial como el IVA 

o el IRPF, sin embargo, existen otros impuestos totalmente cedidos a las 

CCAAcomo el IP (Impuesto sobre el patrimonio), el ISD (Impuesto de 

Sucesiones y Donaciones).  

 

En sistema impositivo local, tenemos: 

 

Impuestos obligatorios: IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), IAE, Impuesto 

de actividades económicas y el IVTM (Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica). 

 

Impuestos voluntarios: el IGS (Impuesto sobre Gastos Suntuarios), ICIO 

(Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras) y el IIVTNU (Impuesto 

sobre Incrementos de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana). 
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2. Que es la planificación fiscal y para qué sirve 

 

 

 

Es importante analizar el impacto fiscal sobre nuestra economía. 

Dedicar tiempo a ello, puede suponernos grandes ahorros a lo largo 

del tiempo. 

 

 

La planificación fiscal o tributaria consiste en organizar nuestras actividades y 

asuntos económicos con el fin de rebajar, diferir o incluso eliminar las cargas 

tributarias cumpliendo la normativa fiscal existente. Este análisis se utiliza para 

determinar el efecto final que tiene el sistema tributario sobre el rendimiento de 

una actividad económica de un patrimonio o de una inversión con el fin de 

valorar las diferentes alternativas existentes en cada caso y minimizar la factura 

impositiva.  

 

 

Planificación fiscal: Proceso formado por un conjunto de actos 

jurídicos permitidos legalmente cuyo objetivo es maximizar la 

inversión de los recursos. Busca prevenir, reducir evitar o diferir la 

carga impositiva del contribuyente. 

 

 

 

 

En la planificación fiscal debemos tener en cuenta: el tipo impositivo, 

la naturaleza de las operaciones, las deducciones, el tiempo, el 

espacio y el sujeto pasivo. 
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La planificación tributaria puede se utiliza para reducir la carga fiscal en los 

siguientes ámbitos: 

 

- Para la empresa, la planificación corporativa va dirigida a estructurar y 

racionalizar la carga tributaria de los impuestos a los que tiene que 

enfrentarse en su proceso de generar beneficios. 

 

- Los propietarios de las empresas utilizan la planificación personal, dirigida 

a reducir la carga tributaria a la que tiene que hacer frente por sus 

obtenciones de ingresos. 

 

- Las empresas familiares son especiales debido a la planificación específica 

para fines hereditarios y de preservación del patrimonio familiar en el 

tiempo, lo cual tiene un importante componente jurídico y económico, 

además de tributario. 

 

- A nivel de profesionales independientes.  

 

- En negocios internacionales se utiliza lograr una carga impositiva óptima, 

considerando al efecto tanto las legislaciones vigentes en los países 

contratantes como los Convenios para Evitar la Doble Tributación 

Internacional. 

 

 

3. Diferencia entre eludir y evadir 

 

En muchas ocasiones escuchamos hablar de estos términos indistintamente, 

sin diferenciarlos. Sin embargo, eludir y evadir impuestos son dos términos 

totalmente distintos. Su diferencia se fundamenta en la legalidad. 

Quien elude impuestos lo que hace es aprovecharse del conocimiento, o de los 

recursos de los que dispone, para que quien tiene el conocimiento busque 

aquel camino alternativo, que ajustándose al marco legal, le suponga un ahorro 

a la hora de afrontar el pago de un impuesto. De esta manera se puede reducir 

el coste impositivo. Es lo que hoy en día se conoce como ingeniería financiera. La 
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ingeniería financiera es el proceso en el que se ponen en práctica las 

habilidades necesarias para orientar las decisiones empresariales en un marco 

de creciente complejidad en los mercados. 

Por otro lado, la evasión fiscal busca eliminar el pago de impuestos o de evitar 

que estos se apliquen a ciertas partidas con el fin de pagar menos. 

  

 

 

Elusión fiscal: Es el proceso por el cual un contribuyente busca 

reducir el pago de impuestos durante un periodo determinado dentro 

de los límites legales establecidos. Es decir, sin violar la ley. Se da 

tanto en pequeñas empresas como en medianas y grandes 

empresas además de en el contribuyente individual. 

 

Evasión fiscal: En este caso, el contribuyente busca reducir sus 

responsabilidades fiscales a través de métodos ilegales. La evasión 

fiscal constituye un delito que se paga con cárcel y en algunos casos 

solo con una multa. 

 

 

4. Que es legal y que no 

 

Para diferenciar entre lo que es legal o no debemos consultar cada ley 

específica según el impuesto sobre el que queramos obtener el ahorro fiscal. 

De esta forma podemos diferenciar: 

 

Para el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas se pueden eludir 

los impuestos constituyendo una sociedad que no reside en el propio país y el 

propietario resultará registrado como empleado, con un salario mínimo 

asignado, exento de impuestos. Esta compañía podrá además, tener su base 

legal en un Paraíso Fiscal, y podrá operar negocios como el comercio 

internacional, servicios médicos, servicios legales, licencias de propiedad 

intelectual, etc. 
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Para el Impuesto sobre Sociedades se pueden eludir impuestos mediante la 

creación de una sociedad mercantil offshore en un Paraíso Fiscal se evade por 

completo este tributo. Por ejemplo, el caso de una compañía de seguros: 

utilizando una sociedad mercantil en un Paraíso Fiscal todas las primas de 

seguro recaudadas pueden ir a parar a una cuenta corriente de esta sociedad 

en Suiza, libres de impuestos. La sociedad mercantil situada en un Paraíso 

Fiscal puede disponer libremente de sus beneficios sin tener que pagar el 

Impuesto de Sociedades. De esta forma, si la Junta General de Accionistas 

decide que se repartan dividendos, los socios podrán recibir éstos 

íntegramente, sin ningún tipo de retención fiscal. 

 

Para el Impuesto sobre el Patrimonio  se pueden eludir impuestos poniendo 

todos los bienes propios a nombre de diversas sociedades registradas en uno o 

más Paraísos Fiscales. El interesado es propietario al 100% de estas 

sociedades, de forma confidencial, y debe procurar que las autoridades fiscales 

de un país no puedan acceder a esta información de ninguna forma. Para ello 

es necesario utilizar un Paraíso Fiscal que ofrezca garantías absolutas de 

confidencialidad. 

 

Se pueden eludir las Cuotas Obligatorias de la Seguridad Social cuando los 

servicios del trabajador son contratados por una sociedad mercantil no-

residente, este impuesto se evita completamente. Este esquema de elusión 

permite ignorar todas las reglamentaciones laborales y sectoriales, los 

controles burocráticos del Ministerio de Trabajo, la obligación de realizar 

retenciones fiscales sobre los salarios, etc. 

 

Entre las técnicas de elusión que se pueden utilizar para reducir el pago por el 

Impuesto de Sucesiones y Donaciones tenemos la posibilidad de ir 

realizando pequeñas donaciones con el tiempo aunque es cierto que existen 

límites temporales y de cantidades para que esto efectivamente suponga un 

ahorro fiscal. 

 

Para eludir el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes se puede crear 

una sociedad en un paraíso fiscal para que esta adquiera un bien mueble o 
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inmueble para vender la venta del bien a través de la transmisión de la propia 

sociedad. 

 

5. Consideraciones fiscales hacia el trading 

 

Todos los años se deben rendir cuentas ante la autoridad tributaria teniendo en 

cuenta entre otros aspectos: 

 

- Los ingresos totales.  

- Los gastos deducibles. 

- Las plusvalías. 

- Las pérdidas. 

- Los rendimientos. 

- Las aportaciones.  

- Las donaciones entre otras partidas. 

 

En primer lugar debemos tener claro que la Agencia Tributaria exige aclarar el 

beneficio o la pérdida asociada a la operativa con acciones, ya que puede tener 

diversos orígenes (plusvalías o minusvalías asociadas al cierre de una 

posición, el cobro de dividendos, los derechos de suscripción preferentes…). 

Las pérdidas o ganancias asociadas al trading normalmente formaban parte de 

la renta del ahorro aunque recientemente han pasado a formar parte de la base 

imponible general del IRPF. Desde el punto de vista tributario pueden resultar 

más atractivos los Fondos de Inversiones que las acciones por tener un mayor 

margen de maniobra.  

 

También debemos tener en cuenta: 

 

- La obligación de informar acerca de cuentas en entidades financieras 

situadas en el extranjero (Real Decreto 1558/2012), para determinar qué 

caso nos corresponde. 

- Cuando una cuenta tenga dos titulares, se asignará a efectos tributarios el 

50% a cada uno, con independencia de quién gestione la cuenta o quién 

lleve a cabo las transacciones. 
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- Cuando las acciones hayan sido adquiridas por herencia, su valor de 

adquisición, a efectos tributarios, será el que fije el Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones. 

 


