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Medidas en el ámbito del transporte por carretera: Moratoria
en el pago del principal de préstamos, leasing y renting de
vehículos

El sector del transporte ha sido uno de los más afectados por la pandemia del COVID-19 que ha
visto reducida su actividad debido a las restricciones impuestas a la movilidad durante el estado
de alarma y una vez levantado éste, por las medidas preventivas y de contención de la epidemia,
especialmente en el ámbito del transporte de viajeros.
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El TC declara inconstitucional la regulación de los pagos
fraccionados
Actualidad Fiscal

Recientemente, el TC ha resuelto la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Audiencia
Nacional, en relación con la regulación de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades
que introdujo el RD-l 2/2016, de 30 de septiembre.
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Las nuevas tecnologías llegan para quedarse, también en el
ámbito de los procedimientos tributarios
Actualidad Fiscal

Dice el refrán que “no hay mal que por bien no venga”. Tratando de ser optimistas, si tuviéramos
que sacar algo positivo de la crisis del COVID 19 que estamos sufriendo desde hace unos meses,
podríamos destacar la generalización del uso de las nuevas tecnologías en el ámbito profesional,
lo que, sin duda, a futuro nos reportará más beneficios que otra cosa.
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El COVID-19 no tiene incidencia a efectos de la imputación de
determinadas rentas en IRPF
Actualidad Fiscal

La Dirección General de Tributos (DGT) ha contestado, recientemente, a dos consultas
relacionadas con la consideración de determinadas rentas a efectos del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas en época de pandemia. Nos referimos a las consultas vinculantes V138720, de 20 de mayo, sobre la retribución en especie derivada de vehículos cedidos por la empresa
y V1375-20, de 12 de mayo de 2020, sobre imputación de rentas inmobiliarias durante el estado
de alarma.
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Aprobadas nuevas medidas para trabajadores autónomos

El Real Decreto-Ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y
protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, publicado en el BOE
del 27 de junio, regula una serie de medidas que afectan a los trabajadores autónomos.
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El principio de buena administración en la reciente
jurisprudencia del Tribunal Supremo
Actualidad Fiscal

Parece que el principio de buena administración, hasta ahora poco utilizado por nuestros
tribunales nacionales, está cobrando fuerza a la hora de resolver conflictos tributarios. Así se ha
puesto de manifiesto en dos recientes sentencias del Tribunal Supremo, de 11 de junio y de 17
de junio de junio de 2020, que resuelven a favor del contribuyente y en las que dicho principio
está presente entre sus argumentos. En la primera de ellas no se cita expresamente pero
subyace en el razonamiento.
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¿Debo tributar por las rentas de arrendamiento no pagadas
durante el estado de alarma?
Actualidad Fiscal

Durante la vigencia del estado de alarma, muchos propietarios de locales de negocio han dejado
de percibir las rentas de alquiler debido a la imposibilidad de los arrendatarios de hacer frente
al pago de las mismas como consecuencia del cese de su actividad. Ante esta situación, son
muchos los arrendadores que se preguntan si deben tributar por las rentas no cobradas, ya sea
porque han sido condonadas, o bien porque se haya pactado una moratoria de las mismas.
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