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La exención del artículo 7 p) de la LIRPF se aplica también a
los días en los que el trabajador se desplaza
Actualidad Fiscal

Hace unos días hemos tenido conocimiento de una importante y esperada sentencia del
Tribunal Supremo, de fecha 25 de febrero de 2021, en la que se pone fin a una de las tantas
cuestiones problemáticas que ha generado la aplicación de la exención en el IRPF de los
rendimientos obtenidos por trabajos realizados en el extranjero regulada en el artículo 7. p) de
la Ley de Renta.

Ver contenido completo

Según el Tribunal Supremo los intereses de demora tributarios
son gastos deducibles en el Impuesto sobre Sociedades
Actualidad Fiscal

La sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2021, rec. de casación núm. 3071/2019,
pone fin a la polémica generada en los últimos años en torno a la deducibilidad de los intereses
de demora tributarios en el Impuesto sobre Sociedades y considera que, tanto estos -intereses
de demora contenidos en las liquidaciones administrativas derivados de un procedimiento de

comprobación- como los intereses suspensivos, tienen la consideración de gasto deducible en
dicho impuesto.

Ver contenido completo

El ICAC se ha pronunciado sobre el tratamiento contable de
las reducciones COVID en los arrendamientos
Actualidad Fiscal

En su reciente consulta de 19 de febrero de 2021, el ICAC despeja las dudas sobre cómo
deben tratarse contablemente las reducciones de rentas acordadas en un contrato de
arrendamiento operativo de local de negocio por causa de las medidas extraordinarias
adoptadas para hacer frente a los efectos de la crisis sanitaria del COVID-19.

Ver contenido completo

El reglamento de Auditoría cuantifica las sanciones por no
presentación de cuentas anuales
Actualidad Fiscal

Todas las sociedades mercantiles tienen la obligación de realizar el depósito de sus cuentas
anuales en el Registro Mercantil en el plazo de un mes desde su aprobación por la junta de
socios (art. 279 LSC).

Ver contenido completo

¿Cómo determinar el valor del terreno a efectos de Plusvalía
Municipal?
Actualidad Fiscal

Desde que el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana comúnmente conocido como “plusvalía municipal"- fuese declarado inconstitucional por gravar
situaciones en las que no existe incremento de valor, muchas han sido las cuestiones
conflictivas que se han ido suscitando en relación con este impuesto, entre ellas, las relativas a
la prueba. Y es que acreditar que se ha producido un decremento del valor del terreno no
siempre es tarea fácil.

Ver contenido completo

Nuevas medidas tributarias en el Real Decreto-ley 5/2021, de
12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la
solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la
COVID-19
Actualidad Fiscal

El sábado, 13 de marzo, se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo,
de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la
pandemia de la COVID-19, que viene a complementar las ayudas puestas en marcha
durante el año pasado para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de la
COVID-19. Así, se establecen ayudas directas a las empresas, mediante subvenciones,
reducción de costes y refuerzo de su capital.

Ver contenido completo

Campaña de Renta 2020. Recomendaciones de la AEAT a los
trabajadores afectados por ERTE en 2020
Actualidad Fiscal

El próximo 7 de abril arranca la Campaña de Renta 2020 y la AEAT ha comenzado a publicar
determinada información de ayuda en su página web, en aras a facilitar la confección de la
declaración.

Ver contenido completo

Novedades a tener en cuenta en la declaración de la renta
correspondiente al ejercicio 2020
Actualidad Fiscal

A continuación, reseñamos las novedades normativas y criterios jurisprudenciales y doctrinales
novedosos a tener en cuenta a la hora de hacer la declaración de la Renta correspondiente al
ejercicio 2020.
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