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Consejo de Economistas critica la reducción de
plazo para informar a Hacienda

Madrid, 19 sep (EFECOM).- El Consejo General de Economistas ha
criticado hoy el adelanto del plazo para presentar determinadas
declaraciones informativas a la Agencia Tributaria, previsto en un proyecto
de orden ministerial, al considerar que aumentará la presión fiscal indirecta
y rebajará la calidad de la información.

Frente a estas críticas, fuentes de la Agencia Tributaria han defendido
que el adelanto de los plazos de presentación no incrementa las
obligaciones formales de cumplimentación, lo que se puede resolver con
una replanificación de la gestión tributaria.

En sus observaciones al proyecto de orden, que modifica la orden
EHA/3127/2009, el Consejo General de Economistas alude especialmente a
la presentación de los modelos 184 y 347, que se adelanta a enero, lo que
supone "otra vuelta de tuerca al incremento de la presión fiscal indirecta
sobre la empresa".

19 Septiembre, 2017
12:59

PUBLICIDAD

VISTO COMENTADO COMPARTIDO

LO MÁS

ACCIDENTE CON FALLECIDOS EN LA AVENIDA
DEL FARO.mp4

1

Las ayudas para rehabilitar viviendas se
extienden a todo tipo de edi cios

2

Consulta el programa de las  estas de San
Mateo de Reinosa

3

Las empresas son clave en la integración de las
víctimas de violencia de género, según un

4

5

 Hemeroteca  Iniciar sesión  Suscríbete

       Oferplan Coches Pisos Empleo Esquelas Suscriptores Directorio de empresas

CANTABRIA SANTANDER TORRELAVEGA ESPAÑA MUNDO ECONOMÍA DEPORTES CULTURA(S) TECNOLOGÍA GENTE PLANES

Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y
cambio de configuración. ACEPTAR

19/09/2017
U.ÚNICOS
PÁG VISTAS
PAÍS

 53.222
 266.114
 España

V.PUB.EUR
V.CPM.EUR

1.191 (1.428 USD)
72 (86 USD)

http://www.eldiariomontanes.es/agencias/201709/19/consejo-economistas-critica-reduccion-1045393.html

https://www.facebook.com/eldiariomontanes.es
https://twitter.com/dmontanes
https://plus.google.com/107115064300713893928
http://www.eldiariomontanes.es/whatsapp.html
http://www.eldiariomontanes.es/eltiempo/cantabria/cantabria/santander
http://www.eldiariomontanes.es/hemeroteca
https://areapersonal.eldiariomontanes.es/suscripcion/
javascript:void(0);
http://www.eldiariomontanes.es
https://areapersonal.eldiariomontanes.es/servicios/newsletters.html#utm_source=www-eldiariomontanes-portada-boton-superior-bajo-login&utm_medium=boton&utm_campaign=eldiariomontanes-on-newsletters
http://www.eldiariomontanes.es/vocento-15-aniversario/
http://oferplan.eldiariomontanes.es/planes-ofertas/santander
http://www.autocasion.com/coches-segunda-mano/cantabria
http://www.pisos.com/viviendas/cantabria/
http://www.infoempleo.com/trabajo/en_cantabria/
http://esquelas.eldiariomontanes.es
https://suscripciones.eldiariomontanes.es/
http://empresas.eldiariomontanes.es
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/
http://www.eldiariomontanes.es/santander/
http://www.eldiariomontanes.es/torrelavega-besaya/
http://www.eldiariomontanes.es/nacional/
http://www.eldiariomontanes.es/internacional/
http://www.eldiariomontanes.es/economia/
http://www.eldiariomontanes.es/deportes/
http://www.eldiariomontanes.es/culturas/
http://www.eldiariomontanes.es/tecnologia/
http://www.eldiariomontanes.es/gente-estilo/
http://www.eldiariomontanes.es/planes/
http://www.eldiariomontanes.es/multimedia/
https://areapersonal.eldiariomontanes.es/suscripcion/pack-on-eldiariomontanes-82063.html#ns_campaign=eldiariomontanes-on&ns_mchannel=onplus-menu-navegacion&ns_source=www-eldiariomontanes&ns_linkname=boton&ns_fee=0
http://www.vocento.com/politica-cookies/
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/201709/19/consejo-economistas-critica-reduccion-1045393.html
http://www.diariomontanes.es/top-noticias/mas-vistos.html
http://www.eldiariomontanes.es/videos/cantabria/201609/24/accidente-fallecidos-avenida-faromp4-5139366134001-mm.html#ns_campaign=mod-lo-mas&amp;ns_mchannel=visto-w&amp;ns_source=noticia&amp;ns_linkname=noticia&amp;ns_fee=col-C
http://www.addthis.com/bookmark.php
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201703/02/ayudas-para-rehabilitar-viviendas-20170302203855.html#ns_campaign=mod-lo-mas&amp;ns_mchannel=visto-w&amp;ns_source=noticia&amp;ns_linkname=noticia&amp;ns_fee=col-C
http://www.addthis.com/bookmark.php
http://www.eldiariomontanes.es/campoo-sur/201609/16/consulta-programa-fiestas-mateo-20160915201321.html#ns_campaign=mod-lo-mas&amp;ns_mchannel=visto-w&amp;ns_source=noticia&amp;ns_linkname=noticia&amp;ns_fee=col-C
http://www.addthis.com/bookmark.php
http://www.eldiariomontanes.es/videos/sociedad/201511/24/empresas-clave-integracion-victimas-4629958200001-mm.html#ns_campaign=mod-lo-mas&amp;ns_mchannel=visto-w&amp;ns_source=noticia&amp;ns_linkname=noticia&amp;ns_fee=col-C
http://www.addthis.com/bookmark.php
http://www.eldiariomontanes.es/cantabria/201607/27/calendario-laboral-cantabria-2017-20160727103830.html#ns_campaign=mod-lo-mas&amp;ns_mchannel=visto-w&amp;ns_source=noticia&amp;ns_linkname=noticia&amp;ns_fee=col-C
http://www.addthis.com/bookmark.php
http://www.eldiariomontanes.es/agencias
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/201709/19/consejo-economistas-critica-reduccion-1045393.html#
http://www.vocento.com
http://www.abc.es
http://sevilla.abc.es
http://www.hoy.es
http://www.elcorreo.com
http://www.larioja.com
http://www.elnortedecastilla.es
http://www.diariovasco.com
http://www.elcomercio.es
http://www.ideal.es
http://www.diariosur.es
http://www.lasprovincias.es
http://www.eldiariomontanes.es
http://www.lavozdigital.es
http://www.laverdad.es
http://www.leonoticias.com
http://www.tusanuncios.com/portada/cantabria/
http://www.infoempleo.com/?utm_source=diariomontanes&utm_campaign=footer&utm_medium=vocento
http://www.avanzaentucarrera.com/quieroestudiar/en-cantabria/?utm_source=diariomontanes&utm_campaign=footer&utm_medium=vocento
http://www.oferplan.com
http://www.finanzas.com
http://www.autocasion.com/
http://www.xlsemanal.com
http://www.codigounico.com
http://www.mujerhoy.com
http://www.pisos.com/
http://www.fsgamer.com
http://www.guapabox.com
http://www.eldiariomontanes.es/contacta.html
http://www.eldiariomontanes.es/aviso-legal.html
http://www.eldiariomontanes.es/condiciones-uso.html
http://www.vocento.com/politica-privacidad/
http://www.vocento.com/politica-cookies/
http://m.eldiariomontanes.es/
http://www.eldiariomontanes.es/mapa-web.html
http://www.eldiariomontanes.es/publicidad.html
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/201709/19/consejo-economistas-critica-reduccion-1045393.html

