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Resolución, de 16 de diciembre de 2019, de la
Secretaría General del Tesoro y Financiación
Internacional
Por la que se publica el tipo de interés efectivo
anual para el primer trimestre natural del año
2020, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros. BOE de 26 de
diciembre de 2019 ... (ver más…)
Orden HAC/1274/2019, de 18 de diciembre
Se modifican la Orden EHA/3111/2009, de 5 de
noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de
declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor
Añadido y la Orden HAP/2194/2013, de 22 de
noviembre, por la que se regulan los procedimientos y
las condiciones generales para la presentación de
determinadas autoliquidaciones, declaraciones
informativas, declaraciones censales, comunicaciones y
solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.
BOE de 31 de diciembre de 2019 ... (ver más…)
Orden HAC/1275/2019, de 18 de diciembre
Se modifica la Orden EHA/3316/2010, de 17 de
diciembre, por la que se aprueban los modelos de
autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para
declarar las rentas obtenidas sin mediación de
establecimiento permanente, la retención practicada
en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes
sin establecimiento permanente y el gravamen especial
sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, y se
establecen las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación y otras normas referentes a la
tributación de no residentes ... (ver más…)
Acceso a la consulta
Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (BOICAC). Nº 119 CONSULTA
N.º 1: Sobre el tratamiento contable de la adquisición
de una empresa con el fin de eliminar un obstáculo a
la venta de viviendas desarrollada por la sociedad
adquirente ... (ver más…)
Acceso a la consulta
Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (BOICAC). Nº 119 CONSULTA N.º 2: Sobre
el tratamiento contable de la imputación a resultados de
una herencia recibida por una entidad sin fines lucrativos
de una persona física consistente en la participación de
la totalidad de las acciones de una sociedad mercantil
tras la posterior liquidación de la misma ... (ver más…)

Proposta de Lei n.º 5/XIV
Proposta de Orçamento do Estado
para 2020 ... (Mais informações)
Análise da OCC à Proposta de Orçamento
do Estado para 2020
A Ordem preparou uma síntese, dividida
em 12 capítulos, sobre o que muda e as
principais implicações ao nível dos impostos
e outras áreas relacionadas, como a
segurança social e o procedimento e processo
tributário ... (Mais informações)
Decreto Legislativo Regional n.º 1/2020/A
- Diário da República n.º 5/2020, Série I de
2020-01-08
Orçamento da Região Autónoma dos Açores
para o ano 2020 ... (Mais informações)
Ofício-circulado n.º 30217/2019, de 23/12
IVA - Autoliquidação do IVA relativamente
a certas transmissões de bens da produção
silvícola ... (Mais informações)
Processo: 2017 2097 - PIV 12210, de 2017-10-19
Clarifica que estão abrangidas pela exceção
prevista no n.º 6 do art.º 88.º do Código do IRC,
relativamente às tributações autónomas, as
despesas efetuadas por uma entidade que se
encontra registada no Registo Nacional de
Turismo (RNT), sendo o seu objeto social
transporte ocasional de passageiros (plataforma
UBER), efetuado por meio de veículos ligeiros
com capacidade até 9 lugares, incluindo
o condutor ... (Mais informações)
Processo: n.º 16022, de 18-11-2019
Informa da exclusão do direito à dedução do IVA
suportado na aquisição/locação ou reparação e
conservação de veículos de duas rodas afetos ao
transporte de bens de consumo (comida) - a
utilização de veículos em serviços de transporte
e entrega de bens não os constitui propriamente
como bens cuja venda ou exploração constitua
objeto da atividade, mas um meio, entre outros,
de efetuar entregas ... (Mais informações)

Acceso a la consulta
Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (BOICAC). CONSULTA N. ª 3: Sobre si la
prima de emisión o asunción y las otras aportaciones
de socios deben entenderse incluidos en el concepto
de reservas disponibles a efectos de lo dispuesto en
el artículo 31.2 de la Resolución de 5 de marzo de
2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas, por la que se desarrollan los criterios de
presentación de los instrumentos financieros y otros
aspectos contables relacionados con la regulación
mercantil de las sociedades de capital ... (ver más…)
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