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Orden HAC/329/2020 de 6 de abril
Se reducen para el período impositivo 2019 los índices
de rendimiento neto aplicables en el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas para las actividades agrícolas y
ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales ... (ver más…)
Resolución de 18 de mayo de 2020 del Departamento
de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria
Se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de
los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas
del ejercicio 2020 relativos a las cuotas nacionales y
provinciales, y se establece el lugar de pago de dichas
cuotas ... (ver más…)
Orden HAC/530/2020 de 3 de junio
Se desarrolla la disposición final décima de la Ley
34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, se aprueban los modelos 770,
"Autoliquidación de intereses de demora y recargos
para la regularización voluntaria prevista en el artículo
252 de la Ley General Tributaria" y 771
"Autoliquidación de cuotas de conceptos y ejercicios
sin modelo disponible en la Sede electrónica de la AEAT
para la regularización voluntaria prevista en el artículo
252 de la Ley General Tributaria", y se establecen
las condiciones y el procedimiento para su
presentación ... (ver más…)
Acceso a la consulta
Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (BOICAC). N º 121 CONSULTA N.º 1: Coste
amortizado y clasificación en corriente o no corriente de
un préstamo. NRV 9ª, MCC. Contenido Nota 9 modelo
normal de memoria ... (ver más…)
Acceso a la consulta
Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (BOICAC). N º 121 CONSULTA N.º 2:
Capitalización de gastos financieros por una sociedad
que gestiona rentas vitalicias. NRV 2ª, NRV 4ª, NRV
13ª ... (ver más…)

Lei n.º 2/2020 - Diário da República n.º 64/2020,
Série I de 2020-03-31
Orçamento do Estado para 2020
... (Mais informações)

Lei n.º 13/2020, de 2020-05-07
- Consagra, com efeitos temporários, uma isenção de
imposto sobre o valor acrescentado (IVA) para as
transmissões e aquisições intracomunitárias de bens
necessários para combater os efeitos do surto de
COVID-19 pelo Estado e outros organismos públicos
ou por organizações sem fins lucrativos;
- Determina, com efeitos temporários, a aplicação da
taxa reduzida de IVA às importações, transmissões e
aquisições intracomunitárias de máscaras de proteção
respiratória e de gel desinfetante cutâneo;
- Procede à primeira alteração à Lei n.º 2/2020, de 31
de março, Orçamento do Estado para 2020.
... (Mais informações)

Lei n.º 10/2020, de 2020-04-18
Regime excecional e temporário quanto às
formalidades da citação e da notificação postal, no
âmbito da pandemia da doença COVID-19
... (Mais informações)

Decreto-Lei n.º 20-G/2020 - Diário da República
n.º 94/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-05-14
Presidência do Conselho de Ministros
Estabelece um sistema de incentivos à segurança nas
micro, pequenas e médias empresas, no contexto da
doença COVID-19
... (Mais informações)

Comissão Normalização Contabilística
Recomendação da CNC sobre o tratamento dos
impactos do Covid-19 no relato financeiro das
empresas e entidades em SNC e das entidades
públicas
... (Mais informações)

Acceso a la consulta
Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (BOICAC). N º 121 CONSULTA N.º 3: Sobre
si deben realizarse ajustes al cierre del ejercicio por las
consecuencias derivadas del estado de alarma para la
gestión del COVID-19 y la posible no aplicación del
principio de empresa en funcionamiento.
NRV 23ª ... (ver más…)
Acceso a la consulta
Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (BOICAC). N º 121 CONSULTA N.º 4:
Reparto de un dividendo entre empresas del grupo
después de sucesivos canjes de valores ... (ver más…)
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