
 

 

ÉPOCA DE APROBACIÓN DE MODELOS y REDUCCIÓN DE ÍNDICES EN EO. 
  
Como todos los años por estas fechas se producen una serie de hitos normativos, a saber: 
 
- aprobación del Modelo 200 para la presentación del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio anterior 
(Orden HFP/399/2017). 
- aprobación de los modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales 
individuales y consolidadas (Orden JUS/471/2017 y Orden JUS/470/2017) 
- publicación de la Orden por la que se reducen los Índices de rendimiento neto aplicables en estimación 
objetiva del IRPF, para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias 
excepcionales (Orden HFP/377/2017). 
 
En el ámbito del IVA, consideramos de interés reseñar la publicación del Real Decreto 529/2017 de 
modificación del Reglamento del IVA, así como la de la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se 
regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del IVA a 
través de la Sede electrónica de la AEAT. 
 
A nivel autonómico, destacar que se continúan publicando los Planes de Control Tributario (Asturias, 
Canarias y La Rioja), así como la aprobación de la Ley de Presupuestos por parte de Aragón y Madrid. 
 
Podrán consultar los textos de estas normas en nuestra página web: http://www.gacetafiscal.com/. 
 
En el apartado de CONSULTAS, en otras ocasiones en estas fechas considerábamos de gran utilidad, dada la 
proximidad del inicio de la campaña del Impuesto sobre Sociedades, hacer una selección de las Consultas 
más recientes sobre este Impuesto. No obstante, ante la ausencia de pronunciamientos recientes en esta 
materia, destacamos la publicación de la Consulta Vinculante de 3 de abril de 2017, relativa a la incidencia 
en el ITPAJD de la reducción del plazo de una concesión administrativa de forma unilateral por parte del 
Ayuntamiento. 
 
Destacamos en el apartado de DOCTRINA ADMINISTRATIVA, la Resolución de 28 de abril de 2017, dictada en 
Unificación de Criterio, relativa a la aplicación de la reducción del 25% cuando el ingreso se realiza mediante 
compensación. 
 
Resaltamos en el apartado de JURISPRUDENCIA, la Sentencia de Audiencia Nacional de 12 de abril de 2017, 
sobre el cómputo de dilaciones cuando la notificación de la liquidación se produce cuando ya había 
finalizado el plazo de prescripción. 
 
DERECHO PENAL-ECONÓMICO, recopila los últimos pronunciamientos jurisprudenciales que, por su 
trascendencia, son objeto de reseña. 
 
En el apartado de CIBERDELINCUENCIA abordamos la jurisprudencia sobre delitos informáticos. Pornografía 
infantil. 
   
En el apartado de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA recogemos un análisis sobre el tratamiento contable de las 
aportaciones de los socios para compensar pérdidas. 
 
En la sección de Autores publicamos el artículo doctrinal titulado “La descomposición de la obligación 
tributaria en las liquidaciones vinculadas al delito”. 
 
Recordamos a los lectores, la posibilidad de consultar más información sobre Consultas de la D.G.T., 
Doctrina Administrativa y Jurisprudencia, en la versión de la revista Gaceta Fiscal en Internet. 
http://www.gacetafiscal.com/ 
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