REDUCCIÓN EXCEPCIONAL MÓDULOS (ACT. GANADERAS Y AGRÍCOLAS).
A las puertas del inicio de la Campaña de Renta 2017, se publicó en el BOE la
Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo, por la que se reducen para el período
impositivo 2017 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.
A nivel europeo, destacamos la publicación del Reglamento (UE) 2018/519 de
la Comisión de 28 de marzo de 2018, por el que se modifica la Interpretación 22
del Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información
Financiera.
A nivel autónómico, destacamos la publicación de los Planes de Control
Tributario para 2018 de Aragón, Cantabria y Extremadura.

Podrán consultar los textos de estas normas en nuestra página web: http://
www.gacetafiscal.com/.

En el apartado de CONSULTAS, destacamos la publicación de la Consulta
Vinculante de 22 de marzo de 2018, sobre la tributación en el IRPF de la
actividad de compraventa de monedas virtuales.
Destacamos en el apartado de DOCTRINA ADMINISTRATIVA, la Resolución de
23 de marzo de 2018, dictada en Unificación de criterio, sobre si la suspensión
garantizada acordada respecto de un responsable solidario beneficia a los
demás responsables de una misma deuda.

Resaltamos en el apartado de JURISPRUDENCIA, la Sentencia del Tribunal
Supremo de 20 de marzo de 2018, en la que se entran a analizar la aplicación de
la reducción del 30% a los rendimientos obtenidos por abogados en pleitos de
duración superior a 2 años.

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. Blanqueo de capitales imprudente (art. 301.3 CP).
Tratamiento penal de los “muleros” en las estafas informáticas.
En el apartado de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA recogemos un análisis sobre
tratamiento contable de aportaciones a fondos propios de créditos contra la
sociedad para compensar pérdidas.

En la sección de AUTORES, publicamos el artículo doctrinal titulado “Tributación
por el IVA de la cesión de uso de viviendas por sujetos pasivos a sus empleados
según la doctrina administrativa.”
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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