
LLEGÓ EL IMPUESTO SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS.

A lo largo de este mes de mayo se ha publicado el desarrollo reglamentario del 
Impuesto sobre Transacciones Financieras, mediante la publicación del Real Decreto 
366/2021, de 25 de mayo, por el que se desarrolla el procedimiento de presentación 
e ingreso de las autoliquidaciones del Impuesto sobre las Transacciones Financieras 
y se modifican otras normas tributarias y de la Orden HAC/510/2021, de 26 de 
mayo, por la que se aprueba el modelo 604 “Impuesto sobre las Transacciones 
Financieras. Autoliquidación” y se determinan la forma y procedimiento para su 
presentación.

También es de reseñar la publicación del Real Decreto-ley 10/2021, de 18 de mayo, 
por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la 
borrasca “Filomena”.

A nivel autonómico destacamos la publicación del Plan de Lucha contra el Fraude 
en el Territorio Histórico de Álava para el año 2021.

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 31 de marzo de 2021, relativa al tratamiento fiscal del cobro indebido de las 
prestaciones del SEPE por ERTE.

Destacamos en el apartado de DOCTRINA ADMINISTRATIVA, la Resolución de 20 
de abril de 2021, dictada en Unificación de criterio, sobre los requisitos para la 
declaración de responsabilidad subsidiaria según el artículo 43.2 LGT, en caso de 
continuidad en el ejercicio de la actividad del deudor principal 

Resaltamos en el apartado de JURISPRUDENCIA, la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 22 de abril de 2021, sobre la tributación de la venta de oro o metales preciosos 
efectuada por un particular a un comerciante, que adquiere el bien en el seno de su 
actividad empresarial.

DERECHO PENAL-ECONÓMICO, recopila los últimos pronunciamientos 
jurisprudenciales que, por su trascendencia, son objeto de reseña.

En el apartado de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA recogemos un análisis sobre el 
tratamiento contable de un procedimiento de Inspección de Hacienda. Actas en 
disconformidad 

En la sección de Autores publicamos el artículo doctrinal titulado “La incidencia de 
la pandemia en determinados aspectos del IRPF.”

En nuestro apartado GACETA INFORMA entramos a analizar la venta de la vivienda 
habitual por mayores de 65 años y la obligación de declarar.

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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