
PRECIO DEL GAS Y LUZ Y SUBIDA DEL SMI.

Este mes se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de 
septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios 
del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. En este mismo 
sentido se ha publicado la subida del salario mínimo interprofesional para 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 6 de julio de 2021, relativa a la tributación en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas de la actividad de compraventa de criptomonedas.  

Destacamos en el apartado de DOCTRINA ADMINISTRATIVA, la Resolución de 15 
de julio de 2021, en la que se entra en la determinación del importe neto de cifra 
de negocios de grupos consolidados a efectos de la exención en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas.

Resaltamos en el apartado de JURISPRUDENCIA, la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 9 de septiembre de 2021, en la que se concluye que 
no constituye un abuso de Derecho que un sujeto pasivo que solicita la devolución 
del IVA no aporte durante el procedimiento administrativo los documentos que le 
requiere la Administración tributaria, pero sí los aporte espontáneamente en fases 
procesales posteriores. 

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 subvenciones públicas por COVID.

En la sección de Autores publicamos el artículo doctrinal titulado “Otra visión del 
nuevo delito de administración desleal.”

En nuestro apartado GACETA INFORMA entramos a analizar las nuevas restricciones 
en los pagos en efectivo.

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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