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Impuesto sobre Sociedades. 20 Cuestiones a 

tener en cuenta en la liquidación de 2017 
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La aprobación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades y 

del Reglamento que la desarrolla, aprobado por el Real Decreto 635/2015, de 10 de julio, 

supuso una revisión total de la figura del Impuesto sobre Sociedades. 

 

Ver contenido completo 

 

 

Se aprueba la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado para 2018. Principales novedades 

tributarias 

 

El pasado 4 de julio, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 6/2018, de 3 de julio, 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, la cual contiene medidas 

tributarias que afectan a las principales figuras impositivas. Así, se introducen 

modificaciones en el IS, en el IRPF, en el IVA, entre otros Impuestos, y se prorroga para 

2018 el Impuesto sobre el Patrimonio. 

Ver contenido completo 

 

La DGT se pronuncia sobre la tributación en el 

IRPF de determinadas operaciones con 

criptomonedas 
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Recientemente se ha pronunciado la Dirección General de Tributos (en adelante DGT), en 

dos consultas vinculantes, sobre el tratamiento fiscal de determinadas operaciones con 

criptomonedas.  Se trata de las consultas V0808-18, de 22 de marzo y V0999-18, de 18 de 

abril, relativas a la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 

determinadas operaciones. 

 

Ver contenido completo 

 

El Tribunal Supremo pone fin al debate sobre 

la plusvalía municipal 

 

El Tribunal Supremo se acaba de pronunciar, en sentencia de 9 de julio de 2018, sobre 

cómo debe interpretarse la STC 59/2017, de 11 de mayo de 2017, que declaró 

inconstitucionales y nulos determinados preceptos de la norma reguladora del Impuesto 

sobre el Incremento del valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), 

comúnmente conocido como “Plusvalía Municipal”. 

Ver contenido completo 

 

Noticiario 
Ver contenido completo 
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Calendario de Territorio Común 
 

Calendario del contribuyente 

Ver contenido completo 

 

Calendario de Canarias 
 

Calendario del contribuyente 

Ver contenido completo 

 

Calendario de Álava 
 

Calendario del contribuyente 

Ver contenido completo 

 

Calendario de Guipúzcoa 
 

Calendario del contribuyente 

Ver contenido completo 

 

Calendario de Vizcaya 
 

Calendario del contribuyente 

Ver contenido completo 
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Calendario de Navarra 
 

Calendario del contribuyente 

Ver contenido completo 

 

 ABBANTIA LAW FIRM Abogados y Asesores Tributarios 
 Colón de Larreategui 32, 48009 Bilbao. Teléfono: 0034 944231593 
 Maudes, 8, 28003 Madrid. Teléfono: : 0034 913571136 
 República Argentina 11, 41011 Sevilla. Teléfono: 0034 954990226 
 Fax: 954990227(SEV/MAD)-944234907(BBO) 
 Miembros para España de: ALLIOTT GROUP BILBAO-MADRID-SEVILLA 
 www.abbantia.com - info@abbantia.com 

 

Texto legal. El contenido y los elementos que integran este Newsletter y las marcas y logotipos se encuentran 
protegidos por los derechos de propiedad intelectual e industrial titularidad de la firma y/o de los autores 
correspondientes. 

Los USUARIOS del presente Boletín no podrán realizar ninguna actuación que vulnere o perjudique los derechos 
de propiedad intelectual e industrial, y por tanto no está permitida la reproducción, copia, modificación, difusión 
o comunicación por cualquier sistema presente o futuro de los contenidos y elementos que integran este 
Boletín; sin perjuicio de la posibilidad de los USUARIOS para visualizar o imprimir aquéllos, que en todo caso 
tendrán una finalidad exclusivamente privada y siempre con mención al autor y la impresión del símbolo © 
(copyright). 
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ALLIOTT GROUP Contacto 

Nuestro equipo de coordinación de asuntos relativos a ALLIOTT GROUP – AG LEGAL son los que a continuación se relacionan. Sea cual sea 

el lugar donde el asunto deba ser desarrollado, no dude en contactar con ellos: 

Antonio Lorenzo Amador 

 

 

Tel: +34913571136 Fax: +34954990227 

E-mail: antonio.lorenzo@abbantia.com 
Idiomas: Castellano,Inglés y Francés. 

Ampliar información  Descargar vcard 

 

Carlos Montesa Kaijser 

 

 

Tel: +34954990226 Fax: +34954990227 

E-mail: carlos.montesa2@abbantia.com 
Idiomas: Castellano, Inglés, Francés e Italiano. 

Ampliar información Descargar vcard 
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María Zabala Landa 

 

 

 

Tel: +34944231593 Fax: +34944234907 

E-mail: maria.zabala@abbantia.com 
Idiomas: Castellano, Inglés. 

Ampliar información Descargar vcard 
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