WEBINAR
NOVEDADES TRIBUTARIAS 2021
Fecha: 4 de marzo de 2021
Horario: De 16:30 h a 18:30 h

Información e inscripción aquí

Formación Homologada
Formación Auditores: 1 hora en otras materias (realizando prueba de evaluación)
Formación Experto Contable: 1 hora REC] como formación para experto contable
Ponente: Mar Puente Casasola, Administradora AEAT Medina del Campo (Valladolid).
PROGRAMA
COVID-19: SE APRUEBAN NUEVAS MEDIDAS TRIBUTARIAS DE APOYO SOCIAL Y ECONÓMICO (RDL 39/2020 BOE 30/12/20)
•
•

Tratamiento en el IRPF del ingreso mínimo vital
Ampliación en un año de los plazos vinculados a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC)

TRANSPOSICIÓN DE LA ”DIRECTIVA DE LOS INTERMEDIARIOS FISCALES” (DAC 6) (LEY 10/2020 –BOE 30/12/20
•
•

Transposición de la ”Directiva de los intermediarios fiscales” (DAC 6)
Régimen sancionador

PRINCIPALES NOVEDADES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS POR LA LEY 11/2020, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA
2021 (BOE DE 31 DE DICIEMBRE)
I.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
o
o
o
o
o

II.

Escala general.
Tipos de gravamen del ahorro.
Escalas aplicables a los trabajadores desplazados a territorio español.
Límites de reducción en la BI de las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social.
Prórroga de los límites excluyentes del método de estimación objetiva.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.
o
o
o
o

Limitación en la deducibilidad de gastos financieros.
Exención sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes
y no residentes.
Doble imposición económica internacional: dividendos y participaciones en beneficios.
Deducción por inversiones en producciones españolas de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y de series

III. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
o
o
o

Localización de prestaciones de servicios: regla de uso efectivo.
Tipo impositivo aplicable a las bebidas con edulcorantes añadidos.
Límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.

IV. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
o
V.

Escala de gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

VI. OTRAS MEDIDAS:
o
o

Interés de demora tributario e interés legal del dinero.
Actividades prioritarias de mecenazgo y beneficios fiscales de interés público.

PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL
VII. Impuesto sobre Sociedades.
o

Transposición de la Directiva (UE) 2016/1164 (ATAD)

VIII. Paraísos fiscales y regímenes fiscales preferenciales.
IX. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
o
X.

Control de criptomonedas.

Base imponible a efectos de determinados impuestos:

o

Valor de referencia.

XI. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
XII. Impuesto sobre el Patrimonio.
XIII. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
o

Documentados

XIV. Ley General Tributaria.
o

Prohibición de regularizaciones fiscales extraordinarias.

o

Intereses de demora y recargos por extemporaneidad.

o

Representación de no residentes.

o

Listado de deudores.

o

Solicitudes reiteradas de aplazamiento y fraccionamiento y concurso de acreedores.

o

Reducción de sanciones.

o

Inadmisión de solicitudes de suspensión.

o

Entidades financieras.

o

Otras cuestiones.

XV. IVA, Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) e Impuestos Especiales.
XVI. Normativa catastral.
XVII.Impuesto sobre Actividades Económicas.
XVIII. Actividades del juego.
XIX. Limitación de pagos en efectivo.
Instrucciones

Las personas que se inscriban en la jornada recibirán por email las instrucciones para que puedan conectarse y realizar esta actividad formativa.
Al final de la Jornada existirá un turno de preguntas para los asistentes.
También se pueden adelantar las preguntas al correo: colegiolarioja@economistas.org
Matrícula

Colegiados:
Socios y/o personal de colegiados:
Otros participantes:

40 €
55 €
80 €

Forma de Pago

Transferencia indicando el nombre del asistente y curso en la cuenta ES08 2085 5651 3103 3076 3162.
Se considerará firme la reserva de plaza una vez efectuado el pago de la matrícula. Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de formalización de la matrícula
y pago. Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo del curso supondrá el pago íntegro de la matrícula.
Información y contacto

Secretaría – Colegio de Economistas de La Rioja - 941 24 71 63 - colegiolarioja@economistas.org
Obligación de Formación
Auditoría:
Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (RAC). “Artículo 40. Formación
continuada.1. A los efectos de lo previsto en el artículo 7.7 del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, los auditores de cuentas inscritos en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas, en situación de ejercientes, salvo aquellos a los que se refiere el artículo 9.3 de dicho texto refundido, o de no ejercientes que prestan servicios por cuenta ajena, deberán
realizar actividades de formación continuada por un tiempo equivalente, al menos, a ciento veinte horas en un período de tres años, con un mínimo de treinta horas anuales”.
Concursal:
Para poder formar parte de la Lista para Actuaciones Concursales del Colegio de Economistas de La Rioja los profesionales deben cumplir los requisitos previstos en la Ley. Además se
deberá acreditar haber realizado una formación mínima, demostrable durante cualquier etapa del profesional, de al menos 30 horas en el ámbito concursal y anualmente una formación
continua de 3 horas/año en el ámbito concursal y de 15 horas/año en materia más genérica. Toda la formación se deberá especificar y documentar.
Experto Contable
Para mantener la acreditación de experto contable es necesario realizar un determinado número de horas de formación anual. Finalizado el trienio y de acuerdo con lo aprobado por el
Consejo Directivo del REC], se deberá acreditar la formación realizada a lo largo de este periodo con al menos 60 horas de formación (o la parte proporcional correspondiente con la
fecha de alta).
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