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Acceso a la consulta
Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(BOICAC). N.º 131 CONSULTA N.º 1 “Sobre el tratamiento contable 
de los gastos derivados del plan de retribución a determinados 
empleados abonado por una entidad vinculada”
... (ver más…)

Acceso a la consulta
Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(BOICAC). N.º 131 CONSULTA N.º 2 “Tratamiento contable de la 
operación de escisión parcial de la sociedad dominante de un grupo 
cotizado"
... (ver más…)

Acceso a la consulta
Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(BOICAC). N.º 131 CONSULTA N.º 3 "Tratamiento contable del 
importe recibido por una sociedad concesionaria tras las medidas de 
restricción impuestas por el COVID-19" 
... (ver más…)

Acceso a la consulta
Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(BOICAC). N.º 131 CONSULTA N.º 4 "Calificación de una emisión de 
acciones preferentes en las cuentas individuales de la emisora" 
... (ver más…)

Acceso a la consulta
Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(BOICAC). N.º 132 CONSULTA N.º 1 "Sobre la información a 
incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el 
periodo medio de pagos a proveedores en operaciones comerciales, 
tras la publicación en el BOE de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, 
de creación y crecimiento de empresas"
... (ver más…)

Acceso a la consulta
Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(BOICAC). N.º 132 CONSULTA N.º 2 "Sobre la llevanza de la 
contabilidad y la formulación de cuentas anuales por las agrupaciones 
de empresas sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 
5.1 de la Orden ICT/1466/2021" 
... (ver más…)

Real Decreto-ley 17/2022 de 20 de septiembre
Se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la 
aplicación del régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración 
y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor 
Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones 
intracomunitarias de determinados combustibles
... (ver más…)

Orden HFP/941/2022 de 3 de octubre
Se establece el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto 
sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional y por la que se 
modifica la Orden EHA/993/2010, de 21 de abril, por la que se 
establece el procedimiento para la devolución parcial de las cuotas del 
Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los agricultores y 
ganaderos 
... (ver más…)

Orden HFP/1123/2022 de 18 de noviembre
Se modifica la Orden HAP/2328/2014, de 11 de diciembre, por la que 
se aprueban los modelos 591 "Impuesto sobre el valor de la 
producción de la energía eléctrica. Declaración anual de operaciones 
con contribuyentes" y 588 "Impuesto sobre el valor de la producción 
de la energía eléctrica. Autoliquidación por cese de actividad de enero 
a octubre" y se establecen forma y procedimiento para su presentación
... (ver más…)

Orden HFP/1124/2022 de 18 de noviembre
Se modifican la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la 
que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, 
modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo 
agregado, y el modelo 039 de comunicación de datos, 
correspondientes al Régimen especial del grupo de entidades en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido; la Orden EHA/3786/2008, de 29 de 
diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el 
Valor Añadido, Autoliquidación, y el modelo 308 Impuesto sobre el 
Valor Añadido, solicitud de devolución: Recargo de equivalencia, 
artículo 30 bis del Reglamento del IVA y sujetos pasivos ocasionales y 
se modifican los anexos I y II de la Orden EHA/3434/2007, de 23 de 
noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de 
autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación 
mensual, modelo agregado, así como otra normativa tributaria; y la 
Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el 
modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el 
Valor Añadido y se modifica el anexo I de la Orden EHA/1274/2007, 
de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de 
Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de 
empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal 
simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, 
profesionales y retenedores 
... (ver más…)

Portaria n.º 243/2022, de 23 de setembro
Altera a Portaria n.º 338/2015, de 8 de outubro, que 
aprova os modelos de fatura, de recibo e de fatura-
recibo, bem como as respetivas instruções de 
preenchimento, de acordo com as redações do artigo 
115.º do Código do IRS e do artigo 29.º do Código do 
IVA 
... (Mais informações)

Ofício-circulado n.º 15912/2022, de 13/09
COVID-19. Franquia de direitos / Isenção de IVA. Ref.ª 
OC 15762/2020
... (Mais informações)

Portaria n.º 244-A/2022, de 26 de setembro
Procede à regulamentação do apoio extraordinário a 
titulares de rendimentos e prestações sociais criado 
pelo Decreto-Lei n.º 57-C/2022, de 6 de setembro
... (Mais informações)

Decreto-Lei n.º 67/2022, de 4 de outubro
Estabelece medidas excecionais de apoio às empresas 
e à economia social, para mitigação dos efeitos da 
inflação
... (Mais informações)

Portaria n.º 253/2022, de 20 de outubro
Procede à atualização dos coeficientes de 
desvalorização da moeda a aplicar aos bens e direitos 
alienados durante o ano de 2022 
... (Mais informações)

Lei n.º 19/2022, de 21 de outubro
Determina o coeficiente de atualização de rendas para 
2023, cria um apoio extraordinário ao arrendamento, 
reduz o IVA no fornecimento de eletricidade, estabelece 
um regime transitório de atualização das pensões, 
estabelece um regime de resgate de planos de 
poupança e determina a impenhorabilidade de apoios 
às famílias
... (Mais informações)

Ofício-circulado n.º 30250/2022, de 24/10
IVA – Silvicultura – transmissão de madeira com ou 
sem transformação 
... (Mais informações)

Despacho n.º 317/2022-XXII, de 14/11, do SEAF
Flexibilização do calendário fiscal
... (Mais informações)

Despacho n.º 318/2022-XXII, de 15/11, do SEAF
Flexibilização do calendário fiscal: IVA 
... (Mais informações)

Portaria n.º 280/2022, de 18 de novembro
Fixa a atualização do subsídio de refeição, a 1 de 
outubro de 2022, aos trabalhadores da Administração 
Pública 
... (Mais informações)

CNC
Foi atualizada a FAQ 42 para o setor público, através 
da inserção de um último parágrafo relativo às EPRs
... (Mais informações)

CNC
Foi divulgada a FAQ 50 para o setor público, relativa a 
liquidações e obrigações a considerar na Demonstração 
Consolidada de Direitos e Obrigações por Natureza 
... (Mais informações)
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