MÓDULO 2
La fiscalidad y las obligaciones contables
de las distintas formas de ejercicio

Lecturas
recomendadas

Fiscalidad de las distintas formas organizativas del ejercicio de la
profesión de abogado. Vídeo del experto Rafael Hormigo Yagüe en Canal
UNED.
https://canal.uned.es/video/5dfb27c15578f27262174f54
Fiscalidad de la Abogacía. Vídeo de sesión de fiscalidad del Ilustre
Colegio de Abogados de Sevilla.
https://www.youtube.com/watch?v=o8W5IHv-RJo
La tributación del abogado joven. ICAB.
http://www.icab.cat/files/242-234806-DOCUMENTO/
Presentaci%C3%B3n%20la%20Tributaci%C3%B3n%20del%20
Abogado%20Joven.pdf
Modalidades de determinación del rendimiento neto en la estimación
directa simplificada y normal del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Iberley.
https://www.iberley.es/temas/modalidades-determinacion-rendimientoneto-estimacion-directa-simplificada-normal-irpf-20931
Estimación directa normal. Wolters Klwer.
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.
aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAASNjM1MTtbLUouLM_
DxbIwMDS0NDA1OQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoAjDp8GzUAAAA=WKE
Tipos de ejercicio de la abogacía y la fiscalidad de los abogados. Revista
Economist & Jurist.
https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/tipos-deejercicio-de-la-abogacia-y-la-fiscalidad-de-los-abogados-2/
Tributación para abogados: fiscalidad e impuestos, Abogados.shop.
https://abogados.shop/tributacion-para-abogados/
Nociones de fiscalidad para abogados, AJA Madrid.
http://www.ajamadrid.com/fiscalidad-para-abogados-personas-fisicasjuridicas/
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia sobre la
deducibilidad de gastos de la profesión de abogado en el IRPF.
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openCDocument/
af49061622914e20488b48c83c02fd04f150144d7fbae7d6
Sentencia del Tribunal Supremo 1069/2018 (relativo a liquidación del
impuesto sobre la renta de las personas físicas).
http://www.poderjudicial.es/search/AN/
openCDocument/47c54a4d73e1a196655cf4715fc787b320f3c79011f9914b
Sentencia del Tribunal Supremo STS 429/2018 (relativo a liquidación del
impuesto sobre la renta de las personas físicas).
http://www.poderjudicial.es/search/
openCDocument/47c54a4d73e1a196655cf4715fc787b3eff389f39e851477
Los abogados y la reducción fiscal por la obtención de rendimientos
irregulares. Consejo General de la Abogacía Española.
https://www2.abogacia.es/actualidad/noticias/los-abogados-y-lareduccion-fiscal-por-la-obtencion-de-rendimientos-irregulares/
Fiscalidad de las sociedades profesionales. EME Gestión.
http://emegestion.es/blog/impuestos/fiscalidad-de-las-sociedadesprofesionales/
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Inspecciones tributarias a sociedades de profesionales y su tensión con
las libertades comunitarias. Legal Today.
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/fiscal/fiscalidad_
internacional/inspecciones-tributarias-a-sociedades-de-profesionales-ysu-tension-con-las-libertades-comunitarias
Qué gastos son deducibles en el IRPF de un profesional. Legal Today.
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/fiscal/fiscal/que-gastos-sondeducibles-en-el-irpf-de-un-profesional
Actividad profesional o actividad empresarial ¿Cuáles son las
diferencias? Pymes y autónomos.
https://www.pymesyautonomos.com/fiscalidad-y-contabilidad/
actividad-profesional-actividad-empresarial-cuales-diferencias/
amp#aoh=15813230732781&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.
com&amp_tf=De%20%251%24s
Guía práctica de los impuestos: rendimientos de actividades
económicas. Expansión.
https://www.expansion.com/economia/declaracion-renta/2019/04/19/5cb
43cd2ca474101508b45f2.html
Aplicación de la reducción por rendimientos de actividades económicas
irregulares sobre los ingresos obtenidos por abogados derivados de
actuaciones de defensa procesal. Gómez-Acebo & Pombo.
https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2018/07/aplicacion-de-lareduccion-por-rendimientos-de-actividades-economicas-irregularessobre-los-ingresos-obtenidos-por-abogados-derivados-de-actuacionesde-defensa-procesal.pdf
¿Qué requisitos exige la deducibilidad del impuesto sobre el valor
añadido? CEF Fiscal Impuestos.
https://www.fiscal-impuestos.com/guia-fiscal-capitulo-8-iva-requisitosdeducibilidad-iva
El inicio de la actividad profesional de abogado. Darse de alta como
autónomo o sociedad profesional. R&A Asociados.
https://www.rasoyasociados.com/alta-abogado-autonomo/
Régimen Especial del criterio de caja. ¿Esperanza de Pymes y
Autónomos o estamos ante una oportunidad perdida?
Génova Abogados.
http://www.genovaabogados.com/regimen-especial-del-criterio-de-caja/

AGENCIA TRIBUTARIA
Rendimientos de actividades económicas en el IRPF. Agencia Tributaria.
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/
Empresas_y_profesionales/Empresarios_individuales_y_profesionales/
Rendimientos_de_actividades_economicas_en_el_IRPF/Rendimientos_
de_actividades_economicas_en_el_IRPF.shtml
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Agencia Tributaria.
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__
Folletos_y_Videos/Manuales_practicos/_Ayuda_Folleto_Actividades_
economicas/3__Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas/3__
Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas.html
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¿Qué rentas están sometidas a retención o ingreso a cuenta? Agencia
Tributaria.
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/
Empresas_y_profesionales/Empresarios_individuales_y_profesionales/
Obligaciones_como_retenedor/_Que_rentas_estan_sometidas_a_
retencion_o_ingreso_a_cuenta_/_Que_rentas_estan_sometidas_a_
retencion_o_ingreso_a_cuenta_.shtml
Régimen de estimación directa. Modalidad normal y modalidad
simplificada. Agencia Tributaria.
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/
Ayuda/16Presentacion/100/7_5_2.shtml
Reducción por inicio de una actividad económica. Agencia Tributaria.
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/
Manuales__Folletos_y_Videos/Manuales_de_ayuda_a_la_presentacion/
Ejercicio_2017/_Ayuda_Modelo_100/7__Cumplimentacion_
IRPF__I_/7_5__Rendimientos_de_actividades_economicas/7_5_2__
Regimen_de_estimacion_directa/7_5_2_7__Reduccion_por_inicio_de_
una_actividad_economica/7_5_2_7__Reduccion_por_inicio_de_una_
actividad_economica.html
Reducción del 30 por 100. Agencia Tributaria.
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/
Manuales__Folletos_y_Videos/Manuales_de_ayuda_a_la_presentacion/
Ejercicio_2018/_Ayuda_Modelo_100/7__Cumplimentacion_
IRPF__I_/7_5__Rendimientos_de_actividades_economicas/7_5_2__
Regimen_de_estimacion_directa/7_5_2_4__Reduccion_del_30_
por_100/7_5_2_4__Reduccion_del_30_por_100.html
Cálculo del rendimiento neto. Agencia Tributaria. Enlace:
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/
Manuales__Folletos_y_Videos/Manuales_practicos/_Ayuda_Folleto_
Actividades_economicas/3__Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_
Personas_Fisicas/3_4_Estimacion_directa_normal/3_4_2__Calculo_del_
rendimiento_neto/3_4_2__Calculo_del_rendimiento_neto.html
Imputación temporal. Agencia Tributaria.
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/
Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/
Periodos_impositivos_iniciados_hasta_31_12_2014/Base_imponible/
Imputacion_temporal/Imputacion_temporal.shtml
Impuesto sobre el Valor Añadido. Agencia Tributaria.
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__
Folletos_y_Videos/Manuales_practicos/_Ayuda_Folleto_Actividades_
economicas/5__Impuesto_sobre_el_Valor_Anadido/5__Impuesto_sobre_
el_Valor_Anadido.html
Tributación en el IVA del turno de oficio. Agencia Tributaria.
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_
Le_interesa_conocer/Historico/2017/Tributacion_en_el_IVA_del_turno_
de_oficio.shtml
Obligaciones de facturación. Agencia Tributaria.
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/
Empresas_y_profesionales/Empresas/IVA/Obligaciones_de_facturacion/
Obligaciones_de_facturacion.shtml
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