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ARTÍCULOS DE OPINIÓN/IRITZI-ARTIKULUAK 

01 Reducción de ingresos por cesión de la propiedad intelectual e industrial. 

02 Concierto Económico: posibilidades y límites internos e internacionales del poder 
tributario concertado. 

03 El ámbito temporal de la exención por reinversión de vivienda habitual en el IRPF. 

04 El IVA en las operaciones de transmisión global de la empresa. 

05 
La responsabilidad subsidiaria del adquiriente de bienes del artículo 87.Cinco LIVA. 
Análisis de la configuración normativa y de la problemática de su admisibilidad a la 
luz del Derecho comunitario. 

06 Reflexiones sobre no confiscatoriedad e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

07 Los impuestos de salida: un análisis actualizado de la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. 

08 Situación actual de la fiscalidad del mercado inmobiliario: los vehículos de inversión 
inmobiliaria no financieros (Parte 1ª). 

09 Tratamiento contable y fiscal del fondo de comercio en el IS a la luz de la reciente 
doctrina administrativa. 

10 La reforma concursal y los créditos tributarios. 

11 Número monográfico: Tributación medioambiental en Andalucía. 

12 La Tributación de las operaciones de alteración de rango hipotecario y de novación 
modificativa del préstamo en la cuota variable del IAJD. 

 Reducción de ingresos por cesión de la propiedad intelectual e industrial. 

Forum Fiscal de Alava. Nº 140. Martxoa-marzo 2012. 
Francisco Javier Arrazola Arrien (Colaborador de la revista) 
Artículo de 11 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Normativa fiscal. 
- Limitaciones a la cesión de la propiedad intelectual o industrial a efectos fiscales. 
- Normas anti-abuso. 
- Cesiones intra-grupo. 
- Deducción internacional. 
- Ambito objetivo de la reducción de ingresos. 
- Propiedad intelectual. 
- Patentes. 
- Modelos de utilidad. 
- Diseños industriales. 
- Circuitos integrados. 
- Marcas. 
- Nombres comerciales. 
- Derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas (Know-how). 

 Concierto Económico: posibilidades y límites internos e internacionales del poder 
tributario concertado. 

Forum Fiscal de Alava. Nº 140. Martxoa-marzo 2012. 
Javier Armentia Basterra (Licenciado en Derecho) 
Artículo de 25 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- El poder concertado en el Estatuto de Autonomía de 1979. 
- Contenido general del Concierto Económico. 
- Capacidad normativa general de los Territorios Históricos. 
- Principios y límites generales a la capacidad normativa de los Territorios Históricos. 

 El ámbito temporal de la exención por reinversión de vivienda habitual en el IRPF. 

Gaceta Fiscal. Nº 317. Marzo, 2012. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 
Artículo de 20 páginas, con el siguiente sumario: 

- Determinación del plazo de reinversión de la ganancia patrimonial obtenida con la transmisión de la 
vivienda habitual. 

- Plazo establecido para la transmisión de la vivienda habitual. 
- Recapitulación. 
- Cuantificación del importe de la reinversión. 
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 El IVA en las operaciones de transmisión global de la empresa. 

Impuestos. Nº 6. Marzo 2012. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 
Artículo de 21 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Análisis del concepto «unidad económica». 
- Transmisiones que quedan excluidas de la aplicación del criterio de la no sujeción. 
- Consecuencias derivadas de la subrogación del adquiriente en la posición del transmitente. 

 
La responsabilidad subsidiaria del adquiriente de bienes del artículo 87.Cinco LIVA. 
Análisis de la configuración normativa y de la problemática de su admisibilidad a la 
luz del Derecho comunitario. 

Impuestos. Nº 7. Abril 2012. 
Daniel Casas Agudo (Doctor Europeo en Derecho Tributario Europeo por la Universidad de Bolonia) 
Artículo de 19 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. Las tramas de defraudación en el IVA. 
- Posibles mecanismos de lucha contra el fraude recaudatorio en cadena. Especial mención al instituto de la 

responsabilidad tributaria. 
- El supuesto de responsabilidad tributaria del artículo 87.Cinco de la Ley 37/1992, del IVA. 

 Reflexiones sobre no confiscatoriedad e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Quincena Fiscal. Nº 4. Febrero 2012. 
Carlos Mª López Espadafor (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Jaén) 
Artículo de 14 páginas, con el siguiente sumario: 

- Planteamiento previo en materia de no confiscatoriedad. 
- El derecho de propiedad en la doctrina tributaria. 
- No confiscatoriedad en materia tributaria y derecho de propiedad. 
- La configuración del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
- La tributación excesiva a la que se puede llegar en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

 Los impuestos de salida: un análisis actualizado de la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. 

Quincena Fiscal. Nº 4. Febrero 2012. 
José Miguel Martín Rodríguez (Universidad Pablo de Olabide. Becario de Investigación) 
Artículo de 36 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Los primeros pronunciamientos en materia de impuestos de salida: Lasteyrie y N. 
- La posición de la Comisión y del Consejo. 
- La jurisprudencia del Tribunal en relación al traslado de sociedades al extranjero. 
- El asunto National Grid. 
- Recapitulación y conclusiones. 
- Bibliografía. 

 Situación actual de la fiscalidad del mercado inmobiliario: los vehículos de inversión 
inmobiliaria no financieros (Parte 1ª). 

Quincena Fiscal. Nº 4. Febrero 2012. 
Mercedes Fuster Gómez (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universitat de València) 
Artículo de 38 páginas, con el siguiente sumario: 

(Parte 1ª) 
- Introducción. 
- Los instrumentos de inversión financieros destinados al mercado inmobiliario y de alquiler: Instituciones de 

Inversión Colectiva de carácter financiero (IIC Financieras/SICAV), los Fondos de Titulización Hipotecaria 
(FTH) y las Sociedades de Capital-Riesgo (SCR). 

- Los instrumentos de inversión no financieros destinados al mercado inmobiliario y de alquiler: SOCIMIs, 
REITs, ICC Inmobiliarias y entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas. 

- Estudio comparado de la tributación de vehículos de inversión no financieros seleccionados. 

 Tratamiento contable y fiscal del fondo de comercio en el IS a la luz de la reciente 
doctrina administrativa. 

Quincena Fiscal. Nº 4. Febrero 2012. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 
Artículo de 18 páginas, en el que el autor analiza el régimen fiscal y contable al que queda sujeto en el actualidad 
el fondo de comercio tras la aprobación del vigente Plan General Contable mediante Real Decreto 1514/2007, de 
16 de noviembre, así como tras las modificaciones introducidas en su día por la Ley 16/2007, de 4 de julio, de 
reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base 
en la normativa de la UE. De cara a la realización del citado análisis se ha tomado en consideración la reciente 
doctrina administrativa elaborada al respecto desde la Dirección General de Tributos. 
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 La reforma concursal y los créditos tributarios. 

Quincena Fiscal. Nº 4. Febrero 2012. 
Marta Villar Ezkurra (Catedrática de Derecho Financiero y Tributario. Universidad S. Pablo-CEU) 
Artículo de 20 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Las actuaciones de las Haciendas Públicas como acreedoras en los concursos. 
- Cambios sustantivos que afectan a la materia tributaria. 
- A modo de conclusión. 

 Número monográfico: Tributación medioambiental en Andalucía. 

Noticias de la Unión Europea. Nº 327. Abril 2012. 
Varios autores 
Relación de artículos, autores y nº de páginas: 

- La fiscalidad del agua en Andalucía: los cánones de mejora y el Impuesto sobre vertidos al 
litoral. Francisco Adame Martínez. (18 pág.). 

- Ius privatum, inmissio y protección del medio ambiente. Un replanteamiento crítico. Miguel Angel 
Adame Martínez. (20 pág.). 

- Los impuestos andaluces sobre depósito de residuos. Mónica Arribas León. (10 pág.). 
- Canon de Regulación, Tarifa de Utilización y Canon de Servicios Generales en la Ley de Aguas 

para Andalucía. Manuel Guerra Reguera. (14 pág.). 
- Los impuestos ambientales autonómicos: límites derivados del artículo 6 de la LOFCA. Monserrat 

Hermosín Alvarez. (12 pág.). 
- El Impuesto andaluz sobre emisiones en el nuevo marco europeo para la reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero. Rocío Lasarte López. (14 pág.). 
- La gestión de los Impuestos ecológicos en la Agencia Tributaria de Andalucía. Vicente de la Oliva 

Agulló. (14 pág.). 
- El Impuesto sobre las Bolsas de Plástico de un Solo Uso (IBPSU) de Andalucía. Jesús Ramos 

Prieto. (20 pág.). 
- El Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos: presente y futuro incierto. 

María José Trigueros Martín. (12 pág.). 

 La Tributación de las operaciones de alteración de rango hipotecario y de novación 
modificativa del préstamo en la cuota variable del IAJD. 

Carta Tributaria. Monografías. Nº 7/2012. 1ª quincena de abril. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 
Artículo de 26 páginas, en el que el autor examina el régimen tributario al que quedan sujetas en el Impuesto 
sobre Actos Jurídicos Documentados y, más precisamente, en la cuota gradual del citado Impuesto, aquellas 
operaciones que afectan a los préstamos hipotecarios consistentes en la posposición e igualación de hipoteca 
(comúnmente conocidas como operaciones de alteración del rango hipotecario) y en la novación modificativa del 
préstamo, tanto objetiva como subjetiva. 
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