
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Novedades Tributarias 
 
 
 

Zerga Albisteak 
 

 

 

 

Boletín nº 73 
Julio 2012 

73. buletina 
2012ko uztaila 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
ZERGA ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARITZA 



Núm. 73 – Julio 2012    73. zk. – 2012ko uztaila 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN/IRITZI-ARTIKULUAK 

01 Efectos fiscales de la adaptación contable de las entidades sin fines lucrativos (RD 
1491/2011). 

02 Ámbito objetivo en las actas con acuerdo: un intento por esclarecer los supuestos en 
los que procede su formalización. 

03 Impuesto sobre Sociedades. Ejercicio 2011 (Caso práctico). 

04 Regla especial de valoración: operaciones societarias. 

05 

Obligación de información sobre cuentas y valores en el extranjero. Circular 4/2012, 
sobre las Normas para la comunicación de las transacciones económicas y saldos 
activos y pasivos financieros con el exterior. Limitación del pago en efectivo. 
Informe contra el blanqueo de capitales. No aplicación en Alava de la amnistía fiscal. 

06 La reducción de la base imponible en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
por deuda pública vasca y el Derecho de la Unión Europea (II). 

07 Medidas tributarias de los Territorios Históricos de Alava/Araba, Bizkaia y Gipuzkoa 
para el ejercicio 2012. 

08 
Principales cuestiones conflictivas que plantea la Propuesta de Directiva del 
Consejo, relativa a una base imponible común consolidada del Impuesto sobre 
Sociedades. 

09 La problemática derivada de la ejecución de sentencias en materia tributaria: 
algunas consideraciones. 

10 Líneas de actuación acometidas por el Banco Central Europeo destinadas a 
garantizar la estabilidad financiera en la zona euro. 

11 El delito fiscal como delito previo del blanqueo de capitales. 

12 Los beneficios fiscales condicionados y la prescripción. 

 Efectos fiscales de la adaptación contable de las entidades sin fines lucrativos (RD 
1491/2011). 

Contabilidad y Tributación. Nº 351. Junio 2012. 
Alejandro Blázquez Lidoy (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. URJC) 
Artículo de 24 páginas, con el siguiente sumario: 

- Aplicación de la normativa del TRLIS a las entidades no lucrativas: la base imponible. 
- El resultado contable: la adaptación sectorial del Plan General de Contabilidad de las entidades sin fines 

lucrativos (RD 1491/2011). 
- Incidencia del Plan General de Contabilidad en la Ley 49/2002: el concepto de ingreso y de cifra neta de 

negocios. 
- Bibliografía. 

 Ámbito objetivo en las actas con acuerdo: un intento por esclarecer los supuestos en 
los que procede su formalización. 

Contabilidad y Tributación. Nº 351. Junio 2012. 
Luis María Romero Flor (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Castilla-La 
Mancha) 
Artículo de 28 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Ámbito objetivo: supuestos en los que procede la formalización del acta con acuerdo. 
- Bibliografía. 

 Impuesto sobre Sociedades. Ejercicio 2011 (Caso práctico). 

Contabilidad y Tributación. Nº 351. Junio 2012. 
Antonio Martínez Alfonso (Funcionario de la AEAT) 
Artículo de 56 páginas, en el que el autor realiza la declaración del Impuesto sobre Sociedades, de una sociedad 
que tributa en el régimen general del impuesto, en la que incorpora diferentes ajustes por operaciones de la 
entidad en el ejercicio 2011. 
 

 Regla especial de valoración: operaciones societarias. 

Contabilidad y Tributación. Nº 351. Junio 2012. 
Gabinete Jurídico del CEF 
Artículo de 10 páginas, en el que se analizan, por un lado, las reglas especiales de valoración, establecidas a 
efectos fiscales para todas las operaciones societarias, reguladas en el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Sociedades y, por el otro, el régimen de disolución y liquidación de sociedades. 
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Obligación de información sobre cuentas y valores en el extranjero. Circular 4/2012, 
sobre las Normas para la comunicación de las transacciones económicas y saldos 
activos y pasivos financieros con el exterior. Limitación del pago en efectivo. 
Informe contra el blanqueo de capitales. No aplicación en Alava de la amnistía fiscal. 

Forum Fiscal de Alava. Ekaina/junio 2012. 
Gorka Garitaonandia Tutor (Colaborador de la revista) 
Artículo de 16 páginas, en el que el autor examina las medidas referidas en el encabezamiento y que se han 
aprobado en el territorio de régimen común para luchar más eficazmente contra el fraude fiscal y su posible 
implantación en territorio alavés. 

 La reducción de la base imponible en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
por deuda pública vasca y el Derecho de la Unión Europea (II). 

Forum Fiscal de Bizkaia. Ekaina/junio 2012. 
Iñaki Alonso Arce (Colaborador de la revista) 
Artículo de 8 páginas, en el que el autor expone los motivos por los que considera que la reducción de la base 
imponible para determinados títulos de deuda pública prevista en la normativa foral del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones, es conforme al Derecho comunitario. 

 Medidas tributarias de los Territorios Históricos de Alava/Araba, Bizkaia y Gipuzkoa 
para el ejercicio 2012. 

Forum Fiscal de Bizkaia. Ekaina/junio 2012. 
Gemma Martínez Bárbara (Zerga Politikako Zerbitzuko burua. Bizkaiko Foru Aldundia) 
Artículo de 28 páginas, en el que la autora realiza un análisis comparativo de las medidas tributarias aprobadas 
en los territorios forales en los últimos meses, apreciándose una clara coordinación entre las regulaciones de 
Alava/Araba y Bizkaia frente a la aprobada por Gipuzkoa, tanto en relación a la recuperación del Impuesto sobre 
el Patrimonio, como a las medidas transitorias aprobadas para hacer frente a la prolongada situación de crisis. 

 
Principales cuestiones conflictivas que plantea la Propuesta de Directiva del 
Consejo, relativa a una base imponible común consolidada del Impuesto sobre 
Sociedades. 

Forum Fiscal de Gipuzkoa. Ekaina/junio 2012. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 
Artículo de 10 páginas, en el que se explica el origen y objetivos de la Propuesta que trata de regular un sistema 
opcional de normas comunes para el cálculo de la base imponible que respetara la soberanía de los estados 
miembros de la UE en la fijación del tipo de gravamen. Se contempla, también, la compensación de las pérdidas 
sufridas, la determinación del sujeto pasivo, el conjunto de renta de las entidades del grupo y la exención para 
evitar la doble imposición. 

 La problemática derivada de la ejecución de sentencias en materia tributaria: 
algunas consideraciones. 

Gaceta Fiscal. Nº 320. Junio 2012. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 
Artículo de 36 páginas, con el siguiente sumario: 

- La ejecución de sentencias condenatorias de la Administración al pago de las cantidades. 
- La extensión de los efectos de sentencias en materia tributaria. 
- Análisis de la reciente doctrina administrativa y jurisprudencial surgida en materia de ejecución de 

sentencias tributarias. 
- Cuestiones conflictivas en la retroacción de actuaciones derivada de la existencia de vicio formal o 

procedimental. 

 Líneas de actuación acometidas por el Banco Central Europeo destinadas a 
garantizar la estabilidad financiera en la zona euro. 

Quincena Fiscal. Nº 10. Mayo 2012. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 
Artículo de 21 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. La adopción por el BCE del «Securities Markets Programme». 
- Principales consecuencias derivadas de la adquisición de deuda soberana de los países periféricos por el 

BCE. 
- El alcance de las operaciones de «carry trade». 
- Reflexiones finales. 

 El delito fiscal como delito previo del blanqueo de capitales. 

Quincena Fiscal. Nº 10. Mayo 2012. 
Covadonga Mallada Fernández (Doctora en Derecho. Área de Derecho Financiero y Tributario. 
Universidad de Oviedo) 
Artículo de 13 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La cuota tributaria como objeto material del delito de blanqueo de capitales en España. 



Núm. 73 – Julio 2012    73. zk. – 2012ko uztaila 
- Descontaminación de la cuota tributaria, prescripción del delito fiscal y regularización de la situación 

tributaria. 
- Conclusiones. 
- Citas bibliográficas. 

 Los beneficios fiscales condicionados y la prescripción. 

Quincena Fiscal. Nº 10. Mayo 2012. 
Carmen Márquez Sillero y Antonio Márquez Márquez (Profesora de Derecho Tributario en ICADE e 
Inspector de Hacienda del Estado) 
Artículo de 18 páginas, con el siguiente sumario: 

- El supuesto de hecho. 
- La deducción por reinversión en vivienda habitual. 
- El deber de declarar. La declaración tributaria. 
- Las obligaciones formales sustanciales. 
- La exención tributaria condicionada. 
- La prescripción tributaria. 
- Jurisprudencia. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 
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