
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Novedades Tributarias 
 
 
 

Zerga Albisteak 
 

 

 

 

Boletín nº 86 
Febrero 2013 

86. buletina 
2013ko otsaila 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
ZERGA ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARITZA 



Núm. 86 – Febrero 2013    86. zk. – 2013ko otsaila 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN/IRITZI-ARTIKULUAK 

01 Efectos recaudatorios de la reforma del IVA de julio de 2012. 

02 Recaudación tributaria en tiempos de crisis. Las amnistías fiscales. 

03 Evolución del mercado de deuda pública español. 

04 La política de cohesión europea en las nuevas perspectivas financieras 2014-2020. 
El fin de la política de cohesión tradicional. 

05 El sistema de ajustes IVA y RNB en la Unión Europea. 

06 Análisis contable y fiscal de las insolvencias en el IVA. Supuestos de modificación de 
la base imponible. 

07 Novedades legislativas en el IVA durante el año 2012. 

08 

Comentarios a las modificaciones introducidas en la modalidad de signos, índices y 
módulos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al gravamen especial 
sobre los premios de determinadas loterías y apuestas y a la modificación del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a fin 
de introducir las novedades derivadas de la nueva redacción del artículo 108 de la 
Ley de Mercado de Valores. 

09 Las nuevas medidas normativas de lucha contra el fraude fiscal en Bizkaia. 

10 Notas al Proyecto de modificación del Código Penal en materia de delitos contra la 
Hacienda Pública. 

11 Blanqueo de capitales: Régimen general y especial referencia a las obligaciones de 
los asesores fiscales. 

12 Aspectos problemáticos del delito de alzamiento de bienes en fraude de la Hacienda 
Pública. 

13 Impuesto de Sociedades y progresividad (La paradoja de la aplicación de las 
deducciones). 

 Efectos recaudatorios de la reforma del IVA de julio de 2012. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 229. Julio/agosto 2012. 
José Félix Sanz Sanz y Desiderio Romero-Jordán (UCM y URJC, respectivamente) 
Artículo de 5 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Efecto recaudatorio global de la reforma. 
- Impacto recaudatorio sobre los hogares según su capacidad económica. 
- Bibliografía. 

 Recaudación tributaria en tiempos de crisis. Las amnistías fiscales. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 229. Julio/agosto 2012. 
Santiago Álvarez García (Profesor de Hacienda Pública. Universidad de Oviedo) 
Artículo de 5 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Aspectos teóricos de las amnistías fiscales. 
- Algunos efectos de las amnistías fiscales. 
- Bibliografía. 

 Evolución del mercado de deuda pública español. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 229. Julio/agosto 2012. 
José Manuel Amor y Miguel Arregui Navarro (Afi) 
Artículo de 9 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Caída recurrente de las tenencias de deuda pública por parte del sector no residente desde el comienzo de 

la crisis. 
- Vuelta del “home bias” y fuerte incremento de los tipos de interés y los diferenciales frente a Alemania. 
- Evolución detallada de las tenencias de deuda pública española por país, instrumento y foco en la evolución 

de las tenencias de agentes españoles. 
- Conclusiones. 

 La política de cohesión europea en las nuevas perspectivas financieras 2014-2020. 
El fin de la política de cohesión tradicional. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 229. Julio/agosto 2012. 
Mercedes Caballero Fernández (Ex D.G. de Fondos Comunitarios. Ministerio de Economía y Hacienda) 
Artículo de 8 páginas, con el siguiente sumario: 
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- El origen de la transformación de la política de cohesión tradicional. 
- En qué consiste la transformación. 
- Cómo se configura la nueva política de cohesión. 
- Conclusiones. 

 El sistema de ajustes IVA y RNB en la Unión Europea. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 229. Julio/agosto 2012. 
Antonia Calvo Hornero y Pedro Carlos Matarán Serrano (Catedrática de Economía Aplicada y 
Economista, respectivamente) 
Artículo de 10 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Las fuentes de ingresos del presupuesto de la Unión Europea. 
- El sistema de ajuste anual de los recursos propios IVA y RNB de la Unión Europea. 
- La trascendencia del sistema de saldos. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 

 Análisis contable y fiscal de las insolvencias en el IVA. Supuestos de modificación de 
la base imponible. 

Carta Tributaria. Enero 2013. 
Antonio P. Martínez Alfonso y Oscar García Sargues (Funcionarios del Cuerpo Técnico de Hacienda) 
Artículo de 22 páginas, con el siguiente sumario: 

- Supuestos de modificación de la base imponible del IVA en el caso de impago de operaciones. 
- Reglas generales: art. 80.cinco LIVA. 
- Operaciones incursas en procedimientos concursales. Art. 80.tres de la Ley 37/1992. 
- Modificación de la base imponible en el caso de impago de las operaciones. Art. 80.cuatro de la Ley 

37/1992. Operaciones no incursas en procedimientos concursales. 
- Anexos. 

 Novedades legislativas en el IVA durante el año 2012. 

Forum Fiscal de Alava. Nº 149. Urtarrila/enero 2013. 
Olatz Ereño García (Aldizkariko kolaboratzailea) 
Artículo de 14 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Modificación de los tipos de gravamen. 
- Nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo. 
- Reglas particulares de la declaración para las empresas en concurso de acreedores. 
- Nueva regulación de las transmisiones de valores del art. 108 LMV. 
- Modificación de determinadas exenciones. 
- Devengo de determinadas operaciones intracomunitarias. 
- Concepto de entrega de bienes. 
- Nuevo reglamento de facturación. 
- Otras modificaciones. 

 

Comentarios a las modificaciones introducidas en la modalidad de signos, índices y 
módulos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al gravamen especial 
sobre los premios de determinadas loterías y apuestas y a la modificación del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a fin 
de introducir las novedades derivadas de la nueva redacción del artículo 108 de la 
Ley de Mercado de Valores. 

Forum Fiscal de Alava. Nº 149. Urtarrila/enero 2013. 
Javier Armentia Basterra (Licenciado en Derecho) 
Artículo de 10 páginas, sobre los asuntos del encabezamiento. 

 Las nuevas medidas normativas de lucha contra el fraude fiscal en Bizkaia. 

Forum Fiscal de Bizkaia. Nº 183. Urtarrila/enero 2013. 
Iñaki Alonso Arce (Aldizkariko kolaboratzailea) 
Artículo de 10 páginas, en el que el autor analiza las principales novedades normativas contenidas en el proyecto 
de NF de medidas contra el fraude y otras medidas tributarias, relativas principalmente al IRPF y al I. sobre 
Sociedades, y que se centran especialmente en las personas y entidades que realizan actividades económicas o 
que utilizan la interposición de personas jurídicas para obtener la deducibilidad de determinados gastos. 

 Notas al Proyecto de modificación del Código Penal en materia de delitos contra la 
Hacienda Pública. 

Forum Fiscal de Gipuzkoa. Nº 183. Urtarrila/enero 2013. 
Juan Ignacio Martínez Alonso (Arabako Foru Aldundiko Ogasun zuzendaria) 
Artículo de 8 páginas, con el siguiente sumario: 
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- Introducción. 
- Definición del delito fiscal. 
- Determinación de la cuantía que delimita el delito fiscal. 
- Definición de lo que debe entenderse por regularización. 
- Liquidación separada de los conceptos vinculados con el posible delito fiscal y ejecución de la acción de 

cobro por la Administración. 
- Atenuación de la pena mediante la regularización durante el proceso penal. 
- Nuevo tipo agravado del delito contra la Hacienda Pública. 
- Responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
- A modo de conclusión. 

 Blanqueo de capitales: Régimen general y especial referencia a las obligaciones de 
los asesores fiscales. 

Gaceta Fiscal. Nº 326. Enero 2013. 
Alfonso García-Moncó (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario) 
Artículo de 17 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Marco jurídico general. La libre circulación de capitales en la Unión Europea. Ley 10/2010, normativa de 

desarrollo. 
- Ámbito de aplicación de la normativa sobre blanqueo de capitales. Operaciones que pueden ser 

constitutivas de blanqueo. Sujetos obligados. 
- Obligaciones de los profesionales, con especial referencia a los asesores fiscales. “La diligencia debida”. 
- Infracciones y sanciones. 

 Aspectos problemáticos del delito de alzamiento de bienes en fraude de la Hacienda 
Pública. 

Impuestos. Nº 2. Febrero 2013. 
Sabina de Miguel Arias (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Zaragoza) 
Artículo de 21 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Caracteres principales del delito de alzamiento de bienes cometido en fraude de la Hacienda Pública. 
- Aspectos procedimentales del delito de alzamiento de bienes en fraude de la Hacienda Pública. 

 Impuesto de Sociedades y progresividad (La paradoja de la aplicación de las 
deducciones). 

Impuestos. Nº 2. Febrero 2013. 
Ramón Rodolfo Soler Belda (Doctor en Derecho. Abogado y Asesor fiscal) 
Artículo de 14 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La regulación del Impuesto de Sociedades. 
- Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
- Derecho comparado. 
- La aplicabilidad de las deducciones. 
- Deducciones y creación de empleo. 
- Retroceso de la progresividad en el Impuesto de Sociedades. 
- Conclusión. 
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