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ARTÍCULOS DE OPINIÓN/IRITZI-ARTIKULUAK 

01 Número monográfico: La crisis de la deuda soberana. 

02 La historia de los remedios al sobreendeudamiento público. 

03 2012 y 2013: dos años básicos para la consolidación fiscal. 

04 Las líneas presupuestarias de las comunidades autónomas y el ajuste estructural del 
gasto. 

05 Presupuestos de la Unión Europea. 

06 Las actitudes fiscales de los españoles: ¿Más Estado, pero menos impuestos? 

07 Una panorámica de los cuatro paquetes de reformas fiscales implementadas en 
2012. 

08 Novedades en el IVA contenidas en la Ley de prevención y lucha contra el fraude. 

09 Efectos del proceso penal por delito contra la Hacienda Pública sobre el 
procedimiento de inspección tributaria. 

10 Modificaciones operadas en la LGT por la Ley 7/2012, de prevención y lucha contra 
el fraude. 

11 La actualización de balances autorizada por la Ley 16/2012. 

12 Determinación del valor razonable de inversiones inmobiliarias según la NIIF 13. 

13 Información contable fidedigna. 

 Número monográfico: La crisis de la deuda soberana. 

Perspectivas del Sistema Financiero. Nº 105/2012. 
Varios autores 
Relación de artículos, autores y nº de páginas: 

- La crisis de la deuda soberana: una perspectiva europea. Alvaro Benzo González-Coloma y Carlos 
Cuerpo Caballero. (21 pág.). 

- Euroletras para el crecimiento. Gonzalo García Andrés. (13 pág.). 
- Deuda soberana y activos sin riesgo. Angel Berges y David Cano. (16 pág.). 
- El mercado europeo de CDS soberanos en el contexto de la crisis de deuda soberana. Oscar Arce y 

Sergio Mayordomo. (13 pág.). 
- El «bucle» entre sector bancario y deuda soberana. Santiago Carbó y Francisco Rodríguez. (10 pág.). 
- Los efectos del riesgo soberano sobre la deuda pública. Víctor Gonzalo. (6 pág.). 
- Los efectos del riesgo soberano sobre la deuda privada. Antonio del Pino. (21 pág.). 
- Líneas de actuación acometidas por el Banco Central Europeo destinadas a garantizar la 

estabilidad financiera de la zona euro. Juan Calvo Vérgez. (17 pág.). 

 La historia de los remedios al sobreendeudamiento público. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 230. Setiembre/octubre 2012. 
Alfonso Carbajo Isla (Economista y Técnico Comercial del Estado) 
Artículo de 7 páginas, con el siguiente sumario: 

- Indicadores de la magnitud del problema. 
- Las explicaciones. 
- Los precedentes. 
- La línea de investigación del FMI. 

 2012 y 2013: dos años básicos para la consolidación fiscal. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 231. Noviembre/diciembre 2012. 
Angel Laborda (Director de Coyuntura y Estadísticas. FUNCAS) 
Artículo de 16 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La política fiscal en 2012. 
- Previsiones para 2013. 

 Las líneas presupuestarias de las comunidades autónomas y el ajuste estructural del 
gasto. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 231. Noviembre/diciembre 2012. 
César Cantalapiedra y Carmen López Herrera (Socio-Director y Analista, respectivamente, de 
Finanzas Públicas. AFI) 
Artículo de 9 páginas, con el siguiente sumario: 

- Consideraciones iniciales. 
- Evolución 2007-2012: origen de los desequilibrios y primeros signos de consolidación. 
- Los presupuestos para 2013 bajo el marco de la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
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Financiera. 

- ¿Cómo se financian los desequilibrios? Contratación y gestión de la deuda autonómica. 
- Conclusiones. 

 Presupuestos de la Unión Europea. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 231. Noviembre/diciembre 2012. 
Alfonso Carbajo Isla (Economista y Técnico Comercial del Estado) 
Artículo de 6 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La tramitación del presupuesto de la UE. 
- Estructura del presupuesto de la UE. 
- Intereses en conflicto. 
- La negociación del presupuesto para 2013. 
- Conclusiones. 

 Las actitudes fiscales de los españoles: ¿Más Estado, pero menos impuestos? 

Cuadernos de Información Económica. Nº 231. Noviembre/diciembre 2012. 
María Ramos Martín y María Miyar Busto (Estructura Social. UNED) 
Artículo de 16 páginas, con el siguiente sumario: 

- Impuestos considerados excesivos. 
- Menos impuestos, pero más Estado. 
- Justicia y progresividad de los impuestos. 
- El alcance del fraude fiscal. 
- Preferencias de descentralización del gasto público. 
- Conclusiones: la evolución y los determinantes de las opiniones fiscales. 

 Una panorámica de los cuatro paquetes de reformas fiscales implementadas en 
2012. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 231. Noviembre/diciembre 2012. 
José Félix Sanz Sanz y Desiderio Romero-Jordán (UCM y URJC, respectivamente) 
Artículo de 6 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Los cambios impositivos de diciembre de 2011. 
- Los cambios impositivos de marzo de 2012. 
- Los cambios impositivos de julio de 2012. 
- Los cambios impositivos previstos en los Presupuestos del Estado para 2013. 

 Novedades en el IVA contenidas en la Ley de prevención y lucha contra el fraude. 

Contabilidad y Tributación. Nº 359. Febrero 2013. 
Antonio Longás Lafuente (Inspector de Hacienda del Estado) 
Artículo de 98 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Transmisión de valores y relaciones IVA-«transmisiones patrimoniales onerosas». 
- Modificación de la base imponible del IVA como consecuencia del concurso del cliente o destinatario. 
- Inversión del sujeto pasivo en entregas de bienes inmuebles y ejecuciones de obra. 
- Rectificación de cuotas repercutidas. 
- Concurso de acreedores y ejercicio del derecho a la deducción. 
- Régimen especial simplificado del IVA. 
- Infracción y sanción por incumplir las obligaciones del artículo 19.5º de la LIVA. 
- Impuesto General Indirecto Canario (IGIC): adecuación a las modificaciones recogidas en la LIVA. 

 Efectos del proceso penal por delito contra la Hacienda Pública sobre el 
procedimiento de inspección tributaria. 

Contabilidad y Tributación. Nº 359. Febrero 2013. 
Joan Iglesias Capellas (Inspector de Hacienda del Estado) 
Artículo de 44 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La suspensión de la potestad investigadora de la Administración tributaria. 
- La suspensión del procedimiento inspector iniciado antes de la presentación de la denuncia administrativa. 
- La denuncia administrativa presentada después de dictado el acuerdo de liquidación. 
- Análisis de los efectos tributarios de la reforma del artículo 305 del Código Penal. 
- Conclusión. 

 Modificaciones operadas en la LGT por la Ley 7/2012, de prevención y lucha contra 
el fraude. 

Contabilidad y Tributación. Nº 359. Febrero 2013. 
J. Andrés Sánchez Pedroche (Universidad a Distancia de Madrid) 
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Artículo de 50 páginas, en el que el autor propone una visión crítica de la Ley 7/2012, de prevención y lucha 
contra el fraude fiscal, que ha modificado un buen número de preceptos de la LGT, profundizando en los 
planteamientos más clásicos, centrados únicamente en facilitar el camino más cómodo y expedito a los 
funcionarios, con absoluta abstracción de la coherencia o sistematicidad de las medidas adoptadas. 

 La actualización de balances autorizada por la Ley 16/2012. 

Contabilidad y Tributación. Nº 359. Febrero 2013. 
Joaquín Blasco Merino (Inspector de Hacienda del Estado) 
Artículo de 34 páginas, con el siguiente sumario: 

- Objeto y alcance. 
- Personas y entidades que pueden acogerse. 
- Elementos actualizables y operaciones no amparadas. 
- Aspectos temporales de las operaciones de actualización. 
- Mecánica de las operaciones de actualización. 
- Fiscalidad de las revalorizaciones de los valores contables Repercusiones en los ejercicios posteriores. 
- Comprobación y destino de la cuenta «Reserva de revalorización». 
- Información adicional de las operaciones de actualización. 
- Conclusiones. 

 Determinación del valor razonable de inversiones inmobiliarias según la NIIF 13. 

Contabilidad y Tributación. Nº 359. Febrero 2013. 
Alexander Müller (Profesor del Dpto. de Economía Financiera y Contabilidad II. UCM) 
Artículo de 22 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Novedades. 
- El valor razonable en la literatura. 
- Análisis del sector inmobiliario español. 
- Valoración crítica de la norma. 
- Conclusiones. 

 Información contable fidedigna. 

Contabilidad y Tributación. Nº 359. Febrero 2013. 
Alejandro Larriba Díaz-Zorita (Catedrático de Universidad) 
Artículo de 12 páginas, con el siguiente sumario: 

- Necesidad de la información. 
- Necesidad de la información económica en general y de la información contable en particular. 
- La fiabilidad de la información contable como necesidad social. 
- La auditoría como institución garante de la fiabilidad de la información contable. 
- Situación presente respecto de la fiabilidad de la información contable. 
- La auditoría como apuesta de futuro. 
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