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 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. 

Gaceta Fiscal. Nº 328. Marzo 2013. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 
Artículo de 38 páginas, con el siguiente sumario: 

- La aplicación del artículo 108.2 LMV con anterioridad a la reforma operada por la Ley 7/2012. Análisis de su 
evolución normativa y de la doctrina administrativa y jurisprudencial elaborada al efecto. 

- Alcance de la reforma operada por la Disposición Final Primera de la Ley 7/2012. 
- La Resolución de la DGT de 30 de noviembre de 2012. 

 Alternativas de financiación para las pymes. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 232. Enero-febrero 2013. 
Arturo Rojas y Javier López Somoza (Socios de Analistas Financieros Internacionales) 
Artículo de 8 páginas, con el siguiente sumario: 

- Financiación de deuda. 
- Financiación de recursos propios: el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). 

 La financiación de las Administraciones Públicas españolas en 2013. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 232. Enero-febrero 2013. 
José Manuel Amor, Miguel Arregui y César Cantalapiedra (Afi) 
Artículo de 10 páginas, con el siguiente sumario: 

- Un repaso a la financiación del Estado en 2012. 
- La financiación del Estado en 2013: un año tan complicado, o más, que 2012. 
- La financiación de los gobiernos regionales: el apoyo del Estado seguirá siendo clave en 2013. 
- El endeudamiento de las corporaciones locales: algo más de flexibilidad de cara a 2013. 
- Conclusiones. 

 

 Razones para invertir en España. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 232. Enero-febrero 2013. 
Ignacio de la Torre (Director académico de los Masters en Finanzas del IE Business School) 
Artículo de 7 páginas, con el siguiente sumario: 

- Mitos de la economía española. 
- España es un país solvente. 
- España cuenta con un motor de crecimiento: las exportaciones de bienes y servicios. 
- Conclusión. 

 El debate de la consolidación fiscal tras la crisis de 2008. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 232. Enero-febrero 2013. 
Angel Estrada y Javier Vallés (Banco de España) 
Artículo de 10 páginas, con el siguiente sumario: 

- La consolidación fiscal en tiempos normales. 
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- Principales características de la reciente consolidación fiscal: 2009-2012. 
- ¿Han cambiado los multiplicadores fiscales? 

 El delito contra la Hacienda Pública. 

Impuestos. Nº 3. Marzo 2013. 
Julio Banacloche (Director de la revista) 
Editorial  de 12 páginas, con el siguiente sumario: 

- Los motivos y finalidad de la reforma del delito contra la Hacienda. 
- Las modificaciones en el delito contra la Hacienda Pública. 
- Algunas consideraciones. 

 La prejudicialidad tributaria en el proceso penal por delito contra la Hacienda 
Pública. 

Impuestos. Nº 3. Marzo 2013. 
Joan Iglesias Capellas (Doctor en Derecho. Inspector de Hacienda del Estado) 
Artículo de 34 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La prejudicialidad tributaria en el proceso penal por delito contra la Hacienda Pública. 
- La prejudicialidad tributaria en la calificación penal de la conducta delictiva. 
- La prejudicialidad tributaria para determinar la responsabilidad civil derivada del delito. 
- La cuestión prejudicial comunitaria en el proceso penal por delito contra la Hacienda Pública. 
- Análisis de los posibles efectos de la reforma del Código Penal en el tratamiento de la prejudicialidad 

tributaria en el proceso penal por delito contra la Hacienda Pública. 
- Conclusiones. 

 La nueva fiscalidad de la energía. 

Quincena Fiscal. Nº 4. Febrero 2013. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 
Artículo de 15 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- El Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. 
- El Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos resultantes de la 

generación de energía nucleoeléctrica. 
- Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones 

centralizadas. 
- El canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica. 
- La modificación de los tipos impositivos establecidos en la LIE para el gas natural y el carbón. 
- Reflexiones finales. 

 La obligación de información sobre bienes y derechos situados en el extranjero. 

Quincena Fiscal. Nº 4. Febrero 2013. 
Enrique de Miguel Canuto (Universidad de Valencia) 
Artículo de 24 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Consideraciones previas sobre la técnica legislativa utilizada. 
- Sujetos obligados a informar. 
- Obligación de informar acerca de cuentas en entidades financieras situadas en el extranjero. 
- Obligación de información sobre títulos, activos, valores, derechos, seguros y rentas depositados, 

gestionados u obtenidos en el extranjero. 
- Obligación de informar sobre bienes inmuebles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el 

extranjero. 
- Régimen de infracciones y sanciones. 
- Consecuencias específicas del incumplimiento de la obligación de información. 
- Conclusión. 

 Inconstitucionalidad de la elevación del IVA por el RD-Ley 20/2012. 

Quincena Fiscal. Nº 4. Febrero 2013. 
Enrique de Miguel Canuto (Universidad de Valencia) 
Artículo de 18 páginas, con el siguiente sumario: 

- Prolegómenos. 
- Doctrina mayoritaria. 
- Voto disidente. 
- Reforma de los tipos impositivos en el I.V.A. 
- Regulación excluida a la luz de la doctrina mayoritaria. 
- Regulación excluida a la luz del voto particular. 
- Hechos, estrategia y objetivos en relación con la medida. 
- Presupuesto habilitante y doctrina mayoritaria. 
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- Voto particular y presupuesto habilitante. 
- Bienes de primera necesidad. 
- Principio de igualdad en la imposición. 
- Bibliografía. 

 Beneficios empresariales y rentas pasivas en el convenio para evitar la doble 
imposición internacional entre España y Hong Kong. 

Quincena Fiscal. Nº 4. Febrero 2013. 
Angel Urquizu Cavallé (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universitat Rovira i Virgili) 
Artículo de 45 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Beneficios empresariales. 
- Rentas pasivas. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 

 La necesaria conexión entre el fin de las fundaciones y las explotaciones económicas 
exentas. 

Quincena Fiscal. Nº 4. Febrero 2013. 
Isidoro Martín Dégano (UNED) 
Artículo de 8 páginas, con el siguiente sumario: 

- Planteamiento del problema. 
- La conexión formal o material entre fines y actividades principales. 
- La prueba de la conexión. 

 STS de 12 de enero de 2012: productos petrolíferos e IVA asimilado a la 
importación. 

Quincena Fiscal. Nº 4. Febrero 2013. 
Antonio Fernández de Buján y Arranz (Profesor del Departamento de Derecho Financiero y Tributario. 
UCM) 
Artículo de 23 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Origen de la controversia y normativa aplicable. 
- El valor de mercado de la entrega a los efectos del art. 79.1 de la Ley del IVA. 
- El IVA a la importación en los productos petrolíferos. 
- Sobre el tratamiento novedoso del derecho a la deducción en las operaciones asimiladas a las 

importaciones desde la STS de 12 de enero de 2012. 
- Sobre el cómputo de los intereses de demora en la STS de 12 de enero de 2012. 
- Conclusión. 
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