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ARTÍCULOS DE OPINIÓN/IRITZI-ARTIKULUAK 

01 Programa Nacional de Reformas para 2013: saneamiento público y fomento del 
crecimiento. 

02 Las políticas monetarias de las economías avanzadas tras la crisis. 

03 La sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas de EE.UU. y el problema del 
“precipicio fiscal”. 

04 FATCA: El control fiscal internacional de cuentas bancarias de ciudadanos 
estadounidenses. 

05 La Norma Foral 9/2013 del Impuesto sobre el Patrimonio de Álava. Diferencias con 
la normativa anterior y con Bizkaia y Gipuzkoa. 

06 Comentario al Impuesto sobre el Patrimonio aplicable en Álava a partir del 1 de 
enero de 2013. 

07 La actualización de balances de 2012. 

08 

Más sobre la inexistencia de vía arbitral para los conflictos entre un Territorio 
Histórico y la Comunidad Foral de Navarra: a propósito de la Resolución de la Junta 
Arbitral del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra de 
22 de febrero de 2013. 

09 El gravamen de las rentas reales de los moduleros en el País Vasco. 

10 La ruta de las Antillas y el “sandwich holandés”. 

11 La responsabilidad patrimonial del Estado en los supuestos de contradicción con el 
Derecho comunitario. Presupuestos de su aplicación. 

12 Análisis sobre la adecuación de la tasa judicial a los principios constitucionales 
tributarios. 

13 Plazo razonable de las actuaciones judiciales en materia fiscal en el Derecho de la 
Unión. 

14 Régimen especial de Agencias de viaje. Unidad de prestación, diversidad de tipos. 

 Programa Nacional de Reformas para 2013: saneamiento público y fomento del 
crecimiento. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 234. Mayo/junio 2013. 
Sara Baliña (Socia de AFI) 
Artículo de 10 páginas, con el siguiente sumario: 

- Escenario macroeconómico y senda de consolidación fiscal para 2013-16. 
- Principales reformas estructurales: fomento del crecimiento y consolidación fiscal. 
- Impacto de las reformas estructurales previstas sobre el crecimiento y el empleo. 

 Las políticas monetarias de las economías avanzadas tras la crisis. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 234. Mayo/junio 2013. 
Pilar L´Hotellerie-Fallois y Javier Vallés (Dirección Gral. Adjunta Asuntos Internacionales. Banco de 
España) 
Artículo de 15 páginas, con el siguiente sumario: 

- El consenso antes de la gran recesión. 
- Las consecuencias de la crisis para la política monetaria. 
- La actuación de los bancos centrales desde 2008. 
- Los riesgos de las actuales medidas de expansión monetaria. 
- El futuro de la política monetaria. 

 La sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas de EE.UU. y el problema del 
“precipicio fiscal”. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 234. Mayo/junio 2013. 
Vicente Esteve y María A. Prats (Universidad de Valencia y Universidad de Murcia, respectivamente) 
Artículo de 11 páginas, con el siguiente sumario: 

- La evolución de las finanzas públicas de los EE.UU. y la estructura actual del presupuesto público. 
- El origen del “precipicio fiscal”. 
- Las negociaciones políticas para evitar el “precipicio fiscal”. 

 FATCA: El control fiscal internacional de cuentas bancarias de ciudadanos 
estadounidenses. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 234. Mayo/junio 2013. 
Daniel Coronas Valle (Responsable de la Unidad FATCA de Unicaja Banco) 
Artículo de 7 páginas, sobre FATCA (Foreing Account Tax Compliance Act) Ley de Cumplimiento Fiscal para 
Cuentas en el Extranjero, que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2013, y permitirá que los fiscos, hoy 
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norteamericano y español, y pronto toda la UE y gran parte de los países de la OCDE, conozcan información fiscal 
relevante de sus ciudadanos de manera automática, con independencia de donde se localicen sus cuentas y 
rendimientos. 

 La Norma Foral 9/2013 del Impuesto sobre el Patrimonio de Álava. Diferencias con 
la normativa anterior y con Bizkaia y Gipuzkoa. 

Forum Fiscal de Álava. Nº 153. Maiatza/mayo 2013. 
Olatz Ereño (Colaboradora de la revista) 
Artículo de 18 páginas, con el siguiente sumario: 

- Exenciones. 
- Cuantificación de la base imponible. 
- Participaciones en determinadas entidades. Bienes y derechos afectos a actividades económicas. 
- Cantidad a ingresar. 
- Obligación de declarar. 

 Comentario al Impuesto sobre el Patrimonio aplicable en Álava a partir del 1 de 
enero de 2013. 

Forum Fiscal de Álava. Nº 153. Maiatza/mayo 2013. 
Javier Armentia Basterra (Licenciado en Derecho) 
Artículo de 12 páginas, en el que el autor analiza las novedades del Impuesto sobre el Patrimonio aplicable en 
Álava a partir del ejercicio 2013, recordando, en primer lugar, las características generales del tributo y 
comentando, luego, las novedades introducidas en la Norma Foral 9/2013, incluyendo las diferencias existentes 
entre la nueva regulación y la que ha estado vigente para los años 2011 y 2012. 

 La actualización de balances de 2012. 

Forum Fiscal de Bizkaia. Nº 187. Maiatza/mayo 2013. 
Iñaki Alonso Arce (Colaborador de la revista) 

Tras la aprobación del nuevo proceso de 
actualización de balances, tanto la Hacienda 
Foral alavesa como la vizcaína han publicado por 
medio de instrucción los criterios a seguir para 
su correcta aplicación. El autor, en este artículo 
de 10 páginas, expone los aspectos principales 
de la actualización de balances, así como los 
criterios contenidos en dichas instrucciones y sus 
divergencias. 

 Balantzeen eguneratzeko prozedura berria 
onartu ondoren, Arabako eta Bizkaiko Foru 
Ogasunek prozedura hori ondo aplikatzeko 
jarraibideak argitara eman dituzte. Egileak, 10 
orrialdeko artikulu honetan, balantzeen 
eguneratzearen ikuspegi garrantzitsuenak 
azpimarratzen ditu, eta aipatu jarraibideek 
jasotako irizpide nagusiak eta euren arteko 
ezberdintasunak ere bai.  

 
Más sobre la inexistencia de vía arbitral para los conflictos entre un Territorio 
Histórico y la Comunidad Foral de Navarra: a propósito de la Resolución de la Junta 
Arbitral del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra de 
22 de febrero de 2013. 

Forum Fiscal de Bizkaia. Nº 187. Maiatza/mayo 2013. 
Iñaki Alonso Arce (Koordinaziorako eta laguntza teknikorako zuzendariordea. Bizkaiko F. Aldundia) 

Iñaki Alonso, en este artículo de 21 páginas, 
examina algunos de los argumentos esgrimidos 
por la Junta Arbitral del Convenio Económico en 
defensa de su competencia para resolver las 
cuestiones que se planteen entre los Territorios 
Históricos de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, 
ratificándose el autor en su postura contraria a 
dicha competencia. 

 Iñaki Alonsok, 21 orrialdeko artikulu honetan, 
Hitzarmen Ekonomikoan aurreikusitako Arbitraje 
Batzordeak Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lurralde Historiko eta Nafarroako Foru 
Lurraldearen artean sortzen diren zerga gatazkak 
konpontzeko eskuduntza duela defendatuz 
emandako argudioak aztertzen ditu, eta 
Batzordearen eskuduntza horren aurka duen 
bere iritzian berresten da.  

 El gravamen de las rentas reales de los moduleros en el País Vasco. 

Forum Fiscal de Gipuzkoa. Nº 187. Maiatza/mayo 2013. 
Luis Miguel Muleiro Parada (Finantza eta Zerga zuzenbideko irakaslea. UPV/EHU) 

En este articulo de 14 páginas, el autor analiza 
las especialidades del régimen de módulos 
existente en los tres territorios históricos vascos, 
así como la jurisprudencia en torno a esta figura. 
Además recuerda el camino emprendido tanto 
por la Administración central como por la 
guipuzcoana para su progresiva eliminación, 
dado que los motivos que justificaron su creación 
han dejado de tener validez. 

 14 orrialdeko artikulu honetan, hiru lurralde 
historikoetan moduluen eraentzan dauden 
berezitasunak aztertzen ditu egileak, baita honen 
inguruan dagoen jurisprudentzia ere. Era berean, 
bai Administrazio zentrala bai gipuzkoarra 
moduluen desagerpena progresiboki jorratzen ari 
direla gogorarazten du, izan ere, eraentza berezi 
horren sorrera justifikatzen zuten arrazoiak 
desagertu baitira.  

 La ruta de las Antillas y el “sandwich holandés”. 

Quincena Fiscal. Nº 9. Mayo 2013. 
Ramón Falcón y Tella (Director de la revista) 
Editorial de 4 páginas, en la que el autor defiende el conocimiento de las estructuras fiscales internacionales, 
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relatando la existente entre Holanda y Estados Unidos para las inversiones en las Antillas holandesas. 

 La responsabilidad patrimonial del Estado en los supuestos de contradicción con el 
Derecho comunitario. Presupuestos de su aplicación. 

Quincena Fiscal. Nº 9. Mayo 2013. 
Jesús María Calderón González (Magistrado Especialista de lo Contencioso-Administrativo) 
Artículo de 38 páginas, con el siguiente sumario: 

- La responsabilidad del Estado-legislador en supuestos de contradicción con el Derecho comunitario: origen 
y naturaleza. 

- Requisitos para exigir dicha responsabilidad. 
- La doctrina del Tribunal Supremo en materia de responsabilidad patrimonial por vulneraciones del Derecho 

comunitario al contravenir el artículo 111 de la LIVA aquella normativa en cuanto difería el derecho a la 
devolución al momento de inicio efectivo de la actividad empresarial. El principio de equivalencia y la 
Sentencia del Tribunal de Justicia, de 26 de enero de 2010 (Asunto C-118/08). 

- La doctrina de la Audiencia Nacional. 
- La nueva doctrina del Tribunal Supremo. 
- Incidencia de la Sentencia del Tribunal de Justicia, de 26 de enero de 2010 (TJCE 2010, 21). 
- Bibliografía. 

 Análisis sobre la adecuación de la tasa judicial a los principios constitucionales 
tributarios. 

Quincena Fiscal. Nº 9. Mayo 2013. 
David Pérez Bustamante (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad RJC) 
Artículo de 20 páginas, con el siguiente sumario: 

- Planteamiento. 
- Análisis de la adecuación de la tasa judicial a la luz del art. 31.1 CE. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 

 Plazo razonable de las actuaciones judiciales en materia fiscal en el Derecho de la 
Unión. 

Quincena Fiscal. Nº 9. Mayo 2013. 
Enrique de Miguel Canuto (Universitat de Valencia) 
Artículo de 14 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Relato fáctico. 
- Norma cuestionada. 
- Elementos cuestionantes. 
- Plazo razonable en la Carta de Derechos. 
- Convenio europeo y plazo razonable. 
- Garantía de percepción de impuesto. 
- Condono del IVA. 
- ¿Ayuda de Estado? 

 Régimen especial de Agencias de viaje. Unidad de prestación, diversidad de tipos. 

Quincena Fiscal. Nº 9. Mayo 2013. 
Miguel Ángel Sánchez Huete (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad A. de 
Barcelona) 
Artículo de 18 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La sentencia del caso Kozak. 
- Agencia de Viajes: Régimen de regímenes. 
- El tipo aplicable a los medios propios. 
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