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 Modificaciones introducidas en el régimen sancionador tributario por las Normas 

Forales de Lucha contra el Fraude de 2013. 

Forum Fiscal, Nº 191. Octubre 2013. 

Olatz Ereño García (Finantza ikuskatzailea. Arabako Foru Aldundia) 

Artículo de 13 páginas, con el siguiente sumario: 

- Infracciones con perjuicio económico. 

- No presentar en plazo declaraciones. 

- Presentar incorrectamente declaraciones o contestaciones a requerimientos. 

- Modelo distinto o medios distintos a los electrónicos, informáticos o telemáticos. 

- Obligaciones contables y registrales. 

- Obligaciones de facturación. 

- NIF, referencia catastral u otros códigos. 

- Resistencia a las actuaciones de la Administración. 

- Obligaciones del retenedor y retenido. 

- Otras infracciones. 

- Declaración de bienes y derechos en el extranjero. 

- Reducción de las sanciones. 

 Nuevo Reglamento de Facturación. 

Forum Fiscal, Nº 191. Octubre 2013. 

Francisco Javier Arrazola Arrien (Ikuskatzailea. Arabako Foru Aldundia) 

Artículo de 9 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Principales novedades del Reglamento de Facturación. 

- Determinación de la normativa de facturación aplicable. 

- Facturas completas y facturas simplificadas. 

- Facturación por el destinatario o por un tercero. 

- Contenido mínimo de las facturas completas u ordinarias y simplificadas. 

- Plazo para la expedición de las facturas. 

- Facturas recapitulativas. 

- Facturas rectificativas. 
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- Conservación de las facturas. 

- Remisión de las facturas a sus destinatarios y plazo para la remisión. 

- Formas de conservación. 

 
Determinación del lugar de realización y conexión a efectos fiscales de las 

prestaciones de servicios derivadas de la puesta a disposición temporal de stands en 
ferias de muestras y exposiciones (A propósito de la STJUE, de 27 de octubre de 
2011, asunto C-530/09). 

Tribuna Fiscal. Nº 269. Noviembre-diciembre 2013. 

Gracia Mª Luchena Mozo (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Castilla-La 
Mancha) 

Artículo de 14 páginas, con el siguiente sumario: 

- Descripción de los hechos que motivan la sentencia y fallo del TJUE. 

- Las nuevas reglas de localización del hecho imponible en las prestaciones de servicios. 

- La Resolución de la Dirección General de Tributos relativa a la aplicación e interpretación del paquete IVA: 
una curiosa forma de transposición. 

- Consecuencias para el Derecho español: el cambio de orientación de la DGT. 

- Conclusiones. 

- Bibliografía. 

 

 La pretendida tributación ambiental al rescate del déficit tarifario (I). 

Tribuna Fiscal. Nº 269. Noviembre-diciembre 2013. 

Cristóbal Borrero Moro (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universitat de València) 

En el presente trabajo de 13 páginas, que representa la primera de las dos partes en que se divide el estudio de 
la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, se critica que la 
intención de internalizar los costes ambientales ocasionados por la producción eléctrica, no viene acompañada por 
una ordenación jurídica cabal y consecuente del diseño de las figuras tributarias establecidas por el legislador, ya 
que hasta cuando se toma como piedra angular el principio de “quien contamina paga”, su aplicación no se lleva a 
cabo con la coherencia y plenitud que merece, pues se gravan actividades escasamente contaminantes de forma 
desproporcionada considerando la degradación ambiental ocasionada. Como fruto de las reflexiones que se 
realizan en ambas partes del trabajo, se advierte que la pretendida finalidad de internalización no es más que el 
envoltorio jurídico en el que se disimula la obtención de financiación adicional con la que atajar el creciente déficit 
tarifario. 

 

 NÚMERO MONOGRÁFICO: Construir una unión bancaria. 

Papeles de Economía Española. Nº 137, 2013. 

Varios autores 

Publicación de 194 páginas, con el siguiente contenido: 

- La filosofía de un proyecto. 

- Pilares básicos de la unión bancaria. 

- La visión de las entidades financieras. 

- Integración financiera y bancaria y de medios de pago. 

 Medidas de aseguramiento del crédito tributario en período voluntario. 

Carta Tributaria. Monografías. Noviembre 2013. 

Juan Luis Sendín Cifuentes (Inspector de Hacienda del Estado) 

Artículo de 18 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Actas con acuerdo. 

- Derivaciones de responsabilidad. 

- Medidas cautelares. 

- Valoración final. 

 

 Situación actual de la fiscalidad de la financiación empresarial tras la Ley de 

Emprendedores (Ley 14/2013). 

Impuestos. Nº 11. Noviembre 2013. 

María Jesús García-Torres Fernández (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de 

Granada) 

Artículo de 27 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción: crisis económica y financiación de la empresa. 

- Medidas tributarias dirigidas a la autofinanciación empresarial. 

- Incentivos a la inversión externa en la empresa. 

- Otras formas de financiación empresarial. 

- Conclusión. 
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El intercambio de información sobre las rentas del ahorro desde una perspectiva 

global y su adaptación al Convenio para evitar la doble imposición entre los Estados 
Unidos y España. 

Impuestos. Nº 11. Noviembre 2013. 

Patricia Lampreave Márquez (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. CUNEF) 

Artículo de 25 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- El intercambio de información desde una perspectiva global. 

- El Protocolo que modifica el Convenio para evitar la doble imposición firmado entre Estados Unidos y 

España. 

- Conclusión. 

- Bibliografía. 

 La nueva General Anti-Abuse Rule (GAAR) del Reino Unido (II): las explicaciones del 

HMRC. 

Quincena Fiscal. Nº 17. Octubre 2013. 

Ramón Falcón y Tella (Director de la revista) 

Editorial de 5 páginas, donde el autor explica la finalidad de la guía del GAAR, elaborada por el HMRC, que es la 

de determinar si una cláusula fiscal, es decir, que objetivamente considerado el negocio sólo tiene sentido por el 
ahorro fiscal que proporciona, es abusiva o no, describe las reglas de funcionamiento, y la propone como 
instrumento importante para interpretar el alcance del artículo 15 de la Ley General Tributaria. 

 

 
La subrogación en determinados créditos tributarios para las personas jurídicas en 
el marco de las operaciones de reestructuración empresarial y su interrelación con el 

fenómeno de la sucesión universal mercantil. 

Quincena Fiscal. Nº 17. Octubre 2013. 

José Daniel Sánchez Manzano (Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad de Granada) 

Artículo de 18 páginas, con el siguiente sumario: 

- Planteamiento. 

- Construcciones interpretativas en torno a la «sucesión universal». 

- La sucesión respecto a créditos del IVA. 

- Subrogación en la expectativa de compensación de bases imponibles negativas en el Impuesto sobre 
Sociedades. 

- Bibliografía. 

 Tratamiento en el IVA de los bienes de uso mixto en fines empresariales y privados. 

Quincena Fiscal. Nº 17. Octubre 2013. 

Carlota Ruiz de Velasco Punín (Doctora en Derecho. Universidad de Cantabria) 

Artículo de 35 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Estado de la cuestión con anterioridad a la Directiva 2009/162/CE, de 22 de diciembre. 

- Situación a partir de la Directiva 2009/162/CE, de 22 de diciembre. 

 Fiscalidad y turismo: ayudas de estado tributarias para la revalorización de destinos 
turísticos maduros. 

Quincena Fiscal. Nº 17. Octubre 2013. 

J. Alberto Sanz Díaz-Palacios (Doctora en Derecho. Universidad de Cantabria) 

Artículo de 22 páginas, sobre el Borrador de Real Decreto-ley de beneficios fiscales aplicables al Proyecto de 

revalorización integral de la Platja de Palma, con el siguiente sumario: 

- Introducción y reflexiones previas. 

- Medidas de estímulo fiscal en el Impuesto sobre Sociedades. 

- Medidas de estímulo fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

- Régimen de incompatibilidades entre incentivos fiscales, en el marco de la imposición personal sobre la 
renta y sobre sociedades. 

- Medidas de estímulo fiscal en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. 

- Medidas de estímulo fiscal en tributos locales. 

- Requisitos formales. 

- Conclusión. 

 El burdel de la carretera. Reflexiones a propósito de la Decisión 17.7.2013 de la 

Comisión Europea sobre el Tax Lease. 

Quincena Fiscal. Nº 17. Octubre 2013. 

Antón Beiras Cal (Economista y Abogado. Asesor fiscal. Miembro de la AEDAF) 

Artículo de 10 páginas, sobre la Decisión de la Comisión Europea de declarar el Tax Lease o, en palabras suyas, 
«Sistema Español de Arrendamiento Financiero» (SEAF), ayuda contraria al Tratado y que atenta contra el 
mercado común alterando los precios e impidiendo la competencia entre empresas y países. 
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La inconstitucionalidad del Impuesto castellano-manchego sobre la producción 

termonuclear de la energía eléctrica y residuos radiactivos: comentario a propósito 
de la STC 196/2012, de 31 de octubre. 

Quincena Fiscal. Nº 17. Octubre 2013. 

Gemma Patón García (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Castilla-La 
Mancha) 

Artículo de 35 páginas, con el siguiente sumario: 

- Consideraciones generales acerca de la imposición sobre la energía termonuclear. 

- El modelo del Impuesto castellano-manchego: antecedentes normativos y configuración jurídica. 

- Análisis de la STC 196/2012, de 31 de octubre. 

- Conclusiones. 

- Bibliografía. 

 


