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01 
Documentación de las operaciones vinculadas. Régimen general. Documentación 
relativa al obligado tributario: marco normativo. 

Carta Tributaria. Nº 16. Julio 2016. 

Ignacio Huidobro Arreba (Inspector de Hacienda del Estado) 

Artículo de 23 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción: marco normativo. 

- Orientaciones de la OCDE relativas a la documentación sobre precios de transferencia. Nuevo Capítulo V de 
las Directrices: el Archivo Local. 

- Las Recomendaciones del Foro Conjunto de Precios de Transferencia de la UE. 

- Justificación de la valoración de las operaciones vinculadas en el Impuesto sobre Sociedades: la 
documentación específica del contribuyente. 

02 Gravamen de las donaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Carta Tributaria. Nº 16. Julio 2016. 

Javier Pérez-Fadón Martínez (Inspector de Hacienda del Estado) 

Artículo de 4 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Alcance y contenido del gravamen de donaciones en España. 

- Evaluación del actual sistema de gravamen de donaciones. 

- Conclusiones. 

03 Tasas por los servicios de abastecimiento de agua y alcantarillado. 

Carta Tributaria. Nº 16. Julio 2016. 

Óscar del Amo Galán (Inspector de Hacienda del Estado) 

Artículo de 4 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Regulación de las tasas por la prestación de servicios públicos municipales. 

- Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de setiembre de 2015. 

- Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2015. 

- Conclusión. 
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04 Información fiscal pública país por país: siete datos para la transparencia. 

Carta Tributaria. Nº 16. Julio 2016. 

Silvia López Rivas (Licenciada en Ciencias Empresariales y en Ciencias Políticas) 

Artículo de 6 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- ¿Qué empresas están sujetas a las obligaciones de publicidad? 

- ¿Qué datos deben publicarse? 

- Cumplimiento y control. 

- Base jurídica y próximos pasos. 

05 
Nueva normativa Aduanera, principales cambios que contiene la misma (Parte V – 
Regímenes aduaneros). 

Carta Tributaria. Nº 16. Julio 2016. 

Pablo Renieblas Dorado (Director en Deloitte) 

Artículo de 6 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Consideraciones generales. 

- Régimen transitorio. 

- Régimen de depósito aduanero. 

- Zonas francas. 

- Régimen de importación temporal. 

- Régimen de destino final. 

- Régimen de perfeccionamiento activo (RPA). 

- Régimen de perfeccionamiento pasivo (RPP). 

06 
Las prestaciones patrimoniales, los tributos y sus clases: una clarificación pendiente 

y necesaria (y II). 

Quincena Fiscal. Nº 12. Junio 2016. 

Alejandro Menéndez Moreno (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de 
Valladolid) 

Editorial de 8 páginas, en la que se delimitan las características de las obligaciones sinalagmáticas o recíprocas  
de ciertos ingresos públicos de derecho público (impuestos, tasas, precios públicos y contribuciones especiales) y 
se señala cuáles de ellos tienen naturaleza sinalagmática y cuáles no. 

07 
Últimos avances de la UE contra las bolsas de plástico desde una perspectiva 

tributaria. 

Quincena Fiscal. Nº 12. Junio 2016. 

Juan José Romero Abolafio (Investigador. Universidad de Granada) 

Artículo de 16 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Últimos avances europeos contra el consumo de bolsas de plástico ligeras: la Directiva (UE) 2015/720. 

- Diseño de políticas por los Estados miembros. 

- Notas finales. Interrogantes tributarias ante la inminente transposición de la Directiva (UE) 2015/720. 

- Bibliografía. 

08 
El intercambio automático de información tributaria y la protección de datos 
personales en la Unión Europea. Reflexiones al hilo de los últimos progresos 
normativos y jurisprudenciales. 

Quincena Fiscal. Nº 12. Junio 2016. 

Saturnina Moreno González (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Castilla-La 
Mancha) 

Artículo de 32 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- El derecho a la protección de datos personales en la UE. Especialidades en el ámbito tributario. 

- La protección de datos personales en las distintas versiones de la Directiva 2011/16/UE. 

- El derecho a la protección de datos personales en la reciente jurisprudencia comunitaria. Especial mención 
a los asuntos Digital Rights Ireland y Schrems y a su incidencia sobre el intercambio automático 
transfronterizo de información fiscal. 

- Conclusiones. 

- Bibliografía. 

09 Proceso concursal y causa penal en relación con deudas tributarias. 

Quincena Fiscal. Nº 12. Junio 2016. 

Enrique de Miguel Canuto (Universitat de València) 

Artículo de 24 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Morfología de las actuaciones. 
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- Privilegio general por responsabilidad civil. 

- Medio crédito tributario con privilegio general. 

- Crédito con privilegio especial. 

- Créditos contra la masa. 

- Reconocimiento de los créditos. 

- Actuaciones de modificación de la lista de acreedores. 

- Medidas cautelares. 

- Proceso concursal y causas penales. 

- Delitos de contrabando. 

- Bibliografía. 

 

10 La responsabilidad del Estado Legislador tributario. 

Quincena Fiscal. Nº 12. Junio 2016. 

Ignacio Calatayud Prats (Profesor de Derecho Administrativo. CUNEF) 

Artículo de 34 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Inconstitucionalidad de la ley, invalidez y consecuencias jurídicas. 

- La responsabilidad del Estado Legislador como consecuencia de una ley contraria al Derecho comunitario. 

 

11 
La era post BEPS o la ejecución de su Plan de Acción: Convenio Multilateral vs 

implementación unilateral. 

Quincena Fiscal. Nº 12. Junio 2016. 

Fernando Serrano Antón (Universidad Complutense de Madrid) 

Artículo de 32 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Las razones de un Convenio Multilateral para ejecutar el Plan de Acción BEPS. 

- Contenido del Convenio Multilateral BEPS. 

- Interrelaciones y efectos entre el Convenio Multilateral y los CDIS. 

- La adopción del Convenio Multilateral. 

- Mecanismos de cumplimiento o de supervisión del Convenio Multilateral. 

 

12 
Tasa por utilización del dominio público local por parte de las empresas de telefonía 

móvil, suministradoras de energía eléctrica y de agua. 

Quincena Fiscal. Nº 12. Junio 2016. 

María Esther Sánchez López (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. UCLM/CIEF) 

Caso práctico de 8 páginas, en el que se determinan los sujetos gravados por parte de las diferentes tasas así 
como la cuantificación de las mismas dentro de un mismo municipio, en los siguientes casos: una empresa que 
presta el servicio de telefonía móvil, a través de su red y de otras redes; otra empresa que se dedica al 
transporte de energía eléctrica; y, por último, se plantea la naturaleza de la contraprestación de una tercera a la 
que se le adjudica la concesión de abastecimiento domiciliario de agua potable. 
 

13 Deuda pública y crecimiento económico en España, 1851-2013. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 253. Julio/agosto 2016. 

Vicente Esteve y Cecilio Tamarit (Unidad Mixta de Investigación sobre Integración Económica-Inteco) 

Artículo de 14 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Evolución y situación actual del endeudamiento público en España. 

- Las consecuencias económicas del sobrendeudamiento: ¿qué nos dice la literatura empírica? 

- Deuda pública y crecimiento económico en España: evidencia empírica para el período 1851-2013. 

- Conclusiones. 

 

14 Evolución reciente del desendeudamiento por sectores institucionales. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 253. Julio/agosto 2016. 

Daniel Fuentes Castro (Analistas Financieros Internacionales-AFI) 

Artículo de 10 páginas, con el siguiente sumario: 

- La capacidad o necesidad de financiación, la posición de inversión internacional neta y la deuda externa. 

- El endeudamiento del conjunto de sectores institucionales. 

- El endeudamiento de los hogares. 

- El endeudamiento de las sociedades no financieras. 

- El programa de compra de bonos corporativos del BCE. 

- El endeudamiento de las administraciones públicas. 

- Hacia una nueva senda de déficit público. 

- Conclusiones. 
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15 Las SOCIMI y el mercado inmobiliario. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 253. Julio/agosto 2016. 

Noelia Fernández y María Romero (Analistas Financieros Internacionales-AFI) 

Artículo de 6 páginas, con el siguiente sumario: 

- La penetración de las SOCIMI en el mercado inmobiliario español. 

- Las SOCIMI como agente dinamizador del mercado inmobiliario. 

- Conclusiones. 

16 Una nota sobre el IVA y el consumo de cine, teatro y otros espectáculos. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 253. Julio/agosto 2016. 

Desiderio Romero-Jordán y José Félix Sanz-Sanz (Universidad RJC y Universidad Complutense de 
Madrid, respectivamente) 

Artículo de 9 páginas, con el siguiente sumario: 

- ¿Cómo se grava el cine y otros espectáculos en la Unión Europea? 

- ¿Cuál es el perfil de los consumidores de cine, teatro y otros espectáculos en España? 

17 La economía social frente a la crisis en España. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 253. Julio/agosto 2016. 

Pierre Perard (FUNCAS) 

Artículo de 13 páginas, con el siguiente sumario: 

- Situación de la economía social española al inicio de la crisis. 

- El sector no ha evitado los efectos de la recesión económica… 

- Pero ha resistido mejor que el resto de la economía y se ha comportado como un amortiguador de la crisis. 

- Conclusiones. 
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