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blicar los artículos que reciba, previo sometimiento a 
un proceso de evaluación anónima.
 
Su publicación no significa necesariamente un acuer-
do con las opiniones expresadas que serán de la res-
ponsabilidad exclusiva del autor.

Febrero 2019 ZERGAK Gaceta Tributaria del País Vasco nº 56 – 2/18



 

 

 E  ditorial

5

A  ctualidad Fiscal

27Actualidad Álava

Actualidad Bizkaia

Actualidad Gipuzkoa

Actualidad Unión Europea: Informe 
sobre Fiscalidad de la UE junio-diciem-
bre/2018. Amaia Beloki Gonzalez y Luis 
Elizondo Lopetegi (Delegación de Euska-
di para la UE)

39

57

66

SU
M

A
RI

O
G

A
C

ET
A

 T
RI

BU
TA

RI
A

 D
EL

 P
A

ÍS
 V

A
SC

O

E  studios y Colaboraciones

La pretendida implantación de un im-
puesto estatal a las transacciones finan-
cieras: algunas consideraciones
Juan Calvo Vérgez.
Profesor Titular de Derecho Financiero y 
Tributario. Universidad de Extremadura

El obligado tributario en los préstamos 
hipotecarios
Ester Urruzola Moreno.
Licenciada en Derecho. Hacienda Foral 
de Álava

Interrupción de la prescripción por la 
declaración resumen anual. Análisis en 
profundidad del modelo 390 en el IVA
Luis Javier Irastorza Letamendia.
Licenciada en Derecho. Hacienda Foral 
de Gipuzkoa

Las operaciones societarias en el Impues-
to sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados
Javier Armentia Basterra.
Jefe del Servicio de Normativa Tributaria 
de la Diputación Foral de Álava

93

119

161

 R  eferencias

DOCUMENTOS DE INTERÉS
● Texto consolidado del Concierto 

Económico (incorpora la última modi-
ficación efectuada mediante La Ley 
10/2017, de 28 de diciembre - enlace) 
y la Metodollogía de señalamiento del 
Cupo del País Vasco para el quinque-
nio 2017-2021 (Ley 11/2017 de 28 de 
diciembre - enlace)

● The Basque Economic Agreement: Tax 
and FInancial Glossary (por Gemma 
Martínez Bárbara - enlace)

● Evolución del Concierto Económico a 
través de sus textos legales (índice y 
nota del autor, por Javier Armentia)

CONSULTAS OCTE
● CONSULTA 2018.4.4.1. – IRPF: TTributa-

ción de la parte de una pensión de 
jubilación que deriva de cotizaciones 
que fueron efectuadas a una entidad 
de previsión posteriormente disuelta 
y liquidada. Posible aplicación de la 
disposición transitoria de la Norma Foral 
reguladora del IRPF, relativa al régimen 
transitorio de las mutualidades de previ-
sión social, a efectos de su integración 
total o parcial en la base imponible del 
impuesto.

● CONSULTA 2018.4.4.2. – IRPF, IVA, IAE: 
Consecuencias tributarias del alquiler a 
turistas de la vivienda en la que se resi-
de, para estancias breves, durante los 
periodos de ausencia, sin prestar ningún 
otro servicio. IRPF. – Calificación de la 
renta, como rendimientos de capital 
inmobiliario, y determinación del rendi-
miento. Interpretación del concepto de 
vivienda habitual a efectos de la apli-
cación de la deducción por vivienda. 
IVA – la operación objeto de consulta 
constituirá una operación sujeta pero 
exenta del impuesto. IAE – Alta de la ac-
tividad en el epígrafe correspondiente 
del impuesto mediante el modelo 840.

● CONSULTA 2018.5.3.1. – IVA: Obliga-
ciones de facturación. Consulta sobre 
la emisión de facturas completas en 
sustitución de facturas simplificadas, 
en un contexto en que las facturas son 
realizadas por un tercero por cuenta del 
consultante.

181

174

135

173

173

184

189



● CONSULTA 2018.5.3.2. – IRPF: Imputación 
temporal a efectos del IRPF de determi-
nadas rentas derivadas de diferencias 
salariales entre el convenio y las tablas 
salariales abonadas, correspondientes a 
ejercicios anteriores, cuyo pago se hace 
exigible tras Auto del Tribunal Supremo. 
Integración de los rendimientos percibi-
dos.

● CONSULTA 2018.7.3.1. – IS: Obligación 
de practicar retención a cuenta del IS 
en relación con las rentas percibidas por 
la prestación, por parte de una socie-
dad cuya actividad se enmarca en el 
sector de la formación, de una batería 
de servicios de naturaleza diversa.

● CONSULTA 2018.7.3.2. – IS: Sociedad do-
minante de un grupo de consolidación 
fiscal con una única sociedad depen-
diente. La amortización del fondo de 
comercio de consolidación deberá 
ser tenida en cuenta a efectos de la 
aplicación de la compensación para 
fomentar la capitalización empresarial 
(art. 51 NNFF IS) y por lo tanto, se tendrá 
en consideración para el cómputo del 
importe del patrimonio neto a efectos 
fiscales que debe permanecer constan-
te o aumentar durante un periodo de 
cinco años.

● CONSULTA 2018.7.3.3. – IRPF, IVA: 
Obligación de practicar retención a 
cuenta del IRPF y tributación en el IVA 
en relación con las rentas percibidas 
por persona física residente en territorio 
foral cuya actividad se enmarca en el 
sector audiovisual y publicitario, por la 
prestación de una batería de servicios 
de diversa índole que tienen como 
destinatarias empresas situadas tan-
to en territorio común como foral, así 
como en terceros países, comunitarios y 
extracomunitarios.

● CONSULTA 2018.7.3.4. – IRPF, ISD, Gestión 
Catastral: Tratamiento tributario de la 
transmisión, de padres a hijos, de varios 
bienes inmuebles, mediante pacto 
sucesorio con eficacia de presente 
con cláusula limitativa que contempla 
supuesto de revocación.

RESOLUCIONES DE LA JUNTA ARBITRAL 
DEL CONCIERTO ECONÓMICO
● Resoluciones 5 a 16/2018. Acceso al 

texto publicado en www.euskadi.eus

ESTADÍSTICAS
Recaudación por Tributos Concertados 
de la CAPV. Previsión cierre 2018 y esti-
mación recaudación 2019. Igor Guinea 
Palacios

 N  ormativa Tributaria

Territorios Históricos de Álava, Bizkaia, Gi-
puzkoa, Comunidad Autónoma del País 
Vasco, Comunidad Foral de Navarra y 
Administración del Estado 219

205

195

208

197

213

217

192


	Cubierta
	Portada
	Créditos
	Índice



