BLANQUEO DE CAPITALES. REGIMEN SANCIONADOR
A nivel estatal, destacamos la publicación del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de
agosto por el que se introducen modificaciones en materia de blanqueo de capitales,
en concreto sobre el endurecimiento de su régimen sancionador. De gran interés
son también las abundantes modificaciones introducidas en la Ley de Mercado de
Valores por el Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre.
Hemos de destacar también la publicación de la Orden HAC/994/2018, de 17 de
septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los que resultarán
de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales de la LPGE
para 2019.

A nivel autonómico, hemos de resaltar la aprobación de la Ley 10/2018, de 6 de
septiembre, de medidas relativas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de
Aragón.
Podrán consultar los textos de estas normas en nuestra página web: http://www.
gacetafiscal.com/.

En el apartado de CONSULTAS, destacamos la publicación de la Consulta Vinculante
de 18 de julio de 2018, sobre la aplicabilidad de la exención en el IRPF de la
indemnización por despido cuando la improcedencia se reconoce antes de acudir
a conciliación.
Destacamos en el apartado de DOCTRINA ADMINISTRATIVA, la Resolución de
20 de septiembre de 2018, relativa al nuevo criterio del Tribunal Supremo sobre
la aplicación del método de estimación por referencia a valores catastrales
multiplicados por índices o coeficientes.

Resaltamos en el apartado de JURISPRUDENCIA, la Sentencia del Tribunal Supremo
de 10 de septiembre de 2018, en la que se entra a analizar la posibilidad de
proponer pruebas o formular alegaciones ante los órganos de revisión económicoadministrativos cuando no se aportaron (las pruebas) o dedujeron (las alegaciones)
en el procedimiento de aplicación de los tributos en que se dictó la resolución
impugnada.

DERECHO PENAL-ECONÓMICO, recopila los últimos pronunciamientos
jurisprudenciales que, por su trascendencia, son objeto de reseña.
En el apartado de CIBERDELINCUENCIA abordamos la jurisprudencia sobre delitos
informáticos. Amenazas en redes sociales. Quebrantamiento de condena/medida
cautelar. Delito de odio.
En el apartado de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA recogemos un análisis sobre la
contabilización de la constitución de fianzas.

En la sección de Autores publicamos el artículo doctrinal titulado “La ejecución de
sentencias derivadas de los delitos contra la Hacienda Pública.”

En nuestro apartado GACETA INFORMA entramos a analizar la aplicación del tipo
reducido de IVA a obras de reparación y renovación y el cómputo de los materiales.
Recordamos a los lectores, la posibilidad de consultar más información sobre
Consultas de la D.G.T., Doctrina Administrativa y Jurisprudencia, en la versión de la
revista Gaceta Fiscal en Internet. http://www.gacetafiscal.com/
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