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ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

01 Novedades en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ejercicio 
2010: referencia a los cambios normativos y doctrinales. 

02 Propuestas sobre la plurimposición inmobiliaria. 

03 El Tribunal Supremo sienta jurisprudencia definitiva sobre la posibilidad de 
solicitar la devolución de las cuotas pendientes de IVA no compensado. 

04 Incidencia en el Impuesto sobre Sociedades de las normas para la formulación de 
las cuentas anuales consolidadas y la reforma del Plan General de Contabilidad. 

05 Los determinantes de la inversión privada en I+D: un paso más en el camino 
infinito hacia el conocimiento, el quién y el dónde sí importan. 

06 Método de integración global (VI). 

07 
Exposure Draft ED 2010/9 del IASB/FASB sobre la contabilización de los 
arrendamientos: una norma contable que puede disparar la deuda de algunas 
empresas. 

08 La deuda de las comunidades autónomas. 

09 Estimación del volumen de economía sumergida en España. 

10 Propuestas de mejora para el Fondo Europeo de Estabilización Financiera. 

11 La política fiscal sostenible: una propuesta de regla fiscal. 

12 Análisis general del presupuesto de la Unión Europea y su impacto sobre los 
estados miembros. 

 Novedades en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ejercicio 
2010: referencia a los cambios normativos y doctrinales. 

Contabilidad y Tributación. Nº 336. Marzo 2011. 
Manuel de Miguel Monterrubio y Enrique Fernández Dávila (Inspectores de Hacienda del Estado) 
Artículo de 72 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Análisis de las modificaciones normativas introducidas en el IRPF con efectos para los ejercicios 2010 y 

2011. 
- Análisis de la doctrina administrativa. 

 Propuestas sobre la plurimposición inmobiliaria. 

Contabilidad y Tributación. Nº 336. Marzo 2011. 
Carlos María López Espadafor (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de 
Jaén) 
Artículo de 32 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- El problema de la plurimposición. 
- El actual panorama normativo y jurisprudencial de la imputación de rentas inmobiliarias en el Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas frente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
- La doble imposición entre el gravamen de la imputación de rentas inmobiliarias y el Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles. 
- Otro tipo de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otros impuestos de 

titularidad estatal. 
- Los posibles incrementos por los municipios de los tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles ante la plurimposición inmobiliaria. 

 El Tribunal Supremo sienta jurisprudencia definitiva sobre la posibilidad de 
solicitar la devolución de las cuotas pendientes de IVA no compensado. 

Contabilidad y Tributación. Nº 336. Marzo 2011. 
J. Andrés Sánchez Pedroche (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Rector de la UDIMA) 

Artículo de 16 páginas, en el que se comentan las sentencias del Tribunal Supremo de 24 de 
noviembre y de 23 de diciembre de 2010, que sientan jurisprudencia y señalan que el plazo para 
ejercer la deducción-compensación del IVA es de prescripción y no de caducidad, contradiciendo 
el criterio de la AEAT, los Tribunales Económico-Administrativos y la mayoría de los Tribunales de 
Justicia, que entendían taxativamente dicho plazo, imposibilitando, así, la solicitud de devolución 
de los excesos no deducidos. 

 Incidencia en el Impuesto sobre Sociedades de las normas para la formulación de 
las cuentas anuales consolidadas y la reforma del Plan General de Contabilidad. 

Contabilidad y Tributación. Nº 336. Marzo 2011. 
Eduardo Sanz Gadea (Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas) 
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Artículo de 30 páginas, en el que se esbozan las consecuencias fiscales más relevantes de la 
reforma contable llevada a efecto por el Real Decreto 1159/2011, de 17 de setiembre, incidiendo 
especialmente en las combinaciones de negocios de carácter general, combinaciones de negocios 
entre partes vinculadas y cuentas consolidadas. 

 Los determinantes de la inversión privada en I+D: un paso más en el camino 
infinito hacia el conocimiento, el quién y el dónde sí importan. 

Contabilidad y Tributación. Nº 336. Marzo 2011. 
Félix J. López Iturriaga y Emilio J. López Millán (Profesor del Dpto. de Economía Financiera y 
Máster en Investigación en Economía de la Empresa, respectivamente. Universidad de Valladolid) 

Artículo de 32 páginas, en el que se analizan, a través de un repaso a la literatura académica 
existente, algunos de los modeladores fundamentales de la inversión privada en I+D partiendo 
de sus características intrínsecas para acabar aportando un nuevo avance materializado en dos 
determinantes concretos hasta ahora no estudiados en profundidad a nivel mundial, el tipo 
específico de accionista (tanto si es de referencia como si es minoritario) y la protección legal que 
ofrecen al inversor las leyes del país en el que está ubicada la empresa canalizadora de la 
inversión innovadora. 

 Método de integración global (VI). 

Contabilidad y Tributación. Nº 336. Marzo 2011. 
Juan del Busto Méndez (Inspector de Entidades de Crédito. Banco de España) 
Artículo de 50 páginas, con el siguiente sumario: 

- Participaciones recíprocas entre sociedades dependientes. 
- Excepciones al método de adquisición: adquisición de una sociedad dependiente que no constituye un 

negocio. 
- Transmisión de participaciones entre sociedades del grupo. 
- Combinaciones de negocios entre empresas del grupo. 

 
Exposure Draft ED 2010/9 del IASB/FASB sobre la contabilización de los 
arrendamientos: una norma contable que puede disparar la deuda de algunas 
empresas. 

Contabilidad y Tributación. Nº 336. Marzo 2011. 
Mª Jesús Morales Caparrós, Mª Amparo Bentabol Manzanares y Rocío Caña Palma (Universidad 
de Málaga) 

Artículo de 26 páginas, en el que las autoras analizan la propuesta (Exposure Draft ED 2010/9) 
emitida de forma conjunta entre el IASB y el FASB el 17 de agosto de 2010 sobre la nueva 
contabilización de los arrendamientos que supone un cambio fundamental en la contabilización de 
los alquileres y puede llegar a tener una importante repercusión en los estados financieros de 
muchas empresas al incrementar de manera significativa los pasivos de las mismas, lo que 
justifica su análisis comparativo en orden a destacar las diferencias respecto de la actual 
normativa contable recogida en la NIC 17. 

 La deuda de las comunidades autónomas. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 220. Enero/febrero 2011. 
Iker Goikoetxea Bilbao y César Cantalapiedra (Analistas Financieros Internacionales) 

Artículo de 9 páginas, sobre los riesgos del aumento de la deuda pública. 

 Estimación del volumen de economía sumergida en España. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 220. Enero/febrero 2011. 
María Arrazola, José de Hevia, Ignacio Mauleón y Raúl Sánchez (Dpto. Fundamentos Análisis 
Económico. Universidad Rey Juan Carlos) 

Artículo de 7 páginas, en el que los autores aprecian una cierta tolerancia hacia la economía 
sumergida en España y realizan una medición de su volumen para el período 2005-2008, 
cifrándola en el 21,5 por 100 del PIB, con un coste recaudatorio del 7 por 100 del PIB y un 
número de empleos sumergidos de unos 4,3 millones. 

 Propuestas de mejora para el Fondo Europeo de Estabilización Financiera. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 220. Enero/febrero 2011. 
Ferran Casadevall Massuet (Técnico Comercial y Economista del Estado) 
Artículo de 5 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La crisis fiscal europea. 
- Reacciones y opiniones al mecanismo europeo de estabilidad financiera. 
- Conclusión. 
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 La política fiscal sostenible: una propuesta de regla fiscal. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 220. Enero/febrero 2011. 
Carlos Cuerpo, Alvaro Sanmartín y Luis González-Calvet (los dos primeros: Técnicos Comerciales 
y Economistas del Estado; el tercero: Economista y Estadístico) 
Artículo de 10 páginas, con el siguiente sumario: 

- ¿Por qué se necesitan reglas fiscales? 
- El uso de las reglas fiscales. 
- Características de una buena regla fiscal: aprendiendo de los errores del pasado. 
- Una propuesta de regla fiscal. 
- Simulando la regla fiscal propuesta. 
- La regla en un estado descentralizado. 
- Algunas reflexiones finales. 

 Análisis general del presupuesto de la Unión Europea y su impacto sobre los 
estados miembros. 

Cuadernos de Información Económica. Nº 220. Enero/febrero 2011. 
Esperanza Samblás Quintana (Subdirectora Gral. de Relaciones Presupuestarias con la Unión 
Europea) 
Artículo de 10 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La estructura de financiación del Presupuesto de la Unión Europea. 
- El gasto de la Unión Europea. 
- La distribución territorial del gasto comunitario. 
- La cuestión de los saldos presupuestarios. 
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