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ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

01 La armonización de la residencia societaria en el ámbito de la fiscalidad 
empresarial comunitaria. 

02 Asociaciones que realizan explotaciones económicas: ¿pueden ser de utilidad 
pública y gozar de beneficios fiscales? 

03 Algunas cuestiones problemáticas de la fiscalidad local. 

04 Método de integración proporcional I: definición y criterios aplicables. 

05 Otras normas aplicables a la consolidación I. Conversión de cuentas anuales en 
moneda extranjera. 

06 Exención en el IVA de segundas y ulteriores entregas de edificaciones. 

07 Algunas notas sobre la incidencia de la crisis económica en las tendencias 
fiscales internacionales. 

08 Un supuesto de aplicación del principio de seguridad jurídica. El asunto 
Comisión/Reino Unido, C-582/08. 

09 Notas sobre el régimen fiscal especial aplicable en el Impuesto sobre Sociedades 
a las denominadas operaciones de fusión impropia. 

10 Las notificaciones electrónicas en el ámbito tributario. 

11 Reformas de los sistemas de pensiones en algunos países de la UEM. 

12 
La responsabilidad tributaria de los administradores en las hipótesis de cese de 
actividad: examen de los requisitos para su exigibilidad y delimitación de su 
alcance. 

 La armonización de la residencia societaria en el ámbito de la fiscalidad 
empresarial comunitaria. 

Contabilidad y Tributación. Nº 340. Julio 2011. 
Juan Franch Fluxá (Profesor de la Universidad de las Islas Baleares) 
Artículo de 34 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- La trascendencia del concepto de residencia (un concepto necesario para la imposición de los beneficios 

empresariales). 
- Criterios para determinar la residencia fiscal de las sociedades. 
- La residencia de las sociedades en el ámbito de la Unión Europea: interpretación y aplicación ante la 

diversidad de criterios vigentes. 
- Problemas derivados de la falta de armonización de criterios o imposición de criterios de alcance europeo. 
- Conclusiones. 

 Asociaciones que realizan explotaciones económicas: ¿pueden ser de utilidad 
pública y gozar de beneficios fiscales? 

Contabilidad y Tributación. Nº 340. Julio 2011. 
Alejandro Blázquez Lidoy (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. URJC) 
Artículo de 12 páginas, con el siguiente sumario: 

- Entidades que pueden acogerse al régimen de la Ley 49/2002. 
- La revocación de la utilidad pública por realizar actividades económicas. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 

 Algunas cuestiones problemáticas de la fiscalidad local. 

Contabilidad y Tributación. Nº 340. Julio 2011. 
Gabinete Jurídico del CEF 
Artículo de 16 páginas, con el siguiente sumario: 

- Revisión de actos administrativos de gestión tributaria en el ámbito local. 
- Fuentes normativas. 
- Algunos aspectos conflictivos en relación con los tributos locales. 

 Método de integración proporcional I: definición y criterios aplicables. 

Contabilidad y Tributación. Nº 340. Julio 2011. 
Javier Domínguez Peña (Técnico de la Dirección de Informes Financieros y Contables de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores) 
Artículo de 40 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Concepto de entidad multigrupo. 
- Método de integración proporcional. 
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- Futuro del método de integración proporcional: otras aplicaciones. 
- Conclusión y primera aplicación. 

 Otras normas aplicables a la consolidación I. Conversión de cuentas anuales en 
moneda extranjera. 

Contabilidad y Tributación. Nº 340. Julio 2011. 
Joaquín Izquierdo Peris (Técnico de Auditoría de la Comunitat Valenciana) 
Artículo de 34 páginas, con el siguiente sumario: 

- Conversión de estados financieros en moneda funcional distinta de la moneda de presentación. 
- Conversión a euros de cuentas anuales con monedas de economías afectadas por altas tasas de inflación. 
- Conversión de estados financieros de sociedades puestas en equivalencia. 
- Eliminaciones de partidas intragrupo y resultados. 
- Otros aspectos de la conversión de cuentas anuales en moneda extranjera. 

 Exención en el IVA de segundas y ulteriores entregas de edificaciones. 

Carta Tributaria. Nº 14/2011. 2ª quincena de julio. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 
Artículo de 34 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Aspectos configuradores del concepto de “primera entrega”. 
- Excepciones susceptibles de aplicarse a la exención. 

 Algunas notas sobre la incidencia de la crisis económica en las tendencias 
fiscales internacionales. 

Gaceta Fiscal. Nº 310. Julio-agosto 2011. 
Domingo Carbajo Vasco (Inspector de Hacienda del Estado) 
Artículo de 21 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Cuestiones generales. 
- La crisis y el neo-keynesianismo espontáneo. 
- El retorno a la ortodoxia financiera y su impacto en los ingresos públicos. 
- Las políticas fiscales para el futuro más próximo. 
- El debate tributario actual y las circunstancias particulares de la Unión Europea. 
- Otras tendencias de la fiscalidad internacional actuales: la lucha contra los paraísos fiscales y la creación 

de impuestos internacionales. 
- Un nuevo modelo de Administración tributaria ante un contribuyente distinto. 

 Un supuesto de aplicación del principio de seguridad jurídica. El asunto 
Comisión/Reino Unido, C-582/08. 

Quincena Fiscal. Nº 12. Junio 2011. 
José Antonio Barciela Pérez (Doctor en Derecho y Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales) 
Artículo de 17 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Algunos supuestos de aplicación del principio de seguridad jurídica por el TJUE. 
- La STJUE de 15 de julio de 2010, Comisión/Reino Unido, asunto C-582/08. 
- Conclusiones. 

 Notas sobre el régimen fiscal especial aplicable en el Impuesto sobre Sociedades 
a las denominadas operaciones de fusión impropia. 

Quincena Fiscal. Nº 12. Junio 2011. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 
Artículo de 27 páginas, con el siguiente sumario: 

- Consideraciones previas. 
- Delimitación del concepto de diferencia de fusión. 
- La imputación de la diferencia de fusión. 
- Efectos fiscales derivados de la diferencia de fusión. 
- La condición de la persona o entidad transmitente como requisito de la eficacia fiscal de la diferencia de 

fusión. 
- Análisis de la modificación operada por la Ley 24/2011. Especial referencia a su eficacia temporal. 
- Criterios específicos susceptibles de ser tomados en consideración respecto de aquellos períodos 

impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2008. 
- Consecuencias susceptibles de llegar a producirse en aquellas fusiones en las que la entidad transmitente 

tiene fondos propios negativos. 

 Las notificaciones electrónicas en el ámbito tributario. 

Quincena Fiscal. Nº 12. Junio 2011. 
Ana María Delgado García. (Catedrática de la Universitat Oberta de Catalunya) 
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Artículo de 38 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- El marco normativo de las notificaciones electrónicas. 
- Requisitos generales para la práctica de notificaciones electrónicas. 
- Medios de notificación electrónica. 
- La práctica de la notificación. 
- Las notificaciones electrónicas obligatorias. 
- Conclusiones. 
- Bibliografía. 

 Reformas de los sistemas de pensiones en algunos países de la UEM. 

Boletín Económico del Banco de España. 07-08/2011. 
David García, Esther Gordo y Marta Manrique (D.G. del Servicio de Estudios. Banco de España) 
Artículo de 16 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Una tipología de los sistemas de pensiones. 
- La situación actual de los sistemas de pensiones y perspectivas. 
- Reformas recientes en los sistemas públicos de pensiones europeos. 

 
La responsabilidad tributaria de los administradores en las hipótesis de cese de 
actividad: examen de los requisitos para su exigibilidad y delimitación de su 
alcance. 

Impuestos. Nº 17. Setiembre 2011. 
Joaquín Alvarez Martínez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Zaragoza) 
Artículo de 24 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Presupuestos de la responsabilidad. 
- Alcance y extensión de la responsabilidad. 
- Bibliografía. 
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