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01 
La Ley General Tributaria en su décimo aniversario: visión retrospectiva y 

perspectivas. 

Carta Tributaria. Monografías. Julio 2014. 

Antonio Montero Domínguez (Inspector de Hacienda del Estado) 

Artículo de 17 páginas, con el siguiente sumario: 

- Breve introducción histórica. 

- Modificaciones realizadas a través de la Ley ordinaria. 

- Modificaciones realizadas a través de Real Decreto-Ley. 

- Los desarrollos reglamentarios. 

- Una visión puramente estadística. 

02 Análisis del proceso de armonización fiscal en la Unión Europea. 

La Ley Unión Europea. Nº 16. Junio 2014. 

Mª Gabriela Lagos Rodríguez y Raquel Álamo Cerillo (Profesoras de Economía Política y Hacienda 

Pública. Universidad de Castilla-La Mancha) 

Artículo de 17 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- El proceso de armonización fiscal en la UE. 

- La armonización fiscal indirecta. 

- La armonización fiscal directa. 

o El código de conducta sobre la fiscalidad de las empresas. 

o La armonización de la fiscalidad sobre el capital. 

- Conclusiones. 

03 
Modificaciones de la Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre, del IRPF en el T.H. 

de Álava, Norma Foral 13/2013, de 5 de diciembre, del IRPF en el T.H. de Bizkaia, 
Norma Foral 3/2014, de 17 de enero, del IRPF en el T.H. de Gipuzkoa. 

Forum Fiscal, Nº 199. Ekaina/junio 2014. 

Francisco Arrazola Arrien (Arabako Foru Ogasuneko ikuskatzailea) 

Artículo de 11 páginas, con el siguiente sumario: 

- Rentas exentas. 

- Determinación de la base imponible. 

- Rendimientos del trabajo. 

- Rendimientos de actividades económicas. 

- Rendimientos de capital. 

- Ganancias y pérdidas patrimoniales. 

- Reglas de valoración. 

- Atribución de rentas. 

- Reducciones a la base imponible. 

- Cuota. 
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- Deducciones. 

- Normas aplicables a la tributación conjunta. 

- Opciones que deben ejercitarse con la presentación de la declaración. 

04 Operaciones vinculadas-precios de transferencia (y II). 

Forum Fiscal, Nº 199. Ekaina/junio 2014. 

Pablo Urrecha Benguria (Jefe Regional de Relaciones Institucionales en el País Vasco. AEAT) 

Segunda parte del artículo de 21 páginas, con el siguiente contenido: 

- Obligaciones de documentación. 

- Infracciones y sanciones. 

- Comprobación por la Administración. 

- La Resolución 8/2012 de la Junta Arbitral. Visión crítica. 

05 La compensación de bases imponibles negativas. 

Forum Fiscal, Nº 199. Ekaina/junio 2014. 

Alberto Atxabal Rada (Deustuko Unibertsitateko irakaslea) 

Artículo de 19 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- El concepto de base imponible. 

- La compensación de bases imponibles negativas y la tributación mínima. 

- Las opciones descartadas en la reforma. 

- La compensación de bases imponibles negativas. 

- Las reglas especiales en la compensación de bases imponibles negativas. 

- Los regímenes especiales del Impuesto y la compensación de BINS. 

- Bibliografía. 

 

06 
La renta gravable en la nueva normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas. 

Forum Fiscal, Nº 199. Ekaina/junio 2014. 

Jaime Fernández Orte (Zuzenbidean doktore) 

Artículo de 19 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- La renta gravable. 

- La renta general. 

- La renta del ahorro. 

- Conclusiones. 

07 Fiscalidad de las comunidades de bienes por operaciones societarias. 

Gaceta Fiscal. Nº 343. Julio-agosto 2014. 

Miguel Gutiérrez Bengoechea (Profesor de la Universidad de Málaga) 

Artículo de 14 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Comunidades de bienes de empresarios. 

- Las comunidades de bienes inter vivos. 

- Comunidades de bienes mortis causa. 

- Las comunidades de bienes y el gravamen sobre operaciones societarias. 

- Régimen especial de reestructuración empresarial. 

- Conclusiones. 

08 El consumidor ante la traslación de la carga tributaria. 

Quincena Fiscal. Nº 11. Junio 2014. 

Carlos María López Espadafor (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Jaén) 

Artículo de 21 páginas, con el siguiente sumario: 

- La consideración de la traslación jurídica y de la traslación económica de la carga tributaria en el estudio 
del peso real de la imposición sobre el consumo. 

- Los impuestos especiales como impuestos extrafiscales sobre el consumo. 

- Apuntes desde una perspectiva medioambiental. 

- La cuantía de un límite general en relación a la imposición sobre el consumo. 

- Apunte final sobre el Derecho de la Unión Europea. 

09 El control de la competencia fiscal a través de elementos de racionalidad económica. 

Quincena Fiscal. Nº 11. Junio 2014. 

María del Carmen Pastor del Pino (Profesora de Derecho Financiero y Tributario. Universidad 
Politécnica de Cartagena) 

Artículo de 17 páginas, con el siguiente sumario: 

- El control comunitario de la competencia fiscal: la formalización de la prueba de sopesamiento de las 
ayudas públicas. Los elementos de racionalidad económica: necesidad, idoneidad y proporcionalidad de los 
beneficios fiscales como ayudas públicas. 
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- La competencia fiscal en el ámbito interno derivada del establecimiento de beneficios fiscales como ayudas 
públicas. 

- Bibliografía. 

10 La comprobación de partidas compensables de períodos prescritos. 

Quincena Fiscal. Nº 11. Junio 2014. 

Carmelo Lozano Serrano (Universidad de Valencia) 

Artículo de 31 páginas, con el siguiente sumario: 

- Marco normativo. 

- La cuestión de los órganos revisores. 

- La prescripción de la comprobación tributaria de partidas compensables. 

- Bibliografía. 

11 La progresividad en el informe de los expertos. 

Quincena Fiscal. Nº 11. Junio 2014. 

Ramón Rodolfo Soler Belda (Doctor en Derecho, Abogado y Asesor Fiscal) 

Artículo de 19 páginas, con el siguiente sumario: 

- Sobre principios en el informe de los expertos. 

- Propuestas generales. 

- Impuesto sobre la renta. 

- Impuesto sobre Sociedades. 

- Impuesto sobre la riqueza. 

- Impuesto sobre el Valor Añadido. 

- Impuestos especiales. 

- Impuestos medioambientales. 

- Cotizaciones sociales. 

- Conclusiones. 

- Bibliografía. 

12 Liquidación y registro contable del Impuesto sobre Sociedades (I). 

Quincena Fiscal. Nº 11. Junio 2014. 

Luis Alberto Malvárez Pascual y Mª Pilar Martín Zamora (Universidad de Huelva) 

Supuesto práctico de 21 páginas, con el siguiente contenido: 

- Enunciado. 

- Solución: 

o Valoración y registro de las operaciones de regularización del ejercicio. 

o Determinación del resultado antes de impuestos. 

13 
El uso fraudulento de tarjeta como medio de pago en el IVA. El Asunto Dixons C-
494/12. 

Quincena Fiscal. Nº 11. Junio 2014. 

José Antonio Barciela Pérez (Inspector de Hacienda del Estado) 

Análisis de 16 páginas, de la Sentencia de 21 de noviembre de 2013, TJCE 2013, 396, Asunto Dixons Retail plc, 
sobre la problemática que comporta el uso fraudulento de tarjeta de crédito como medio de pago en el IVA. 

(Al índice / Aurkibidera) 


