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01 
La presunción tributaria como medio de prueba de la continuación de facto de una 
actividad económica. 

Gaceta Fiscal, Nº 368. Noviembre 2016. 

Victoria Selma Penalva (Profesora de Derecho Financiero, Universidad de Murcia) 

Artículo de 17 páginas con el siguiente sumario: 

- Las presunciones en materia tributaria. 

- La prueba indiciaria en el procedimiento de declaración de responsabilidad tributaria: análisis de los 
diferentes indicios que prueban la existencia de una continuidad en el ejercicio de la empresa. 

- Consideraciones finales. 

 

02 
Dos pronunciamientos notables de la Dirección General de Tributos y del Tribunal 
Económico-Administrativo Central. 

Carta Tributaria, Nº 20. Noviembre 2016. 

Juan Martín Queralt y José Manuel de Bunes Ibarra (Consejo Asesor de Carta Tributaria) 

Artículo de 3 páginas sobre el asunto del encabezado. 
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03 
Novedades introducidas en el Impuesto de Sociedades por el Real Decreto-Ley 

2/2016. 

Carta Tributaria, Nº 20. Noviembre 2016. 

Ignacio Ucelay Sanz (Inspector de Hacienda del Estado) 

Artículo de 7 páginas, sobre las modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 2/2016, en materia de pagos 
fraccionados en el Impuesto sobre Sociedades. 

 

04 Impuesto valenciano sobre actividades que inciden en el medio ambiente. 

Carta Tributaria, Nº 20. Noviembre 2016. 

Enrique de Miguel Canuto (Universitat de València) 

Artículo de 14 páginas, que analiza los elementos del impuesto valenciano sobre actividades que inciden en el 
medio ambiente, creado por la Ley nº 10/2012, que comprende tres conceptos impositivos, como impuesto con 
vocación medio-ambiental. 
 

05 Situación actual y futura de la «empresa familiar». 

Carta Tributaria, Nº 20. Noviembre 2016. 

Javier Pérez-Fadón Martínez (Inspector de Hacienda del Estado. Doctor en Derecho) 

Artículo de 6 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción: delimitación del concepto «empresa familiar». 

- Ámbito fiscal. 

- Las consecuencias derivadas de reforma del Impuesto sobre Sociedades (IS) y de otras figuras tributarias. 

- Futuro de la «empresa familiar». 

 

06 
Comentarios en torno a la composición patrimonial en los supuestos de transmisión 
de carteras de acciones o participaciones en virtud de operaciones tuteladas por el 
régimen fiscal especial de la reestructuración empresarial. 

Carta Tributaria, Nº 20. Noviembre 2016. 

José Daniel Sánchez Manzano (Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad de Granada. 
Abogado. Asesor Fiscal) 

Artículo de 17 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Breves comentarios en torno a los negocios traslativos. 

- El requisito mercantil de unidad económica. 

- La composición patrimonial de la cartera de títulos. 

- La rama de actividad como magnitud asociada a los activos reales. 

- Bibliografía. 

 

07 
Eficacia temporal de los informes BEPS y de las modificaciones a las directrices de 
precios de transferencia de la OCDE. 

Carta Tributaria, Nº 20. Noviembre 2016. 

Carlos Serrano Palacio (Inspector de Hacienda del Estado) 

Artículo de 6 páginas, con el siguiente sumario: 

- Naturaleza singular. 

- Procedimiento de elaboración y aprobación. 

- Carácter del nuevo contenido. 

- Conclusiones. 
 

08 Hacia un impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica medioambiental. 

Carta Tributaria, Nº 20. Noviembre 2016. 

Óscar del Amo Galán (Inspector de Hacienda del Estado) 

Artículo de 6 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Regulación vigente del IVTM. 

- Una visión crítica. 

- Posibles soluciones. 

 

09 
Posibles efectos derivados de la inconstitucionalidad del régimen fiscal retroactivo 
de las «stock options». 

Carta Tributaria, Nº 20. Noviembre 2016. 

Pilar Álvarez Barbeito (Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de A Coruña) 
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Artículo de 4 páginas, con el siguiente sumario: 

- Problemática planteada por el régimen fiscal de las «stock options» aprobado en 2011. 

- La decisión del tribunal constitucional. 

- Posibles efectos de la declaración de inconstitucionalidad. 

 

10 
El concepto de actividad económica en el IVA, según la reciente jurisprudencia del 
TJUE (I). 

Quincena Fiscal. Nº 19. Noviembre 2016. 

Alejandro Menéndez Moreno (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de 
Valladolid) 

Artículo de 6 páginas, sobre el asunto del encabezado. 
 

11 La transparencia tributaria y el derecho al acceso a la información fiscal. 

Quincena Fiscal. Nº 19. Noviembre 2016. 

Jesús Félix García de Pablos (Doctor en Derecho. Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica de la 
Universidad Complutense de Madrid. Profesor-tutor de la UNED) 

Artículo de 22 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- La transparencia y el buen gobierno en la Unión Europea. 

- La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. 

- La transparencia tributaria. 

- La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

- Conclusiones. 

- Bibliografía. 

 

12 
Los servicios de naturaleza compleja en el IVA: prestación única «versus» 
pluralidad de prestaciones. 

Quincena Fiscal. Nº 19. Noviembre 2016. 

Ángel Sánchez Sánchez (Catedrático de Economía Aplicada, Universidad de Alicante) 

Artículo de 12 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- La doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

- La doctrina de los tribunales españoles. 

- La doctrina de la Dirección General de Tributos. 

 

13 
El controvertido perfil selectivo del «Tax Lease»: la Sentencia del Tribunal General 

de 17 de diciembre de 2015. 

Quincena Fiscal. Nº 19. Noviembre 2016. 

Jorge de Juan Casadevall (Abogado del Estado. Doctor en Derecho. Socio de EY) 

Artículo de 13 páginas, con el siguiente sumario: 

- Descripción del SEAF. El llamado enfoque global y su calificación como ayuda ilegal. 

- El requisito de la selectividad. 

- La problemática identificación del beneficiario. 

 

14 
La presentación electrónica de reclamaciones y recursos y la nueva LPAC: en caso de 
subsanación se atiende a la fecha de ésta, pero ello no determina nunca la 

extemporaneidad. 

Quincena Fiscal. Nº 20. Noviembre 2016. 

Ramón Falcón y Tella (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Valladolid) 

Artículo de 4 páginas, sobre el asunto del encabezado. 
 

15 
Significado, alcance y materialización del principio de limitación de costes indirectos 
tributarios. 

Quincena Fiscal. Nº 20. Noviembre 2016. 

Mª Dolores Rego Blanco (Profesora Titular de Derecho Administrativo, Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla) 

Artículo de 18 páginas, con el siguiente sumario: 

- Planteamiento. 

- Significado del principio de limitación de costes indirectos derivado de las obligaciones tributarias. 

- Generación de los costes indirectos tributarios. 

- Materialización del principio de limitación de los costes indirectos tributarios. 



Núm. 174 – Febrero 2017   174 zk. – 2017ko otsaila 

- Mecanismos de garantía y exigibilidad del principio de limitación de costes indirectos tributarios. 

- Nuevos pasos hacia la limitación de costes indirectos tributarios. 

 

16 
La tributación del prestatario en los préstamos colectivos realizados a través de 
plataformas electrónicas: especial referencia a los beneficios fiscales. 

Quincena Fiscal. Nº 20. Noviembre 2016. 

María del Mar Soto Moya (Profesora de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Málaga) 

Artículo de 17 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- El crowdfunding como instrumento de financiación alternativa. 

- Régimen jurídico aplicable a la modalidad de préstamos: los requisitos para la financiación del proyecto a 
través de crowdfunding. 

- Consecuencias tributarias para el prestatario persona física. 

- La importancia de la correspondencia entre ingresos y gastos en el impuesto sobre sociedades para el 
prestatario persona jurídica. 

- Conclusiones. 

- Bibliografía. 

 

17 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
principios constitucionales y sistema jurídico tributario. 

Quincena Fiscal. Nº 20. Noviembre 2016. 

Pedro Ángel Colao Marín (Catedrático de Escuela Universitaria de Derecho Financiero y Tributario, 
Departamento de Ciencias Jurídicas, Universidad Politécnica de Cartagena) 

Artículo de 24 páginas, con el siguiente sumario: 

- Elementos esenciales de la regulación legal del hecho y la base imponible en el impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 

- El fundamento del impuesto. 

- La relación del impuesto con los principios constitucionales. 

- Objeto, hecho y base imponible. 

- Disfunciones en la estructura del impuesto. 

- Sistema jurídico-tributario e interpretación de los artículos 104 y 107 TRLRHL. 

- Conclusiones. 

- Bibliografía citada. 

 

18 
Prestación de servicios profesionales a través de sociedades: la utilización atípica 

del método del precio libre comparable. (Análisis de la resolución del TEAC de 2 de 
marzo de 2016). 

Quincena Fiscal. Nº 20. Noviembre 2016. 

Pilar Álvarez Barbeito (Profesora titular de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de A Coruña) 

Artículo de 7 páginas, con el siguiente sumario: 

- Supuesto de hecho. 

- Doctrina del Tribunal Económico-Administrativo Central. 

- Comentario crítico. 

 

(Al índice / Aurkibidera) 


