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01 
Las cláusulas sobre gastos fiscales y la competencia de la jurisdicción civil: el 
ejemplo del IBI. 

Quincena Fiscal, Nº 9. Mayo 2017. 

Ramón Falcón y Tella (Catedrático Universidad Complutense de Madrid, Abogado) 

Editorial de 4 páginas, sobre el asunto del encabezamiento. 
 

02 Pasado, presente y futuro del régimen fiscal de las SICAV´s. 

Quincena Fiscal, Nº 9. Mayo 2017. 

Juan Calvo Vérgez (Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario) 

Artículo de 27 páginas, con el siguiente sumario: 

- Consideraciones generales. 

- Alcance del conflicto suscitado entre la AEAT y la CNMV por el control de las SICAVs. 

- Reflexiones críticas. 

 

03 
El Impuesto sobre Sociedades: modificaciones recientes y líneas de reforma en el 

contexto español y europeo. 

Quincena Fiscal, Nº 9. Mayo 2017. 

María José Portillo Navarro (Profesor Titular de la Universidad de Murcia) 

Artículo de 12 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Principales modificaciones recientes realizadas en el impuesto sobre sociedades. 
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- La necesidad de considerar las propuestas europeas en la reforma del tributo. 

- Conclusiones. 

- Bibliografía. 

 

04 
Los incentivos fiscales para el fomento de la innovación empresarial en España e 
Italia. 

Quincena Fiscal, Nº 9. Mayo 2017. 

Modesto Fabra Valls (Universitat Jaume I, Castellón) y Paolo Falchi (Universitá di Siena) 

Artículo de 47 páginas, con el siguiente sumario: 

- Los incentivos fiscales como incentivos indirectos a la innovación empresarial. 

- Los incentivos fiscales a la innovación empresarial en España. 

- El sistema italiano de los incentivos fiscales al emprendimiento innovador. 

- Consideraciones finales. 

 

05 
Reflexiones en torno a la anulación parcial del impuesto sobre el incremento del 

valor de los terrenos de naturaleza urbana por el Tribunal Constitucional. 

Quincena Fiscal, Nº 9. Mayo 2017. 

Pedro Padilla Ruiz (Doctor en Derecho) 

Artículo de 47 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Las dudas de constitucionalidad planteadas por el juzgado de lo contencioso-administrativo. 

- Alegaciones a favor de la constitucionalidad de la norma foral planteadas por las partes en el proceso. 

- El criterio del Tribunal Constitucional. 

- Concluisiones. 

 

06 El Título VII de la Ley General Tributaria: un fallido “paso a dos”. 

Quincena Fiscal, Nº 10. Mayo 2017. 

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

Artículo de 8 páginas, sobre el asunto del encabezamiento. 
 

07 Instrumentos europeos sobre elusión fiscal en la imposición sobre sociedades. 

Quincena Fiscal, Nº 10. Mayo 2017. 

Enrique de Miguel Canuto (Profesor titular de Derecho financiero y tributario) 

Artículo de 28 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Ámbito de aplicación. 

- Esferas subjetivas. 

- “Controlled foreing Company”. 

- Instrumentos y entidades híbridas. 

- Imposición de salida. 

- Caso design for media and comunication. 

- Norma general contra prácticas abusivas. 

- Directiva matriz-filial. 

- Endeudamiento excesivo. 

- Grupo consolidado. 

- Intercambio automático. 

- Bibliografía. 

 

08 IVA cultural. ¿Cuál es la imposición real de la cultura en España? 

Quincena Fiscal, Nº 10. Mayo 2017. 

Ramón Rodolfo Soler Belda (Profesor de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Jaén) 

Artículo de 16 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Algunas opiniones publicadas. 

- ¿Qué es cultura? 

- El tipo de IVA que soporta la cultura actualmente. 

- El IVA en cada una de las actividades culturales a lo largo del tiempo. 

- Importancia relativa de cada tipo cultural. 

- Derecho comparado. 

- Un poco de realidad. 

- Que se puede esperar en un futuro. 

- Conclusión. 
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- Bibliografía. 

 

09 
A vueltas con el derecho a no autoinculparse y su dialéctica con los deberes de 
colaboración tributaria. 

Quincena Fiscal, Nº 10. Mayo 2017. 

Daniel Casas Agudo (Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Granada) 

Artículo de 38 páginas, con el siguiente sumario: 

- La regla de prorrata y las dos modalidades de la misma previstas en la Ley del IVA: prorrata general y 
prorrata especial. 

- Las normas para determinar la procedencia de la aplicación de una u otra de las modalidades de la regla de 
prorrata. 

- La exigencia de una opción expresa como requisito para la aplicación de la prorrata especial: su 
incompatibilidad con el Derecho de la Unión. 

- La posición que pueden adoptar las empresas ante los criterios previstos por la Ley del IVA respecto de la 
procedencia de aplicación de una u otra de las modalidades de la regla de prorrata. 

- Conclusiones. 

 

10 
Base legal de la obligación de suministro electrónico a la Administración de todos los 

registros de facturación. 

Quincena Fiscal, Nº 10. Mayo 2017. 

Guillermo G. Ruiz Zapatero (Abogado) 

Artículo de 19 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Contenido y forma de cumplimiento de la obligación de suministro electrónico de registros de facturación. 

- El derecho de la Unión Europea aplicable. 

- Base legal invocada por el Real Decreto 596/2016 y dictamen del Consejo de Estado. 

- La obligación de suministro electrónico de registros de facturación como obligación “exnovo” no 
contemplada ni establecida legalmente. 

- Proporcionalidad y neutralidad de la obligación de suministro electrónico. 

- Conclusiones. 

 

11 El derecho de defensa en las denominadas actuaciones previas. 

Carta Tributaria. Nº 26. Mayo 2017. 

Juan Martín Queralt (Consejo Asesor de Carta Tributaria) 

Artículo de 6 páginas, sobre el asunto del encabezamiento. 

 

12 Modificaciones imprescindibles del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 

Carta Tributaria. Nº 26. Mayo 2017. 

Antonio Romero  (Inspector de Hacienda del Estado) 

Artículo de 9 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Dictamen final de la comisión de expertos para la reforma fiscal. 

- Reformas imprescindibles para su mantenimiento. 

 

13 Ventaja fiscal e Inaplicación Parcial en el Régimen Especial de Fusiones. 

Carta Tributaria. Nº 26. Mayo 2017. 

Antonio Romero de la Vega y Jorge Salto Guglieri (Inspectores de Hacienda del Estado en 
excedencia) 

Artículo de 9 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- La ventaja fiscal en la cláusula antiabuso. 

- La inaplicación parcial. 

 

14 
La imperecedera posibilidad de declarar el fraude de Ley intrínseco en períodos 
prescritos y sus efectos en el principio seguridad jurídica. 

Carta Tributaria. Nº 26. Mayo 2017. 

V. Alberto García Moreno (Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat de 
València) 

Artículo de 9 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Puede declararse el fraude de ley tributaria porque la potestad de comprobar no prescribe nunca. 

- Negocios celebrados que son declarados en fraude a la ley tributaria. 
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- Inexistencia de vulneración del derecho comunitario ni del derecho tributario internacional. 

- Perspectivas. 
 

15 
Beneficios fiscales en los tributos locales para los bienes integrantes del patrimonio 
histórico español. 

Carta Tributaria. Nº 26. Mayo 2017. 

Iñaki Rubio Pilarte (Gipuzkoako Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboko idazkaria) 

Artículo de 9 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Exención en el impuesto sobre bienes inmuebles. 

- Excepción en el caso de bienes inmuebles afectos a explotaciones económicas. 

- Solicitud de la exención. 

- Bonificación potestativa en el impuesto sobre bienes inmuebles. 
- Exención en el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. 
- Conclusión.. 

 

16 
La inaplicación de la exención para eliminar la doble imposición en el Impuesto 
sobre Sociedades por insuficiencia de tributación de la entidad participada. 

Forum Fiscal. Nº 231. Mayo 2017. 

Iñaki Alonso Arce (Subdirector de Coordinación y Asistencia Técnica, Hacienda Foral de Bizkaia) 

Artículo de 11 páginas, sobre el asunto del encabezamiento. 

 

17 BEPS y otros problemas de la economía digital. 

Forum Fiscal. Nº 231. Mayo 2017. 

Antonio Vázquez del Rey Villanueva (Profesor titular Universidad de Navarra) 

Artículo de 22 páginas, con el siguiente sumario: 

- Antecedentes. 

- Problemas de erosión de la base imponible y transferencia de beneficios. 

- Otros problemas que plantea la economía digital. 

 

18 
Régimen fiscal aplicable a las entidades sin fines lucrativos (ESFL) en los Territorios 
Históricos. Derecho comparado y propuestas de reforma. 

Forum Fiscal. Nº 231. Mayo 2017. 

José González Calles y Asier Guezuraga Ugalde (Euskaltax, Consultores Tributarios y Mercantiles) 

Artículo de 42 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Derecho Comparado y Propuestas de Modificación del régimen tributario aplicable al tercer sector. 

 

19 Consideraciones sobre la fiscalidad de los pactos sucesorios en territorio común. 

Forum Fiscal. Nº 231. Mayo 2017. 

Isaac Merino Jara (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. UPV/EHU) 

Artículo de 23 páginas, con el siguiente sumario: 

- Generalidades sobre los pactos sucesorios. 

- Aspectos fiscales de los pactos sucesorios. 

- Palabras finales. 

 

20 La asistencia mutua en materia de recaudación. 

Forum Fiscal. Nº 231. Mayo 2017. 

Jose Luis Silvestre López (Inspector de Finanzas de la Hacienda Foral de Bizkaia jubilado) 

Artículo de 25 páginas, con el siguiente sumario: 

- Los efectos de la soberanía territorial en la recaudación. 

- Los modelos de convenio de la OCDE: la versión del año 2003. 

- La directiva 2010/24/UE. 

- Transposición a la normativa foral de Bizkaia. 

 

21 
La base imponible del IIVTNU a debate. Medición y fórmula de cálculo tras los 
pronunciamientos recientes. 

Forum Fiscal. Nº 231. Mayo 2017. 

Guillermo Sánchez-Archidona Hidalgo (Profesor de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de 
Málaga) 

Artículo de 21 páginas, con el siguiente sumario: 

- A modo de introducción: el estado actual del IIVTNU. 

- La medición de la base imponible en el IIVTNU. 
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- La medición de la base imponible tras la sentencia del Tribunal Constitucional 26/2017, de 16 de febrero de 
2017. 

- La fórmula de cálculo de la base imponible basada en el <<descuento simple>>: el conflicto surgido desde 
la sentencia del TSJ de Castilla la Mancha 85/2012, de 17 de abril. 

- Consideraciones finales. 

- Referencias bibliográficas. 
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