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01 
Tributación de las rentas generadas por los derechos de imagen de los deportistas 
profesionales en el ámbito nacional e internacional. 

Contabilidad y Tributación, Nº 411. Junio 2017. 

Salvador Ramírez Gómez (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Huelva) 

Artículo de 42 páginas, con el siguiente sumario: 

- Concepto y contenido del derecho a la propia imagen y su interés para el derecho tributario. 

- Calificación tributaria de las rentas generadas por los derechos de imagen en nuestro ordenamiento 
interno. 

- La interposición de sociedades como mecanismo para la obtención de los rendimientos derivados de la 
cesión del derecho de imagen. 

- Cesión de derechos de imagen y fiscalidad internacional. 

- La explotación de los derechos de imagen de los deportistas mediante la interposición de sociedades y el 
delito fiscal. 

 

02 
De la planificación fiscal «agresiva» hacia una planificación «sustantiva»: ¿Es este 

el nuevo paradigma? 
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Contabilidad y Tributación, Nº 411. Junio 2017. 

Elisabeth Gil García (Investigadora Doctora área de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de 

Alicante) 

Artículo de 38 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- La elusión fiscal internacional. Especial referencia a los regímenes de I+D+i. 

- La estrategia de la Unión Europea frente a la elusión fiscal: Quo vadis? 

- Reflexión final. 

 

03 
La sentencia de la US Tax Court en el caso Amazon: Un precedente relevante sobre 
controversias de precios de tranferencia, intangibles y economía digital. 

Contabilidad y Tributación, Nº 411. Junio 2017. 

José Manuel Calderón Carrero (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad A 
Coruña) 

Artículo de 24 páginas, con el siguiente sumario: 

- Consideraciones preliminares. 

- Síntesis de las principales cuestiones resueltas por la US Tax Court en el caso Amazón. 

- Precisiones sobre los antecedentes de hecho del caso Amazon. 

- La decisión de la US Tax Court en el caso Amazon. 

- Algunas reflexiones al hilo de la sentencia de la US Tax Court en el caso Amazon. 

 

04 
¿Por qué franquician las empresas? La teoría de recursos y capacidades aplicada al 
sistema de franquicia. 

Contabilidad y Tributación, Nº 411. Junio 2017. 

Angeles Carsi Lluch (Investigadora en la facultad de Empresariales de la Universidad Complutense, 
Departamento de Estrategia) 

Artículo de 36 páginas, con el siguiente sumario: 

- Definición de franquicia. 

- Teorías que explican la decisión de franquiciar. 

- Aplicación de la teoría de recursos y capacidades a la franquicia. 

- Formulación de proposiciones. 

- Conclusiones. 

 

05 
La regla de las operaciones a plazos y la imputación temporal del justiprecio en caso 

de expropiación por el procedimiento de urgencia. 

Quincena Fiscal, Nº 11. Junio 2017. 

Ramón Falcón y Tella (Doctor en Derecho) 

Editorial de 7 páginas, sobre el asunto del encabezamiento. 

 

06 
La escritura como prueba para acreditar la depreciación del valor a efectos del 
IIVTNU. 

Quincena Fiscal, Nº 11. Junio 2017. 

Manuel Alías Cantón (Doctor en Derecho Fiscal) 

Artículo de 13 páginas, con el siguiente sumario: 

- Estado de la cuestión. 

- Configuración del hecho imponible en el IIVTNU. 

- Consecuencias de la falta de realización del hecho imponible en el IIVTNU. 

- Las escrituras públicas como prueba de valor en el IIVTNU. 

- Conclusiones. 

- Bibliografía. 

 

07 
El desconocimiento de operaciones vinculadas en el ámbito de los convenios para 
evitar la doble imposición. Una crítica a la doctrina vertida por la Audiencia Nacional 
y el Tribunal Supremo. 

Quincena Fiscal, Nº 11. Junio 2017. 

Aitor Navarro Ibarrola (Universidad Carlos III de Madrid) 

Artículo de 26 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Los casos BICC, Peugeot y MM. 

- La función de restricción del artículo 9 en el MCOCDE. 

- El análisis de comparabilidad como elemento central en el marco del principio de plena competencia. 

- La relevancia de la correcta determinación de los hechos y la potestad para su modificación. 

- La necesaria distinción entre los instrumentos de aplicación de la norma y las reglas de operaciones 
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vinculadas. 

- La STS Peugeot como paradigma de las críticas vertidas a la doctrina BICC. 

- Conclusión. 

- Bibliografía. 

 

08 La inaplazable reforma del IIVTNU tras su declarada inconstitucionalidad. 

Quincena Fiscal, Nº 11. Junio 2017. 

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

Artículo de 15 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Antecedentes de la cuestión. 

- La sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017 (RTC 2017, 26). 

- La transgresión de los principios constitucionales tributarios en la actual redacción del IIVTNU. 

- A modo de síntesis. 

- Bibliografía. 

 

09 
El Tribunal de Justicia revisita la interpretación de las Directivas «Matriz-Filial» y de 
«Fusiones»: una nota sobre los casos Wereldhave Belgium y Eurpark. 

Quincena Fiscal, Nº 11. Junio 2017. 

José Manuel Calderón Carrero (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario) 

Artículo de 16 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Exposición y análisis de la sentencia del TJUE, de 8 de marzo de 2017, sobre la interpretación de la 
Directiva Matriz-Filial (Wereldhave Belgium and others, C-448/15). 

- Exposición y análisis de la sentencia del TJUE, de 8 de marzo de 2017, sobre la directiva de fusiones (Euro 
Park Service, C14/16. 

- Ideas finales. 

 

10 La declaración del IRPF: una vez al año, como el sacramento de la Penitencia. 

Quincena Fiscal, Nº 12. Junio 2017. 

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

Artículo de 22 páginas, sobre el asunto del encabezamiento. 

 

11 
Los gastos financieros derivados de préstamos para la adquisición de participaciones 

y su posterior fusión. Análisis del límite adicional del art. 16.5 LIS. 

Quincena Fiscal, Nº 12. Junio 2017. 

Diana Ferrer Vidal (Doctora en Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho ESADE) 

Artículo de 6 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Finalidad del límite adicional en la deducibilidad de los gastos financieros (artículo 16.5 LIS) 

- Efectividad del límite adicional en la deducibilidad del gasto financiero en la adquisición apalancada de 
participaciones. 

- Conclusiones y reflexiones finales. 

- Bibliografía.  

 

12 
Crisis de los puntos de conexión en la fiscalidad internacional. La residencia fiscal y 

el establecimiento permanente a la luz del Plan BEPS. 

Quincena Fiscal, Nº 12. Junio 2017. 

Aliuska Duardo Sánchez (Investigadora del Departamento de Derecho Público, Universidad del País 
Vasco) 

Artículo de 37 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Erosión de las bases imponibles y planificación fiscal agresiva: ¿conceptos jurídicos o principios 
programáticos? 

- La crisis del concepto de residencia. 

- El concepto de EP: crisis y ¿reforma? 

- Conclusiones. 

- Agradecimientos. 

- Bibliografía. 

 

13 Fiscalidad de los apartamentos turísticos. 
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Quincena Fiscal, Nº 12. Junio 2017. 

Raquel Álamo Cerrillo (Profesora Ayudante Doctor, Universidad de Castilla-La Mancha) 

Artículo de 16 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Concepto y características de los apartamentos turísticos. 

- Apartamentos turísticos y su tributación. 

- Conclusiones. 

- Biblografía. 

 

14 
El riesgo del abuso normativo en la Unión Europea. Análisis de la Resolución 
2012/772 y de la Directiva 2016/1164. 

Quincena Fiscal, Nº 12. Junio 2017. 

Miguel Ángel Sánchez Huete (Profesor titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat de 
València) 

Artículo de 18 páginas, con el siguiente sumario: 

- Fundamento preventivo de las cláusulas normativas. 

- El riesgo del abuso normativo en la UE. 

- La planificación fiscal agresiva. 

- La cláusula antielusión de la Directiva 2016/1164. 

 

15 
La descomposición de la obligación tributaria en las liquidaciones vinculadas al 
delito. 

Gaceta Fiscal. Nº 375. Junio 2017. 

Claudio García Díez (Abogado, Doctor en Derecho, Profesor de la UDIMA) 

Artículo de 23 páginas, con el siguiente sumario: 

- Nuevo régimen del tanto de culpa: las liquidaciones tributarias vinculadas al delito. 

- La descomposición de la obligación tributaria en los supuestos de delito fiscal. 

- Configuración del delito fiscal con la Liquidación vinculada al delito. 

- La liquidación vinculada al delito, ¿qué debe cuantificar? 

- Consecuencias procesales de la emisión de la Liquidación vinculada al delito. A modo de conclusión. 

 

16 
El recurso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales: un pasado y 

un futuro… quizás muy distintos. 

Carta Tributaria. Nº 27. Junio 2017. 

Juan Martín Queralt (Consejo Asesor de Carta Tributaria) 

Editorial de 4 páginas, sobre el asunto del encabezamiento. 

 

17 El diferimiento del ingreso del IVA a la importación. 

Carta Tributaria. Nº 27. Junio 2017. 

Juan José Escobar Lasala (Inspector de Hacienda del Estado) 

Artículo de 10 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- El hecho imponible «importación de bienes». 

- La liquidación de los derechos arancelarios en la normativa aduanera. 

- La liquidación y pago del IVA a la importación hasta 2014. 

- La liquidación y pago del IVA a la importación a partir de 2015. El nuevo sistema de diferimiento del 
ingreso. 

- El sistema de diferimiento y las actuaciones de comprobación. 

- El sistema de diferimiento y las haciendas forales. 

 

18 El nuevo Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas en Cataluña. 

Carta Tributaria. Nº 27. Junio 2017. 

Pablo Renieblas Dorado (Inspector de Hacienda del Estado, excedente. Deloitte Legal) 

Artículo de 4 páginas, con el siguiente sumario: 

- Objeto del impuesto (artículos 71 y 72). 

- Obligados tributarios. El contribuyente y el sustituto del contribuyente. 

- Base imponible, tipo de gravamen y cuota. 

- Devengo. 

- Gestión del impuesto. 

 

19 El impuesto de plusvalía municipal en inmuebles transmitidos con pérdidas. 

Carta Tributaria. Nº 27. Junio 2017. 

Juan de Uña Repetto (Asesor fiscal) 
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Artículo de 8 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Hecho imponible y determinación de la base imponible: aclaración sobre estos dos conceptos en el IIVTNU. 

- Interpretaciones de los tribunales ante las transmisiones de terrenos urbanos con pérdidas y su posible no 
sujeción al IIVTNU. 

- Interpretación del Tribunal Constitucional ante las transmisiones de terrenos urbanos con pérdidas y la 
posible inconstitucionalidad de algunos preceptos del IIVTNU. 

- Posibilidades de actuación ante la actual regulación del IIVTNU en los supuestos de transmisión de terrenos 
urbanos con pérdidas. 

 

20 
Carácter deducible de los intereses de demora. Regularizaciones inspectoras 
retroactivas. 

Carta Tributaria. Nº 27. Junio 2017. 

Carmen Márquez Sillero y Antonio Márquez Márquez (Doctores en Derecho) 

Artículo de 15 páginas, con el siguiente sumario: 

- Hechos. 

- Fundamentos jurídicos. 

- La prescripción en el régimen especial de consolidación fiscal. 

- B¡bliografía. 

 

21 Disolución de las comunidades de bienes. 

Carta Tributaria. Nº 27. Junio 2017. 

J. Javier Pérez-Fadón Martínez (Inspector de Hacienda del Estado) 

Artículo de 7 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Regulación en el Derecho Privado. 

- Regulación tributaria. 

- Resumen y conclusiones. 

 

22 La incidencia de la prescripción penal en la prescripción tributaria. 

Carta Tributaria. Nº 27. Junio 2017. 

V. Alberto García Moreno (Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de 
València) 

Artículo de 7 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 

- Antecedentes de la STS de 28 de febrero de 2017. 

- La incidencia de la prescripción penal en la prescripción tributaria. 

- Conclusión. 

 

23 
Beneficios fiscales en los tributos locales para la Iglesia Católica y otras confesiones 
religiosas. 

Carta Tributaria. Nº 27. Junio 2017. 

Oscar del Amo Galán (Inspector de Hacienda del Estado) 

Artículo de 7 páginas, con el siguiente sumario: 

- Impuesto sobre bienes inmuebles. 

- Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 

- Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. 

- Otras confesiones religiosas. 
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