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Introducción

En la asignatura de Derecho financiero y tributario II se aborda el estudio de las fi-

guras impositivas que conforman el sistema tributario actual en sus diferentes

niveles de Hacienda: estatal, autonómico y local. Asimismo, se analizan tam-

bién algunas cuestiones de fiscalidad internacional. Además, se pretende que

el estudiante tenga una visión global de tales sistemas tributarios, caracteriza-

dos por su complejidad, mutabilidad, extensión, dispersión y heterogeneidad,

que le permita identificar las relaciones que se establecen entre los mismos.

En particular, se analizan los elementos esenciales de cada uno de estos im-

puestos para comprender los diferentes mecanismos de liquidación de los mis-

mos. Y, por otro lado, se proporciona una formación básica fiscal que permi-

ta al estudiante actualizar y ampliar en el futuro sus conocimientos en esta

materia.

A estos efectos, el material se compone de cuatro módulos. El primero de ellos

está dedicado al estudio de la fiscalidad directa. En él se estudian los dos im-

puestos que gravan la obtención de renta, tanto por personas físicas como ju-

rídicas, residentes en España (el impuesto sobre la renta de las personas físicas

y el impuesto sobre sociedades, respectivamente), el impuesto sobre sucesio-

nes y donaciones y el impuesto sobre el patrimonio.

El segundo de los módulos se centra en la fiscalidad indirecta, prestándose es-

pecial atención al impuesto sobre el valor añadido, como máximo exponen-

te de los gravámenes sobre el consumo. Asimismo, también se estudian los

impuestos especiales y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos

jurídicos documentos.

Por su parte, el tercer módulo se ocupa de la fiscalidad autonómica y local. De

un lado, en el sistema tributario autonómico se analizan los tributos propios

y cedidos de las comunidades autónomas de régimen común y se realiza una

aproximación a los tributos de los regímenes forales y otros regímenes especia-

les por razón del territorio. Y, de otro lado, en el sistema tributario local se es-

tudian, básicamente, los tributos locales, tanto obligatorios como voluntarios.

Finalmente, el cuarto de los módulos, relativo a la fiscalidad internacional, es-

tudia, en primer lugar, los aspectos generales de fiscalidad internacional, para,

a continuación, centrarse tanto en el impuesto sobre la renta de no residentes

como en los impuestos aduaneros.
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Objetivos

Los principales objetivos que se pretende que el estudiante alcance al finalizar

el estudio de los materiales de esta asignatura son los siguientes:

1. Identificar los rasgos esenciales de cada uno de los impuestos que confor-

man el sistema tributario, en todos sus niveles de Hacienda, para entender

las relaciones que se establecen entre ellos.

2. Comprender los mecanismos de liquidación de las diferentes figuras tri-

butarias.

3. Dominar las figuras tributarias que conforman la fiscalidad directa en el

sistema tributario estatal.

4. Conocer los diferentes impuestos indirectos del sistema tributario estatal.

5. Asimilar cuáles son los diferentes tributos autonómicos y locales y enten-

der a qué límites se encuentran sujetos en su configuración.

6. Determinar los aspectos generales de fiscalidad internacional y las carac-

terísticas principales del impuesto sobre la renta de no residentes y los im-

puestos aduaneros.
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Contenidos

Módulo didáctico 1
Fiscalidad directa
Rafael Oliver Cuello

1. Impuesto sobre la renta de las personas físicas

2. Impuesto sobre sociedades

3. Impuesto sobre sucesiones y donaciones

4. Impuesto sobre el patrimonio

Módulo didáctico 2
Fiscalidad indirecta
Ana María Delgado García

1. Impuesto sobre el valor añadido

2. Impuestos especiales

3. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documen-

tados

Módulo didáctico 3
Fiscalidad autonómica y local
Irene Rovira Ferrer

1. El sistema tributario autonómico

2. El sistema tributario local

Módulo didáctico 4
Fiscalidad internacional
Ana María Delgado García y Rafael Oliver Cuello

1. Aspectos generales de fiscalidad internacional

2. Impuesto sobre la renta de no residentes

3. Impuestos aduaneros
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Abreviaturas

AEAT   Agencia Estatal de Administración Tributaria.

BOE   Boletín Oficial del Estado.

CC   Código civil.

CE   Constitución española.

CC. AA.   Comunidades autónomas.

DA   Disposición adicional.

DD   Disposición derogatoria.

DF   Disposición final.

DOCE   Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

DT   Disposición transitoria.

FJ   Fundamento jurídico.

GATT   Acuerdo general de aranceles y comercio (General Agreementon Tariffs

and Trade).

GEBIERN   Gravamen especial sobre bienes inmuebles de las entidades no

residentes.

IAE   Impuesto sobre actividades económicas.

IBI   Impuesto sobre bienes inmuebles.

ICIO   Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

I+D   Actividades de investigación y desarrollo.

II. AA.   Impuestos aduaneros.

II. EE.   Impuestos especiales.

IGIC   Impuesto general indirecto canario.

IIVTNU   Impuesto sobre el incremento del valor de los territorios de natu-

raleza urbana.

IP   Impuesto sobre el patrimonio.

IRPF   Impuesto sobre la renta de las personas físicas.

IS   Impuesto sobre sociedades.

ISD   Impuesto sobre sucesiones y donaciones.
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ITPAJD   Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos docu-

mentados.

IVA   Impuesto sobre el valor añadido.

IVTM   Impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica.

LCTE   Ley de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas.

LGT   Ley General Tributaria.

LIE   Ley de los Impuestos Especiales.

LIP   Ley del Impuesto sobre el Patrimonio.

LIRPF   Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

LISD   Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

LIVA   Ley del Impuesto sobre El Valor Añadido.

LO   Ley Orgánica.

LOFCA   Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

LRHL   Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

LSA   Ley de Sociedades Anónimas.

LSRL   Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

OCDE   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

OM   Orden ministerial.

PGC   Plan general contable.

RD   Real Decreto.

RDLeg   Real Decreto Legislativo.

RGR   Reglamento general de recaudación.

RIE   Reglamento de los impuestos especiales.

RIRNR   Reglamento del impuesto sobre la renta de no residentes.

RIS   Reglamento del impuesto sobre sociedades.

RIRPF   Reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

RISD   Reglamento del impuesto sobre sucesiones y donaciones.

RITPAJD   Reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y ac-

tos jurídicos documentados.
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RIVA   Reglamento del impuesto sobre el valor añadido.

STC   Sentencia del Tribunal Constitucional.

STS   Sentencia del Tribunal Supremo.

TARIC   Arancel aduanero integrado comunitario.

TEAC   Tribunal Económico Administrativo Central.

TEAR   Tribunal Económico Administrativo Regional.

TJCE   Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

TRLITPAJD   Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

TRLIRNR   Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Re-

sidentes.

TRLIS   Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

TRLRHL   Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales.

TSJ   Tribunal Superior de Justicia.

UE   Unión Europea.

ZEC   Zona Especial Canaria.
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