
1 

 

NOTA DE PRENSA  

 

Título: Estudios de Fiscalidad Empresarial 

Autores: Magín Pont Mestres y Joan-Francesc Pont Clemente 
(Coordinadores) 

Editorial: Escola Universitària d’Estudis Empresarials (UB). Colección 
Management & Empresa nº 9 

Nº de páginas: 436 
Publicación: 2002 

 

Estudios de Fiscalidad Empresarial 
  

 

 

Reseña 

El libro, realizado con motivo del XXV aniversario de la 

Fundación Lancuentra, recoge una miscelánea de 14 trabajos de 

investigación vinculados a la fiscalidad de las empresas.  

 

Los autores, profesores universitarios, asesores fiscales en 

ejercicio o inspectores de hacienda, analizan, entre otros temas, el 

problema de la definición de la base imponible en el Impuesto 

sobre Sociedades, la amortización del fondo de comercio, las 

operaciones vinculadas, el diferimiento del Impuesto sobre 

Sociedades por reinversión de plusvalías, etc. Como aspectos más novedosos, se publica 

un estudio sobre el régimen mercantil, administrativo y fiscal de las sociedades de 

capital-riesgo, los movimientos de capital hacia paraísos fiscales y los problemas de la 

exención de las empresas en el Impuesto sobre el Patrimonio.  

 

Una obra de consulta imprescindible para las personas que necesiten estar al día sobre 

los últimos acontecimientos en materia tributaria.  

Contenido del libro   

0.- A modo de prefacio. XXV aniversario de la Fundación.  

 Por el Presidente de la Fundación. 

 

Impuesto sobre Sociedades 

 

1.- Algunas cuestiones polémicas acerca de la base imponible del Impuesto 

sobre Sociedades. 

 Ponente: Prof. Dr. Magín Pont Mestres. 

 

2.- Amortización del Fondo de Comercio: Evolución legislativa a partir de la 

Ley del Impuesto sobre Sociedades de 1978, y situación actual. 

 Ponente: Prof. Gonzalo Morales Molina. 

 



2 

 

3.- Operaciones vinculadas: aspectos sustantivos y aspectos procedimentales. 

 Ponente: D. José Arias Velasco. 

 

4.- Análisis del diferimiento del Impuesto sobre Sociedades por reinversión de 

plusvalías. 

 Ponente: Sr. Xavier Ros García. 

 

5.- Los incentivos fiscales a la creación de empresas. Las sociedades de capital 

riesgo. 

 Ponente: Prof. Dr. Joan-Francesc Pont Clemente. 

 

6.-    La imputación a los socios de los dividendos percibidos por una sociedad 

transparente. 

 Ponente: Prof. Francisco Fernández de Villavicencio. 

 

7.-  Consolidación contable y consolidación tributaria. 

 Ponente: Prof. Dr. Fulgencio Muñoz Espín. 

 

8.-    El requisito de que constituyan ramas de actividad los bloques empresariales 

escindidos a que se refiere el artículo 97.2.2º de la Ley del Impuesto sobre 

Sociedades, a la luz de la Directiva 90/434. 

       Ponente: D. Magín Pont Clemente. 

 

9.-    Aplicación del régimen fiscal de las fusiones, escisiones, canje de valores y 

aportaciones no dinerarias. El artículo 110.2  de la Ley 43/1995, de 27 de 

diciembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

Ponente: Prfra. Gemma Blasco Martínez. 

 

10.- Análisis de la imputación de rentas en transparencia fiscal internacional. 

Ponente: Prfra. Mª Teresa Subías Millaruelo. 

 

11.-  El peculiar tratamiento tributario de los movimientos de capitales en los 

paraísos fiscales según el vigente ordenamiento. 

 Ponente: Sr. Jorge Pérez García. 

 

12.-  El principio del precio de adquisición, la imagen fiel y el tratamiento 

tributario de las revalorizaciones voluntarias. 

Ponente: D. Fernando Gómez  Martín. 
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13.-  Tratamiento de las subvenciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 Ponente: Prfra. M. Dolors Torregrosa Carné. 

 

Impuesto sobre el Patrimonio 

 

14.- Problemas de la exención de las empresas en el Impuesto sobre el 

Patrimonio. 

 Ponente: Prof. Ramón Ferrer Pedrola. 


