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RESUMEN: 
 

La presente obra la componen 40 capítulos en la que sus autores reflexionan y dan respuesta a los retos que están 

planteando la Economía Digital y la Inteligencia Artificial en los últimos años para la doctrina del Derecho Financiero 

y Tributario. La obra se estructura en tres partes, precedidas por dos capítulos introductorios sobre el novedoso sexenio 

de transferencia de los profesores y de las profesoras de Derecho Financiero y Tributario. Seguidamente, en la primera 

parte, dedicada a los desafíos de la Economía Digital, se abordan cuestiones que van desde la introducción de un 

mínimo de tributación global hasta la introducción de un gravamen a determinados servicios digitales, y su 

compatibilidad con los CDIs y las normas de ayudas de estado. 

 

En la segunda parte, dedicada a los retos de la Inteligencia Artificial, se tratan, entre otros, aspectos de la fiscalidad de 

los robots y de los algoritmos. Finalmente, la obra cierra con una parte dedicada a temas dogmáticos y universales de 
nuestra Disciplina bajo la denominación de la Deriva del Derecho Financiero y Tributario. Por tanto, esta obra 

constituye una lectura esencial por su actualidad y la rigurosidad de los trabajos que la forman. 
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