1791010003. Estrategias Fiscales para la Localización y Organización Internacional de la Empresa

Programación semanal

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las
semanas del cuatrimestre.

Temas

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Tema 1. El Derecho fiscal internacional y la
planificación
1.1 ¿Cómo estudiar este tema?
1.2 Concepto, finalidades y contenido del Derecho
fiscal internacional
1.3 Principios del Derecho fiscal internacional

Casos prácticos
(2,5 puntos)

Eventos
(1,5 puntos)

Caso práctico. Patent Box
(0,5 puntos)

Asistencia a 2 sesiones
presenciales virtuales, a elegir a lo
largo del cuatrimestre
(0,20 cada una)

Caso práctico. Sociedades Holding
(0,5 puntos)

Test tema 1
(0,1 puntos)

Tema 1. El Derecho fiscal internacional y la
planificación (continuación)
1.4 Fuentes del Derecho fiscal internacional
1.5 El contexto de la planificación fiscal internacional
Tema 1. El Derecho fiscal internacional y la
planificación (continuación)
1.6 Aspectos de la planificación fiscal internacional
1.7 Instrumentos de la planificación fiscal
internacional
Tema 2. Perspectiva previa de la
planificación: análisis del negocio
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Introducción
2.3. Aspecto objetivo: naturaleza de la actividad,
activos y procesos condicionantes de la organización
real
2.4. Aspecto subjetivo: entidades titulares y
reacciones
Tema 2. Perspectiva previa de la
planificación: análisis del negocio
(continuación)
2.5. Aspecto territorial: necesidades y oportunidades
de conexión territorial
2.6. Fuentes de financiación como nexo fiscal y
criterio de planificación

Semana 6

Tema 3. Las reglas del juego: las normas y su
aplicación en el contexto del negocio
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Introducción
3.3. Hard law: leyes internas y convenios
internacionales desde la perspectiva del operador
global
3.4. Soft law: origen y eficacia, utilidad desde la
perspectiva global

Semana 7

Tema 3. Las reglas del juego: las normas y su
aplicación en el contexto del negocio
(continuación)
3.5. Información y control
3.6. Otras tendencias regulatorias e institucionales

Test tema 2
(0,1 puntos)

Caso práctico. Operaciones a
través de paraísos fiscales
(0,5 puntos)

Foro de debate
(0,3 puntos)
Test tema 3
(0,1 puntos)

Temas

Semana 8

Tema 4. Criterios de eficiencia tributaria:
Doble imposición y tributación efectiva global
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Introducción
4.3. La planificación internacional desde su
configuración negativa: la doble imposición
internacional, sistemas normativos y mecanismos de
elusión
4.3. Perspectiva positiva de la planificación: la
eficiencia tributaria como factor de planificación
4.4. Criterio general conjunto: integración para la
optimización efectiva

Semana 9

Tema 5. Planificación estructural desde la
perspectiva de la propiedad: flujo de
inversión y beneficios
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. Introducción
5.3. Aspectos tributarios del establecimiento, la
inversión y la financiación internacional: criterios de
sujeción según la forma de establecimiento
(residencia y establecimiento permanente)
5.4. Generación y repatriación de beneficios:
eficiencia estructural desde la perspectiva de la red
de convenios (treaty shopping)

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Semana 13

Semana 14

Casos prácticos
(2,5 puntos)

Eventos
(1,5 puntos)

Test tema 4
(0,1 puntos)

Caso práctico. Operaciones
vinculadas: obligaciones de
declaración y documentación
(0,5 puntos)

Tema 5. Planificación estructural desde la
perspectiva de la propiedad: flujo de
inversión y beneficios (continuación)
5.5. Vehículos típicos para la centralización y
coordinación de la inversión y el retorno: las
sociedades holding
5.6. Utilidad y límites reales al uso de los paraísos
fiscales y los territorios de baja tributación

Test tema 5
(0,1 puntos)

Tema 6. Planificación general de la
tributación directa según la actividad
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Introducción
6.3. Los criterios de sujeción según la actividad o el
activo: las reglas y vehículos especiales (inmuebles,
intangibles…)
6.4. Selección y localización tributaria eficiente de la
actividad como fuente de rentas (rule shopping)
Tema 6. Planificación general de la
tributación directa según la actividad
(continuación)
6.5. Vehículos –y estructuras– específicas según los
activos
6.6. De nuevo sobre la utilidad real de los paraísos
fiscales y territorios de baja tributación

Caso práctico. Implicaciones
fiscales de una operación de
reestructuración.
Aprovechamiento de las bases
imponibles negativas
(0,5 puntos)

Test tema 6
(0,1 puntos)

Tema 7. Planificación de operaciones
especiales: cooperación empresarial,
vehículos propósito especial y
reestructuraciones
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Introducción
7.3. Fórmulas de cooperación empresarial
internacional (joint ventures)
Tema 7. Planificación de operaciones
especiales: cooperación empresarial,
vehículos propósito especial y
reestructuraciones (continuación)
7.4. Vehículos de propósito especial
7.5. Las operaciones de reestructuración en el
ámbito internacional desde la perspectiva tributaria

Test tema 7
(0,1 puntos)

Casos prácticos
(2,5 puntos)

Temas

Semana 15

Semana 16

Tema 8. Medidas antielusión: valoración y
gestión del riesgo tributario
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. Introducción
8.3. Variabilidad normativa e interpretativa como
factor de riesgo
8.4. Certidumbre aplicativa: acuerdos previos (tax
ruling, price agreements…)
8.5. Vías de resolución de conflicto: territoriales y
«extraterritoriales»
Semana de exámenes

Eventos
(1,5 puntos)

Test tema 8
(0,1 puntos)

