1791010004.- Gravamen Internacional de la Renta Empresarial

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

Semana 6

Semana 7

Tema 1. Fiscalidad de las rentas
empresariales
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Las rentas empresariales y su tributación en
ámbitos internacionales: el juego de las normas
nacionales y supranacionales.

Eventos
(3 puntos)

Trabajos
(3 puntos)

Asistencia a 2 sesiones
presenciales virtuales, a elegir a lo
largo del cuatrimestre
(0,05 puntos cada una)

Tema 1. Fiscalidad de las rentas
empresariales (continuación)
1.3. Tributación internacional de las rentas
empresariales en España.
1.4. Posibilidades de elusión de la tributación de las
rentas empresariales

Test tema 1
(0,15 puntos)

Trabajo: El artículo 7 del Modelo
de Convenio de la OCDE
(0,5 puntos)

Tema 2. Tributación de las rentas
procedentes del comercio electrónico
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Concepto de comercio electrónico.
2.3. Comercio electrónico e imposición directa.
2.4. Comercio electrónico e imposición indirecta.
2.5. La atribución de beneficios a establecimientos
permanentes en el ámbito del comercio electrónico

Test tema 2
(0,15 puntos)

Trabajo: adquisición de algún bien
o contratación de un servicio
íntegramente por Internet
(0,5 puntos)

Tema 3. Elusión sobre las reglas de
tributación de rentas empresariales: especial
referencia a los precios de transferencia y el
principio de plena competencia
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. La elusión de las disposiciones sobre rentas
empresariales: referencias al modelo BEPS
Tema 3. Elusión sobre las reglas de
tributación de rentas empresariales: especial
referencia a los precios de transferencia y el
principio de plena competencia
(continuación)
3.3. ¿Cuál es el problema que subyace en los
precios de transferencia? El papel de las
organizaciones internacionales: la OCDE, la ONU y
la Unión Europea.
3.4. Breve referencia a la normativa española,
convenida y europea sobre precios de transferencia.
Tema 4. Determinación del precio de
mercado en los precios de transferencia:
métodos
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Métodos de valoración
4.3. Métodos tradicionales
4.4. Métodos transaccionales sobre el beneficio
4.5. Otros métodos
4.6. Factores de comparabilidad
Tema 5. Ajustes de los precios de
transferencia y problemática asociada a los
mismos
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. Precios de transferencia y ajustes fiscales
5.3. Ajuste primario, ajuste correlativo, ajuste
compensatorio y ajuste secundario

Lectura: Análisis del artículo de
Hans van den Hurk «Starbucks
contra el Pueblo»
(0,5 puntos)

Foro: Reglas de localización de
beneficios empresariales y elusión
fiscal internacional
(0,7 puntos)
Test tema 3
(0,15 puntos)

Test tema 4
(0,15 puntos)

Eventos
(3 puntos)

Temas

Semana 8

Semana 9

Tema 5. Ajustes de los precios de
transferencia y problemática asociada a los
mismos (continuación)
5.4. Aspectos procedimentales
5.5. Regulación internacional
5.6. Regulación interna

Trabajos
(3 puntos)

Test tema 5
(0,15 puntos)

Tema 6. Personas vinculadas y precios de
transferencia
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Supuestos de vinculación y personas vinculadas
6.3. Sociedades profesionales

Foro: Operaciones vinculadas y
sociedades profesionales
(0,7 puntos)
Test tema 6
(0,15 puntos)

Semana 10

Tema 7. Obligaciones de documentación y
sanciones por su incumplimiento
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Las obligaciones de documentación de las
operaciones entre personas o entidades vinculadas
7.3. La obligación de documentación del grupo al
que pertenezca el obligado tributario
7.4. La obligación de documentación del obligado
tributario
7.5. Las sanciones por el incumplimiento de las
obligaciones de documentación

Test tema 7
(0,15 puntos)

Trabajo: elaborar una memoria de
operaciones vinculadas de un
grupo societario y de una de las
empresas integradas en el mismo
(0,5 puntos)

Semana 11

Tema 8. Los acuerdos previos sobre precios
de transferencia. Solución de conflictos y
arbitraje internacional
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. Los Advance Pricing Agreement (APA) entre
personas o entidades vinculadas: procedimiento,
efectos del acuerdo, recursos, modificación y
prórroga
8.3. El procedimiento amistoso y el arbitraje en la
fiscalidad internacional
8.4. El Convenio Europeo de Arbitraje

Test tema 8
(0,15 puntos)

Trabajo: elaboración de un
acuerdo previo de valoración
(0,5 puntos)

Tema 9. La subcapitalización y la limitación
de gastos financieros
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. ¿Qué problema se encuentra detrás de la
subcapitalización y las limitaciones en la
deducibilidad de gastos financieros?
9.3. La en España y los problemas que plantea en
relación con el Derecho de la Unión Europea y los
convenios para evitar la doble imposición
9.4. La limitación de gastos financieros en España

Test tema 9
(0,15 puntos)

Semana 12

Semana 13

Semana 14

Tema 10. La transparencia fiscal
internacional
10.1. ¿Cómo estudiar este tema?
10.2. ¿Qué problema se encuentra detrás de los
regímenes de transparencia fiscal internacional?
10.3. La transparencia fiscal internacional en el
Impuesto sobre Sociedades.

Lectura: Transparencia fiscal
internacional.
(0,5 puntos)

Tema 10. La transparencia fiscal
internacional (continuación)
10.4. La transparencia fiscal internacional en el IRPF
10.5. La transparencia fiscal internacional, los
convenios para evitar la doble imposición y el
Derecho de la UE.

Test tema 10
(0,15 puntos)

Semana 15

Semana de Repaso

Semana 16

Semana de exámenes

