1799020008. Fiscalidad Internacional en España

Programación semanal

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

Tema

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Eventos
(2 puntos)

Actividades
(4 puntos)

Tema 1. Introducción. Elementos personales
y sujeción al impuesto
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación
1.3. Los tratados internacionales como fuente del
Derecho tributario. Las relaciones entre el IRNR y
los convenios para evitar la doble imposición
internacional
1.4. El contribuyente no residente

Asistencia a 2 sesiones
presenciales virtuales, a elegir a lo
largo del cuatrimestre
(0,15 cada una)

Tema 1. Introducción. Elementos personales
y sujeción al impuesto (continuación)
1.5. Otros elementos personales
1.6. El hecho imponible
1.7. Rentas exentas

Test tema 1
(0,15 puntos)

Caso práctico: Conflictos de
residencia
(1 puntos)

Test tema 2
(0,15 puntos)

Trabajo: El comercio electrónico y
el establecimiento permanente
(1 puntos)

Tema 2. Tributación de las rentas obtenidas
por mediación de establecimiento
permanente
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Introducción
2.3. El establecimiento permanente
Tema 2. Tributación de las rentas obtenidas
por mediación de establecimiento
permanente (continuación)
2.4. La determinación de la base imponible
2.5. La deuda tributaria
2.6. Periodo impositivo y devengo
2.7. Obligaciones formales

Semana 5

Tema 3. Tributación de las rentas obtenidas
sin mediación de establecimiento
permanente
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Introducción
3.3. Base imponible

Semana 6

Tema 3. Tributación de las rentas obtenidas
sin mediación de establecimiento
permanente (continuación)
3.4. La cuota tributaria
3.5. Deducciones
3.6. El devengo
3.7. Declaración y otros deberes formales
3.8. La obligación de retener
3.9. El gravamen especial sobre determinados
premios de loterías y apuestas
3.10. El régimen especial para trabajadores
desplazados a territorio español

Foro de debate: El caso Neymar
(0,5 puntos)
Test tema 3
(0,15 puntos)

Caso práctico: Impuestos que
gravan los inmuebles de no
residentes
(1 puntos)

Eventos
(2 puntos)

Tema

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Semana 13

Semana 14

Tema 4. Otras cuestiones: atribución de
rentas, GEBIERN y régimen opcional para
residentes UE.
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Las entidades en régimen de atribución de
rentas
4.3. El gravamen especial sobre bienes inmuebles
de entidades no residentes
4.4. La opción para contribuyentes residentes en
otros Estados miembros de la Unión Europea
4.5. Otras disposiciones

Actividades
(4 puntos)

Test tema 4
(0,15 puntos)

Tema 5. La fiscalidad de las sucesiones y el
patrimonio
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. El impuesto sobre sucesiones y donaciones
Tema 5. La fiscalidad de las sucesiones y el
patrimonio (continuación)
5.3. El impuesto sobre el patrimonio

Test tema 5
(0,15 puntos)

Tema 6. Fiscalidad de la inversión española
en el extranjero
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Introducción. La doble imposición internacional
6.3. Medidas unilaterales internas para evitar la
doble imposición internacional
6.4. Medidas bilaterales
6.5. El régimen especial de tributación de las
entidades de tenencia de valores (ETVE) en el
Impuesto sobre Sociedades

Test tema 6
(0,15 puntos)

Tema 7. La planificación fiscal de la inversión
extranjera en España. Aspectos relevantes
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Financiación de la inversión
7.3. Fiscalidad de la repatriación de fondos
7.4. La atracción de capital humano. El régimen
especial para trabajadores desplazados a territorio
español (régimen de impatriados). Remisión
7.5. Otros

Test tema 7
(0,15 puntos)

Tema 8. Medidas antielusión y antiabuso
contra la elusión fiscal
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. Cláusulas generales. El fraude de ley. La
simulación. La calificación
8.3. La obligación de declarar los bienes en el
extranjero
Tema 8. Medidas antielusión y antiabuso
contra la elusión fiscal (continuación)
8.4. Técnicas de planificación fiscal empleadas para
eludir la doble imposición económica de los
beneficios y medidas antiabuso
8.5. Medidas antiparaíso fiscal en la normativa
española
8.6. Medidas antiabuso en los convenios de doble
imposición

Test tema 8
(0,15 puntos)

Semana de exámenes

Caso práctico: Planificación de la
sucesión
(1 puntos)

