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Introducción

En el presente curso de especialización, IVA y fiscalidad internacional, se anali-

zarán, de un lado, los tributos que gravan el consumo, esto es, el impuesto

sobre el valor añadido, los impuestos especiales y los impuestos aduaneros; y,

de otro, las principales cuestiones relacionadas con la fiscalidad internacional.

Respecto al primero de los impuestos que grava el consumo, el impuesto sobre

el valor añadido, en el módulo 1 se analizarán las operaciones gravadas por el

mismo, para, a continuación, tratar los aspectos relativos a su cuantificación

y gestión (módulo 2).

El módulo 3 está dedicado al análisis del resto de figuras impositivas que gra-

van el consumo, los diferentes impuestos especiales y los impuestos aduane-

ros.

Por último, en el módulo 4 se examina la problemática que subyace en la

fiscalidad internacional, prestando una especial atención al impuesto sobre

la renta de no residentes, a los convenios internacionales para evitar la doble

imposición, a los paraísos fiscales y a las operaciones vinculadas.



© FUOC • PID_00154168 4 IVA y fiscalidad internacional

Objetivos

En este curso se pretenden alcanzar los siguientes objetivos generales:

• Delimitar las operaciones gravadas por el impuesto sobre el valor añadido.

• Entender los mecanismos de cuantificación y gestión del impuesto sobre

el valor añadido.

• Conocer el régimen de los impuestos especiales y de los impuestos adua-

neros.

• Identificar la problemática fiscal de ámbito internacional.
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Contenidos

Módulo didáctico 1
Impuesto sobre el valor añadido
Esteban Quintana Ferrer

1. Aspectos generales del impuesto

2. Hecho imponible

3. Exenciones

4. Obligados tributarios

5. Repercusión del impuesto

Módulo didáctico 2
Impuesto sobre el valor añadido
Esteban Quintana Ferrer

1. Cuantificación del impuesto

2. Devoluciones

3. Regímenes especiales

4. Gestión del impuesto

Módulo didáctico 3
Impuestos especiales y aduaneros
Esteban Quintana Ferrer

1. Los impuestos especiales de fabricación

2. Impuesto especial sobre determinados medios de transporte

3. Impuesto especial sobre el carbón

4. Gestión de los impuestos especiales

5. Impuesto sobre las primas de los seguros

6. Impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos

7. Los impuestos aduaneros

Módulo didáctico 4
Fiscalidad internacional
Ana María Delgado García y Rafael Oliver Cuello

1. Cuestiones generales sobre la imposición de no residentes

2. Rentas obtenidas en España y exenciones

3. Rentas obtenidas mediante establecimiento permanente

4. Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente

5. Régimen opcional para residentes en otros Estados miembros de la

Unión Europea

6. Convenios para evitar la doble imposición

7. Otros aspectos de la tributación de los no residentes
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