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Introducción

En esta asignatura, se analizan tanto las cuestiones relativas a la fiscalidad in-

ternacional como las que se refieren a los impuestos aduaneros. Sin duda al-

guna, ambos temas se hallan estrechamente relacionados y vinculados con la

creciente importancia que ha adquirido el comercio internacional y, en gene-

ral, con el aumento de las relaciones internacionales entre las empresas y los

particulares.

En un primer módulo, se abordan las cuestiones generales relativas a la fiscali-

dad internacional. De esta forma, se examina el concepto de Derecho fiscal in-

ternacional y su contenido. A continuación, se aborda uno de los temas clave en

esta materia: la noción de residencia fiscal. Muy relacionado con esta cuestión

se encuentra el fenómeno de la doble imposición internacional. El módulo

finaliza con el estudio de un instrumento de gran transcendencia en el ámbito

de la fiscalidad internacional: los convenios para evitar la doble imposición.

Analizados los aspectos generales de la fiscalidad internacional, se procede a

examinar, en el segundo módulo, el tributo que grava la obtención de renta

por personas físicas y personas jurídicas que no residen en territorio español.

Así, en relación con el impuesto sobre la renta de no residentes, se analizan

las rentas obtenidas en España y las exenciones recogidas en la normativa; las

figuras del sujeto pasivo, el responsable, el representante y el retenedor, y las

rentas obtenidas mediante establecimiento permanente, así como las obteni-

das sin mediación del mismo. Por último, se estudia el régimen opcional pa-

ra residentes comunitarios y el gravamen especial sobre bienes inmuebles de

entidades no residentes.

En el tercer módulo, se examinan una serie de cuestiones de gran relevancia

para la denominada planificación fiscal internacional. Así, tras analizar la propia

noción de este concepto, se estudian los precios de transferencia y las normas

existentes para eludir la evasión fiscal. Igualmente, se aborda un tema de cre-

ciente importancia en la realidad comercial actual: el denominado treaty shop-

ping y sus consecuencias tributarias. El módulo acaba con el examen de otro

aspecto de suma importancia en la fiscalidad internacional actual: los paraísos

fiscales y las normas para evitar la evasión fiscal.

En el último módulo, se examinan los impuestos aduaneros, una materia en la

que existe un elevado grado de armonización en la Unión Europea. Se estudia

la naturaleza y las clases de gravámenes arancelarios, el hecho imponible de

los impuestos aduaneros, los supuestos de no sujeción y las exenciones, los

sujetos pasivos y la repercusión de los impuestos, la cuantificación de la deuda

aduanera y, finalmente, la gestión de los impuestos aduaneros.
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Objetivos

Los principales objetivos que se pretende que el estudiante alcance con el es-

tudio de esta materia son los siguientes:

1. Identificar los criterios para determinar la residencia y el domicilio fiscal.

2. Reconocer los elementos personales que intervienen en la imposición de

los no residentes.

3. Entender la tributación de los no residentes que operan con estableci-

miento permanente.

4. Comprender la tributación de los no residentes cuando no operan me-

diante establecimiento permanente.

5. Delimitar el régimen opcional de tributación para los residentes en otros

Estados miembros de la Unión Europea.

6. Dominar la problemática de la doble imposición internacional y los me-

canismos para evitarla.

7. Comprender el régimen tributario de las operaciones vinculadas.

8. Asimilar las consecuencias tributarias de los paraísos fiscales.

9. Distinguir los principales caracteres del gravamen especial sobre bienes

inmuebles de entidades no residentes.

10. Conocer la estructura, el contenido y los elementos esenciales de los im-

puestos aduaneros.
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Abreviaturas

AEAT  Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Art.  Artículo.

CAM  Código aduanero modernizado.

CAU  Código aduanero de la Unión.

CE  Constitución española.

CDI  Convenio para evitar la doble imposición.

DGT  Dirección General de Tributos.

EEE  Espacio Económico Europeo.

EP  Establecimiento permanente.

GATT  General Agreement on Tariffs and Trade.

IRNR  Impuesto sobre la renta de no residentes.

IRPF  Impuesto sobre la renta de las personas físicas.

IS  Impuesto sobre sociedades.

IVA  Impuesto sobre el valor añadido.

LGT  Ley General Tributaria.

LIRPF  Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

LIS  Ley del Impuesto sobre Sociedades.

LIVA  Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido.

OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

OMC  Organización Mundial del Comercio.

ONU  Organización de las Naciones Unidas.

RIRNR  Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

RIRPF  Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

RIS  Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

TFUE  Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

TJUE  Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

TRLIRNR  Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Re-

sidentes.
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TRLRHL  Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

UE  Unión Europea.
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Glosario

base imponible  f  Elemento de cuantificación del tributo que mide la di-

mensión de la realización del hecho imponible.

base liquidable  f  Resultado de aplicar a la base imponible las reducciones

previstas en la ley.

contribuyente  m  Persona que realiza el hecho imponible y que tiene que

soportar la carga tributaria.

cuota tributaria  f  Resultado de aplicar el tipo de gravamen a la base im-

ponible o, en su caso, a la base liquidable.

establecimiento permanente  m  Lugar fijo de negocio por medio del cual

una empresa realiza toda o parte de su actividad.

exención  f  Supuesto de hecho previsto en la norma que impide el nacimien-

to de la obligación tributaria aunque se haya realizado el hecho imponible.

hecho imponible  m  Supuesto de hecho previsto en la ley cuya realización

da lugar al nacimiento de la obligación tributaria principal de pagar el tributo

y que recoge la manifestación de riqueza o capacidad económica que pretende

gravar un tributo.

no sujeción  f  Supuesto de hecho en el que no se paga el tributo porque no se

realiza el hecho imponible; en consecuencia, es un supuesto de delimitación

negativa del hecho imponible.

obligado tributario  m  Sujeto que tiene que cumplir cualquier deber, tanto

de tipo formal como de pago, frente a la Administración tributaria.

responsable  m  Persona que se sitúa junto al sujeto pasivo para el pago de

sus deudas en el caso de que éste incumpla su obligación de ingreso.

retenedor  m  Persona obligada a detraer e ingresar a Hacienda una cantidad

con ocasión de los pagos que realiza a los sujetos pasivos.

sujeto pasivo  m  Persona obligada al cumplimiento de las prestaciones tri-

butarias como contribuyente o sustituto.

sustituto  m  Sujeto pasivo a quien la ley obliga a cumplir las prestaciones

de la obligación tributaria, tanto formales como de pago, en lugar del contri-

buyente.

tipo de gravamen  m  Elemento de cuantificación del tributo que, aplicado

sobre la base imponible o sobre la base liquidable, sirve para determinar la

cuota tributaria.
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