
En el ámbito del mundo del comercio y marketing es necesario conocer los diferentes campos en
la gestión administrativa y financiera del comercio internacional, dentro del área profesional
compraventa. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios para la
fiscalidad de las operaciones de comercio internacional.

Temario

FISCALIDAD DE LAS OPERACIONES DE
COMERCIO INTERNACIONAL

Consideraciones generales de fiscalidad internacional.
- Obligaciones fiscales en las operaciones de compraventa internacional.
- El mercado único europeo: comercio intracomunitario y con terceros países.
- Fiscalidad en el país de destino.
- Doble imposición internacional.
Conceptos básicos de los impuestos:
- Hecho imponible.
- Sujeto pasivo.
- Base imponible.
- Tipos impositivos.
- Deuda.
Aplicaciones informáticas para la gestión fiscal de las operaciones de comercio
internacional.

Conceptos básicos del IVA.
Tipos de operaciones sujetos a IVA.
El IVA en las operaciones intracomunitarias:
- Hecho imponible.
- Lugar de realización del hecho imponible.
- Sujeto pasivo.
- Operaciones no sujetas. Exenciones.
- Base imponible.
- Tipos impositivos.
- Devengo.
- Deducciones.
- Esquema operativo.
- Obligaciones y repercusiones fiscales para el vendedor.
- Obligaciones y repercusiones fiscales para el comprador.

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ELEMENTOS DE FISCALIDAD EN EL COMERCIO INTERNACIONAL.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) EN EL COMERCIO
EXTERIOR.
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- Normativa.

Duración: 30 horas



Temario (2)

 
- El IVA en la prestación de servicios intracomunitarios.
El IVA en las operaciones con terceros países: Importaciones.
- Operaciones asimiladas a la importación.
- Hecho imponible.
- Lugar de realización del hecho imponible.
- Sujeto pasivo.
- Exenciones.
- Base imponible.
- Tipos impositivos.
- Devengo.
- Deducciones.
- Esquema operativo
- Elementos formales.
- Normativa.
- Liquidación del impuesto e inclusión en el DUA.
El IVA en las operaciones con terceros países: Exportaciones.
- Concepto.
- Exenciones.
- Solicitud de devolución del IVA soportado.
- Obligaciones formales y normativa.DUA.
El IVA en las operaciones especiales:
- Ventas a distancia.
- Operaciones triangulares.

Tipos de Impuestos Especiales.
Consideraciones generales sobre los impuestos especiales:
- Hecho imponible.
- Sujetos pasivos.
- Supuestos de no sujeción. Exenciones.
- Liquidación de impuestos e inclusión en documentación.
Gestión de los impuestos especiales a las operaciones de comercio exterior.
Régimen fiscal especial de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla
- Consideraciones generales.
- Tipos de tributos y operativa: Canarias y Ceuta y Melilla.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. IMPUESTOS Y REGÍMENES ESPECIALES.


