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La globalización, el libre mercado y la expansión de las empresas son factores que han

multiplicado las operaciones trasnacionales, generado cambio en las empresas.

En este nuevo contexto, surge la necesidad de preparar profesionales idóneos para

resolver asuntos fiscales internacionales, ya no sólo depende el ámbito estrictamente

económico-financiero sino también enmarcado dentro de un contexto jurídico

internacional, dónde se hace necesario profesionales que sepan resolver y planificar los

estados financieros de una empresa teniendo en cuenta la legislación actual dentro de las

operaciones empresariales de carácter internacional.

¿A quién va dirigido?

Dada la composición curricular del curso, está dirigida a estudiantes de último año de

carrera (economía, administración de empresas, contaduría y derecho) profesionales y

egresados de la Universidad Libre que tengan interés en profundizar sus conocimientos en

fiscalidad internacional desde el punto de vista tributario y jurídico internacional.

Objetivos

• Ofrecer los conocimientos necesarios para realizar una planificación fiscal internacional

correcta, no solo desde un punto de vista tributario sino también jurídico.

• Optimizar la carga fiscal de las empresas analizando las implicaciones tributarias de las

operaciones y negocios que realicen en un contexto internacional.

• Entender y solventar la realizad de la internacionalización de los negocios (con y sin

presencia física), los cambios de residencia fiscal o la diversificación de inversiones

patrimoniales.



Cronograma
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Derecho tributario internacional

1 Introducción al Derecho Tributario Internacional

Convenios de Doble Imposición Internacional

El derecho comunitario. La Decisión 578, 599 y 6000 de la comunidad Andina de Naciones. 

US International Tax Law

26 JUNIO AL 30 JUNIO (15h)

Planificación fiscal internacional

2 Principios básicos de la Planificación Fiscal Internacional

Renta global, bienes en el exterior, residencia 

Territorialidad, transparencia fiscal y países de menor tributación

Planificación fiscal internacional de los cánones o royalties

Precios de Transferencia

Las medidas anti-evasión en los convenios de doble imposición

3 JULIO AL 7 JULIO (15h)

Planificación fiscal al interior de la organización

3 Elaboración de informes o dictámenes fiscales internos de la empresa

Planificación fiscal internacional sobre patrimonio personal y familiar

Tributación internacional de las rentas personales

Estrategia fiscal para la localización y organización internacional de la empresa

Conductas de fraude y evasión fiscal 

Estrategias tributarias. Proceso de aseguramiento.

10 JULIO AL 14 JULIO (10h)

Plataforma virtual



Cronograma
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El régimen de la inversión extranjera en Colombia

4 Conceptualización del régimen general de la inversión extranjera

Tratamiento tributario a la inversión extranjera

Régimen sancionatorio aplicable a la inversión extranjera

Régimen de visas de inversionistas

17 JULIO AL 21 JULIO (20h)

24 JULIO AL 28 JULIO (20h)

Componente presencial
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Procedimiento
Inscripción y costos

.

Certificación
El curso tiene un duración total de 80 horas con obtención de un certificado de la

Universidad Libre, ESESA Business School (España) y de la Universidad Libre (Colombia).

Costos de matrícula

Cierre de inscripción: 20 de junio de 2017

Procedimiento 
1. Diligenciar el formulario de inscripción (Clic aquí)

2. Remitir escáner de la cédula de ciudadanía y carnet estudiantil al siguiente correo 

electrónico ori@unilibre.edu.co

RECUERDE

Su matricula será OFICIALIZADA cuando los documentos sean recibidos por la Universidad.

Nota. La apertura de los cursos se someterá al completar un cupo mínimo de 21

estudiantes y un máximo de 25

$ 2,500,000

https://docs.google.com/a/unilibrebog.edu.co/forms/d/1imDtERFn6jb_xGf7CleKpxtMg7FOAULams1BIv04Lm4/edit


@ori_unilibre

+57(1) 3821051 -3821130

ori@unilibrebog.edu.co

@oriunilibre

Mayor información

Institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional

www.unilibre.edu.co/ori

Organizan

Universidad Libre
Oficina de Relaciones Interinstitucionales
+ 57 (1) 3821051 – 3821130
Calle 8ª N° 5 -80

Universidad Libre
Facultad de Ciencias Económicas
+ 57 (1) 3821051 – 3821130
Calle 8ª N° 5 -80

Escuela Superior de Empresa
Edificio Tabacalera, Mód. 50
29003 Málaga
www.esesa.eu
(ESESA)


