
Fiscalidad de las operaciones de comercio 
exterior

Impuestos indirectos
Precios de transferencia y valor en aduana

2ª Conferencia Global OEA-OMA

29 de Abril de 2014



© 2013 Deloitte Asesores Tributarios, S.L.2

Impuestos 
directos

Impuestos 
indirectos

SubsidiosAduanas

Las subvenciones 
pueden aparecer a 
nivel nacional, 
regional o local y 
deben ser tenidas 
en cuenta como 
un punto más a 
considerar a la 
hora de tomar una 
decisión logística.

Cualquier modificación o reconfiguración sustancial de la cadena de suministro implica 
cambios de localización de la propiedad , la riqueza o la renta (red física, movilidad de 
personas, lugar donde se asumen riesgos o se desarrolla una actividad, por ejemplo).

La liquidación del IVA cuando hay flujos a través de diferentes países es una 
fuente de complejidad, pero también de oportunidades de mejora en su gestión, 
optimización de circulante y ahorros financieros.
Impuestos especiales y medio ambientales.

Como clasificar 
un producto, 
dónde 
aprovisionar, 
dónde exportar, 
dónde mantener 
stocks, dónde 
fabricar o dónde 
manipular,
aprovechando las 
diferentes figuras 
aduaneras 
existentes.
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Modelo tradicional de relación 
Supply Chain - Tax

Según estudios de mercado, la integración de la pla nificación fiscal y del modelo de cadena 
de suministro en la estrategia y la táctica del neg ocio es un hecho frecuente sólo en 1 de 

cada 5 empresas (fuente, AMR Research) 
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El área fiscal tiene un papel relevante en el proce so de 
internacionalización

5

El análisis fiscal debe estar involucrado siempre que:

a) Exista un cambio o plan de inversión relevante en el diseño de la cadena de suministro .

b) Se busque optimización o reducción de costes integrales de la cadena de suministro.

© 2014 Deloitte Abogados2ª Conferencia Global OEA-OMA



© 2013 Deloitte Asesores Tributarios, S.L.6 2ª Conferencia Global OEA-OMA © 2014 Deloitte Abogados

Cuestiones a considerar en la arquitectura aduanera

¿Como me 
conviene 

organizar mis 
importaciones y 
exportaciones?

¿Donde debo
centralizar mis
operaciones?

¿Donde debo
ubicar mis

almacenes?

¿Donde es
más ventajoso

producir y/o 
ensamblar?

¿Qué
combinación
de modos de 
transporte es

más
eficiente?

¿Que figuras
fiscales

puedo aplicar
a mi stock?

¿Dónde debo
seleccionar a 

mis
proveedores?

¿Qué
aranceles

debo pagar y 
cuales puedo

evitar?

¿Qué puertos
de entrada 

puedo elegir?
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Herramientas de optimización en la arquitectura aduanera.
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