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Presentación

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es un impuesto indirecto, que recae sobre el consumo de bienes y 
servicios y grava las operaciones realizadas por los empresarios y profesionales.
En vigor desde 1986 con motivo de la entrada de España en la Unión Europea, es un impuesto existente en 
todos los Estados miembros de la Unión Europea que tienen la obligación de adaptar sus leyes internas a la 
normativa comunitaria sobre el impuesto. 

El presente curso analiza la influencia del IVA en el marco de las operaciones internacionales. A estos 
efectos, en los módulos de desarrollo del curso se estudian las normas del IVA relativas a los regímenes de 
las mercancías (operaciones intracomunitarias, importaciones y exportaciones), así como la incidencia de 
las normas de este impuesto en relación con otras operaciones auxiliares y complementarias relativas a las 
operaciones internacionales, como son los transportes, los servicios accesorios y los servicios de mediación. 

Por otra parte, también se delimitan los supuestos de autorrepercusión del IVA en la operativa internacional y 
los supuestos de exención y, además, se estudian los requisitos formales en el IVA exigidos en las operaciones 
de comercio exterior y la necesaria justificación del cumplimiento de los mismos ante los órganos de Hacienda.

Los cursos online se han consolidado como un método educativo de éxito en la empresa ya que aportan flexibilidad 
al proceso de aprendizaje, permitiendo al alumno escoger los momentos más adecuados para su formación.
Con más de 30 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales y 
la Manager Business School presentan sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos 
en las materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer 
herramientas de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Nuestros cursos e-learning dan respuesta a las necesidades formativas de la empresa permitiendo:

La Formación E-learning

La 
posibilidad 

de escoger el 
momento y lugar 

más adecuado para 
su formación.

1 Aumentar 
sus capacidades 
y competencias en el 

puesto de trabajo en base 
al estudio de los casos 
reales planteados en 

el curso.

3Interactuar 
con otros 

estudiantes 
enriqueciendo la 

diversidad de visiones y 
opiniones y su aplicación 

en situaciones 
reales.
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Trabajar 
con los recursos 

que ofrece el 
entorno 
on-line.
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• Conocer la normativa y casuística del IVA en las exportaciones, importaciones, operaciones triangulares, 
compras y ventas intracomunitarias y prestaciones de servicios.

• Cuáles son las reglas de localización en el IVA de las operaciones de comercio exterior que su empresa realiza 
habitualmente.

• Cómo planificar sus operaciones de comercio exterior en función de la tributación en el IVA.

• Cómo aplicar el IVA correcto a los documentos comerciales de su empresa.

• Cómo tributan los servicios de transporte en el ámbito del comercio exterior.

• Cuáles son los principales regímenes particulares del IVA aplicables al comercio intracomunitario.

• Cuáles son y cómo se han de cumplir las obligaciones formales en el IVA en las operaciones de comercio 
exterior.

• Cuáles son los criterios administrativos y jurisprudenciales más importantes en el IVA en relación al comercio 
exterior.

Domine toda la normativa del IVA en relación con las 
operaciones intracomunitarias y con terceros países”“

Dirigido a: 

Directores Financieros, Administración, Exportación y otros directivos implicados en los procesos de 
importación y exportación que deseen ampliar o profundizar en sus conocimientos sobre esta materia.

Objetivos del curso:
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Metodología 100% E-learning 

El curso tiene una duración de 80 horas lectivas 100% online que se realizan a través de la plataforma 
e-learning de Iniciativas Empresariales que permite el acceso de forma rápida y fácil a todo el contenido:

Estructura y Contenido del curso

           Aula Virtual *
Permite el acceso a los contenidos del curso desde 
cualquier dispositivo las 24 horas del día los 7 días 
de la semana.
En todos nuestros cursos es el alumno quien marca 
su ritmo de trabajo y estudio en función de sus 
necesidades y tiempo disponible.

* El alumno podrá descargarse la APP Moodle Mobile (disponible gratuitamente en Google Play para Android y la 
Apple Store para iOS) que le permitirá acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil y realizar el curso 
desde cualquier lugar y en cualquier momento.

           Soporte Docente Personalizado
El alumno tendrá acceso a nuestro equipo 
docente que le dará soporte a lo largo de todo el 
curso resolviendo todas las dudas, tanto a nivel 
de contenidos como cuestiones técnicas y de 
seguimiento que se le puedan plantear.

Manual de Estudio
2 módulos de formación que contienen 
el temario que forma parte del curso y 
que ha sido elaborado por profesionales 
en activo expertos en la materia.

Ejercicios de aprendizaje y 
pruebas de autoevaluación
para la comprobación práctica de los 
conocimientos adquiridos.

Bibliografía y enlaces de lectura 
recomendados para completar la 
formación.

Material Complementario
En cada uno de los módulos que le 
ayudará en la comprensión de los temas 
tratados. 
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MÓDULO 1. Operaciones intracomunitarias

La creación de un mercado interior en el ámbito de la UE determinó la abolición de las fronteras 
fiscales y la supresión de los controles en frontera en el ámbito interior de la Comunidad Europea. 
A través de este módulo estudiaremos las operaciones intracomunitarias desde el punto de vista del 
IVA, analizando el concepto y notas definitorias de las adquisiciones y entregas intracomunitarias, 
así como los regímenes particulares aplicables al comercio intracomunitario y las reglas aplicables al 
transporte intracomunitario.

1.1. Aproximación al concepto de operaciones intracomunitarias.

1.2. Elementos constitutivos de las adquisiciones intracomunitarias de bienes (AIB):
1.2.1. Concepto de AIB.
1.2.2. Operaciones asimiladas a las AIB.
1.2.3. Exenciones en las AIB.
1.2.4. Operaciones triangulares en las AIB.
1.2.5. Sujetos pasivos de las AIB.
1.2.6. Lugar de realización de las AIB.
1.2.7. Otros elementos: devengo, base imponible y tipos impositivos.

1.3. Entregas intracomunitarias de bienes (EIB):
1.3.1. Concepto de EIB.
1.3.2. Operaciones asimiladas a las EIB.
1.3.3. Régimen de exención en las EIB.
1.3.4. Otros elementos: devengo y base imponible.

1.4. Regímenes particulares de IVA aplicables al comercio intracomunitario:
1.4.1. Régimen de no sujeción de determinadas personas (PRES).
1.4.2. Entregas de medios de transporte nuevos.
1.4.3. Ventas a distancia.

1.5. El IVA en el transporte intracomunitario de bienes:
1.5.1. Concepto.
1.5.2. Régimen de tributación.
1.5.3. Servicios accesorios y servicios de mediación.

1.6. Declaración recapitulativa (Modelo 349).

Contenido del Curso

MÓDULO 1. Operaciones intracomunitarias

La creación de un mercado interior en el ámbito de la UE determinó la abolición de las fronteras 
fiscales y la supresión de los controles en frontera en el ámbito interior de la Comunidad Europea. 
A través de este módulo estudiaremos las operaciones intracomunitarias desde el punto de vista del 
IVA, analizando el concepto y notas definitorias de las adquisiciones y entregas intracomunitarias, 
así como los regímenes particulares aplicables al comercio intracomunitario y las reglas aplicables al 
transporte intracomunitario.

50 horas
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MÓDULO 2. Importaciones y exportaciones 

En este segundo módulo del curso estudiaremos las importaciones y exportaciones desde el punto 
de vista del IVA, analizando el concepto y los elementos definitorios de las mismas. También 
estudiaremos las reglas aplicables al transporte internacional de mercancías.

2.1. El IVA en las importaciones:
2.1.1. Concepto y hecho imponible.
2.1.2. Operaciones asimiladas.
2.1.3. Regímenes suspensivos y áreas exentas.
2.1.4. Exenciones.
2.1.5. Devengo, base imponible y sujetos pasivos.
2.1.6. Obligaciones formales.

2.2. El IVA en las exportaciones:
2.2.1. Concepto.
2.2.2. Operaciones asimiladas.
2.2.3. Regímenes suspensivos y áreas exentas.

2.3. El IVA en el transporte internacional de bienes:
2.3.1. Transporte en importaciones.
2.3.2. Transporte en exportaciones.

30 horas
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Autores

Guillem Domingo
Licenciado en Derecho. Máster en Derecho Tributario, Posgraduado en Fiscalidad Internacional y 
Certificado DEA de Doctorado. 
Dispone de una dilatada experiencia en el asesoramiento fiscal a empresas y, en particular, en la 
planificación de operaciones de reestructuración societaria y compraventa de sociedades. Docente 
en cursos y seminarios impartidos por diversas Universidades y Escuelas de Negocios. 

Jesús Alonso
Licenciado en Derecho. Durante quince años ha trabajado en la Administración Tributaria 
del Estado, en la Delegación Especial de la AEAT en Catalunya, en la Dependencia Provincial 
de Recaudación de Madrid y en la Delegación Especial de Navarra como Jefe de Dependencia 
Regional de Inspección y Secretario de la Junta Arbitral del Convenio Económico. En la actualidad 
es Inspector de Hacienda del Estado. 

Una vez finalizado el curso el alumno recibirá el diploma que acreditará el haber superado de forma satisfactoria 
todas las pruebas propuestas en el mismo.
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