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¿Por qué un curso monográfico de aplicación y recuperación del IVA en las
operaciones internacionales?
Cada vez más las empresas españolas operan en los mercados de nuestros socios y vecinos de la UE. Las
condiciones en las cuales se producen estas operaciones determinaran la posibilidad de recuperar el IVA de los
servicios que en ellas se producen.
Así mismo, España mantiene tratos recíprocos con otros país no comunitarios que puede comportar a la solici-
tud de la devolución del IVA por parte de las empresas española.
En el seno de la UE la aplicación, en cuanto al IVA, de las operaciones de comercio exterior, difiere, en tanto que
desde el 1 de enero de 1993 nos encontramos en un régimen transitorio de aplicación del impuesto en las
operaciones intracomunitarias.
Lo anterior se traduce en un marco de actuación del IVA bajo dos escenarios distintos, para las operaciones de
comercio exterior, en función si éstas son intracomunitarias o extracomunitarias, todo ello para el intercambio de
mercancías como para las prestaciones de servicios.

Beneficios para el participante

• El tratamiento fiscal de las operaciones intracomunitarias, por un lado, y las extracomunitarias, por otro, nos
permitirá una correcta aplicación del impuesto; la obligación de declararlas; así como los documentos a conside-
rar en inspecciones fiscales.
• Optimizar la gestión, el riesgo y el “coste fiscal” de las operaciones de comercio exterior de su empresa.
• Conocer los diferentes supuestos en los que las empresas españolas pueden solicitar la devolución del IVA
devengado, tanto en los Estados miembros de la UE, como en otros países.
• Saber quién puede solicitar la devolución y cómo realizarla.
• Saber en qué casos se recomienda tener un representante fiscal en el extranjero.

Objetivos del curso
Formar a Técnicos en Comercio Exterior:

• Ofrecer a los asistentes las herramientas para una gestión fiscal de la actividad internacional de la empresa con el
principal objetivo de reducir costes, o bien, no se incurran en errores que deriven en sanciones por parte de la admi-
nistración.

• Dotar a los participantes de los conocimientos suficientes para un tratamiento fiscalmente eficaz de las operaciones
intracomunitarias y extracomunitarias, tantos las que se aplican por el régimen general como aquellas consideradas
por el régimen particular: ventas a distancia, transfers, instalaciones, triangulares intracomunitarias…
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Los cursos monográficos de comercio exterior están dirigidos a aquellos profesionales que desean
adquirir conocimientos, o profundizar, en una área o temática específica del comercio exterior o el
marketing internacional, siendo una herramienta eficiente para especializarse en las Técnicas de
Comercio Exterior
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Metodología
• Enfoque eminentemente práctico
• Participación activa de los alumnos en clase
• Utilización del método del caso
• Trabajos en equipo
• Apoyo del Campus ESNI

Campus Virtual

Los programas presenciales utilizan el campus virtual, el Aula Global, como espacio de continuidad entre las
sesiones presenciales. El campus, como entorno virtual de aprendizaje, ofrece múltiples recursos para facilitar 
la comunicación, el acceso a la información y la entrega de actividades.
El Aula Global del programa será el espacio donde los participantes encontrarán la documentación de las
asignaturas, donde podrán consultar las actividades a realizar y hacer la entrega online, consultar las calificacio-
nes y acceder a los calendarios del programa. Asimismo, el Aula Global permite acceder a diferentes espacios
de comunicación.
El Aula Global será el espacio donde acceder a toda la información relevante para el seguimiento del programa.

Dirigido a
Licenciados, diplomados y profesionales del ámbito de la fiscalidad que deseen adquirir una formación: general,
amplia y práctica en el IVA internacional.
El enfoque global del programa hace de este curso una herramienta ideal para todos aquellos profesionales del
asesoramiento fiscal (abogados, asesores...) que quieran profundizar en sus conocimientos de la aplicación del 
IVA en las operaciones internacionales, de mercancías y servicios.
En todos los casos se deberá acreditar por parte de los aspirantes conocimientos sólidos en la materia de fiscali-
dad, bien por haber realizado alguna formación en Tributación, o bien por desarrollo profesional.

Programa

1. El IVA en el Comercio Internacional. Consideraciones previas
1. Definición de empresario o profesional
2. Definición de establecimiento permanente
3. Definición de no residente. Registro.
4. ¿Qué es la inversión del sujeto pasivo?
5. ¿Qué es el Paquete IVA?
6. El Libro Verde de IVA

2. Aplicación del IVA en las operaciones de comercio exterior; intracomunitarias y extracomunitarias
1. Introducción. El Mercado Único Europeo. Libro Blanco IVA de la Comisión Europea.
2. Periodo transitorio del IVA. Coexistencia de tres regímenes de IVA.
3. Aplicación del IVA en las Operaciones intracomunitarias
3.1. Régimen general
3.1.1. Entregas exenta. Tributación en origen. NIF-IVA. Censo VIES. Prueba de la salida de la mercancía del TAI.
3.1.2. Adquisición intracomunitaria. Tributación en destino. La autoliquidación del IVA
3.2. Regímenes particulares:
3.2.1. Ventas a distancia.
3.2.2. Operaciones triangulares. Con el intermediario establecido en la UE. Sin el intermediario establecido en la UE.
3.2.3. Instalaciones Intracomunitarias.
3.2.4. Autoconsumos o tranfers.
3.2.5. Bienes sujetos a Impuestos Especiales (IIEE).
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4. Aplicación del IVA en las Operaciones Extracomunitarias.
4.1. El IVA en las exportaciones. Régimen Fiscal de las Exportaciones.
4.1.1. Justificante de la exportación ante la Inspección de Hacienda: venta indirecta; venta directa.
4.1.2. Operaciones conexas a la exportación.
4.1.3. Operaciones asimiladas a la exportación relativas a áreas exentas y regímenes económicos suspensivos.
4.1.4. Obligaciones de facturación y registrales
4.1.5. El Régimen especial de devolución del IVA
4.2. El IVA en las Importaciones.
4.2.1. Hecho imponible. Devengo.
4.2.2. Base imponible. Regla general. Reglas especiales. Exenciones.
4.2.3. Operaciones asimiladas a las importaciones.
4.2.4. Importaciones de bienes cuya entrega en el interior está exenta; en depósitos fiscales, depósitos aduaneros, zonas y depósitos francos.
4.2.5. Liquidación y pago del IVA a la importación.
4.2.6. Deducción del impuesto: documentos justificativos y momento de la deducción. Comprobación administrativa.
5. Prácticas de IVA.

3. Aplicación del IVA en las prestaciones de servicios Intracomunitarios
1. Paquete IVA y su impacto en un establecimiento permanente.
2. Reglas del hecho imponible. Sujeto pasivo: inversión del sujeto pasivo.
2.1. Localización de servicios (B2B) y (B2C)
2.2. Servicios sobre inmuebles.
2.3. Servicios intracomunitarios de transporte. Arrendamiento de servicios a corto plazo de medios de transporte
2.3. Servicios B2C a consumidores no UE
2.4. Servicios prestados por vías electrónica.
2.5. Servicios culturales.
3. Régimen especial y nuevo regímenes especiales
4. Localización de servicios (entre empresarios y B2B)
5. Localización del servicio (a consumidor final o B2C)
6. Facturación de las operaciones con inversión del sujeto pasivo.
7. Facturación de las operaciones localizadas fuera del territorio de aplicación.
8. Registro contable de las operaciones con inversión del sujeto pasivo.
9. Deducción de las cuotas soportadas.
10. Registro contable de las operaciones localizadas fuera del territorio de aplicación.
11. Cláusula para evitar doble imposición o no imposición
12. Obligaciones formales (Modelo Recapitulativo349)
13. Práctica de IVA en las prestaciones de servicios intracomunitarias.

4. Representación fiscal y recuperación de IVA internacional
1. Representación fiscal y registro de IVA:
1.1. Concepto de representación fiscal.
1.2. Concepto de registro de IVA.. Obtención del número de identificación fiscal a efectos de IVA.
1.3. Ventajas e inconvenientes de registrarse en el extranjero.
1.4. Ventas a distancia.
1.5. IVA y e-commerce.
2. Recuperación de IVA internacional:
2.1. Concepto de recuperación del IVA internacional.
2.2. Cuáles pueden ser recuperados
2.3. Nuevo procedimiento para la recuperación del IVA de empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación del
Impuesto, Islas Canarias, Ceuta y Melilla (art. 117 bis LIVA).
2.4. Procedimiento para la recuperación del IVA de empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del Impuesto,
Islas Canarias, Ceuta y Melilla (art. 119 y 119 bis LIVA)
2.5. Novedades comunitarias en la recuperación del IVA internacional.

5. Derecho comunitario comparado en materia de IVA
1. Italia
2. Portugal
3. Francia
4. Alemania
5. Bélgica
6. Holanda
7. Reino Unido
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Título
Los participantes que hayan superado el programa según los requisitos académicos establecidos (asistencia mínima
del 85%, controles parciales por materia: tests y casos prácticos), obtendrán el Diploma Curso Monográfico Aplica-
ción y Recuperación del IVA en las Operaciones Internacionales otorgado por ESNI Business School.

Proceso de inscripción
El alumno deberá remitir la ficha de inscripción al correo electrónico admisiones@esni.es conjuntamente con:
• 1 fotografía tamaño carnet
• Fotocopia DNI o pasaporte

Director del curso
Dña. Montserrat Hernández
Licencia en Derecho, Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, Máster y Doctora en Derecho
Público, Máster en Tributación y Asesoría Fiscal.
Consultora en el ámbito fiscal, tanto nacional como internacional en Martínez Comin Consultores
Profesora Asociada del Departamento de Derecho Financiero y Tributario de la Universitat Pompeu i Fabra
Profesora de Derecho Financiero y Tributario de ESNI Business School
e-mail: mhernandez@esni.es
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Tutoría
Desde el inicio del curso el alumno podrá acceder al servicio de tutorías para consultar y organizar el estudio
bajo el asesoramiento de profesionales de la materia.

Los objetivos de los tutores son:
Motivar y promover el interés de los alumnos en el estudio del curso
Guiar y/o reorientar al alumno en el proceso de aprendizaje atendiendo a sus dudas o dificultades, ampliando
su información.
Evaluar el proceso de aprendizaje.
La función tutorial, es ejercida de manera individualizada, para ayudar a cada alumno en sus dudas o dificultades.
Las tutorías del Curso puede efectuarlas a través del Campus Extens y entrevista personal.

Itinerario formativo
Una vez concluido el Curso Monográfico Aplicación y Recuperación del IVA en las Operaciones Internacionales
el alumno puede seguir su itinerario formativo accediendo al:

• Especialización Fiscalidad Internacional.
• Especialización Procedimientos Aduaneros y Tributarios del Comercio Exterior.
• Especialización Contratación Internacional.

Duración
El Curso Monográfico Aplicación y Recuperación del IVA en las Operaciones Internacionales contempla la reali-
zación de 24 horas lectivas y 6 horas de trabajos.

Ediciones anuales
1ª Edición de octubre a diciembre
2ª Edición de marzo a mayo

Sesiones
Martes de18:15 a 21:45 horas.
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