
 

 

 

 

Seminario 

Aspectos relevantes del IVA en la práctica 
profesional del economista asesor fiscal 

El IVA en el comercio de bienes internacional y UE. Reglas 
de localización de las prestaciones de servicios  

 
 
 
 
Contenidos 
 
El objetivo de este seminario es el análisis y estudio de forma práctica de la incidencia del Impuesto 
sobre el Valor Añadido en el marco de las operaciones internacionales y de ámbito comunitario que las 
empresas realizan habitualmente. Por tanto, se analizaran las operaciones intracomunitarias, 
importaciones y exportaciones de bienes, así como el tratamiento que este impuesto da a las 
prestaciones de servicios transfronterizos (prestados en otros países o recibidos desde otros países, 
tanto de la UE, como de terceros países).  
 
También se estudiará  la incidencia de las normas en relación con otras operaciones auxiliares y 
complementarias tales como transportes, mediaciones en compras y ventas, etc, relativas a tales 
operaciones, y las obligaciones formales derivadas de las mismas.  
 
Asimismo, se analizarán otros aspectos prácticos relacionados con la operativa del día a día, tales 
como los supuestos de inversión del sujeto pasivo, la modificación de la base imponible por derechos 
de créditos impagados, las operaciones de venta en bloque del patrimonio empresarial, y aspectos 
relacionados con los sectores diferenciados y la regla de prorrata.  
 
Ponente 
 
Antonio Martínez Alfonso es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y funcionario de la 
AEAT. 
  
A lo largo de su carrera administrativa ha ocupado distintos cargos de responsabilidad, ha sido durante 
más de 10 años administrador de la AEAT en diferentes administraciones  y a lo largo de 15, jefe de 
unidad. Actualmente, es técnico jefe de grupo regional en la Dependencia Regional de Recaudación de 
la AEAT de Valencia. 
  
Cuenta con una amplia experiencia docente como profesor en distintos centros de formación de 
postgrado y como ponente habitual en foros especializados.   
  
Asimismo, ha publicado numerosos artículos técnicos en revistas especializadas,  es coautor del libro 
junto a G. Labatut “Casos prácticos del nuevo PG de contabilidad y PGC de pymes y sus implicaciones 
fiscales”,  editado por Wolters Kluwer, y coautor del “Cierre contable y fiscal y análisis de las cuentas 
anuales”. 
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Programa 
 

 Reglas de localización en las adquisiciones y entregas de bienes en el ámbito de la unión Europea. AIBs y 
EIBs. 

 

 Las reglas de localización de las prestaciones de servicios intracomunitarias (UE). Operaciones triangulares. 
 

 Casos prácticos para la declaración de las operaciones anteriores en el modelo 303 y 390. 
 

 El IVA en las operaciones con terceros países. Obligaciones formales. Las operaciones de trading 
internacional. 

 

 La declaración informativa 349. Inclusión y motivos de exclusión en el ROI. Obligaciones formales y 
registrales derivadas del mismo. 

 

 El REDEME. Requisitos para su inclusión y obligaciones formales derivadas del mismo. 
 

 El IVA a la importación: Diferimiento del pago e inclusión de las cuotas de IVA a la importación liquidadas en 
la autoliquidación 303. (No se paga en la aduana).  

 

 La inversión del sujeto pasivo, aspectos prácticos y novedades doctrinales. Declaración de tales operaciones 
en el modelo 303. 

 

 La modificación de bases imponibles por operaciones concursales y por créditos impagados. 
 

 Operaciones no sujetas. La trasmisión de la totalidad del patrimonio empresarial o de una rama de actividad. 
Armonización del IVA con otros impuestos. 

 

 La regla de prorrata y los sectores diferenciados en el IVA. 

 
Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 8 horas lectivas y se celebrará el jueves, 7 de enero, de 16 a 20 horas y el 
viernes, 8 de enero, de 10 a14 horas. 
 
 

 

 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se 
realizarán  preferentemente a través 
de www.coev.com  
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán 
por riguroso orden de formalización de 
la matrícula, dando prioridad a los 
colegiados.  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas 
antes del comienzo de la actividad 
supondrá el pago íntegro de la 
matrícula. 
 
El Colegio de Economistas de 
Valencia se reserva el derecho a no 
celebrar esta actividad en el caso de 
no alcanzar el número mínimo de 
alumnos que la haga viable. 

Matrícula 
 
Precio general: 234 euros. 
Precio bonificado colegiado: 124 
euros.  
 
Los socios de economistas o el 
personal que éstos tengan a su cargo 
en sus despachos, obtendrán un 15% 
de descuento sobre el precio general. 
  
Si por parte de una empresa u 
organismo asisten dos o más alumnos 
tendrán acceso igualmente al 
descuento del 15% sobre el precio 
general. 
 
 
 
 
 

Beca 
 
Podrán acceder a la beca los 
economistas del COEV en situación de 
desempleo y que cuenten con dos 
años de antigüedad a la fecha de 
celebración de esta actividad. 
 
La beca se concederá por el 100% del 
importe, teniendo prioridad el 
colegiado mas antiguo y el que no 
haya disfrutado una beca con 
anterioridad. 
 
Los interesados deberán dirigir su 
solicitud por escrito a la dirección 

formacion@coev.com. La fecha límite para 
solicitar la beca es de 3 días antes de la 
celebración de la actividad. 
 

www.coev.com 


