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OBJETIVOS 

El objetivo de este curso, es dotar a los asistentes de los conocimientos 
necesarios para conocer el concepto de operación triangular, establecer las 
claves para la planificación correcta de este tipo de operaciones, analizando 
las diferentes áreas de la empresa que pueden verse afectadas y conseguir 
la correcta actuación de todos los intervinientes en la operación, así como 
conocer el sus características según la Ley del IVA, la Gestión operativa, 
documentación sensible, etc. 

PONENTES 

Teresa Colomar 
Diplomada en Ciencias Empresariales. 
Actualmente, desarrolla su carrera profesional en RT Consulting Group S A. 
Empresa de servicios energéticos. 

Pura Soto 
Abogada en ejercicio. Colabora en diferentes programas para el fomento de 
la internacionalización del ICEX, IVACE INTERNACIONAL y del Consejo 
Superior de Cámaras de Comercio. 
 

METODOLOGÍA 

Eminentemente práctica, combinando la teoría con ejercicios y casos prácticos 
reales. 
 

TITULACIÓN 

Los participantes cuya asistencia supere el 75 % recibirán un diploma 
acreditativo de la  Cámara de Comercio Valencia. 
 



PROGRAMA 

 

1. Concepto de operación triangular. 

1.1. Qué es y qué no es una 
operación triangular. 

1.2 Identificación de los actores que 
intervienen en una operación 
triangular. 

1.3 Intracomunitarias. 

1.4 Extracomunitarias. 

 

2. El Incoterm: pieza angular para 
comprender las operaciones 
triangulares. 

2.1. Incoterms 2010. Definición y 
uso. 

2.2. Transmisión de costes y 
riesgos. 

 

3. Repercusiones fiscales de las 
operaciones triangulares: casuística 
del IVA. 

3.1. El IVA en la exportación, 
importación y operaciones 
intracomunitarias. 

3.2. Obligaciones fiscales del 
intermediario comercial. 

3.3. Supuestos de exención fiscal y 
de inversión del sujeto pasivo. 

• Operaciones donde el Fabricante 
y el Intermediario están situados 
en España; cómo gestionamos el 
IVA interior. 

• Operaciones donde el Fabricante 
y el Comprador están situados en 
el mismo Estado de la UE; cómo 
gestionamos el IVA interior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Declaración y prueba del origen. 

4.1. La importancia de declarar el 
origen. 

4.2. Origen versus procedencia. 

4.3. Concepto de Origen. 

4.4. Características de los 
documentos de Origen. 

4.5. Otros métodos de declaración 
del origen: en factura, Exportador 
Autorizado. 

4.6. Declaración de proveedor. 
 
5. La cadena logística y la opacidad en 
la triangulación. 

5.1. Incoterms más adecuados para 
cualquier supuesto de 
intermediación comercial. 

5.2. Planteamiento de la operación; 
situación de cada uno de los países 
y relación entre ellos. 

5.3. El transitario como eje 
fundamental para el tratamiento 
logístico de las operaciones 
triangulares. 

5.4. Supuesto practico: 

• Operaciones triangulares 
intracomunitarias. 

• Operaciones triangulares 
extracomunitarias. 

 
 


