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CURSO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
(IVA) 

 
 

OBJETIVOS Y PROGRAMA  DEL CURSO 
 

OBJETIVOS: 
  

 Para Cualquier profesional vinculado al mundo del sistema tributario entre 
los que se encuentran los asesores fiscales o cualquier directivo o 
administrativo de empresas, es fundamental el conocimiento del 
impuesto indirecto más importante en el sistema tributario español 
como es el IVA.  
 

 Para cualquier profesional ó empresario es primordial conocer bien su 
funcionamiento, porque van a ser éstos los sujetos pasivos del impuesto.  

 
 El estudio de dicho impuesto tiene su complejidad, por varios motivos, 

a subrayar los siguientes:  
 es muy casuístico (hay muchos casos diferentes en la vida real),  
 hay que tener presentes muchas circunstancias, si la operación está 

exenta o no, que tipo impositivo corresponde en cada caso, cuál es 
el lugar de realización del hecho imponible (operaciones con países 
de la unión europea y con terceros países, ...),  

 la repercusión y la deducción por parte del empresario o profesional, 
 varios regímenes especiales, ....  

 

 Siendo indispensable para cualquier persona que gestione una empresa 
que controle correctamente un impuesto que es transcendental en el mundo 
empresarial. Se pretende con este curso llegar a tener un conocimiento 
amplio del IVA. 

 
 Se darán apuntes con esquemas y supuestos prácticos, teniendo así 

las herramientas para poder enfrentarse sin complejos a la resolución de la 
problemática real que plantea dicho impuesto.  
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PROGRAMA: 

 

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)  

1) Descripción general del IVA español. Naturaleza y características. El Objeto del 

Impuesto:   el consumo. La armonización fiscal en la Unión Europea. El principio de la 

tributación en destino. 

2) Estructura:   Descripción de la mecánica de liquidación del impuesto. 

3) Operaciones sometidas al IVA: operaciones interiores, adquisiciones intracomunitarias 

e importaciones. 

4) Hecho Imponible en operaciones interiores: entregas de bienes y prestaciones de servicios 

por empresarios o profesionales.   Supuestos no sujetos. Exenciones. 

5) Hecho imponible en adquisiciones intracomunitarias de bienes.  Hecho imponible en la 

importación de bienes y operaciones asimiladas. Situaciones Especiales (operación 

triangular, operaciones en cadena, otras). 

6) Lugar de realización del hecho imponible.  Estudio detallado de las Reglas de localización. 

7) Devengo del IVA:   determinación según el tipo de operación sometida. 

8) Sujeto Pasivo:   determinación según el tipo de operación sometida. Inversión del sujeto 

pasivo: diferentes supuestos. 

9) Base Imponible: determinación de la base imponible y modificaciones en la base imponible. 

10) Tipos impositivos:   tipo general y tipos reducidos. 

11) Deducciones: carácter y requisitos (subjetivos, objetivos, temporales y formales). 

Limitaciones al IVA soportado deducible. Regla de prorrata: modalidades y mecánica de 

aplicación; el caso especial de los bienes de inversión, concepto de bien de inversión, 

regularización y transmisión durante la regularización. 

12) Devoluciones: regla general y reglas especiales. REDEME.  Devoluciones a personas no 

establecidas en el territorio de aplicación. 

13) Regímenes especiales:   justificación.   Reglas generales. Tipología. 

14) Obligaciones Formales: modelos de declaración, facturas, Libros Registros, SII. 
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