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Método de aprendizaje en la modalidad on-line

El Método de Aprendizaje de ESNI Online Business School se basa en un Material Didáctico elaborado por 
expertos en formación a distancia, que se complementa con la figura de tu profesor quien realizará un segui-
miento personalizado de tus progresos y con un Campus Virtual en Internet, punto de encuentro con tu centro y 
otros alumnos de Online Business School de ESNI. Y durante toda tu estancia en ESNI Online Business School, 
el Servicio de Orientación estará a tu lado para que puedas sacar todo el provecho a tu curso y a los servicios 
del centro.
En el momento que decides informarte acerca de la oferta formativa de ESNI Online Business School, empieza 
todo un proceso de asesoramiento orientado a que puedas completar tu aprendizaje y orientar tu futuro de la 
forma más adecuada, algo que tiene como principal objetivo incrementar tus posibilidades y oportunidades ante 
el mundo laboral actual.

Campus virtual
El entorno donde los elementos confluyen y entran en relación es el Campus ESNI Online Business School. En 
efecto, en el Campus tiene lugar la vida de toda la comunidad universitaria, formada por los estudiantes, profe-
sores, investigadores, colaboradores, y administradores. Es a través del Campus que el estudiante tiene acceso 
a las aulas virtuales, que son los espacios de aprendizaje donde encontrará a los profesores, a los compañeros, 
los contenidos, las actividades y las herramientas comunicativas necesarias para estudiar y aprender.

El Campus ESNI Online Business School se convierte en un espacio de comunicación virtual en el que estarás 
en constante contacto con tu profesor personal y el resto de los alumnos y en el que podrás consultar bibliogra-
fía y artículos de interés para complementar tu desarrollo.

Entre los servicios que ofrece el Campus destacan:
1. Dentro del Campus Online, los alumnos podrán ponerse en contacto con su profesor, a través del apartado 
“Consultas al profesor”, para resolver todas las dudas o inquietudes que tengan respecto al curso.

2. Todos los alumnos disponen de la sección "Expediente Académico", donde se encuentran todas las pruebas 
de evaluación realizadas, para así poder realizar un seguimiento del progreso a lo largo del curso.

3. El Campus dispone de un acceso a las pruebas de evaluación de manera cómoda y rápida. Se podrá compro-
bar el progreso, obtener correcciones y comentarios del profesor personal.

4. También, disponen del acceso a la Biblioteca, donde se halla material relacionado y enlaces de interés y 
actualidad, que complementan el temario del curso.

5. Disponen de un foro donde opinar con otros alumnos sobre temas relacionados con la temática del curso. 
Además por ser alumno del centro, éste gozará de descuentos que se encuentran recogidos en un micro-site 
integrado dentro del Campus.

6. Para temas administrativos como la petición de facturas, consulta de cuotas, modificación de datos, etc., 
existe un apartado de “Consultas a Secretaría”. Y por si el alumno tiene problemas técnicos, no debe de preocu-
parse ya que puede acceder a un Servicio Técnico que le solucionará de forma eficiente los problemas planteados.

El Campus también sirve al centro como elemento de control del desarrollo de los alumnos, ya que nos da la 
posibilidad de supervisar sus progresos y apoyarles en todo momento. También nos permite conocer más a 
fondo las diferentes preferencias de cada alumno con el fin de personalizar aún más el servicio y su seguimiento 
académico.
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Evaluación
La evaluación se convierte en una estrategia perfectamente integrada dentro del proceso de aprendizaje, en el 
sentido de que se concibe como un mecanismo para aprender y retroalimentar dicho proceso. Por eso decimos 
que la evaluación en ESNI Online Business School es continua y formativa. En este sentido, las actividades de 
evaluación promueven la consecución de los objetivos de aprendizaje y la adquisición de las competencias. Así, 
el estudiante va evaluándose al mismo tiempo que realiza su actividad y adquiere sus competencias.
El modelo está orientado hacia la participación y la construcción colectiva de conocimiento desde un plantea-
miento interdisciplinario y abierto a la experiencia formativa, social y laboral de los estudiantes. Apuesta por un 
aprendizaje colaborativo a través de metodologías que impliquen la resolución de problemas, la participación en 
el desarrollo de proyectos, la creación conjunta de productos, la discusión y la indagación

El estudiante está acompañado, en todo momento, por profesorado especializado entre cuyas funciones princi-
pales se cuentan la guía, la orientación, el apoyo y la dinamización de todo su proceso educativo.

Los programas de Especialización en Comercio Exterior y Marketing Internacional están dirigidos a actualizar y 
ampliar en profundidad los conocimientos en un área específica de la actividad profesional del comercio exterior, 
capacitando a los alumnos para desarrollar con éxito la gestión y operativa de las exportaciones e importaciones 
(en empresas exportadoras e importadoras; empresas auxiliares; agentes de aduanas, transitarios, transportis-
tas internacionales; entidades financieras; consultoras, abogados...) y dar soporte en los procesos de interna-
cionalización de las empresas a través del marketing internacional.

La globalización ha tenido efectos múltiples en el comercio internacional, entre ellos la mayor posibilidad de 
desarrollo de negocios y la amplitud del concepto de operaciones que pueden producirse internacionalmente. 
Hoy en día, ya no solo nos referimos al comercio exterior cuando las empresas exportan e importan, sino, 
también cuando triangulan.
Esta nueve forma de operar en el contexto internacional ha evolucionado y revolucionado el comercio exterior, 
desarrollandose de forma vertiginosa en aquellos ámbitos donde los marcos de libertad comercial, control de 
divisas, fiscal y aduanero, entre otros, son mayores.

Beneficios para el participante
• Conocer e interpretar las diferetes tipologías de operaciones triangulares.
• Capacidad de dar respuesta operativa a las operaciones triangulares.
• Análisis de las diferentes áreas técnicas de cada una de la operaciones triangulares.
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Objetivos del curso
Formar a Especialista en Comercio Exterior

1. Conceptualizar las diferentes tipologías de operaciones triangulares.
2. Identificar y analizar las diferentes áreas de gestión de cada una de las operaciones triangulares.
3. Dar respuesta a las áreas aduanera e IVA de cada operación triangular.
4. Conocer la operativa de los créditos documentarios afines a las operaciones triangulares.
5. Conocer la operativa documental de las operaciones triangulares.
6. Identificar el riesgo comercial y financiero de las operaciones triangulares.
7. Gestionar las operaciones triangulares opacas.

 
Dirigido a
Comerciales y técnicos de comercio exterior, responsables de tráfico de empresas transitarias, consultores y asesores de comer-
cio exterior, personal de agencias de aduanas y en general todos aquellos profesionales vinculados al comercio exterior.
Licenciados, diplomados y profesionales que deseen adquirir una formación: general, amplia y práctica en la operativa y gestión 
de las operaciones triangulares.
Es recomendable tener una experiencia profesional en comercio exterior de al menos dos años o haber realizado el curso de 
Gestión Administrativa del Comercio Exterior (GACEX) o similar.

Programa

CONCEPTOS
1. Concepto de operación triangular
1.1. Qué es y que no es una operación triangular.
1.1.1. Identificación de los actores que intervienen en una OT.
1.1.2. Control y opacidad como elementos de gestión.
1.2. Conceptos de operaciones triangulares.
1.2.1. Intracomunitarias.
1.2.2. Extracomunitarias.
1.2.3. A cuatro bandas.
1.2.4. Asmiladas.
1.2.5. Multitriangulares.
1.3. Conceptos de Las que parecen pero no son.
1.3.1. Las de venta en cadena,
1.3.2. Las internas.
1.3.3. Las externas; intracomunitaria y extracomunitaria.
1.3.4. Las directas; intracomunitarias y extracomunitarias.
1.3.5. Las inversas; itracomunitarias y extracomunitarias.
1.3.6. Las asimiladas; intracomunitaria y extracomunitaria.

II. HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DE LAS OPERACIONES TRIANGULARES Y LAS QUE PARECEN PERO NO 
SON
2. El Incoterm; pieza angular para el dominio y la opacidad
2.1. Quién debe dominar la cadena logística en una operación triangular.
2.1. 1.Transmisión del riesgo y dominio de la cadena logística.
2.1.2. Qué Incoterm es el más apropiado para la compra del Intermediario B al Fabricante A.
2.1.3. Qué Incoterm es el más apropiado para la venta del Intermediario B al Comprador C.
2.2. Análisis entre dominio y coste de los 4 grupos.
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3. Conceptos aduaneros y fiscales necesarios para el desarrollo de las operaciones triangulares y las que parecen 
pero no son
3.1. Definiciones de TAC y TAI.
3.2. Zonas Francas y Depósitos Francos; definición según el CAC y aplicación de la normativa IVA.
3.3. Depósitos Aduaneros; definición según el CAC y aplicación de la normativa IVA.
3.4. Depósitos Distintos del Aduanero; regulación según normativa IVA.
3.5. La exportación directa e indirecta; definición según el CAC y aplicación de la normativa IVA.
3.6. La entrega intracomunitaria, operación sujeta pero exenta.
3.6.1. La entrega asimilada.
3.6.2. Medios de prueba en el transporte intracomunitario.
3.7. Adquisión intracomunitaria; operación sujeta.
3.8. Solicitudes de devolución del IVA soportado en otros Estados miembros por empresarios o profesionales establecidos 
en el territorio de aplicación del Impuesto. Modelo 360.
3.9. Solicitudes de devolución del IVA soportado en el territorio de aplicación del Impuesto por empresarios o profesionales 
establecidos en terceros países con los que exista reciprocidad.
3.10. Lugar de realización de la entrega de bienes. Operaciones no sujetas. Modelo 303.
3.11. El DUA; información necesaria para la gestión de las que parecen pero no son y las operaciones triangulares.
3.12. Sistema Armonizado y TARIC.
3.13. ALC y UA; Origen y Libre Práctica.
3.14. El EORI; qué es y como funciona en la UE.
3.15. Número Identificación Fiscal según obligación tributaria. NIF de no establecido, NIF de establecido y NIF+IVA operacio-
nes intracomunitarias.
3.16. La representación fiscal en la Unión Europea.
3.17. Concepto de la inversión del sujeto pasivo.
3.18. Importación asimilada. Modelo 380.
3.19. Concepto de venta en cadena o sucesiva.
3.20. Bonded warehouse en la UE.
3.21. Definición de los regímenes de perfeccionamiento.

4. Gestión de la documentación sensible; la opacidad como elemento principal de gestión
4.1. Factura comercial; gestión y contenido en las operaciones triangulares y en las que parecen pero no son.
4.2. Documentos de recepción, entrega y transporte en las operaciones triangulares y en las que parecen pero no son.
4.2.1. Características de los documentos de recepción y entrega: FCR, FWR y FCT.
4.2.2. Características de los documentos de transporte.
4.2.2.1. Marítimo: Bill of Lading (MBL y HBL) y Sea Waybill. Telex release.
4.2.2.2. Aéreo: Air Waybill (MAWB y HAWB).
4.2.2.3. Terrestre: Cartas de porte CMR y CIM.
4.2.2.4. Multimodal: Fiata Bill of Lading y Fiata Waybill.
4.3. La gestión del seguro en las operaciones triangulares.

5. Declaración y prueba del origen
5.1. La importancia de declarar el origen.
5.2. Origen versus procedencia.
5.4. Convenio Kyoto 1973 y revisado 1999.
5.4.1. Concepto de Origen.
5.4.2. Métodos de Origen.
5.5. Origen Preferencial y No Preferencial en la UE.
5.6. Características de los documentos de Origen en la UE: EUR1, ATR, FORM A, Certificado de Origen.
5.7. La prueba del Origen en el CAU.
5.8. Otros métodos de declaración del origen: en factura, Exportador Autorizado. Exportador Autorizado en Origen.
5.9. Declaración de proveedor. Trazabilidad del origen
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6. Análisis y gestión operativa de las triangulares
6.1. Planteamiento de la operación; situación de cada uno de los países y relación entre ellos.
6.1.1. Market Acces Database.
6.1.2. Market Acces Map.
6.2. Análisis de las áreas técnicas que afectan a la operación.
6.3. Respuesta operativa de cada área técnica.
6.3.1. El Transitario, eje fundamental para el tratamiento logístico de las operaciones triangulares.
6.4. Redacción de las instrucciones a cada uno de los actores internos y externos de la operación; fabricante A, transitario/re-
presentante aduanero, entidad bancaria, departamento financiero.
6.4.1. Manual operativo.

III. GESTIÓN DE LAS OPERACIONES QUE PARECEN PERO NO SON
7. Gestión de las Operaciones que parecen pero no son; ventas en cadena.
8. Gestión de las Operaciones que parecen pero no son; internas.
9. Gestión de las que parecen pero no son; externas.
10. Gestión de las que parecen pero no son; directas.
11. Gestión de las operaciones que parecen peor no son; inversas.
12. Gestión de las Operaciones que parecen pero no son; asimiladas.

IV. RIESGO COMERCIAL Y FINANCIERO DE LAS OPERACIONES TRIANGULARES
12. Riesgo comercial
12.1. Momento de liquidación.
12.1.1. Cobro y pago simultáneos.
12.1.2. Pago anterior al cobro.
12.1.3. Cobro anterior al pago.

13. Riesgo financiero
13.1. Grado de confianza.
13.2. Medios de pago internacionales; créditos documentarios.
13.2.1. Breve descripción de un crédito documentario.
13.2..2. El Crédito documentario transferible.
13.2.3. El Crédito documentario back to back.
13.2.4. Cesión del producto de un crédito documentario.
13.3. Riesgo de cambio.
13.3.1. Definición.
13.3.2. Instrumentos de cobertura.
13.3.2.1. Forward.
13.3.2.2. Opciones.

14. Casos prácticos
14.1. Caso práctico CD transferible.
14.2. Caso práctico CD back to back.
14.3. Caso práctico Cesión del producto.

V. GESTIÓN DE LAS OPERACIONES TRIANGULARES INTRACOMUNITARIAS
15. Operaciones triangulares intracomunitarias
15.1. Características según la Ley del IVA.
15.2. Obligaciones documentales y fiscales del Fabricante A.
15.3. Obligaciones documentales y fiscales del Intermediario B.
15.4. Obligaciones documentales y fiscales del Comprador C.
15.5. Gestión de operación triangular intracomunitaria sin opacidad.
15.6. Gestión de operación triangular intracomunitaria con opacidad.
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VI. ANÁLISIS DE PAÍSES FABRICANTES A
16. Análisis de China como país Fabricante A
16.1. TLC firmados por China.
16.1.1. Documentos de Origen Preferencial en China.
16.1..2. Bonded Logistics Parks.
16.2.1. Tipologías y funcionamiento.

17. Análisis de India como país Fabricante A
17.1. TLC firmados por India.
17.1.1. Documentos de Origen Preferencial en India.
17.2. Bonded warehouse en India.
17.2.1. Tipologías y funcionamiento.

18. Análisis de Turquia como País Fabricante A
18.1. TLC firmados por Turquia.
18.1.1. Documentos de Origen Preferencial en Turquia.
18.2. Bonded warehouse en Turquia.
18.2.1. Tipologías y funcionamiento.

VIII. GESTIÓN DE LAS OPERACIONES TRIANGULARES EXTRACOMUNITARIAS
19. Operaciones Triangulares extracomunitarias
19.1. Desarrollo de las operaciones mixtas.
19.2. Desarrollo de las mixtas inversas.
19.2.1. Indirectas.
19.3. Desarrollo de las operaciones puras.

IX. GESTIÓN DE LAS OPERACIONES TRIANGULARES CON DOS INTERMEDIARIOS EN ESPAÑA
20. Operaciones Triangulares con dos intermediarios en España
20.1 Intracomunitarias.
20.2 Extracomunitarias mixtas.
20.3. Extracomunitarias puras.
20.4. Triangulares extracomunitarias mixtas inversas.

X. GESTIÓN DE LAS OPERACIONES TRIANGULARES A 4 BANDAS
21. Operaciones triangulares a 4 bandas
21.1. Con dos fabricante.
21.2. Con dos intermediarios.

XI. GESTIÓN DE LAS OPERACIONES TRIANGULARES ASIMILADAS
22. Operaciones triangulares con prestación de servicios
22.1. Definición y operativa.
23. Operaciones Triangulares en Régimen de Perfeccionamiento

XII. GESTIÓN DE LAS OPERACIONES TRIANGULARES MULTITRIANGULARES
24. Las multi-triangulares
24.1. Definición.
24.2. Casuística y operativa logística-aduanera, fiscal y documental.
24.3. Intrumentos financeros; garantías internacionales.

XIII. GESTIÓN DE LAS OPERACIONES TRIANGULARES CANARIAS
25. Operaciones Triangulares Canarias
25.1. Definición del TAI Canario.
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25.2. El IGIC en las operaciones triangulares.
25.3. Régimen especial de devoluciones a empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del 
Impuesto pero establecidos en las Islas Canarias.
25.4. Las que parecen no son; canarias.
25.5. Operaciones triangulares canarias.
25.5.1. Intracomunitarias directas.
25.5.2. Intracomunitarias indirectas.
25.5.3. Extracomunitarias mixtas.
25.5.4. Extracomunitarias puras.

XIV. GESTIÓN DE LAS OPERACIONES TRIANGULARES ANDORRANAS
26. Operaciones Triangulares andorranas
26.1. Definición y peculiaridades.
26.2. Requisitos formales a cumplir por la empresa andorrana.
26.3. Tipología de operaciones y su operativa; logística-aduanera, fiscal y documental.

XV. DESARROLLO DE CASOS PRÁCTICOS
27. Casos prácticos
27.1. Triangular intracomunitaria.
27.2 Triangular intracomunitaria con el intermediario en un tercer país no comunitario.
27.2. Triangular extracomunitaria mixta y pura.
27.3. Triangular con dos intermediarios en España.
27.4. Triangular inversa.
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Título
Los participantes que hayan superado el programa según los requisitos académicos establecidos (controles 
parciales por materia, examen final y evaluación del proyecto final), obtendrán el Diploma de Especialización 
en Operaciones Triangulares otorgado por ESNI Business School.

Proceso de admisión
El alumno deberá remitir la solicitud de admisión al correo electrónico admisiones@esni.es
La Comisión de Admisión toma la decisión final en el plazo aproximado de siete días, desde el momento en 
que la solicitud está completa.
Cuando la Comisión de Admisión admite a un candidato, éste recibe una credencial de admisión acompañada 
de las instrucciones con los trámites a realizar para formalizar la matrícula.
Dicha reserva deberá realizarse durante los 15 días siguientes a la recepción de la credencial de admisión o 
en la fecha indicada en la misma. En caso de no efectuar dicha reserva en el plazo previsto, ESNI Online 
Business School se reserva el derecho de anular dicha plaza o otorgar una prórroga.

• Hoja de solicitud de admisión
• Carta de presentación de motivos por los cuales se quiere realizar el programa.
• Currículum Vitae
• Fotocopia Títulos / Diplomas
• Fotografías tamaño carnet
• Fotocopia DNI o pasaporte

Director del curso
D. Alberto Rino
Director de programas de ESNI Business School.
Socio Consultor de Docere Humanitas, empresa especializada en Consultoría y Recursos Humanos en 
Comercio Exterior.
Once años de experiencia en el ámbito aduanero.
Consultor, 32 años de experiencia en el ámbito del comercio exterior.
Diplomado en Ciencias Empresariales por la UB.
Postgrado y Máster en Comercio Exterior por el CEDEIN (Centro de Economía Internacional).
Diplomado en Dirección de Marketing por EAE (Escuela de Administración de Empresas).
Ex-responsable del Servicio de Consultoría Internacional online CASCE del Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio de España.

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 dificulta-
des.
Las tutorías del Curso puede efectuarlas a través del Campus Online y telefónicamente,
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Itinerario formativo
Una vez concluido el Curso de Especialización en Operaciones Triangulares, el alumno puede seguir su 
itinerario formativo accediendo al:
• Especialización Gestión Aduanera, Fiscal y OEA
• Técnico Especialista de Exportación
• Técnico Especialista de Importación
• Máster Profesional en Operaciones de Exportación, Importación y Triangulares.

Duración
El Curso Especialización en Operaciones Triangulares contempla la realización de 5 créditos ECTS*, a 
realizar en un plazo máximo de 4 meses.
* European Credit Transfer System. Un crédito ECTS equivale a una dedicación total aproximada de 25 horas 
por parte del participante, incluyendo horas lectivas, trabajo personal y exámenes.

La matrícula en la modalidad on-line está abier
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Con el sello y la calidad de Grupo Educatio Humanum
especialistas en la formación en comercio exterior y marketing internacional desde 1997.

Profesionales que forman Profesionales


