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Presentación
El comercio internacional está sometido a procedimientos aduaneros que forman parte de la cadena logística
y que las empresas, tanto exportadoras como importadoras, deben conocer para asegurar el éxito en sus
operaciones, ganar en seguridad jurídica, optimizar costes y beneficiarse de todas las posibilidades que la
normativa aduanera les ofrece.
En los procesos de despacho aduanero de exportación e importación resultan claves aspectos como el arancel
(clasificación de la mercancía y cálculo de impuestos a la importación), determinación y certificación del origen
de la mercancía, cálculo y declaración del valor en aduana a la importación, elección del régimen aduanero
óptimo para cada operación, presentación del DUA y su documentación adjunta, etc.
Por otra parte, resulta imprescindible para la empresa que efectúa operaciones internacionales conocer cómo
se liquida el IVA relacionado con las mismas, así como conocer las obligaciones relacionadas con la declaración
Intrastat respecto de las operaciones intracomunitarias.
En Mayo del 2016 entró en vigor el Nuevo Código Aduanero de la Unión (CAU) que ha sustituido al anterior
código aduanero de 1992, este curso está actualizado al nuevo CAU ya que en él se recogen las principales
novedades relativas a su aplicación en los procedimientos aduaneros de las empresas de exportación e
importación.
Este curso ofrece una visión completa, actualizada y práctica de los procedimientos aduaneros de exportación
e importación ofreciendo claves para gestionarlos correctamente evitando errores y costes asociados.

La Formación E-learning
Nuestros cursos e-learning dan respuesta a las necesidades formativas de la empresa permitiendo:

1

La
posibilidad
de escoger el
momento y lugar
más adecuado para
su formación.

2 Interactuar

con otros
estudiantes
enriqueciendo la
diversidad de visiones y
opiniones y su aplicación
en situaciones
reales.

3

Aumentar
sus capacidades

y competencias en el
puesto de trabajo en base
al estudio de los casos
reales planteados en
el curso.

4

Trabajar

con los recursos
que ofrece el
entorno
on-line.
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Objetivos del curso:
• Cuáles son los procedimientos aduaneros que afectan a las operaciones de importación y exportación, cuál
su normativa reguladora y cómo desarrollarlos de forma eficaz y segura.
• Cuál es la función de la aduana en el comercio internacional. Qué tipos de barreras comerciales encontramos
y cuáles son los principales organismos y fuentes de información relacionados con los procedimientos
aduaneros.
• Cómo cumplimentar correctamente los principales documentos utilizados en los procedimientos aduaneros.
• Cuál es el sistema de clasificación arancelaria de la mercancía.
• La importancia de determinar el origen de la mercancía respecto de los procedimientos aduaneros, así como
conocer los criterios para determinar el origen e identificar el tipo de certificado a utilizar en cada operación.
• Cómo calcular y declarar correctamente el Valor en Aduana de las mercancías de importación aplicando el
método del valor de transacción y cumplimentando óptimamente la declaración DV1.
• Los regímenes aduaneros de forma que la empresa asigne el más conveniente para cada operación y que
pueda aprovechar las ventajas fiscales y operativas de los diferentes regímenes para actuar de forma eficiente
en sus operaciones de comercio internacional.
• Cómo cumplimentar y/o revisar la conformidad del Documento Único Administrativo (DUA) de
exportación e importación como síntesis del proceso de despacho aduanero y declaración tributaria.
• Cómo se liquida el IVA relacionado con las operaciones de comercio internacional.
• Cuáles son los objetivos, importancia, sujetos obligados, tipos de declaraciones y periodicidad de la
declaración Intrastat, así como los aspectos prácticos de su formalización.

“

Conocer los procedimientos aduaneros y su correcta
aplicación será una ventaja competitiva para su empresa”

Dirigido a:
Todos los profesionales de los departamento de exportación / importación así como a directores financieros
de empresas que se dedican a la exportación e importación de mercancías.
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Estructura y Contenido del curso
El curso tiene una duración de 80 horas lectivas 100% online que se realizan a través de la plataforma
e-learning de Iniciativas Empresariales que permite el acceso de forma rápida y fácil a todo el contenido:

Manual de Estudio
8 módulos de formación que contienen
el temario que forma parte del curso y
que ha sido elaborado por profesionales
en activo expertos en la materia.

Ejercicios de aprendizaje y
pruebas de autoevaluación
para la comprobación práctica de los
conocimientos adquiridos.

Material Complementario
En cada uno de los módulos que le
ayudará en la comprensión de los temas
tratados.

Bibliografía y enlaces de lectura
recomendados
formación.

para

completar

la

Metodología 100% E-learning
Aula Virtual *

Soporte Docente Personalizado

Permite el acceso a los contenidos del curso desde
cualquier dispositivo las 24 horas del día los 7 días
de la semana.
En todos nuestros cursos es el alumno quien marca
su ritmo de trabajo y estudio en función de sus
necesidades y tiempo disponible.

El alumno tendrá acceso a nuestro equipo
docente que le dará soporte a lo largo de todo el
curso resolviendo todas las dudas, tanto a nivel
de contenidos como cuestiones técnicas y de
seguimiento que se le puedan plantear.

*

El alumno podrá descargarse la APP Moodle Mobile (disponible gratuitamente en Google Play para Android y la
Apple Store para iOS) que le permitirá acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil y realizar el curso
desde cualquier lugar y en cualquier momento.
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Contenido del Curso
MÓDULO 1. Introducción a los procedimientos
aduaneros

10 horas

Las operaciones de comercio internacional están altamente influenciadas por las aduanas por lo
que resulta imprescindible para las empresas exportadoras e importadoras conocer en profundidad
los procedimientos aduaneros que afectarán y condicionarán sus intercambios comerciales.
1.1. La función de la aduana en el comercio internacional:
1.1.1. Beneficios y riesgos del comercio internacional.
1.1.2. Del riesgo aduanero a la aduana como una vía de optimización de las operaciones.
1.1.3. Funciones de la aduana. Estructura y organigrama.
1.2. Barreras al comercio internacional.
1.3. Integración económica y procedimientos aduaneros.
1.4. Unión aduanera, política comercial y normativa aduanera en la UE:
1.4.1. Unión aduanera: comercio intracomunitario vs comercio exterior con terceros países.
1.4.2. Política comercial.
1.4.3. Normativa aduanera en la UE.
1.5. Organismos e instituciones relacionados con la gestión aduanera.
1.6. Fuentes de información para la gestión aduanera.
1.7. Representación aduanera.
1.8. El Operador Económico Autorizado (OEA).
1.9. Secuencia operativa de los procedimientos aduaneros y su documentación:
1.9.1. Obtención de información y gestiones previas a la exportación.
1.9.2. Inicio de la operativa: gestión y obtención de documentos necesarios para la exportación.
1.9.3. Desarrollo de la exportación y gestión documental desde la expedición: del envío al cobro.
1.9.4. Procedimientos aduaneros y gestión documental a la importación.
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MÓDULO 2. El arancel de aduanas

12 horas

El arancel es un sistema de clasificación de las mercancías objeto de comercio internacional que
clasifica y codifica las mercancías para su tratamiento aduanero. El arancel de aduanas recoge
las descripciones para clasificar y codificar todas las mercancías objeto de comercio exterior e
identificar sus impuestos a pagar.
2.1. Introducción: concepto y regulación.
2.2. Clasificación arancelaria: sistema armonizado, nomenclatura combinada y código TARIC
2.2.1. Sistema armonizado.
2.2.2. Nomenclatura combinada.
2.2.3. Código TARIC.
2.2.4. Identificación del Código TARIC de una mercancía.
2.2.5. Arancel de importación en terceros países destino de exportaciones europeas: Market Access
Database.
2.3. Solicitud de Información Arancelaria Vinculante (IAV).
2.4. El arancel como impuesto. Tipos de derechos y su cálculo:
2.4.1. Ad Valoren.
2.4.2. Específicos.
2.4.3. Mixtos.
2.4.4. Compuestos.
2.4.5. Asociados a la PAC.
2.5. Reducciones arancelarias:
2.5.1. Contingentes arancelarios.
2.5.2. Suspensiones arancelarias.
2.5.3. Franquicias arancelarias.
2.5.4. Por origen preferencial: SPG y acuerdos comerciales.
2.6. Recargos arancelarios:
2.6.1. Derechos antidumping y compensatorios:
2.6.1.1. Derechos antidumping.
2.6.1.2. Derechos compensatorios o antisubvención.
2.6.2. Otros.
2.7. Otros impuestos: IVA y deuda aduanera
2.7.1. El IVA a la importación. Base imponible y cálculo.
2.7.2. Deuda aduanera.
2.8. Casos prácticos.
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MÓDULO 3. El origen de las mercancías

8 horas

El origen de las mercancías es uno de los factores más importantes para determinar la política
comercial y, por tanto, el tratamiento aduanero que se va a aplicar a una mercancía en una
operación de comercio exterior, principalmente en el momento de la importación.
3.1. Introducción e importancia:
3.1.1. Importancia y regulación.
3.1.2. Origen preferencial y no preferencial.
3.1.3. Normas de origen y su prueba documental.
3.1.4. Origen versus estatuto aduanero.
3.2. Criterios básicos para la determinación del origen:
3.2.1. Mercancías enteramente obtenidas en un solo país o territorio.
3.2.2. Mercancías en cuya producción interviene más de un país o territorio (transformación
sustancial / productos suficientemente transformados):
3.2.2.1. Método de materias enteramente obtenidas.
3.2.2.2. Método de cambio de clasificación arancelaria.
3.2.2.3. Método de fase del proceso productivo.
3.2.2.4. Método del valor añadido.
3.2.3. Operaciones mínimas (transformaciones insuficientes).
3.3. Criterios que se aplican para la determinación del origen preferencial y no preferencial a un
producto:
3.3.1. Normas de origen no preferencial.
3.3.2. Normas de origen preferencial.
3.3.3. Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG).
3.4. Informaciones vinculantes en materia de origen (“Decisiones IVO”).
3.5. Justificación del origen: certificados de origen y otros medios
3.5.1. Identificación del certificado de origen necesario.
3.5.2. Declaración en factura.
3.5.3. Declaración de exportador autorizado.
3.5.4. Certificado de origen comunitario.
3.5.5. Certificado de circulación EUR-1.
3.6. Caso práctico de cumplimentación de certificados de origen y cuestiones de origen.
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MÓDULO 4. Valor en aduana

10 horas

El Valor en Aduana (VA) constituye un elemento clave en la fiscalidad y en el procedimiento de
despacho aduanero de importación ya que es el valor que tiene una mercancía de importación en el
momento en que se introduce en el territorio aduanero en el que va a ser despachada.
A través de este módulo se conocerá la importancia del correcto cálculo del VA y de cómo
formalizar correctamente la declaración DV1.
4.1. Introducción e importancia:
4.1.1. Importancia.
4.1.2. Regulación y organismos.
4.1.3. Métodos de valoración.
4.2. Método principal: método del valor de transacción
4.2.1. Regulación y condiciones para su aplicación.
4.2.2. Elementos del valor de transacción (adiciones si no se incluyen en factura).
4.2.3. Elementos que no deben incluirse en el valor en aduana (deducciones si se incluyen en
factura).
4.2.4. Ajustes sobre transporte y seguro en función del Incoterm acordado.
4.2.5. Declaración de valor: formulario DV1.
4.2.6. Caso práctico.
4.3. Métodos secundarios de valoración.
4.4. Casos especiales de valoración.

MÓDULO 5. Regímenes aduaneros

8 horas

Los regímenes aduaneros son el conjunto de operaciones que la normativa aduanera permite realizar
en el comercio internacional. Aunque las dos operaciones más habituales son la importación y la
exportación definitivas, un adecuado conocimiento del resto de regímenes va a permitir a la empresa
beneficiarse, tanto desde un punto fiscal como de uno operativo ante determinadas circunstancias.
5.1. Importancia y regulación.
5.2. Situaciones diferentes a los regímenes aduaneros: abandono y destrucción.
5.3. Regímenes aduaneros generales: importación y exportación
5.3.1. Despacho a libre práctica y/o consumo: importación.
5.3.2. Exportación.
5.4. Regímenes aduaneros especiales:
5.4.1. Tránsito.
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5.4.2. Depósito aduanero y zona franca.
5.4.3. Destinos especiales: importación temporal y destino final.
5.4.4. Perfeccionamiento activo (RPA) y pasivo (RPP).
5.5. Caso práctico.

MÓDULO 6. Despachos aduaneros de exportación e
importación: DUA

12 horas

El procedimiento de despacho aduanero se centra en una declaración aduanera que se formaliza
en el Documento Único Administrativo (DUA). A través de este módulo se conocerá cuál es la
documentación que debe presentarse junto al DUA en los despachos aduaneros, las instrucciones de
formalización y presentación y cómo identificar los circuitos a los que puede asignarse un DUA y sus
implicaciones.
6.1. Introducción.
6.2. Fases del despacho aduanero.
6.3. Deuda aduanera.
6.4. Representante aduanero.
6.5. Operador económico autorizado (OEA).
6.6. Documento único administrativo: DUA.

MÓDULO 7. Liquidación del IVA en operaciones de
comercio internacional
7.1. Introducción y aspectos generales del IVA.
7.2. El IVA en las operaciones nacionales.
7.3. El IVA en las operaciones intracomunitarias.
7.4. El IVA en las operaciones con terceros países: exportación e importación.
7.5. Liquidaciones globales de IVA. Casos prácticos.
7.6. REDEME: registro especial de devolución mensual.
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MÓDULO 8. La declaración INTRASTAT

10 horas

La declaración INTRASTAT surge como respuesta ante la necesidad de la Unión Europea de
disponer de información estadística sobre el comercio intracomunitario en un mercado único creado
en 1993 en el que ya no existen barreras ni trámites aduaneros entre los estados miembros.
Con el INTRASTAT se comunican los intercambios de mercancías (expediciones e introducciones)
con las empresas del resto de Estados miembros de la UE.
8.1. Introducción y naturaleza.
8.2. Obligados por la declaración INTRASTAT.
8.3. Territorio estadístico.
8.4. Tipos de declaraciones Intrastat.
8.5. Periodicidad y plazos para la declaración Intrastat.
8.6. Cumplimentación de las casillas de la declaración INTRASTAT:
8.6.1. Cumplimentación de las casillas de la declaración Intrastat de expediciones.
8.6.2. Cumplimentación de las casillas de la declaración Intrastat de introducciones.
8.7. Caso práctico resuelto.
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Autor
Alfonso Cabrera
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, ha dedicado gran parte de su carrera profesional
a la formación y asesoramiento a empresas sobre transporte internacional, gestión aduanera y
comercio exterior tanto en Formación Profesional Reglada como en Universidades, Centros de
Formación Empresarial y Cámaras de Comercio.
Inscrito en el Registro de REPRESENTANTES ADUANEROS (pruebas de aptitud de convocatoria
de 21 de julio de 2016) es autor de una docena de manuales sobre diferentes áreas de comercio
exterior.

Titulación
Una vez finalizado el curso el alumno recibirá el diploma que acreditará el haber superado de forma satisfactoria
todas las pruebas propuestas en el mismo.

XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN ADUANERA PARA EMPRESAS EXPORTADORAS
E IMPORTADORAS
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