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OBJETIVOS

Dotar a los asistentes del conocimiento y de las herramientas para la correcta

gestión de las operaciones administrativas de comercio internacional.

Objetivos específicos:

• Conocer la normativa aplicable en el proceso aduanero.

• Dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para clasificar y valorar

la mercancía a efectos aduaneros.

• Conocer la documentación específica en el comercio internacional.

INTRODUCCIÓN
Los desafíos planteados por la globalización han incrementado sustancialmente

la complejidad y la importancia estratégica de la gestión logística en general, y de

la gestión aduanera en particular, para un sector como el de la automoción

cuya estructura de componentes de suministro es probablemente la más

compleja de todas la industrias.

El presente curso busca aportar conocimientos y herramientas prácticas que

permitan optimizar las operaciones de exportación e importación a través de

figuras como el Depósito Aduanero apoyándose en la experiencia de

profesionales de la logística que conocen de cerca las particularidades y retos

del sector de automoción gallego.
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DIRIGIDO A 

Todos aquellos profesionales directa o

indirectamente vinculados con la gestión logística

en el ámbito internacional.

METODOLOGÍA

Exposición de conceptos teóricos en un marco

abierto de participación apoyándose en:

• Experiencias y casos prácticos del sector

automoción y otros sectores afines*.

• Las principales webs y enlaces necesarios para

toda la gestión aduanera.

* Se remitirá un cuestionario a los participantes para 

conocer de antemano el tipo de operaciones de comercio

internacional que realizan y con qué países.



CONTENIDOS

1. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

2. LA POLÍTICA ADUANERA

2.1. Unión Europea.

2.2. Fundamentos de la política aduanera comunitaria.

3. FUNCIONES DE LA ADUANA

4. TRANSACCIONES

4.1. Concepto.

4.2. Documentación.

5. DUA (DOCUMENTO ÚNICO ADMINISTRATIVO)

5.1. Libre práctica.

5.2. Regímenes aduaneros económicos.

5.3. Regímenes aduaneros suspensivos.

5.4. Tránsito interno.

5.5. Exportación.

5.6. Otros destinos aduaneros.

6. CODIFICACIÓN DE LAS MERCANCÍAS

6.1. Las reglas de clasificación.

6.2. La codificación TARIC.

7. ECONOMÍA ARANCELARIA

8. EL VALOR EN ADUANAS

8.1. Principio de valor en transacción.

8.2. Otros sistemas de valoración.

8.3. La declaración de valor.

9. EL IVA

9.1. El IVA de importación y exportación.

9.2. El IVA en operaciones intracomunitarias INTRASTAT.

10. LOS IMPUESTOS ESPECIALES

11. REGÍMENES COMERCIALES

12. UK COMO TERCER PAÍS
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IMPARTE

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Miembros de CEAGA > 415€ + IVA

No miembros> 519€ + IVA

Bonificación máxima: 222,80€

Las empresas de menos de 10 trabajadores podrían obtener una bonificación superior.

Forma de pago: Transferencia Bancaria a la recepción de la factura.

Las plazas se asignarán por orden de recepción de preinscripciones. En caso de que hubiese

más solicitudes que plazas disponibles, se dará prioridad a las empresas miembro de

CEAGA, siempre que se preinscriban dentro de los plazos fijados, y se podrá limitar el

número de participantes por empresa.

NATALIA LAGO LÓPEZ

Responsable de Aduanas de KALEIDO, Ideas & Logistics

Titulada en Comercio Internacional con más de 15 años de experiencia
en la Gestión Aduanera. Desde 2009 es Responsable de Aduanas de
Kaleido, multinacional del sector logístico certificada como Operador
Económico Autorizado (OEA) para operaciones aduaneras con sede
central en Vigo y oficinas en Portugal, Angola, Brasil, China y la India que
opera en los cinco continentes.

Natalia forma y asesora a empresas y organismos públicos y privados en
materia de Comercio Internacional a través de Kaleido Academy.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

Jueves, 17 de febrero de 2022

Fundación CEAGA: Avda. Citroën, 3 y 5. Edificio Zona Franca,

2ª Planta, Vigo

FECHA DE IMPARTICIÓN

De 09:00 a 13:00

3, 4 , 7 y 8 de marzo de 2022

HORARIO Y DURACIÓN

LUGAR DE IMPARTICIÓN

16 horas

FORMULARIO 
ONLINE

PREINSCRIPCIONES

MÁS INFORMACIÓN

informacion.ucc@ceaga.com

+34 986 213 790
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pY_LNr1SUku3zirgFBImkAwO7zcNAfxIs6b41H8f4HhUODBIMkxRTUxLTEpLWEFFNVc5NTlFU044WC4u

