
17 DE NOVIEMBRE
De 9:00h a 13:15 h y
 de 14:30 h a 18:30

AECIM:
PRÍNCIPE DE VERGARA,
74. 1ª PLANTA

CURSO DE GESTIÓN
ADUANERA DE LA COMPRA-
VENTA INTERNACIONAL
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OBJETIVO

Las operaciones de comercio internacional requieren que se
conozcan los procedimientos aduaneros a seguir para
cumplir con las normativas internacionales y la legislación de
cada país. 
Este curso recoge la gestión aduanera de una compraventa
internacional de mercancías. Revisaremos la codificación del
arancel de aduanas y los distintos tipos impositivos, las reglas
Incoterms recomendables para cada tipo de transacción, el
origen de las mercancías en las importaciones, los criterios de
valor en aduana, los tránsitos y los regímenes y destinos
aduaneros, las exenciones fiscales y las figuras del operador
económico autorizado y el expedidor conocido en seguridad.
Durante el curso aprenderemos a elaborar la documentación
necesaria para la gestión de las operaciones de
importación/exportación e introducción/expedición de
mercancías.

DIRIGIDO A

Profesionales del comercio internacional, a responsables de la
gestión de exportaciones e importaciones, y a gerentes y
mandos medios de empresa, así como toda persona
implicada en la internacionalización de la empresa.



PROGRAMA

1.1 Planificación de salidas. Bultos y Pesos.
1.2 Carga y transporte.
1.3 Trámite aduanero de exportación.
1.4 Documentación.

2.1 Las reglas Incoterms.
2.2 Derechos aduaneros: aranceles, valor en aduanas, origen de
las mercancías.
2.3. Clasificación arancelaria de la mercancía.

3.1 Documento de viaje: BoL, CRM, CIM, AWB.
3.2 Documentación aduanera; DUA, hoja 3.
3.3 Factura.
3.4 Packing & Weight list.
3.5 Catálogos.

1. Introducción a las operaciones de exportación.

2. Términos clave en el transporte internacional.

3. Documentación de transporte.

FORMADORA
Cristina Peña Andrés 
Ingeniero Superior Industrial por la UPM, con
MBA Internacional, con más de 15 años de
experiencia en puestos de dirección senior,
liderando decenas de distintos grupos de
trabajo internacionales en entornos
industriales y fuera de ellos. Miembro del
Comité Asesor del IE Business 

School Supply Chain Club. Docente especializada en comercio
internacional y supply chain que ha impartido múltiples
formaciones a cientos de profesionales en programas master,
cursos seminarios de escuelas de negocio, universidades y
congresos internacionales. Cristina es autora de 7 libros técnicos
sobre comercio exterior y ha publicado decenas de artículos en
publicaciones profesionales de comercio internacional.



Empresa asociada AECIM: 215 € + 21% IVA (incluye gestión de
la bonificación y comida)
Empresa no asociada AECIM: 250 € + 21% IVA (incluye
gestión de la bonificación y comida)

El curso tendrá una duración de 8 horas que se impartirán en la
sede de AECIM (C/ Príncipe de Vergara, 74 – 1ªplanta) en horario
de 9:00h a 13:15h y de 14:30h a 18:30h el día 17 de noviembre de
2022.

Coste: 

*Curso bonificable a través de los créditos de formación
empresariales (104 € de bonificación).

*Fecha límite para la gestión de la bonificación: 9 de noviembre
*Plazas limitadas

Forma de Pago: Transferencia bancaria a la c/c 
ES22 2038 1007 0160 0110 5006 a nombre de Servicios de
Información del Metal SLU., indicando como concepto “Curso
gestión aduanera”.  

INSCRIPCIONES

JORGE SIMÓN: 

CONTACTO PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN:  

 91 561 03 30

irc1@aecim.org

mailto:irc1@aecim.org

