Gestión operativa del comercio exterior
Martes, 7, 14, 21 y 28 de mayo de 2019
Cámara de Comercio de Cantabria
Horario: de 9.00 a 14.00 h

Con el patrocinio de:

Objetivos:
Facilitar a los asistentes los conocimientos necesarios para realizar y controlar la gestión administrativa de

GESTIÓN OPERATIVA DEL COMERCIO EXTERIOR

las operaciones de importación/exportación y/o introducción/expedición de mercancías, apoyo
fundamental para la tarea cada vez más importante de la internacionalización de nuestras empresas.

Dirigido a:
- Personal del departamento Import - Export de la organización.

- Técnicos medios y superiores, diplomados y licenciados.

Metodología didáctica:
Se empleará una metodología teórico-práctica, con especial atención al desarrollo de los contenidos

programados y exposición de casos reales de aplicación.

Impartido por:
- Luis José Torre Crespo: sesiones 1 y 2 (7 y 14 de mayo).
- Carlos Simón Soberón: sesiones 3 y 4 (21 y 28 de mayo).
Matrícula: 200,00 euros*.
*25% descuento para usuarios registrados

Martes, 7, 14, 21 y 28 de 2019
Horario: de 9.00 a 14.00 h
Duración: 20 horas lectivas

Programa de contenidos:
GESTIÓN OPERATIVA DEL COMERCIO EXTERIOR

1.

Gestión

administrativa

para

la

tramitación

de

la

2.

comercio exterior:

Exportación/Importación (documentos):
-

Identificación arancelaria y Gestión aduanera de las operaciones de

-

La compraventa en el comercio exterior. Negociación y

internacional.

contratación en las operaciones de comercio exterior.
-

Documentos cuasicontractuales.
-

Barreras

comerciales.

Control

administrativo

-

-

instrumentos de protección. La unión aduanera de la UE.
-

Documentación básica para llevar a cabo una operación

Valor en aduana de las mercancías. Despacho en aduana:

transporte. Otros documentos.

Procedimiento. Regímenes aduaneros económicos.

Regímenes comerciales de exportación: concepto,

-

Ajustes fiscales en frontera.

modalidades y documentación requerida.

-

Nuevo Código Aduanero de la Unión Europea (CAU).

Análisis y cumplimentación del Documento Único

-

Las relaciones comerciales con el Reino Unido: efectos del
“Brexit”.

Documentación

correspondiente

a

los

regímenes

comerciales de importación y su tramitación.
-

3.

Retos de la cadena logística internacional en el siglo XXI:
-

Fases de la cadena logística: flujo de la cadena de suministro, flujo
de la información y preparación de las mercancías.

Regulación de las importaciones y tramitación de la
documentación requerida.

-

Despacho en aduana de las mercancías: origen de las mercancías.

de exportación: Factura Comercial. Documentos de

Aduanero (DUA).
-

Control aduanero de las operaciones: instrumentos de protección.
Identificación arancelaria. Arancel aduanero común. Otros

del

comercio internacional. Regímenes comerciales.

-

Introducción: el sistema aduanero y la normativa del comercio

-

Análisis y selección de los medios de transporte: marítimo, aéreo,
carretera, ferrocarril y multimodal.

Comercio intracomunitario: INTRASTAT.

-

Documentación de transporte: contratos de transporte. (B/L,
CMR, AWL, CIM, FBL) y documentos accesorios.

-

Ejercicios.

Inscripción: aquí.

