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30 mayo 2016
Las compras internacionales requieren de técnicas relacionadas con el comercio
exterior que nos permita establecer estratégias que tengan el objetivo de, sin perder
los estándares de calidad exiguidos, obtener reducción de costes financieros,
diferiendolos y flexibilizar la logística en función de las exigencias de los
departamentos de producción.
Ello lo alcanzaremos a través del conocimiento suficiente para adaptar nuestra
actividad a los requisitos de los nuevos mercados y su operativa subyacente.

OBJETIVO
Identificar factores fiscales y aduaneros críticos en la definición de la estrategia de
compras internacional.
Conocer los regímenes aduaneros que permiten ahorros de costes financieros y
flexibilidad logística
Dar respuestas concretas a los procedimientos aduaneros; costes, tiempos,
procesos...

DIRIGIDO
Administrativos y responsable de los departamentos de ventas y compras
internacionales, administrativos y responsable de los departamentos financieros de
empresas que actúan en los mercados internacionales.
Profesionales del ámbito de la asesoría y consultoría legal y/o económica, que deseen
adquirir formación específica en el ámbito del IVA internacional. El enfoque del
programa hace de este curso una herramienta útil para todos aquéllos que deseen
profundizar en la aplicación del impuesto en las operaciones transfronterizas de bienes

METODOLOGÍA
• Enfoque eminentemente práctico
• Participación activa de los alumnos en clase
• Utilización del método del caso
• Trabajos en equipo

CONTENIDO
1. La importancia de los Acuerdos Preferenciales en la estrategia internacional
de compras
1. Concepto de Unión Aduanera.
1.1. Asociación de Libre Comercio.
1.2. Unión Arancelaria.
2 .La Unión Europea y el Mercado Único
2.1. Frontera exterior común; Territorio aduanero y Territorio Fiscal
comunitario.
2. El Origen de las mercancías; análisis estratégico en las compras
1. Origen versus procedencia.
2. Necesidad de aplicar el origen.
3. El Origen de las mercancías en la Unión Europea.
3.1. Criterios de origen.
3.2. Métodos de origen.
3.3. La Libre Práctica.
3.4. Origen Preferencial y No Preferencial.
3.5. Acreditación del origen.
3.5.1. Documentos de origen. Otras formas de acreditación.
3.6. El Origen que viene.
4. Información vinculante del origen.
3. Costes arancelarios de las importaciones
1. El valor en Aduana
1.1. Concepto.
1. 2. Métodos de valoración.
1.3. Conceptos que nunca forman parte del valor en aduana.
1.4. Ajustes de valor en importaciones realizadas por vía terrestre y por
vía aérea.
2. La declaración de valor en aduana (DV1).
2.1. Vinculación entre comprador y vendedor.
3. Derechos Arancelarios.
3.1. Derechos Ad Valoren. Derechos Específicos. Derechos Mixtos.
Derechos Compuestos.

4. Reducción o aumento de costes arancelarios de las importaciones
1. Mercancías contingentadas.
1.1. Contingentes arancelarios.
1.2. Límites máximos o plafond.
1.3. Contingentes cuantitativos a efectos de régimen de comercio.
2. Derechos antidumping.
3. Derechos antisubvención.
5. Ahorro de costes financieros y flexibilidad logística
1. Despacho a Libre práctica e Importación a consumo.
2. Depósito aduanero.
3. Perfeccionamiento Activo.
4. Perfeccionamiento Pasivo.
5. El Régimen de IVA diferido a la importación.
6. Práctica aduanera
1. Cómo interpretar el TARIC.
2. Interpretación del DUA y la DV1.
3. Cálculo de la deuda aduanera; valor en aduana, arancel, base imponible del
IVA e IVA a la importación (por vía marítima, por vía terrestre y por vía aérea).

FECHA: 30 de mayo de 2016
HORA: 9:00 a 15:00 h
DURACIÓN APROXIMADA: 6 horas
LUGAR: Oficinas de SECARTYS. Gran Via de les Corts Catalanes, 774, 3º 1ª,
08013 – Barcelona
PRECIO:

90 € socios de Secartys
150 € no socios

Si está interesado en participar en este taller, envíe el formulario cumplimentado
según las especificaciones al Sr. Àlex Salvans (Telf. 93 182 88 24;
asalvans@secartys.org) ANTES DEL 29 DE MAYO DE 2016
Plazas limitadas: Máximo 16 participantes.

