
Objetivo
• Utilizar como estrategia empresarial las herramien-
tas que la aduana pone a su disposición, valorando la 
oportunidad para su actividad y las ventajas económi-
cas.
• Conocer la mecánica de los procesos aduaneros y or-
ganismos implicados para agilizar y mejorar  su gestión
• Evitar errores, retrasos y costes innecesarios
• Reducir el importe de la deuda aduanera
• Conocer cómo suspender temporalmente o evitar el 
pago de aranceles o IVA
• Adelantar los principales cambios previstos en el ám-
bito aduanero - mayo 2016

Programa
Mañana

10.00 h. Apertura

El funcionamiento de la aduana. Nuevo escenario
• Entender la aduana desde su doble función: fiscal y de ges-
tión de riesgos. 

• Controles aduaneros: Organismos competentes y paráme-
tros de control.

Procedimientos aduaneros: la importancia de una buena 
gestión

• Clasificación arancelaria: implicaciones

• Origen de las mercancías: reglas y pruebas de origen

• Simplificaciones aduaneras: OEA, Nº de exportador autorizado

• Tramitaciones en aduanas de otros países

12.00 h. Pausa - café

Herramientas aduaneras para mejorar su competitividad
• Regímenes económicos aduaneros: Depósitos Aduaneros, 
Zonas y Depósitos Francos, Importación temporal de mercan-
cías, Perfeccionamiento pasivo y activo

Tarde

16.00 h. Últimas novedades y perspectivas de futuro. Nue-
vo Código aduanero de la Unión - previsión aplicación 1 
de mayo de 2016.

• IVA importación: reforma integral
• Modificaciones en los regímenes económicos aduaneros:    
   reformulación del DDA
• Cambios en la representación aduanera

18.00 h. Clausura

Seminario técnico

Aprenda a optimizar su gestión 
con la Aduana

Horario: 
mañana: de 10 a 14.00 h.    
tarde: de 16 a 18 h.
Lugar: Cámara de Comercio, Ind. y 
Servicios de Zaragoza. 
Pº Isabel la Católica, 2
Coste: 125€

Octubre
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Más información:
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza
Tlfno: 976 306 178
msorbed@camarazaragoza.com
www.camarazaragoza.com

     #exportarSísepuede

Dirigido a:
Empresas que tienen intercambios comerciales con 
terceros países y quieran optimizar su operativa interna-
cional y reducir costes con una adecuada planificación de 
los diferentes procedimientos y alternativas aduaneras.

Ponente
José Antonio Muñoz Royán
Inspector de Gestión Aduanera. AEAT


