
Programa
Concepto de operación triangular.

Gestión operativa de una triangular:
•	 Aspectos previos a analizar 
•	 El transitario
•	 Incoterms®2010
•	 Seguro de la mercancía

Gestión de la documentación “sensible”.
•	 MBL y HBL
•	 MAWB Y HAWB
•	 FBL
•	 CMR

¿Qué es una operación triangular?- Ley del IVA.
•	 Operaciones intracomunitarias: Ventas y Compras
•	 Operaciones de exportación
•	 Operaciones de importación
•	 Modelos de declaraciones del IVA

Los regímenes aduaneros y especiales que según el CAU 
pueden intervenir en una operación triangular.
•	 Exportación y operaciones asimiladas a la exportación
•	 Despacho a libre práctica
•	 Tránsito comunitario
•	 Destino final
•	 Perfeccionamiento
•	 Depósito

Operaciones triangulares realizadas por un fabricante y 
un intermediario.
•	 Fabricante e intermediario situados en el mismo país
•	 Fabricante y comprador situados en el mismo país
•	 Intermediario establecido en la U.E. o fuera de la U.E

Más información:
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza
Tlfno: 976 306 161 - exterior@camarazaragoza.com
www.camarazaragoza.com

Las operaciones triangulares es una de las actividades de 
comercio exterior de gran importancia y que está en con-
tinuo auge en los últimos años.

El objetivo de este curso, es dotar a los asistentes de los 
conocimientos necesarios para saber gestionar y planifi-
car correctamente la realización de operaciones triangulares.

Es por lo tanto necesario conocer el concepto de opera-
ción triangular y sus características según la Ley del IVA, 
así como los destinos aduaneros, la gestión operativa y 
documentación sensible.

Seminario técnico

Operaciones triangulares

Ponentes
FÉLIX CRESPO BRAVO
Ex Jefe de servicio de Auditoría Interna de la AEAT 
Experto en cuestiones aduaneras y fiscales. Colaborador del 
Banco Interamericano de Desarrollo “BID”. Profesor y tutor 
en programas de postgrado de diversas Universidades, 
Cámaras de Comercio y Escuelas de Negocio.

RAFAEL GUTIÉRREZ DE MESA
Director Comercial & Marketing de Kuehne & Nagel España
Operador logístico en el mercado mundial transitario y pro-
fesor en programas de postgrado de diversas Universidades 
y Escuelas de Negocio.

Marzo

26
Horario: de 9.30 a 13.30 h.  y 15.00 a 19.00 h.
Lugar: Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Zaragoza 
Pº Isabel la Católica, 2
Coste: 150€

Descuento: 25% 


