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Título
Los asistentes que hayan superado el programa según los requisitos académicos establecidos recibirán el Certi-
ficado de Asistencia al Seminario Avanzado El proceso del despacho aduanero en el nuevo Código Adua-
nero de la Unión otorgado por ESNI Business School.

Proceso de inscripción
Cumplimentar la ficha de inscripción que encontrarás en el apartado “Tienes alguna pregunta” de este seminario 
en nuestra web www.cursos-comercioexterior.com 

Responsable del programa
D. Valeri Cabós
Responsable de los programas de Régimen Jurídico Aduanero de ESNI.
Diplomado en Ciencias Empresariales por la UB.
Diplomado en Comercio Internacional por Cepade.
Diplomado en Marketing Internacional por Cepade.
Consultor, más de 40 años de experiencia en el ámbito aduanero.

Programas complementarios
ESNI Business School ha diseñado seminarios y practicums de comercio exterior y marketing internacional 
destinados a analizar cambios y normas, así como a profundizar en temáticas y aspectos específicos de la 
actividad internacional.
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4.1. Concepto de régimen aduanero.
4.2. Los regímenes aduaneros en el CAU. 

2. La declaración aduanera
1. Modalidades de declaración aduanera.
1.1. Declaración verbal o mediante cualquier otro acto.
1.2. Declaración por escrito.
1.3. Declaración por transmisión electrónica.
2. Declarante y representante.

3. Importación
1. Libre práctica.
1.1. Distinción entre la libre práctica y el despacho a consumo.
1.2. Hecho imponible.
2. Importador.
3. Admisión de la declaración.
3.1. Presentación y admisión.
3.2. Documentación que debe incluir la declaración.
3.3. Cálculo de derechos.
4. Despacho de la mercancía.
4.1. Asignación de circuito: Canal verde. Canal Naranja. Canal Rojo.
4.2. Resultado del despacho y levante.
4.3. Garantía de la deuda.
4.4. Contracción de la deuda.
4.5. Ingreso de la deuda.
5. Despacho centralizado.
5.1. Despacho centralizado nacional.

4. Exportación
1. Exportación definitiva.
2. Exportador y representante.
3. Aduana de exportación.
4. Lugar de presentación de las mercancías. Local  Autorización para Mercancías de Exportación (LAME)
4.1. Plazo de presentación.
4.2. Admisión.
4.3. Despacho y concesión del levante.
5. Aduana de salida.
5.1. Recepción de la mercancía.
5.2. Confirmación de la salida efectiva.
5.3. Desvíos.
5.4. Salidas fraccionadas.
5.5. Otros procedimientos de control de salida.
6. Actuaciones posteriores al despacho.
6.1. Control de salida por la aduana de exportación. DAE.
6.2. Otras actuaciones posteriores.
7. Procedimientos simplificados.
7.1. La declaración incompleta.
7.2. La declaración simplificada.

5. El Documento Único Aduanero (DUA)
1. Ejemplares del impreso.
2. Estructura.
3. Ejemplos

Participar en nuestros seminarios es disfrutar de una agradable experiencia de formación, en la que se 
olvidan las teorías y se pone manos a la obra en los aspectos prácticos de cada temática. Además, son 
una excelente oportunidad para ampliar tu networking, y compartir con otros colegas y compañeros 
problemáticas similares.

Estas son algunas de las ventajas que la formación en seminarios aporta a los participantes, según una reciente 
encuesta de opinión:

• Incremento de las competencias de dirección. 
• Desarrollo de habilidades personales. 
• Aumento en la capacidad de liderazgo. 
• Incremento de la base de conocimientos. 
• Estímulo del cambio empresarial. 
• Alineamiento de los objetivos personales con la estrategia  empresarial.

Los seminarios de ESNI Business School ponen todavía un mayor énfasis en el enfoque práctico en el que se 
ponen en funcionamiento metodologías como:

Casos: Los profesores diseñan y preparan casos reales, que deben ser preparados minuciosamente por los 
participantes y tratados de forma colectiva en clase. Se pone el acento en el símil de los casos con situaciones 
reales en que los participantes puedan encontrarse a menudo.

Role plays: En habilidades directivas se utiliza con profusión esta metodología, en la que los participantes 
aprenden a través de la simulación de un determinado papel o rol (negociación, comunicación interpersonal, 
etc.). El impacto del role play en el aprendizaje es extraordinario, capacitando a los alumnos a ver la realidad 
desde perspectivas diferentes a la habitual.

Ejercicios: En determinadas materias (contabilidad, finanzas, etc.) los profesores diseñan ejercicios que facili-
tan enormemente la asimilación de los contenidos. Estos ejercicios pueden ser individuales, duales o en peque-
ños grupos de trabajo.

Trabajos en equipo: En ciertas ocasiones es necesario desarrollar pequeños proyectos y ejercicios en equipo. 
De esta manera se fortalece la necesidad creciente de trabajar de forma interdisciplinar y se desarrolla la capa-
cidad de influencia interpersonal.

Además, el aprovechamiento del tiempo es fundamental, por eso normalmente los materiales entregados (docu-
mentación, notas técnicas, artículos, etc.) están diseñados para contribuir a un desarrollo posterior de los temas 
tratados durante las sesiones, en función del interés y del tiempo disponible de cada participante. 

¿Por qué un seminario del funcionamiento del despacho de aduanas?
En las operaciones extracomunitarias, aquellas que se producen con terceros paises, es indispensable el cono-
cimiento aduanero. Entre ello, el despacho aduanero a la salida de la mercancía del territorio aduanero de la 
Unión en una exportación o a su entrada, si nos referimos a una importación.
El mayor conocimiento de los procedimientos del despacho de aduanas favorecerá la cadena operativa e incidi-
rá, de manera altamente positiva, en la reducción de tiempos y costes.

Beneficios para el participante
Conocer el proceso y el circuito del despacho de aduanas para una mayor eficiencia en las operaciones de 
importación y exportación que tendrá una repercusión directa en los costes y tiempos de la cadena logística del 
comercio exterior.

Objetivos del seminario 
Formar a Técnicos en Comercio Exterior

Este seminario abarca las distintas fase por la que atraviesa el despacho aduanero de una mercancía, desde el 
momento en que entra en el territorio aduanero de la Unión, si nos referimos a una importación, o desde la 
puesta bajo control de la aduana, si hablamos de una exportación, hasta la libre disponibilidad de la mercancía 
por el importador o su salida física de la UE, respectivamente.

Los participantes adquirirán los conocimientos:
• Plazos de la mercancía antes de presentar el DUA de importación.
• Qué es y donde están los  ADT (importación).
• Qué es y donde están los LAME (exportación).
• Qué es la Libre Práctica y qué relación tiene con el estatuto de la mercancía.
• Plazos del despacho según el canal asignado.
• Canal rojo, costes del despacho y quién los debe asumir.
• Los regímenes aduanero en el CAU.
• Exportación directa versus exportación indirecta.
• Documentos necesarios para el despacho de exportación y el despacho de importación.

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

Dirigido a

Responsable de exportación y/o importación y, en general, a toda persona implicada en el desarrollo de la operativa 
de comercio exterior de las empresas que esté interesada en completar, ampliar o actualizar sus conocimientos para 
optimizar la gestión, el riesgo y el “coste fiscal” de las operaciones de comercio exterior de su empresa.
Profesionales del ámbito de Agencias de Aduanas, Transitarias, Asesores y Consultores. 

Programa
1. Introducción de las mercancías en el territorio aduanero de la Comunidad
1. Introducción.
2. Presentación de las mercancías y de la declaración sumaria.
2.1. Características de la declaración sumaria.
2.2. Obligados a la presentación.
2.3. Presentación de la declaración sumaria.
2.4. Prueba del estatuto comunitario de la mercancía.
3. Depósito temporal de las mercancías. Plazos en el CAU.
3.1. En recinto público.
3.2. En almacén autorizado y la terminales portuarias (almacén de depósito temporal, ADT).
3.3. Manipulación y reconocimiento de mercancías (C-5).
3.4. Cambio de ubicación.
4. Obligación de dar un destino aduanero a la mercancía.
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Programa
1. Introducción de las mercancías en el territorio aduanero de la Comunidad
1. Introducción.
2. Presentación de las mercancías y de la declaración sumaria.
2.1. Características de la declaración sumaria.
2.2. Obligados a la presentación.
2.3. Presentación de la declaración sumaria.
2.4. Prueba del estatuto comunitario de la mercancía.
3. Depósito temporal de las mercancías. Plazos en el CAU.
3.1. En recinto público.
3.2. En almacén autorizado y la terminales portuarias (almacén de depósito temporal, ADT).
3.3. Manipulación y reconocimiento de mercancías (C-5).
3.4. Cambio de ubicación.
4. Obligación de dar un destino aduanero a la mercancía.

Seminarios avanzados de Comercio Exterior

El proceso del Despacho Aduanero
en el nuevo Código Aduanero de la Unión



Título
Los asistentes que hayan superado el programa según los requisitos académicos establecidos recibirán el Certi-
ficado de Asistencia al Seminario Avanzado El proceso del despacho aduanero en el nuevo Código Adua-
nero de la Unión otorgado por ESNI Business School.

Proceso de inscripción
Cumplimentar la ficha de inscripción que encontrarás en el apartado “Tienes alguna pregunta” de este seminario 
en nuestra web www.cursos-comercioexterior.com 

Responsable del programa
D. Valeri Cabós
Responsable de los programas de Régimen Jurídico Aduanero de ESNI.
Diplomado en Ciencias Empresariales por la UB.
Diplomado en Comercio Internacional por Cepade.
Diplomado en Marketing Internacional por Cepade.
Consultor, más de 40 años de experiencia en el ámbito aduanero.

Programas complementarios
ESNI Business School ha diseñado seminarios y practicums de comercio exterior y marketing internacional 
destinados a analizar cambios y normas, así como a profundizar en temáticas y aspectos específicos de la 
actividad internacional.

w w w . e s n i . e s

4.1. Concepto de régimen aduanero.
4.2. Los regímenes aduaneros en el CAU. 

2. La declaración aduanera
1. Modalidades de declaración aduanera.
1.1. Declaración verbal o mediante cualquier otro acto.
1.2. Declaración por escrito.
1.3. Declaración por transmisión electrónica.
2. Declarante y representante.

3. Importación
1. Libre práctica.
1.1. Distinción entre la libre práctica y el despacho a consumo.
1.2. Hecho imponible.
2. Importador.
3. Admisión de la declaración.
3.1. Presentación y admisión.
3.2. Documentación que debe incluir la declaración.
3.3. Cálculo de derechos.
4. Despacho de la mercancía.
4.1. Asignación de circuito: Canal verde. Canal Naranja. Canal Rojo.
4.2. Resultado del despacho y levante.
4.3. Garantía de la deuda.
4.4. Contracción de la deuda.
4.5. Ingreso de la deuda.
5. Despacho centralizado.
5.1. Despacho centralizado nacional.

4. Exportación
1. Exportación definitiva.
2. Exportador y representante.
3. Aduana de exportación.
4. Lugar de presentación de las mercancías. Local  Autorización para Mercancías de Exportación (LAME)
4.1. Plazo de presentación.
4.2. Admisión.
4.3. Despacho y concesión del levante.
5. Aduana de salida.
5.1. Recepción de la mercancía.
5.2. Confirmación de la salida efectiva.
5.3. Desvíos.
5.4. Salidas fraccionadas.
5.5. Otros procedimientos de control de salida.
6. Actuaciones posteriores al despacho.
6.1. Control de salida por la aduana de exportación. DAE.
6.2. Otras actuaciones posteriores.
7. Procedimientos simplificados.
7.1. La declaración incompleta.
7.2. La declaración simplificada.

5. El Documento Único Aduanero (DUA)
1. Ejemplares del impreso.
2. Estructura.
3. Ejemplos

Participar en nuestros seminarios es disfrutar de una agradable experiencia de formación, en la que se 
olvidan las teorías y se pone manos a la obra en los aspectos prácticos de cada temática. Además, son 
una excelente oportunidad para ampliar tu networking, y compartir con otros colegas y compañeros 
problemáticas similares.

Estas son algunas de las ventajas que la formación en seminarios aporta a los participantes, según una reciente 
encuesta de opinión:

• Incremento de las competencias de dirección. 
• Desarrollo de habilidades personales. 
• Aumento en la capacidad de liderazgo. 
• Incremento de la base de conocimientos. 
• Estímulo del cambio empresarial. 
• Alineamiento de los objetivos personales con la estrategia  empresarial.

Los seminarios de ESNI Business School ponen todavía un mayor énfasis en el enfoque práctico en el que se 
ponen en funcionamiento metodologías como:

Casos: Los profesores diseñan y preparan casos reales, que deben ser preparados minuciosamente por los 
participantes y tratados de forma colectiva en clase. Se pone el acento en el símil de los casos con situaciones 
reales en que los participantes puedan encontrarse a menudo.

Role plays: En habilidades directivas se utiliza con profusión esta metodología, en la que los participantes 
aprenden a través de la simulación de un determinado papel o rol (negociación, comunicación interpersonal, 
etc.). El impacto del role play en el aprendizaje es extraordinario, capacitando a los alumnos a ver la realidad 
desde perspectivas diferentes a la habitual.

Ejercicios: En determinadas materias (contabilidad, finanzas, etc.) los profesores diseñan ejercicios que facili-
tan enormemente la asimilación de los contenidos. Estos ejercicios pueden ser individuales, duales o en peque-
ños grupos de trabajo.

Trabajos en equipo: En ciertas ocasiones es necesario desarrollar pequeños proyectos y ejercicios en equipo. 
De esta manera se fortalece la necesidad creciente de trabajar de forma interdisciplinar y se desarrolla la capa-
cidad de influencia interpersonal.

Además, el aprovechamiento del tiempo es fundamental, por eso normalmente los materiales entregados (docu-
mentación, notas técnicas, artículos, etc.) están diseñados para contribuir a un desarrollo posterior de los temas 
tratados durante las sesiones, en función del interés y del tiempo disponible de cada participante. 

¿Por qué un seminario del funcionamiento del despacho de aduanas?
En las operaciones extracomunitarias, aquellas que se producen con terceros paises, es indispensable el cono-
cimiento aduanero. Entre ello, el despacho aduanero a la salida de la mercancía del territorio aduanero de la 
Unión en una exportación o a su entrada, si nos referimos a una importación.
El mayor conocimiento de los procedimientos del despacho de aduanas favorecerá la cadena operativa e incidi-
rá, de manera altamente positiva, en la reducción de tiempos y costes.

Beneficios para el participante
Conocer el proceso y el circuito del despacho de aduanas para una mayor eficiencia en las operaciones de 
importación y exportación que tendrá una repercusión directa en los costes y tiempos de la cadena logística del 
comercio exterior.

Objetivos del seminario 
Formar a Técnicos en Comercio Exterior

Este seminario abarca las distintas fase por la que atraviesa el despacho aduanero de una mercancía, desde el 
momento en que entra en el territorio aduanero de la Unión, si nos referimos a una importación, o desde la 
puesta bajo control de la aduana, si hablamos de una exportación, hasta la libre disponibilidad de la mercancía 
por el importador o su salida física de la UE, respectivamente.

Los participantes adquirirán los conocimientos:
• Plazos de la mercancía antes de presentar el DUA de importación.
• Qué es y donde están los  ADT (importación).
• Qué es y donde están los LAME (exportación).
• Qué es la Libre Práctica y qué relación tiene con el estatuto de la mercancía.
• Plazos del despacho según el canal asignado.
• Canal rojo, costes del despacho y quién los debe asumir.
• Los regímenes aduanero en el CAU.
• Exportación directa versus exportación indirecta.
• Documentos necesarios para el despacho de exportación y el despacho de importación.

Metodología 
• Enfoque eminentemente práctico
• Participación activa de los alumnos en clase
• Utilización del método del caso
• Trabajos en equipo
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Con el sello y la calidad de Grupo Educatio Humanum
especialistas en la formación en comercio exterior y marketing internacional desde 1997.

Profesionales que forman Profesionales


