DIRIGIDO A:
Profesionales en el área de Aduanas y Comercio Exterior, Personal de Agencias
Aduanales, Consolidadoras de Carga, Importadores, Almacenes, Navieras y Estudiantes
de cualquier semestre de las carreras Administración Aduanera, Comercio Exterior,
Economía y Administración Tributaria. Público en General

TRANSPORTE MARÍTIMO

VALORACIÓN ADUANERA

El objetivo general de este taller es proporcionar a los
participantes los fundamentos del funcionamiento del
mercado del transporte marítimo, los principios y
ventajas sobre los cuales se basa, su impacto en el
Comercio Internacional, las modalidades de servicios
marítimos que existen, los aspectos
operativos y
comerciales sobre los procedimientos asociados, así
como el conocimiento de los agentes que intervienen y
el entorno marítimo en general. Se estudia el
contenedor, consolidación de carga, mercado de
fletes, servicios portuarios y la documentación utilizada
en la actividad

Taller orientado a desarrollar técnicas prácticas para
determinar el Valor en Aduanas de las mercancías de
importación, según las normas de la Organización
Mundial de Comercio (O.M.C.). Se realiza un análisis de
los métodos de Valoración, contemplados en el
Acuerdo de Valoración de la O.M.C. Uso profesional
de la Valoración Aduanera ¿Cómo hacer pre
liquidaciones a los importadores?. Conversiones con
tipo de cambio de referencia. El correcto llenado de la
Declaración del Valor en Aduanas. Ejercicios de
cálculo de Gravámenes con uno o varios ítems
arancelarios, Impuestos de Importación, Tasa por
Servicio de Aduanas e I.V.A. Nota: Debe traer
Calculadora.

FECHA:
SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE
INVERSIÓN: Bs. 51.000

GESTIÓN DE EXPORTACIONES

FECHA:
SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE
INVERSIÓN: Bs. 56.000

ASISTENTE ADUANERO

(Incluye Legislación y Valoración)

Hacer del conocimiento al participante de los
procedimientos de exportación, manejo de la
terminología empleada, conociendo los principales
conceptos y la documentación exigida y requerida en
dicha operación, entes u organismos del estado
involucrados en dicho proceso, interpretación de las
leyes, providencias y convenios cambiarios que están
vigentes y que nos permiten materializar con efectividad
la exportación. Así como también conocer los
mecanismos de financiamiento a las exportaciones y las
distintas formas de pago.

Es un curso completo, que abarca dos aspectos
fundamentales de la Actividad Aduanera, tales como
la Valoración Aduanera desde un punto de vista
totalmente práctico y Legislación Aduanera Básica. Se
interpretará artículos de la L.O.A., comprender la
documentación del área y efectuar la correcta
valoración en aduanas para las mercancías objeto de
introducción, Cálculo de Impuestos, Tasa por Servicio
de Aduanas e Impuesto al Valor Agregado, así como
también, realizar el correcto llenado de la Declaración
Andina del Valor DAV-87.

FECHA:
SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE
INVERSIÓN: Bs. 52.000

NOTA: Debe traer calculadora.

Para formalizar su inscripción:
TRANSFERENCIA en BANESCO, Cuenta Cte. 01340213-28-2131016460 a nombre de
T.T.A. Adiestramiento, C.A.

FECHA:
SÁBADO 02 DE DICIEMBRE
INVERSIÓN: Bs. 59.000
LUEGO DE REALIZAR EL DEPÓSITO DEBES LLAMAR PARA
SUMINISTRARNOS TUS DATOS
TODOS LOS TALLERES INCLUYEN REFRIGERIO, MATERIAL
DE APOYO Y CERTIFICADO

(0212) 514.0322 / (0414) 1145771
E-mail: adiestramientotta@gmail.com

O visita nuestra Página Web www.ttadiestramiento.com

AV. EL EJÉRCITO. FRENTE LA UNIVERSIDAD MARÍTIMA
EDIF. FECLA, PISO 3, CATIA LA MAR, ESTADO VARGAS

