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VALORACIÓN Y ARANCEL DE ADUANAS
Curso de Actualización. Certificación Digital ATRACHE
La valoración y la clasificación arancelaria de las mercancías es una actividad de medular importancia
en el contexto del comercio internacional, ya que de ella se derivan elementos determinantes del régimen
jurídico aplicable a dichas mercancías, como los aranceles y otras restricciones u obstáculos técnicos.
En tal sentido, una adecuada valoración y clasificación arancelaria contribuye, por una parte, a que el
tráfico transfronterizo resulte más expedito (correcta determinación del régimen aplicable) y, particularmente
para las empresas, se traduce en la prevención de sanciones que pudieran resultar de una determinación
inexacta de los aranceles aplicables o permisos exigidos.
Ahora bien, dicha clasificación se rige por aspectos técnicos-legales que han sido armonizados mediante
un Convenio destinado a la designación y codificación de mercancías, en consecuencia las condiciones
generales, y las excepciones a éstas, para ordenar las mercancías, con fines de su clasificación, obedecen a
criterios técnicos particulares para cada sector industrial o productivo del que se obtienen o derivan tales
mercancías; lo cual exige o supone para el clasificador el dominio expreso de tales criterios.
Por ello, cada vez más el personal involucrado en la toma de decisiones relativa a la compra-venta
internacional de mercancías o con el trámite aduanero correspondientes a éstas requiere dominar las técnicas
de clasificación y determinar de manera inequívoca la identificación arancelaria de un bien, para,
consecuentemente, estar en capacidad de determinar cualesquiera que sean los regímenes o tratamientos
aplicables a su ingreso o egreso del territorio nacional.

Objetivos del Programa


Desarrollar en el participante las habilidades y destrezas para la determinación de la correcta de la
valoración y clasificación arancelaria de las mercancías objeto de tráfico internacional, a través de la
aplicación de los elementos técnicos del Sistema Armonizado y de la nomenclatura regional y nacional
con base a la aplicación de la nueva Gaceta.



Comprender el proceso de clasificación arancelaria de mercancías, así como sus implicaciones legales,
sobre la base de una adecuada aplicación de los elementos técnicos correspondientes.



Identificar los principales criterios que rigen la ordenación de las mercancías, según la materia
constitutiva a partir de la cual están elaborados y los procesos de conservación o transformación a los
que han sido sometidos.



Determinar las relaciones que existen entre distintas áreas de la nomenclatura aduanera, en atención a
las reglas, notas aplicables y características de las mercancías.
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Información General

Duración: 16 horas académicas
Modalidad: On Line

Nivel: Intermedio

Plataforma: Zoom

Horario: 6:30PM – 9:00PM
Fecha: 19 al 23 Septiembre 2022

Importante: Las clases en vivo quedan grabadas y se comparten con los participantes para
posteriores consultas en caso de no haber asistido en la hora programada. Cuando este sea el
caso, el participante se comunica con el facilitador para exponer su situación y acordar detalles
de recuperación de la actividad.

Contenido Programático
ARANCEL DE ADUANAS
 Arancel de Aduanas - Tipos de Arancel de Aduanas
 Elementos Constitutivos - Nomenclatura Arancelaria
 Sistema Armonizado - Técnicas de Clasificación
 El arancel vigente - Estructura del Nuevo Arancel

VALORACIÓN ADUANERA
 Marco Jurídico
 Métodos para determinar el Valor en Aduana.
 Método del Valor de Transacción.
 Ajustes al Precio Realmente Pagado o por pagar.
 Conceptos que no forman parte del Valor en Aduana.
 Métodos Secundarios.
 Declaración Andina del Valor y Declaración del Valor en Aduana electrónica.

Condiciones Generales






Una vez confirmada su participación, debe acordar con la administración de ATRACHE fecha y forma de pago.
Entregar vía whatsaap +58(424)233.72.10 y correo electrónico amalysatrache@gmail.com el soporte de pago.
Una vez realizado el pago no se hacen reembolso.
El cupo para la participación en la actividad es intransferible.
Si la actividad no es cursada por el participante por causas ajenas a ATRACHE Consultor Empresarial, no podrá ser
reprogramada, ni ajustada, salvo vía excepción por parte de ATRACHE, para lo cual se deberá emitir un justificativo vía
correo electrónico enviado a coordinacionatrache@gmail.com
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INVERSIÓN
 50$ + IVA por participante
con certificación emitida
por ATRACHE Consultor

Reiteramos nuestro compromiso al habernos considerado para llevar a cabo las actividades de la referencia.
Deseamos acompañarles a solventar sus necesidades con calidad, eficiencia, pasión e innovación

Amalys Atrache
DIRECTORA DE NEGOCIOS

ATRACHE CONSULTOR EMPRESARIAL
www.atrache.co.ve
a.atrache@atrache.co.ve
+58 (424) 233.72.10
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