
OPTIMIZACIÓN DE GESTIONES
ADUANERAS Y TRANSPORTE
EN LAS OPERACIONES
TRIANGULARES DE
COMERCIO INTERNACIONAL
(4ª EDICIÓN)
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10 DE MAYO 
De 9:00h a 13:15 h y
 de 14:30 h a 18:30

“Reduce costes y riesgos
aprendiendo a gestionar operaciones

de triangulación a nivel
internacional” 

AECIM:
PRÍNCIPE DE VERGARA,
74. 1ª PLANTA



OBJETIVO
En la actualizad, cada vez es más frecuente tener que gestionar
operaciones de compra-venta internacional en las que intervienen
al menos 3 organizaciones. La eficiente planificación de este tipo de
operativa reporta numerosas ventajas a los intervinientes, como
ahorro de costes y reducción de riesgos. Por ello este curso
práctico, tiene como objetivo dotar a los asistentes de los
conocimientos necesarios para ejecutar con solvencia actividades
de triangulación internacional: Concepto, destinos aduaneros,
localización de los intervinientes y la gestión operativa y de
documentación.

FORMADORES

Félix Crespo Bravo. Jefe de
servicio de Auditoría Interna de la
AEAT

Rafael Gutiérrez de Mesa.
Managing Director de CEVA
LOGISTICS



PROGRAMA

¿Qué es una operación triangular?

Operaciones intracomunitarias: Ventas y Compras
Operaciones de Exportación
Operaciones de Importación
Declaraciones de IVA modelos: 303, 308, 340, 347, 349, 360, 380 y
390 

Exportación y operaciones asimiladas a la exportación
Régimen de perfeccionamiento Activo
Régimen de perfeccionamiento Pasivo
Transformación bajo control aduanero
Depósito aduanero y Distinto del aduanero
Zona Franca y Depósito Franco

El fabricante y el intermediario están situados en el mismo país
El fabricante y el comprador están situados en el mismo país
El intermediario establecido en la U.E
El intermediario establecido fuera de la U.E

Qué aspectos hemos de analizar previamente
El transitario
¿Qué Incoterm es el más idóneo?

MBL y HBL
MAWB y HAWB
FBL

Crédito documentario transferible 
Crédito documentario back to back
Cesión del producto de un crédito documentario

Concepto de operación triangular

La ley del IVA

Los Destinos aduaneros que pueden intervenir en una operación
triangular

Operaciones triangulares realizadas por un fabricante y un
intermediario

Gestión operativa de una triangular

Gestión de la documentación “sensible”

Principales medios de cobro y pago en las operaciones triangulares
cuando las partes no tienen confianza

CMR
Seguro de la mercancía



Empresa asociada AECIM: 210 € + 21% IVA (incluye gestión de la
bonificación)
Empresa no asociada AECIM: 250 € + 21% IVA (incluye gestión de
la bonificación)

El curso tendrá una duración de 8 horas que se impartirán en la sede
de AECIM (C/ Príncipe de Vergara, 74 – 1ªplanta) en horario de 9:00h
a 13:15h y de 14:30h a 18:30h el día 10 de mayo de 2022.

Coste: 

*Curso bonificable a través de los créditos de formación
empresariales (104 € de bonificación).

*Fecha límite para la gestión de la bonificación: 5 de mayo
*El precio incluye comida 
*Plazas limitadas

Forma de Pago: Transferencia bancaria a la c/c 
ES22 2038 1007 0160 0110 5006 a nombre de Servicios de
Información del Metal SLU., indicando como concepto “Curso op.
triangulares”.  

INSCRIPCIONES

JORGE SIMÓN: irc1@aecim.org
VICTORIA ENRIQUEZ: formacion1@aecim.org

 91 561 03 30

CONTACTO PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN:  
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