
 
C i r c u l a r  29/ 2017 –  REITERA ANTE PROXIMO CIERRE DE CUPO: CURSO INTERNACIONAL DE 
ALTA ESPECIALIZACION: VALOR EN ADUANA -  ESCUELA INTERNACIONAL CEA/ PICARD. 

4 de mayo de 2017. 

Estimadas Amigas y Amigos, 
En consideración al próximo cierre de cupos, recordamos que aún se encuentra abierto el plazo de inscripción 
para el Curso Internacional de alta especialización: Valor en Aduana; el que se dictará a partir del 22 de mayo 
con un cupo limitado de 20 participantes atendiendo no sólo a la especificidad de la materia sino a las 
características de personalización e interactividad entre los participantes y los docentes. 
 
Este curso internacional de especialización en Valoración Aduanera, que se desarrollará en nueve semanas 
consecutivas, procura que el participante tenga elementos para responder a las interrogantes: 

 
 ¿Sabe cuáles son todos los elementos determinantes de la Valoración Aduanera aplicable en 

una importación de mercancías? 

 ¿Qué derechos y obligaciones mantienen los importadores según la normativa vigente de la 
Valoración Aduanera? 

 ¿Qué descuentos y ajustes de la práctica comercial son aceptables para la determinación del 
Valor en Aduana, y cuáles no? 

 Empresas vinculadas ¿Qué aspectos se deben considerar para la determinación del Valor en 
Aduana? 

 Dumping, precios bajos, cánones y derechos de licencia, contratos de leasing, intereses de 
financiación y software. ¿Qué tratamiento de la Valoración Aduanera debe darse a esos casos 
especiales? 

 

El contenido detallado del Programa está a disposición de quien lo requiera y puede ser solicitado por los 
interesados a la Docente Coordinadora Lic. Mª Inés González. 
 
ESTE CURSO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN ESTARÁ A CARGO DE LOS DOCENTES:  

 Cr. Guzmán Mañes Piñeiro 
Delegado ante el Comité Técnico de Valoración en Aduana de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), 
siendo su Presidente desde el año 2009 al 2012. Instructor Experto acreditado por OMA en Valor en Aduana. 
Consultor en Valoración aduanera del FMI, PNUD, BID, USAID y CONSUAC. Docente de la Escuela 
Internacional de Comercio Exterior y Aduana CEA/PICARD. Docente de Valoración aduanera en la Aduana 
Uruguay y de centros privados de formación profesional en comercio exterior y aduana. Contador Público y 
funcionario de la Aduana de Uruguay. 

 Lic. Valeria Batista Curbelo   
Licenciada en Relaciones Internacionales, con posgrado de especialización en Estudios Internacionales. 
Docente de la Universidad de la República de Uruguay y de la Escuela Internacional de Comercio Exterior y 
Aduanas CEA/PICARD, en las asignaturas Comercialización Internacional e Investigación de Mercados. 
Desempeño profesional en el área del Comercio Internacional por más de 10 años en el sector privado, y en 
ALADI para un proyecto conjunto con CAF y CEPAL. Actualmente se desempeña como Directora del 



Departamento de Capacitación y Gestión del Conocimiento de la Aduana de Uruguay, y es tutor del Curso 
Marco Normativo SAFE de la OMA e instructor en Inducción Institucional y Atención al usuario. 

 Lic. Fiorella Cagnone 
Licenciada en Negocios Internacionales e Integración, con posgrado en Administración de Empresas. 
Desempeño profesional en el sector privado en el área del Comercio Internacional, valoración aduanera y 
normas de origen. Funcionaria de la Aduana de Uruguay en el Departamento de Valor y Origen. 
 
Adjuntamos el Folleto informativo del curso internacional donde constan mayores detalles (objetivos, duración, 
carga horaria, modalidad, inscripción, costo y certificación) y al respecto esta Secretaria General desea 
aclarar que: 
 
1 - Participación de Miembros, Asesores y Funcionarios Técnicos de Asociaciones miembro de ASAPRA: 
El referido curso también está abierto a que participen Miembros, Asesores y personal técnico de las 
Cámaras, Asociaciones y Federaciones que integran ASAPRA. 
 
2 – La organización ha dispuesto un costo preferencial para participantes afiliados a instituciones miembro de 
ASAPRA. El único requisito es que al momento de inscribirse debe acreditarse la calidad de asociado con una 
nota de su Asociación, Centro, Federación o Cámara; la cual debe ser presentada a la Docente 
coordinadora, Lic. Mª Inés González, al mail: i.gonzalez@cea.edu.uy 
 
3- El único medio de pago aceptado es transferencia bancaria. 
 
Rogamos difundir  a sus asociados para evitar eventuales cierres de cupos.  
 

A t e n t a m e n t e. 

Dr. Alvaro Pinedo Arellano  

Secretario General 

mailto:i.gonzalez@cea.edu.uy

