
 
 
 
 
 

CURSO PARA ASISTENTE DE IMPORTACIONES 
Aprenda todos los trámites para importar 

 
La tendencia creciente de las importaciones en los negocios internacionales y 
su importante  impacto en la economía nacional, hacen imprescindibles una 
adecuada preparación y actualización de los conocimientos de los 
importadores sobre las herramientas legales y operativas para una eficiente 
gestión comercial. 
 
OBJETIVO 

- Desarrollar habilidades de gestión para conducir de manera eficiente, los 
procesos de importaciones, en sus niveles; comercial, aduanero y 
operativo. 

 
DIRIGIDO A: 

- Todo aquel participante que desee capacitarse y laborar en el área de 
importaciones de una empresa. 

 
METODOLOGÍA: 

- Este curso contempla actividades prácticas e interactivas de los 
participantes mediante análisis de material y artículos especializados, 
con el monitoreo de instructores expertos en la materia, con la finalidad 
de desarrollar y presentar la estructura e implementación de una idea de 
negocio de un producto de importación. 

 
TEMARIO 

   
1. GESTIÓN COMERCIAL DE IMPORTACIONES      

- Estructura de la idea del negocio de importación.- Consideraciones 
previas a la importación, Errores comunes a evitar, Condiciones 
necesarias para importar y tipo de importaciones,  

- Incoterms 2010.- Obligaciones y derechos del importador según los  
términos actuales, Elección del más conveniente para el importador 

- Contrato de Compra-Venta Internacional.- Etapas operativas, 
Modalidades, Documentación comercial, Convenio de Viena 

- Intermediación Comercial.- Agentes de Compra y Venta, Bróker, Otros    
- Medios de Pago Internacional.- Cartas de Crédito, Cobranzas Bancarias 

y Transferencias  
   

2. OPERATIVIDAD ADUANERA        
- Operadores aduaneros y conexos.- SUNAT, Agentes de Aduana, 

Transportistas, Almacenes Temporales, Depósitos Aduaneros y otros 
- Tipo de importaciones y destinaciones aduaneras.- Importación para el 

Consumo, Reimportación, Admisión temporal para reexportación en el 
mismo estado, Admisión temporal para perfeccionamiento activo, 
Deposito Aduanero, Reposición de mercancías en franquicia arancelaria, 
Reembarque, Transbordo 



 
 
 
 
 

- Régimen General y Simplificado de importaciones 
- Tipos de despacho aduanero y modalidades.- Anticipado, Excepcional y 

Urgente 
- Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) y procedimiento de 

importación 
- Canales de control aduanero y documentación exigida.- Rojo, Naranja y 

Verde  
- Infracciones y Sanciones  
- Aplicación práctica 

      
3. ASPECTOS FINANCIEROS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL  

  
- Importancia de los costos en las importaciones 
- Sistema de valoración de mercancías 
- Sobrecostos en la cadena logística 
- Costos en el terminal portuario, aeroportuario, agencias marítimas, 

terminal de almacenamiento y agentes de aduana. 
- Derecho de importación, la incidencia de los impuestos en las 

importaciones y percepción del IGV 
 


