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PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE 
COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS 

 

La globalización de las economías y la tendencia creciente a la ampliación de los 
mercados internacionales para los productos peruanos a través de zonas de libre 
comercio, así como la necesidad de expandir competitivamente las ventas en dichos 
destinos, hacen necesario que la empresa cuente con personal debidamente 
especializado en los procedimientos inherentes a la gestión del comercio exterior y 
aduanas. 
 
OBJETIVOS           
▪ Proporcionar el conocimiento de las herramientas legales, técnicas y operativas 

relacionadas con las transacciones comerciales de exportación e importación. 
▪ Formar las habilidades estratégicas necesarias, para un exitoso desempeño en la 

gestión del comercio exterior y aduanas. 
 
DIRIGIDO A: 
▪ Profesionales y técnicos interesados en el desempeño de actividades de la gestión del 

comercio exterior y aduanas. 
 
METODOLOGÍA 
▪ El programa impulsara el ejercicio dinámico de participación activa de los asistentes 

realizando actividades orientadas a la solución de casos. 
 
DURACIÓN 
▪ 60 horas 
 
TEMARIO           
   
1. INSTITUCIONES RELACIONADAS AL COMERCIO EXTERIOR Y LEGISLACIÓN 

PERUANA DE COMERCIO EXTERIOR (8 HORAS) 
- Instituciones: CCI – CCE – OMC – OMA - UNCTAD 
- Organización Mundial del Comercio 
- Ley marco del comercio exterior peruano 
- Mecanismos reguladores del comercio exterior peruano 

   
2. CONTRATO DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL (4 HORAS) 

- Convención de Viena  
- Formación y perfeccionamiento del contrato 
- Intermediación comercial        

    
3. COTIZACIONES Y MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES (12 HORAS) 

- Incoterms 2000 
- Precios y cotizaciones. Caso Práctico. 
- Medios de pago internacional 

o Créditos documentarios 
o Cobranzas  
o Transferencias         

   
4. LOGÍSTICA DE TRANSPORTES Y SEGUROS (4 HORAS)   

- Medios de transporte. 
o Marítimo 
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o Aéreo 
o Multimodal 

- Seguros Internacionales. Tipos de Seguros. 
- Documentación operativa       

        
5. REGÍMENES Y PROCEDIMIENTOS ADUANEROS (8 HORAS) 

- Operadores aduaneros 
- Principios aduaneros   
- Importación y exportación, definitivas 
- Importación temporal, Exportación temporal, Depósito de Aduanas, Tránsito 

internacional y Transbordo 
- Admisión temporal, Restitución de mercancías en franquicia arancelaria y 

Drawback 
- Reembarque    

 
6. NOMENCLATURA Y VALORACIÓN ADUANERA (8 HORAS) 

- Estructura arancelaria y reglas de clasificación 
- Técnicas de clasificación arancelaria de las mercancías 
- Acuerdo sobre valoración en aduanas, de la OMC 
- Métodos y procedimientos de valoración 
- Declaración el valor   

 
7.  TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES (8 HORAS) 

- Preferencias arancelarias Perú - Comunidad Andina  
- Preferencias arancelarias Perú – ALADI  
- Concesiones arancelarias ATPDEA 
- Concesiones arancelarias SGP – Plus, Unión Europea  
- TLC Estados Unidos - Perú  

 
8. TRIBUTACIÓN Y RECLAMACIÓN ADUANERA (8 HORAS) 

- Principios tributarios aduaneros 
- Nacimiento y extinción de la obligación tributaria aduanera 
- Tributos a la importación y calculo de la deuda tributaria aduanera 
- Procedimiento contencioso y no contencioso 
- Cobranza coactiva  

 
 


