
 
 
 

SEMINARIO “TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE IMPORTACION” 

 
La globalización de las economías y la tendencia creciente a la ampliación de los mercados 
internacionales a través de los Acuerdos Comerciales de Libre Comercio, así como la necesidad de 
expandir competitivamente las ventas de las empresas importadoras en el mercado nacional, hacen 
imprescindible la necesidad de contar con colaboradores debidamente especializados y actualizados 
en el conocimiento de los procedimientos operativos, estrategias y técnicas de importación. 
 

OBJETIVOS 

• Proporcionar las herramientas técnicas y operativas actualizadas relacionadas con las 
transacciones comerciales de importación, desde la identificación de las mercancías a importar 
y acciones previas al contacto con los proveedores extranjeros, hasta su nacionalización legal en 
nuestro país, cuantificación de los costos de importación y libre disponibilidad para su 
comercialización. 

• Desarrollar las capacidades estratégicas necesarias, para un eficiente desempeño en la gestión 
de importaciones. 

 

TEMARIO 

1. TECNICAS COMERCIALES DE IMPORTACION (6 horas) 

• Requerimientos previos para efectuar las importaciones: Perfil del Producto, Empresa y Mercado.-
Identificación del producto.- Clasificación arancelaria (SUNAT), Status legal y requisitos de acceso al 
mercado peruano. 

• Inteligencia comercial para contactar con proveedores extranjeros.- Análisis de importaciones de la 
competencia.- Certificación  y referencias comerciales de proveedores. 

• Fases del proceso de formación del contrato de compraventa internacional: Iniciación, Negociación, 
Concertación e Implementación.- Contrato Tipo.- Criterios de selección de proveedores 

• Incoterms 2010.- Identificación del lugar de entrega de las mercancías y obligaciones del importador 
según principales términos utilizados en Perú. Selección adecuada. 

• Medios de Pago Internacional: Cartas de Crédito, Cobranzas y Transferencias Bancarias.- Operadores 
intervinientes y operatividad.-Momento del pago.- Precauciones a tomar.- Selección y negociación 
recomendada.     

         
2. LOGÍSTICA DE TRANSPORTE Y SEGURO DE IMPORTACIONES (3 horas) 

• Criterios de selección del modo y medio de transporte internacional 

• Operadores intervinientes: Navieras, Agentes Generales, Agentes Marítimos, Agentes de Carga y 
Depósitos Temporales.- Estructura y tipos de fletes y recargos.- Conocimiento de embarque y Guía 
aérea.- Contenedores y consolidación de carga.- Selección del operador logístico y/o Agente de 
carga.- Simulaciones y recomendaciones. 

• Seguros Internacionales.- Operadores intervinientes: Aseguradoras, Bróker, Peritos.- Operatividad.- 
Tipos de siniestros.-Tipos de pólizas y clausulas recomendadas a nivel de los principales términos 
Incoterms 2010 CCI.          
  

3. REGIMENES ADUANEROS DE IMPORTACION (3 horas) 
• Regímenes aduaneros relacionados a las importaciones: Importación para el Consumo, Admisión 

temporal para reexportación en el mismo estado, Depósito Aduanero, Reembarque.- Diferencias.- 
Simulaciones y selección adecuada.   

• Tipos de importaciones: Importa Fácil, Simplificada y Normal.- Operadores intervinientes.-
Características.- Requisitos, procedimientos y selección adecuada. 



 
 
 

• Tipos de despacho aduanero y modalidades.- Anticipado, Diferido y Urgente.- En punto de llegada, 
depósito temporal o almacén del importador.- Requisitos, procedimientos y selección adecuada. 

• Canales de control aduanero y documentación exigida.- Rojo, Naranja y Verde.- Cambios de canal e 
Incidencias del despacho. 

• Obligatoriedad, selección y contratación electrónica del Agente de Aduana.    
 

4. TRIBUTOS Y COSTOS DE IMPORTACIÓN (3 horas) 
• Identificación y cálculo de la Deuda Tributaria Aduanera (DTA) de la mercancía según subpartida 

arancelaria (SUNAT) 
• Rebajas arancelarias según subpartidas, acuerdos comerciales (TLC) y tratos preferenciales 

internacionales (TPI). 
• Plazos  para  pago de tributos.- Garantías globales y específicas, ventajas y recomendaciones para su 

utilización. 

• Identificación de costos en origen y destino por cuenta del importador según los principales términos 
Incoterms 2010 CCI  

• Identificación de costos de nacionalización en Perú.- Recomendaciones para reducirlos.- Aplicación 
práctica 

 

METODOLOGÍA: 

La metodología será teórica - práctica, con participación activa de los asistentes.  Se realizarán 
ejercicios prácticos y simulaciones, para que, en conjunto y bajo la dirección permanente del 
expositor, se analicen casos que ilustran las técnicas y conceptos planteados en este curso. 
 

DURACIÓN 
15 Horas 
 
 
 

 
 

 


