
   

Página 1 de 3 

 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE 
IMPORTACIONES 

 

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. 
 

El presente programa abarca las aéreas relacionadas con la fase de formación del 
contrato de compra-venta internacional y las inherentes a su proceso de implementación 
correspondiente, cubriendo las necesidades teóricas y prácticas requeridas por los 
operadores de importación. 
 

OBJETIVOS:  
- Proporcionar a los ejecutivos de las empresas importadoras de mercancías, los 

conocimientos esenciales y  
- Proporcionar a los ejecutivos y colaboradores operativos de las empresas 

importadoras las herramientas legales, de planeamiento y operativas, necesarias 
para la adopción de las decisiones en la importación de sus mercancías, de forma 
oportuna, eficaz y acertada. 

- Desarrollar la estructura de costos de importación de conformidad a los términos 
INCOTERMS 2010 CCI a fin de establecer el costo de ventas de las mercancías 
de importación y la toma de decisiones sobre el precio de venta interno. 

 

DIRIGIDO A: 

- Responsables de las áreas de importación, compras, logística, abastecimientos y 
todo aquel profesional o participante que desee actualizar o profundizar sus 
conocimientos en materia de importaciones  

 

TEMARIO: 
 

1. MARCO NORMATIVO DE LAS IMPORTACIONES 
- OMC y Legislación Peruana de Comercio Exterior 
- Ley Marco del Comercio Exterior 
- Mecanismo Reguladores del Comercio Exterior: Prohibiciones, Restricciones, 

Cupos, Dumping y Subsidios, Salvaguardias 
- Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE): Legislación y tramites de 

importación 
- Ley General de Aduanas.- Aspectos generales relativos a la importación  
- Ley de Delitos Aduaneros.- Aspectos relacionados a la importación  

         

2. GESTIÓN COMERCIAL DE LAS 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    
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- Medios de Pago Internacional.- Cartas de Crédito, Cobranzas Bancarias y 
Transferencias         
               

3. GESTIÓN LOGÍSTICA DE LAS IMPORTACIONES 
- Criterios de selección del medio de transportes 
- Tipos de Contendores y Consolidación de carga 
- Fletes.- Obligaciones del importador, información previa, Elección de operadores 

intervinientes, Fases operativas del transporte, Estructura del flete y ajustes, 
Tipos de fletes, Negociación y Documentación operativa    

- Seguros.- Obligaciones del importador, Información previa, Operadores 
intervinientes, Tipos de siniestros, Tipos de pólizas, Liquidación de primas y 
Documentación operativa        
               

4. GESTIÓN ADUANERA DE IMPORTACIONES 
- 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         

        

5. RÉGIMEN ARANCELARIO Y TRIBUTARIO DE IMPORTACIONES 
- Nomenclatura Arancelaria.- Sistema Armonizado (SA), Secciones, Capítulos, 

Partidas y Sub partidas Arancelarias, NANDINA, NADALISA y nacionales 
- Técnicas de Clasificación.- Reglas aplicables y notas legales para clasificar la 

mercancía, aplicación práctica 
- Valoración Aduanera.- Acuerdo OMC, Legislación Andina y Nacional, Declaración 

del Valor en Aduanas, Métodos y procedimiento de valoración, Duda Razonable, 
Determinación del Valor en Aduanas, Ajustes, Instancias de reclamación y 
documentación, aplicación práctica  

- Régimen Tributario.- Identificación de Tributos e impuestos tasas y correctivos 
aplicables a la mercancía (SUNAT), rebajas arancelarias de los TLC, Nacimiento 
de obligaciones tributarias, Determinación de la base imponible por cada tributo, 
Determinación de la Deuda Aduanera Tributaria, Formas de pago, Impugnación e 
instancias administrativas contenciosas, fiscalización y prescripción tributaria, 
aplicación práctica. 

         

6. COSTOS DE IMPORTACIÓN Y MEDIOS DE PAGO 
- Los Costos del importador de acuerdo a los Incoterms 2010, responsabilidades 

del importador en el contrato de compra venta de acuerdo a cada Incoterms. 
- Estructura completa: 

o La Base Imponible: Concepto de Valor de Aduanas 
o Identificación de los tributos aplicables a la importación. 
o Identificación de los costos de importación 

 Gastos en origen,  
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 Flete y  seguro,  
 Gastos de nacionalización, 
 Gastos de importación,  
 Costos de comercialización (ventas, administrativos y otros, etc.) 

- Casos prácticos de costos de importación. 
 

7. MÓDULO INTEGRADOR 
- Conclusión de la idea de negocios de Importación 

 

METODOLOGÍA 
El programa impulsara el ejercicio dinámico de participación activa de los asistentes 
realizando actividades orientadas a la solución  de casos. 

DURACIÓN 
92 Horas 
 
INVERSIÓN 
CONTADO 
Asociados   S/. 1,700 (Incluye el IGV) 
No asociados   S/. 2,150 (Incluye el IGV) 
 
FINANCIAMIENTO 
Asociado   Cuota Inicial S/. 350 + 5 Cuotas mensuales de S/. 350 
No asociado  Cuota Inicial S/. 400 + 5 Cuotas mensuales de S/. 400 

 


