
Curso INTENSIVO:

MODALIDAD |   PRESENCIAL

COMERCIO EXTERIOR

Y ADUANAS



Aprende a exportar e importar productos y 
conquista el mercado internacional, 
conseguirás clientes para tus productos de 
exportación y proveedores internacionales 
confiables para tus proyectos de 
importación; dominando los procesos 
aduaneros para emprender nuevos negocios 
nacionales e internacionales y ascender 
laboralmente o trabajar en corto tiempo.

Nuestra metodología es 100% práctica. Te 
formamos con las herramientas y 
competencias que las empresas líderes en 
comercio exterior, aduanas y logística 
requieren.



Estudiantes, emprendedores, 
trabajadores, profesionales y 
público en general interesados 
en incursionar en el comercio 
exterior y los negocios 
internacionales (No necesitan 
experiencia previa).

Empresas importadoras o exportadoras. 
Operadores logísticos integrales, líneas aéreas, líneas 
navieras, zonas francas.
Almacenes, courier, transportistas y aseguradoras. 
Trabaja en agencias de Aduanas o agencias de 
carga Internacional. 
Terminales y depósitos de almacenamiento.

DIRIGIDO

BENEFICIOS

01 02 03

04
Práctica en 
operador 
logístico ERCA 
FREIGHT 
LOGISTICS SAC.

05
Clases con 
casuísticas y 
documentación 
real, visitas 
guiadas a 
puertos y 
almacenes. 

Docentes MBA en 
Negocios 
Internacionales con 
amplia experiencia 
profesional.

Certificación 
progresiva con 
VALOR OFICIAL 
N°001578-2019.

Asesoría ilimitada 
para desarrollar 
negocios de 
importación y 
exportación. 

06
Accederá a 
campus virtual.

MERCADO LABORAL



TEMARIO

Introducción al comercio exterior.

Agro exportación y Biocomercio.                                                                

Operadores logísticos.  

Operaciones portuarias y aeroportuarias (Dubái 

Port World – APM - Talma).

Ventanilla única de comercio exterior.                                        

Exporta fácil, importa fácil.

Distribución física internacional. 

Envases y embalajes. 

Norma NIF 15. 

Cobranza y medios de pago internacional.

INCOTERMS 2020.  

Acuerdos comerciales y Tratados de Libre 

Comercio (TLC).   

Operatividad del comercio exterior

Gestión de las operaciones logísticas.

Aplicación y negociación con INCOTERMS 2020.

Gestión del transporte marítimo, aéreo y acuático 

internacional.

Unitarización de la carga y manipuleo de 

contenedores.

Volumetría en la gestión del transporte de carga.

Gestión de riesgos y seguros en procedimientos de 

transporte.

Cálculo de prima y seguro de tabla. 

Manejo de carga peligrosa (IMO, DGR, HOJA DE 

SEGURIDAD).

Tratamiento de carga perecible y refrigerada 

(atmósfera controlada). 

Revisión de los documentos de transporte marítimo y 

aéreo (Tarifas).

Revisión y llenado de póliza de seguro.

Gestión de operaciones y logística internacional



TEMARIO

Legislación tecnica aduanera

Objeto, definiciones y ámbito de aplicación Ley 
y Reglamento de Aduanas (Títulos, Capítulo, 
Subcapítulo, Sección).                                                          
SUNAT Y ADUANA (Principios, funciones y 
estructura orgánica).                      
Operadores Económicos Autorizados - OEA.
Despachadores de aduana y Despachadores 
oficiales.                          
Regímenes aduaneros.  
Régimen de importación simplificada y para el 
consumo.
Régimen de reimportación en el mismo Estado.                                    
Régimen de admisión temporal para la 
reexportación en el mismo Estado.
Régimen de exportación Simplificada y 
definitiva.
Régimen de  reimportación en el mismo Estado.                                     
Régimen de admisión temporal para la 
reexportación en el mismo Estado.
Regímenes de perfeccionamiento.
Régimen de admisión temporal para 
perfeccionamiento activo y pasivo.                   
Régimen deposito aduanero.                                
Régimen de tránsito, transbordo, reembarque.                                      
Obligación tributaria - exigibilidad - potestad 
aduanera.    
Abandono legal y abandono voluntario 
(casos).
Garantías aduaneras.
Ley de delitos aduaneros.

Sistema Armonizado.

Índice de materia y estructura de la subpartida 

nacional.

Técnicas de Clasificación Aduanera.

Reglas generales de interpretación.

Aplicación de preferencias arancelarias.

Acuerdo de valor de la OMC.

Métodos de valoración aduanera - primer método.

Artículo N° 8 - ajustes del primer método.

Métodos de valoración aduanera - Segundo y

tercero método.

Métodos de valoración aduanera - Cuarto, quinto y 

sexto método.

Cálculo de la deuda tributaria aduanera.

Nomenclatura, valoración y tributación 
aduanera

NOTA: 
*Los módulos de estudio son independientes y se 
  aperturan según programación de la escuela.
*La nota mínima aprobatoria es 13.



RESENA DE DOCENTES 

LIC. EDGARDO
CALDERON

Licenciado en 
Negocios 
Internacionales. 
Manager de 
importaciones en 
DISTRIMED SAC, 
Jefe de logística y 
exportaciones en 
EZ BUSINESS SRL. 
Jefe de proyectos 
importación 
ASIA-PERÚ en 
Operador Logístico     
ERCAFREIGHT.

MBA. LEYDY RAMOS
Licenciada en 
Negocios 
Internacionales por 
la Universidad 
Peruana de Ciencias 
Aplicadas (UPC). 
Master en 
Administración de 
Negocios por la 
Universidad Rey 
Juan Carlos de 
España. Especialista 
en Comercio 
Internacional por 
European Open 
Business School.

ABOG. VANESSA 
MOTTA

Abogado por la 
Universidad San 
Martin de Porres. 
Especialista en 
Comercio 
Internacional, 
Derecho Aduanero 
con más
de 8 años de
experiencia.



ABOG. CESAR PEÑA
Abogado por la 
Universidad Alas 
Peruanas -UAP 
Especialista en 
Derecho
de Comercio 
Internacional. 

MBA DANI REQUEJO
Magister en 
Comercio 
Internacional y 
Aduanas de la 
UNMSM. 
Ex funcionario de la 
ADUANA MARÍTIMA, 
amplia experiencia 
laboral en 
exportaciones e 
importaciones 
como gestor de 
operaciones en 
DHL GLOBAL 
FORWARDING. 

LIC. JAIME CASTRO
Licenciado en Negocios 
Internacional por la 
Universidad San Martín 
de Porres. Especialista 
en especialización en 
Supply Chain 
Management con 
amplia experiencia 
laboral en procesos de 
exportación e 
importación. Ejecutivo 
senior con más de 10 
años de experiencia.



LIC. GERARDO PODESTA
Licenciado en 
Administración de 
Negocios Internacionales 
por la Universidad Científica 
del Sur. Experto en 
Comercio Internacional 
con más de 10 años de 
experiencia, ha laborado 
como Gerente de Logística 
en Export Kumo S.A.C, 
Coordinador de logística 
en BS Grupo, Jefe de 
Importaciones en Borox 
Group.

LIC. VERONICA 
RUIZ

Licenciada en Negocios 
Internacionales por la 
Universidad San Martin de 
Porres.
Especialista en Comercio 
Internacional. Cuenta con 
más de 6 años de 
experiencia en el sector de 
agencia 
de aduana  y operaciones
de carga internacional.



FORMAS DE PAGO

Cuenta corriente en soles

Aceptamos

191-2515361-0-86
00219-100251536108657

Consulte por nuestras cuentas en:

Cámara de negocios del PerúTITULAR |

Banco de credito del Peru



info@camaranegocios.org.pe

988001532 - 949817007 

(01) 728-4001 / (01) 739-0840 Anexo 1

CONTACTANOS


