TALLER DE

EXPORTACIONES
OBJETIVOS:
• Desarrollar habilidades de gestión requeridas para la conducción eficaz de los procesos de
exportación a todo nivel: Comercial, Aduanero y Operativo.
• Integrar la teoría y la práctica a través del uso de herramientas que permitan la simulación de
diversas operaciones presentes en el proceso de exportación.

DIRIGIDO A:
Empresarios y profesionales interesados en conocer las actividades básicas del comercio y
los negocios internacionales en una operación de exportación.

DURACIÓN:
• El total de horas varía de acuerdo a la sede elegida.

TEMARIO:
Módulo I:
Gestión operativa y comercial de las exportaciones
• Objetivos e importancia de las Exportaciones en el Perú.
• Elementos a tener en cuenta en un proceso de gestión de exportaciones.
• Aspectos operativos del Comercio Exterior.
• La información como herramienta clave para el negocio de exportación.
• ADEX DATA TRADE

Módulo II:
Operatividad aduanera de las exportaciones
• Despacho Simplificado de Exportación.
• Exporta Fácil
• Despacho Aduanero de Mercancías
• Régimen General de Exportación Definitiva.
• Régimen General de las Exportaciones Temporales.
• Procedimiento General de Restitución de Derechos Arancelarios – Drawback.
• Procedimiento General de Reposición de Mercancías con Franquicia Arancelaria.

• Procedimiento General de Reembarque.
• Embarque Directo desde el local del exportador
• Problemas que se presentan durante el Despacho Aduanero.
• Restricciones y prohibiciones a las exportaciones.
• Infracciones y Sanciones en las Operaciones de Exportación.
Módulo III:
Operatividad del transporte en las exportaciones
• Recojo de contenedores vacíos, traslados para su llenado.
• Transporte Local hasta el ingreso de la carga al Deposito Temporal de Exportación. Carga
General, Matpel e IQBF.
• Transporte Internacional de Carga Peligrosa – MATPEL (Materiales y Residuos Peligrosos)
• Transporte Internacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados – IQBF.
• Procedimiento de aprobación de Certificado de Mercancías Peligrosas ante la Dirección
General de Capitanías y Guardacostas (Certificado DICAPI)
• Transporte Local desde el Depósito Temporal al Terminal Marítimo y/o Aéreo.
• Flujo operativo de la exportación definitiva aplicado al transporte de carga.

Módulo IV:
Importancia de los costos en las exportaciones
• Las Reglas Incoterms 2010.
• Sobrecostos en la Cadena Logística.
• Costos en el Terminal Portuario, Aeroportuario, Agencias Marítimas, Depósitos Temporales
y Agentes de Aduana.
• Certificaciones de Origen en el marco de Acuerdo Comerciales.
• Saldo a favor del Exportador.

BENEFICIOS ADICIONALES
• Plana docente de reconocida trayectoria y especializados en el sector.
• Respaldo del Comité de Comercio e Importaciones.
• Acceso al sistema de inteligencia comercial ADEX DATA TRADE y al campus virtual.
• Ingreso al centro de información especializado en comercio exterior.
• Asesoramiento para el desarrollo de un plan de exportación.

