CURSO DE

AUXILIAR DE DESPACHO
ADUANERO
OBJETIVOS:
• Lograr que el egresado del curso tenga una rápida inserción al mercado laboral con el
respaldo de la Asociación de Exportadores, permitiéndole familiarizarse con los documentos,
procesos y gestiones aduaneras.

DIRIGIDO A:
Estudiantes, profesionales, personal técnico y público en general.

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

TEMARIO:
Módulo I:
Operativa de comercio exterior
• Comercio y organismos internacionales
• La compra venta internacional
• Operadores directos e indirectos del comercio
• Reglas Incoterms ® 2010 (casos prácticos)
• Medios de pago internacionales
• Transporte internacional
• Seguros internacionales
• Legislación Peruana de Comercio Exterior (SUCAMEC, MTC, DIGESA, DIGEMID, OTO, IQBF,
SENASA, MINPRO, ITP, ETC).
Módulo II:
Legislación aduanera
• Administración SUNAT / territorio y potestad aduanera
• Administración aduanera
• Operadores de comercio exterior
• La Nueva Ley General de Aduanas y su reglamento (definiciones)
• Regímenes aduaneros
• Otros regímenes aduaneros o de excepción
• Infracciones y tabla de sanciones
• Régimen de incentivos
• Casos prácticos

Módulo III:
Nomenclatura y clasificación arancelaria
• Introducción al estudio de la nomenclatura
• Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (S.A.)
• Conocimiento del arancel nacional de aduanas
• Reglas generales interpretativas para la clasificación de mercancías
• Certificación orgánica y ecoetiquetas
• Técnica de clasificación
• Análisis de principales partidas
• Casos prácticos
Módulo IV:
Valoración aduanera
• Marco teórico de la valoración aduanera
• Acuerdo del valor de la OMC
• Método del valor de transacción de las mercancías importadas. Requisitos y circunstancias
aplicables
• Determinación de precio pagado o por pagar
• Método del valor de mercancías idénticas
• Método del valor de mercancías similares
• Método del valor deductivo
• Método del valor reconstruido
• Método del último recurso
• Declaración del valor en aduanas
• Casos prácticos
Módulo V:
Preferencias arancelarias
• Procesos y tipos de integración económica
• PECO
• Ley de la Amazonía
• Sistema global de preferencias comerciales
• CAN (Comunidad Andina de Naciones)
• ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración)
• Tratados de Libre Comercio suscritos por el Perú
• Desgravación arancelaria
• Certificados de Origen
• Reconocimiento de información relevante para el acogimiento de la preferencia arancelaria
en la DAM.
Módulo VI:
Tributación aduanera
• El tributo
• Tipos de tributos e impuestos a las importaciones de mercancías
• Determinación y moneda de expresión de la base imponible

• Exoneraciones e inafectaciones tributarias aduaneras
• Nacimiento de la obligación tributaria
• Exigibilidad de la deuda tributaria aduanera
• Determinación de los derechos arancelarios y demás impuestos
• Extinción de la obligación tributaria aduanera
• Garantías aduaneras
Módulo VII:
Ética Aplicada a la Tributación Aduanera
• La ética, dimensión personal, laboral y social
• Los valores y las conductas que los demuestran: la eficiencia, la honestidad, el cumplimiento
de las responsabilidades, la puntualidad, la integridad.
• Ley de Código de Ética de la Función Pública
• Plan Anticorrupción de la Administración Pública
• Ley de Delitos Aduaneros

BENEFICIOS ADICIONALES
• Plana docente de reconocida trayectoria
• Horarios flexibles
• Auspicio para el examen IAT de la SUNAT
• Ingreso al centro de información especializado en comercio exterior.
• Precios especiales en misiones y rutas de comercio

