DIPLOMADO DE ESPECIALIZACIÓN EN

GESTIÓN ADUANERA

OBJETIVO:
• Brindar información detallada de la normatividad vigente para interpretar y manejar
adecuadamente la documentación aduanera y de comercio exterior que permita agilizar
operaciones y evitar sanciones.
• Desarrollar los aspectos formales de los documentos, la conformidad de su presentación
ante las diversas instancias de la autoridad aduanera y de otros operadores de comercio
exterior.

DIRIGIDO:
Empresarios, profesionales y ejecutivos vinculados a las operaciones aduaneras y de
comercio internacional, así como interesados en especializarse en la gestión y operatividad
aduanera.

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

TEMARIO:
Módulo I:
Legislación Aduanera y Comercio Exterior
• Marco legal delas operaciones aduaneras.
• Reglas Incoterms ® 2010.
• Régimen tributario aduanero.
• Procedimientos aduaneros.
• Régimen de Importación para el consumo, reimportación en el mismo estado y admisión
temporal para reexportación en el mismo estado.
• Régimen de exportación definitiva y temporal para reimportación en el mismo estado.
• Regímenes de perfeccionamiento: admisión temporal para activos y exportación temporal
para pasivos, Drawback y reposición de mercancías con franquicia arancelaria.
• Régimen de depósito aduanero.
• Régimen de transito aduanero, transbordo y reembarque.
• Nomenclatura y clasificación arancelaria de mercancías.
• Tratados y convenios internacionales .
• Valoración aduanera de mercancías.

Módulo II:
Manejo de la operatividad y documentación aduanera
• Marco general documentario.
• Taller de importación para el consumo.
• Taller de exportación y Drawback.
• Taller de regímenes aduaneros.
• Taller de liquidación y tributación aduanera.
• Taller de clasificación arancelaria.
• Taller de preferencias arancelarias.
• Taller de valoración aduanera.

Módulo III:
Taller de fiscalización y simulación de una operación aduanera
• Fiscalización aduanera.
• Taller de simulación de operaciones de regímenes aduaneros.

BENEFICIOS ADICIONALES
• Plana docente de reconocida trayectoria y especializados en el sector
• Acceso al sistema de inteligencia comercial ADEX DATA TRADE y al campus virtual
• Ingreso al centro de información especializado en comercio exterior
• Precios especiales en misiones y rutas de comercio.

