DIPLOMADO DE ESPECIALIZACIÓN EN

GESTIÓN ADUANERA Y
LOGÍSTICA DEL COMERCIO
INTERNACIONAL

OBJETIVO:
Desarrollar las principales herramientas de gestión aduanera, así como el manejo adecuado
de la documentación aduanera. Utilizar correctamente la metodología de la Distribución
Física Internacional (cadenas y toma de decisiones), lo cual permite a las compañías mejorar
sus criterios de selección de proveedores de servicios y sus sistemas de canales de
distribución. Reducir costos, optimizar tiempos y administrar riesgos.

DIRIGIDO:
Profesionales, ejecutivos, empresarios y personas vinculadas a las operaciones aduaneras y
logísticas del Comercio Internacional.

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

TEMARIO:
Módulo I:
Legislación aduanera
• Marco legal de las operaciones aduaneras y formalidades en el ingreso de mercancía
• Régimen de importación: consumo, admisión temporal para reexportación y
Reimportación en el mismo estado
• Régimen de exportación: definitiva y temporal para reimportación en el mismo estado
• Régimen de depósito aduanero
• Régimen de transito: aduanero, transbordo y reembarque
• Regímenes de perfeccionamiento: reposición de mercancías con franquicia arancelaria y
Drawback
• Regímenes de perfeccionamiento: exportación temporal para perfeccionamiento pasivo y
admisión temporal para perfeccionamiento activo
• Régimen Tributario Aduanero
• Clasificación arancelaria y valoración aduanera.

Módulo II:
Manejo de la operatividad y documentación aduanera
• Marco general documentario
• Taller de importación
• Taller de exportación
• Taller de Drawback
• Taller de regímenes aduaneros
• Taller de clasificación arancelaria
• Taller de liquidación y tributación aduanera
Módulo III:
Gestión de la Distribución Física Internacional y de las Operaciones Logísticas
• Gestión logística de la DFI.
• Gestión y Operatividad del transporte aéreo internacional, marítimo Internacional y terrestre
internacional
• Operatividad portuaria
• Unitarización de la carga y manipuleo de contendores
• Taller de planimetría y cubicación
• Tratamiento de la carga peligrosa
• Gestión de riesgos en las operaciones del transporte
Módulo IV:
Toma de decisiones en la cadena DFI
• Gestión de calidad en la cadena logística
• Gestión de costos y cotizaciones en la cadena logística
• Operaciones bancarias dentro de una estrategia logística
• Toma de Decisiones en la Cadena de DFI
• Desarrollo metodológico de la DFI

BENEFICIOS ADICIONALES
• Plana docente de reconocida trayectoria certificados en ISO 9001 y HACCP
• Bolsa de trabajo
• Acceso al sistema de inteligencia comercial ADEX DATA TRADE y al campus virtual
• Ingreso al centro de información especializado en comercio exterior.

