
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

El curso brinda una guía práctica sobre cómo desarrollar con éxito una gestión de importación 

y exportación, identificando cada una de sus etapas y procesos a través de diversos casos 

prácticos. Además, se conocerá el marco teórico sobre la Aduana como organismo 

regulador del comercio exterior peruano.

  

Finalmente, se revisarán y aplicarán las diversas técnicas y regímenes que existen en el 

sistema aduanero nacional.

GESTIÓN DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES



OBJETIVOS

1. Conocer las etapas y procesos de la gestión de importación y exportación a través de diversos casos 
prácticos.
2. Obtener los conocimientos de los procedimientos aduaneros. 
3. Conocer y aplicar la legislación aduanera.
4. Desarrollar habilidades prácticas en los trámites o despacho aduanero de mercancías. 
5. Conocer los documentos y procedimientos de importación y exportación.   
6. Conocer la importación, sus modalidades y el cálculo o liquidación de tributos. 
7. Calcular o liquidar tributos de importación.
8. Conocer el procedimiento de la exportación definitiva, sus etapas y operaciones relacionadas a la 
exportación. 
9. Conocer los procesos de coordinación y contratación de los servicios de los operadores aduaneros.
10. Conocer y aplicar los regímenes de perfeccionamiento como apoyo a la gestión exportadora.
11. Coordinar con los diversos operadores aduaneros el despacho de sus mercancías.

DIRIGIDO A

Profesionales, egresados y/o técnicos que trabajan en empresas importadoras y exportadoras,  
pequeños y medianos empresarios, estudiantes de negocios internacionales y público en general 
interesado en adquirir los conocimientos en el proceso de importaciones y exportaciones.  

INICIO DE CLASES

Del 09 al 25 de noviembre del 2021.

Martes y jueves de 07:00 p.m. a 10:00 p.m. 

A distancia 

(Clases en tiempo real mediante la plataforma Cisco Webex)

FRECUENCIA

DURACIÓN

18 horas lectivas

MODALIDAD

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 1,260.00

Abono en cuenta corriente y/o pago con 
tarjeta de crédito y débito: Visa, Mastercard, 
American Express y Diners Club

Cuenta corriente en moneda nacional
193-1544418-0-80

Cuenta corriente en moneda nacional
000-5212944

 Banco de Crédito del Perú  Scotiabank

N° de cta. interbancario del BCP
00219300154441808014

N° de cta. interbancario del Scotiabank
00917000000521294422

Consulte por las facilidades de
financiamiento

AL CONTADO EN CUOTAS

La Bolsa de Valores de Lima se reserva el derecho de devolución de pagos, éste solo procede por reprogramación de 
la fecha de inicio de la capacitación, cancelación de la misma y por lo señalado en la política de devolución. Además, 
la BVL se reserva el derecho de reprogramar o cancelar el curso si éste no llega al cupo mínimo requerido hasta el 
mismo día de inicio de clases, o por otras razones ajenas a su voluntad, lo cual será debidamente comunicado a los 
inscritos que se identificaron. De presentarse este caso, las devoluciones de pagos efectuados se realizarán en el 
lapso máximo de 30 días hábiles, desde la cancelación del curso. La BVL se reserva el derecho de modificar el 
cronograma de clases por situaciones no programadas: sismos,huelgas, imprevistos críticos con los docentes. 
Asimismo, se reserva el cambio de docentes por enfermedad, accidente o viaje laboral urgente, entre otros.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PRONTO PAGO
 20% de descuento hasta dos meses antes del inicio
10% de descuento hasta un mes antes del inicio

Descuento corporativo (Participación de 03 colaboradores de una misma empresa)
25% de descuento del monto total

Con tarjeta de débito y/ crédito (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club) 
elearning.bursen.com.pe

PAGO ONLINE

Stock mínimo 25 cupos por actividad o hasta agotar stock.

PAGA ONLINE AQUÍ
https://elearning.bursen.com.pe/shop/curso-gestion-de-importaciones-y-exportaciones/

Términos y condiciones, aquí

TÉRMINOS Y CONDICIONES

https://www.bursen.com.pe/documents/20461/0/20210526+CONDICIONES+GENERALES.pdf/f917e794-8989-4cee-9a51-2b28d7ef2dce
https://www.bursen.com.pe/documents/20461/257937/20190201+CONDICIONES+GENERALES.pdf/1e2efc81-a0be-4c20-953a-29d8756bed26



MALLA CURRICULAR

4. Operaciones aduaneras pro importadoras
Reimportación en el mismo Estado.
Admisión temporal para reexportación en el mismo Estado.
Régimen de depósito aduanero.
Casos prácticos: Reconocimiento previo y consecuencias de no realizarlo, admisión temporal 
para reexportación en el mismo Estado, reimportación en el mismo Estado y régimen de 
depósito. 

3. Regímenes de importación
Importación definitiva. 
Requisitos para tener la condición de importador.
Modalidades de despacho: anticipado, diferido y urgente.
Envíos de socorro. 
La obligación tributaria. Cálculos de impuestos. 
Casos prácticos: Liquidación de tributos. 

2. Valoración aduanera: Acuerdo de valor de la Organización Mundial del Comercio
Duda razonable, ajuste de valor. 
Sistema de verificación de precios. Métodos de valoración: Valor de transacción, valor de 
transacción de mercancías idénticas, valor de transacción de mercancías similares, método 
deductivo, método del valor reconstruido, método del último recurso. 
Caso práctico de valoración aduanera: Ajuste de valor y cómo defender el precio ante la 
Aduana. 

1. Sistema Integrado de Gestión Aduanera

La Aduana-Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT): 
Actividades, funciones y principios.
Territorio aduanero.
Terminología aduanera.
Operadores de comercio exterior: el agente de aduana, el transportista, el agente de carga 
internacional, entre otros. 
Los almacenes aduaneros.
Caso práctico: Fiscalización aduanera.

5. Exportación definitiva
Etapas: provisional y la regularización.
Regímenes de perfeccionamiento: exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, 
admisión temporal para perfeccionamiento activo, drawback, reposición de mercancías con 
franquicia arancelaria.
El saldo a favor del exportador.
Casos prácticos: Casos de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, admisión 
temporal para perfeccionamiento activo, drawback y reposición de mercancías con 
franquicia arancelaria.

DOCENTE

Especialista en Comercio Exterior y Aduanas. Despachador Oficial de Aduana. Es consultor BID en 
exportaciones textiles a EE.UU. Se ha desempeñado como Gerente de Operaciones en importantes 
empresas del sector comercial. Licenciado en periodismo. Técnico en Administración de Empresas. 
Egresado de la Maestría en Derecho Aduanero en la Escuela de Posgrado  de la Universidad Nacional 
Federico Villareal.

Héctor Espiell

CERTIFICACIÓN

Certificación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima y del Grupo BVL.

CISCO WEBEX

La plataforma Cisco Webex está diseñada para que el alumno pueda interactuar en tiempo real con el 
docente mediante una computadora, laptop o dispositivo móvil con acceso a internet. El participante 
podrá escuchar, visualizar y realizar cualquier consulta durante el desarrollo de clases, ya sea por 
micrófono y/o chat. Asimismo, la plataforma graba las sesiones de estudio, por lo que el usuario 
podrá reforzar lo aprendido visualizando posteriormente la sesión grabada. 

BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN BURSEN-CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS DEL GRUPO BVL

Somos BURSEN-Centro de Estudios Financieros del Grupo BVL.
Cursos especializados en el mercado financiero y bursátil.
Certificaciones internacionales en finanzas, mercado bursátil 
y gestión de riesgos.
Certificación a nombre de la BVL y del Grupo BVL.
Docentes expertos en sus áreas de trabajo. 
Metodología teórico - práctica con casuísticas reales que 
suceden en el mercado laboral.
Programa Alumni BURSEN con beneficios exclusivos para 
alumnos y egresados. 

METODOLOGÍA
Teórico - práctica
El curso utiliza el análisis y la lectura de diversas casuísticas con el objetivo de fomentar la discusión y 
el debate entre los participantes. Los alumnos pondrán en práctica sus habilidades de investigación, 
análisis, comunicación, innovación, reflejando sus habilidades gerenciales. Asimismo, cada uno de los 
cursos presenta una evaluación que el alumno deberá aprobar con nota mínima aprobatoria de 
catorce para acceder a la certificación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima y del Grupo BVL.  



infobursen@bvl.com.pe

@bvlbursen bursenbvl

www.bursen.com.pebursen

Avenida Jorge Basadre 347, 

San Isidro

CONTACTO


