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CURSO 1

AUXILIAR DE

DESPACHO ADUANERO
El curso de auxiliar de despacho aduanero, busca preparar al estudiante con todas las
herramientas aduaneras y de comercio Internacional para laborar en representación de
Agencias de Aduana ante ADUANA SUNAT para ejecutar de manera legal y exitosa el
despacho de productos de importación y exportación.
Una vez terminado el curso, nuestros estudiantes están en condiciones de obtener la acreditación establecida por la SUNAT a través de la aprobación del examen IAT (Ex INDESTA)
con lo que podrá trabajar en operadores logísticos, en agencias de aduanas, terminales
de almacenamientos, agencias de carga internacional, y demás empresas relacionadas
a los negocios internacionales.

DIRIGIDO A:
Egresados de secundaria, estudiantes de
negocios internacionales, público en general interesado en trabajar en el campo del
comercio exterior y aduanas.

OBJETVO:

Formar auxiliares de despacho altamente calificados mediante el dominio de conocimientos
actualizados en legislación, técnica aduanera y
sistemas informáticos de gestión para el desempeño en operaciones del comercio exterior (Incluye los cambios a la Ley General de Aduanas).

MERCADO LABORAL:
Agencias de Aduanas o Agencias de Carga Internacional.
Terminales y Depósitos de almacenamiento.
Empresas importadoras o exportadoras.
Operadores Logísticos Integrales.
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BENEFICIOS:
Certificación con VALOR OFICIAL.
Ingreso directo al segundo ciclo de la carrera de Negocios Internacionales (convenio con I.S.T SANTA ROSA).
Docentes MBA en Negocios Internacionales con amplia experiencia profesional laborando en el campo aduanero como gerentes y jefes de departamentos de comercio
exterior y aduanas, quienes fusionan la capacitación con la consultoría personalizada.
Asesoría ilimitada para desarrollar negocios de importación y exportación.
Práctica en operador logístico ERCA FREIGHT LOGISTICS SAC (incluye constancias
de prácticas pre-profesionales).
Clases con casuísticas y documentación real, visitas guiadas a puertos y almacenes.
Campus virtual de ERCA, que le permitirá ver su asistencia, notas, descargar materiales, consultas en línea, bolsa de prácticas, horarios, eventos y seminarios gratuitos.

ESTRUCTURA CURRICULAR
OPERATIVIDAD DEL
COMERCIO EXTERIOR
Introducción al comercio exterior.
Agro exportación y Biocomercio.
Operadores logísticos.
Operaciones portuarias y aeroportuarias (Dubái
Port World – APM - Talma).
Ventanilla única de comercio exterior.
Exporta fácil, importa fácil.
Distribución física internacional.
Envases y embalajes.
Norma NIF 15.
Cobranza y medios de pago internacional.
INCOTERMS 2020.
Acuerdos comerciales y Tratados de Libre
Comercio (TLC).
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GESTIÓN DE OPERACIONES
Y LOGÍSTICA INTERNACIONAL
Gestión de las operaciones logísticas.
Aplicación y negociación con INCOTERMS 2020.
Gestión del transporte marítimo, aéreo y acuático
internacional.
Unitarización de la carga y manipuleo de contenedores.
Volumetría en la gestión del transporte de carga.
Gestión de riesgos y seguros en procedimientos de transporte.
Cálculo de prima y seguro de tabla.
Manejo de carga peligrosa (IMO, DGR, HOJA DE
SEGURIDAD).
Tratamiento de carga perecible y refrigerada (atmósfera controlada).
Revisión de los documentos de transporte marítimo y
aéreo (Tarifas).
Revisión y llenado de póliza de seguro.

LEGISLACIÓN TECNICA ADUANERA
Objeto, definiciones y ámbito de aplicación Ley y Reglamento de Aduanas (Títulos,
Capítulo, Subcapítulo, Sección).
SUNAT Y ADUANA (Principios, funciones y estructura orgánica).
Operadores Económicos Autorizados - OEA.
Despachadores de aduana y Despachadores oficiales.
Regímenes aduaneros.
Régimen de importación simplificada y para el consumo.
Régimen de reimportación en el mismo Estado.
Régimen de admisión temporal para la reexportación en el mismo Estado.
Régimen de exportación Simplificada y Definitiva.
Régimen de reimportación en el mismo Estado.
Régimen de admisión temporal para la reexportación en el mismo Estado.
Regímenes de perfeccionamiento.
Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo y pasivo.
Régimen deposito aduanero.
Régimen de tránsito, transbordo, reembarque.
Obligación tributaria - exigibilidad - potestad aduanera.
Abandono legal y abandono voluntario ( casos).
Garantías aduaneras.
Ley de delitos aduaneros.

ErcaConsulting

Escuela y Consultora de Comercio Exterior

NOMENCLATURA, VALORACIÓN
Y TRIBUTACIÓN ADUANERA
Sistema Armonizado.
Índice de materia y estructura de la subpartida nacional.
Técnicas de Clasificación Aduanera.
Reglas generales de interpretación.
Aplicación de preferencias arancelarias.
Acuerdo de valor de la OMC.
Métodos de valoración aduanera - primer método.
Artículo N° 8 - ajustes del primer método.
Métodos de valoración aduanera - Segundo y tercero
método.
Métodos de valoración aduanera - Cuarto, quinto y
sexto método.
Cálculo de la deuda tributaria aduanera.

GESTIÓN DOCUMENTATIA
DEL COMERCIO EXTERIOR
Contrato de compra y venta internacional.
Cotización comercial.
Factura comercial.
Packing List o Lista de Empaque.
Guía de remisión.
Ficha técnica.
Declaración Simplificada (DSE) y Declaración
de Exporta Fácil (DEF).
Formato A DAM, Formato B DAM y Formato C
DAM (liquidación de impuestos).
Documentos para el transporte marítimo,
aéreo y terrestre.
Aviso de llegada, Reserva de espacio/booking note.
Póliza de seguro.
Carta de crédito, cobranza documentaria,
transferencias SWIFT.
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CURSO 2

LIQUIDADOR ADUANERO
Estudia y trabaja como liquidador y sectorista de aduanas en 5 semanas intensivas.
Domine legislación, valoración, tributación y técnica aduanera ((con los nuevos cambios a la LEY DE ADUANAS), incluye manejo de sistema TELEDESPACHO SINTAD llenado de
DUAS. CONVIÉRTETE EN UN EXPERTO ADUANERO, y trabaja en Agencias de Carga, Agencia de Aduanas y demás operadores del Comercio Exterior.

DIRIGIDO A:
Profesionales, empresarios, estudiantes o
personas que están involucradas en gestión de almacenes, centros de distribución,
manejo de cadena de suministro y gestión
logística.

OBJETIVO:

Este curso 100% práctico, le permite ser un asesor
y ejecutor de los procesos aduaneros de importación, exportación y demás regímenes estipulados por la Aduana, SUNAT. Permite ampliar sus
conocimientos en tributación aduanera y arancelaría, así como también en la formulación y
liquidación de DAM (Declaración Aduanera de
Mercancías), esta labor es de oficina y permite
un pronto ascenso laboral en áreas de agencias
de aduana y comercio exterior.

MERCADO LABORAL:
Trabaja en Agencias de Aduanas o Agencias de Carga Internacional.
Terminales de almacenamiento.
Empresas importadoras o exportadoras.
Operadores Logísticos.
Líneas aéreas, líneas navieras, zonas francas.
Almacenes, courier, transportistas y aseguradoras.
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BENEFICIOS:
Certificación acreditada por la CAMARA DE NEGOCIOS DEL PERÚ.
Docentes MBA en Negocios Internacionales con amplia experiencia profesional laborando en el campo aduanero como gerentes y jefes de
departamentos de comercio exterior y aduanas, quienes fusionan la
capacitación con la consultoría personalizada.
Laboratorio de teledespacho aduanero (1 laptop por alumno).
Asesoría ilimitada para desarrollar negocios en importación y exportación.
Práctica en operador logístico ERCA FREGHT LOGISTICS SAC (incluye constancias
de prácticas pre-profesionales).
Materiales actualizados.
Clases con casuísticas y documentación real, visitas guiadas a puertos y
almacenes.
Accederá a campus virtual de ERCA, que le permitirá ver su asistencia, notas,
descargar materiales, consultas en línea, bolsa de prácticas, horarios, eventos y seminarios gratuitos.
Convenio con la Cámara de Negocios del Perú, el cual permite que nuestros alumnos puedan afiliarse sin costo y acceder a todos los beneficios.

TEMARIO
MODULO DE IMPORTACIÓN

MODALIDAD SADA Y DIFERIDO - AUTOLIQUIDADORES

SESIÓN N°1:
Manejo de la página SUNAT para el reconocimiento de la Ley
General de Aduanas, como reglamento de la Ley Procedimiento Generales.
Aplicación de las referencias arancelarias con certificados de
Origen de CAN, MERCOSUR, China, EE.UU, y la Unión Europea.
Aplicación de los rgi 1 y 6. casos prácticos de nomenclatura.
Revisión de documentos e inducción del sistema.
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SESIÓN N°2:
Manejo de Microsoft, Excel para la realización de
cálculos de tributación aduanera.
Importación para el consumo régimen 10 – modalidad diferido 0-0 – marítimo 118.
Búsqueda de boletines químicos en la web.

SESIÓN N°3:
Conocimientos de la tabla de sanciones / ley general
de aduanas articulo 192 y práctica de las autoliquidaciones con el acogimiento de los regímenes de incentivos y gradualidad.
Autoliquidación por tributos y multas. Código 26 y 27.
Importación para el consumo régimen 10 – modalidad
diferido 0-0 – aéreo 235.
Búsqueda de resoluciones de clasificación en la web.

SESIÓN N°4:
Importación para el consumo régimen 10 – modalidad
anticipado Sada 1-0 descarga directa 03-a y Sada
deposito temporal 03-b – marítimo 118.
Cálculos de impuestos de importación manual con
casos reales.
Aplicación de los rgi 2 al 5. Casos prácticos de nomenclatura.
Buscar referencias de despachos idénticos o similares en la web.
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MODULO DE REGIMEN DE EXPORTACION

DEPOSITO ADUANERO – INVESTIGACION DE REFERENCIAS DE MERCANCIAS Y BUSQUEDA DE RESOLUCIONES DE CLASIFICACION.

SESIÓN N°5:
Elaboración de entrega de estatus de los despachos en Excel.
Revisión y análisis de los documentos reales para la elaboración de Declaración Aduanera de Mercancías
(DAM): 40 y 41 - marítimo
Aplicación de los rgi 1 y 6. Casos prácticos de nomenclatura.
Revisión de documentos e inducción del sistema.

SESIÓN N°6:
Se explica los errores comunes de la documentación por emisión o por omisión la cual se basará con el análisis de la ley
general de aduanas establece, entre los principales documentos se tiene: factura comercial, conocimiento de embarque
póliza de seguro, registros sanitarios y permisos de importación.
Casos prácticos de nomenclatura.
Búsqueda de boletines químicos en la web.

SESIÓN N°7:
Liquidación del régimen de importación para el consumo, aplicando la plantilla en Excel para luego importarlo al sistema.
Reconocimiento de los certificados de origen de los diferentes
acuerdos comerciales.
Búsqueda de resoluciones de clasificación en la web.

SESIÓN N°8:
Revisión de páginas web para la aplicación de proformas de despacho para el servicio integral que ofrecen los operadores logísticos.
Liquidación del régimen de depósito aduanero.
Aplicación de los rgi 2 al 5. Casos prácticos de nomenclatura.
Buscar referencias de despachos idénticos o similares en la web.

ErcaConsulting

Escuela y Consultora de Comercio Exterior

DOCENTES MBA ESPECIALISTAS
LIC. EDGARDO CALDERON
Licenciado en Negocios Internacionales. Manager de
importaciones en DISTRIMED SAC, Jefe de logística y
exportaciones en EZ BUSINESS SRL. Actualmente Jefe
de proyectos importación ASIA-PERÚ en Operador
Logístico ERCAFREIGHT, y reconocido consultor de
negocios internacionales Manejando con éxito negocios en MEXICO-BRASIL- COLOMBIA-USA.

LIC. GERARDO PODESTA
Licenciado en Administración de Negocios Internacionales por la Universidad Científica del Sur. Experto en
Comercio Internacional con más de 10 años de experiencia, ha laborado como Gerente de Logística en Export
Kumo S.A.C, Coordinador de logística en BS Grupo, Jefe
de Importaciones en Borox Group.

ABOG. VANESSA MOTTA
Abogado por la Universidad San Martin de Porres.
Especialista en Comercio Internacional, Derecho Aduanero con más de 8 años de experiencia desempeñando
cargos como Jefe de importaciones y exportaciones,
Jefe de área legal de negocios internacionales. Actualmente es Gerente General de la agencia de aduanas
MOVAR CARGO SAC.

ABOG. CESAR PEÑA
Abogado por la Universidad Alas Peruanas -UAP Especialista en Derecho de Comercio Internacional. Experiencia
más de 10 años como asesor legal aduanero en los principales operadores logísticos como RANSA, PALACIOS &
ASOCIADOS AGENTES DE ADUANAS, PARKER RANDALL
PERU, AGENCIA DE ADUANA JYN ASOCIADOS.

LIC. JHOEL ALMONTE
Especialista en Comercio Exterior y Aduanas. Cuenta con amplia
experiencia en el campo exportador e importador, trabajo en
las agencias más importantes del medio como liquidador y
sectorista en AGENCIA RANSA – BEAGLE AGENTES DE ADUANA,
es docente titular en formación de liquidadores y sectoristas de
aduana en ERCA ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS.

MBA DANI REQUEJO
Magister en Comercio Internacional y Aduanas de la
UNMSM. Ex funcionario de la ADUANA MARÍTIMA, amplia
experiencia laboral en exportaciones e importaciones como
gestor de operaciones en DHL GLOBAL FORWARDING. Divisor
de importaciones en Superintendencia Nacional de Aduanas y Tributos Internos – SUNAT. Jefe de operaciones en la
Agencia ANDINA FREIGHT SAC, y como Jefe de importaciones en Exportadora YARAC APU INTERNATIONAL BUSINESS.

LIC. JAIME CASTRO
Licenciado en Negocios Internacional por la Universidad San
Martín de Porres. Especialista en especialización en Supply
Chain Management con amplia experiencia laboral en
procesos de exportación e importación. Ejecutivo senior con
más de 10 años de experiencia laboral en la implementación
y administración de cadenas de suministro para consumo
masivo tanto para los mercados B2B y B2C. Jefe de Operaciones Grupo SAN FERNANDO, GRUPO TECNOLOGIES, Air Facility
Wholesale S.A.C, Impexpress Peru S.A.C, Olva Courier S.A.C.

LIC. VERONICA RUIZ
Licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad San Martin de Porres. Especialista en Comercio
Internacional. Cuenta con más de 6 años de experiencia
en el sector de agencia de aduana y operaciones de
carga internacional. Actualmente es Gerente de Operaciones de Aduanas en el Operador Logístico ERCAFREIGHT LOGISTICS SAC. Coordinadora del Viaje de Negocios
a Feria de Cantón – Yiwu, China.

LIC. LEY DY RAMOS
Licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas. Master en Administración de
Negocios por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Especialista en Comercio Internacional por European Open Business
School. Especialista en Gestión y Procedimientos Aduaneros por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se desempeña
como analista de inteligencia comercial y gestión de compras
internacionales de ASIA, USA, BRASIL, PANAMÁ, experiencia en
búsqueda y negociación de proveedores confiables en el Operador Logístico ERCA FREIGHT LOGISTCS. Consultora en gestión de
importaciones en Cámara de Negocios del Perú. Coordinadora
del Viaje de Negocios a Feria de Cantón – Yiwu, China.

ErcaConsulting

Escuela y Consultora de Comercio Exterior

CONSULTE PRECIOS
Y HORARIOS
FORMA DE PAGO
TITULAR

ERCA CONSULTING EIRL

CUENTA CORRIENTE EN SOLES

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Aceptamos

1912148305049
CCI: 002- 19100214830504954

Consulte por nuestras cuentas en:
(01) 424-7595
(01) 739-0840 Anexo 1

966284061
988001531

y
info@ercaconsulting.com
cursos@ercaconsulting.com

