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NOMENCLATURA VALORACIÓN
Y TRIBUTACIÓN ADUANERA

Este curso brinda las herramientas necesarias
para el desarrollo de una cadena logística
óptima que permita maximizar la eficiencia de
las actividades de comercio internacional en las
empresas. Asimismo, aprenderá como optimizar
los recursos a través de un conocimiento analítico
del mercado, el control de las compras y el
monitoreo del proceso operativo y la distribución
internacional.
Nuestra metodología es 100% práctica. Te
formamos con las herramientas y competencias
que las empresas líderes en comercio exterior,
aduanas y logística requieren.

Dirigido a:

Mercado laboral:

Estudiantes, emprendedores, trabajadores,
profesionales y público en general interesados
en incursionar en el comercio exterior y
los negocios internacionales (No necesitan
experiencia previa).

• Empresas importadoras o exportadoras.
• Operadores logísticos integrales, líneas

aéreas,
líneas navieras, zonas francas.
• Almacenes, Courier, transportistas y aseguradoras.
• Trabaja en agencias de Aduanas o Agencias de
carga Internacional.
• Terminales y depósitos de almacenamiento.

Beneficios:
• Certificación progresiva con VALOR OFICIAL.
• 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.
• Clases con casuísticas y documentación real, visitas guiadas a puertos y almacenes.
• Accederá a campus virtual que le permitirá ver su asistencia, notas, descargar materiales, consultas en
línea, bolsa de prácticas, horarios, eventos y seminarios gratuitos.

ESTRUCTURA

• 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.

NUESTROS DOCENTES

01

LIC. EDGARDO CALDERON

Administrador en Negocios Internacionales USMP, CEO y Jefe de proyectos y logística internacional en operador
logístico internacional ERCA FREIGHT LOGISTICS SAC con código Aduana Sunat 2664, especialista en Importaciones
y participante activo en Ferias Internacionales para la búsqueda de nuevos proveedores de diversos productos e insumos
en (China, USA, Panamá, México, Colombia, Brasil, Chile entre otros. Docente titular en Grupo ERCA, es consultor
aduanero con 18 años de experiencia en Logística, Compras y Comercio Exterior, acreditado por la Autoridad Portuaria
nacional en manejo de mercancías peligrosas y PBI.

02

MBA. LEYDY RAMOS

04

LIC. YENNIFER REYES

Lic. En Negocios Internacionales UPC, especialista en
negociaciones comerciales con UE y ASIA (asistente
continua en ferias internacionales de Cantón y Yiwu),
es Master en Administración de Negocios por la
Universidad Rey Juan Carlos de España, Docente
Titular en gestión de importaciones y cuenta con más
de 10 años en gestión y coordinación del sector
educativo, consultora en proyectos de incubación
de empresas importadoras y exportadoras en
grupo ERCA , cuenta con especialización en comercio
internacional por European Open Business School.

Administradora en negocios internacionales USMP, cuenta
con más de 12 años de experiencia comprobada en empresas
relacionadas al comercio internacional y logística aduanera
como; SAVAR Corporación Logística, fue Sectorista de
aduanas haciendo Seguimiento a la carga y notificaciones
del embarque, nacionalización, retiro y coordinación directa
con líneas navieras, depósitos temporales, se desempeñó
con éxito como coordinadora en Logística Internacional In
House para PEPSICO, MABE, GENERAL MOTORS , trabajo
para Beagle Agente de Aduanas In House para (UNILEVER
ANDINA PERU SA) , trabajo como Asistente de Logística
Internacional- In House para (CORPORACION ACEROS
AREQUIPA SA) y (JOHNSON & JOHNSON DEL PERU SA.) y
SONY PERU, Actualmente es consultora y docente titular
en GRUPO ERCA.

06

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.

03

LIC. VERONICA RUIZ

05

LIC. GERARDO PODESTA

Administradora de negocios internacionales USMP,
cuenta con más de 12 años de experiencia en la
gestión de la Distribución Física Internacional,
participa activamente en la nacionalización de
diversos productos de importación y despachos de
exportación, actualmente es Gerente de proyectos
Marítimos y Aéreos en ERCA FREIGHT LOGISTICS
SAC, es consultora en gestión de procesos aduaneros
y docente titular del GRUPO ERCA. Es experta en
finanzas, costos y precios internacionales de
productos.

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.

07

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.

Consulte precios y horarios
Formas de pago
Titular | ERCA CONSULTING EIRL
Cuenta corriente | 191-2148305-0-49

Aceptamos:

CCI | 002- 19100214830504954

Consulte por nuestras cuentas en

Nuestras sedes
Breña
923 528 878
922 338 813

Los Olivos
988 001 506
988 001 532

Arequipa
942 053 810
942 055 437

Huancayo
946 535 202
996 460 966

Certificamos tu esfuerzo con valor oficial N° 001578-2019
Asociados a:

946 535 202

Orgulloso embajador de la marca

www.ercaconsulting.com

info@ercaconsulting.com

