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I. Introducción 

 
Gestión Aduanera y Cambiaria es una asignatura de especialidad que se ubica en el 

noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Administración y Negocios 

Internacionales. Con ella se desarrolla, a un nivel logrado, la competencia transversal 

Evaluación del Entorno de Negocios y las competencias específicas Gestión Comercial 

Internacional y Gestión de Empresas Internacionales.  

 

Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes: conceptos básicos 

y administrativos de la actividad aduanera; la nomenclatura; el valor aduanero y la 

obligación tributaria; regímenes aduaneros de importación y exportación; regímenes de 

perfeccionamiento; tránsito; depósito y regímenes aduaneros especiales o de excepción. 

 
 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar propuestas de la gestión 

aduanera basadas en el tipo de importación y los beneficios que otorga la normatividad 

vigente; asimismo, identificará alternativas de desarrollo de negocios internacionales 

basadas en la moneda, tomando en consideración el tipo de cambio.  
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III. Organización de los aprendizajes 
 

Unidad 1 
Conceptos básicos y administrativos de la actividad aduanera y 

cambiaria 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de contrastar los 
conceptos básicos aduaneros y cambiarios a las diferentes 
actividades que se desarrollan en la cadena de distribución física 
internacional de ingreso y salida de mercancías en la gestión 
económica de la empresa. 

Ejes temáticos 

1. Organismos multilaterales y la legislación aduanera y cambiaria 
peruana 

2. Conceptos establecidos en la legislación aduanera 
3. Flujo internacional de fondos 
4. Determinación del tipo de cambio 

 
Unidad 2 

La clasificación arancelaria, valoración aduanera y los acuerdos 
comerciales en la tributación aduanera 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de evaluar la 
clasificación arancelaria, valoración aduanera y los acuerdos 
comerciales en la tributación aduanera en los planes de importación 
de mercancías. 

Ejes temáticos 

1. Clasificación arancelaria de mercancías 
2. Valoración aduanera 
3. Acuerdos comerciales suscritos por el Perú 
4. Tributación aduanera 

 
Unidad 3 

Ingreso, salida y destinación de mercancías a importación y 
exportación 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de evaluar las 
destinaciones aduaneras correspondientes a los regímenes de 
importación y exportación realizadas en la aduana peruana para la 
planificación de la importación de mercancías para una empresa. 

Ejes temáticos: 
1. Manifiesto de carga 
2. Regímenes de importación 
3. Regímenes de exportación 

 
Unidad 4 

Regímenes de perfeccionamiento, depósito y transito 
Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de evaluar entre los 
regímenes de perfeccionamiento, depósito y tránsito, sus ventajas y 
desventajas que ofrecen al importador o exportador en la gestión de 
sus negocios internacionales. 
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Ejes temáticos 
1. Regímenes de perfeccionamiento 
2. Régimen de depósito 
3. Régimen de tránsito 

 

IV. Metodología 
 

La metodología a utilizarse es el aprendizaje experiencial y colaborativo. Como parte de su 

aplicación, se fomentará la participación grupal de los estudiantes en análisis de las 

actividades que conforman el proceso de cada uno de los regímenes estudiados, 

correlacionándolos con la información que muestra la administración aduanera respecto 

a estos regímenes. 

 

Modalidad Presencial 

- Aprendizaje colaborativo 

- Estudio de casos 

- Gamificación 

 

Modalidad Semipresencial 

- Aprendizaje colaborativo 

- Estudio de casos 

- Gamificación 

 
V. Evaluación 

 
Modalidad Presencial 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 

- Evaluación individual teórica / 
Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 
1 

C1 

1 Semana  
1 - 4 

- Evaluación individual teórico-
práctica / Prueba de 
desarrollo 

40 % 

20 % 

2 Semana  
5 - 7 

- Resolución individual de casos 
prácticos / Rúbrica de 
evaluación 

60 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 

8 

- Resolución individual de casos 
prácticos / Rúbrica de 
evaluación 

25 % 
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Consolidado 
2 

C2 

3 Semana  
9 - 12 

- Resolución grupal de casos 
prácticos / Rúbrica de 
evaluación 

50 % 

20 % 

4 Semana  
13 - 15 

- Resolución grupal de casos 
prácticos / Rúbrica de 
evaluación 

50 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
16 

- Entrega y exposición grupal 
del proyecto de gamificación 
/ Rúbrica de evaluación 

35 % 

Evaluación 
sustitutoria * 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluación 

final 

- Aplica    

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 

Modalidad Semipresencial 

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

parcial 

Pes
o 

total 

Evaluación de 
entrada Prerrequisito Primera 

sesión 

- Evaluación individual 
teórica / Prueba 
objetiva 

0 % 

Consolidado 1 
C1 1 Semana  

1 - 3 

- Actividades virtuales 15 % 

20 % - Evaluación individual 
teórico-práctica / 
Prueba de desarrollo 

85 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 4 

- Resolución individual 
de casos prácticos / 
Rúbrica de evaluación 

25 % 

Consolidado 2 
C2 3 Semana  

5 - 7 

- Actividades virtuales 15 % 

20 % - Resolución grupal de 
casos prácticos / 
Rúbrica de evaluación 

85 % 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades Semana 8 

- Entrega y exposición 
grupal del proyecto de 
gamificación / Rúbrica 
de evaluación 

35 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a la 
evaluación 

final 

- Aplica    

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
 

Fórmula para obtener el promedio:  

PF = C1 (20 %) + EP (25 %) + C2 (20 %) + EF (35 %) 
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