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I. Datos Generales 

Código AAUC 00049 

Carácter Obligatorio 

Créditos 4 

Periodo Académico 2019 

Prerrequisito Ninguno 

Horas Teóricas: 2 Prácticas: 4 

 
 
II. Sumilla de la Asignatura 

 
Este curso pertenece al área de conocimientos especializados es de naturaleza teórico – 

práctica, se estudian los problemas más importantes del comercio exterior tales como, el 

comercio de bienes, aspectos tarifarios y aduaneros incluyendo cuota, controles de 

exportación,  legislación antidumping, tratados de comercio internacional, incluyendo los 

regionales, la inversión extranjera y la propiedad intelectual, el Fondo Monetario 

Internacional y acuerdos que pueden afectar el flujo de dinero, y la solución de 

controversias internacionales. 

 
 

III. Competencia 
 

Aplica el marco jurídico internacional normativo e institucional que regula el intercambio 

comercial de bienes entre empresas ubicadas en países distintos poniendo especial énfasis 

en los convenios y organismos internacionales, adquiriendo un enfoque teórico y práctico 

de los principales aspectos legales de dos de las actividades empresariales más relevantes 

del país: el comercio exterior y aduanas. 
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IV. Organización de los Aprendizajes 

Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 

I 

Nociones básicas de los negocios internacionales. Modalidades de 
internacionalización de las empresas.  Identifica, analiza y desarrolla conceptos sobre el proceso de internacionalización de las empresas. 

Asume una 
actitud abierta y 
de constante 
diálogo, 
trasmitiendo el 
interés y la idea 
de importancia 
de la asignatura 
para el desarrollo 
profesional, 
personal y 
nacional con 
amplios criterios 
de respeto mutuo 
y autocrítica. 

El Derecho de Comercio Internacional y sus fuentes. El sistema 
multilateral del comercio. La O.M.C y la regulación jurídica del 
comercio internacional. Los Acuerdos Internacionales de la Ronda 
Uruguay. 

Identifica, analiza y entiende los acuerdos internacionales aprobados en el marco de la O.M.C. y su 
impacto en la economía nacional. 

II 

La Integración Económica. Esquemas de Integración: 1) Los Bloques 
regionales. Etapas. 2) Los Tratados de Libre Comercio. Marco 
normativo y su impacto en el Perú. 

Describe, analiza y entiende el contenido de los procesos de Integración Económica y los Tratados de 
Libre Comercio. Identifica las etapas de la integración económica. 

El contrato de compra venta internacional de mercancías al 
amparo de la Convención de Viena de 1980. Celebración,  
ejecución e incumplimiento. 

Identifica y analiza la Convención de Viena sobre Contratos de compra venta internacional de 
mercancías de 1980. 

Los Incoterms de la CCI de París. Folleto 715. Grupos. 
Obligaciones de las partes. Casuística y Jurisprudencia. 

Analiza, entiende y aplica el Folleto 715 de la Cámara de Comercio Internacional de París, los grupos de 
Incoterms en cuanto a costos, riesgos y responsabilidades del vendedor y comprador. 

III El contrato de transporte marítimo internacional y seguros de 
transporte. Regulación jurídica internacional. 

Analiza y aplica el Convenio de Hamburgo sobre transporte marítimo y las cláusulas A, B y C del Instituto 
de Aseguradores de Londres. 

IV Los medios de pago en el comercio internacional. Folleto Nº 600 
sobre Crédito Documentario y Folleto Nº 522 sobre Cobranzas. 

Describe las modalidades de pago utilizadas en el comercio internacional y las aplica a situaciones 
prácticas. 

Evaluación Parcial 

V 
El Derecho Aduanero. Antecedentes. Ámbito de aplicación y sus 
fuentes. La normatividad aduanera al amparo de la Ley General de 
Aduanas y su Reglamento. Principios. 

Determina y analiza las fuentes del derecho aduanero peruano que regulan las actividades aduaneras 
reguladas por la SUNAT. 

Asumir una 
actitud abierta y 
de constante 
diálogo, 
trasmitiendo el 
interés y la idea 
de importancia 
de la asignatura 
para el desarrollo 
profesional, 
personal y 
nacional con 
amplios criterios 
de respeto mutuo 
y autocrítica. 

VI Los operadores del comercio exterior peruano. Rol, funciones y 
obligaciones. Las modalidades de despacho aduanero. 

Describe y analiza el rol y funciones que cumplen los operadores de comercio exterior y el marco 
regulatorio en el que desarrollan sus actividades 

VII Los regímenes aduaneros de importación y de exportación; de 
perfeccionamiento y de tránsito. Los destinos aduaneros especiales. Describe, analiza y aplica los regímenes aduaneros establecidos en la normatividad aduanera. 

VIII Infracciones y sanciones aduaneras. El procedimiento aduanero: 
reclamación y apelación. 

Analiza los hechos tipificados como infracción y comprende las etapas y características del 
procedimiento aduanero. 

IX Análisis de la Ley de Delitos Aduaneros, Ley Nº 28008. Modalidades 
delictivas aduaneras. 

Analiza los tipos legales que configuran los delitos aduaneros tales como el contrabando, la defraudación 
de rentas de aduana y la receptación. 

Evaluación Final 
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V. Estrategias Metodológicas 

 
Las clases teórico – prácticas son presenciales, el proceso de aprendizaje se sustenta en lal 

metodología activa y casuística, el mismo que tiene como requisito la lectura previa del tema a 

tratar y el desarrollo habilidades de búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información 

para resolver los casos a efectos de contar durante el desarrollo de clases con la participación  

activa de los estudiantes e intercambio de opiniones y experiencias con sus compañeros como 

constructores de conocimiento, contando con la guía del docente para facilitar y afianzar los 

resultados del aprendizaje. Comprende también la evaluación permanente de los saberes previos en 

cada unidad para evaluar los resultados de aprendizaje que permita los ajustes necesarios en 

contenidos, metodología, reforzamientos así como de los materiales de acuerdo al grado de 

avance y/o dificultad. Mediante el aula virtual se facilitarán los recursos necesarios a fin de afianzar 

los conocimientos impartidos en clase. 

 

VI. Sistema de Evaluación 

Rubros Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada Prueba objetiva Requisito 

Consolidado 1 
Prueba de desarrollo 
Ficha de Exposición 
Prueba Mixta 

20% 

Evaluación Parcial Prueba Mixta 20% 

Consolidado 2 
Prueba de desarrollo 
Ficha de Exposición 
Prueba Mixta 

20% 

Evaluación Final Prueba Mixta 40% 
Evaluación sustitutoria (*) Prueba Mixta 

(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 

Fórmula para obtener el promedio: 

 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
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