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Sílabo de Procedimientos  Aduaneros y Bancarios 
 
 
I. Datos generales 

Código AAUC 00666 

Carácter Obligatorio 

Créditos 4 

Periodo académico 2019 

Prerrequisito Ninguno 

Horas Teóricas: 2 Prácticas: 4 

 
 
II.  Sumilla de la asignatura 

 
La asignatura contiene:  

Operaciones Aduaneras y Bancarias trata temas como: Los actores en las operaciones de 

comercio internacional, tipos de mercancías, regímenes arancelarios, envases embalajes, 

aduanas, principales métodos de control de mercadería, zonas, transbordo de mercaderías, 

procedimientos operativos de aduanas, comprensión de la DUA, responsabilidades de los 

propietarios o concesionarios de las bodegas, contrato de compra y venta internacional, 

facturas comerciales, certificado de origen, medios de pago y garantías, cartas de crédito y 

su flujo de operación, marco legal de exportaciones y regímenes aduaneros. 

 
 

III. Competencia 
 

Analiza y comprende los diversos instrumentos aduaneros y bancarios utilizados en el 

Comercio Internacional, promoviendo el trabajo en equipo. 

Posibilitar el conocimiento de la legislación aduanera dentro del contexto del desarrollo 

actual del comercio internacional en un mundo globalizado. 

Desarrollar capacidades en el manejo de Logística Comercial Internacional de importación 

y exportación como herramienta esencial del Comercio Internacional.  

Facilitar a los participantes el dominio de los procedimientos de los regímenes aduaneros, 

así como el régimen tributario aduanero, para terminar con un entendimiento de lo 

aprendido y aplicar en casos reales. 
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IV. Organización de los aprendizajes 

Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 

I 

Conceptos, definiciones y términos en el comercio 
internacional.  
Algunos Conceptos referentes a la operatividad aduanera. 
Evaluación de Entrada 
 

Analiza y evalúa los conceptos más importantes usados en el intercambio 
comercial y de operaciones aduaneras, enfatizando en las ventajas de la 
especialización y tecnología. 

Adquiere, analiza y 
contrasta conocimientos 
sobre el comercio exterior. 
 
Valora la importancia del 
comercio internacional 
para la empresa y para el 
país. 
 
Reconoce la importancia 
en el papel de la Aduana 
en el comercio exterior. 
 
Asume la importancia de los 
INCOTERMS como elemento 
ordenador del comercio 
internacional, así como la 
importancia de la 
documentación en la DFI. 
 
Aplica el correcto uso de los 
documentos financieros en 
el Comercio Internacional. 
 
Utiliza los documentos 
adecuados para el 
despacho aduanero de los 
diferentes regímenes. 
 

Contratación Internacional: Compraventa de mercancías;  
Formas del contrato y puntos que debe incluir, otros 
contratos 
Concepto y funcionalidad de los INCOTERMS 2010, análisis 
de los grupos marítimos y multimodales 
 

Aplica normas establecidas para contratos de compra-venta internacional de 
mercancías. 
Asume la importancia de los INCOTERMS 2010  como elemento ordenador del 
comercio internacional. 

Documentos Financieros en el Comercio Internacional. 
Medios de Pago Internacionales (Gestión Bancaria): 
Transferencias Bancarias, Remesas, Cobranzas 
Documentarias, Cobranzas Documentarias 
 

Comprende el uso y aplicación de los diferentes documentos financieros, así 
como la utilización de ellos para el cobro y pago de  las operaciones de 
compra-venta internacional en el comercio internacional. 
 

La Aduana en el Perú, reseña histórica; la función de la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria; La 
Ley General de Aduanas y su Reglamento (principales 
artículos). 
Ingreso de mercancías al territorio nacional. El manifiesto de 
carga 

Conoce la importancia de la Aduana y su participación en las diferentes etapas 
históricas en el Perú. El rol de la SUNAT como ente facilitador y fiscalizador del 
comercio exterior en el Perú. 
El ingreso de mercancías al territorio nacional, la responsabilidad del 
transportista, el agente de carga internacional y el punto de llegada. 

II 

Destinación Aduanera de Mercancías, los tipos de 
despachos aduaneros contemplados en la Ley General de 
Aduanas. Agilización y autorización del levante, retiro de las 
mercancías. Prenda aduanera, Abandono legal. Infracción 
aduanera. Documentación aduanera (FORMATOS DAM) 

Comprende que los regímenes aduaneros son destinados a despachos a 
través de una declaración, así como aplicar qué  tipo de despacho le es más 
conveniente, 

Régimen de importación para el Consumo. Definición. 
Clasificación. Plazos. Importaciones prohibidas, restringidas. 

Conoce los diversos trámites aduaneros a seguir en un proceso de despacho 
de ingreso de mercancías, y podrá optar por el régimen aduanero de ingreso 
más  conveniente para una empresa. 

Los principales Impuestos Aduaneros que gravan las 
importaciones. Forma de cálculo de los impuestos 
aduaneros según tipo de Mercancía. 
 
 

Usa y utiliza la legislación aduanera para determinar una correcta liquidación 
de tributos, así también, los diferentes plazos para la Obligación Tributaria 
Aduanera 

Exposición de Trabajos Grupales. (EXAMEN PARCIAL) Aplica todo lo aprendido  en la primera parte de gestión de aduanas. 

 
Evaluación parcial 
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Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 

III 

15 de Mayo 
Viaje a la ciudad de Lima. Puerto del Callao 
SEMINARIO IAT 
Valoración Aduanera 
Nomenclatura Arancelaria 

 
Viaje a la Ciudad de Lima – Puerto del Callao 

Reconocer las diversas 
operaciones aduaneras 
que se realizan en torno a 
una operación de comercio 
internacional, tanto de 
entrada como de salida de 
mercancías, teniendo en 
cuenta nuestra 
normatividad. 
 
Muestra interés por la 
operatividad de los 
regímenes aduaneros. 
Aplica creatividad para 
elegir los 
Regímenes aduaneros más 
convenientes. 
Reconoce la importancia 
de la legislación en materia 
tributaria aduanera. 

Regímenes de Reimportación en el Mismo Estado, Admisión 
Temporal para Reexportación en el mismo Estado. Casos 
Prácticos para utilización de estos regímenes. 

Conoce los trámites aduaneros a seguir en un proceso de despacho de ingreso 
de mercancías, para aplicarlos temporalmente sin tener que pagar los 
derechos normales de una importación. 

Regímenes de Exportación: exportación definitiva, Exporta 
fácil, Exportación Temporal para Reimportación en el 
mismo Estado. Casos Prácticos para utilización de estos 
regímenes. 

Conoce los diversos trámites aduaneros a seguir en un proceso de despacho 
de salida de mercancías, y podrá optar por el régimen aduanero de salida más  
conveniente para una empresa. 

Regímenes de incentivo a la exportación: el Drawback,  
Saldo a favor del Exportador. Aplicación de casuística de 
beneficios. 

Identifica y reconoce la importancia de los principales beneficios a la 
exportación definitiva. 

IV 

Régimen de Admisión Temporal para Perfeccionamiento 
Activo. Casos Prácticos para utilización de estos regímenes. 

Analiza y evalúa los diferentes regímenes aduaneros de promoción a las 
exportaciones, además identifica cuál de ellos es más conveniente para una 
empresa en base a sus objetivos y movimiento comercial. 

Reposición de Mercancías en Franquicia y Exportación 
Temporal para perfeccionamiento Pasivo. Casos Prácticos 
para utilización de estos regímenes. 

Analiza y evalúa la oportunidad de solicitar el beneficio de reposición de 
mercancías en franquicia y exportación temporal como regímenes que ayudan 
las exportaciones. 

Régimen de Depósito y Tránsito Aduanero, Reembarque y 
Transbordo. Casos Prácticos para utilización de estos 
regímenes. 

Conoce el uso y aplicación que se puede dar en regímenes suspensivos en el 
comercio exterior, así como la aplicación en casos especiales para los 
regímenes de tránsito aduanero. 

La Obligación Tributaria Aduanera, Nacimiento y 
Exigibilidad; Prescripción de la Deuda Tributaria Aduanera; 
Liquidación de Tributos. Casos Prácticos para liquidar 
tributos. Los Intereses Moratorios.. 

Establecerá en que régimen nace las obligaciones tributarias y cuáles son los 
plazos para efectuar el pago. 

Se tomarán intervenciones orales, y prácticas dirigidas 

Exposición de Trabajos grupales. Aplica todo lo aprendido  en la segunda parte de gestión de aduanas. 

Evaluación final 
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V. Estrategias metodológicas 

 
En las clases se considerará la participación activa de los estudiantes para desarrollar los 

contenidos y actividades educativas previstas, dentro y fuera del aula, contando con la 

dirección del docente. 

Trabajo de equipo con la supervisión profesional del docente para investigar e intercambiar 

experiencias de aprendizaje y trabajo. 

Utilización de Métodos audio visuales para las exposiciones de los temas relacionados al 

comercio exterior. 

Se requiere internet y multimedia en el aula 

 

VI. Sistema de evaluación 

Rubros Instrumentos Peso 
Evaluación de entrada Prueba de Desarrollo Requisito 

Consolidado 1 

Lista de Cotejo  
Registro de respuestas orales 
Registro de Evaluación 
Rúbrica de Exposiciones. 
Prueba objetiva 

20% 

Evaluación parcial Prueba  Objetiva 20% 

Consolidado 2 

Lista de Cotejo 
Registro de Evaluación 
Registro de respuestas orales 
Rúbrica de exposiciones. 
Prueba objetiva 

20% 

Evaluación final Prueba de Desarrollo 40% 
Evaluación sustitutoria (*) Prueba de Desarrollo 
(*) 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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7.2 Complementaria 
 INCOTERMS, VERSION 2010, CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL 
 CHACHOLIADES, MILTIADES. ECONOMÍA INTERNACIONAL 



 
Asignatura: Comunicación  

 

ucontinental.edu.pe 

 LEY GENERAL DE ADUANAS (Decreto Legislativo 1053, publicado el 30.06.2008) 
 REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE ADUANAS (D.S. 010-2099-EF, publicado el 

17.01.2009) 
 

       7.3 Recursos digitales  

 Portal SUNAT para consulta de regímenes aduaneros www.sunat.gob.pe 

 Promoción de Importaciones, Ferias Internacionales http://www.promperu.gob.pe 

 Sociedad de Comercio Exterior, consultas http://www.comexperu.org.pe/ 

 Organización Mundial de Comerciohttp://www.wto.org/indexsp.htm 
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