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Comercio exterior y aduanas

El Derecho contribuye al desarrollo de la sociedad a través de la regulación
ordenada y de las relaciones sociales. Ello mismo ocurre con las relaciones
de intercambio comercial entre países, las cuales son reguladas por las
normas internacionales.

“Para lograr un equilibrio armonioso, justo y equitativo en las relaciones de 
intercambio comercial, los países crean y aplican normas internacionales. 

Ello contribuye al crecimiento de la economía mundial...”



Resultados de aprendizaje

 Conocer, analizar y aplicar a casos concretos la normatividad internacional que 
regula las relaciones de intercambio comercial y aduaneras en el mundo.



Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

La regulación 
jurídica 

internacional del 
comercio mundial

Rol de la lex
mercatoria en la 

regulación del 
comercio 

internacional

Análisis jurídico 
de los tratados 

de libre 
comercio y 

marco normativo 
aduanero en el 

Perú

Los regímenes 
aduaneros de 

perfeccionamiento 

1a y 2a semana
16 horas

3a y 4a semana
16 horas

5a y 6a semana
16 horas

7a y 8a semana
16 horas

Estructura de la asignatura



Unidad I: La regulación jurídica internacional del 
comercio mundial

Contenidos:

 Introducción a los negocios internacionales. Modalidades.

 El sistema multilateral del comercio.

 El contrato de compra venta internacional de mercancías.

 El contrato de transporte marítimo internacional.

Al finalizar la unidad, el estudiante conoce, compara y analiza las modalidades de 
internacionalización de las empresas y la formación del contrato de compra venta 
internacional como punto de partida para realizar comercio internacional.



Unidad II: Rol de la lex mercatoria en la regulación del 
comercio internacional

Contenidos:

 Los Incoterms de la C.C.I. de Paris (Parte I).

 Los Incoterms de la C.C.I. de Paris (Parte II).

 El contrato de seguros de transporte marítimo internacional

 Los medios de pago en el comercio internacional

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica, analiza y aplica los 

Incoterms en una operación simulada de exportación e importación de 
mercancías.



Unidad III: Análisis jurídico de los tratados de libre 
comercio y marco normativo aduanero en el Perú

Contenidos:

 Los tratados de libre comercio. Marco normativo.

 La normatividad aduanera al amparo de la Ley General 

de Aduanas (LGA) y su Reglamento (Parte I).

 Los regímenes aduaneros de Importación y Exportación.

 Los regímenes aduaneros de perfeccionamiento (Parte I).

Al finalizar la unidad, el estudiante conoce, analiza y aplica la normatividad 
aduanera como componente integrante de toda operación de comercio 
exterior.



Unidad IV: Los regímenes aduaneros de perfeccionamiento

Contenidos:

 Reposición de mercancías y Exportación Temporal

 Los regímenes aduaneros de Tránsito y Depósito 

Aduanero.

 Casos jurisprudenciales en materia aduanera.

 Los delitos aduaneros

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica, compara y analiza los regímenes de 
perfeccionamiento y los de tránsito aduanero permitiendo a la empresa maximizar 
oportunidades y rentabilizar sus operaciones.



Recursos educativos virtuales

 Manual Autoformativo Interactivo.
 Videoclases. 
 Foros. 
 Biblioteca Virtual.
 Enlaces a información de importancia.




