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Presentación

El presente material de aprendizaje será de especial utilidad para 
tu desenvolvimiento adecuado en la asignatura, debido a que 
brinda herramientas de análisis y ejercicios prácticos que te per-
mitirán reforzar los conocimientos ofrecidos en clase. Además, 
conocer con mayor precisión las características de los trabajos a 
desarrollar en el ciclo.
Esta guía de trabajo considera las unidades de estudio del sílabo. 
Así, en este material encontrarás ejercicios prácticos para tu pro-
ceso de estudio. Es recomendable que realices una permanente 
lectura de los contenidos desarrollados y de los textos sugeridos 
para ampliar la información ofrecida en clase. 
Organiza tu tiempo para que obtengas buenos resultados. La cla-
ve está en encontrar el equilibrio entre tus actividades personales 
y las que asumes como estudiante. Es necesaria tu constancia 
para que fortalecer tu formación profesional.

 
Los  autores
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Ejercicio práctico 1
Análisis estadístico del comercio exterior

Instrucciones
Realice de forma individual el análisis del potencial exportador de la 
Región Junín. Utilice las tres «C» (cantidad, calidad y continuidad), 
además de información actualizada para reconocer qué productos 
tienen mayores oportunidades en el mercado internacional.

 



8

Universidad Continental



9

Ejercicio práctico 2
Productos restringidos y prohibidos

Instrucciones
Utiliza como referencia el arancel de Aduanas 2017 y la web de 
la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria (Sunat), para identificar la partida arancelaria de diez 
productos restringidos y diez productos prohibidos. (Usa como 
referencia el ejemplo dado).

Identifica cinco productos prohibidos:

Productos prohibidos Partida
arancelaria

Institución
responsable

Motivo de
prohibición o ley 

de referencia

1. Smartphone
    (ejemplo)

Considera una imagen.

8517.12.00.00: 
Teléfonos móvi-
les (celulares) y 
de otras redes 
inalámbricas.

Ministerio de 
Transportes 
y Comuni-
c a c i o n e s 
(MTC)

Atenta contra la 
seguridad, en ca-
sos de productos 
no homologados 
(verificados)
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Identifica cinco productos restringidos:

Productos 
prohibidos

Partida 
arancelaria

Institución 
responsable

Motivo de prohibición o 
ley de referencia



Segunda  Unidad
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Ejercicio práctico 3
Clasificación arancelaria

Instrucciones
Utiliza como referencia el arancel de Aduanas 2017, para identifi-
car la partida arancelaria de los productos propuestos. (Usa como 
referencia el ejemplo dado).

Producto Partida arancelaria

1. Smartphone (ejemplo)

Considera una imagen.

85: Máquinas, aparatos y material 
eléctrico, y sus partes; aparatos de 
grabación o reproducción de sonido, 
aparatos de grabación o reproducción 
de imagen y sonido en televisión, y las 
partes y accesorios de estos aparatos.

85.17: Teléfonos, incluidos los teléfo-
nos móviles (celulares) y los de otras 
redes inalámbricas; los demás apara-
tos de emisión, transmisión o recep-
ción de voz, imagen u otros datos, 
incluidos los de comunicación en red 
con o sin cable (como redes locales 
(LAN) o extendidas (WAN)), distintos 
de los aparatos de transmisión o re-
cepción de las partidas 84.43, 85.25, 
85.27 u 85.28.

8517.12.00.00: Teléfonos móviles (ce-
lulares) y los de otras redes inalámbri-
cas.
Realiza la descripción completa de la 
partida arancelaria.

2. Mermelada de frambuesa

3. Jabón con avena y quinua

4. Helado de aguaymanto

5. Presentador de diapositivas con 
puntero láser
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Ejercicio práctico 4
Documentos de exportación

Instrucciones
Verifica cada documento a continuación. Utiliza como referencia 
el documento adjunto en el enlace: www.siicex.gob.pe/siicex/
documentosportal/770566482rad79695.pdf. Usa las listas de 
verificación para describir sus partes y constatar si es correcto el 
contenido de cada uno.

http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/770566482rad79695.pdf
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/770566482rad79695.pdf
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Guía de Trabajo: GesTión de neGocios inTernacionales



16

Universidad Continental



17

Guía de Trabajo: GesTión de neGocios inTernacionales



18

Universidad Continental

Ejercicio práctico 5:
Tasas arancelarias y restricciones

Instrucciones
Lee con detenimiento las instrucciones y completa la información 
solicitada en cada caso.

Importaciones desde el Perú
(Tasa arancelaria general y restricciones o prohibiciones sobre 
cada producto).

Producto/
partida arancelaria

Tipo de im-
puesto

Tasa desde
cualquier país

Restringido
(Sí/No) 

Prohibido
(Sí/No)

Muñecas para niñas 
(con sonido)
SP-Nacional: 
9503.00.22.00
Muñecas o muñe-
cos, incluso vestidos

Ad valorem

ISC

IGV Institución Institución

IPM

Derechos
específicos

Antidumping

Pantalones de jean 
(varón)

SP-Nacional: 
6203.42.10.10
Algodón-De tejidos 
de mezclilla («de-
n i m » ) / Pa nta l o n e s 
largos y con peto

Ad valorem

ISC

IGV Institución Institución

IPM

Derechos
específicos

Antidumping

Computadoras de 
escritorio 
SP-Nacional: 
9503.00.22.00

Ad valorem

ISC

IGV Institución Institución

IPM

Derechos
específicos

Antidumping



19

Guía de Trabajo: GesTión de neGocios inTernacionales

Exportaciones desde el Perú
Según los destinos mencionados, identifica el pago de arance-
les e impuestos internos de los productos considerados en cada 
cuadro. Utiliza como referencia las web de: Sunat (Perú), USITC 
(Estados Unidos), Trade Help Desk (Unión Europea).

Producto/
Partida arancelaria Tipo de impuesto Europa (Países 

Bajos)
Estados 
Unidos

Espárragos 
verdes frescos
HS6:__________

SP-Nacional

Ad valorem

Específico/Mixto

Tasas internas (___)

Vestidos para 
bebé en algodón 
(de punto)
HS6:__________

SP-Nacional

Ad valorem

Específico/Mixto

Tasas internas (___)

Harina de maca en 
bolsa de 500 gra-
mos
HS6:__________

SP-Nacional

Ad valorem

Específico/Mixto

Tasas internas (___)



Tercera Unidad
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Guía de trabajo 1
Acuerdos y tratados comerciales

Instrucciones
Investiga el tema asignado al equipo. Puede ser uno de los si-
guientes temas (trabajo en equipo asignado al inicio de curso).

• Tratado de Libre Comercio Perú-Unión Europea.
• Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos.
• Tratado de Libre Comercio Perú-China.
• Tratado de Libre Comercio Perú-Canadá.
• Tratado de Libre Comercio Perú-México.
• Alianza del Pacífico versus Comunidad Andina.

Estructura mínima a considerar
• Conceptos básicos de integración económica y tratados co-

merciales.
• Antecedentes del tratado o acuerdo comercial asignado al 

equipo.
• Análisis de la necesidad de firma del tratado comercial (análisis 

estadístico de la comercialización del Perú y su contraparte). 
• Beneficios del acuerdo asignado.
• Beneficios arancelarios y comerciales.
• Beneficios no arancelarios (no exclusivamente comerciales).
• Principales oportunidades comerciales para cada parte fir-

mante.
• Análisis del Impacto para las partes involucradas, luego de la 

puesta en vigencia.
• Otros ítems de interés según acuerdo asignado.
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Links con información de referencia
Organización de Estados Americanos (OEA). www.oas.org/es/temas/

tratados_acuerdos.asp

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): www.mef.gob.pe/es/econo-
mia-internacional/acerca-de-aspectos-comerciales/acuerdos-in-
ternacionales

Acuerdos y tratados comerciales del Perú: www.acuerdoscomerciales.
gob.pe

Características de la presentación
• Presentación dinámica (se pueden utilizar objetos, videos 

y otros que apoyen la presentación para su mejor entendi-
miento).

• Duración de la exposición: 15 minutos.
• Máximo número de diapositivas: 10-15.
• Presentación en físico y virtual:Trabajo monográfico: Im-

preso en espiralado, con índice númerado y demás carac-
terísticas de formato ( justificado, mismo tipo de letra, et-
cétera).

• Trabajo virtual: CD con diapositivas y archivo Word (otros 
materiales de ser necesario). El CD debe estar sujeto al es-
piralado.

http://www.oas.org/es/temas/tratados_acuerdos.asp
http://www.oas.org/es/temas/tratados_acuerdos.asp
https://www.mef.gob.pe/es/economia-internacional/acerca-de-aspectos-comerciales/acuerdos-internacionales
https://www.mef.gob.pe/es/economia-internacional/acerca-de-aspectos-comerciales/acuerdos-internacionales
https://www.mef.gob.pe/es/economia-internacional/acerca-de-aspectos-comerciales/acuerdos-internacionales
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/
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Guía de trabajo 2
Análisis del entorno de las exportaciones PEST (factores 

políticos, económicos, sociales y tecnológicos)

Instrucciones
Para iniciar el desarrollo de su proyecto final, cada equipo deberá 
realizar un proyecto de exportación o de importación, el que de-
berá iniciar con las siguientes características (trabajo en equipo 
asignado al inicio de curso):

Seleccionar un producto
Transformado, con demanda comercial identificable, de la Región 
Junín u otra cercana —para acceso de información—. Se puede 
considerar con algún grado de innovación.

Seleccionar un mercado
En relación comercial con el Perú, con creciente demanda identi-
ficable, con potencial por capacidad adquisitiva y por caracterís-
ticas socioculturales.

Analizar el entorno del mercado de destino
A través de la herramienta PEST, realizar el análisis del mercado de 
destino en relación con las exportaciones para el producto selec-
cionado. 
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Formato modelo para análisis PEST

Criterio Enunciado Oportunidad Amenaza

Político

Tratado de libre comercio Perú-Esta-
dos Unidos, que beneficia la partida 
arancelaria 084400: palta, con un 
arancel preferencial de 0 %. (Fuente: 
www.usitc.gov).

X

Económico

Social

Tecnológico

Links con información de referencia
Revista América Economía: www.americaeconomia.com

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): www.mef.gob.pe/es/econo-
mia-internacional/acerca-de-aspectos-comerciales/acuerdos-in-
ternacionales

Acuerdos y tratados comerciales del Perú: www.acuerdoscomerciales.
gob.pe/

Características de la presentación
• • Duración de la revisión: 15 minutos
• • Presentación en físico:
• Cuadro impreso: Impreso con carátula y características de 

formato (justificado, mismo tipo de letra, etcétera).

http://www.usitc.gov
https://www.americaeconomia.com/
https://www.mef.gob.pe/es/economia-internacional/acerca-de-aspectos-comerciales/acuerdos-internacionales
https://www.mef.gob.pe/es/economia-internacional/acerca-de-aspectos-comerciales/acuerdos-internacionales
https://www.mef.gob.pe/es/economia-internacional/acerca-de-aspectos-comerciales/acuerdos-internacionales
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/


Cuarta Unidad
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Ejercicio práctico 6
Casos de análisis de Incoterms

Instrucciones
Resuelve cada pregunta utilizando los conceptos y elementos vir-
tuales aprendidos en clase.

1. La empresa peruana Damper S. A. C. desea exportar cebolla 
amarilla dulce vía marítima a su cliente neerlandés Buz Veg S. A. 
Quiere cumplir con la entrega de la mercancía sobre el buque 
en el puerto de origen. Sin embargo, desea asumir los costos 
del transporte hasta el puerto de Róterdam, Países Bajos, y del 
seguro del transporte internacional. ¿Qué Incoterm ® 2020 le 
recomiendas utilizar a la empresa exportadora? ¿Por qué?

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

2. María Salas, gerente general de la empresa Julian Bags S. A. 
C., es exportadora de carteras de cuero cuyo cliente colom-
biano es la empresa Cueros & Moda S. A. Ella desea entregar 
la mercancía en su taller en la avenida Villarán 678, Miraflores, 
Lima, incluido el llenado de la mercancía en cajas de cartón 
corrugado. ¿Qué Incoterm ® 2020 le recomiendas utilizar a la 
empresa exportadora? ¿Por qué?

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
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3. La empresa peruana Allpa S. A. desea exportar chompas de 
alpaca vía aérea con destino a Miami, Estados Unidos, a su 
cliente Macys S. A. Quiere cumplir con la entrega de las mer-
cancías en el almacén Ransa, Callao, asumir los costos co-
rrespondientes hasta la entrega de la mercadería, incluido el 
pago por los trámites de aduana de exportación. ¿Qué Inco-
term ® 2020 debería utilizar la empresa exportadora? ¿Quién 
asume los gastos de descarga de la mercancía en Ransa?

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
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Ejercicio práctico 7
Aranceles e Incoterms

1. Se requiere importar, desde México, 48 toneladas de trigo, 
cotizados a 1.998 dólares por tonelada precio FOB (del inglés 
free on board, «libre a bordo, puerto de carga convenido»). La 
mercadería debe llegar a una empresa de Huancayo. Indica 
cuál sería el precio final por tonelada de grañones de trigo an-
tes y después de su nacionalización.

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

2. Se requiere importar, desde Argentina, 68 toneladas de azú-
car, cotizados a 14 dólares por saco de 42,50 kilos, precio CFR 
(del inglés cost and freight, «coste y flete, puerto de destino 
convenido»). La mercadería debe llegar a una empresa de 
Huancayo. Indica cuál sería el precio final por saco de azúcar 
de caña luego de su nacionalización en Lima.

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

3. Debido a una exportación mal realizada, la mercadería se en-
cuentra inmovilizada en Aduanas. Se descubrió que faltaba un 
documento de exportación. Indica cuáles son los documen-
tos necesarios para que la mercadería no sea inmovilizada.

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
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Ejercicio práctico 8
Aranceles e Incoterms

1. Se requiere importar, desde Honduras, seis contenedores de 
zapatillas con suela de caucho con parte superior de cuero, 
cada uno con 1.500 pares, marca Ajis. Su precio FOB es de 
7,82 dólares el par. Hay que considerar el flete a 3.800 dó-
lares por contenedor. Se requiere que llegue a una empresa 
en Lima. Indica cuál sería el total de impuestos y otros a pa-
gar ante la Sunat. Considera que es la quinta exportación que 
hace la empresa. La partida arancelaria es 6404111000.
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2. Se requiere importar, desde Francia, 8 toneladas de triciclos 
para niños, marca Charton. Su precio CFR es de 15,24 dólares 
por unidad de 4 kilos. Se requiere que llegue a una empresa 
en Lima. Indica cuál sería el total de impuestos y otros a pagar 
ante la Sunat. Considera que es la tercera exportación que 
hace la empresa. La partida arancelaria es 9503001000.

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

3. Se requiere importar, desde Colombia, 7 toneladas de carri-
tos tipo Caterpillar para niños. Su precio CFR es de 16,32 dóla-
res por unidad de 3.500 gramos. Se requiere que llegue a una 
empresa en Lima, por lo que se considera un flete de 10.000 
dólares por las 7 toneladas. Indica cuál sería el pago de im-
puestos y otros a la Sunat. Considera que es la primera impor-
tación de la empresa. Señala la partida arancelaria.

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................
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 Enlaces recomendados

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [Perú]. Acuerdos y tratados 
comerciales del Perú. www.acuerdoscomerciales.gob.pe

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) [Perú]. “Acuerdos Internaciona-
les” www.mef.gob.pe/es/economia-internacional/acerca-de-as-
pectos-comerciales/acuerdos-internacionales

Organización de Estados Americanos (OEA). Tratados y acuerdos. 
 www.oas.org/es/temas/tratados_acuerdos.asp

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [Perú]. Sistema Integrado de 
Información de Comercio Exterior. www.siicex.gob.pe

América Economía. [En línea] www.americaeconomia.com

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo [Perú] (s. f.). Manual de do-
cumentos de exportación www.Siicex.Gob.Pe/siicex/documentos-
portal/770566482rad79695.Pdf

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
(Sunat). www.sunat.gob.pe 

Trade Helpdesk https://trade.ec.europa.eu/tradehelp

United States International Trade Commission (USITC). www.usitc.gov 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/
www.mef.gob.pe/es/economia-internacional/acerca-de-aspectos-comerciales/acuerdos-internacionales
www.mef.gob.pe/es/economia-internacional/acerca-de-aspectos-comerciales/acuerdos-internacionales
http://www.oas.org/es/temas/tratados_acuerdos.asp
http://www.siicex.gob.pe
https://www.americaeconomia.com/
www.Siicex.Gob.Pe/siicex/documentosportal/770566482rad79695.Pdf
www.Siicex.Gob.Pe/siicex/documentosportal/770566482rad79695.Pdf
http://www.sunat.gob.pe
https://trade.ec.europa.eu/tradehelp
www.usitc.gov
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