
 
 

ucontinental.edu.pe 

SÍLABO  
 

Legislación del Comercio Internacional 
 

 

Código ASUC01392 Carácter Obligatorio 

Prerrequisito Derecho Empresarial 

Créditos 4 

Horas Teóricas 4 Prácticas 0 

Año académico 2023 

 
  
I. Introducción 

 
Legislación del Comercio Internacional es una asignatura de especialidad de carácter 

obligatorio que se ubica en el sétimo periodo para los estudiantes de la Escuela Académico 

Profesional de Administración y Negocios Internacionales. Tiene como prerrequisito 

Derecho Empresarial. La asignatura desarrolla, en un nivel logrado, la competencia general 

Ciudadanía Glocal y la competencia transversal Evaluación del Entorno de Negocios. 

 
Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes: La Organización Mundial del 

Comercio y sus principales acuerdos, contratos internacionales reguladores del comercio 

internacional, marco normativo del comercio exterior peruano e instituciones involucradas 

y regímenes tributario-aduaneros de promoción de exportaciones. 

 
 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar la normatividad vigente del 

comercio internacional basada en la información socioeconómica y político-legal del 

entorno tomando en consideración los aspectos éticos y de responsabilidad social en las 

organizaciones. 
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III. Organización de los aprendizajes 
 

Unidad 1 
La Organización Mundial del Comercio y sus principales acuerdos 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar el marco 
normativo de la Organización Mundial del Comercio, así como de sus 
principales acuerdos, y su impacto en la actividad empresarial. 

Ejes temáticos: 

1. El sistema multilateral y la Organización Mundial del Comercio 
2. Medidas de defensa comercial: antidumping, derechos 

compensatorios y salvaguardias 
3. Otros acuerdos internacionales: servicios, normas de origen, 

compras gubernamentales, inversiones, licencias previas de 
importación 

4. Mecanismo de solución de controversias en el marco de la OMC 
 

Unidad 2 
Contratos internacionales reguladores del comercio internacional 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de redactar los 
contratos internacionales que regulan el comercio mundial 
contribuyendo al establecimiento de derechos y obligaciones de las 
partes contratantes. 

Ejes temáticos: 

1. Convención de Viena de 1980 sobre el contrato de compraventa 
internacional de mercancías 

2. Diseño de un contrato de compra venta internacional 
3. La lex mercatoria en el comercio internacional, los INCOTERMS de 

la CCI 2020 
4. Contratos bancarios en el comercio internacional 

 

Unidad 3 
Marco normativo del comercio exterior peruano e instituciones 

involucradas 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de distinguir las normas 
nacionales en materia de comercio exterior y las instituciones 
vinculadas a dicha actividad comercial. 

Ejes temáticos: 

1. Régimen económico de la Constitución Política del Perú  
2. Normas derivadas del régimen de comercio exterior peruano 
3. Atribuciones, funciones y facultades de MINCETUR, PROMPERU, 

Ministerio de Relaciones Exteriores, OCEX, SUNAT, PROINVERSION 
4. Exposición de casos sobre actividades realizadas por MINCETUR, 

PROMPERU, Ministerio de Relaciones Exteriores, OCEX, SUNAT, 
PROINVERSION 

 

Unidad 4 
Regímenes tributario-aduaneros de promoción de exportaciones 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad: 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de aplicar los 
regímenes tributarios aduaneros de promoción de exportaciones 
para el conocimiento de los beneficios que tienen las empresas y el 
desarrollo de sus actividades comerciales en un entorno de 
legalidad.  

Ejes temáticos: 

1. Admisión temporal para perfeccionamiento activo y admisión 
temporal para reexportación en el mismo estado. 

2. Régimen aduanero de Drawback y devolución del IGV al 
exportador 
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3. Reposición de mercancías en franquicias arancelaria y 
exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo  

4. Aplicación de casos de regímenes tributarios aduaneros de 
promoción de exportaciones 

 

IV. Metodología 
 

Modalidad Presencial  
La presente asignatura utilizará la metodología experiencial y colaborativa promoviendo la 
participación constante de los estudiantes. 
Las estrategias y técnicas didácticas que se utilizarán son: 

- Clases teórico-prácticas presenciales sobre la base de clases magistrales activas a 
cargo del docente 

- Desarrollo de casos prácticos reales nacionales y extranjeros 
- Análisis y exposición de casos jurisprudenciales 
- Aprendizaje colaborativo 

 
Modalidad Semipresencial - blended 

La presente asignatura utilizará la metodología experiencial y colaborativa promoviendo la 
participación constante de los estudiantes. 
Las estrategias y técnicas didácticas que se utilizarán son: 

- Clases teórico-prácticas semipresenciales sobre la base de clases magistrales 
activas a cargo del docente 

- Desarrollo de casos prácticos reales nacionales y extranjeros 
- Análisis y exposición de casos jurisprudenciales 
- Aprendizaje colaborativo 
- Actividades virtuales 
 

 
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 4 
 
 
 

- Evaluación teórico-práctica / Prueba 
mixta  
 
 

50% 
20% 

2 Semana 7 - Evaluación teórico-práctica / Prueba 
mixta 50% 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana 

8 - Exposición grupal / Lista de cotejo 20% 

Consolidado 
2 

C2 

3 
 
 
 

Semana 12 
 
  
 

- Evaluación teórico-práctica / Prueba 
mixta  
 
 

40% 
20% 

4 Semana 15 - Ejercicios de análisis de casos / 
Rúbrica de evaluación 60% 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
16 

- Elaboración de proyecto / Rúbrica 
de evaluación 40% 

Evaluación 
sustitutoria * 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluación 

final 

- Aplica  

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
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Modalidad Semipresencial - blended 

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 - 3 

- Actividades virtuales 15% 
20% - Evaluación teórico-práctica / Prueba 

mixta 85% 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 Semana  

4 - Exposición grupal / Lista de cotejo 20% 

Consolidado 
2 

C2 
3 Semana  

5 - 7 

- Actividades virtuales 15% 
20% - Evaluación teórico-práctica / Prueba 

mixta 85% 

Evaluación 
final 
EF 

Todas las 
unidades 

Semana  
8 

- Elaboración de proyecto / Rúbrica de 
evaluación 40% 

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 (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
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