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Programa Internacional para Expertos 

Experto en Comercio Exterior  

 

El desarrollo del comercio exterior por parte de las empresas peruanas requiere de una alta 
profesionalización. Ya no es suficiente con conocimientos teóricos adquiridos en la etapa 
universitaria. Las empresas deben competir en un mercado global en el que prima la 
innovación en los procesos de comercialización y la adaptación a mercados y coyunturas 
convulsas.  

Todo lo anterior solo es posible con profesionales verdaderamente formados y con la 
adquisición, no solo de la norma, sino de la práctica real que necesitan aplicar las 
empresas. Y como todo ámbito, el del comercio exterior ha evolucionado, y seguirá 
evolucionando en la medida que cambien las formas de vender y comprar 
internacionalmente. 

 

Objetivos 

Los alumnos que cursan este Diplomado adquieren competencias relativas a la práctica del 
comercio exterior, permitiendo desarrollar con éxito la operativa de las exportaciones e 
importaciones bajo las normas internacionales y las peruanas. Los conocimiento adquiridos 
en todo el proceso les permite ser competitivos frente a otros profesionales situados en 
cualquier país del mundo y adquirir la excelencia en las siguientes áreas: 

1. Documentos Comercio Exterior. 

2. Incoterms. 

3. Transporte Internacional de Mercancías. 

4. Gestión Aduanera y Fiscal del Comercio Exterior Peruano. 

5. Medios de Pagos Internacionales. 

Adquiriendo conocimientos de aproximación en: 

1. Contratación Internacional. 

2. Marketing y Comercialización en Mercados de Exportación. 

3. Mercados de divisas y riesgos de cambio y su cobertura. 

El enfoque del curso es eminentemente práctico con el fin de una vez concluido, los 
alumnos puedan desarrollar directamente sus conocimientos en empresas exportadoras e 
importadoras. Así como en empresas auxiliares; agentes de carga, agentes de aduanas, 
navieras, empresas de logística, bancos, asesorías de comercio exterior... 
 

Programa 120 horas lectivas (200 horas de dedicación) - 23 semanas. 
 

I. Operaciones internacionales y su Entorno (8 horas lectivas) 

1. La empresa ante el proceso de internacionalización. 



 

 

2. Ventajas y desventajas de la globalización. 

3. Barreras y riesgos al comercio exterior. 

3.1. Barreras cuantitativas 

3.2. Barreras cualitativas. 

4. Organismos Internacionales que regulan el comercio internacional. 

4.1. La Organización Mundial del Comercio (OMC). 

4.1.1. El Valor en Aduana. 

4.1.2. Tratado de Libre Comercio y Unión Aduanera. 

4.1.3. Trato de nación más favorecida.  

4.1.4. Derechos antidumping y derechos compensatorios.  

4.1.5. Medidas de salvaguardia.  

4.1.6. Restricciones cuantitativas.  

4.2. La Organización Mundial de Aduanas (OMA). 

4.2.1. El Origen de las Mercancías. 

4.2.2. El Sistema Armonizado de Clasificación de Mercancías. 

5. Qué es y cómo funciona la Unión Europea. 

5.1. La Unión Aduanera de la UE. 

5.1.1. La Libre Práctica. 

5.2. Mercado Único Europeo. 

5.2.1. El Comercio Intracomunitario. 

 

II. La base de las técnicas del Comercio Exterior; los INCOTERMS 2020 (21 horas 
lectivas) 

1. Iniciación Incoterms 2020. 

1.1. Qué son los Incoterms. 

1.2. ¿Es obligatorio el uso de los Incoterms? 

1.3. Aspecto contractual de los Incoterms.  

1.4. Problemas que resuelven los Incoterms.  

1.5. Aclaraciones previas en la versión 2020. 

1.5.1. Cobertura del seguro. Cambios con la versión 2010. 

1.5.2. Documentos de entrega. Documentos FIATA. 

1.6. Posesión versus propiedad. 

1.7. Propiedad versus titularidad. 

1.8. Variables de elección de los Incoterms 

1.9. Aspectos sobre la versión Incoterms a utilizar 

1.10. La importancia, o no, de especificar la versión. 



 

 

1.10.1. ¿Puedo utilizar versiones anteriores a la actual? 

1.10.2 La importancia, o no, de especificar la versión. 

1.11. Los Incoterms y la cadena logística del comercio exterior. 

2. Incoterms 2020. 

2.1. De dónde venimos para saber dónde vamos. 

2.2. Clasificación de los Incoterms 2020 en grupos. 

2.2.1. Grupo E 

2.2.2. Grupo F 

2.2.2. Grupo C. 

2.2.3. Grupo D 

2.2.4. Buscando el equilibrio. 

2.3. Clasificación de los Incoterms según el medio de Transporte. 

2.3.1. Los Incoterms polivalentes. Cuándo utilizarlos. 

2.3.2. Los Incoterms marítimos. 

2.3.3. Incoterms que deberían utilizarse con contenedores.  

2.4. Clasificación según quién paga el transporte principal. 

2.5. La importancia de especificar con claridad el lugar de entrega. 

3. Momento de entrega de los Incoterms 2020. 

3.1. La entrega, el nudo gordiano. 

3.1.1. Aclaraciones del concepto "entrega" para vendedor y comprador. 

3.1.2. La entrega, condición para adquirir el derecho de cobro. 

3.2. La transferencia de riesgos y costes relativos a la mercancía. 

3.3. Momento de entrega del Grupo E, teoría y práctica. ¿Por qué no es aconsejable el uso del 
EXW? 

3.4. Momento de entrega del Grupo F, teoría y práctica. 

3.4.1. Variantes del FCA. Sacar el máximo provecho a la ductilidad del FCA. 

3.4.2. Momento de entrega del FOB, teoría y práctica. Cuándo el FOB se convierte en FCA. 

3.4.2.1. Quién ha de poseer el Bill of Lading en una venta FOB. FOB falso. 

3.5. Momento de entrega del Grupo C. 

3.5.1. Momento de entrega del CFR y el CIF. La fábula del Pulpo Gigante. 

3.5.2. Momento de entrega del CPT y CIP. La importancia de especificar el momento de 
entrega. 

3.6. Momento de entrega del Grupo D. El Grupo Bipolar. 

3.6.1. DAP Point versus DAP Place. 

3.6.2. DPU Point versus DPU Place. 

3.6.3. DDP Point versus DDP Place. 



 

 

3.6.4. Las cláusulas de temporalidad y de exoneración en los términos DAP Place y DPU 
Place. 

4. Incoterms versus precios de exportación. 

4.1. Estructura de gastos del EXW. 

4.2. Estructura de gastos del FCA 

4.3. Estructura de gastos de los términos FAS y el FOB 

4.4. Estructura de gastos de  los términos CFR y CIF 

4.5. Estructura de gastos de los términos DAP Point y DPU Point 

4.6. Estructura de gastos de los términos DPA Place y DPU Place. 

4.7. Estructura de gastos de los términos DDP Point y DDP Place. 

5. Reglas de oro de los Incoterms 2020. 

5. 1. Las reglas que nunca has de olvidar para reducir los riesgos operativos del comercio 
exterior. 

 

III. Los documentos en los procesos de exportación e importación (8,5 horas 
lectivas) 

1. El flujo documental en el comercio exterior. 

1.1. Documentos comerciales. 

1.2. Documentos de transporte. 

1.3. Documentos de pago y seguro. 

1.4. Documentos aduaneros. 

1.4.1. Documentos aduaneros en la comunidad andina. 

1.5. Certificados. 

1.6. Consejos prácticos para la elaboración de los documentos de comercio exterior. 

2. La importancia de los documentos en el comercio exterior. 

2.1. La armonización de los documentos. 

2.2. Los documentos y la forma de pago documentaria; cobranzas y cartas de crédito. 

3. Los documentos y los Incoterms. 

3.1. Documentos obligatorios y facultativos según término de entrega. 

4. Documentos comerciales. 

4.1. Cotización comercial. 

4.2. Factura proforma. 

4.3. Factura comercial según el Reglamento de Comprobantes de Pago del Perú. Artículo 4. 

4.3.1. La Factura en el ordenamiento jurídico del Perú. Factura negociable. Artículo 4 del 
Reglamento de la Ley 29623. Decreto supremo 208-2015-EF. 

4.3.2. La factura como título valor en la normativa peruana. 

4.3.3. Pacto de reserva de dominio en el Código de Civil peruano. Artículo 1583. 



 

 

4.4. Factura consular. 

4.5. Factura aduanera. 

4.6. Lista de contenido / Packing List. 

4.7. Lista de pesos. 

5. Documentos de transporte internacional. 

5.1. Conocimiento de embarque BL | Bill of Lading. 

5.1.1. Conocimiento de embarque en la Ley 27287 de Títulos Valores de Perú. Artículo 246. 

5.1.2. Conocimiento de embarque en las Reglas La Haya- Visby. 

5.1.3. Conocimiento de embarque en las Reglas de Hamburgo. 

5.1.4. Contenido del Bill of Lading. 

5.2. Conocimiento de embarque marítimo SWB | Sea Waybill. 

5.3. Conocimiento de embarque multimodal FBL | Bill Of Lading FBL. 

5.3.1.  Conocimiento de embarque multimodal como título valor. Ley 27287 de Títulos Valores 
de Perú. Artículo 250.2 

5.3.2. El Documento de Transporte Multimodal. Artículo 1.4 Decreto Legislativo 714 y sus 
modificaciones. 

5.4. Documento de transporte multimodal no negociable FWB. 

5.5. Conocimiento de embarque aéreo AWB | Air Waybill. 

5.5.1. El contrato de transporte aéreo en la normativa peruana. 

5.6. Documento de transporte terrestre. 

5.6.1. La carta de porte en el Código de Comercio del Perú. Artículo 345 y siguientes. 

5.6.2. La carta de porte terrestre y aérea en la Ley 27287 de Títulos Valores de Perú. Artículo 
251. 

5.6.3. Documentos de transporte para los Países Miembros de ALADI.  

5.6.3.1. Carta de Porte Internacional– Conhecimiento de Transporte Internacional (CRT). 

5.6.3.2. Declaración de Tránsito Aduanero Internacional – DTA . 

5.6.4. Documento de transporte terrestre en la Comunidad Andina. 

5.6.4.1. Carta Porte Internacional Por Carretera (CPIC). 

5.6.4.2. Manifiesto de Carga Internacional (MCI). 

5.6.4.3. Declaración De Tránsito Aduanero Internacional (DTAI).    

5.6.5. La guía de remisión. 

5.7. Documentos de transporte terrestre en Europa. 

5.7.1. Carta de porte por carretera CMR 

5.7.2. Carta de porte por Ferrocarril CIM 

5.8. Documentos auxiliares del transporte. Documentos FIATA 

5.8.1. Certificado FIATA FCR. Forwarders Certificate of Receipt. 



 

 

5.8.2. Certificado FIATA FWR. Fiata Warehouse Receipt. 

5.8.3. Certificado FIATA FCT.  Forwarders Certificate of Transport. 

5.8.4. Certificado FIATA SDT. Shippers Declaration for the Transport of Dangerous Goods. 

5.8.5. Certificado FIATA FFI. FIATA Forwarding Instructions. 

5.9. Seguro de transporte internacional de mercancías. 

5.9.1. El seguro de mercancías en la Ley de Navegación y Comercios del Perú. Artículos 211 y 
siguientes. 

5.9.2. El seguro de transporte terrestre en el Código de Comercio del Perú. Artículos 423 y 
siguientes. 

6. Documentos Aduaneros. 

6.1. Documento Único Aduanero (DUA) en la Comunidad Andina 

6.2. La Declaración Unica de Aduanas (DUA) en Perú. 

6.4. Declaración Andina de Valor (DAV). 

6.5. Documentos en Perú que acreditan el origen de las mercancías. 

6.5.1. Documentos de origen no preferencial. 

6.5.2. Documentos de origen preferencial. 

6.6. Certificado Sanitario. 

6.7. Manifiesto de carga. 

7. Certificados. 

7.1. Certificado preembarque 

7.2. Certificado lista negra. 

7.3. Certificado edad buque. 

7.4. Certificado capitán. 

7.5. Certificado denominación de origen. 

7.6. Certificado Kosher. 

7.7. Certificado Halal. 

7.8. Certificado contaminación radiocativa. 

7.9. Certificado encefalopatía. 

7.10. Certificado de cuarentena. 

7.11. Certificado de Calidad. Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). 

7.12. Certificado NIMF 15. 

 

IV. Gestión Aduanera y Tributaria del Comercio Exterior en Perú (15,50 horas)  

1. Introducción a la gestión aduanera. 

1.1. La Aduana; finalidades y competencias. 

1.2. Funciones y competencias de la SUNAT. 



 

 

1.2.2. Operadores de Comercio Exterior. 

2. Obligados aduaneros. 

2.1. Exportador autorizado. 

2.2. Operador Económico Autorizado. 

3. Regímenes aduaneros 

3.1. De importación. 

3.2. De exportación. 

3.3. De perfeccionamiento. 

3.4. De depósito. 

3.5. De tránsito. 

3.6. Otros regímenes aduaneros. 

4. Clasificación arancelaria. 

4.1. El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías  

4.2. La nomenclatura Nandina. 

5. Origen de las mercancías. 

5.1. Concepto y reglas de origen. 

5.2. Origen preferencial. 

5.3. Origen no preferencial. 

6. Valoración de las mercancías importadas. 

6.1. Acuerdo de valoración de la OMC. 

6. 2. Valor andino. 

6.3. Valor en aduana en la normativa del Perú. 

7. Proceso de importación de mercancías al territorio nacional. 

7.1. Formalidades aduaneras previas al desaduanamiento.  

7.2. Recepción y registro de los documentos de viaje. 

7.3. Entrega y recepción. 

7.4. Desaduanamiento en la importación. 

8. Proceso de exportación mercancías desde el territorio nacional. 

8.1. Formalidades aduaneras previas al desaduanamiento. 

8.2. Desaduanamiento en la exportación. 

8.3. Documentación necesaria para exportar a la UE. 

9. Fiscalidad del Comercio exterior en Perú 

9.1. Tributos a la Importación. 

9.1.1. Arancel. 

9.1.2. IVA. Base grabable de Importación. 

9.2. El IVA a la exportación. 



 

 

9.2.1. IVA exento. Condiciones. 

 

V. Contratación internacional (12,5 horas lectivas) 

1. Elementos básicos de la contratación internacional 

1.1. Planteamiento. La importancia del contrato internacional.  

1.2. Concepto de contrato internacional.  

1.3. Clases de contratos internacionales.  

1.3.1. Contrato de compraventa internacional de mercaderías.  

1.3.2. Contrato de agencia comercial internacional. 

1.3.3. Contrato de concesión o distribución comercial internacional.  

1.3.4. Contrato de joint venture internacional.  

1.3.5. Contrato de franquicia comercial internacional.  

1.3.6. Contrato internacional de transferencia de tecnología.  

1.3.7. Contrato internacional de I + D.  

1.4. Requisitos que deben darse para poder hablar de un contrato internacional.  

1.5. Aspectos formales a tener en cuenta a la hora de suscribir un contrato internacional.  

1.6. Documentos preparatorios para la formación de un contrato internacional.  

1.7. Negociación y contratación internacional.  

1.8. Régimen jurídico básico de la contratación internacional en Perú. 

1.9. Clausulado general a tener en cuenta a la hora de redactar un contrato internacional.  

1.10. Contratación internacional: resolución de controversias y determinación de la ley 
aplicable. 

1.11. Reflexiones finales.  

2. El contrato internacional de mercancías; principales riesgos asociados. 

2.1. Planteamiento: la compraventa internacional de mercaderías como prototipo de todo 
acto de comercio internacional.  

2.2. Concepto de contrato de compraventa internacional de mercaderías.  

2.3. Requisitos esenciales en todo contrato de compraventa internacional de mercaderías.  

2.4. Régimen jurídico de la compraventa internacional de mercaderías en Perú.  

2.5. La Convención de Viena de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías.  

2.6. Obligaciones de las partes contratantes en un contrato de compraventa internacional de 
mercaderías.  

2.7. Riesgos derivados del incumplimiento de un contrato de compraventa internacional de 
mercaderías.  

2.7.1. Incumplimiento del contrato. 

2.7.2. Resolución en caso de incumplimiento del contrato.  

2.7.3. Derechos y acciones en caso de incumplimiento del contrato. 



 

 

2.8. Modelo de contrato de compraventa internacional de mercaderías propuesto. 

2.9. Reflexiones finales.  

3. El contrato de concesión o distribución internacional; principales riesgos asociados. 

3.1. Introducción.  

3.2. Concepto de contrato de concesión o distribución comercial internacional.  

3.3. Requisitos del contrato de concesión o distribución comercial internacional.  

3.4. Diferencias con otras figuras contractuales internacionales.  

3.5. Normativa aplicable al contrato de concesión o distribución comercial internacional en 
Perú y en la Unión Europea. 

3.6. Riesgos derivados de un contrato de concesión o distribución comercial internacional. 

3.6.1. Restricciones a la libre competencia.  

3.6.2. Competencia desleal.  

3.6.3. Extinción del contrato  

3.7. Modelo de contrato de concesión o distribución comercial internacional propuesto.  

3.8. Reflexión final.  

4. El contrato de agencia comercial internacional; principales riesgos asociados. 

4.1. Planteamiento: la intermediación en el comercio internacional y la función del agente 
comercial internacional. 

4.2. Concepto de contrato de agencia comercial internacional. 

4.3. Clases de agentes comerciales internacionales. 

4.4. Régimen jurídico aplicable al contrato de agencia comercial internacional en España. 

4.5. Diferencias del contrato de agencia comercial internacional con otros contratos 
internacionales similares: comisión, representantes de comercio y concesión o distribución 
comercial. 

4.6. Rasgos característicos del contrato de agencia comercial internacional. 

4.7. Elementos del contrato de agencia comercial internacional. 

4.8. Actuación del agente comercial internacional. 

4.9. Obligaciones de las partes. 

4.10. Riesgos derivados de un contrato de agencia comercial internacional:  

4.10.1. Remuneración del agente comercial internacional. 

4.10.2. Prohibición de competencia. 

4.10.3. Formalización del contrato. 

4.10.4. Extinción del contrato de agencia comercial internacional: por tiempo determinado o 
por tiempo indefinido. 

4.10.5. Indemnizaciones a la extinción del contrato de agencia comercial internacional: 
indemnización por clientela e indemnización por daños y perjuicios.  

4.11. El contrato de agencia comercial internacional: jurisdicción competente y 



 

 

determinación de la ley aplicable. 

4.12. El contrato de agencia comercial internacional en otros países: UE (Alemania, Francia, 
Italia y Reino Unido) y fuera de la UE (Perú y EE.UU.). 

4.13. Modelo propuesto de contrato de agencia comercial internacional. 

4.14. Reflexiones finales.  

5. Resolución de controversias en el comercio internacional. 

1. La dimensión procesal del comercio internacional: introducción. El desarrollo del proceso. 

2. La competencia judicial internacional: los foros objetivos. 

3. La competencia judicial internacional: modificación por la autonomía de la voluntad de 
las partes. 

4. El Reconocimiento y la ejecución de las decisiones judiciales extranjeras. 

5. Régimen jurídico de la adopción de medidas cautelares en el marco de un pleito 
mercantil internacional. 

 

VI. Transporte internacional de mercancías (15,50 horas lectivas) 

1. La cadena logística; cadena de valor en el comercio exterior. 

1.1. La mercancía acondicionada para la venta.  

1.2. La operativa de la carga en el almacén del vendedor.  

1.3. El transporte interior en origen o island de origen.  

1.4. Los gastos de manipulación en origen, según el medio de transporte.  

1.5. Las formalidades aduaneras de exportación.  

1.6. Transporte principal.  

1.7. Seguro de la mercancía.  

1.8. Los gastos de manipulación en destino, según el medio de transporte.  

1.9. Las formalidades aduaneras de importación.  

1.10. El transporte interior en destino o island de destino.  

1.11. La entrega en las instalaciones del comprador.  

1.12. La descarga en las instalaciones del comprador. 

2. La gestión del seguro de mercancías en el transporte internacional. 

2.1. La obligatoriedad, o no, de contratar un seguro de mercancías. 

2.2. ¿Quién debe cobrar el seguro en caso de siniestro? 

2.2.1. El responsable de la mercancía en el momento del siniestro versus quién ha 
provocado el siniestro. 

2.3. Tipos de póliza. 

2.4. Qué aspectos debemos tener en cuenta en el momento de contrata un seguro sobre la 
mercancía 

2.4.1. Siguiendo las pautas de la Cámara de Comercio Internacional; riesgos versus valor. 



 

 

2.5. El embalaje, aspecto esencial; falta de embalaje. 

2.6. Aspectos a tener en cuenta ante una reclamación de daños. 

2.6.1. Documentación a presentar en una reclamación. 

3. Introducción al transporte internacional de mercancías. 

3.1. Definición del transporte internacional de mercancías.  

3.2. El contrato de transporte en el código de comercio de Perú. 

3.3. Factores a tener en cuenta en la elección del medio de transporte.  

3.4. Las diferentes figuras en el transporte internacional de mercancías  

3.5. Modos de transporte.  

3.6. Modalidades de carga.  

3.7. Transporte y seguro.  

4. Factor de estiba / factor de equivalencia. 

4.1. Qué es y para qué sirve. Factor de estiba según modo de transporte.  

4.2. Base para el cálculo del precio del transporte internacional.  

5. Transporte internacional marítimo. 

5.1. Introducción. 

5.1.1. Características del transporte marítimo. 

5.1.2. Evolución histórica y tendencia. 

5.1.3. Normativa. 

5.2. Tipos de buques. 

5.2.1. Según el servicio que prestan. 

5.2.1.1. Tráfico línea regular. 

5.2.1.2. Tráfico tramp. 

5.2.2. Según el uso al que se destinan. 

5.2.3. Tipos de buque según su tamaño. 

5.2.4. Portacontenedores. 

5.3. Elementos personales en el transporte marítimo.  

5.4. Transporte fluvial.  

5.4.1. Servicios.  

5.4.2. Zonas navegables.  

5.5. Autopistas del mar.  

5.1. Definición del SSS.  

5.2. Autopistas del mar en Europa.  

5.3. Autopistas del mar en Suramérica.  

5.6. Conferencias de fletes, consorcios y alianzas.  

5.6.1. Objetivos de las conferencias.  



 

 

5.6.2. Estructura de las conferencias.  

5.6.3. Fletes conferenciados.  

5.6.4. Los efectos de la concentración en el sector del transporte marítimo.  

5.6.4.1. La irrupción de las alianzas.  

5.6.4.2. Concentración en las terminales.  

5.6.4.3. Integradores logísticos.  

5.7. El Flete marítimo. 

5.7.1. Componentes del flete.  

5.7.1.1. Conceptos y recargos básicos en el flete marítimo.  

5.7.1.2. Otros recargos del flete marítimo.  

5.7.1.3. Recargos “temporales” en el flete marítimo.  

5.7.1.4. Recargos según características de la mercancía o su origen/destino.  

5.7.1.5. Condiciones del flete marítimo. 

5.7.2. Los gastos previos y posteriores al embarque.  

5.8. Transporte marítimo en régimen de fletamentos.  

5.8.1. El contrato de fletamento en el Códico de Comercio de Perú. 

5.8.2. Fletamento a casco desnudo (bareboat charter).  

5.8.3. Fletamento por viaje (voyage chárter).  

5.8.4 Fletamentos por tiempo (time chárter).  

5.9. Documentos de transporte marítimo.  

5.9.1. Conocimiento de embarque marítimo (Bill of Lading – B/L).  

5.9.1.1. Contenido de un B/L.  

5.9.1.2. House Bill of Lading y Master Bill of Lading.  

5.9.1.3. Bill of lading original y Telex Release.  

5.9.2. El conocimiento de embarque en las Reglas La Haya-Visby.  

5.9.3. El conocimiento de embarque en las Reglas de Hamburgo.  

5.9.4. Extravío del B/L.  

5.9.5. Sea Waybill (SWB).  

5.10. Operativa en el transporte marítimo. 

5.11. El transporte por contenedor.  

6. Transporte internacional aéreo. 

6.1. Normativa 

6.1.1. Internacional 

6.1.2. El Contrato de Transporte Aéreo en el Código de Comercio de Perú. 

6.2. Peculiaridades del sistema.  

6.2.1. Los beneficios del transporte aéreo.  



 

 

6.2.2. Cuándo no utilizar el transporte aéreo.  

6.2.3. ¿Qué mercancías se envían generalmente por transporte aéreo?  

6.3. La cadena logística del transporte aéreo de mercancías.  

6.3.1. Funcionamiento de la cadena logística.  

6.3.1.1. La correcta utilización de los términos de venta en la cadena logística del transporte 
aéreo.  

6.4. Tipos de aviones utilizados para el transporte aéreo.  

6.4.1. Aviones mixtos.  

6.4.2. Aviones de carga o cargueros.  

6.4.3. Súper transportes.  

6.5. IATA. La figura del Agente IATA.  

6.5.1. El Agente de Carga Aérea  

6.5.1.1. El Agente IATA.  

6.6. El Flete Aéreo (tarificación).  

6.6.1. Conceptos y recargos básicos en el flete aéreo.  

6.6.1.1. Gastos locales habituales en origen y destino  

6.6.2. Comercialización del Transporte Aéreo  

6.7. Carga y estiba de la mercancía. 

6.8. Dispositivos unitarios de carga.  

6.8.1. Planchas o palets aéreos.  

6.8.2. Contenedores.  

6.9. Equipos Móviles Utilizados.  

6.10. Terminal de Carga Mecanizado.  

6.11. La consolidación de mercancías.  

6.11.1. El manifiesto de carga.  

6.12. El contrato de transporte aéreo. 

6.12.1. El conocimiento de embarque aéreo (Air Waybill / AWB); Master y House.  

6.12.2. Rellenado del AWB.  

6.12.3. e-Waybill, la modalidad electrónica del AWB  

7. El Transporte Internacional Terrestre de Mercancías.  

7.1. Introducción.  

7.2. El transporte internacional terrestre en la Comunidad Andina.  

7.2.1. El Contrato de Transporte Terrestre en el Código de Comercio de Perú. 

7.2.2. Carta transporte terrestre en la Aladi. 

7.2.3. Carta de transporte terrestre Comunidad Andina.  

7.3. El transporte internacional terrestre en Europa.  



 

 

7.3.1. El transporte por carretera.  

7.3.1.1. El Convenio CMR.  

7.3.1.1.1. Carta de porte CMR. 

7.3.1.2. El cuaderno TIR.  

7.3.2. El transporte por ferrocarril.  

7.3.2.1. La Carta de Porte CIM.  

7.3.2.2. El Cuaderno TIF.  

8. Transporte de mercancías modalidad intermodal. 

8.1. ¿Qué es el transporte intermodal?  

8.2. ¿Qué es una terminal intermodal?  

8.3. Ventajas e inconvenientes del transporte intermodal.  

8.4. Transporte Intermodal: Combinado versus Multimodal.  

8.4.1. La Unidad y rotura de carga como ejes principales.  

8.4.2. La figura del OMT.  

8.4.2.1. Clasificación de OTM.  

4.2.2. El FBL versus FWB 

8.4.2.3. Rellenado del FBL.  

8.4.2.4. Régimen jurídico.  

8.4.2.5. Situación actual.  

9. El límite de indemnización y responsabilidad del transportista internacional.  

9.1. Límite de responsabilidad. 

9.1.1. Carretera: Europa y Comunidad Andina.  

9.1.2. Marítimo.  

9.1.3. Ferrocarril. 

9.1.4. Aéreo. 

9.1.5. Multimodal. 

9.2. Responsabilidad del transportista marítimo.  

9.3. Responsabilidad del transportista aéreo.  

 

VII. Marketing Internacional y comercialización de productos en mercados exteriores  
(15,5 horas lectivas) 

1. Marketing Internacional y comercialización de productos. 

1.1. Introducción; consideraciones previas. 

1.2. Conceptos básicos. 

2. Factores de éxito en el marketing internacional. 

2.1. Principios empresariales. 



 

 

2.2. La empresa ante los clientes. 

2.3. Distintas visiones empresariales. 

3. Análisis interno y externo. 

3.1. Análisis interno: ABC de clientes. Situación óptima. 

3.2. ABC de productos. El ciclo de vida del producto. 

3.3. Análisis entorno: ventaja competitiva. 

3.4. Análisis del entorno en la exportación. 

3.5. Los 10 errores más comunes en la empresa de la exportación. 

4. Riesgos a la internacionalización. 

4.1. Riesgos principales. 

4.2. Riesgo de impago 

4.3. Más riesgos o factores negativos convertibles en ventajas competitivas.  

5. Factores positivos a la internacionalización. 

6. Investigación de mercados. 

6.1. La selección de mercados.  

6.2. La selección de forma de entrada. 

6.3. La adopción de estrategias. 

6.4. Elaboración del mix de marketing. 

7. Elección de países más adecuados.  

7.1. Objetivos 

7.2. Concentración versus diversificación. 

7.2.1. Factores de concentración o diversificación de mercados exteriores  

7.3. El estudio de mercado. Objetivos. 

7.4. Diferencias con el mercado doméstico. 

7.5. Realización interna o externa. 

7.6. El proceso de selección. Ideas claves. 

7.6.1. Preselección de mercados. Potencial. 

7.6.2. Preselección de mercados. Accesibilidad. 

7.6.3. Preselección de mercados. Seguridad. 

7.7. Investigación con profundidad.  

7.7.1. Investigación con profundidad: aspectos básicos de la comercialización.  

7.8. Selección de mercados objetivo.  

7.8.1. Selección de mercados objetivo; tamaño de mercado.  

7.8.2. Selección de mercados objetivo fase de crecimiento Precio.  

7.8.3. Selección de mercados objetivo ventaja competitiva.  

7.8.4. Selección de mercados objetivo colaborador o socio idóneo.  



 

 

7.8.5. Selección de mercados objetivo coste/rentabilidad. 

7.8.6. Diferencias entre mercados.   

7.8.7. Indicadores para la preselección de mercados. 

8. Técnicas de investigación. 

8.1. Técnicas de investigación de la empresa exportadora.  

8.2. Técnicas de investigación. La observación.  

8.3. Técnicas de investigación. La entrevista con profundidad.  

8.4. Técnicas de investigación. Encuestas.  

8.5. Técnicas de investigación de consultoras especializadas.  

8.6. Fuentes de información. 

9. Alternativas de acceso a mercados exteriores. 

9.1. Exportación directa. 

9.2. Exportación directa. Introducción. 

9.3. Exportación directa. Venta directa. 

9.4. Exportación directa. Agente comercial: Ventajas y Tipos de Agentes. 

9.5. Otras formas de intermediación en el comercio exterior. 

9.6. Cuándo exportar a través de un agente comercial. 

9.7. Proceso de selección. 

9.7.1. Búsqueda e identificación de candidatos.  

9.7.2. Proceso de selección. Preselección.  

9.7.3. Proceso de selección. Visita al mercado.  

9.7.4. Proceso de selección. Informes de solvencia. 

9.7.5. Proceso de selección selección final y forma del contrato.   

9.7.6. Agente comercial versus distribuidor. 

9.8. La exportación indirecta. 

9.8.1. Importador. Distribuidor. Mayorista. 

9.8.2. Distribución internacional. 

9.8.3. Compañías de trading. 

9.8.4. Acuerdos de cooperación empresarial.  

9.8.5. Piggy back.  

9.8.6. Consorcios y grupos de exportación.  

9.8.7. Agrupación europea de Interés Económico (AEIE).  

9.8.8. Licencia. 

9.8.9. La Franquicia. 

9.8.1. La Joint Venture. 

9.9. Implantación en el exterior. 



 

 

9.9.1. Delegación. 

9.9.2. Filial comercial. 

9.9.3. Filial de producción. 

9.10. Selección de la forma de acceso. Variables internas variables externas.  

9.10.1. Variables internas. 

9.10.2. Variables externas. 

 

VIII. Operativa bancaria; medios de pago y garantías internacionales (14,5 horas 
lectivas) 

1. Introducción. 

1.1. Variables de elección del medio de pago. 

1.2. Momento del pago: A la vista. A crédito 

1.3. Circuito de los documentos. 

2. Cheque personal. 

2.1. Definición, características y funcionamiento. 

2.2. Riesgos, ventajas e inconvenientes. 

3. Cheque bancario. 

3.1. Definición, características y funcionamiento. 

3.2. Riesgos, ventajas e inconvenientes. 

4. Orden de pago simple. 

4.1. Definición, características y funcionamiento. 

4.2. Riesgos, ventajas e inconvenientes. 

5. Orden de pago documentaria. 

5.1. Definición, características y funcionamiento. 

5.2. Riesgos, ventajas e inconvenientes. 

6. Cobranzas. 

6.1. Cobranza simple. 

6.1.1. Definición, características y funcionamiento. 

6.1.2. Riesgos, ventajas e inconvenientes. 

6.1.3. Caso práctico. 

6.2. Cobranza documentaria. 

6.2.1. Definición, características y funcionamiento. 

6.2.2. Remesa documentaria: pago contra documentos 

6.2.3. Remesa documentaria: documentos contra aceptación 

6.2.4. Remesa documentaria: documentos contra trust receipt 

6.2.5. Riesgos, ventajas e inconvenientes. 



 

 

6.2.6. Casos prácticos. 

7. La carta de crédito (Letter of Credit). 

7.1. Definición de la carta de crédito (CD). 

7.2. Riesgos, ventajas e inconvenientes para exportador e importador. 

7.3. Sujetos que intervienen en la operación. 

7.4. Fases que comprenden una operación con CD. 

7.5. Independencia de la CD con respecto al negocio contractual. 

7.6. Datos que han de figurar en la apertura de una CD. 

7.7. Consideraciones relacionadas con las fechas y los vencimientos. 

7.8. Dónde son utilizables las CD. 

7.9. Modificaciones. 

7.10. Clasificación de las CD. 

7.10.1. En función de los compromisos asumidos. 

7.10.2. Dependiendo del plazo del pago. 

7.10.3. Según la forma de utilización. 

7.10.4. Atendiendo al lugar de utilización. 

7.10.5. Desde el punto de vista de que el crédito sea o no transferible. 

7.10.6. Según la facilidades financieras. 

7.10.7. Carta de crédito comercial. 

7.10.8. Créditos contingentes o cartas de crédito stand by. 

7.11. Desarrollo de la operación. 

7.11.1. Introducción. 

7.11.2. Consideraciones previas a la formalización del crédito. 

7.11.3. Solicitud de apertura del crédito. 

7.11.4. Trámites del banco emisor. 

7.11.5. Formalización de la apertura. 

7.11.6. Notificación al beneficiario. 

7.11.7. Utilización del crédito por el beneficiario. 

7.11.8. Examen de los documentos por el banco intermediario. 

7.11.9. Envío de los documentos al banco emisor. 

7.11.10. Liquidación al ordenante. 

7.11.11. Reembolso al banco intermediario. 

7.11.12. Pago al beneficiario. 

7.12. Los documentos en el CD. 

7.12.1. Consideraciones previas. 

7.12.2. Por qué es el ordenante quién elige los documentos. 



 

 

7.12.3. Análisis de los documentos por parte de los bancos. 

7.12.4. Documentos irregulares. 

7.12.4.1. Actuación del banco intermediario antes documentos irregulares. 

7.12.4.2. El banco emisor ante documentos con discrepancias. 

7.12.5. ¿Puede el ordenante impedir el pago ante un hecho fraudulento? 

7.13. Documentos de transporte. 

7.13.1. Aspectos generales. 

7.13.2. Documentos de transporte marítimo. 

7.13.3. Transporte terrestre. 

7.13.4. Transporte aéreo. 

7.13.5. Transporte multimodal. 

7.14. Resguardo de envío por correo y por servicios de mensajería. 

7.15. Documentos de seguro. 

7.16. Documentos de venta. 

7.17. Documentos auxiliares. 

8. Aproximación a las garantías internacionales. 

8.1. Introducción 

8.1.1. Qués es un aval? 

8.1.2. Qués es una fianza? 

8.1.3. Qués es una garantía? 

8.1.4. Diferencias y similitudes entre aval, fianza y garantía. 

8.1.4.1. El Aval, la fianza y las garantías reales en la Ley de Títulos valores del Perú. Artículo 57 
y siguientes. Artículo 61 y siguientes. Artículo 63. 

8.1.5. Para qué sirve una garantía. 

8.1.5.1. Qué diferencia una garantía de un crédito documentario. 

8.1.5.2. Normas que regulan las garantías internacionales. 

8.1.5.3. Cuáles son las ventajas del sometimiento de las garantías a las URDG. 

8.1.5.4. Qué debería contener una garantía. 

8.2. Clasificación de las Garantías Bancarias. 

8.2.1. Atendiendo a su objetivo. 

8.2.1.1. Bin Bond-Tender Bond –Garantía de Licitación o Concurso. 

8.2.1.2. Perfomance Bond. Garantía de buena ejecución. 

8.2.1.3. Dow Payment-Refund Guarantee-Garantías de Anticipo. 

8.2.1.4. Maintenance Bond – Garantías de Mantenimiento. 

8.2.1.5. Garantías de Préstamos, Créditos – Credit Facilities. 

8.2.1.6. Garantía Comercial – Comercial Guarantee. 



 

 

8.2.1.7. Garantía de Retención – Retetion Bond. 

8.2.2. Atendiendo a la naturaleza del compromiso del Garante. 

8.2.2.1. Garantías a primer requerimiento. 

8.2.2.2. Garantías / Fianzas contractuales. 

8.3. Comparativa de las Garantías a primer requerimiento y los Créditos Contingente Stand 
By.  
 

IX. Mercado de divisas y financiación del comercio exterior (9 horas lectivas) 

1. Mercado de divisas. Estructura y funcionamiento. 

2. Concepto de riesgo de cambio: Características generales. 

2.1. La gestión del riesgo de cambio. 

2.2. Instrumentos de cobertura del riesgo de cambio. 

2.3. Seguro de cambio. 

2.4. Formación de las cotizaciones. 

2.5. Incumplimiento de los seguros de cambio. 

2.6. Opciones sobre divisas: Concepto. 

2.7. Futuros de divisas. 

2.8. Autoseguros. 

2.9. Aseguramiento mediante riesgo de cambio compartido. 

3. Financiación de las operaciones de importación y exportación. 

3.1. Introducción. 

3.2. Financiación de las importaciones. 

3.2.1. Conceptos claves. 

3.3. Financiación a las exportaciones. 
 
Desarrollo del curso 

La modalidad docente es remota (virtual) apoyada con el Campus Educatio 

Las clases se desarrollan una vez a la semana en sesiones de tres horas. El alumno debe 
conectarse a una plataforma a través de un enlace. La “asistencia” a clase a través del  Aula 
Virtual queda registrada, así como el tiempo de conexión, pudiendo establecer un rapport de 
asistencia por alumno. Permite realizar pruebas durante la clase, compartir material 
(documentos, vídeos, enlaces de webs...), compartir la pizarra, establecer actividades y una 
mayor interactividad con el alumno. Para superar el curso y acceder al título 
correspondiente, el alumno debe asistir a un mínimo del 75% de las clases. 

Adicionalmente, el alumno recibirá 24/48 horas antes del inicio del curso las claves de 
acceso al Campus Virtual de Educatio Humanum School. El Campus es el lugar de 
encuentro entre el profesor y los alumnos. El alumnos dispondrá de: 



 

 

1. Herramienta de estudios: documentación elaborada por el profesor, documentación 
complementaria y los vídeos de las diferentes sesiones que serán grabadas. 

2. Herramienta de aprendizaje. Herramienta para fortalecer los conocimientos del alumno, 
no evalúan en la calificación final. 

3. Herramienta de Evaluación: Test y casos prácticos que el alumno ha de resolver con el fin 
de evaluar el conocimiento adquirido. 

Para superar el curso y acceder al título correspondiente, el alumno debe obtener una nota 
igual o superior a 6.5 puntos sobre un total de 10. 

Este programa incluye un examen final en modalidad online. 

 

Actividades a realizar en el Campus Virtual 

Módulo I 

- 10 Aprendizajes. 
- 2 Test. 
- 2 Casos prácticos. 

Módulo 2 

- 10 Aprendizajes 
- 3 Test. 
- 6 Casos prácticos. 

Módulo 3 

- 10 Aprendizajes. 
- 2 Test. 
- 3 Casos prácticos. 

Módulo 4 

- 10 Aprendizajes. 
- 2 Test. 
- 5 Casos prácticos. 

Módulo 5 

- 10 Aprendizajes. 
- 2 Test. 
- 3 Casos prácticos. 

Módulo 6 

- 10 Aprendizajes. 
- 3 Test. 
- 6 Casos prácticos. 

Módulo 7 

- 10 Aprendizajes. 
- 2 Test. 



 

 

- 2 casos prácticos. 

Módulo 8 

- 10 Aprendizajes. 
- 2 Test. 
- 5 casos prácticos. 

Módulo 9 

- 10 Aprendizajes. 
- 2 Test. 
- 2 casos prácticos. 

 
 
  


