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Sílabo del Curso de “Comercio Internacional” 

I. Datos generales del curso 
 

Nombre del 
curso: 

Comercio Internacional 

Requisito: 
Introducción a los 
Negocios 
Internacionales 

Código: 0162 

Precedente: No tiene Semestre: 2021-2 

Créditos: 3 Ciclo: V 

Horas 
semanales: 

4 
Modalidad del 
curso: 

Remota - síncrona 

Carrera(s) Economía 
Coordinador 
del curso: 

Jubitza Franciskovic 
jfranciskovic@esan.edu.pe   

 
 

II. Sumilla  
 
Este curso pone en contacto al alumno con la situación del comercio exterior peruano con 
las operaciones de comercio internacional: De Exportación, de Importación, de 
Perfeccionamiento, de Tránsito y de Depósito.  
 
Asimismo; le permitirá relacionarse con los documentos comerciales, financieros y 
aduaneros empleados en comercio internacional, así como con los contratos de compra 
venta internacional, los INCOTERMS 2010 y estatus de los INCOTERMS 2020, los medios 
de pago utilizados en el comercio internacional, seguros de transporte internacional de 
mercancías; la gestión aduanera básica, los tratados de libre comercio, introducción a la 
logística y el transporte internacional. 
 
 

III. Objetivos del curso  
 
El objetivo del curso de Comercio Internacional es facilitar al alumno el conocimiento de 
aspectos relevantes de la Operatividad del Comercio Exterior Peruano y el Comercio 
Internacional, en lo relativo a documentación, legislación, operatividad y procedimientos 
 

IV. Resultados de aprendizaje  
 
Al finalizar el curso, el alumno: 
 

● Explica la importancia del Comercio Internacional. 
● Reconoce la importancia y contenido de un Contrato de Compra Venta Internacional 

de Mercancías. 
● Aplica de manera correcta los INCOTERMS 2020 de la Cámara de Comercio 

Internacional – CCI. 

● Identifica las principales formas y medios de Pago del Comercio Internacional. 
● Reconoce los beneficios de los tratados internacionales relacionados a 

desgravaciones arancelarias y los requisitos principales para acceder a ellos. 
● Conoce ciertos conceptos aduaneros básicos y explica los regímenes aduaneros de 

importación, exportación, tránsito, depósito y perfeccionamiento. 
● Elabora a nivel básico un plan de importación o exportación. 
● Reconoce a los operadores de comercio exterior y explica el proceso logístico del 

transporte internacional de mercancías. 

mailto:jfranciskovic@esan.edu.pe
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● Demuestra habilidades de comunicación escritas en trabajos académicos y 
profesionales. 

● Conoce conceptos y principios básicos de administración, contabilidad, economía, 
finanzas y negocios internacionales. 

● Explica el rol de los diferentes agentes económicos y la relación entre ellos. 
● Conoce la naturaleza y modalidad del comercio internacional y las normas que lo 

rigen. 

● Identifica las oportunidades y desafíos que la globalización presenta a las empresas 
y su impacto en el mercado. 

 

V. Metodología 
 
La estrategia de enseñanza aprendizaje incluye actividades asincrónicas como revisión   de 
sílabo, de lecturas obligatorias, foros, prácticas calificadas, otros recursos publicados en el 
Moodle; y síncronas como video conferencia a través del Zoom utilizando diversas técnicas 
que promueven la participación activa del estudiante, entre ellas planteamiento de 
casuística extraída de la realidad nacional e internacional, actividades de investigación 
individual y en equipo.  
 

VI. Evaluación 
 
El sistema de evaluación es permanente e integral. La nota de la asignatura se obtiene 
promediando la evaluación permanente (40%), el examen parcial (30%) y el examen final 
(30%). 
 
La evaluación permanente resulta del promedio ponderado de las evaluaciones que 
corresponden al seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno: Controles de lectura / 
Prácticas calificadas / Casos / Exposiciones / Trabajo de Investigación / Participación en 
clases y asistencia. El promedio de estas calificaciones proporciona la nota 
correspondiente. 
  
Las ponderaciones al interior de la evaluación permanente se describen en el cuadro 
siguiente: 
 

PROMEDIO DE EVALUACIÓN PERMANENTE   40% 

Tipo de evaluación Descripción 
Ponderación 

% 

Exposiciones y entrega de 
documentos 

Actividades semanales 25 

Prácticas Calificadas 
 

4 PC 
No se anula ninguna 
Un será oral 

25 
 

Trabajos Aplicativos 
Integrador 

Trabajo de Investigación 50 
 

 
El promedio final (PF) se obtiene del siguiente modo: 
 

        

 
PF =  (0, 30 x EP) + (0, 40 x PEP) + (0, 30 x EF) 
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Dónde: 
 

PF = Promedio Final  

EP = Examen Parcial 

PEP = Promedio de evaluación permanente 

EF = Examen Final 
 

VII. Contenido programado del curso 
 

SEMANA CONTENIDOS 
ACTIVIDADES / 

EVALUACIÓN 

UNIDAD DE APRENDIZAJE I: IMPORTANCIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 
COMERCIO (OMC), NORMATIVIDAD DEL COMERCIO INTERNACIONAL BLOQUES DE INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA Y ACUERDOS COMERCIALES. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

● Explica la importancia del Comercio Internacional. 
● Reconoce la importancia y contenido de un Contrato de Compra Venta Internacional de Mercancías. 
● Aplica de manera correcta los INCOTERMS 2020 de la Cámara de Comercio Internacional – CCI. 

● Identifica las principales formas y medios de Pago del Comercio Internacional. 
● Reconoce los beneficios de los tratados internacionales relacionados a desgravaciones arancelarias y 

los requisitos principales para acceder a ellos. 
● Conoce ciertos conceptos aduaneros básicos y explica los regímenes aduaneros de importación, 

exportación, tránsito, depósito y perfeccionamiento. 
● Elabora a nivel básico un plan de importación o exportación. 
● Reconoce a los operadores de comercio exterior y explica el proceso logístico del transporte 

internacional de mercancías. 
● Demuestra habilidades de comunicación escritas en trabajos académicos y profesionales. 
● Conoce conceptos y principios básicos de administración, contabilidad, economía, finanzas y negocios 

internacionales. 
● Explica el rol de los diferentes agentes económicos y la relación entre ellos. 
● Conoce la naturaleza y modalidad del comercio internacional y las normas que lo rigen. 
● Identifica las oportunidades y desafíos que la globalización presenta a las empresas y su impacto en el 

mercado. 
 

1º 

Del 23 al 
28 de 
agosto 

1.1. Introducción al curso. 

1.2. Concepto e importancia del comercio internacional. 

1.3. Diferencia entre comercio internacional y comercio exterior. 

1.4. Tendencias del comercio internacional. 

1.5. Comercio internacional en cifras. 

Presentación de 
la Metodología 

del curso 
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Lectura obligatoria N º 1: 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Introducción al Comercio 

Internacional. 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2951/4.pdf 
 
González, J. (4 de mayo de 2020). Causas, evolución y perspectivas de la guerra 

comercial para China. Análisis Económico, 35(89), 91–116. 
https://web-b-ebscohost-
com.esan.idm.oclc.org/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=207303c5-7037-4da5-
9287-af0493d65d38%40pdc-v-sessmgr05 
 

Hidalgo, R. (2018). Tendencias del comercio internacional de bienes, políticas 
comerciales y negociaciones multilaterales. Economía y Desarrollo, 159(1), 135–153.  
https://web-b-ebscohost-
com.esan.idm.oclc.org/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=04c74759-19b8-4286-

8c59-96dded5393c1%40pdc-v-sessmgr05 
 

Revisión de guía 
(pautas) para el 
desarrollo del 

trabajo final de 
investigación 

 
Revisión de la 

Guía para 
presentación de 
trabajos escritos 
en la Universidad 

Esan (normas 

APA) 
 

Revisión de la 
Guía de 

presentaciones 
efectivas 
 

 

 
 

2° 

Del 30 de 
agosto al 

04 de 
setiembre 

 
 
 
 

 
 
 
 

2.1 La Organización Mundial del Comercio – OMC. 

2.2 Funciones de la Organización Mundial del Comercio – OMC. 

2.3 Relación con otras organizaciones. 

2.4 Núcleo de la Organización Mundial del Comercio – OMC. 

2.5 Solución de diferencias.  

2.6 Exámenes de políticas comerciales. 

. Exposición 
debate y 

aprendizaje de los 
temas. 

 

Trabajo de 
investigación 
(Lineamientos) 

Lectura obligatoria N º 2: 
Organización Mundial del Comercio. Diez cosas que puede hacer la OMC. 

https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/wtocan_s.pdf 
 
Organización Mundial del Comercio. La OMC en pocas palabras. 
https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/wtocan_s.pdf 
 

Rosales, O. (2019). El conflicto US-China: nueva fase de la globalización. Instituto de 
Estudios internacionales, 51(192), 97-126. 
https://dx.doi.org/10.5354/0719-3769.2019.52820 
 

Organización Mundial del Comercio. Desarrollo y Distribución de vacunas contra la 
COVID-19 en todo el mundo. 
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/vaccine_report_s.pdf 
 

3° 

Del 06 al 
11 de 

setiembre 

3.1. Medidas Arancelarias – MA. 

3.2. Medidas no arancelarias – MNA. 

3.3.  Clasificación de medidas no arancelarios. 

3.4.  Medidas sanitarias y fitosanitarias – MSF. 

3.5.  Obstáculos Técnicos al Comercio – OTC. 

3.6.  Normas de Origen. 

3.7.  Casos.  

Lectura de las 
fuentes de 

información. 
Debate en clase. 

Taller de 
aplicación. 

 

Práctica 
calificada N.º 1 

Lectura obligatoria N º 3: 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo - UNCTAD (2012). 
Clasificación Internacional de Medidas no Arancelarias. 
https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/ditctab20122_es.pdf 
 

Gaspar, Natalia. (29 de abril de 2013). Medidas arancelarias y no arancelarias del 
comercio internacional. Revista de Ciencias Sociales, 7(35), 102-116. 
file:///C:/Users/Fabian/Downloads/Dialnet-
MedidasArancelariasYNoArancelariasDelComercioInter-4714279%20(5).pdf 

4° 

Del 13 al 
18 de  

4.1.  Prácticas desleales en el comercio internacional. 

4.2.  Dumping. 

4.3.  Subvenciones y salvaguardias. 

4.4.  Casos.  

Lectura de las 
fuentes de 

información. 

 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2951/4.pdf
https://web-b-ebscohost-com.esan.idm.oclc.org/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=207303c5-7037-4da5-9287-af0493d65d38%40pdc-v-sessmgr05
https://web-b-ebscohost-com.esan.idm.oclc.org/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=207303c5-7037-4da5-9287-af0493d65d38%40pdc-v-sessmgr05
https://web-b-ebscohost-com.esan.idm.oclc.org/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=207303c5-7037-4da5-9287-af0493d65d38%40pdc-v-sessmgr05
https://web-b-ebscohost-com.esan.idm.oclc.org/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=04c74759-19b8-4286-8c59-96dded5393c1%40pdc-v-sessmgr05
https://web-b-ebscohost-com.esan.idm.oclc.org/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=04c74759-19b8-4286-8c59-96dded5393c1%40pdc-v-sessmgr05
https://web-b-ebscohost-com.esan.idm.oclc.org/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=4&sid=04c74759-19b8-4286-8c59-96dded5393c1%40pdc-v-sessmgr05
https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/wtocan_s.pdf
https://www.wto.org/spanish/res_s/publications_s/wtocan_s.pdf
https://dx.doi.org/10.5354/0719-3769.2019.52820
https://www.wto.org/spanish/tratop_s/covid19_s/vaccine_report_s.pdf
https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/ditctab20122_es.pdf
file:///C:/Users/Fabian/Downloads/Dialnet-MedidasArancelariasYNoArancelariasDelComercioInter-4714279%20(5).pdf
file:///C:/Users/Fabian/Downloads/Dialnet-MedidasArancelariasYNoArancelariasDelComercioInter-4714279%20(5).pdf
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setiembre Lectura obligatoria N º 4: 
Organización Mundial del Comercio. Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del 
acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio de 1994. 

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp.pdf 
 
Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre salvaguardias. 
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/25-safeg.doc 

 
Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre subvenciones y medidas 
compensatorias. 
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/24-scm.pdf 
 

Debate en clase. 
Prácticas 

desleales en el 

comercio 
internacional. 

 

5° 

Del 20 al 
25 de  

setiembre 

5.1.  Comercio exterior peruano. 

5.2.  Políticas de comercio exterior peruanas. 

5.3.  Exportaciones de mercancías, tradicionales y no tradicionales. 

5.4.  Comercio exterior peruano en cifras 
. Exposición 

debate y 
aprendizaje de los 

temas. 
 

Taller de 
aplicación de las 

preferencias 
arancelarias. 

 
 

Lectura obligatoria N º 5: 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Plan Estratégico Nacional Exportador: 

PENX 2025. 
https://www.mincetur.gob.pe/wp-
content/uploads/documentos/comercio_exterior/plan_export 
ador/Penx_2025/PENX_FINAL_101215.pdf 
 

Organización Mundial del Comercio. Informe de las políticas comerciales informe de la 
secretaría Perú. 
file:///C:/Users/Fabian/Downloads/S393R1.pdf 
 

6° 

Del 27 de 
setiembre 
al 02 de 
octubre 

6.1 Integración económica y acuerdos de cooperación. 

6.2 Ventajas y desventajas de la integración económica. 

6.3 Formas de integración económica.  

6.4 Principales bloques de integración en el mundo: Unión Europea – UE. 

 
 

Lectura de las 
fuentes de 

información. 
 

Exposición 
debate y 

aprendizaje de los 
temas 

investigados. 

 

Práctica 
calificada N.º 2 

Lectura Obligatoria N.º 6:  

Aparicio, M. (17 de octubre de 2019). Reflexiones en torno a la política comercial de 
Donald Trump: multilateralismo, acuerdos de libre comercio y guerras 
comerciales. Norteamérica: Revista Académica Del CISAN-UNAM, 14(1), 121–145. 
https://doi-org.esan.idm.oclc.org/10.22201/cisan.24487228e.2019.2.382 

 
Sequeiros, J. (2000). Integración económica y comercio internacional. Revista de 
Economía Mundial, (2), 151-177. 
https://link-gale-
com.esan.idm.oclc.org/apps/doc/A135818076/IFME?u=uesan&sid=IFME&xid=420d21

3b 
 

7° 

Del 04 al 
09 de 

octubre 

7.1  Acuerdos comerciales del Perú. 

7.2  Acuerdos vigentes, por entrar en vigencia y en negociación. 

7.3  Beneficios de los acuerdos comerciales. 

7.4  Oportunidades de negocio para las micro y pequeñas empresas. 

7.5  Casos. 
 

 

 
 

Lectura de las 
fuentes de 

información. 

 
Exposición 
debate y 

aprendizaje de los 

temas 
investigados 
(Acuerdos 

comerciales) 

 

Lectura obligatoria N º 7: 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Preguntas frecuentes sobre el TLC Perú- 
Estados Unidos. 

https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/ 
documentos/comercio_exterior/Sites/Bid/pdfs/Qué%20es%20un%20TLC.pdf 
 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (enero de 2011). Impacto de la incorporación 

del comercio en la estrategia de desarrollo del Perú 
https://www.oecd.org/aidfortrade/47765167.pdf 
 

https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/19-adp.pdf
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/25-safeg.doc
https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/24-scm.pdf
https://www.mincetur.gob.pe/wp-
https://www.mincetur.gob.pe/wp-
about:blank
https://doi-org.esan.idm.oclc.org/10.22201/cisan.24487228e.2019.2.382
https://link-gale-com.esan.idm.oclc.org/apps/doc/A135818076/IFME?u=uesan&sid=IFME&xid=420d213b
https://link-gale-com.esan.idm.oclc.org/apps/doc/A135818076/IFME?u=uesan&sid=IFME&xid=420d213b
https://link-gale-com.esan.idm.oclc.org/apps/doc/A135818076/IFME?u=uesan&sid=IFME&xid=420d213b
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/
https://www.oecd.org/aidfortrade/47765167.pdf
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8° 

Del 11 al 
16 de 

octubre  

EXÁMENES PARCIALES 

UNIDAD DE APRENDIZAJE II: CONTRATOS DE COMPRA VENTA INTERNACIONAL Y OPERATIVIDAD EN EL 
COMERCIO INTERNACIONAL. COMERCIO DE SERVICIOS Y RELACIÓN DEL COMERCIO Y MEDIO AMBIENTE. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

● Reconoce la importancia y contenido los contratos de compra venta internacional de mercancías. 

● Aplica de manera correcta los INCOTERMS 2020 de la Cámara de Comercio Internacional – CCI. 

● Identifica las principales formas y medios de pago en el comercio internacional. 

● Analiza la distribución física internacional de mercancías y conoce la operatividad aduanera en el comercio 
internacional. 

● Conoce la importancia del comercio internacional de servicios  

● Reconoce la relación del comercio internacional y el medio ambiente. 

 

9° 

Del 18 al 
23 de  

octubre 

9.1. El proceso de negociación en el comercio internacional. 

9.2. La compra venta internacional de mercancías 

9.3. Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías. 

9.4. Casos 
 

Debate en clase. 

Investigación para 
profundizar los 

temas. 
 

Taller 
especializado en 

laboratorio y/o 
visita de estudio. 

 

Lectura obligatoria N º 8: 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (febrero de 
2010). Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 
Internacional de Mercaderías. 

https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/sales/cisg/V1057000-CISG-s.pdf 
 

10° 

Del 25 al 
30 de 

octubre 

10.1. Cámara de Comercio Internacional – CCI 

10.2. Términos de Comercio Internacional – INCOTERMS 2020 de la CCI. 

10.3. Clasificación de los INCOTERMS 2020 de la CCI. 

10.4. Casos 
 

Lectura de las 
fuentes de 
información 

Debate en clase. 
 

Casos aplicativos 
INCOTERMS 

2020 de la CCI. 
 

Lectura obligatoria N º 9: 
López, C., Quiroga, T. y Rodríguez, S. (2019). Los Incoterms® 2020. Actualidad 
Jurídica, 853), 119–123. 
 

 

11° 

Del 02 al 
06 de 

noviembre 

11.1. Mercado global de divisas. 

11.2. Formas de pago internacional. 

11.3. Medios de pago internacional. 

11.4. Casos. 
 

Lectura de las 
fuentes de 

información. 

 
Casos aplicativos 
Medios de Pago 
en el Comercio 

Internacional. 
 

Práctica 
calificada N.º 3 

 

Lectura obligatoria N º 10: 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Formas y medios de pago internacionales. 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/96076790 

5rad810CE.pdf 
 
 

12° 

Del 08 al 
13 de 

noviembre 

12.1. Distribución Física Internacional – DFI. 

12.2. Organización Mundial de Aduanas – OMA. 

12.3. Marco de Normas SAFE. 

12.4. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 
SUNAT. 

12.5. Casos. 
 

 
Lectura de las 

fuentes de 
información. 

 

Debate en clase. 

https://www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/sales/cisg/V1057000-CISG-s.pdf
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/96076790
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Lectura obligatoria N º 11: 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria-SUNAT. Ley 
General de Aduanas y Modificatorias. 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gj 
a-03.htm 
 
Organización Mundial de Aduanas (junio de 2018). Marco de norma SAFE. 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/ 
facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/safe-framework.pdf?la=en 
 
 

Seguridad en la 
Distribución 

Física 

Internacional de 
mercancías. 

 

 
 

 
13° 

Del 15 al 
20 de 

noviembre 
 
 
 
 

 

13.1. Regímenes de exportación en el Perú 

13.2. Regímenes de importación en el Perú. 

13.3. Beneficios a los exportadores (DRAWBACK). 

13.4. Casos. 

 

Lectura de las 

fuentes de 
información. 

 
Casos aplicativos 

Regímenes 
Aduaneros de 
Exportación, 
Importación y 

Drawback. 

Lectura obligatoria N º 12: 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Procedimiento 

de Exportación Definitiva. 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/exportacion/exportac/ 
procGeneral/despa-pg.02.htm 
 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Procedimiento 

de Importación para el Consumo. 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importac
A/procGeneral/despa-pg.01-A.htm 
 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Procedimiento 
de Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios. 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/perf 
eccionam/drawback/procGeneral/despa-pg.07.htm 
 
 

14° 

Del 22 al 
27 de 

noviembre 

14.1. Comercio internacional de servicios. 

14.2. Comercio de servicios en el Perú. 

14.3. Comercio internacional y su relación con el desarrollo sostenible. 
 

Lectura de las 
fuentes de 

información. 
 

Casos de 
comercio de 

servicios en el 

Perú. 
 

Práctica 
calificada N.º 4. 

Lectura obligatoria N º 13: 
Rodríguez, J., y Pérez, C. (21 de abril de 2020). ODS 10: el protagonismo de las 
empresas en la reducción de las desigualdades. Capital Humano, (353), 147–163. 

 
Medrano, O. (2020). Ciudades sobrecargadas: la sobreexplotación de recursos como 
limitante del desarrollo sustentable. Antípoda, (39), 3–12. 
https://doi-org.esan.idm.oclc.org/10.7440/antipoda39.2020.01 
 

 

15° 

Del 29 de 
noviembre 

al 04 de 
diciembre 

15.1. Presentación de Trabajo investigación vía electrónica 

15.2. Exposición y sustentación de Trabajo de Investigación. 

15.3. Cierre de curso 
 
 
 
 

Presentación de 
cada equipo del 

Trabajo de 
Investigación. 
 
Participación de 
pares. 

16° 

Del 06 al 
11 de 

diciembre 

EXÁMENES FINALES 

 
 
 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gj
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/exportacion/exportac/
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importacA/
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/importacA/
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/perf
https://doi-org.esan.idm.oclc.org/10.7440/antipoda39.2020.01
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http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/es/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/safe-framework.pdf?la=en
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