
DIPLOMADO
GESTIÓN ADUANERA Y 
COMERCIO INTERNACIONAL



OBJETIVOS

Facilitar a los profesionales del 
área, herramientas que les 
permitan gestionar de manera 
exitosa las operaciones 
aduaneras y las operaciones del 
Comercio internacional, basados 
en las normativas vigentes de la 
gestión aduanera, así como 
manejar adecuadamente la 
documentación necesaria para 
el proceso aduanal, evitando 
sanciones y agilizando sus 
operaciones. 



DIRIGIDO A

Ejecutivos de áreas involucradas 
directamente con las operaciones 
de comercio internacional, en 
especial aquellos relacionados 
con departamentos de tráfico, 
logística, compras, ventas, 
cobranza, planeación y 
mercadotecnia. Despachos y 
profesionales independientes que 
presten servicios a empresas 
relacionadas con el comercio 
exterior.



CONTENIDO:
Módulo I. Comercio Internacional y Aduanas 
Dominicanas.

▪ Comercio Internacional: Modelos principales.
▪ Instrumentos de Política Comercial e Impacto de la 

Protección Comercial.
▪ Papel de las Aduanas en el Comercio Internacional.
▪ Impuestos y tasas que administra Aduanas.
▪ Integración Económica.
▪ Instrumentos de Negociación Internacional.
▪ Regímenes Aduaneros de importaciones y 

exportaciones.
▪ Procedimientos de exportación e importación por 

régimen.
▪ Incoterms: Importancia antes de importar/ exportar.
▪ Riesgos, Propiedad, Seguros. 
▪ Fleteo, Transporte Marítimo  y/o  Aéreo: Importancia  

antes  de  Importar / exportar.
▪ Importancia, Riesgos, Propiedad, Seguros. 
▪ Aforo Aduanero (presentación, declaración, verificación, 

liquidación, despacho y fiscalización).



▪ Documentos en el Comercio Internacional.
▪ Contratos de compra y venta.
▪ Medios de transporte en el Comercio Internacional.
▪ Medios de pago en el Comercio Internacional.

Módulo II. Determinación de Valoraciones Aduaneras.

▪ Aranceles y Gravámenes.
▪ Clasificación Arancelaria de la República Dominicana.
▪ Ad valorem.
▪ Valor específico.
▪ Valor FOB.
▪ Valor CIF.
▪ Determinación de arancel aduanero.
▪ Determinación de Impuesto Selectivo al Consumo 

(ISC).
▪ Determinación del ITBIS.



Módulo III. Beneficios en el Comercio Internacional.

▪ Principales Acuerdos Internacionales.
▪ DR-CAFTA y el Sistema Aduanero en la República 

Dominicana.
▪ Marco de Desarrollo del DR-CAFTA en la República 

Dominicana.
▪ Sistema Aduanero de la República Dominicana en el 

entorno del DR-CAFTA.
▪ Perspectivas del sistema de aduanas .
▪ Territorio Aduanero.
▪ Potestad aduanera.
▪ Tratados de Libre Comercio.
▪ Oportunidades de Negocios a partir de los Tratados de 

Libre Comercio e Inversiones Extranjeras.

Módulo IV. Procesos en el Comercio Internacional.

▪ Presentación del Proceso de Importación y exportación.
▪ Documentación necesaria para el proceso de 

desaduanización.



▪ El proceso de Importaciones:  El proceso de gestión 
aduanal PASOS.

▪ Liquidación de impuestos aduanales.
▪ Presentación, Verificación, Valoración Pago de 

Impuestos y Despacho de Mercancías.
▪ El proceso de exportación: El proceso de gestión 

aduanal PASOS.
▪ Normas y Certificado de Origen.
▪ Salvaguardia.
▪ Subsidio.
▪ Antidumping.
▪ Derecho de Propiedad Intelectual.
▪ Importancia de los Cumplimientos en los procesos 

Aduanales.

Módulo V. Procesos aduaneros virtuales.

▪ Portal electrónico aduanero.
▪ Pago y declaración electrónica.
▪ Despacho electrónico.
▪ Despacho express.



▪ Riesgos.
▪ SIGA.
▪ Ventanilla única.



¿CÓMO ME INSCRIBO?

Puede realizar el apartado de su cupo comple-  
tando el Formulario de inscripción, tal formu-  
lario puede descargarlo de nuestra página  web 
o solicitarlo a Info@caes.com.do, también  
puede solicitarlo a la representante que le  
asista, luego puede enviarlo por la misma vía.

Lo completa resaltando el nombre del entre-  
namiento y la fecha en la cual inicia.

¿CÓMO CONFIRMO MI CUPO?

El cupo de asegura emitiendo el pago mínimo  
o completo del entrenamiento. Los pagos  
pueden ser realizados de la siguiente manera:

•Efectivo pasando por nuestras instalaciones
•Tarjeta de crédito pasando por nuestras ins-  
talaciones o vía telefónica

•Cheque
•Transferencia Bancaria o Depósito Bancario



809-567-6106
info@caes.com.do  
www.caesacademy.com
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