
PROCESOS DE IMPORTACIÓN 
     PARA EMPRENDEDORES 

INTRODUCCIÓN AL CURSO

REQUISITOS

METODOLOGÍA DE LA ENSEñANZA

OBJETIVOS

Con el curso de procesos de importación las personas naturales y jurídicas que realizan 
de su actividad económica principal la importación de productos finales, materias 
primas, insumos entre otros, tendrán conocimientos básicos del proceso de 
importación de mercancías.

Conocimientos básicos en: Economía, Comercio Exterior, Finanzas, Contabilidad,
Administración de Empresas y materias afines

Los métodos de enseñanza son: 
1) Heurístico: pretende sostener una discusión sobre los temas tratados en clase 
previamente planificados, a través de preguntas realizadas por el facilitador.

2) Discusión y debate: el facilitador pretende que el capacitado investigue y busque 
conocimiento de los temas planificados a tratar durante la jornada de capacitación.

GENERAL: • Conocer el proceso de importación de mercancías

ESPECÍFICOS: 
• Identificar los proveedores internacionales adecuados de mercancías.
• Aprender los riesgos de importación
• Aprender a clasificar mercancías conforme al Sistema Armonizado
• Conocer los tipos de aforo y tributos al Comercio Exterior
• Revisar los documentos que sustentan el valor en aduana y los tipos de Control  
 Aduanero



CONTENIDO - MÓDULOS

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

TIPO DE ACREDITACIÓN

INSCRIPCIONES CONTACTOS

- Estrategia para la búsqueda de proveedores internacionales 
- Análisis de riesgos de proveedores
- Negociaciones previas 
- Registro como proveedor 
- Búsqueda de un Agente de Aduana

Unidad No. 1     
Proveedores, 

riegsos y 
negociaciones

- Qué es el valor en aduana
- Métodos de valoración aduanero
- Documentos que sustentan el valor en aduana
- Tipos de control aduanero

Unidad No. 4     
Documentos que 
sustentan el valor 
en aduana y tipos 

de control 
aduanero

- Introducción al Sistema Armonizado
- Capítulos del Sistema Armonizado
- Ejercicios de aplicación

Unidad No. 2     
Clasificación 

arancelaria de 
mercancías

- Base legal y análisis de tipos de aforo aduanero 
- Tributos al comercio exterior
- Consulta de clasificación arancelaria en el sistema ECUAPASS
- Consulta de tributos al comercio exterior en el sistema 
 ECUAPASS
- Consulta de restricciones a mercancías en el sistema ECUAPASS
- Ejercicios de aplicación

Unidad No. 3     
tipos de aforo y 

tributos al 
comercio exterior

Las herramientas de evaluación del curso serán: 

1) Evaluaciones al final de cada módulo
2) Trabajos a realizar dentro del aula de clase.

El curso es de participación, por tanto, al finalizar el capacitado deberá presentar un 
trabajo final que justifique los temas recibidos en clase, conforme a las directrices 
dictadas por el facilitador.
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