
TRÁMITES DE IMPORTACIÓN

Inicia: 11 de Enero 2020

Horarios: 

Sábados de 8h00 a 13h00

Valor Socio: USD 180

Valor No Socio: USD 200



DESCRIPCIÓN:

Cuando realizamos una importación debemos tener en cuenta que

el despacho a través de la aduana implica la realización de una

serie de trámites, que serán complejos dependiendo del lugar de

origen de la mercancía.

En este curso usted obtendrá todas las facilidades de aprendizaje

de las normativas a cumplir, para que sus importaciones sigan el

proceso de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con

las formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo del

régimen de importación al que se haya sido declarado, así como la

base legal del Código Orgánico de la Producción Comercio e

Inversiones.
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OBJETIVOS:

Dar a conocer al participante la normativa actualizada para

realizar importaciones en el Ecuador, así como también instruir

en conocimientos de carácter general en el ámbito del Comercio

Exterior para el correcto desarrollo de sus actividades.

DIRIGIDO A:

Ejecutivos, Asesores, Analistas, Asistentes o Personas que están

dentro del Comercio Exterior o desean incursionar en este

ámbito, dirigido al público en general tanto estudiantes como

profesionales.
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CONTENIDO:

• Código Orgánico de la Producción

• Nomenclatura arancelaria: Arancel: definición y 

estructura Clasificación arancelaria (aplicabilidad 

general) 

• Términos de comercio internacional 

Cotizaciones, Formas de pago

• Importaciones

• Antes del embarque

• Factura proforma

• Nota de pedido 

• Requisitos previos para importar

• Controles previos a la importación

• Póliza de seguro

• Embarque de la mercancía 

• En el embarque

• Manifiesto de carga

• Documentos de embarque

• Descarga de las mercancías de importación 

• Documentos que acompañan a la declaración 

aduanera 

• Aceptación de la Declaración Aduanera

• Aforo

• Autorización de pago 

• Despacho
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1800 227-227
Av. Amazonas y República 

Edificio Las Cámaras

capacitacion@lacamaradequito.com
www.lacamaradequito.com

mailto:capacitacion@lacamaradequito.com
http://www.lacamaradequito.com/

