
Introducción: 

 Evolución de comercio exterior. 

 Conceptos vinculados a la compra-venta internacional. 

 Mercaderías, fletes, seguros. 

Inicio de una negociación: 

 Primer contacto, Solicitud de precio y condiciones del negocio, Factura pro-forma o 
cotización, Orden de compra. 

 Ejemplo práctico. Obligaciones y derechos de las partes intervinientes. 

Incoterms 

 Versión 2010 de la Cámara de Comercio Internacional (ICC). 

 Análisis detallado de los nuevos términos. 

 Obligaciones, riesgos y costos que los mismos implican. 

Mercaderías 

 Nomenclatura. Criterios de clasificación de las mercaderías. 

 N.C.M. 

 Conceptos asociados a la misma. 

Acuerdos Internacionales 

 Bilaterales. Regionales. Unión Aduanera. Mercado Común. Unión Económica. 

 Origen y procedencia de las mercaderías. 

 Criterios de Origen del MERCOSUR. 

Importaciones 

 Tramite local. Intervención del Despachante de Aduana. Pago de aranceles e 
impuestos internos. 

Admisión temporaria 

 Concepto. Tramite local. 

 Distintos tipos de operaciones. Cancelación y sanciones 



Análisis detallados de cada uno de los documentos 

 Datos que contienen, Función que cumple cada uno de ellos, Aspectos formales, 
Emisores de los documentos. 

 Ejemplo práctico 

Tránsito de mercaderías 

 Definición. Controles que efectúa la D.N.A. sobre estas operaciones aduaneras 

Exportaciones 

 Aspectos generales. 

 Tramitación local. 

 Costos en materia de exportaciones. 

 Incentivos comerciales, impositivos y financieros. 

Zonas Francas y Depósitos 

 Aspectos generales. Beneficios que ofrecen estos regímenes a operadores locales y no 
residentes. 

 Actividades que se pueden desarrollar. 

 Distintas formas que adoptan los operadores. 

Infracciones Aduaneras 

 Diferencia, defraudación y contrabando. 

 Legislación vigente, tipificación y sanciones. 

Medios de Pago Internacionales 

 Elementos a tomar en cuenta por compradores y vendedores para su elección. 

 Documentos. Facturas comerciales, conocimientos de embarque, pólizas/certificados 
de seguro, listas de empaques, certificados (control de calidad, origen, fitosanitarios, 
declaraciones, etc.,) 

Pago Directo 

 Actores. 

 Operativa. 

 Intervención de terceros. 

Cobranza de Documentos 

 Actores. Operativa. Intervención bancaria. 



 Regulación de la Cámara de Comercio Internacional a través de la Publicación 
No.522 

 Operaciones a la vista y a plazo. 

 Letras de cambio y protesto. 

Carta de Crédito 

 Definición. Actores. Intervención bancaria. 

 Regulación de la Cámara de Comercio Internacional a través de la Publicación 
No.600 

 Discrepancias más comunes. 

 

 

 

 

 Conocer las herramientas que ayudan a mejores 
resultados en el comercio exterior. 

 

 


