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OBJETIVOS:
Que los alumnos logren comprender las funciones de los bancos dentro de la operatoria
del comercio exterior y que dominen los aspectos operativos e instrumentales particulares
para cada operación.
CONTENIDOS MINIMOS
Instrumentos de Cobro y Pago Internacionales y Fuentes de Financiación en general. Los
bancos y el comercio exterior: Financiamiento en el comercio exterior. Convenio de
Pagos y Créditos Recíprocos. Crédito bancario. Operaciones no tradicionales.
Transferencia de fondos. Instrumentos internacionales de pago: Créditos documentarios.
Cobranza. Orden de pago o transferencia. Otros medios de pago. Características,
modalidades de uso y partes intervinientes. Factores que influyen en su elección. Otras
Reglamentaciones del B.C.R.A. para operar en el comercio exterior. Régimen de ingreso
y negociación de divisas por exportación por Importación. Obligación de Ingresar Divisas
(Plazos/Tipo de cambio de referencia).
PROGRAMA ANALÍTICO
UNIDAD 1
La función de los bancos en el proceso del comercio internacional. Financiamiento en el
comercio Exterior.
UNIDAD 2
La Cámara de Comercio Internacional y sus publicaciones, practicas y usos uniformes
para créditos documentarios. Reglas uniformes para cobranzas. Cláusulas para
reembolsos a terceros bancos.
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UNIDAD 3
Instrumentos para cobros y pagos internacionales, definiciones, etapas operativas,
funcionamiento, partes intervinientes y responsabilidades. Créditos documentarios,
definición. Documentos de embarque, denominación, tipos y función de cada documento.
Cobranzas, definición, partes intervinientes.
UNIDAD 4
Pagos directos. Letra de cambio. Grados de seguridad que ofrecen lãs distintas
operativas bancarias.
UNIDAD 5

Reseña de los requisitos comerciales y operativos para la intervención bancaria.
Alternativas para el financiamiento de lãs importaciones y exportaciones.
UNIDAD 6

Función de los bancos em el mercado de câmbios. Transferências y recepciones
de pagos entre paises de distintas monedas
UNIDAD 7
Sistemas de comunicación entre bancos, claves, telex, sistema Swift. Divisas libres, de
convenio, diferencia entre divisa y billete.
UNIDAD 8
Análisis de uma solicitud de apertura de crédito documentário, forma de analisis,
documentos normalmente exigidos.
BIBLIOGRAFIA:
Se trabajará con apuntes y material elaborado por la cátedra.
METODOLOGIA
Se desarrollarán clases teóricas y teórico-prácticas, con participación activa y metódica
del alumno.
APROBACIÓN DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA
•

Cumplimiento del 75% de asistencia

•

Evaluaciones parciales de conceptos teóricos y aplicaciones prácticas, según lo
establecido en la planificación de la materia, presentada en su oportunidad por la
cátedra y aprobada por el Departamento.
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EVALUACIÓN FINAL: REGIMEN DE APROBACIÓN DE LA MATERIA
La evaluación final consistirá en un examen oral y/o escrito, que comprenda la totalidad
de los contenidos, según el programa vigente de la materia.

ARNOLDO MUHRER
Director de Departamento
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