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OBJETIVOS:
Que una vez finalizado el curso los alumnos sean capaces de comprender, confeccionar,
gestionar y controlar todas las etapas que hacen a una operación de comercio
internacional en cuanto a sus trámites y documentación.
CONTENIDOS MINIMOS
A través de casos prácticos identificar, reconocer y reunir toda la documentación exigida
para efectuar una operación de exportación-importación, considerando las posiciones
arancelarias, los tipos de cotización y modalidades de pago internacional y las partes
gubernamentales y privadas implicadas, mediante un espacio de trabajo que permita
aplicar, integrar y fortalecer los conocimientos y habilidades adquiridos inherentes a su
formación y práctica profesional
PROGRAMA ANALÍTICO
1- Documentación Internacional
Análisis de cada uno de los documentos que se utilizan en las operaciones de
importación y exportación del comercio internacional ( Factura, remito, certificados, etc)
2- Beneficios a la Exportación
Draw- Back, Reintegros y Reembolsos.
Estímulos establecidos por Dcto. 1011/91.
Devolución del IVA
3- Incoterms . Precio FOB de exportación.
Análisis de los Incoterms grupos E, C, F y D. Confección de una planilla de cálculo de
Precio FOB de exportación.
Ejercicios prácticos de confección de la Planilla de cálculo de exportación con
complejidad creciente, agregándose ítem
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( derechos, impuesto a las ganancias, beneficios a la exportación, etc)
Ejercicios prácticos de confección de la Planilla de cálculo de importación
4- Clasificación Arancelaria
Clasificación de diferentes mercaderías en la Nomenclatura Común del Mercosur.
Ejercitación y estudio de casos.
5- Valoración de Mercaderías
Valoración de diferentes mercaderías de acuerdo a la normativa internacional vigente.
Ejercitación y casos.
BIBLIOGRAFÍA:

•
•
•
•
•
•

Ley 22415 y Decreto 1011/91 ( Beneficios a la exportación)
Cuadernillo de ejercicios de Precio FOB de Exportación y Precio CIF de
Importación provisto por el profesor.
Nomenclatura Común del MERCOSUR digitalizada provista por el
profesor
Reglas Generales de Interpretación de la Nomenclatura Arancelaria
Ley 23311 y 22415 de Valoración de Importación y Exportación
Otras normas vigentes

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 según lo establecido en la planificación de la materia,
presentada en su oportunidad por la cátedra y aprobada por el Departamento.

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.
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