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PROGRAMA

Objetivo General:
La propuesta académica busca capacitar al estudiante otorgándole las herramientas necesarias
para su labor diaria en al ámbito del Comercio Exterior.
Los módulos a través de los cuales transcurre el curso parten desde la generación del negocio
de Compraventa Internacional de Mercadería, su operativa posterior, analizando las situaciones
desde el punto de origen al punto de destino.
A tal fin, se analizan situaciones cotidianas que suelen presentarse en el día a día, pudiendo
trasladar al alumno a situaciones reales.
El estudiante podrá ver al comercio exterior como una unidad, adquiriendo herramientas de
análisis a las situaciones que se le presenten en su ámbito de trabajo, realizando la gestión
correcta, así como la búsqueda de las mejores soluciones para las situaciones planteadas.
Una vez culminado el curso el estudiante estará apto para trabajar en las diferentes áreas del
comercio exterior, área de importaciones, área de exportaciones, con despachantes de aduanas,
empresas de transporte, empresas de intermediación comercial, así como también poder
realizar un emprendimiento personal.

Metodología
Metodología: Es un curso presencial, diseñado con la acción de la teoría y la práctica a través de
ejercicios, ejemplos, talleres, casos reales acercando al estudiante a que vivencie el comercio
exterior.
Las evaluaciones se realizarán al finalizar cada unidad.

PROGRAMA
UNIDAD 1 ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA COMPRAVENTA INTERNACIONAL E INCOTERMS 2020
-

Aspectos Prácticos de las compraventas Internacionales, estrategias para aperturas de
mercado, búsqueda de clientes.
Aspectos Prácticos de los INCOTERMS 2020

UNIDAD 2 OPERACIONES ADUANERAS
-

-

Operaciones Aduaneras previstas en la CAROU – Código Aduanero de la República
Oriental del Uruguay
Operaciones de Entrada: Importación, Admisión temporaria, retorno
Cálculo de Tributos de importación
El valor en Aduana
Operaciones de Salida (Exportación, reexportación, salida temporal)
Tributos a la Exportación
Certificado de origen
Reintegros, bonificaciones
Régimen de devolución de tributos a la exportación.
Operaciones de Tránsito, Transbordo, Reembarco.
Sujetos que intervienen en las operaciones de Comercio Exterior.
La figura del despachante de aduana y Agentes de Comercio Exterior
Agencias Marítimas.
Funciones de la Dirección Nacional de Aduanas.
Importador y exportador formalidades y requisitos e Inscripción.
Operador Económico Autorizado.
Zonas Francas, Puerto Franco, Depósito Aduanero.
Admisión Temporaria, Toma de Stocks y Drawback
Regímenes especiales
Régimen Infraccional Aduanero

UNIDAD 2 TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCADERÍA
-

Noción de Logística.
Diferencia entre envase y embalaje.

-

Tipos de carga.
Transporte terrestre.
Documentos del transporte terrestre.
Transporte Marítimo.
Documentos del transporte marítimo.
Tipos de buques.
Contenedores.
Tipos de contenedores.
Transporte Aéreo.
Documentos de transporte aéreo.
Cálculos de fletes.
Canales de distribución Comercial.

UNIDAD 3 MEDIOS DE PAGOS INTERNACIONALES
-

La elección del medio de pago.
Riesgos y ventajas de cada medio de pago para comprador y vendedor.
Documentos comerciales y documentos financieros.
Cheque como medio de pago local e internacional.
Funcionamiento del cheque personal y bancario como medio de pago Internacional.
Orden de pago simple y orden de pago documentaria.
Funcionamiento de la orden de pago simple y documentaria.
Riesgos y ventajas en la elección de la orden de pago simple y documentaria como
medio de pago para comprador y vendedor.
Transferencia SWIFT.
Funcionamiento de la Transferencia Swift.
Riesgos y ventajas en la elección de la transferencia Swift como medio de pago para
comprador y vendedor.
Diferencia entre la Orden de pago simple y la transferencia Swift.
Cobranza Simple y Documentaria Circular 522.
Funcionamiento de la cobranza simple y documentaria.
Riesgos y ventajas en la elección de la cobranza simple y documentaria como medio de
pago internacional para comprador y vendedor.
Letra de cambio como medio de pago internacional.
Funcionamiento de la letra de cambio.
Riesgos y ventajas de la letra de cambio como medio de pago internacional para
comprador y vendedor.
Crédito Documentario Circular 600.
Apertura de un Crédito documentario.
Funcionamiento de un crédito documentario.
El papel de los bancos.
Riesgos y ventajas del crédito documentario como medio de pago internacional para
comprador y vendedor.

BENEFICIO PARA LOS ESTUDIANTES
- Entrega de Diploma
- Bolsa de trabajo para alumnos y egresados
- Materiales a través de la plataforma de la EFN

Se puede abonar hasta en 4 cuotas de $ 3.750,ºº (pesos uruguayos tres mil setecientos
cincuenta con 00/100).
Visita nuestro website y ve nuestros convenios institucionales:
https://www.efn.edu.uy/sobre-nosotros/convenios-institucionales/
Los descuentos no son acumulables.
Los precios se encuentran actualizados al 1 de enero de 2022.

