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OPERATIVA DEL  
COMERCIO EXTERIOR 

Curso Online Asincrónico 

 

 

CURSOS ONLINE ASINCRÓNICOS: 
Las clases se ven por videos respetando el ritmo de cada participante y disponibilidad horaria. 

En este caso se realiza al finalizar el curso, una video llamada o reunión por Zoom con el docente, opcional, 
con el fin de evacuar dudas que el participante pueda tener. 

 

 OBJETIVOS 

El objetivo de esta actividad es capacitar a los asistentes en la operativa del Comercio Exterior, 

otorgándoles una visión general de todos los aspectos relevantes y necesarios para poder insertarse 

en el mercado laboral y cumplir con un buen desarrollo de la actividad. El curso brinda a los 

participantes un enfoque sobre los distintos aspectos vinculados con la normativa internacional, la 

legislación y organismos intervinientes, bien como de la operativa vigente del Comercio Exterior. 

 

 

 METODOLOGÍA 

 

Curso Online, asincrónico, teórico-práctico.  Fuerte base teórica, con estudio de elementos reales y 

procedimientos prácticos de la operativa de importaciones y exportaciones.  

 

 
 

 ¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO? 
Especialmente indicado para quienes quieran iniciarse o perfeccionar sus conocimientos en el 

mundo de los negocios internacionales, permitiéndoles comprender rápidamente, en forma práctica 

y con sustento teórico, la normativa nacional e internacional, ejecutar procedimientos de la gestión 

y tomar decisiones relacionadas con el manejo del Comercio Exterior, a nivel de empresa o para 

gestionar un emprendimiento personal. Estudiantes de carreras o materias vinculadas al tema o 

personas que aspiren a formarse en una actividad de crecimiento imprescindible para el país. 

 

 

        CERTIFICACIÓN 
Diploma de Aprobación. 

 

 

 

   DURACIÓN Y FRECUENCIA 

Inicio y Frecuencia: A elección del estudiante. 

Duración: 10 clases de 1 hora y media -  El curso deberá realizarse en un plazo máximo de 2 meses. 
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   COSTO DEL CURSO Y FORMAS DE PAGO 

 

 

 

 TEMARIO

 
 

 La logística y el comercio internacional.  

 Los acuerdos internacionales y su importancia en el comercio mundial. 

 Actores internacionales.   

 El sistema armonizado de clasificación de mercaderías.  

 El origen de las mercaderías, beneficios y formalidades.  

 El valor en aduana, importancia y responsabilidades.  

 Regímenes aduaneros.  

 Noción de territorialidad aduanera. 

 Las operaciones de comercio exterior.  

 Exportación, conceptos básicos, formalidades y requisitos.  

 Importación, conceptos básicos, formalidades y requisitos. 

 Tránsitos de mercaderías.  

 Estructura de costos de las operaciones de comercio exterior.  

 Definición de tributos de importación (aranceles, tasas, impuestos, proventos, otros). 

 Infracciones aduaneras. 

 
 
 
 

    IMPORTANTE 

El área académica del Instituto podrá, si lo considera pertinente, cambiar o ajustar los contenidos, 

cargas horarias y metodologías de los cursos, para el normal, o mejor desarrollo de las actividades 

o la actualización de los mismos. 

 

 

Los gastos con capacitación de dependientes regulares de empresas, son pasibles de deducción 

en la liquidación del IRAE. 

 

FORMAS DE PAGO COSTO DEL CURSO 

Tarjeta de Crédito 
2 cuotas de $ 3.750.- 

(Total: $ 7.500) 

Contado 10% OFF $ 6.750.- 

. 
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Inscriptos en el Registro Único de Entidades de Capacitación (RUEC) del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social Nº 1336. 

 

 Inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).   

 

Inscriptos en Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) Nº 003. 
 


