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FUNDAMENTACIÓN 

El Comercio Internacional es una rama de la economía que se encarga de Promover las 
relaciones en el intercambio de bienes y/o servicios entre un país y otro. En la presente 
unidad, se abordarán temas introductorios sobre comercio exterior, como lo son, la 
negociación internacional. Asimismo, es importante conocer cómo la globalización de 
los mercados, y en especial, las tecnologías de la información, han logrado un cambio 
en la forma de realizar los negocios en todo el mundo. Por otro lado, se analizará la 
importancia que este tipo de comercio representa para un país, como también la forma 
en que una empresa enfrenta el desafío de la exportación (uno de los aspectos claves 
dentro de la relación de intercambio del comercio exterior), desde el punto de vista de 
la organización 
 

COMPETENCIAS 

Desarrollar las competencias de una visión operativa en el comercio internacional y 
manejar la función que cumple el Servicio Nacional de Aduanas, como ente regulador y 
fiscalizador en las transacciones comerciales internacionales e identificar las 
atribuciones que le confiere el Estado, para tales efectos 

 

CONTENIDO 

UNIDAD 1 – Introducción al Comercio Internacional 
Introducción – Conceptos básicos – Posiciones político-económicas en el comercio 
internacional – Clasificación del comercio – El comercio internacional y sus operaciones – 
Ventajas fundamentales del comercio internacional – Balanza de pagos. 
 
UNIDAD 2 – Acuerdos Internacionales 
Introducción – Reseña de los principales acuerdos internacionales – Organismos 
internacionales de post-guerra – Organización de las Naciones Unidas (ONU) – Organismos 
especializados de la ONU – El Fondo Monetario Internacional – El Grupo del Banco Mundial – 
Los Bancos Regionales – El Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) – Antecedentes del 
GATT- Carta de la Habana – GATT (General Agreement on Trade and Tariff) – Principios 
Básicos. 
 
UNIDAD 3 – Acuerdos Internacionales (Cont.) 
El Acuerdo de Marrakech – El Acuerdo constitutivo de la Organización Mundial de Comercio – 
La Organización Mundial de Comercio (OMC)– Principios de la OMC – Organización y 
funciones – Principales órganos – La UNCTAD – La Organización Mundial de Aduanas (OMA) 
Objetivo principal y actividades conferidas a la OMC – Miembros, asociaciones y 
administración – Programa Doha para el desarrollo – La Organización Mundial de Aduanas 
(OMA) – Estructura– La Secretaría– Órganos de trabajo de la OMA – Estándares 
internacionales – Las oficinas regionales – La Organización de Cooperación y de Desarrollo 
Económicos. 



 

 

Programa de Estudio 

Instituto Técnico Superior Aduanero 

Dr. GASPAR RODRÍGUEZ DE 
FRANCIA 

 
UNIDAD 4 – Integración económica  
Significado, conceptos, diferencias, objetivos – Requisitos mínimos para logar la integración - 
Acuerdos de preferencia arancelaria regional – Zona de libre comercio – Unión aduanera – 
Mercado común – Comunidad económica o unión económica – Unión Europea, antecedentes, 
objetivos, instituciones – Antecedentes del Tratado de Asunción – El Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) – Los Órganos Decisorios – Los Órganos Derivados – Situación actual del 
MERCOSUR. 
 
UNIDAD 5 – Términos comerciales internacionales 
Introducción – Concepto – Funciones – Obligaciones de las partes – La evolución de los 
INCOTERMS – Los INCOTERMS 2020 – Puntos Críticos – Reglas para cualquier modo o modos 
de Transporte – Reglas para el Transporte Marítimo y Vías navegables interiores. 
 
UNIDAD 6 – Medios de pago y cobro internacionales 
Introducción – Instrumentos de pago – Billetes – Medios de pago virtuales – Dinero electrónico 
– Pago electrónico – El cheque personal – El cheque bancario – La orden de pago – La remesa 
– El crédito documentario – Cobranza documentaria – Letra de Cambio 
 
UNIDAD 7 – Los documentos usuales en el comercio internacional  
Introducción – El documento de oferta – Factura pro forma – Factura comercial – Factura 
consular – Licencia de exportación – Declaración de aduanas de exportación – Licencia de 
importación – Declaración de aduanas de importación – Certificado de origen – Certificado de 
calidad – Certificado de inspección – Certificado de análisis – Certificado sanitario – 
Certificado de fabricación – Certificado de peso – Lista de contenido – Cuadernos ATA – Nota 
de carga – Documentos de transporte – Póliza de seguro.  
 
UNIDAD 8 – Contratación internacional  
Introducción – Características principales de la contratación internacional – Las etapas del 
contrato internacional – El contrato de compraventa internacional – Contrato de 
intermediación – Contrato de franquicia – Contratos de transferencia de tecnología – El 
contrato internacional de joint venture – El Convenio de Roma y la resolución de conflictos – 
El Convenio de Viena de 1980. 
 
UNIDAD 9 – El transporte internacional de mercaderías  
Consideraciones generales – Clases – Aéreo – Marítimo – Terrestre – Fluvial – Multimodal – 
Operaciones en el mercado de fletamentos – Fletes marítimos – Conferencias de fletes – 
Determinación de tarifas – Fidelidad y bonus – Outsiders – Términos de embarque – Diversos 
tipos de transporte marítimo – El fenómeno de la escasez de contenedores - Transporte 
ferroviario – Transporte fluvial – Transporte internacional de carga por carretera -Pasos 
fronterizos – Operaciones multimodales. 
 

METODOLOGÍA APLICADA 

En las sesiones de aprendizaje se considera la participación activa de los estudiantes 
para desarrollar los contenidos y actividades educativas previstas en aula virtual, 
contando con la dirección estratégica del docente. 
El profesor proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes 
incentivando su participación activa. El estudiante asume responsabilidad de 
participación activa en la construcción de sus conocimientos durante las sesiones, en 
los trabajos por encargo asignados y en la exigencia del cumplimiento del programa. 
 


