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PRACTICO DE COMERCIO EXTERIOR 
 

FICHA TECNICA 
Duración: 4 meses (total 48 horas) 
16 clases on line de 90 minutos + 
16 sesiones en plataforma virtual  

Se otorga DIPLOMA 
CONSULTAR POR CAPACITACION IN COMPANY 

 

DESCRIPCIÓN:        
                                        
Curso diseñado para recorrer todas las áreas de comercio exterior de forma práctica y aplicable 
a las situaciones cotidianas. Contará con charlas brindadas por especialistas en varios de los 
temas tratados.  
El programa que se detalla es el mismo que corresponde a la primera parte de la TECNICATURA 
OPERATIVA DE COMERCIO EXTERIOR. Por lo tanto quienes deseen proseguir el curso lo podrán 
hacer sin inconvenientes. 
 

DIRIGIDO A:  
 
Personas que deseen introducirse en los aspectos prácticos del comercio exterior, y personas 
que deseen actualizar conocimientos en la materia.  
 

CONTENIDO: 
 
UNIDAD 1: EL COMERCIO EXTERIOR PARA URUGUAY 

OBJETIVOS: 

 Conocer la situación de Uruguay en el contexto internacional 

 Tener un panorama completo de las cifras de exportación e importación de Uruguay 

 Aprender los medios de formalización de una compraventa internacional 
CONTENIDOS: 

1.1  Exportaciones e importaciones de Uruguay 
1.2  Productos 
1.3  Vías 
1.4  Destinos 
1.5  Formalización del contrato: factura pro forma. Derechos y obligaciones de las partes. 
 
UNIDAD 2: LOS TÉRMINOS DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONALES  

       INCOTERMS 2020 
OBJETIVOS: 

 Estudiar los diferentes Incoterms de la Cámara Internacional de Comercio 

 Evaluar la importancia del correcto uso de los mismos en la negociación internacional 
CONTENIDOS: 

2.1 Incoterms 2020 
2.2 Responsabilidades, derechos y obligaciones de cada una de las partes incluidas en la 
cotización. 
2.3 Ejercicios prácticos 

mailto:bedelia@ilcouruguay.com%20------


 

 

www.ilcouruguay.com ----------------  bedelia@ilcouruguay.com ---------------- pág. 2 de 3 

 

 
 

UNIDAD 3: LOGÍSTICA PARA EL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE LA CARGA 
OBJETIVOS: 

 Analizar las diferentes opciones de medios de transporte para la distribución 
internacional de la carga 

 Adoptar criterios de selección para los medios de transporte que mejor se adapten a las 
necesidades 
CONTENIDOS: 

3.1 Medios de transporte 
3.2 Documentos usados en cada caso. Su alcance legal 
3.3 Cotizaciones y factores que influyen en las mismas 
3.4 Ejercicios prácticos 
 
UNIDAD 4: SEGUROS INTERNACIONALES 

OBJETIVOS: 

 Concientizar sobre los diferentes riesgos que corre la mercadería al movilizarse de un 
país a otro 

 Estudiar los distintos tipos de cobertura y sus costos 
CONTENIDOS: 

4.1 Cláusulas y cobertura 
4.2 Pólizas y certificados de seguros 
4.3 Costos 
4.4 Procedimientos en caso de siniestro 
4.5 Charla a cargo de experto en el tema 
 
UNIDAD 5: FORMAS DE PAGO EN COMERCIO INTERNACIONAL 
OBJETIVOS: 

 Informar Sobre las diferentes opciones que existen en el mercado internacional para 
llevar a cabo las transacciones. 

 Evaluar los riesgos y seguridades de cada uno 

 Analizar las circulares No. 522 y No. 600 de la Cámara Internacional de Comercio 
CONTENIDOS: 

5.1 Formas de pago. Seguridades y riesgos para ambas partes 
5.2 Cobranzas documentarias 
5.3 Créditos Documentarios 
5.4 Revisación de documentos para créditos documentarios 
5.5 Apertura de créditos documentarios 
 
UNIDAD 6: CODIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LA MERCADERÍA 

OBJETIVOS: 

 Conocer la importancia de una clasificación de la mercadería que sea válida 
internacionalmente. 

 Ver las bases para la clasificación de la mercadería 
CONTENIDOS: 

6.1 Clasificación arancelaria. Diferentes códigos 
6.2 Certificados de Origen y entidades emisoras 
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UNIDAD 7: OPERACIONES ADUANERAS 

OBJETIVOS: 

 Conocer los distintos tipos de operación aduanera que se pueden llevar a cabo en 
Uruguay y en el mundo. 

 Estudiar la operativa y costos de cada uno. 
CONTENIDOS: 

7.1 Exportaciones 
7.1.1 Trámite 
7.1.2 Costos 
7.1.3 Taller de ejercicios 

7.2 Importaciones 
7.2.1 Trámite 
7.2.2 Costos 
7.2.3 Taller de ejercicios 

7.3 Admisión Temporaria 
7.3.1 Trámite 
7.3.2 Costos 
7.3.3 Taller de ejercicios 

7.4 Tránsitos 
 
UNIDAD 8:  ZONAS FRANCAS Y PUERTO LIBRE 

OBJETIVOS: 

 Conocer las posibilidades que ofrecen las zonas francas en Uruguay 

 Análisis de la Ley de Zonas Francas No. 15921 y Decreto 454/988 

 Informar sobre las actividades de puerto libre en Uruguay 
CONTENIDOS: 

8.1 Actividades en zonas francas 
8.2 Beneficios para usuarios directos e indirectos 
8.3 Exoneraciones y garantías 
8.4 Operativa 
8.5 Relación entre las zonas francas y las operaciones aduaneras 
8.6 Desarrollo de actividades en Puerto Libre 
8.7 Actividades autorizadas en terminales de contenedores 

 
REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DEL CURSO 
Aprobación de la evaluación final con 65% 

 
MATERIAL A SUMINISTRAR: 
Los materiales de clase estarán a disposición de los alumnos en nuestra plataforma. 
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