
 

 

Programa “Curso Ejecutivo de Comercio Exterior” 

 

Módulo I: Operatoria Bancaria de Importación y Exportación – 30 y 31 de Agosto 2019 

 

a) Cartas de Créditos. Esquema, procesos y funciones de los Bancos intervinientes. 

b) Cobranzas Documentarias y simples. Esquema, procesos y funciones de los Bancos 

intervinientes. 

c) Transferencias / Ordenes de Pago. Conceptos Básicos 

d) Utilización ideal de los instrumentos de cobro/pago frente a las distintas fuentes de 

financiación y la relación con las condiciones de compra venta según incoterms 2010. 

e) Cartas de Créditos, principales características operativas. 

f) Cobranzas documentarias y simples, gestión post apertura. 

g) Cesión del Producido 

h) Normativa Cambiaria aplicada a los distintos Instrumentos de pago. 

 

Carga horaria: 8 horas 

 

Docente: Lic. Santiago Mesiano 

Jefe Departamento Normas Generales, Contratos y Operaciones de Alta 

Complejidad, Banco Credicoop CL. 

Se desempeña como Jefe de Departamento Normas Generales, Contratos y 

Operaciones de Alta Complejidades en el Banco Credicoop Coop. Ltdo - 

Gerencia de Exterior, brindando asesoramiento técnico vinculado a el 

tratamiento cambiario y la relación directa que contemplan las distintas operatorias con 

cuestiones impositivas, aduaneras y el cuidado que se debe tener sobre la prevención de lavado 

de dinero y financiación al terrorismo. 

En sus 35 años de experiencia bancaria en comercio exterior, se desempeño en las áreas de 

Exportación, Importaciones, Garantías Internacionales, Posición de Cambio (regímenes 

informativos con el BCRA) y como operador de cambio. 



 

 

Módulo II: Logística Internacional – 6 y 7 de Septiembre 2019 

 

a) Logística Empresaria Integral: concepto, sistema y subsistemas; análisis de valor de la 

cadena logística; componentes. Acondicionamiento de la mercadería, packaging, envase, 

etiquetas y marcas. Materiales y marcado para embalajes. Pallets. Tipos. Acceso. 

Contenedores. 

b) Modos y medios de transporte. Transporte marítimo. Cargas, buques, puertos. Tipos de 

tráfico según cargas. Sujetos intervinientes en el transporte marítimo. Documentación 

marítima. Flete marítimo. Responsabilidades por mercadería en mala condición. 

c) Transporte aéreo. Cargas, aeronaves, aeropuertos. Tipos de tráfico. Sujetos intervinientes, 

documentación y tarifas. Responsabilidad por mercadería entregada en mala condición. 

d) Transporte terrestre carretero. Tipos de camiones. Clases de rutas. Cargas para el 

transporte carretero. Sujetos intervinientes, documentación y fletes carreteros. 

Responsabilidad por mercadería entregada en mala condición. 

e) Transporte terrestre ferroviario. Tipos de locomotoras,  vagones, trochas y cargas. Sujetos 

intervinientes, documentación y tarifas. Responsabilidad por mercadería entregada en 

mala condición. 

f) Transporte multimodal. Concepto. Régimen jurídico. Infraestructura para el transporte 

multimodal. 

g) Seguros del transporte, transportador, de la mercadería. Principales cláusulas. Seguros 

para terminales, depósitos, freight forwarders y contenedores.  

 

Carga horaria: 8 horas 

Docente: Dr. Jose Luis Racciatti 

Abogado - Facultad de Derecho UBA. Máster en Logística (Universidad de 

Génova). Licenciado en Logística (Universidad de Rimousky, Québec, 

Canadá) - Focal Point for Latin America - International Multimodal Transport Association UNCTAD- 

Miembro de número en el Proppeler Club- Asesor de la Asociación de Estados del Caribe – 

Secretario Académico del Import&Export Caribean Club - Asesor de la Secretaría de Puertos de 



 

UNCTAD - Autor de Manual de transporte para el MERCOSUR- ED. INCASUR-, Transporte -Una 

revolución necesaria - ED. INCASUR-, INCOTERMS 2010 -Ed. Ad Hoc-, Responsabilidad de los 

transportistas –Ed. House of Belfry- e-book 

 

Módulo III: Contratos Internacionales – 13 de Septiembre de 2019 

 

a) La negociación de un contrato internacional. Su proceso. Características de los 

negociadores. Preparación y técnicas de negociación. Casos de negociación internacional. 

b) El contrato como acuerdo de voluntades. El contrato de compraventa internacional de 

mercaderías. Principales cláusulas. Prenegociación, negociación y postnegociación. Cuatro 

subcontratos en uno. Solución de controversias y arbitraje comercial internacional. 

c) Modalidades de contratación internacional. Representación, distribución y concesión 

comercial internacional. Merchandising. Franchising. Licencia internacional. Transferencia 

de tecnología. 

d) Joint Venture. Acuerdos de Colaboración Empresaria (UTE y ACE). Acuerdos con Trading 

Companies. Grupos y Consorcios de Exportación. 

 

Carga horaria: 4 horas 

Docente: Dr. Jose Luis Racciatti 

 

Módulo IV: Taller de Documentos de Transporte – 14 de Septiembre de 2019 

 Análisis de los documentos, sus usos e implicancias. 

Carga horaria: 4 horas 

Docente: Dr. Jose Luis Racciatti 

 

Modulo V: Gestión Aduanera del Comercio Internacional – 20 de Septiembre de 2019 

a) Conceptos y definiciones generales en materia aduanera. Ámbito espacial y su 

importancia para la gestión del comercio exterior desde Argentina. Sujetos involucrados 

en las operaciones aduaneras. 

b) Normativa aduanera para la importación de mercaderías. Destinaciones aduaneras de 

importación. Características y conveniencia de cada destinación aduanera. 



 

c) Análisis pormenorizado de la destinación suspensiva de importación temporaria para 

transformación, como elemento dinamizador de las exportaciones. Reposición de Stock 

y su relación con el régimen temporario. Aspectos cambiarios, financieros y económicos.  

Puntos claves para optimizar el régimen. 

d) Tributación en la importación.  Modelos para los distintos casos presentados. 

e) Comparativa de opciones para importación. 

 

Carga horaria: 4 horas 
Docente: Lic. Adriana Cruz 
 
Módulo VI:  Proceso Integral de Operaciones de Importación y Exportación – 21 de Septiembre 

de 2019 

 

a) Importar para exportar. Análisis de las herramientas aduaneras, cambiarias y  

administrativas para la optimización y visualización de puntos de riesgo para el control 

eficiente de las variables. Forma de medición de la eficiencia administrativa. 

b) Operaciones de reposición de stock como método alternativo. Su relación con el Draw 

Back y la importación temporaria. 

c) Desarrollo de métodos alternativos para la importación y exportación de muestras: 

i. Regímenes específicos: su problemática y ventajas objetivas. 

ii. Régimen de Tránsito Promocional del Mercosur. 

iii. Régimen de Viajantes de Comercio Internacional. 

iv. Importación de mercaderías sin derecho a uso. 

d) Regímenes de Courier, análisis de costos y servicio.  

e) Su influencia en la estrategia de negocios global para importación y exportación. Relación 

con los Incoterms. 

f) Exportaciones en Consignación: Una tendencia internacional. Su aplicación, beneficios y 

riesgos. 

 

 

 

 



 

 

Carga horaria: 4 horas 

Docente: Lic. Adriana Cruz 

Maestría en Relaciones Económicas Internacionales – UNLAM 2014). 

Posgrado Formador de Formadores en Responsabilidad Social 

Empresaria – Naciones Unidas PNUD - UBA Ciencias Económicas (2010). 

Postgrado en Tributación Aduanera- UBA (2000). Posgrado en Profesorado de Economía. (1999). 

Licenciada en Comercio Internacional– UADE (1985). Despachante de Aduana (1980).  

Ha desempeñado cargos de responsabilidad en  empresas multinacionales, representando a las 

mismas en distintas Cámaras Sectoriales. Tuvo a su cargo las áreas de comercio exterior, debiendo 

organizar/reorganizar actividades bajo su dirección y liderazgo. El ejercicio en las distintas 

empresas le permitió acceder a múltiples conocimientos en las actividades comerciales, 

industriales y de servicios estratégicos. 

Ha trabajado para importantes proyectos del Banco Mundial como Pasma I y Pasma II (1999/2000) 

para el sector minero, proyectos del BID como Diverpymex (2003/2005-diversificación de 

mercados de exportación). Ha dictado, dirigido y coordinado múltiples seminarios a personal de 

empresas PyMEs y multinacionales en todo el país. Ha publicado manuales y distintos papers 

sobre temática aduanera. Coautora del único simulador del Sistema Maria, con objetivos 

académicos. Autora del libro Gestión aduanera de importación y coautora del libro El comercio 

internacional y su plataforma. Algunos de sus actores importantes. Hace 15 años que se dedica a 

las tareas de consultoría en forma independiente y asociada con otros profesionales, para 

proyectos de mediana envergadura en empresas de distinto tamaño, con énfasis en el Comercio 

Internacional y la capacitación. Se dedica a la actividad docente desde hace 20 años. Es titular en 

la Universidad Nacional de la Matanza, además de desempeñarse en el cargo de coordinadora de 

carrera para la Licenciatura en Comercio Internacional y como docente investigadora categorizada. 

También es titular en la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (UCES). Profesora de la 

Maestría en Administración de Negocios (MBA) UTN - FORD y Maestría en Negocios (UCES). Dirigió 

varios proyectos de investigación referidos a la problemática exportadora por la ausencia de  

 

 

 

 



 

formativa en el desarrollo de los negocios internacionales, también para la articulación 

empresa/universidad junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Pcia de Buenos Aires. 

Actualmente desarrolla un trabajo de investigación para prácticas profesionales supervisadas y 

otro proyecto para mejorar la accesibilidad de los alumnos con discapacidad en la educación 

universitaria.  

Algunas Instituciones y actividades académicas desarrolla das en los últimos años que pueden 

citarse : Universidad Siglo XXI de la Pcia de Córdoba, Universidad Gastón Datchari (Posadas, 

Misiones), Ex rectora del Instituto de Capacitación Aduanera (Buenos Aires), capacitación especial 

para el personal de la Secretaría de Industria y Comercio y Proyecto Promex. Diseño y ejecución 

del Plan para Exploradores de Mercado para el gobierno de la Pcia de Jujuy, colaboradora en 

armado de programas para plan de estudio del Centro de Navegación. Excoordinadora de carrera 

Universidad de Palermo. Coordinadora Posgrado en Gestión Estratégica para el Comercio 

Internacional (UNLAM/BAYER).  


