Proce
eso glo
obal de
el come
ercio exxterior

6 semanas.
A todo tipo de
e profesional, prrincipalmente aq
quellos que esté
én trabajando en
n actividades re
elacionadas con
las operacion
nes de comerc
cio exterior de las organizacio
ones o desean
n formarse en esta área del
conocimiento para una formación profesionall más integral.
La actividad empresarial con
nsiste principalmente en la ve
enta de bienes y servicios. En el caso de los
operadores de comercio extterior, como loss importadores y exportadores para cumplir ssu misión como
empresa, rea
alizan operaciones de compra
a-venta en el mercado intern
nacional, lo cu
ual conlleva la
ejecución de un proceso glob
bal.
En este curso
o revisamos ese proceso global, analizando tod
das y cada una de
d las actividade
es que llevan a
cabo estos importadores y exportadores, y además aquellas actividad
des complemen
ntadas por las
funciones que
e cumplen los Au
uxiliares de la Administración
A
A
Aduanera
y otross particulares re
elacionados.
El proceso glo
obal se inicia con la venta que
e hace el produ
uctor-fabricante
e en el país de exportación, a
través de un contrato de co
ompra-venta do
onde se establecen las condiciones para el de
espacho de las
mercancías ex
xtranjeras hacia
a el país de impo
ortación.
Con la “llega
ada” de las mercancías
m
extranjeras al paíss de importación se inicia el proceso de
“nacionalizac
ción” con la ace
eptación de la consignación
c
dell cargamento qu
ue debe realizar el comprador
nacional a tra
avés de su Agentte de Aduanas.

Se desarrolla
ará bajo la modalidad a dista
ancia, con enfo
oque práctico para promoverr el desarrollo
de las comp
petencias prevvistas apoyadas en tecnologías de la información y com
municación, y
desde las op
portunidades qu
ue ofrece la pllataforma virtu
ual, se promovverá la conform
mación de una
comunidad de
d aprendizaje
e.

-

1. Conforma una comunidad de aprendizaje con los participantes de acción formativa.
2.

3.

Utiliza eficientemente los
disponibles en el aula virtual.

recursos

-

Aplica los conocimientos en la práctica
al usar las herramientas electrónicas del
proceso que se sigue en el comercio
internacional.

4. Domina con precisión y rapidez la terminología,
procedimientos
y aplicaciones del proceso global del
comercio exterior.
5. Se desempeña eficazmente en las
prácticas aplicadas en las operaciones de
compra venta internacional.
-

6. Comprende

-

las
transacciones
comerciales acordes a las cotizaciones
internacionales de los contratos de compra – venta.

-

Manifiesta la importancia de conformar una comunidad para el aprendizaje.
Indica su experiencia en el tema.
Manifiesta sus expectativas del curso.
Interviene en las discusiones que fomentan la participación en la comunidad.
Reconoce las funciones del menú.
Navega por las rutas sugeridas en las actividades propuestas.
El estudiante responde a los compromisos adquiridos en las actividades
propuestas.
Resuelve adecuadamente el formulario del Costo de Llegada.
Demuestra conocimiento al realizar el Arancel de Aduanas Electrónico.
Identifica términos, definiciones y ejemplos del lenguaje técnico que se
aplican en el proceso global.
Identifica los elementos implicados en el proceso global del comercio exterior.
Conoce las funciones que cumplen auxiliares de la administración aduanera y
otros particulares relacionados con el proceso global del comercio exterior.
Comunica eficazmente, en forma oral y escrita de ideas, conocimientos y
sentimientos en situaciones individuales, conversacionales y de grupo.
Conoce las actividades que llevan a cabo los importadores y exportadores de
las operaciones de compra-venta internacional.
Identifica las actividades complementadas por las funciones que cumplen los
operadores de comercio según actúen (introducción en el país de importación o
en el lugar de salida en el país de exportación).
Emplea los formularios a disposición por la herramienta Site Solution
efectivamente.
Conoce las normas de interpretación de los términos comerciales usualmente
utilizadas por los operadores de comercio exterior.
Establece las diferencias en los términos comerciales y los contratos de
compra-venta.
Establece claramente las obligaciones y las responsabilidades de las partes.

7. Reconoce el régimen legal arancelario en -

Conoce las normas de la legislación venezolana sobre la determinación y
aplicación del régimen legal arancelario sobre las mercancías que son objeto
de operaciones aduaneras.
Identifica las condiciones necesarias para ubicar correctamente las mercancías.
Emplea los recursos disponibles para realizar las operaciones necesarias.

8. Entiende
la
estructura
de
la
administración central y aduanera con
relación a la prestación de los servicios
aduaneros nacionales.

Identifica los servicios aduaneros nacionales según el contexto de las
operaciones de comercio internacional.
Conoce las funciones de los entes del Estado.
Realiza las operaciones inherentes a la estructura de la administración central
y aduanera.
Conoce los procesos sobre el trámite ante la Administración Central y
Aduanera.
Identifica los procedimientos sobre el trámite ante los entes gubernamentales
que regulan las actividades de los operadores de comercio tomando en
consideración a su perfil legal y las obligaciones que adquiere.
Participa en las discusiones que se generen en torno a las obligaciones que le
corresponden a la empresa ante el Estado-Nación como operador de comercio
internacional en atención a la legislación venezolana.

atención a la base legal y reglamentaria
que regulan los procesos que llevan a
cabo los operadores de comercio ante la administración aduanera.

9. Comprende los procesos sobre el trámite -

ante la Administración Central, Aduanera
y demás entes gubernamentales que regulan las actividades de los operadores
de comercio de los diversos sectores que
conforman la economía nacional.

