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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
ESCUELA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES
1. Datos
4

Materia:

COMERCIO EXTERIOR: OPERATIVIDAD

Nivel:

Código:

ESI0017

Distribución de horas.

Paralelo:

A

Periodo :

Marzo-2020 a Agosto-2020

Profesor:

TORRES DAVILA ANTONIO FABIAN

Correo
electrónico:

atorres@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo: 40 Total horas Créditos
Sistemas
Autónomo
de tutorías

48

32

16

24

120

6

Prerrequisitos:
Código: ESI0012 Materia: COMERCIO EXTERIOR: TEORÍA

2. Descripción y objetivos de la materia
Esta asignatura se articula con el resto del curriculum como un estudio eminentmente práctico sobre la dinámica del comercio, articulando
los conocimiento teóricos en las operaciones que permiten gestionar en la vida real los negocios internacionales, tanto a nivel empresarial
como político internacional.
La materia de operaciones pretende cubrir el manejo teórico y práctico de disponsiciones nacionales e internacionales relacionadas
directamente a las operaciones de comercio exterior, el conocimiento de la gestión aduanera en el caso de importaciones y exportaciones,
el cumplimiento de requisitos y disposiciones nacionales e internacionales, el conocimiento y el análisis práctico la nomenclatura y
clasificación internacional de mercancías y de su relación tributaria en materia de comercio exterior, y el estudio logístico ser el motor de la
dinámica del comercio, planificando y ejecutando el manejo del aprovisionamiento y distribución de productos desde lo local en relación a
lo internacional.
Esta materia es importante porque articula de manera práctica el conocimiento teórico en la práctica, permitiendo al estudiante traducir
todos sus conocimeintos y preparación en un área muy extensa y delacada a nivel global, pues el comercio exterior puede ser el promotor o
la barrera fundamental en el desarrollo de un país y una sociedad, al tiempo que es una de las bases en la formación profesional siendo una
de las ramas que primero y más extensamente se aplica en la vida laboral de los graduados en cualquier tendencia de la carrera,
permitiéndoles ser autosuficientes y comeptitivos en el campo laboral.

3. Contenidos
01.

EL CONTEXTO ECONÓMICO Y POLÍTICAS DEL COMERCIO EXTERIOR

01.01.

01.04

MARCO GENERAL: Las operaciones del comercio exterior, los procesos y actores de la dinámica del comercio exterior,
exportaciones, importaciones, inversiones, la balanza comercial, composición y competitividad (4 horas)
BARRERAS DEL COMERCIO EXTERIOR, aranceles como herramientas, tipos de arancel, sus efectos en comercio externo y en el
interno, el arancel óptimo, análisis de las políticas arancelarias actuales, implicaciones internacionales (2 horas)
BARRERAS NO ARANCELARIAS, sus tipos, autorizaciones previas. Las certificaciones públicas y privadas. Análisis de normas
actuales. Taller de investigación (4 horas)
INTEGRACIÓN. Niveles de integración, análisis de la CAN, CEPAL y ALADI (4 horas)

02.

NORMAS OPERATIVAS INTERNACIONALES Y NACIONALES

02.01.

Los Incoterms 2020 (4 horas)

02.02.

Anáisis del COPCI Libro IV Del Comercio Exterior en relación a sus operaciones (4 horas)

03.

OPERACIONES ADUANERAS

03.01

Operaciones aduaneras, el aforo, tipos de aforo, perfil de riesgo, tramitología (2 horas)

01.02.
01.03
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03.02.

El valor en aduana de las mercancías, principios y taller de valoración según las normas de la CAN (2 horas)

03.03.

Nomenclatura y clasificación arancelaria, el TARIC, Taller de merciología y clasificación de mercancías (6 horas)

03.04

Los Regímenes Aduaneros, operaciones basadas en el COPCI y su reglamento (4 horas)

03.05

Cálculo de tributos y manejo de consultas de clasificación arancelaria, taller (6 horas)

04.

ANÁLISIS DE LA LOGÍSTICA INTERNACIONAL

04.01.

La cadena de suministros: coordinación interna y externa, La filosofía del Just In Time JIT (2 horas)

04.02.

La administración de la cadena de suministros. SupplyChain Management (4 horas)

04.03.

La estrategia de distribución física internacional (4 horas)

04.04.

Los canales de distribución, análisis y selección (2 horas)

05.

OPERACIONES INTERNACIONALES DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

05.01

Análisis del packaging. El envase, el embalaje y la unitarización de carga, la paletización (2 horas)

05.02

La contenerización de la carga, análisis de los contenedores. El cubicaje y las restricciones del transporte, taller (6 horas)

05.03
05.04

Las operaciones de transporte internacional, medios de transporte, ventajas y desventajas, cálculo de tarifas, los
documentos en el transporte internacional (2 horas)
Las seguridades en las operaciones de transporte, la certificación BASC (2 horas)

05.05.

Liquidación de fletes (2 horas)

05.06

Los seguros, clases, primas y reclamos (2 horas)

06.

OPERACIONES FINANCIERAS

06.01.

El crédito documentario, formas de financiamiento del comercio exterior, las cartas de crédito, su funcionamiento y
variedades (4 horas)
Matriz de Distribución física internacional, herramientas y taller de costos (6 horas)

06.02.

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias
as. Analizar y utilizar el régimen aduanero idóneo para el tipo de operación de importación o exportación
-Conocer las ventajas tributarias y empresariales que ofrecen los regímenes
-Evaluación escrita
aduarenos
at. Identificar las instancias para dar trámite a los procesos exigidos en la gestión de importaciones y exportaciones
-Conocer los organismos involucrados en los procesos de importación y
exportación
au. Identificar los canales adecuados para realizar la distribución física de la mercadería

-Evaluación escrita

-Identificar los diferentes medios de transporte, sus ventajas y desventajas
-Evaluación escrita
ax. Utilizar herramientas como avales, cobranzas y garantías del exterior para financiar operaciones de pre y post
embarque
-Conocer procesos para instrumentar avales, cobranzas, y garantías del
-Evaluación escrita
exterior

Desglose de evaluación

Evidencia

Descripción

Evaluación
escrita

Evaluación

Evaluación
escrita

evaluación

Evaluación
escrita

evaluación

Evaluación
escrita

evaluaicón totsl

Contenidos sílabo a
evaluar
EL CONTEXTO ECONÓMICO Y
POLÍTICAS DEL COMERCIO
EXTERIOR, NORMAS OPERATIVAS
INTERNACIONALES Y
NACIONALES
ANÁLISIS DE LA LOGÍSTICA
INTERNACIONAL ,
OPERACIONES ADUANERAS
ANÁLISIS DE LA LOGÍSTICA
INTERNACIONAL ,
OPERACIONES FINANCIERAS,
OPERACIONES
INTERNACIONALES DE
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
ANÁLISIS DE LA LOGÍSTICA
INTERNACIONAL , EL CONTEXTO
ECONÓMICO Y POLÍTICAS DEL
COMERCIO EXTERIOR, NORMAS
OPERATIVAS INTERNACIONALES
Y NACIONALES, OPERACIONES
ADUANERAS, OPERACIONES

Aporte

Calificación

Semana

APORTE

10

Semana: 6 (06/05/20
al 11/05/20)

APORTE

10

Semana: 12 (17/06/20
al 22/06/20)

APORTE

10

Semana: 19 ( al )

EXAMEN

20

Semana: 17-18 (21-072020 al 03-08-2020)
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Evidencia

Evaluación
escrita

Descripción

evaluación total

Contenidos sílabo a
evaluar
FINANCIERAS, OPERACIONES
INTERNACIONALES DE
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
ANÁLISIS DE LA LOGÍSTICA
INTERNACIONAL , EL CONTEXTO
ECONÓMICO Y POLÍTICAS DEL
COMERCIO EXTERIOR, NORMAS
OPERATIVAS INTERNACIONALES
Y NACIONALES, OPERACIONES
ADUANERAS, OPERACIONES
FINANCIERAS, OPERACIONES
INTERNACIONALES DE
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

Aporte

Calificación

Semana

SUPLETORIO

20

Semana: 19 ( al )

Metodología

Criterios de Evaluación

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor
DANIELS JOHN Y OTROS

Editorial

Título

Año

ISBN

Pearson Prentice Hall

NEGOCIOS INTERNACIONALES
AMBIENTE Y OPERACIONES

2013

978-607-32-2160-3

Web

Software

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software

Docente

Director/Junta
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