Programa
Introducción al Comercio Internacional

Dirigido a:
Empresarios, ejecutivos, funcionarios, profesionales, estudiantes y personas interesadas
en emprender negocios internacionales.
Objetivo:
Desarrollar los conocimientos teóricos y prácticos fundamentales que le permitirán
fortalecer sus capacidades técnicas y legales para emprender negocios internacionales
Contenido:
Qué es Comercio Internacional, Exportación / Importación
• ¿Qué es comercio internacional?
• Como iniciarse en las importaciones y exportaciones
• Información importante previo a iniciar operaciones de comercio exterior
• Riesgos y ventajas
Fundamentos del Comercio Internacional
• GATT
• Principales acuerdos de la OMC
• Acuerdo sobre facilitación del comercio
• Acuerdo sobre valoración aduanera
Términos del Comercio Internacional y Transporte Internacional
• Términos del comercio internacional
• Los diferentes medios de transporte que se utilizan en comercio internacional:
º Transporte marítimo
º Transporte terrestre
º Transporte aéreo
Aplicación de los Tratados de Libre Comercio
• Aplicación de los TLC:
º Tratado General de Integración Económica Centroamericana
º Centroamérica- México
º República Dominicana, C.A. y USA
CAFTA- DR
º Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea -ADAOportunidades en el Mercado Internacional para Importar y/o Exportar
• Desarrollo de oportunidades comerciales en otros mercados:
º Estadísticas de exportación e importación

º Cómo identificar nuevas oportunidades de negocio en otros mercados
º Herramientas de costos cero para descubrir tendencias
º Capitalizando las culturas de negocios internacionales
• Cómo definir y ejecutar un portafolio de productos en otros mercados:
º Productos potenciales Export /Import
º Cómo definir el portafolio de productos correcto
º Herramientas de promoción comercial
º Definiendo y accionando un plan comercial práctico
Legislación Aduanera
• Constitución Política de la República de Guatemala
• Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano
• Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento
• Ley Nacional de Aduanas
• Ley de Fomento a la Actividad Exportadora y de Maquila y su reglamento
• Ley de Zonas Francas y su reglamento
• Decreto 19-2016 Ley emergente de conservación del Empleo
El ABC del Despacho Aduanero
• Recepción legal de las mercancías de importación y exportación
• Regímenes aduaneros
• Tipos de declaraciones de mercancías
• Proceso de despacho aduanero de importación
• Proceso de despacho aduanero de exportación
• Tránsito de mercancías
Evaluación teórica
Análisis de casos prácticos
Ventanilla Única de Comercio Exterior VUPE/VAI
• Presentación de la plataforma electrónica utilizadas por VUPE/VAI.
º Evaluación del contenido trabajado
º Evaluación teórica o práctica

Información:
Lugar:
Agexport
Día:
Sábado
Fecha: 25 de agosto al 24 de noviembre de 2018
Hora:
8:30 a 11:30 hrs
Total Horas: 36.00

Evento incluye:
l Material de Apoyo
l Diploma de Participación

