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El curso se propone brindar a los estudiantes herramientas para el estudio y análisis de la realidad actual en el 
contexto aduanero nacional. Para ello es imprescindible el estudio de los procesos operativos y el análisis de los 
quehaceres del despachante de aduana, apuntando a generar las capacidades necesarias para el desarrollo de dicha 
labor. En consecuencia, nos proponemos analizar operativas aduaneras y poder dominar la teoría y la práctica de las 
mismas. En resumidas cuentas se prepara a los cursantes para su desempeño en el despacho aduanero y en la 
capacitación para la obtención de la matricula correspondiente como despachante de aduana teniendo en cuenta el 
Programa Oficial de la Dirección Nacional de Aduanas (DGA) y ejecutando todos los conceptos que en dicho examen 
se evalúan y son informados en el sitio oficial de la AFIP. La globalización de los mercados es un hecho que se 
reconoce como inevitable.  El comercio exterior, más allá de la mera técnica exportadora, persigue mostrar 
sistemáticamente las vías de penetración y consolidación de las empresas en los mercados extranjeros. 

 
 Objetivos Generales: 
 
- Reconocer a los sujetos intervinientes relacionados con la operatoria. 
- Dominar la operativa de importación y exportación. 
- Resolver problemas inherentes a la secuencia de la exportación e importación. 
- Conocer la terminología empleada en el comercio exterior. 
- Desarrollar el análisis del costo a exportar e importar. 
- Manejar hábilmente el nomenclador Arancelario NCM, Código Aduanero y otras normativas. 
- Conocer la operatoria y la terminología empleada en el comercio exterior. 
- Resolver situaciones problemáticas básicas relativas al comercio internacional. 
- Analizar los factores que intervienen en el proceso del comercio exterior. 
- Identificar las oportunidades del mercado internacional para la generación de negocios. 
- Identificar los procesos que intervienen en el Comercio exterior. 
- Analizar las diferentes alternativas de financiación el comercio internacional 

 
Duración: 12 Meses (opcional: cursado acelerado en 4 meses) 
Comienzo: Todos los meses - no se suspende por vacaciones 
Certificación: CURSO DIPLOMADO DE DESPACHO ADUANERO Y COMERCIO EXTERIOR 

 

 


