100% Práctico

Todos los cursos varían su contenido, considerando las bases de nuestros
estudiantes el primer día de clase se consulta sobre algún tema que deseen
tratar con mayor amplitud o algún tema no considerado en este pensum.

Al terminar el curso estará en capacidad de:
 Emprender negocios de importación y exportación, aplicando los
diferentes procedimientos, trámites y requisitos en la práctica del
comercio exterior.
 Ejecutar estrategias de operaciones de importación y exportación con
procesos más rentables y eficientes en diversos campos: Navieras,
Bancos, Agentes de Aduana, Exportadores, Importadores, etc.
 Manejo del Sistema ECUAPASS.

Contenido
IMPORTACIÓN
1. Cómo registrarnos como importadores, Ecuapass.
2. Consideraciones de reformas actuales.
Reformas Comex sobre restricciones.
3. Regímenes comunes y especiales (generalizado) nuestro curso se basa
únicamente en importación a consumo y exportación a consumo.
4. Contenido de una proforma
 Cómo negociar
 Aplicación y manejo de términos internacionales de compra (incoterms)
EXW – FOB – CFR – CIF – CPT – CIP – DDU – DDP – FAS
 Diferencia entre carga área y Courier (tasas y condiciones de Courier)
 Formas de pago:
 Transferencias bancarias, manejo de L/C carta de crédito, cobranzas
bancarias, cheque internacional.
 "ISD impuesto salida de divisas".
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5. Permisos y autorizaciones previas (licencias de importación) Explicativo VUE.
6. Arancel Nacional de importaciones

 Clasificación arancelarias, subpartidas
 Reglas de clasificación
 Clasificación en Ecuapass
7. Seguros:
 Tipos de pólizas, coberturas
 Cómo obtener la prima de seguro
 Llenado de la aplicación de seguro
 Explicativo de franquicia deducible y casos de siniestros
8. Transporte internacional:
 Diferencia entre carga contenerizada y carga suelta
 Datos básicos para obtener tarifa de flete
 Explicativo peso, volumen y qué es peso volumétrico, en qué casos aplica
 Análisis de costos de transporte (servicio, tránsito, frecuencias, gastos en
destino, condición FCL, LCL
 Explicativo operativo de coordinación embarques (booking/reservas)
 Formas de pago de flete (collet – prepaid)
 Qué es demoraje
9. Documentos necesarios para el trámite de aduana (desaduanización)
 FACTURA COMERCIAL
Se revisará una factura comercial. Su importancia y consideraciones para
evitar multas o infracciones aduaneras.
 B/L conocimiento de embarque/AWB guía aérea / carta de porte
Se revisará un B/L y AWB. Su importancia y consideraciones para evitar
multas o infracciones aduaneras.
 Certificado de origen:
- Se revisará un certificado de origen. Su importancia y consideraciones
cuándo aplican este documento.
- Explicativo de los convenios CAN, MERCOSUR.
- Cálculo de cómo obtener el porcentaje real de impuesto a pagar por el
certificado de origen.
 Lista de empaque:
Se revisará una lista de empaque. Su uso y aplicaciones.
Se visualizará documentos para explicación en clase.
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10. MRN (Manifiesto de carga)
 ¿Qué es? ¿Cómo detectar discrepancias? Seguimiento y verificación de
arribo de carga al puerto.
11. Aviso de llegada de carga.
12. COSTOS
 Cómo calcular los impuestos
 Advalorem
 Fodinfa
 Aranceles específicos
 Sobretasas
 I.V.A.
 Técnica de prorrateo
13. Desaduanización y la intervención del Agente de aduana
 Pasos del trámite
 Revisión de la declaración DAI
 Aforo, tipos de aforo, problemas durante el aforo
 Perfiles de riesgo para aplicación aforo físico
 Cómo pagar los impuestos de aduana
 Cómo tramitar el retiro de la carga en la bodega de puerto o aeropuerto
 Ingreso a Ecuapass
 Para qué sirve la clave en el Ecuapass del importador
 Seguimiento de la actividad del agente de aduana durante su trámite a
través del Ecuapass
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EXPORTACIÓN
Proceso general de exportación:
 Productos exportables
 Cómo registrarnos como exportadores
 Cómo manejar el cubicaje. Cálculo
 Documentos de exportación
 Factura
 Lista de empaque
 Certificado de origen
 DAE
 Permisos, autorizaciones
 Seguro (si aplica)
 Coordinación de embarque
 Regularización DAE

SISTEMA ECUAPASS
Se ubica clave y usuario real para el caso de importaciones. Se ven las opciones
de:
 Registro y Modificación de importador
 Creación de agente de aduana, modificación, eliminación de agente de
aduana (ejemplos)
 Revisión de manifiesto de carga (real)
 Consulta de búsqueda de subpartida arancelaria (real)
 Consulta de declaración aduanera (real)
 Consulta de estado de declaración aduanera(real)
 Consulta de liquidación de impuestos (real)
 Ventanilla única (ejemplo)
 Información proceso de carga

EXPORTACIONES:






Registro y modificación de exportador
Ingreso de carga a zona primaria
Consulta de declaración aduana (ejemplo)
Estado de declaración (ejemplo)
Ventanilla única (certificado de origen, ejemplo)

