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Programa Superior de Especialización (PSE) 

en Comercio Exterior 
 

El objetivo del Programa Superior de Especialización (PSE) en Comercio es proporcionar todos 
los conocimientos, las herramientas y las técnicas necesarias para gestionar todos los aspectos 
relacionados con las técnicas del comercio exterior de una empresa exportadora o 
importadora: los Incoterms, el transporte internacional, las aduanas, los documentos, los 
cobros y pagos internacionales, los créditos documentarios, la financiación internacional, los 
contratos, etc. 
 

 

Duración: 6 meses(30 ECTS) 

Idioma: . También está disponible en:   . El alumno puede descargar los 
materiales en cualquiera de estos cuatro idiomas. 

Dirigido a: todas aquellas personas que deseen especializarse en el comercio exterior. No es 
necesario experiencia ni conocimientos previos de comercio exterior. 

Metodología: a distancia 
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Módulos: 

 

 
 

La exportación 1 

Los documentos de importación y de exportación 1 

Los Incoterms 2 

Las aduanas 
- Las aduanas y la Organización Mundial del Comercio 

4 

El transporte y la logística internacional 
- El transporte marítimo 
- El transporte multimodal 
 

5 

Los medios de pago y los créditos documentarios 4 

La financiación internacional 
  - Los mercados de divisas 

4 

La contratación internacional 3 

El comercio internacional de servicios 2 

La lucha contra la corrupción en el comercio exterior  

Evaluación:  

El Programa Superior de Especialización en comercio exterior tiene una serie de ejercicios que 
el estudiante debe superar. Si el profesor cree que el estudiante no ha alcanzado el nivel 
adecuado, guiará al estudiante con el fin de mejorar la calidad de sus ejercicios. !Lo importante 
es aprender! 

Titulación obtenida: 

Los estudiantes que superen los ejercicios obtendrán el Certificado del Programa Superior de 
Especialización en comercio exterior emitido por EENI Business School & HA Independent 

University. 
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Las asignaturas del «Programa Superior de Especialización en Comercio Exterior» se estudia en 
los siguientes programas de educación superior (Bachelor's Degree, Maestría, Doctorado) a 
distancia (online) de EENI Business School & HA University: 

1. Máster (Maestría Online) en Negocios Internacionales 
2. Maestría a distancia en Comercio Exterior 
3. Bachelor's Degree en Comercio Internacional a distancia 

Los estudiantes que hayan superado este Programa Superior de Especialización en Comercio 
Exterior pueden convalidar las asignaturas en las anteriores maestrías o en la licenciatura. 

Procedimiento de inscripción en línea (matriculación continua): fechas de inicio flexibles 

 

1. Rellena el formulario de admisión  
2. La secretaría académica analizará tu dosier 
3. Recibirás la resolución de admisión 
4. Formalización de la matrícula y pago de tasas.  

1. El plazo máximo entre la formalización de la matrícula y el pago acordado es 
de 2 meses. 

2. Una vez superado el plazo, tu dosier será cancelado. 

 

Programa detallado y objetivos de las asignaturas  

 

Programa de la asignatura: “exportación e importación” 

 
1. Introducción a la exportación y a la importación. 
2. El comercio exterior. 
3. Las ventajas de la exportación. 
4. Los recursos necesarios para exportar. 
5. El inicio de la actividad exportadora. 
6. El proceso exportador. 
7. Las empresas exportadoras 

 
Objetivos 
 

1. Entender los conceptos fundamentales del comercio exterior. 
2. Analizar las ventajas de la exportación y de los riesgos de no exportar. 
3. Definir el proceso de la iniciación de la actividad exportadora así como estimar los 

recursos necesarios. 
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Programa de la asignatura - Los documentos de importación y de exportación 

1. Los documentos en las operaciones de importación y exportación. 
2. Los documentos de origen (Certificado de origen...) 
3. Los documentos comerciales (Proforma, Factura, Lista de embarque...). 
4. Los documentos administrativos. 
5. Los documentos del transporte internacional 
6. Otros documentos de comercio internacional. 
7. Casos de estudio: 

1- Los documentos necesarios para exportar a Brasil. 
2- La documentación para una exportación de pescado a Angola. 

 

Programa de la asignatura: los Incoterms 
 

1. Introducción a los Incoterms. 
2. El análisis de los Incoterms 2010. 
3. Los nuevos Incoterms: DAT y DAP. 
4. Los Incoterms reemplazados: DAF, DES, DEQ y DDU. 
5. El transporte internacional y los Incoterms 
6. Incoterms para transporte marítimo: FAS - FOB - CFR - CIF. 
7. Incoterms para cualquier tipo de transporte: EXW - FCA - CPT - CIP - DAT - DAP - DDP. 
8. ¿Cómo se utilizan los Incoterms? 
9. Criterios de selección de los Incoterms 

 
Objetivos 
 

1. Entender la importancia de los Incoterms en las operaciones de comercio exterior 
2. Saber calcular los precios en función de los Incoterms 
3. Conocer el riesgo, el coste y los trámites necesarios en función del Incoterm 

seleccionado. 
 

Programa de la asignatura: Las aduanas 

1. Las aduanas en el comercio exterior. 
2. Las operaciones de importación y exportación. 
3. La clasificación de los productos. 
4. El TARIC (Arancel integrado de las Comunidades Europeas). 
5. El despacho de aduana. 
6. El examen de productos. 
7. El régimen aduanero. 
8. La declaración sumaria. 
9. El despacho a libre práctica. 
10. Los procedimientos de importación. 
11. El IVA de los productos importados. 
12. El Documento Único Administrativo (DUA). 
13. El origen de los productos. 
14. La valoración en aduana. 
15. Los regímenes aduaneros. 
16. El Agente de aduana. 
17. Los procesos de integración regionales y las aduanas 
18. Los tratados de libre comercio y las aduanas. 
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19. Caso de estudio: base de datos de acceso a mercados. 
20. Legislación aduanera de la Unión Europea. La valoración en aduana en la Unión 

Europea. 
21. La Organización Mundial de las Aduanas 

 
Objetivos 

1. Entender el papel y el funcionamiento de las aduanas en el comercio internacional, así 
como los diferentes regímenes comerciales y los métodos de clasificación de los 
productos. 

2. Conocer el proceso de importación de un producto en la Unión Europea así como los 
regímenes aduaneros existentes. 

3. Conocer los procesos de integración regionales: el Mercosur, la Comunidad Andina, el 
Sistema de la Integración Centroamericana, la ASEAN, el Consejo de Cooperación del 
Golfo, la Unión del Magreb Árabe, la CEDEAO, la UEMOA, la CEEAC, la CEMAC, la SADC, 
la EAC, la IGAD … 

 

Programa de la asignatura: Las aduanas y la Organización Mundial del Comercio 

1. La Organización Mundial del Comercio y las aduanas. 
2. Las barreras y los obstáculos no arancelarios. 
3. Las normas para la valoración en aduana de los productos. 
4. Los métodos de valoración en aduana: 
5. El valor de transacción 

1- La transacción de productos idénticos 
2- El método deductivo 
3- El valor reconstruido 
4- La última instancia. 

6. La inspección previa a la expedición. 
7. Las normas de origen. 
8. Las licencias de importación. 
9. Los exámenes de las políticas comerciales de los países miembros de la Organización 

Mundial del Comercio. 
10. Caso de estudio: examen de la política comercial de Hong Kong. 
11. Las aduanas y los acuerdos comerciales regionales 
12. La Declaración de Doha y las aduanas. 

 
Objetivos 

1. Entender el papel fundamental de la Organización Mundial del Comercio en las 
aduanas 

2. Conocer los conceptos fundamentales: barreras no arancelarias, valoración en aduana, 
valor de transacción, inspección previa, normas de origen, licencias de importación… 

 

Programa de la asignatura: el transporte y la logística internacional 

 
1- El transporte y la logística internacional 

1. La logística internacional y el comercio exterior. 
2. La cadena del transporte internacional. 
3. El Operador Económico Autorizado (OEA). 
4. Los criterios de selección del medio de transporte internacional. 
5. Los documentos, los costes y el seguro del transporte internacional 
6. El embalaje de exportación. 
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2- El transporte marítimo 
1. Introducción al transporte marítimo. 
2. Los principales puertos del mundo. 
3. El mercado del transporte marítimo. 
4. Las líneas regulares. 
5. Los fletamentos. 
6. Los agentes del transporte marítimo. 
7. El Conocimiento de Embarque. El Bill of Lading (B/L). 
8. Los costes del transporte marítimo. El flete. 
9. El seguro. 
10. La legislación del transporte marítimo internacional. 
11. Las reglas de La Haya y de Hamburgo. 
12. La situación global del transporte marítimo. 
13. Casos de estudio: 

1- El Grupo Maersk 
2- La Compañía Sudamericana de Vapores 
3- La flota mundial 
4- Chang Yung-fa Fundador de Evergreen 
5- El Canal de Suez 

14. Introducción al transporte marítimo en África 
 
3- El transporte aéreo internacional 

1. Los dispositivos de carga. 
2. La IATA (Asociación de Transporte Aéreo Internacional). 
3. El seguro y los costes. 
4. El documento AWB (Air Waybill). 
5. Los principales aeropuertos del mundo. 
6. El mercado del transporte aéreo global y en la Unión Europea. 

 
4- El transporte por carretera 

1. Los costes y el seguro del transporte por carretera. 
2. El Convenio CMR y el TIR. 
3. La Carta de porte por carretera CMR. 
4. Introducción a los corredores africanos de transporte por carretera 

 
5- El transporte por ferrocarril 

1. El Convenio CIM y el TIF. 
2. Los costes y el seguro del transporte por ferrocarril. 
3. La Carta de Porte. 

 
6- El transporte multimodal 

1. El seguro y los costes. 
2. El Conocimiento de Embarque FIATA de transporte combinado (CTBL). 
3. La cadena de transporte intermodal. 

 
Objetivos  

1. Entender la importancia de la logística y del transporte internacional en el comercio 
exterior. 

2. Conocer las diferentes técnicas de embalaje de exportación y la importancia de los 
contenedores. 

3. Entender el funcionamiento de los diferentes medios del transporte Internacional 
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Programa de la asignatura: los medios de pago y los créditos documentarios 

1. Introducción a los medios de pago internacionales. 
2. Los cheques y las transferencias. 
3. La remesa simple y la remesa documentaria. 
4. Los créditos documentarios. 

1- La Carta de Crédito. 
2- Tipos, modalidades y variantes. 
3- Análisis del contenido de una carta de crédito 
4- Check list documental. 

5. Los créditos documentarios de importación. 
6. El análisis de los créditos documentarios. 
7. La UCP 600. 
8. La e-UCP 

 
Objetivos 
 

1. Analizar los diferentes medios de pago utilizados en el comercio exterior. 
2. Entender la importancia del crédito documentario en las operaciones de comercio 

internacional así como su funcionamiento. 
3. Saber gestionar una exportación o importación mediante crédito documentario 

 

Programa de la asignatura: la financiación internacional 
 

1. La financiación internacional. 
2. La financiación de las importaciones y de las exportaciones. 
3. Los riesgos de la actividad exportadora. 
4. El riesgo país 
5. Los créditos de financiación y prefinanciación de las exportaciones. 
6. Las modalidades de financiación y de facturación. 
7. El crédito a la exportación (OCDE) 
8. Otras modalidades de financiación del comercio exterior: 

1- Factoring 
2- Forfaiting 
3- Leasing de exportación. 

9. Casos de estudio sobre financiación internacional. 
 
Objetivos 
 

1. Entender las modalidades de financiación de las importaciones y de las exportaciones. 
2. Comprender los riesgos asociados a las operaciones de comercio exterior 
3. Saber cómo gestionar la prefinanciación y la financiación de las exportaciones. 

 

Programa de la asignatura: los mercados de divisas 
 

1. Los mercados internacionales de divisas (FOREX). 
2. Las crisis financieras. 
3. La tasa Tobin. 
4. Los tipos de cambio 
5. El riesgo de cambio. 
6. El seguro de cambio. 
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7. Los mercados al contado y a plazo (forward). 
8. Los tipos de cobertura. 
9. Las opciones sobre divisas. Call / Put Options. 
10. El Banco de Pagos Internacionales (BPI). 
11. El comercio de divisas: bancos centrales, empresas, intermediarios, fondos de 

cobertura, inversores y especuladores. 
12. El Banco Central Europeo. El Euro. 
13. Análisis de vulnerabilidad. 
14. Caso de estudio: la balanza de pagos como herramienta de análisis del riesgo de 

solvencia de un mercado. 
 
Objetivos 
 

1. Entender el papel de los mercados internacionales de divisas en el comercio exterior. 
2. Conocer el funcionamiento de los mercados al contado y a plazo 
3. Saber cómo cubrir el riesgo de cambio en las exportaciones e importaciones. 

 
Unidad complementaria opcional: los bonos y las garantías internacionales (Sólo disponible 
en inglés o francés) 
 

1. Introducción a los bonos y a las garantías internacionales. 
2. Las licitaciones y los bonos “performance”. 
3. Las fianzas por pago anticipado / progreso. 
4. Las retenciones y los bonos “On Demand”. 
5. Otros tipos de garantías. 
6. La gestión de los bonos y de las garantías. 
7. Los bonos bancarios. 
8. Los registros de responsabilidad del cliente. 
9. Las reglas para la emisión de bonos y garantías de la Cámara de Comercio 

Internacional. 
10. El descuento de facturas. 
11. Los avales. 

 

Programa de la asignatura: la contratación internacional 

1. Los contratos internacionales en el comercio internacional 
2. Los riesgos en el comercio internacional.  
3. Los instrumentos de minimización de riesgos. 
4. Las garantías en el comercio exterior. 
5. La Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional (CNUDMI / 

UNCITRAL) 
6. La Convención de Viena. 
7. La Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. 
8. Las cláusulas habituales de un contrato de compraventa internacional. 
9. La cláusula anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional 
10. El arbitraje internacional. 
11. Análisis de casos: 

1- Ejemplos de contratos: distribuidor, importador, agente... 
2- Análisis de un contrato de compraventa internacional. 
3- Los contratos de distribución internacional. 

 
Objetivos 
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1. Conocer los fundamentos y la importancia de los contratos en el comercio exterior 
2. Saber cómo implementar las principales cláusulas de un contrato de compraventa 

internacional y minimizar los riesgos. 
3. Conocer las principales instituciones internacionales y las conferencias relacionadas 

con la contratación internacional 
4. Conocer el funcionamiento de un proceso de arbitraje internacional.  

 

Programa de la asignatura - El comercio exterior de servicios. El acuerdo AGCS 

1. Introducción al Acuerdo General sobre el Comercio de servicios (AGCS) 
2. La transparencia y la liberalización en el comercio internacional de servicios 
3. Los modos de suministro del comercio de servicios 
4. El trato de la nación más favorecida 
5. Acceso a los mercados y trato nacional 
6. La lista de compromisos del Acuerdo General sobre el Comercio de servicios 
7. Caso de estudio: el comercio de servicios en el tratado de libre comercio (TLC) Estados 

Unidos-Colombia y en el tratado Unión Europea-México 
8. El Acuerdo General sobre el Comercio de servicios y las reglamentaciones nacionales 

1. La Directiva de Servicios del mercado interior de la UE 
9. El Programa de Doha para el Desarrollo 
10. Análisis del comercio mundial de servicios 
11. Casos de estudio: 

1. Evaluación de los servicios y del comercio exterior de servicios en los países 
andinos 

2. El comercio de servicios y los acuerdos comerciales regionales 
12. Manual de Estadísticas del comercio exterior de servicios 
13. El comercio de los servicios: energéticos, logísticos, de las tecnologías de la 

información, y del medio ambiente 
 

Objetivos  
 

1. Entender la importancia del Acuerdo general sobre el comercio de servicios (AGCS) 
2. Comprender los conceptos clave del comercio de servicios: los modos de suministro, 

el trato de nación más favorecida, la liberalización, el acceso a los mercados, la listas 
de compromisos... 

3. Analizar el mercado mundial de servicios 
 
 
Programa de la asignatura "No a la corrupción en los negocios internacionales" 

 

1. La corrupción y los negocios internacionales 
2. El papel de Transparencia Internacional 
3. Introducción a la Responsabilidad Social Corporativa. 
4. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La Convención de las Naciones Unidas contra 

la corrupción. 
5. Las medidas anticorrupción de la OCDE. 
6. La cláusula anticorrupción de la Cámara de Comercio Internacional 
7. Otras instituciones e iniciativas relacionadas con la lucha contra la corrupción 

internacional. 
8. La Convención de la Unión Africana sobre la Prevención y Lucha contra la corrupción 
9. Introducción a la ética global y la corrupción. Los dos principios claves: 
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1. Armonía de las religiones 
2. Ahimsa (No Violencia) 

 

Objetivos: 
1. Sensibilizar sobre los terribles efectos de la corrupción 
2. Analizar las causas de la corrupción en los negocios internacionales 
3. Informar sobre las herramientas que una empresa exportadora puede implantar para 

luchar contra la corrupción 


