
 
 

UNIVERSIDAD COLUMBIA DEL PARAGUAY – PLANIFICACIÓN DE ASIGNATURA – PERIODO LECTIVO 2016 
 
CARRERA: COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIOS 
NOMBRE DE LA ASIGNATURA: COTIZACIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONAL   SEMESTRE ACADÉMICO: TERCERO         CARGA HORARIA TOTAL: 72 HS/CAT 

FRECUENCIA SEMANAL: 2   NOMBRE Y APELLIDO DEL DOCENTE: GUSTAVO JOSÉ  ZAVALA MALLORQUÍN                HORAS TEÓRICAS: 20 HS/CAT  HORAS PRÁCTICAS: 52 HS/CAT 

Objetivo General:  Al finalizar el semestre el estudiante podrá conocer y distinguir todos los sistemas utilizados en la correcta formulación de los precios de costos, elaborar cuadros que permitan 
la correcta utilización de los conceptos aprendidos y tomar conciencia de la importancia en la correcta formulación de estrategias a la hora de realizar negocios de compra venta internacional.  
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OBJETIVOS DE UNIDAD CONTENIDOS/TEMAS  DE LA UNIDAD ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE  

 EVALUACIÓN  DE LOS 
APRENDIZAJES 

MEDIOS/ RECURSOS  
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Identificar el concepto, las 
características y la utilidad de los 
costos 

Características de los informes 

Exposición oral 
Análisis de casos empresariales 

Exposición y explicación de casos 
empresariales por grupo 

Sala de clase 
Pizarra acrílica 

Marcadores 
Proyecto multimedia 

Sala de computadoras 
Conexión a Internet 

Libros de Costos 
 
 

Los objetivos empresariales 
La rentabilidad empresarial 

El concepto de costos 

Costos versus desembolsos 

La utilidad de los costos 

Reconocer  y analizar los tipos de 
costos según su función y su proceso 
de determinación. 
 
Elaborar cuadros que demuestren el 
comportamiento de los mismos. 
 
 

Los tipos de costos: En función de los objetivos 

Exposición oral 
Elaboración de cuadros sinópticos / síntesis 

Ejercicios grupales sobre ejemplos de tipo de 
costo 

Puesta en valor de los cuadros sinópticos 
y explicación en plenaria 

Los tipos de costos: En función del método usado 
para determinarlos 
Los tipos de costos: En función de su 
comportamiento 

Los tipos de costos: En función de su asignación 

Costos unitarios y costos totales 

Visualizar la relación entre los costos 
y el proceso de toma de decisiones 

Los costos y la toma de decisiones: El costo y los 
precios 

Exposición oral 
Análisis de casos empresariales 

Trabajo grupal de análisis por método de costo 
Plenaria de análisis 

Los costos y la toma de decisiones: El método 
Mark up 
Los costos y la toma de decisiones: El método del 
aporte 

Reconocer los requerimientos 
fiscales en el proceso de 
determinación y fijación de costos. 

Costos de Tributación aduaneros Exposición oral 
Análisis de casos empresariales 

Uso de TIC: visita de páginas de la SET y otras 
instituciones del estado 

Reporte de trabajos realizados 
Trabajo grupal  

El impuesto al valor agregado 

Analizar los aspectos legales para 
exportar e importar en el Paraguay 
 
Participar en la investigación del 
régimen legal vigente. 
 

Aspectos Legales para exportar e importar en el 
Paraguay Exposición oral 

Análisis de casos empresariales 
Uso de TIC: visita de páginas de la REDIEX, MIC  

y otras instituciones relacionadas 
Régimen Legal en el Paraguay 
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Reconocer los documentos e 
impedimentos para importación y  
exportación en Paraguay 
 
Aplicar los conceptos adquiridos en la 
formulación de ideas de negocios 
 
 
 
 

 
 
 
 
Documentos requeridos para el registro de 
importadores y exportadores 

 
 
 
 

Exposición oral 
Análisis de casos empresariales 

 
Uso de TIC: visita de páginas de la REDIEX, MIC, 

VUE, VUI  y otras instituciones relacionadas 
Impedimentos para el registro 
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OBJETIVOS DE UNIDAD CONTENIDOS/TEMAS  DE LA UNIDAD ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE  

 EVALUACIÓN  DE LOS 
APRENDIZAJES 

MEDIOS/ RECURSOS  
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Comprender el concepto de precios 
de importación 
Elaborar un cuadro que indique los 
componentes en la formación de los 
costos 
 
Tomar conciencia de la importancia 
del buen manejo de los costos y los 
diferentes sistemas desarrollados 

Alcances y objetivos de la materia, metodología 
de las clases, sistemas de evaluación y trabajos 
practicos. 
 
Precio de costo de una importación 

 
 
 
 

Exposición oral 
Análisis de casos de exportación 

Plenaria 

Sala de clase 
Pizarra acrílica 

Marcadores 
Proyector  multimedia 
Sala de computadoras 

Conexión a Internet 
Libros de Costos 

 
 

 
Distinguir y analizar los casos que 
pueden ocurrir en el prorrateo de 
facturas de importación. 
 
Preparar cuadros demostrativos en 
los casos señalados 
 
Opinar sobre la importancia de los 
mismos. 

Casos que pueden ocurrir en el prorrateo de 
facturas de importación: Prorratear gastos entre 
mercaderías de la misma clase y precio 

Exposición oral 
Elaboración de cuadros sinópticos / síntesis 
Ejercicios grupales sobre casos específicos 

Puesta en valor de los cuadros sinópticos 
y explicación en plenaria Casos que pueden ocurrir en el prorrateo de 

facturas de importación: Prorratear gastos entre 
mercaderías de clase y precio distinto 

Visualizar  y practicar el proceso de 
prorrateo en casos prácticos 

Ejercicios sobre prorrateo 
Exposición oral para explicación 

Trabajo individual sobre determinación de 
precios 

Plenaria de análisis 
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Reconocer el valor de la exportación. 

 
 
Valoración de la exportación 

 
 

Análisis de casos. 
Uso de TIC: visita de páginas de REDIEX y 

DGEEC 

Reporte de trabajos realizados 
Trabajo grupal  

 
Clasificar los gastos de un proceso de 
exportación. 

Gastos que integran el valor imponible 
Elaboración de cuadro comparativo de gastos 

Gastos que no integran el valor imponible 

 
Practicar el proceso de costeo de una 
exportación 
 

Casos prácticos de costos Desarrollo de ejercicios sobre costeo 
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Conceptualizar la reducción de costos 
en las exportaciones 

Reducción de los costos fijos Exposición oral.  
Ejemplo de casos empresariales de Paraguay  

Análisis Grupal. Casos de éxito 
Reducción de los costos variables 

 
Calcular el costo fijo unitario de una 
exportación 
 

Cálculo del costo fijo unitario Elaborar cuadro de cálculo de costos  Trabajo individual 

 
Comprender los costos fijos, 
variables y el punto de equilibrio de 
una exportación 

Costos de una exportación: Costos fijos en la 
exportación Exposición oral.  

Ejemplo de casos empresariales de Paraguay 
Elaboración de cuadro comparativo de 
costos y cálculo de punto de equilibrio Costos variables en la exportación 

Punto de equilibrio 

 
 
 
 
Desarrollar la reducción de costos de 
una exportación en un caso práctico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costos de exportación: casos prácticos 
Desarrollo de práctica de cálculo sobre costos 

fijos y variables 
Trabajo individual 
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OBJETIVOS DE UNIDAD CONTENIDOS/TEMAS  DE LA UNIDAD ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE  

 EVALUACIÓN  DE LOS 
APRENDIZAJES 

MEDIOS/ RECURSOS  
N

O
V

IE
M

B
R

E
 

Conocer el concepto de precios de 
importación 

Precio de venta Exposición oral y discusión del concepto 
 

Plenaria  

Conocer el concepto de precios 
orientados 

Precios orientados Exposición oral y discusión del concepto 
 

Plenaria  

Comprender como se forman el 
precio de exportación  

Formación del precio de exportación Exposición oral 
Elaboración de cuadros sinópticos / síntesis 
Ejercicios grupales sobre casos específicos 

Plenaria y reporte de trabajos realizados  
 

Comprender como se determina 
realiza el costeo de exportación por 
rubros 

Costeo de exportación por rubros Exposición oral 
Elaboración de cuadros sinópticos / síntesis 
Ejercicios grupales sobre casos específicos 

Plenaria y reporte de trabajos realizados 
 

 

Conceptualizar  el concepto de costo 
del producto 

Precio del producto Desarrollo de ejercicios Trabajos de evaluación  

Comprender el mecanismo de 
fijación de precios a partir de costos 
 

Fijación del precio del producto a partir de los 
costos 

Desarrollo de ejercicios Trabajos de evaluación Sala de clase 
Pizarra acrílica 

Marcadores 
Proyector  multimedia 
Sala de computadoras 

Conexión a Internet 
Libros de Costos 

Comprender el mecanismo de 
fijación de precios orientados 

Fijación del precio de venta orientado Desarrollo de ejercicios y socialización de los 
resultados 

Plenaria y reporte de trabajos realizados 
 

 

Desarrollar la fijación de los precios 
de ventas 

Precio de venta en la práctica Desarrollo de ejercicios y socialización de los 
resultados 

Plenaria y reporte de trabajos realizados 
 

 

Visualizar las distintas estrategias Estrategias Exposición oral 
Elaboración de cuadros sinópticos / síntesis 
Ejercicios grupales sobre casos específicos 

Plenaria y reporte de trabajos realizados 
 

 

Desarrollar un modelo integral Plan de exportación Exposición oral 
Elaboración de cuadros sinópticos / síntesis 
Ejercicios grupales sobre casos específicos 

Plenaria y reporte de trabajos realizados 
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Conocer el concepto y los tipos de 
imputestos 

Finalidad del impuesto Exposición oral y discusión del concepto 
 

 Plenaria y reporte de trabajos realizados 
 

 

Conocer el concepto y los tipos de 
tasas 

Tasas Exposición oral y discusión del concepto 
 

Plenaria  

Conocer el concepto y los tipos de 
instrumentos fiscales 

Instrumentos fiscales Exposición oral y discusión del concepto 
 

Plenaria  

Conocer el concepto y los tipos de 
sistemas de promoción 

Exenciones  
exclusiones 
 

Exposición oral y discusión del concepto 
Exposición oral y discusión del concepto 

 

Plenaria  

Conocer y comprender las diferencias 
con la importación temporal 

Importación definitiva a consumo. Casos 
prácticos 

Exposición oral y discusión del concepto 
 

Plenaria  
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Actividad Teórica – Práctica: 

Desarrollar una plantilla (en formato Excel) de cálculo y distribución de precios de costos aplicando los conceptos desarrollados a lo largo de la unidad de competencia. 

Desarrollar plantilla (en formato Excel) de cálculo de costos de exportación de cálculo y distribución de precios de costos aplicando los conceptos desarrollados a lo largo de la unidad de competencia. 

Análisis y discusión de casos prácticos. 

Comparación de los modelos desarrollados con los modelos utilizados por empresas del medio  

Talleres de costos con profesionales del medio 

 
Propuesta de Extensión Universitaria: 

Desarrollar convenios de pasantías en departamentos de comercio exterior de empresas que realizan operaciones de compra venta internacional  y que cuenten con centros de costo.  (organizado 

conjuntamente con el Rectorado y Vice Rectorado de la Universidad). 

 
Bibliografía Básica: 
Costos y presupuestos de comercio exterior.   Jorge O. Delzart 

Como profundizar en el análisis de sus costos para tomar mejores decisiones empresariales.  Héctor Faga y Mariano 

 


