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MESES OBJETIVOS CARGA 
HORARIA

CONTENIDOS ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE

EVALUACIÓN  DE 
LOS 

APRENDIZAJES

MEDIOS/ 
RECURSOS

Unidad 1

Unidad 2

•  Comparar los 
diferentes conceptos 
de comercio exterior.

•  Conocer el Origen 
del comercio exterior

•  Analizar los factores 
que influyen en el 
escenario 
internacional y su 
posicionamiento.

•  Identificar la 
diferencia entre 
medidas 
arancelarias y para 
arancelarias

8 HS

14 hs

• Concepto de comercio exterior –origen etimológico

• Diferencias entre los concepto de comercio exterior y comercio internacional 

• Diferencias entre los concepto de comercio exterior y negocios internacionales 

• Diferencias entre los concepto de comercio exterior y marketing internacional

• Comercio exterior, sujetos y objetos: la internacionalización del comercio para 
Estados empresas. Escenarios del comercio exterior.

• Breve evolución histórica del comercio exterior 

• La incorporación de América 

• Los cambios en el patrón del comercio mundial: las bases de las grandes guerras. 
La Revolución Industrial. El rol del patrón oro. La Revolución Industrial 

• Formación del escenario internacional para el comercio exterior. Elementos de 
formación del escenario internacional. Permanencia de los escenarios. 

• Tipos de integración: acuerdos preferenciales, zona de libre comercio, unión 
aduanera, mercado común, unión económica y monetaria, unión política. 

• Posicionamiento de los países en el comercio internacional 

• Qué es el grado de apertura de un país.

• Qué es la balanza de pagos. Funcionamiento contable de la balanza de pagos. 
Análisis de los saldos de la balanza de pagos.

• Instrumentos de la política comercial: medidas arancelarias y para arancelarias.

• Concepto y desarrollo de las medidas arancelarias. Los derechos de importación. 
Los precios oficiales .Tasas Impuestos al consumo.

• Concepto y desarrollo de las medidas extra arancelarias o para arancelarias. 
Administrativas. Sanitarias y fitosanitarias. Técnicas mediante la intervención con 
certificados. Monetarias. Cuantitativas.

• Derechos para la competencia internacional: dumping, subsidios y medidas de 

• Sesiones 
plenarias

• Trabajos 
grupales.

• Resúmenes
• Presentación 

Multimedia del 
Profesor.

• Presentación 
multimedia del 
profesor

• Trabajos de 
investigación

• Plenarias
• Trabajo grupal en 

clases

• Participación 
en clase

• Desarrollo de 
resúmenes, 
cuestionario.

• Participación 
en clase

• Exposición 
Grupal

• Trabajo grupal 
en clase.

• Equipos 
multimedia.

• Material 
impreso

• Pizarrón

• Equipo 
multimedia

• Material 
impreso

• Pizarrón
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Unidad 3

Unidad 4

Unidad 5

•  Ejemplificar la 
internacionalización 
de las empresas. 
Demostrar casos 
paraguayos.

•  Conocer 
organismos 
vinculados al 
comercio exterior.

•  Identificar los 
diferentes medios de 
transporte, envases 
y embalajes 

• Conocer ventajas y 
desventajas.

• Diferenciar tipos de 
contenedores 

• Aprender sobre el 
proceso de 
importación y 
exportación.

• Diferenciar tipos de 
regimen 

8 hs

10 hs

14 hs

salvaguarda . Subsidios y derechos compensatorios. Dumping y derechos 
antidumping. Medidas de salvaguarda.

• Internacionalización de la empresa. Tipos de empresa: nacionales e 
internacionales. Por qué salir del mercado nacional hacia otros mercado

• Competencia y competitividad. Cómo salir al exterior: formas de salida, de 
penetración y de distribución. Formas de salida al exterior, penetración y 
distribución física internacional

• Etapas del negocio internacional

• Promoción de exportaciones. 1nstrumenos de la promoción de exportaciones  en 
la legislación paraguaya. Concepto y clasificación de los incentivos y estímulos

• Acercamientos al mercado: ferias y exposiciones y viajes de negocios.

• Los organismos y entidades vinculadas a las operaciones de comercio 
internacional en el Paraguay.

• Logística y transporte.
•  El acondicionamiento de la mercadería.  El envase .El embalaje
• Transporte. Concepto. Elementos. Agente. La infraestructura y los servicios 

vinculados Clases.  Ventajas y desventajas de cada medio de transporte.
• Transporte marítimo. Transporte aéreo. Transporte terrestre. El transporte 

multimodal. Antecedentes.  Aspectos técnicos
• Contenedores. Aspectos técnicos. Dimensiones y capacidad.

• Las operaciones aduaneras. Importación y exportación.
• Importación. Concepto. Arribo. Permanencia. Descarga. Destinaciones de 

importación. Importación definitiva. Importación temporal
• Tributos a la importación, La base impositiva para el pago de los gravámenes e 

impuestos.
•  El Sistema Sofía.
•  El despacho de importación canales de selectividad. El canal verde. El canal 

naranja. El canal rojo.
• Secuencia de la operativa de una importación: gráfico que demuestra las partes 

que intervienen (importador/expoertador/adunas/trasnportistas/bancos, seguro).
• Exportación. Concepto. El destino a los fines aduaneros que puede tener la 

exportación. Definitiva de exportación para consumo. Destinación suspensiva de 
exportación temporaria. Destinación suspensiva de tránsito de exportación. 
Suspensiva de removido.

• Presentación
 Multimedia del 
profesor
• Plenarias
• Debate.

• Presentación
 Multimedia del 
profesor
• Debate.
• Trabajo en clase

• Exposición del 
profesor

• Plenaria
• Trabajo grupal

• Desarrollo de 
resúmenes, 
cuestionario.

• Participación 
en

 clase
• Exposición 
grupal
• Trabajo grupal 

en clase.

• Elaboración de 
Mapas 
conceptuales.

• Plenarias

• Elaboración de 
circuito de 
exportaciones

• Equipos 
multimedia.

• Material 
impreso

• Pizarrón

• Equipos 
multimedia.

• Audiovisuales
• Material 

impreso
• Pizarrón

• Equipo 
multimedia

• Audiovisuales
• Pizarron
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Unidad 6
•  Analizar la posición 

del comercio exterior 
de Paraguay.

8 hs

• Regímenes especiales. Exportación por aduanas de fronteras. Compensación de 
envíos. Operaciones por cuenta de terceros. Los envíos en consignación.

• Los principales documentos aduaneros de una exportación, documentos 
obligatorios y adicionales.

• Salida de la mercadería depósito provisorio de exportación. El problema del valor 
de la mercadería en exportación.

• Un breve análisis de la normativa establecida en el Código Aduanero. Los agentes 
valoradores y su actividad.

• Gravámenes a que se encuentra sujeta la mercadería: los derechos de 
exportación. Derecho de exportación. 

• Secuencia de la operativa de una exportación: gráfico que demuestra las partes 
que intervienen (importador/exportador/adunas/transportistas/bancos, seguro),  en 
un proceso de importación y la secuencia de la misma. Secuencia de una 
exportación

• Regímenes especiales. Régimen de muestras. La admisión  temporaria. Régimen 
de garantías aduaneras. Conceptos y aspectos a ser garantizados. Forma de 
utilización de! régimen. 

• Registros de entidades emisoras y tipos de garantías vigentes.
• La exportación en embarques  escalonados. Encomiendas  postales 

internacionales

• El comercio exterior del Paraguay . Antecedentes, Principales rubros exportados e 
importadors  por el Paraguay . El comercio exterior desde la independencia hasta 
nuestros días, Organismos estatales  encargados  de regular  y promocionar el 
comercio internacional.

• La Ley Nro 2421/04 de reordenamiento  administrativo y de adecuación fiscal y sus 
disposiciones  para las actividades de la empresa internacional-

• Rediex, antece, como funciona a quienes otorga apoyp, masas sectorialistas, otros 
mecanismos de promocion  en el Paraguay.

• Zona Franca, concepto, objetivos, tipos, su aplicación en el Paraguay.
• Regimen de maquila y su implementacion en el Paraguay. Antecedentes, 

consideraciones generales.  Beneficios . Agentes a quienes involucra.
• Ley 60/90 de inversiones, antecedentes, beneficios, como funciona y quien la 

otorga, beneficios  que aporta para la industria. 

• Sesiones 
plenarias

• Exposición del 
profesor.

• Entrevistas.
• Participación 

en clase 

• Equipos 
Informáticos 

• Multimedia.
• Audiovisuales.

BIBLIOGRA
FÍA BÁSICA 
Y 
COMPLEME
NTARIA

• Introducción al Comercio  Exterior – Héctor Felix Arese

• Boletines Estadísticos del BCP y Aduanas

• Portal web MIC y la OMC


