
JORNADA
COMERCIO EXTERIOR

Día 1: “Acuerdos de libre comercio y fiscalidad internacional” 
 

Acuerdos de libre comercio.

Estructura de un acuerdo y aspectos a tener en cuenta por parte de 
quien opera en negocios internacionales.

Acuerdos de Argentina.

Experiencias de países exitosos.

El acuerdo entre Mercosur y la UE.

La situación de China y de EEUU.

Casos prácticos de cómo ser rentables.

Fiscalidad internacional y acuerdos de libre comercio.

 

Expositores:

-       Dr. Ricardo Descalzi - Director de la Maestría en Comercio                       
Internacional- Escuela de Graduados FCE

 

 

Día 2: “Incoterms en acuerdos de libre comercio”
 

El comercio internacional actual.

Las negociaciones de los incoterms en el Marco de acuerdos de libre 
comercio.

Modelos de simulación y negocios exitosos.

 

Expositores:

- Dr. Carlos Mariano Ortiz – Miembro del Consejo Asesor de la                    
Maestría en Comercio Internacional - Profesor – Titular de la cátedra 
Comercio Exterior de la Facultad de Ciencias Económicas.

- Mgter Roberto Rossotto – Gerente General de la Agencia                    
ProCórdoba del Gobierno de la Provincia de Córdoba. 

 

 

Día 3: “Los regímenes de origen. Clasificación, valor y su                            
aprovechamiento para los negocios”.

Los emprendedores y las cadenas de valor.

Los regímenes de origen valor y clasificacion y su aprovechamiento 
para los negocios.

Tratamiento del IVA en importaciones y exportaciones.

Costos de oportunidad en los regímenes de percepción en el comercio 
exterior.

 

 

Expositores:

-       Dr. Ricardo Descalzi - Director de la Maestría en Comercio                        
Internacional- Escuela de Graduados FCE

 

-      Alumnos y Coordinación de la Maestría en Comercio Internacional 
– Escuela de Graduados FCE

Costo: $2.000

La toma de decisiones en los negocios 
internacionales ante posibles 
escenarios económicos 

Martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de agosto
De 18 a 21
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