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ESCUELA DE  INGENIERIA DE TRANSPORTE  
 
 

 

P R O G R A M A 
 

 
1. DATOS GENERALES  
    Asignatura    : Comercio Internacional 
    Clave    : TRA-555 

  Crédito                        : 3 
    Pre- Requisito : TRA-548 Logística y Distribución 

TRA-553 Transporte Multimodal  Internacional  
    Semestre : Décimo              

  Horas Semanales   : 4 
  Tipo Asignatura   : Obligatoria 

    Descripción de asignatura : Teórica-Práctica 
    Contextualización  : 5 to Año, segundo semestre. 
 
 
2. OBJETIVO: 
 
♦ Al término  de la asignatura los alumnos estarán en condiciones de 

relacionar al transporte con las demás variables de la comercialización 
internacional de productos. 

 
 
3. CONTENIDOS: 
 
1. Bases Elementales  de la compraventa internacional moderna 

1.1  Los factores de la Compra-venta Internacional: Transporte, seguros, 
sistemas bancarios, sistemas aduaneros, organismos internacionales 
de control; Instancias para la solución  de controversias. 

1.2  Modalidades de venta y modelos contractuales de la Cámara de 
Comercio Internacional de París : INCOTERMS, relación contractual  y 
operativa  entre cláusulas INCOTERMS y condiciones  de fletamiento. 

1.3  Esquema tipo de contrato internacional de suministro de mercancías. 
1.4  Aplicabilidad de los contratos tipo en la normativa chilena. 

 
2. Elementos Fundamentales del Proyecto Exportador 

2.1 Definición cualitativa: Adecuación de producto, normalización, envases 
y embalajes. 

2.2 Definición cuantitativa: El lote mínimo exportable como módulo de 
costeo. 

2.3 Organización de Embarques: Segregación  descargas, consolidación. 
2.4 Cláusulas de contratación  de contenedores. 
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2.5 Administración de los contratos de suministro: plan de producción, plan 

de embarque. 
 
3. El transporte multimodal  en la compraventa internacional 

3.1 Marco normativo ONU. 
3.2 Sistema TIR, TIF. 
3.3 Responsabilidades del O.T.M. 
3.4 Operatorio multimodal en Chile. 

 
4. Flujograma operativo del comercio exterior chileno 

4.1 El Sistema Aduanero-Portuario: Sistema armonizado; obligaciones 
aduanera, normativa aduanero-cambiaria actual. 

4.2 Secuencia documental de la Importación  y de la Exportación. 
4.3 La Exportación de Servicios: marco cambiario y franquicias aplicables. 

 
5. Análisis de casos prácticos 

5.1 Selección de producto o servicio y aplicación  de normativas para 
identificarlo, camino crítico de la logística, desde depósitos del 
proveedor a depósito del comprador. 

 
 
4. METODOLOGÍA: 

� Clases teóricas 
� Análisis de escenarios. 
� Aplicaciones practicas. 
� Lecturas y exposiciones. 
 

 
5. EVALUACION: 
 

� Cuatro pruebas con las siguientes ponderaciones: 
� Primera prueba 10% 
� Segunda prueba 20% 
� Tercera prueba 30% 
� Cuarta prueba 40%. 
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