TALLER DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN INTERNACIONAL DE
BIENES Y SERVICIOS

Apreciado estudiante
El CENTRO ANDINO DE ESTUDIOS TÉCNICOS inicia el Seminario de Actualización y
Profundización de Conocimientos, es muy importante que se prepare para participar activamente
y para que pueda obtener el mejor provecho del mismo, por tal razón la Coordinación Académica
con la asesoría de los docentes de cada área han preparado un cuestionario sobre conocimientos
específicos de ayuda para cada programa.
Usted debe resolver el cuestionario para que pueda responder de manera acertada todas las
preguntas que el docente hará en el transcurso del seminario, demostrando así sus competencias;
sabemos que el desarrollo de este cuestionario le fortalecerá y aclarará conceptos.

De acuerdo a su Competencia en Importación, Exportación y Distribución Internacional de Bienes y
Servicios defina o de un concepto de los siguientes términos:
1. ¿Qué entiende por Importación?; ¿Qué es el TAN?; Una mercancía que está en Zona Franca e
ingresa al territorio nacional, ¿Se considera una Importación?
2. ¿Qué entiende por Incoterms 2010?
3. ¿Qué entiende por clasificación arancelaria?
4. ¿Qué es medio de transporte?
5. ¿Qué es modo de transporte?
6. ¿Qué entiende por proceso de desaduanamiento de la mercancía?
7. ¿Qué es una subpartida arancelaria?
8. ¿Cuándo se aplica los tratamientos preferenciales a una Importación?
9. ¿Qué es una divisa?
10. ¿Cuándo se legaliza una Importación?
11. Mencione los regímenes de Importación.

12. ¿Qué es una carta de crédito irrevocable pagadera por aceptación?
13. ¿Qué es la tasa de cambio?
14. ¿Qué es un depósito público y cuál es su función?
15. ¿Qué es la declaración de cambio y cuando se utiliza la No. 1 y 2?
16. ¿Qué es una zona franca; y en una zona franca hay libre tenencia de divisas?
17. ¿Qué entiende por Exportación?
18. ¿Qué es una cuenta de compensación?
19. ¿Qué es un operador económico autorizado?
20. ¿Qué entiende por unitarización de la carga?
21. ¿Qué entiende por consolidar una carga?
22. ¿Qué es el embalaje de una carga?
23. ¿Qué es el envase de un producto?
24. ¿Qué es el empaque de un producto?
25. ¿Qué es estibar una carga?
26. ¿Qué entiende por estiba?
27. ¿Para qué se utiliza el certificado de origen en las importaciones?
28. ¿Cuál es la diferencia entre un registro de importación y una licencia de importación?
29. ¿Para qué utilizamos Vuce?
30. Mencione las clases de inspección para la carga en un proceso de desaduanamiento
31. ¿La legalización de mercancías implica obtener la licencia previa como documento soporte?
32. Cuando la legalización de la mercancía implique subsanar errores u omisiones en la
descripción de la mercancía en un registro o una licencia de importaciones ya aprobados, ¿La
modificación se debe realizar por el mismo régimen por el que se tramitó el documento
inicial?

33. ¿Cuáles son los componentes del flete total para el transporte de una mercancía de Importación
y Exportación?
34. ¿Qué entiende por liberar una guía aérea?
35. En el transporte que entiende por naturaleza o característica de la carga, en el momento de
contratar un medio.
36. En una Exportación el etiquetado ¿Por qué es importante?
37. Mencione los tipos de carga que conoce.
38. ¿Qué es una solicitud de autorización de embarque?
39. ¿Cuál es la diferencia entre FCL y LCL en un container?
40. En el transporte aéreo ¿Qué es el ULD?
41. ¿Cuál es la diferencia entre Freight pre-paid y Freight Collect?
42. ¿Qué no se puede exportar de Colombia?
43. ¿Qué es un usuario operador en una Zona Franca?
44. ¿Cuál es el objetivo y el ámbito de aplicación en la Resolución 0925 del 9 de mayo de 2013?
45. ¿Cuál es la resolución que reúne las descripciones mínimas que se deben aplicar a las
mercancías que se importan a Colombia?
46. ¿Cuántos términos Incoterms hay actualmente?
47. ¿Cuáles son las funciones de un agente de aduana?
48. ¿Dónde puede trabajar un Técnico en Comercio Internacional?
49. Mencione el número del nuevo decreto de aduanas en Colombia y su fecha.
ÉXITOS!!

