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ACUERDOS COMERCIALES 

INTERNACIONALES 

  

El intercambio comercial internacional tiene lugar hoy en un complejo 

entramado de relaciones jurídicas interestatales que definen y 

complementan el llamado orden económico mundial; normas que se 

superponen y, en otros casos, hasta se contradicen, exigen a los 

participantes de los negocios internacionales un conocimiento 

actualizado y agudeza para proyectar resultados posibles a las 

negociaciones en curso en estas materias. Por otra parte, la 

globalización económica y la vertiginosa evolución de la 

internacionalización de las economías locales, derivada de ella; ha 

dado lugar a la proliferación de una importante cantidad de acuerdos 

comerciales que contribuyen a establecer la liberalización progresiva 

de los mercados, dispersando así la regulación relativa a los regímenes 

arancelarios y demás obstáculos aplicables al comercio exterior. 

Adicionalmente, durante las últimas décadas Venezuela ha denunciado 

algunos de los acuerdos comerciales bajos los cuales había tenido 

lugar tradicionalmente su relacionamiento comercial, impulsó nuevos 

esquemas para el relacionamiento intrarregional en América Latina y 

concretó la suscripción de este tipo de acuerdos con socios 

comerciales no tradicionales de extrazona. Ahora bien, todo ello no 

implica necesariamente que dichos Acuerdos se hayan traducido en 

mayor y/o mejor acceso para los productos venezolanos a los 

mercados externos, por lo que para una correcta evaluación de las 

condiciones favorables para dichos productos en los diferentes 

mercados, como tratamientos preferenciales, es menester conocer el 

objeto, alcance y diferencias de dichos Acuerdos. 

 

Dirigido a: Profesionales relacionados con el comercio internacional y 

áreas vinculadas como procura internacional, administración de 

PyMEs, responsables de negociaciones comerciales y, en general, 

personal vinculado al ejercicio de los negocios internacionales y al 

comercio internacional de mercancías.  

 

 

Garantiza la 
correcta 
aplicación de las 
normas, 
procedimientos, 
recursos, 
herramientas, 
técnicas y demás 
disposiciones 
propias de la 
actividad 
aduanera 
nacional y del 
comercio 
internacional en sí 
mismo.  
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Objetivo General: 

Comprender la naturaleza y alcances de los acuerdos comerciales en los que participa Venezuela, 
identificando las ventajas establecidas en ellos para aprovecharlos de la mejor manera posible en las 
operaciones de intercambio internacional de mercancías. 

 

Objetivos Específicos: 

Al finalizar el curso los participantes estarán en capacidad de: 

 Conocer todos los aspectos (áreas o disciplinas) incluidos los Acuerdos Comerciales. 
 

 Proporcionar conocimiento sobre el acceso a los mercados que tiene lugar a través de Acuerdos 
Comerciales. 
 

  Comprender las nuevas tendencias en acuerdos comerciales, incluyendo los acuerdos mega 
regionales y los acuerdos comerciales plurilaterales, así como el marco normativo para que 
potenciales exportadores puedan beneficiarse de los acuerdos comerciales.  
 

 Explicar el funcionamiento de los acuerdos comerciales en los que participa Venezuela, los 
beneficios que ofrecen y las dificultades enfrentan. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

1. La Cláusula de Habilitación del GATT – OMC.  

2. Propósitos y efectos de los Acuerdos Comerciales.  

3. La negociación de Acuerdos Comerciales.  

4. Tipos de Acuerdos Comerciales.  

5. Acuerdos Comerciales y Acceso a Mercados: tratamiento arancelario preferencial/ certificación de 

origen).  

6. Acuerdos Comerciales Vs Mecanismos de Integración  

7. Principales Acuerdos Comerciales vigentes y Acuerdos Globales en negociación  

8. Bases de datos sobre acceso a mercados.  

9. Los Acuerdos Comerciales en los que participa Venezuela (suscritos y en vigor): acceso preferencial 

otorgado y percibido.  

10. Ordenamiento jurídico y política comercial venezolana derivada de los marcos regionales en los que 

participa. 
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Información General 

 

Fecha: 14 al 16/07/2021 

Duración: 9 horas 

Horario de Conexión: 6:30pm – 8:30pm 

Incluye: Material digital, certificación digital, acceso a la clase grabadas para posterior consultas durante 

los 3 días siguientes a la clase. 

Inversión: 50$ 

 

 

MÉTODOS DE PAGO: 

1. Transferencia bancaria de Banesco a Banesco, calculada según la tasa del día 
 Beneficiario: ATRACHE CONSULTOR EMPRESARIAL, F.P. / RIF: V-08623733-0 
 Cuenta corriente Banco BANESCO, Nro. 0134-0069-52-0691039986 

2. Pago Móvil 
 Beneficiario: ATRACHE CONSULTOR EMPRESARIAL, F.P. / RIF: V-08623733-0 
 Teléfono: 0424 – 233.72.10 

3. ZELLE:  Solicitar Cuenta 
 

4. PAYPAL:  Solicite su botón de pago al correo amalysatrache@gmail.com /  a.atrache@atrache.co.ve  
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