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Fully revised and updated-the go-to guide from an expert on international trade Doing business across national borders is more profitable
than ever. In the exhaustively revised fourth edition, Import/Export provides step-by-step guidance to show you how to take part in the
booming world economy.
Manual de importaciones y exportaciones : tramites y financiacionManual de importaciones y exportaciones : tramite y financiacion
En 2019 el desempeño del comercio mundial de bienes sería el peor desde la crisis financiera. En esta edición de Perspectivas del
Comercio Internacional de América Latina y el Caribe se analiza dicho fenómeno, así como las crecientes tensiones comerciales y las
repercusiones en el comercio regional. La fuerte desaceleración del comercio mundial responde tanto a la acumulación de barreras
comerciales desde 2018 como a otros factores de más larga data. Entre estos se destacan la menor demanda mundial, la creciente
sustitución de importaciones por producción nacional en algunas economías, la menor proporción de la producción china que se destina a la
exportación, el retroceso de las cadenas globales de valor y la irrupción de nuevas tecnologías que causan un impacto en la naturaleza
misma del comercio. En el capítulo II se analiza la forma en que el comercio internacional puede hacer un mayor aporte a la sostenibilidad
ambiental. Los vínculos entre comercio y medioambiente se han hecho más visibles desde los años noventa, como muestra el aumento de
las controversias comerciales vinculadas con aspectos ambientales y la creciente incorporación de capítulos ambientales en los acuerdos
comerciales. Por último, en el capítulo III se examina la situación de la infraestructura y la logística, aspectos clave para el comercio
internacional y la producción. Se concluye destacando la necesidad de reexaminar las políticas públicas en materia de concesiones de
infraestructura económica y el rol central de la acción regulatoria del Estado, especialmente en el ámbito de la competencia.
Esta segunda edición de Manual de Comercio Exterior nace con el propósito de ofrecer un marco analítico, actualizado, ampliado y
comprensible, que ayude a entender y ubicar los acontecimientos más recientes e importantes acaecidos en el marco de las relaciones
económicas internacionales en general y de las operaciones de comercio exterior en particular. El libro sigue ofreciendo al lector aquellos
elementos que, en materia de comercio, inversiones y financiaciones exteriores deben conocerse de forma imprescindible, para poder
competir adecuadamente en unos mercados cada vez más globalizados y competitivos. Especialmente indicado para los profesionales de
entidades financieras encargados de la captación y tramitación de operaciones de este segmento de negocio y a los empresarios de las
pequeñas y medianas empresas que inician sus actividades de import-export, el libro destaca de forma importante los riesgos inherentes a
esta actividad y expone los distintos medios de cobro y/o pago, documentos comerciales y/o financieros, servicios, financiaciones e
instrumentos de cobertura ofrecidos por las entidades financieras, etc. utilizados habitualmente en su desarrollo.

Normativas y procedimientos clave del comercio internacional La gestión de las operaciones de comercio internacional requiere
una amplia visión de los procedimientos aduaneros que deben seguirse para cumplir con las normativas internacionales y las
legislaciones de cada país. Este libro reúne todos los conocimientos clave para realizar la gestión aduanera de una compraventa
internacional de mercancías, desde los conceptos generales de política comercial a las normativas surgidas de la Organización
Mundial de Comercio, poniendo un especial énfasis en los modelos de integración económica regional existentes, con la Unión
Europea como uno de los ejemplos más significativos. El autor, experto en gestión aduanera, aborda la composición de las
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codificaciones del arancel de aduanas y los distintos tipos impositivos, las reglas Incoterms recomendables para cada tipo de
transacción, el origen de las mercancías en las importaciones, los criterios de valor en aduana, los tránsitos y los regímenes y
destinos aduaneros, las exenciones fiscales y las figuras del operador económico autorizado y el expedidor conocido en
seguridad. Este manual se dirige a profesionales del comercio internacional, a responsables de la gestión de exportaciones e
importaciones, y a quienes han de formarse en materia. Los conceptos clave de la gestión aduanera Las codificaciones del
arancel de aduanas Conceptos y casos prácticos de despacho aduanero Los regímenes y destinos aduaneros
Una guía completa para utilizar el contenedor en operaciones comerciales El contenedor es la caja mágica que ha sustentado la
transformación de las relaciones económicas internacionales y ha hecho posible la globalización a través de su traslado como
unidad de transporte de carga. No solo ha reconfigurado los puertos, los buques, los centros logísticos y las redes de transporte,
sino que ha generado nuevos modelos de relación comercial entre empresas de cualquier lugar del mundo. En este manual se
presentan los distintos tipos de contenedor y sus funciones, las mercancías que se adaptan mejor a cada uno de ellos, y el modo
de optimizar su uso y estibar los productos en su interior. Se describen las modalidades de contratación, el proceso de transporte
del contenedor y su manipulación en las terminales especializadas. Asimismo, se definen las características de los buques
portacontenedores, y se dedica un apartado a la casuística de daños y averías, y a los aspectos normativos que se deben
conocer en las empresas que utilizan el contenedor en sus operaciones comerciales o lo integran en sus servicios de transporte.
Este manual se dirige a quienes han de gestionar operaciones logísticas en las empresas, exportaciones e importaciones, a
profesionales del transporte, de la consultoría, la ingeniería, y especialmente a quienes desean formarse en materia de transporte
o de comercio internacional.
Por comercio internacional se entiende el intercambio de bienes económicos que se efectúa entre los habitantes de dos o más naciones, de
tal manera que se dé origen a salidas de mercancía de un país (exportaciones) y entradas de mercancías procedentes de otros países
(importaciones). El objetivo fundamental de este manual es adquirir los conocimientos teóricos y prácticos necesarios sobre los instrumentos
operativos del comercio exterior. Con este material, que Ideaspropias le presenta, podrá conocer los entresijos del comercio internacional,
sus operaciones, sus modalidades operativas, los elementos participantes, los grupos de mercado operativos, etc., así como la contratación
internacional y la banca en las operaciones de comercio exterior: cobros y pagos.
The fifth edition of Balance of Payments Manual, issued in 1993, presents revised and updated standards for concepts, definitions,
classifications, and conventions for compilation of balance of payments and international investment position statistics that reflect the
widespread changes that have taken place in international transactions since the fouth edition was published in 1977. As the international
standard, the Manual serves as a guide for IMF member countries that regularly report balance of payments data to the IMF. The Manual
contains significantly expanded and restructured coverage of financial flows and stocks and international transactions in services.
Harmonization with the System of National Accounts and other IMF statistical systems is also greatly increased. See also companion
volumes, the Balance of Payments Compilation Guide and the Balance of Payments Textbook.

Ofrece en orden cronologico los pasos a seguir para realizar una importacion o una exportacion y que documentos y requisitos se
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requieren para llevar a cabo cada paso. Ademas se presentan las nuevas lineas de credito y los cambios ocurridos en el aspecto
de financiacion de estas actividades.
El objetivo principal del Manual es prestar asistencia a los Estados Miembros de las Naciones Unidas en la aplicación de las
directrices metodológicas adoptadas por la Comisión, que fueron expuestas en las Estadísticas del Comercio Internacional de
Mercancías: Conceptos y Definiciones. El Manual también pude servir de guía para los usuarios que deseen comprender mejor la
naturaleza de los datos del comercio.
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