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COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS  

CANJE DE BIENES Y SERVICIOS POR CEREAL 

 

Docente1: Lic. Ariel Campana 
 

Contenido & Temario tentativo 
 

1) CONCEPTOS INTRODUCTORIOS 

a) Circuito comercial de los granos 

b) Sujetos que intervienen 

c) Operaciones primarias, secundarias, terciarias, etc. 

d) Circuito documental 

i. Traslado físico 

ii. Operación comercial. Últimos cambios: documentos en papel vs electrónicos 

 

2) TRASLADO FISICO 

a) Documentación obligatoria 

b) Carta de porte: análisis de su composición 

c) CTG: características, importancia en el circuito de documentos electrónicos. 

d) Documentación del transporte. Ejemplos. 

 

3) CERTIFICADO DE DEPOSITO 

a) Principales características. Plazo de emisión. Sujetos obligados.  

b) Vías alternativas de emisión. Ejemplo de emisión por medio del sitio web de AFIP (*)  

c) Mermas físicas. Cobro de servicios. IVA. 
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4) LIQUIDACION PRIMARIA  

a) Que operaciones se documentan con LPG. Principales características. Sujetos 

obligados. 

b) Operaciones de consignación, compraventa, canje. 

c) Vías alternativas de emisión. Ejemplo de emisión por medio de sitio web de AFIP (*). 

d) Análisis de la LPG. Cálculos. Retenciones IVA/IG.  

e) Operaciones de canje. Normas que las reconocen. Instrumentación. Retenciones de 

IVA/IG. Percepción IVA. 

f) Condición del cliente en el Registro Fiscal de Operadores de Granos. Consulta. Efecto 

sobre las retenciones y percepciones. Efecto en operaciones de canje.  

 

5) LIQUIDACION SECUNDARIA 

a) Que operaciones se documentan con LSG. Principales características. Sujetos 

obligados. 

b) Vías alternativas de emisión. Ejemplo de emisión por medio del sitio web de AFIP (*) 

c) Retenciones IVA/IG sufridas. 

 

6) OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA ACTIVIDAD. 

a) Certificados de Transferencia de Granos como alternativa al traslado físico “por 

cuenta y orden”. 

b) Régimen de información MAGyP y Registro de operaciones de canje (RG 2300). 

c) Certificado de exclusión de retención de IVA (art.10 RG 2300) 

d) Impuesto pcial a los sellos.  

e) SIO Granos  
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Destinatarios 
Administrativos y profesionales que se desempeñan en tareas relacionadas a la operatoria 

de canje de productos y/o servicios por cereal.  

 

Metodología 
La modalidad de enseñanza / aprendizaje es Presencial, de tipo teórico-práctica.  

La capacitación se desarrollará mediante el tratamiento teórico de los contenidos a través 

de presentaciones multimedia, pero reforzado y aplicado en una modalidad tipo taller 

práctico, sobre casos reales de la empresa.  

A lo largo del curso se desarrollará una metodología participativa teórica y práctica, con 

abundantes ejemplos que refieran a situaciones reales conocidas.  

NOTA: Se propone como ideal, basarse en uno o varios casos reales de la Empresa. La 

demostración de un caso requerirá por ende de una operación real en curso para resolver 

en la reunión. De no contar con ello se lo expondrá mediante capturas de pantallas de cada 

sistema. 

 

Recursos metodológicos 
 Se hará uso de pizarrón y/o pizarra, tizas, fibras, etc. para guiar la exposición y el debate. 

 Exposiciones desarrolladas a partir de un power point. 

 Carga de documentos en página de AFIP (se requiere buena conexión a Internet) 

 Material de lectura: bibliografía y apuntes sugeridos por la consultora e información 

aportada por los participantes. 

 

  



 

4 
 

Cronograma de clases 
A requerimiento del cliente.  

No obstante, se recomienda una periodicidad semanal, a lo largo de 3 a 4 clases, con una 

demanda horaria total aproximada de 6 hs. 

La duración de cada encuentro será de 1:30 - 2 horas cada uno, en días y horarios a 

determinar, en oficina de BIZUP Consultora o en la empresa del cliente, con inicio a partir 

de la 20 hrs. dadas las limitaciones de horarios del disertante. 

 

 

Docente Responsable:    Lic. Ariel F. Campana  
 Licenciado en Administración de Empresas.  

 Posgrado en TCS en Gestión Administrativa de Empresas Agropecuarias.  

 Gerente Administrativo de Empresas dedicadas a la producción y comercialización agrícola. 

 Autor del libro “Formalidades del comercio de Granos”. Editorial Errepar. Buenos Aires, 

2011. 

 

 

IMPORTANTE: 
El contenido ofrecido es solamente orientativo.  

Los temas abordados, su extensión y profundidad- intensidad son adaptables a 

requerimiento del cliente o Institución contratante. 

 

 

Contacto: 

0358-155605888                            info@bizupconsultora.com.ar 

www.bizupconsultora.com.ar 

mailto:info@bizupconsultora.com.ar
http://www.bizupconsultora.com.ar

