
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / INTERNACIONAL

DESARROLLO PRÁCTICO E INTEGRAL 
DE UNA OPERACIÓN DE EXPORTACIÓN: 
ANALISTA EXPORT

Objetivos

Vamos a analizar un caso real de una operación de exportación, desde su fase inicial hasta que la 
mercancía ha sido entregada al comprador: negociación con el cliente, preparación de mercancía y 
documentos, transporte, trámites aduaneros, financiación y cobro de la operación.

El curso va dirigido a cualquier persona implicada en los procesos de internacionalización de la 
empresa industrial o comercial, que desee adquirir conocimientos prácticos avanzados sobre la 
gestión de las operaciones de exportación. 

Se requiere experiencia o conocimientos previos en Comercio Exterior.

Dirigido

Información
Horario
40 horas totales del curso 

Precio
990€
Máx. Bonificable 520€

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Parque Tecnológico Paterna 
Benjamín Franklin 8 · 46980

· Eminentemente práctica, combinando la teoría con ejercicios y casos prácticos reales.
· Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un diploma acreditativo de Cámara

Valencia.

Metodología y Titulación

Ponentes

Pura Soto
Consultora de empresas en las áreas de Comercio 
Exterior, Fiscalidad y Contratación Internacional.

Javier Garí
Director Negocio Internacional - Zona Levante / 
Baleares en Bankinter.

José Muñoz
Área técnica y Origen preferencial en Dependecia 
Regional de Aduanas.

Teresa Colomar
Management Consulting en She Sun Consulting S.L.



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

1. Condiciones que deben negociarse con el   
    cliente:

• Transporte, seguro y reparto de riesgos. 
• El Incoterm más adecuado. 
• Exclusividades. 
• Compras mínimas. 
• No competencia. 
• Duración. 
• Forma de pago.
• Incumplimientos. 
• Legislación y fuero.

2. Formalización del pedido y redacción, en su   
     caso, del contrato de compraventa:

• Contrato verbal vs contrato escrito.

3. La financiación de la exportación:
• Alternativas a la financiación tradicional.
• Cobertura de los riesgos de cambio.

4. Recepción del clausulado del crédito 
  documentario:

• Costes financieros por la confirmación.
• Análisis del clausulado.

5. Preparación de la mercancía y de los 
     documentos comerciales: factura comercial, 
     packing list, certificado de origen, etc. Otros  
     certificados y normas de etiquetado:

• Análisis de los documentos comerciales y su   
necesidad.

• Adecuación de los documentos comerciales 
al crédito documentario.

• El certificado de origen.
• Clasificación de la mercancía.
• Barreras no arancelarias.

6. El IVA de la operación y la justificación de la     
     exención:

• Exención a la exportación vs exención en las 
entregas intracomunitarias.

• Procedimientos para la justificación de la 
exención.

7. Elección del transporte y contratación del     
     transportista:

• Seguro del transporte.
• Elección del medio de transporte, volumen 

de la mercancía, tipo de contenedor y 
posibilidad desembarques parciales.

• Verificación embalajes correctos para el 
transporte.

• Elección de transitario, negociación fletes y 
costes del servicio, días de tránsito y días 
libres.

8. Las aduanas de exportación:
• Generar DUA de exportación.
• Búsqueda de la partida arancelaria.
• Exportación desde el puerto.
• Salida directa / indirecta exportación.
• Revisiones para aduaneras.
• Autorización del despacho de aduanas.
• Importancia de contar con Operadores 

Económicos.
• Autorizados en la Operación.
• Carácter originario de la mercancía.
• Exportador autorizado.

9. Ejecución del transporte internacional:
• Documentación de transporte según 

condicionado L/C.
• Coordinación de embarque con transitario, 

recogida material, despacho de exportación 
en origen, emisión documentación embar-
que requerida para la exportación y según 
condicionado L/C.

• Material embarcado y en tránsito según 
servicio negociado con el transitario en 
plazos; llegada del buque a puerto de 
destino.

10. Las aduanas en destino:
• Presentación ante la autoridad aduanera la 

documentación de importación a la llegada 
del buque.

• Procedimientos aduaneros.
• Aranceles.
• Salida de aduana, material nacionalizado, 

circuito verde.

11. El transporte interno en el país del cliente,     
      hasta la entrega:

• Coordinación con transitario para entrega    
  del material en instalaciones del cliente.
• El cobro de la operación.
• Cobro del crédito documentario.
• Recepción del pago.
• Cobertura de riesgos de cambio.


