
 

                                                                                                                                                

 

GESTIÓN DE IMPORTACIONES Y COMPRAS 
INTERNACIONALES. 

DURACIÓN: 40 horas  
FECHAS: Del 25 de Mayo al 21 de Julio de 2020 
MODALIDAD: Online  
 

OBJETIVOS 

Este curso enseña al alumno a dominar los procesos que debe conocer un comprador internacional 

para sus tareas profesionales, desde el conocimiento de las características de los procesos de compra 

internacional y negociación con los proveedores, hasta el dominio de las herramientas de comercio 

exterior que la empresa importadora necesita para realizar una operación completa de importación: la 

petición de oferta, la compra efectiva, la gestión administrativa y documental del proceso, el transporte 

del país de origen hasta nuestro país, el pago de la compra, la financiación de la misma y la valoración y 

cubrimiento de los diferentes riesgos. 

Se analiza también pormenorizadamente el proceso aduanero de importación y la liquidación de 

impuestos a la Aduana del país importador. 

  

DESTINATARIOS 

Gerentes de Pymes; mandos intermedios; personal administrativo de los departamentos de finanzas, 

comercial y comercio exterior; compras internacionales y aprovisionamiento, logística internacional, 

estudiantes de ciclos formativos o formación superior interesados en el comercio exterior. 

PROGRAMA 

MÓDULO 1: 

 
 Proveedores Y gestión de ofertas exteriores. 
 Factores clave en la negociación con 
 proveedores internacionales. 
 Requisitos del negociador de compras. 
 Diferentes perfiles culturales/económicos/técnicos de 
 proveedores internacionales. 
 Herramientas on-line de ayuda al importador/comprador Internacional. 

  

MÓDULO 2. ¿QUÉ ES IMPORTAR? 

 
 ¿Qué es importar? 
 Qué son las aduanas: Derecho aduanero comunitario. El arancel de aduanas de la UE. 
 Identificación internacional de los productos, Sistema Armonizado, Nomenclatura combinada y TARIC. 



 

                                                                                                                                                

 

 El Código aduanero de la Unión Europea, CAU. Cómo afecta al importador. La figura del Operador Económico 
Autorizado, OEA. 

 Valor en aduana para la importación. La deuda aduanera. 
 Descripción esquemática del proceso aduanero de importación. Personajes que intervienen 

y responsabilidades para el importador. 
 Compras intracomunitarias y compras extracomunitarias. Comparativa entre ellas. 

  

MÓDULO 3. ANÁLISIS DE OFERTAS DE PROVEEDORES EXTRANJEROS. 

 
 Incoterms 2020 como lenguaje de la compra internacional. 
 Familias de Incoterms 2020: 

             -El término EXW 

             -Los términos FCA/FAS/FOB 

             -Los términos CFR/CIF/CPT/CIP 

             -Los términos DAP/DPU/DDP 
 Criterios de elección de los términos Incoterms 2020: 
 Medio de transporte/Dimensión de la empresa/Riesgo a asumir/Concepto de Marketing/Control de la 

operación/Forma de pago/País de origen y destino/Protección jurídica. 
 Incoterms 2020 en la práctica. 
 Incoterms 2020 y comisiones a intermediarios 
 Incoterms 2020 y seguros obligatorios 
 Los precios de compra internacional. Los costes de compras y el “full cost import”. El escandallo de costes de 

compra. 

  

MÓDULO 4. REGÍMENES ADUANEROS DE IMPORTACIÓN. 

 
 Importación temporal. 
 Transformación bajo control aduanero. 
 Trafico de perfeccionamiento activo y pasivo 
 Áreas exentas. 
 Los depósitos aduaneros y su importancia en la importación de productos 
 Flujos documentales en la compra internacional. Análisis y errores más frecuentes en su cumplimentación 

  

MÓDULO 5. FISCALIDAD DE LAS IMPORTACIONES. 

 

 El impuesto del valor añadido IVA. 
 El IVA en las operaciones intracomunitarias. 
 El IVA en las operaciones extracomunitarias--Importación. 
 Facturación. Composición del NIF/IVA español. 
 El sistema intrastat. 

  

MÓDULO 6. EL PAGO DE LAS IMPORTACIONES. 

 
 Cómo funcionan los cobros/pagos a través de las entidades bancarias internacionales. Bancos corresponsales y 

transmisión de datos electrónica SWIFT. 
 Las Formas de pago simple en la compra. 
 Las formas de pago documentarias. Remesas y créditos documentarios. 



 

                                                                                                                                                

 

  

MODULO 7. FINANCIACION DE LAS COMPRAS INTERNACIONALES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

 
 Financiación según la divisa 
 Riesgos asociados a la financiación en divisas, para el comprador/vendedor. 
 Tipo de interés 
 Ejemplo práctico financiación de importación 

 

Este curso contiene una autoevaluación por módulo y 7 casos prácticos para la resolución por parte de alumno 

y corrección por parte del tutor del curso. 

  

PROFESORADO 

Josep Lluís Cabo 

Licenciado en Management Internacional. Colaborador como docente en el área de comercio 

internacional y consultor de empresas. Profesor Universitario. 

 PRECIO 

Importe: 295€ (Bonificable) 

 


