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INCOTERMS 2020

Objetivos

Los objetivos principales de este curso son los siguientes:

1. Entender la importancia de los Incoterms en las operaciones de comercio exterior.
2. Saber calcular los precios de venta en función de los diferentes Incoterms.
3. Conocer el riesgo, el coste y los trámites necesarios en función del Incoterm seleccionado.
4. Conocer los criterios básicos para la elección del Incoterm óptimo para cada operación.

· Responsables y personal técnico del Dpto. Comercial.
· Responsables y personal técnico de SupplyChain.
· Directores, responsables y personal técnico del Dpto. Financiero.
· Responsables exportación/importación.
· Responsables de Compras y Logística.
· Operadores Logísticos y de Transporte (Transitarios, Agencias).
· Responsables de Dpto. Exterior Entidades Financieras.
· Responsables y personal del Dpto. Jurídico.

Todas aquellas personas que realicen su trabajo en el área del Comercio Internacional.

Dirigido

Teresa Colomar
Diplomada Ciencias Empresariales. 
Colabora con SHE SUN CONSULTING S.L, en el departamento de Comercio Internacional.

Ponente

Horario
16 horas totales del curso
Jueves 16:00 a 20:00 horas

Precio
390€
Max. Bonificable 208€

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



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

1. Introducción a los Incoterms:
· Evolución.
· Qué son.
· Para que sirven.
· Que regulan y que no regulan los Incoterms.
· Relación de los Incoterms con la propiedad 

de la mercancía y base jurídica con el contra-
to de compraventa internacional.

2.  Análisis de los nuevos Incoterms 2020 
· Clasificación.
· Cambios Vs Incoterms 2010.

3. Transporte internacional e Incoterms

4. Incoterms para transporte marítimo
- FAS (Franco al costado del buque)
- FOB (Franco a bordo del buque)
- CFR (Coste y flete)
- CIF (Coste, seguro y flete)

5. Incoterms para cualquier medio de transporte
- EXW (En Fábrica)
- FCA (Franco transportista)
- CPT (Transporte pagado hasta)
- CIP (Transporte y seguro pagado hasta)
- DPU (Entregado en lugar convenido y 
   descargado) 
- DAP (Entregado en lugar)
- DDP (Entregada derechos pagados)

6.  ¿Cómo se utilizan los Incoterms?

7.  Criterios de selección de los Incoterms
· Según el medio de transporte.
· Según la dimensión de la empresa.
· Según el riesgo a asumir.
· Según el control de la operación.
· Según el país de destino de la mercancía.
· Según la forma de pago.
· Según la protección jurídica.
· Según el régimen de carga.

8.  Cómo utilizar correctamente los Incoterms:
· Por qué es mejor utilizar un FCA que un 

EXW para ventas realizadas desde la fábrica 
del vendedor.

· Por qué es más ventajoso para el vendedor y 
el comprador utilizar un FCA (puerto) que un 
FOB.

· Por qué no es aconsejable realizar importa-
ciones en CIF.

· Por qué no deberían utilizarse los CFR, CIF y 
FOB con contenedores.

· En qué casos utilizar el DPU.
· El DDP y su uso.

9.  Incoterms: herramienta para la 
  determinación de los precios de venta

10. Escandallo de costes: Caso práctico 
    (Importación y exportación)

· Se aplica paso por paso una metodología útil y sencilla. El ¿qué hacer, cómo hacerlo y por dónde 
empezar?

· Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un diploma acreditativo de Cámara 
Valencia.

Metodología y Titulación


