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Los alumnos que superen el curso sabrán realizar toda la
operativa documental de una operación de comercio
internacional en todos los aspectos necesarios, según la
naturaleza de cada operación.
Convocatorias

Duración

03/11 al 16/12/2020

46 horas

22/03 al 04/05/2021

Lunes a jueves
en horario de
18:00 a 20:00

07/06 al 30/06/2021

Precio

490 €

*Ayudamos a su empresa a gestionar la bonificación de este curso, consúltenos
al menos 10 días antes de su inicio: serviciobonificaciones@camaramadrid.es

Objetivos
• Este curso te permitirá conocer y practicar los trámites legales, administrativos,
financieros y fiscales, necesarios en origen y en destino para la gestión documental de
una transacción internacional.
• Aprender a gestionar una operación de Comercio Internacional, dentro y fuera de la
Unión Europea, desde el momento en que se inicia hasta que se procede a su archivo
documental.
• Diseñado para preparar o
reciclar
a
aquellos
profesionales
que
se
encuentran ejerciendo tareas
de gestión en el comercio
internacional, sea cual fuera la
dimensión de la empresa.
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Dirigido
Personal de la empresa que se
encuentra
realizando
tareas
administrativas y documentales en
Comercio Exterior en la parte de gestión
y atención del cliente, seguimiento de
operaciones, solicitud de cotizaciones y
reservas,
preparación
de
la
documentación y supervisión de ésta.

a

Personas que desee conocer las bases
operativas
y
documentales
del
Comercio Internacional, con la finalidad
de optar a puestos que requieren
especialización en la gestión operativa y
documental
necesarias
en
las
transacciones internacionales.

Responsables de departamento, que puedan necesitar conocer de cerca la gestión y
documentación que se está utilizando para realizar las transacciones internacionales en las que
se encuentre inmersa la empresa.

Metodología
Las clases se desarrollan en tiempo real mediante videoconferencia
en el campus virtual. Son clases en directo, dinámicas e interactivas.
Tutores profesionales en activo y expertos en la materia.

Ejercicios, casos prácticos.

Evaluación continua y prueba final.

Foro, Chat, Video, tutorías, seguimiento, feedback…
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Programa
Comercio Internacional
• Comercio Internacional y la Unión Europea.
• Normativas que regulan el Comercio
Internacional.
• Organismos y organizaciones participantes.
• Oportunidades, ventajas, barreras, riesgos,
en el comercio internacional.
• Comercio Internacional Español.
• Fuentes de información en el Comercio
Internacional.

Bases operativas en el Comercio
Internacional
• Operaciones
de
comercio
exterior:
exportación, importación, intermediación.
• Operaciones de intercambio de bienes
entre estados miembros: expedición,
introducción, intermediación.
• Modalidades
operativas:
clásicas
y
especiales.
• Elementos operativos: empresa, mercado,
producto, ámbito legal (normativas,
documentos, Incoterms, contratos), banca,
transporte, seguros, aduanas.
• Incoterms ICC 2019: obligaciones, costes,
documentos, riesgos, escandallos.
• Gestión operativa documental: plan de
tareas y tiempos.

Gestión Aduanera
• La aduana y servicios de la administración
española.
• Normativas y disposiciones relativas al
departamento de aduanas e impuestos
especiales.
• Unión Europea y las aduanas
• Glosario y documentos relacionados con la
aduana en origen y en destino.
• Gestión y procedimiento aduanero.
• El IVA en el Comercio Internacional.
• Impuestos especiales.
• Gestión
operativa
y
documental:
procedimiento administrativo ante la
aduana de origen y de destino.

Transporte y seguros
Comercio Internacional

en

el

• El transporte internacional.
• Glosario y documentos.
• Normativas que regulan el transporte
internacional.
• Medios de transporte.
• Transporte internacional: contratos y
documentación.
• Protección física de las mercancías.
• El seguro de transporte y de mercancías.
• Gestión operativa y documental: plan
logístico.

Cobros y pagos en el Comercio
Internacional.
• Cobro y pago internacionales: normas y
sujetos operativos.
• Divisas y seguro de cambio.
• Forma de cobro y pago internacionales.
• Condiciones
de
cobro
y
pago
internacionales.
• Glosario y documentos de uso frecuente.
• Riesgos y errores por incumplimiento
documental.
• Gestión
operativa
y
documental:
procedimiento del cobro en operaciones de
alto riesgo.

Riesgos
financieros
coberturas

y

sus

• Riesgos más frecuentes en el comercio
internacional.
• Coberturas más utilizadas.
• Compañías aseguradoras y pólizas.
• Seguro de crédito a la exportación.
• Gestión operativa y documental: póliza
CESCE en gestión de exportaciones.
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Contratación internacional

Gestión Operativa y Documental

•
•
•
•
•

• Revisión bases operativas.
• Tratamiento de la oportunidad comercial:
oferta, demanda, intermediación.
• Diseño de la operación.
• Viabilidad legal administrativa.
• Ayudas y subvenciones (si procede).
• Visados consulares (si procede).
• Escandallos.
• Oferta y confirmación del pedido.
• Contrato internacional de compra y venta.
• Preparación, documentación y envío de la
mercancía.
• Despacho aduanero (si procede).
• Cobro.
• Recuperación IVA soportado.
• Cobro de ayudas o subvenciones (si procede).
• Archivo documental.
• Intrastat (si procede).

El contrato internacional.
Modelos de contratos más utilizados.
Contrato internacional de compra y venta.
El arbitraje internacional.
Gestión operativa documental: modelo de
contrato internacional de compra y venta de
la ICC.

Centro de Formación de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Servicios de Madrid
Calle Pedro Salinas, 11 -28043 Madrid
camara@camaramadrid.es

www.camaramadrid.es
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Gestión Operativa y Documental

•
•
•
•
•

• Revisión bases operativas.
• Tratamiento de la oportunidad comercial:
oferta, demanda, intermediación.
• Diseño de la operación.
• Viabilidad legal administrativa.
• Ayudas y subvenciones (si procede).
• Visados consulares (si procede).
• Escandallos.
• Oferta y confirmación del pedido.
• Contrato internacional de compra y venta.
• Preparación, documentación y envío de la
mercancía.
• Despacho aduanero (si procede).
• Cobro.
• Recuperación IVA soportado.
• Cobro de ayudas o subvenciones (si
procede).
• Archivo documental.
• Intrastat (si procede).

El contrato internacional.
Modelos de contratos más utilizados.
Contrato internacional de compra y venta.
El arbitraje internacional.
Gestión operativa documental: modelo de
contrato internacional de compra y venta de
la ICC.

Proyecto de Exportación

Claustro

d e

p ro fe s o re s

Francisco Alcázar Ruiz
Jefe de Servicio del Área de Importación y
Exportación de la Aduana de Madrid-Barajas

Maribel Peragón Araque
Airfreight operator , DAMCO Spain S.L.

Santiago Cobo Pérez
Director de Aduanas Madrid de DHL.

Diego Pitarch Vázquez
Director de Operaciones Nuevos Negocios
Grupo Parques Reunidos

Margarita Enríquez Hotchreiter
Consultora especialista en comercio
internacional.
José Carlos Gómez Castillejo
Jefe de Sección de Contabilidad en el
Departamento de Aduanas e II.EE.
Josefa Muñoz Sánchez
Jurista especializada en contratación
internacional.

Guillermo Rivas-Plata Sierra
Consultor de comercio internacional,
Secretario general de ACOCEX.
Ángel Roselló Conde
Consultor especialista en comercio
internacional.
Entre otros profesional que podrán participar
en el programa.

