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Duración: 40 horas

Modalidad: OnLine

OBJETIVOS _______________________________________
Responsabilizarse de las operaciones de comercio exterior de una organización requiere

contar con amplios conocimientos en la materia, dado que este tipo de operaciones tienen

mayores factores de riesgo que las nacionales o domésticas por diferentes razones: marcos

jurídicos contractuales diferentes, prácticas y costumbres comerciales en cada país,

influencia de la aduana, transportes internacionales más largos y complejos, riesgo comercial

de impago o no cumplimiento con la entrega de la mercancía acordada, lenguajes diferentes,

medios de pago específicos (crédito documentario), etc. Por este motivo, resulta imprescindible

controlar todos aquellos elementos y factores que, de un modo u otro, afectan a la operativa de

comercio exterior, y en especial aquellos vinculados con la gestión de los documentos del

comercio exterior que se generan en sus distintas áreas (comercial, transporte, aduanas y

medio de pago).

En este curso, se aporta una visión completa y actualizada acerca de este ámbito; partiendo,

para ello, de una perspectiva totalmente práctica de la operativa de comercio exterior. Así, a

medida que avance en su formación, el alumno irá descubriendo las claves para gestionarla

correctamente con respecto a la cumplimentación de los documentos que habitualmente se

generan en estas operaciones de importación y exportación, y conocerá exhaustivamente cuál

es su relación con el crédito documentario.

PROGRAMA _______________________________________

1. Operativa del comercio exterior

1. Beneficios y riesgos del comercio internacional

2. España en el contexto del comercio internacional
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3. Contratación internacional

4. Las aduanas y la fiscalidad internacional

5. Logística y transporte internacional de mercancías

6. Medio de pago en el comercio internacional

2. La documentación en el comercio exterior

1. Importancia y clasificación de los documentos en el comercio exterior

2. Documentos comerciales: oferta, pedido, contrato, factura y picking list

3. Documentos de transporte y su seguro: CMR, BL, AWB y otros

4. Documentos de los medios de pago y cobro: crédito documentario

5. Documentos aduaneros: DUA, Certificados de origen, DV1, SOIVRE y
otros.

6. Fases en la gestión documental del comercio exterior

1. Obtención de información previa a la operativa

2. Obtención de los documentos previos a la exportación

3. Documentación de la exportación y su cobro

4. Documentos en el país de destino: importación

3. Medios de pago: crédito documentario

1. Medios de pago internacionales

2. Remesa simple y documentaria

3. Orden de pago simple y documentaria

4. Crédito documentario

5. Caso práctico de crédito documentario


