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Las operaciones triangulares son aquellas en la que intervienen tres actores o
más, – fabricante, intermediario/s y cliente final o comprador-.

La principal característica de este tipo de operación es que la mercancía se
transporta directamente de origen a destino, sin pasar por el país del
intermediario. Se están convirtiendo en muy importantes para aquellas
empresas de nuestro país que operan internacionalmente y teniendo en cuenta
la posición geoestratégica de las empresas situadas en nuestro territorio.

El curso da respuesta a las siguientes cuestiones planteadas por el
intermediario en una operación triangular, cómo hay que planificarla, que
papel juega el transitario , que documentos ha de entregar la empresa
intermediaria al comprador, sujeción a IVA de las operaciones de compra y
venta , medios de pago adecuados a las operaciones triangulares.

Objetivos del curso

La metodología de nuestros cursos se basa la facilidad del uso por parte del
alumno y el seguimiento de su aprendizaje por parte del tutor. La parte on line
la constituyen los contenidos teóricos junto con los ejercicios resueltos y las
actividades practicas a solucionar por parte del participante.

La figura del tutor virtual es fundamental pues está en constante comunicación
con el participante, tanto para ayudar en el seguimiento del curso, como en la
corrección de las actividades prácticas y test.

La formación online es práctica y útil para tu vida profesional. Incluye
materiales y contenidos elaborados por profesionales del sector, en cada curso
se hacen ejercicios y casos prácticos e incluye autoevaluaciones y un
seguimiento personal mediante las tutorías.

Metodología

1.  Operaciones triángulos 
1.1. Qué es y que no es una operación triangular.
1.1.1. Identificación de los actores que intervienen en una OT.
1.1.2. Control y opacidad como elementos de gestión.
1.2. Conceptos de operaciones triangulares.
1.2.1. Intracomunitarias.
1.2.2. Extracomunitarias.

2. El Incoterm; pieza angular para el dominio de la operación.
2.1. Quién debe dominar la cadena logística en una operación triangular.
2.1. 1.Transmisión del riesgo y dominio de la cadena logística.
2.1.2. Qué Incoterm es el más apropiado para la compra del Intermediario B 
al Fabricante A.
2.1.3. Qué Incoterm es el más apropiado para la venta del Intermediario B al 
Comprador

3. Conceptos aduaneros y fiscales necesarios para el desarrollo de las 
operaciones triangulares y las que parecen pero no son

4. Factura comercial; gestión y contenido en las operaciones triangulares, 
documentos de recepción, entrega y transporte en las operaciones 
triangulares y documentos de transporte.

Contenidos

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.

Dirigido a:

El curso consta de autoevaluaciones, casos prácticos resueltos, casos prácticos
a resolver por el participante, artículos y lecturas obligatorias y en todo
momento contacto del tutor virtual para solucionar todos aquellos
interrogantes que pueda tener el participante en el curso.
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Más información

40 horas.

Duración

Socios CEL: 270 €

No socios CEL: 290 €

Precio

Formulario de inscripción:
https://cel-
logistica.org/curso/operaciones-
triangulares-comercio-exterior/
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