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Descripción del curso

Este curso tiene por objeto acercar a los asistentes al actual escenario del comercio
internacional. Los retos que presentan las importaciones y las exportaciones en la
actualidad evidencian una mutación continua, apareciendo nuevas reglas, nuevas
oportunidades y nueva legislación que obliga a los distintos actores a mantener en
revisión sus procesos y formas de gestionar sus operaciones.

El programa se ha dividido en tres bloques para destacar en cada uno de ellos, uno o
dos aspectos clave del comercio exterior

Descripción del curso

Los objetivos que se quieres conseguir con este curso son:

• Identificar los principales factores del Comercio Exterior que están estrechamente
relacionados con las operaciones de importación y exportación, riesgos y
responsabilidades de las partes involucradas y su impacto en los resultados
operativos

• Identificar las fases y los principales costes operativos a tener en cuenta en la
contratación del transporte internacional

• Destacar la conveniencia del seguro del transporte en las operaciones
internacionales terrestres, marítimas y aérea

• Explicar la Importancia de las aduanas en los procesos de importación y exportación

• Destacar la figura del Operador Económico Autorizado (OEA) en el presente del
sector

• Revisar los regímenes aduaneros en el Código Aduanero Comunitario (CAU)

Contenidos

1. Las operaciones en el comercio exterior
Objetivos: Identificar los principales factores del Comercio Exterior que están
estrechamente relacionados con las operaciones de importación y exportación, riesgos
y responsabilidades de las partes involucradas y su impacto en los resultados
operativos.
Puntos a tratar:
• Aspectos más relevantes de los contratos internacionales de compraventa
• Principales factores de las operaciones en Comercio Exterior
• Incoterms 2020: un factor clave, análisis individualizado destacando los aspectos

más importantes a tener en cuenta en su elección
• Ejemplos de aplicación

2. Costes logísticos en las distintas fases de los procesos de importación y exportación
Objetivos: Identificar las fases y los principales costes operativos a tener en cuenta en la
contratación del transporte internacional. Destacar la conveniencia del seguro del
transporte en las operaciones internacionales terrestres, marítimas y aérea.
Puntos a tratar:
• Fases principales de los procesos de importación y exportación
• Desglose de los costes asociados a cada fase: aplicación a casos de transporte

marítimo y aéreo
• Seguro del transporte: Responsable de la contratación, cobertura y

responsabilidades del transportista
3. Las aduanas su impacto en las operaciones internacionales

Objetivos: Explicar la Importancia de las aduanas en los procesos de importación y
exportación. Destacar la figura del Operador Económico Autorizado (OEA) en el
presente del sector. Revisar los regímenes aduaneros en el Código Aduanero
Comunitario (CAU)
Puntos a tratar:
• Las aduanas en el proceso global de importación y exportación
• Actores clave: Operador Económico Autorizado
• La deuda aduanera
• Regímenes aduaneros en el CAU



Dirigido a

Personal técnico y administrativos de los departamentos de gestión de las operaciones
de importación y exportación y representantes aduaneros de las empresas que estén
involucradas en actividades de comercio exterior.

Más información

Centro Español de Logística

formacion@cel-logistica.org

Teléfono 91 781 14 70

Inscripción

Formulario de inscripción:

https://cel-logistica.org/curso/retos-
actuales-comercio-exterior/

FechasDuración

6 horas 3 y 5 de noviembre de 2020

PrecioHorario

De 15:00 a 18:00 horas
Socios: 90€

No socios: 110€

Plataforma  a utilizar para las sesiones en streaming

Las tres sesiones en streaming se realizarán a través de la Plataforma GoToMeeting.

Al alumno se le remitirá todas las instrucciones para que pueda acceder a ella y se le
dará acceso en cada una de las clases programadas.

Formador

David Gómez

• Ingeniero Naval especialidad arquitectura naval.

• Licenciado en Ciencias Politicas y Sociologia

• Máster en Administración y Dirección de Empresas por ICADE.

• Ha desarrollado su carrera profesional en empresas como SDF Ibérica,
Landata‐Payma, Alcatel España, Ericsson, Novotec Consultores y Centro de Estudios
Marítimos.

• Actualmente, es Asesor de empresas del Sector logístico y colaborador en
actividades de formación en Universidades y Asociaciones

mailto:formacion@cel-logistica.org
https://cel-logistica.org/curso/retos-actuales-comercio-exterior/
https://www.gotomeeting.com/es-es
https://www.linkedin.com/in/david-g%C3%B3mez-71222310/

