
Comercio Exterior (curso abreviado)
 
Código: 260141

Duración: 6.00 horas

 
Descripción
 

 
Este curso permitirá a los alumnos adquirir los conocimientos necesarios relativos al mundo de las Relaciones Internacionales y del

Comercio Exterior. Conocerán perfectamente el escenario global de los negocios internacionales y cómo realizar los trámites de los

negocios internacionales y cada uno de sus aspectos.

 
 

 
Objetivos
 

 
●  Profundizar en el conocimiento de los aspectos generales del Comercio Exterior.

●  Conocer en profundidad el funcionamiento de las Importaciones y de los medios de cobro y de pago comúnmente utilizados para su

liquidación.

●  Revisar los distintos riesgos genéricos inherentes a esta operativa, así como las coberturas genéricas existentes para su minimización. 
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Contenidos
 

 
 
Comercio Exterior (curso abreviado)
 
● 	Operaciones comerciales genéricas

● 	Operaciones comerciales exteriores

● 	Aspectos previos a considerar

● 	Los regímenes de comercio

● 	El Instituto de Comercio Exterior Español

● 	Principales tipos de contratos internacionales

● 	Contrato de compra-venta internacional

● 	Contrato de franquicia

● 	Contratos de transferencia de tecnología

● 	Contrato de leasing

● 	Contrato de factoring

● 	Contratos de intermediación comercial

● 	Riesgos: Introducción

● 	Riesgos Genéricos

● 	Coberturas genéricas

● 	Operaciones de comercio exterior

● 	Conocimientos y consideraciones previas

● 	Consideración de los objetivos

● 	Consideraciones previas

● 	Distintas formas de pago

● 	Formas de Pago

● 	Nuevas formas de pago

● 	Medios nacionales vs. Medios internacionales

● 	Cheque

● 	Cheque personal

● 	Cheque bancario

● 	Transferencia

● 	Giro, Letra, Pagaré

● 	Medios de cobro y/o pago

● 	Resumen de riesgos según el medio utilizado

● 	La financiación del comercio exterior

● 	Financiación de importaciones

● 	Financiación de importaciones a través de entidad financiera

● 	Financiación de exportaciones

● 	Financiación de exportaciones a través de Entidad Financiera

● 	Financiaciones sin recurso

● 	Factoring internacional

● 	Modalidades de crédito oficial

● 	Modalidades de crédito oficial: características

● 	El sistema CARI

● 	Fondo de Cooperación para agua y saneamiento FCAS
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