Comercio Exterior
Código: 566138
Duración: 40.00 horas
Descripción
Este curso permitirá a los alumnos adquirir los conocimientos necesarios relativos al mundo de las Relaciones Internacionales y del
Comercio Exterior y lo relativo al Marketing Internacional. 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

Módulo.- Visión global de la internacionalización

Unidad.- Visión global de la internacionalización
● La internacionalizaciónOrigen y evolución del marketing internacionalOrientación al comercio exteriorOrientación a la venta en mercados
exterioresAparición de la orientación al Marketing InternacionalEstrategia globalEstrategias del marketing internacionalEl futuro del
marketing internacionalEl plan de marketing internacionalEl Plan de Marketing Internacional y sus etapasEl Plan de Marketing
Internacional: 1ª EtapaEl Plan de Marketing Internacional: 2ª, 3ª y 4ª etapa

Módulo.- Contratación internacional

Unidad.- Comercio exterior
● Operaciones comerciales genéricasOperaciones comerciales exterioresAspectos previos a considerarLos regímenes de comercioEl
Instituto de Comercio Exterior EspañolAplicación de los diferentes regímenesRégimen Comercial de ImportaciónPrincipales participantes
en el comercio exteriorOrganismos oficialesAduanasAgente de aduanasDocumentos comercialesDocumentos contractualesEl arbitraje
internacionalDocumentos casi contractualesPedido, Factura Pro-forma y Factura ComercialDocumentos de transporteTransporte terrestre
por carreteraLa Carta de Porte-CMR Internacional por CarreteraEl cuaderno TIRTransporte terrestre por ferrocarrilTransporte
MarítimoConocimiento de Embarque Marítimo Bill of Lading B/LOtra documentación de transporte marítimoTransporte AéreoTransporte
MixtoDetalle del FBLDocumentos de seguroCertificado de Seguro de TransporteDocumentos de verificación y controlDocumentos
aduanerosCertificado de OrigenDocumento Único Administrativo (DUA)Parking ListIncotermsIncoterm: Grupos o categoríasIncoterm:
Cuadro resumenIncoterm: Clausulas

Unidad.- Contratos internacionales
● Principales tipos de contratos internacionalesContrato de compra-venta internacionalCompra-venta internacional: Marco
NormativoCompra-venta internacional: contenido esencial del contratoCompra-venta internacional: Objeto del contratoCompra-venta
internacional: Cláusulas adicionalesContrato de franquiciaContratos de transferencia de tecnologíaContrato de leasingContrato de
factoringContratos de intermediación comercialContratos de intermediación comercial IIContrato de joint venture

Módulo.- Riesgos y coberturas genéricas

Unidad.- Riesgos genéricos
● IntroducciónRiesgos genéricosRiesgos comercialesRiesgos de cambio, tipo de interés y financieroEl riesgo PaísRiesgo político o
soberanoRiesgo de transferencia o administrativoÍndice de BeriCalificaciónOtras formas de medir el riesgo paísEl riesgo de
cambioÁmbitosPunto de vista empresarial Financiación: Importaciones y exportacionesEl riesgo operacionalConsecuencias
negativasDepartamentos de entidades financieras expuestos al riesgoRiesgo operacional generalRiesgo operacional técnico: Normativa

Unidad.- Coberturas genéricas
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● Coberturas genéricasEl Seguro de Crédito a la Exportación - SCEFiguras contratantesOperaciones asegurablesLímite de las
coberturasEl SCE por cuenta del EstadoRiesgos asegurablesRiesgos básicos y especialesRiesgos básicos: De resolución de
contratoRiesgos básicos: De crédito o impagoRiesgos básicos: Riesgo políticoRiesgo básico: Riesgos extraordinariosRiesgos especiales y
no asegurablesCoste del SCECESCEClases de pólizasEstrategias de cobertura del riesgo de cambioEl Seguro de CambioSeguro de
cambio: de importación y de exportaciónSeguro de Cambio: AmpliaciónEstablecimiento del precio o cambio a futuroCálculo del cambio a
futuro de importaciónCálculo del cambio a futuro de importación: Esquema operativaCálculo del cambio a futuro de importación:
AmpliaciónCálculo del cambio a futuro de exportaciónExpresión matemática del cálculo del cambio a futuroRiesgos para el intermediario
financieroLiquidación del seguro de cambioCancelación anticipada el seguro de cambioIncumplimiento del seguro de cambio

Unidad.- Riesgos y coberturas en el comercio exterior
● Operaciones de comercio exteriorConocimientos y consideraciones previasConsideración de los objetivosConsideración del marco
político, legal y económicoConsideraciones respecto al pagoMomento del pagoMedios o forma de pagoRiesgos inherentes a las
operaciones de comercio exteriorImportaciones: RiesgosImportaciones: CoberturasExportaciones: Riesgos y Coberturas

Módulo.- Medios de cobro y/o pago

Unidad.- Consideraciones previas
● Consideraciones previasDistintas formas de pagoFormas de PagoNuevas formas de pago

Unidad.- Medios de cobro y/o pago nacionales e internacionales
● Medios nacionales vs. Medios internacionalesBillete de bancoChequeCheque personalCheque personal: circuito operativoCheque
bancarioTransferenciaGiro, Letra, PagaréCrédito documentarioParticipantes en el Crédito documentarioVentajas para los
participantesRiesgos para los participantesFunciones del banco emisorFunciones del banco avisadorSolicitud de emisiónProceso de
utilizaciónEsquema y secuencia: resumen del procedimientoFormas de cumplimientoTratamiento de documentos con
discrepanciasClasificación de créditos documentariosModalidades según el compromiso del banco avisadorModalidades según la forma de
utilización, negociación o reembolsoModalidades según la forma de cesiónModalidades especiales de crédito documentarioCarta de
crédito comercialCrédito documentario rotativoCréditos documentarios back to backCrédito documentario de garantía o
contingenciaCrédito documentario de cláusula rojaCrédito documentario de cláusula verdeCesión del Producto del CréditoOperación
Triangular

Unidad.- Medios de cobro y/o pago internacionales
● Medios internacionalesOrden de pagoOrden de pago simpleOrden de pago documentariaRemesa documentaria contra
aceptaciónRemesa documentaria contra pago

Unidad.- Riesgos según el medio de cobro y/o pago utilizado
● Medios de cobro y/o pagoResumen de riesgos según el medio utilizado

Módulo.- Financiación de operaciones y garantías internacionales
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Unidad.- Financiaciones bancarias del comercio exterior
● La financiación del comercio exteriorImportacionesFinanciación de importacionesFinanciación de importaciones a través de entidad
financieraFinanciación en eurosFinanciación en divisasRiesgos en la financiación de importacionesExportacionesFinanciación de
exportacionesFinanciación de exportaciones a través de Entidad FinancieraPrefinanciaciónPostfinanciaciónFinanciación en
eurosFinanciación en divisasRiesgos en la financiación de exportacionesLíneas habituales de financiación bancariaProductos y servicios
bancarios para el comercio exteriorProductos para importacionesEl confirming internacionalProductos para
exportacionesPostfinanciacionesEl anticipo de exportacionesDescuento o negociación de efectos sobre el extranjeroGestión / Presentación
al cobro de efectos sobre el extranjeroPresentación al cobro de efectos sobre el extranjero en soporte magnético

Unidad.- Financiación de exportaciones sin recurso
● Financiaciones sin recursoFactoring internacionalForfaitingFactoring de exportación vs. Forfaiting

Unidad.- Crédito oficial a la exportación
● Modalidades de crédito oficialModalidades de crédito oficial: característicasEl sistema CARIFondo de Cooperación para agua y
saneamiento FCAS

Unidad.- Garantías bancarias internacionales
● Garantías bancarias en comercio exteriorFormas de la GarantíaReglamentaciónNiveles de RiesgoClasesModalidades

Unidad.- Mercados financieros internacionales
● Conceptos fundamentalesLos euromercadosMercado interbancarioLos mercados de divisasClases de mercados de divisasEl mercado
de divisas en EspañaLas divisasOperaciones en el mercado de divisasLas operaciones de plazo se subdividen en:El tipo de cambioEl tipo
de cambio al contado SpotEl tipo de cambio a plazo ForwardEl tipo de cambio a plazo SwapOperaciones con derivados: Futuros sobre
divisasOpciones sobre divisasContrato de opciones: tipologíasFunciones de cambioSwaps de divisas
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