Incoterms + Documentos + Medios de Pago
Septiembre 3 de 2016
Cuenca
Ecuador

La actividad exportadora se desenvuelve en un marco de gran incertidumbre, sometida a
múltiples situaciones previstas e imprevistas, que resaltan sensiblemente el nivel de riesgo en
el desarrollo del comercio exterior; el presente seminario te ayudará a superar las
contingencias del proceso exportador e importador, dotando de conocimientos y herramientas
prácticas.

Objetivo:
Dotar de herramientas al participante que permitan identificar y minimizar los riesgos en las
áreas: Operativa, Documental y Financiera de toda operación de Comercio Exterior a través de
la

adecuada

combinación

de:

Incoterms

+ documentos + medios

pago (TRICOTERMS), superando así las contingencias que se presenten en el proceso.

Programa:


Qué son los TRICOTERMS?



Las áreas de actuación de los TRICOTERMS



Qué objetivo busca los TRICOTERMS?
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de



Los TRICOTERMS y el momento de entrega de la mercancía; Grupos E, F, C, D



Los TRICOTERMS y la Unidad de carga



Los TRICOTERMS y el Régimen de carga



Los TRICOTERMS y los documentos del comercio exterior; Grupos E, F, C, D



Documentos que prueban la entrega de la mercancía



•

De Recepción

•

De Transporte

•

De Entrega

•

Contratos de Compraventa Internacional

Los TRICOTERMS y los medios de pago internacional
•

Medios de pago simple

•

Medios de pago documentarios

•

La Remesa documentaria

•

El Crédito documentario



La elección de los TRICOTERMS, Combinaciones en los Grupos E, F, C, D



Casos prácticos

Lugar:
Cuenca.

Fecha:
Sábado 3 de septiembre del 2016.

Horario:
08h00 am a 17h00 pm (8 horas)
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Experto Internacional:
D. Alberto Rino (España).- DIRECTOR DE PROGRAMAS DE ESNI BUSINESS SCHOOL:
Impartiendo formación en comercio exterior (máster,
postgrados, cursos técnico y especialización, monográficos y
seminarios) desde enero de 1997 hasta la actualidad en más de
25 Cámaras de Comercio en España; Universidades, Escuelas
de Negocios, y más de 20 In Company, en las áreas de
Incoterms, Transporte Internacional, Gestión Aduanera,
Negociación

Internacional,

Riesgos

a

la

Exportación,

Financiación Internacional y Operaciones Triangulares. Exresponsable del Servicio de Consultoría Internacional online CASCE del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio de España.
Estudios:
Postgrado y Máster en Comercio Exterior por el CEDEIN (Centro de Economía Internacional).
Diplomado en Dirección de Marketing por EAE (Escuela de Administración de Empresas).
Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona.

Inscripciones y mayor información:
Valeria Idrovo

vidrovo@fedexpor.com

María Elisa Pesántez

mpesantez@fedexpor.com

Telf: 2881363
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