19, 21, 26, 28 de abril y 3,
5, 10, 12 de mayo de 2022

CURSO “OPERATIVA
PRÁCTICA DE COMERCIO
EXTERIOR”

CURSO: “OPERATIVA PRÁCTICA DE COMERCIO
EXTERIOR”
CALENDARIO: 19, 21, 26, 28 de abril y 3, 5, 10, 12
de mayo de 2022
MODALIDAD: Presencial en formato AULA VIRTUAL

Nº HORAS: 30 HORAS
HORARIO:
19, 21, 26, 28 de abril y 3, 5, 10 de mayo: de16:00 a 20:00 horas
12 de mayo: de 16:00 a 18:00 horas
OBJETIVOS:

Capacitar a los participantes en los aspectos teóricos y prácticos más relevantes de la gestión y operativa del

comercio exterior.

Son objetivos específicos los siguientes:
•

Comprender los principales medios de cobro existentes en comercio internacional y saber elegir la opción más adecuada
en cada caso.

•

Tener conocimiento de las distintas modalidades y posibilidades de financiación que se le ofrecen a la empresa en su
salida al exterior.

•

Conocer los documentos específicos de cada uno de los medios de transporte internacional, así como su relación con los
medios de cobro y pago, especialmente con el crédito documentario.

•

Conocimiento de las diferentes unidades estándares de carga: los contenedores. Tipos de contenedores.

•

Conocer el funcionamiento operativo y las principales dificultades que se pueden encontrar en el funcionamiento operativo de la logística y el transporte internacional.

•

Saber qué medio de transporte elegir y qué factores influyen en dicha elección

•

Ejercitarse en la cumplimentación de los documentos de transporte

•

Conocer el régimen aduanero de nuestro entorno, búsqueda de aranceles, tipos y regímenes aduaneros.

•

Diferenciar entre la imposición directa e indirecta en el terreno internacional

•

Conocer el funcionamiento del IVA en exportaciones, importaciones y operaciones intracomunitarias así como en las
denominadas operaciones asimiladas.

•

Impacto de la fiscalidad directa de terceros países en empresas españolas establecidas en los mismos.

•

Sistemas para evitar la doble imposición o atenuarla que establece unilateralmente la legislación española

PROGRAMA:
CONTRATACIÓN INTERNACIONAL (INCOTERMS 2020) (5 horas)
1. Contrato internacional de compraventa de mercaderías y su relación con los Incoterms
2. Incoterms 2020 de la CCI
3. Casos prácticos .
FINANZAS INTERNACIONALES (5 horas)
1. Medios de cobro y pago.
•
Cheque personal.
•
Cheque bancario.
•
Orden de pago simple.
•
Orden de pago documentaria.
•
Remesa documentaria.
•
El crédito documentario.
2. Instrumentos financieros en comercio exterior
3. Riesgos de cambio: Gestión y cobertura.
•
Riesgos de cambio por la propia operación
•
Riesgos de cambio por la financiación en la operación.
4. Préstamos exportadores-créditos exportadores ICO. Crédito oficial a la exportación.
5. Casos prácticos.
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE (5 horas)
1. Introducción a la logística internacional.
•
Concepto de Logística.
•
Plataformas Logísticas.
•
El operador logístico.
•
La logística inversa.
2. Contenedores y palets.
3. Transporte marítimo.
•
Elementos personales y reales.
•
Estructura de costes.
•
Documentos del transporte marítimo internacional.
•
Caso práctico: cumplimentación B/L.
4. Transporte por carretera.
FISCALIDAD INTERNACIONAL (15 horas)
1. Régimen jurídico aduanero.
•
Derecho Aduanero Comunitario.
•
El Arancel Aduanero Comunitario.
•
Origen de las mercancías: EUR1, FORM A, Certificados de Origen, Exportador autorizado.
•
El DUA.
•
Regímenes Aduaneros Comunitarios.
•
Zonas y depósitos francos.
2. Fiscalidad internacional indirecta.
•
I.V.A intracomunitario.
•
Operaciones triangulares intracomunitarias.
•
I.V.A en exportaciones.
•
I.V.A en importaciones.

3. Fiscalidad internacional directa (inversiones en el exterior).
•
La doble imposición.
•
Métodos para deducir la doble imposición.
•
La doble imposición en la Ley de Impuesto de Sociedades.
•
Convenios de Doble Imposición.
4. Fiscalidad de expatriados
•
Artículo 7 p) LIRPF
•
Régimen de excesos o prima de expatriación
•
Dietas de manutención
5. Casos prácticos

DIRIGIDO A: Jefes de los departamentos de Marketing y Logística, responsables de los departamentos financieros de importación y exportación, profesionales del área de internacional, Comerciales de compraventa internacional, directivos que quieran desarrollar negocios en nuevos mercados.

DOCENTE:
JULIO PERETE RIDOCCI
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Master en Gestión de Comercio Internacional, Master en TributaciónAsesoría Fiscal, Master en Fiscalidad y Tributación Internacional, Master en Project Management y Consultoría de Empresas.
Curso de Derecho Internacional por la Universidad de
Lovaina, Curso de Fiscalidad Internacional por la Universidad de Leyden, Curso de Derecho Mercantil de la Unión Europea por
la Universidad de Lünd, Curso de
Marketing por la Universidad de Arizona, Curso Especialista en Marketing Digital Internacional. Profesor de Derecho Internacional y Comercio Exterior en diferentes universidades y escuelas de negocios. Co-autor de las publicaciones “Los Consorcios de
Exportación” y “Los Consorcios de Transporte”, “El futuro se decide ahora. Ideas para mejorar tu empresa”, etc. A nivel profesional ha trabajado como abogado, asesor jurídico y tributario de empresas, centrándose en el ámbito internacional, y como técnico de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Valencia. Socio Director de Consortia Consultores.

METODOLOGIA:
Se utiliza una metodología interactiva y eminentemente práctica. Con combinación de exposiciones teóricas, y la realización de
ejercicios a través de los cuales los asistentes podrán llevar a la práctica los contenidos aprendidos
Se entregarán a los alumnos documentación relativa al curso, casos prácticos y la copia de la presentación que utilice el profesor en su exposición.

INSCRIPCION: Para consultar horarios, costes y formalizar la inscripción pueden dirigirse a : aclunaga@aclunaga.es o rcernadas@aclunaga.es, o llamando al teléfono 981 57 82 06.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 6 DE ABRIL DE 2022

