
 

OPERATIVA DEL COMERCIO EXTERIOR 
Gestión administrativa, aduanera y del transporte y logística 

 
Destinatarios:  
Profesionales, emprendedores, empresarios, gerentes, directores comerciales, financieros, logísticos o 
técnicos, mandos intermedios o personal que, de forma directa o indirecta, pueda estar involucrado en el día 
a día de la operativa internacional de una empresa. 
 
Programa (20 horas lectivas): 

 Gestión administrativa para la tramitación de la exportación/importación. Documentos (6 horas): 

o La compraventa en el comercio exterior. Negociación y contratación en las operaciones de 

comercio exterior. Documentos cuasicontractuales. 

o Barreras comerciales. Control administrativo del comercio internacional. Regímenes comerciales. 

o Documentación básica para llevar a cabo una operación de exportación: factura comercial, 

documentos de transporte y otros documentos. 

o Regímenes comerciales de exportación: concepto, modalidades y documentación requerida. 

o Análisis y cumplimentación del Documento Único Aduanero (DUA). 

o Documentación correspondiente a los regímenes comerciales de importación y su tramitación. 

o Regulación de las importaciones y tramitación de la documentación requerida. 

o Comercio intracomunitario: INTRASTAT. 

 Identificación arancelaria y gestión aduanera de las operaciones de comercio exterior (6 

horas): 

o Introducción: el sistema aduanero y la normativa del comercio internacional. 

o Control aduanero de las operaciones: instrumentos de protección. Identificación arancelaria. 

Arancel aduanero común. Otros instrumentos de protección. La unión aduanera de la UE. 

o Despacho en aduana de las mercancías: origen de las mercancías. Valor en aduana de las 

mercancías. Despacho en aduana: procedimiento. Regímenes aduaneros económicos. 

o Ajustes fiscales en frontera. 

o Nuevo Código Aduanero de la Unión Europea (CAU). 

 Transporte internacional (8 horas): 

LOS INCOTERMS Y EL TRANSPORTE INTERNACIONAL 

1. Clasificación por modo de transporte. 

2. Obligaciones y responsabilidades de las partes respecto al transporte internacional. 

TRANSPORTE INTERNACIONAL 

1. Introducción: 

o Definición, características, mercado, cifras y tendencias. 

o Personas que intervienen en el transporte. 

o Cláusulas de transporte internacional. 

o Legislaciones aplicables, y regímenes de responsabilidad. 

2. Transporte marítimo: 

o Introducción, medios físicos (cargas, barcos y puertos), medios personales (navieras - líneas 

regulares, consignatarios, transitarios, agentes de aduanas, estibadores). 

o Gestión comercial, regímenes de carga y costes. Cotizaciones. 



 

o Casos especiales: sss y adm; multimodal / intermodal. 

3. Transporte aéreo: 

o Introducción, medios físicos (cargas, aviones y aeropuertos), medios personales (agente de 

carga aérea, gsas, agente de handling, agente iata, agente consolidador, aerolínea). 

o Gestión comercial y costes. Cotizaciones. 

4. Transporte terrestre (ferroviario y carretera): 

o Introducción, medios físicos y personales. 

o Gestión comercial. Cotizaciones. 

o Casos especiales: Ferroutage. 

5. Transporte intermodal: 

o Introducción: definición, otros conceptos relacionados. Transporte unimodal vs. Intermodal. 

Transporte segmentado, combinado y multimodal. Transporte comodal, optimodal. 

Características. 

6. Ejercicios y debates. Casos prácticos de cotización: cálculo de precios en función del Incoterms® 

2010. Cálculos de precios con base en una cotización marítima. 

LOS PRINCIPALES DOCUMENTOS DEL TRANSPORTE INTERNACIONAL: FUNCIONES. 

1. Transporte marítimo – B/L (Bill of Lading). 

2. Transporte terrestre por camión – CMR. 

3. Transporte aéreo – AWB. 

4. Transporte multimodal – FBL. 

 
Impartido por: Luis José Torre Crespo y Marta Prado Larburu. 
 
Fechas de celebración: miércoles, 23 y 30 de mayo y 6 de junio de 2018. 
 
Horario: 23 y 30 de mayo de 8.30 a 14.30 h. y 6 de junio de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 h. 
 
Lugar de impartición: Cámara de Comercio de Cantabria, Plaza Velarde 5, 39001 Santander. 
 
Matrícula: 200,00 euros. 
 
 
 
Con el patrocinio de: 
 

Información e inscripciones: aquí. 

http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1471&tipo=Cursos

