
PROGRAMA FORMATIVO LA GESTIÓN FINANCIERA DEL COMERCIO EXTERIOR

La gestión operativa 
del comercio exterior 

3 de octubre de 2018

Cámara de Comercio de Cantabria
Horario: de 9.30 a 14.30 h. y de 16.30 a 19.30 h.
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Dirigido a:
- Empresarios, emprendedores y gerentes que necesitan adaptar sus conocimientos. 
- Directivos y Profesionales comerciales-compras y financieros que deseen ampliar su formación y conocimiento en el 
comercio internacional. 
- Ejecutivos de Entidades Financieras y Aseguradoras, administraciones públicas, empresas de transporte, etc., que dan 
servicios a empresas que exportan o importan. 
- Otros profesionales que operan en el área de exportación, pero que quieran actualizar sus conocimientos prácticos con un 
Programa Superior de gran aplicabilidad. 
- Posgraduados y, en general, a toda persona implicada en el desarrollo de la operativa comercial, de compras, financiera, de 
riesgos, cobros y pagos de la empresa.

Objetivos:
- Aproximar al alumnado a la realidad práctica actual de las operaciones de comercio exterior llevadas a cabo en el mundo 
financiero y empresarial. 
- Proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos adecuados de las diferentes áreas implicadas en las operaciones de 
comercio exterior. 
- Potenciar la comunicación y entendimiento entre las áreas a partir de la homogeneización de conceptos 
- Partiendo de nociones elementales y mediante numerosos ejemplos y casos prácticos, formar en los aspectos 
concernientes a las operaciones internacionales, de forma que el curso pueda ser aprovechado tanto por aquellos que se 
inician en este campo como por los que parten de una formación universitaria o empresarial. 
- Solucionar las problemáticas reales de Import / Export, divisas, coberturas, procedimientos, medios etc. 
- Facilitar información sobre aspectos susceptibles de mejora, tanto financieros como en cada medio de cobro – pago 
utilizado, que posibilite la reducción de costes y evite los conflictos inherentes de las operaciones de import – export. 
- Analizar la intervención de las entidades financieras sus servicios y costes y los nuevos productos que nos ofrece el 
mercado.

Impartido por: 
José Manuel Amorrortu Campillo. 
Amet Consultores.



Miércoles, 3 de octubre de 2018

Horario: 9.30 a 14.30 y 16.30 a 19.30 h.

Duración: 8 horas lectivas

Programa de contenidos:

❑ Gestión de las operaciones de comercio exterior:
• El flujo de cobros y pagos. Gestión de liquidez.
• Comercio exterior, extensión de la operativa doméstica. 
• Los riesgos en las operaciones internacionales.
• Elementos fundamentales en la gestión operativa. Aduanas-aranceles. Contrato–pedido. Documentos. 

Incoterms. Precios.
• La gestión operativa del comercio exterior. Riesgo comercial y político. Gestión del riesgo financiero. 

Avales y garantías. El seguro de crédito. Gestión de cobros y pagos. Financiación de import y export.
• Relación de los medios, coberturas y financiaciones.
• Fidelización de los clientes.
• La entidad financiera intervención-riesgo-rentabilidad.

❑ Gestión del Comercio Exterior – Precios e Incoterms:
• Elección, gestión y efecto de riesgos, costes y precios.

❑ Control de cambios y regulación de transacciones:
• Concepto de control de cambios y marco legal.
• Convertibilidad exterior e interior de la moneda. 
• Residente y no residente.
• Obligación de operar a través de entidad registrada. 
• Regulación de cobros y pagos.
• Cobros y pagos en moneda metálica, billetes… 
• Movimientos de billetes y cheques por la frontera. 
• Excepciones de la liberalización.
• Infracciones administrativas y delito monetario. 

Matrícula: 150,00 euros*.

*25% descuento para usuarios registrados

Inscripción: aquí.
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http://www.camaracantabria.com/agenda_actividades/fichact.php?id=1500&tipo=Cursos
http://www.clubcamaracantabria.com/

