Curso

COBERTURA DE RIESGOS EN EL
COMERCIO INTERNACIONAL
OBJETIVOS

PROGRAMA (1/2)

• Que el alumno sea capaz de conocer e identificar los
riesgos del comercio internacional y utilizar todos los
instrumentos financieros que permitan eliminar o
minimizar dichos riesgos.
• Permitirá que el participante pueda optar por el
instrumento financiero más adecuado para cada
operación comercial, basando su decisión no sólo en
los costes financieros sino también en la cobertura de
los riesgos y la capacidad de financiación.
• Se analizará la gestión a realizar con cada instrumento
financiero.
• Se obtendrá una visión global de las operaciones
internacionales y específica en el ámbito financiero.

DIRIGIDO A
A todas aquellas personas involucradas en operaciones
internacionales y específicamente para aquellas vinculadas
al sector financiero o que intervengan en la toma de
decisiones en dichas operaciones.
También es importante para la fuerza comercial del
entorno internacional comprender el funcionamiento de
las herramientas financieras que forman parte del
contenido del curso.

DURACIÓN
16 horas lectivas

PRECIO
295 €
Ayudamos a su empresa a gestionar la bonificación de este
curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio del
curso.

1. Introducción al comercio exterior. Riesgos y cobertura
de las operaciones internacionales.
• Situación del comercio exterior en España.
• Características y diferencias básicas entre el mercado
nacional e internacional.
• Riesgos y cautelas contractuales de las operaciones de
comercio internacional
o Los INCOTERMS
o El contrato comercial y otros documentos
comerciales
o Contrato comercial y contratos accesorios
•
•
•
•

Riesgos de la mercancía en tránsito
Riesgo comercial de crédito
Riesgo país
Riesgo de volatilidad del tipo de cambio.

2. Medios de pago en comercio internacional.
• Factores que intervienen en la elección del medio de
pago adecuado.
• Clasificación de los medios de cobro/pago.
• Pagos en la eurozona (SEPA)
• Pagos internacionales
o Pago a crédito (Open Account)
o Pago anticipado
o Cobranzas documentarias
o Créditos Documentarios Irrevocables
o Obligaciones de pago bancarias irrevocables
(BPO)
• La seguridad de cobro: Instrumentos de cobertura del
riesgo comercial y de crédito
o Los pagos respaldados
o Los instrumentos bancarios de afianzamiento
de pago
o El seguro de crédito y caución
• El pago en las ventas a crédito (pago diferido)
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Curso

COBERTURA DE RIESGOS EN EL
COMERCIO INTERNACIONAL
PROGRAMA (2/2)
3. Financiación internacional.
• El crédito comercial y la financiación comercial finalista .
• Financiación comercial de corto plazo (Supply Chain
Finance).
o Descuentos y cesiones de crédito: Descuento
comercial, factoring, confirming, forfaiting.
o Anticipos, préstamos y créditos:
Prefinanciación, anticipo de facturas por cobrar,
financiación de inventarios, financiación de
distribución.
• La financiación de contratos de suministro de bienes de
equipo y servicios asimilados.
o Financiación corporativa.
o Crédito a la exportación.
o Financiaciones estructuradas.
o Forfaiting y cesión de créditos futuros
• Otras financiaciones especializadas.

CONVOCATORIAS Y HORARIOS
Días 2 y 9 de abril de 2019
De 9:00 a 14:00 y de 15 a 18:00

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Formación para la Empresa
infoformacion@camaramadrid.es
91 538 38 38
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