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NUEVAS REGLAS INCOTERMS® 2020
DURACIÓN: 20 horas
MODALIDAD: Online
PRECIO: 250€

OBJETIVOS

Los INCOTERMS® son los Términos de Comercio Internacional que emite la
ICC (Cámara de Comercio Internacional) cada 10 años. La nueva edición entró en vigor en enero de 2020 y
trae diversos cambios relevantes que hay que conocer, además de una estructura completamente nueva
respecto a la edición de 2010. Por ello, hemos organizado este interesante curso, a fin de poder conocer esta
nueva edición de los nuevos INCOTERMS® 2020 desde diversos puntos de vista:
- Desglose técnico de costes y conceptos de transporte, con casos reales
- Los INCOTERMS® en la práctica
- Impacto de los INCOTERMS® en la documentación
- Los INCOTERMS® en temas legales. Abandonos, responsabilidades y otras cuestiones de interés.
- Los INCOTERMS® en las Compras y estrategias internacionales
- Los INCOTERMS® en las cartas de crédito y otros productos financieros
- Los INCOTERMS® en la aduana. Aranceles y otras cuestiones
Los objetivos de este curso son:
• Conocer las novedades de la edición INCOTERMS® 2020 frente a 2010
• Conocer el concepto y alcance de los nuevos INCOTERMS® 2020, y el reparto de obligaciones y riesgos para
vendedor y comprador mediante su aplicación a un contrato de compraventa.
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• Conocer la evolución de los Incoterms, preparando los INCOTERMS® 2020, a través de la previsión de
cambios y la anticipación a los mismos
• Calcular costes y saber qué conceptos supone cada uno de los INCOTERMS® a aplicar en la práctica del
transporte.
• Redactar correctamente la regla acordada para una operación.
• Conocer la documentación requerida para cada regla.
• Entender la aplicación práctica de los cambios de esta edición en factores como las anotaciones en los BL o
las claúsulas ICC-C o ICC-A.
• Dar a conocer los riesgos que tiene cada regla y las recomendaciones para eliminar o minimizar estos riesgos
mediante diversas actuaciones concretas.
• Elegir la regla adecuada tras valorar las características de una operación.

DESTINATARIOS
Responsables de Exportación/Importación
Abogad@s y personal del Departamento Jurídico.
Operadores logísticos/Operadores de Transporte (agencias, Transitarios)
Responsables de expedición/almacén/compras/stocks
Jefes/as de tráfico de empresas transportistas/Responsables de Transporte
Responsables de Logística y Operaciones
Responsable de almacén
Responsable de Compras
Responsable de Gestión de Stocks
Comerciales y responsables de ventas

PROGRAMA
1. INTRODUCCIÓN AL COMERCIO INTERNACIONAL Y A LOS INCOTERMS®
Entenderemos la necesidad de los INCOTERMS® y repasaremos su evolución histórica desde 1812 hasta la
versión 2020.
Principales novedades respecto a la versión 2010 Los nuevos INCOTERMS® y los que desaparecen.
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Analizaremos los INCOTERMS en profundidad viendo, uno a uno;
Para qué se usan y novedades respecto a la edición 2010
Cuáles son sus riesgos y problemas
Cómo evitar tales riesgos
Desglose de costes reales
Informaciones de interés sobre cada uno
Obligaciones documentales
Reglas que se verán en este capítulo:
EXW / FCA / FAS / FOB / CFR / CIF / CPT / CIP / DAP / DPU / DDP
3. USO ADECUADO EN DOCUMENTACIONES
En este apartado analizaremos en profundidad el uso adecuado de las reglas en diferentes documentos así como
recomendaciones de la ICC para evitar todo tipo de riesgos.
4. ESTRUCTURA Y OBLIGACIONES DE LA NUEVA EDICIÓN
Este capítulo estará dedicado a analizar la estructura de la edición en sí y a desglosar y tratar de comprender las
obligaciones A1-10 / B1 – B10 de comprador y vendedor.
5. CONCLUSIONES Y PRÁCTICAS.
El curso contiene un KIT de herramientas de ayuda a la implementación consistente en:
1. Tablas de obligaciones según INCOTERMS
2. Tablas Excel con ejemplos de costes reales FOB por naviera
3. Tablas Excel con costes totales de INCOTERMS
4. Plantilla de términos y condiciones editable con clausulados de protección
5. PDF del curso
6. Cláusulas ICC-A
7. Cláusulas ICC-B
8. Cláusulas ICC-C
9. Ejemplos de BL con anotaciones a bordo
10. Cronograma editable para la preparación del cambio
11. Modelo de comunicación a proveedores
12. Modelo de comunicación a clientes
13. Modelo de comunicación interno
14. Folleto resumen cambio INCOTERMS 2020
15. Documento informativo sobre documentos en comercio internacional

PRECIO
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Importe: 250 €
Ventajas:
Socios ADL: 15% descuento
Curso parcialmente bonificable por FUNDAE.

FORMAS DE PAGO:
- Por transferencia bancaria
- Por domiciliación bancaria
- Por Paypal
PAGO: El importe total deberá ser abonado íntegramente con fecha anterior al inicio.

CANCELACIÓN: Deberá ser comunicada por escrito. Hasta 10 días laborables antes, se devolverá el importe menos un 20% en concepto de
gastos administrativos. Pasado este periodo no se realizará la devolución de la inscripción, admitiéndose la sustitución de la plaza.

PROFESORADO
D. CARLOS HERNANDEZ BARRUECO
• Lcdo. en CC.PP y de la Administración por la Universidad del País Vasco. Master en Dirección Logística
Integral (CSG). Comisario de Averías por el Colegio Oficial de la Marina Mercante. Posee infinidad de títulos en
Logística, PRL, Calidad, Medio Ambiente y otros ámbitos orientados hacia la Dirección Logística Integral.
• Ha sido Jefe de Planta en Steco – Allibert, Adjunto al Director de Operaciones en Christian Salvesen – Gerposa
/ Norbert Dentressangle y Director de Logística y Control de la Producción en Faurecia.
• Rble. Corporativo de Logística en Levantina y Asociados de Minerales.
• Es uno de los formadores logísticos más reconocidos del panorama actual, participando en numerosos Masters
y seminarios en los más reputados centros de formación desde hace 15 años. Actualmente es Socio fundador del
Instituto para la Seguridad en las Cargas, productor eLearning y escritor técnico con mas de 23 libros y guías
publicadas. Premio Logisnet 2017.
D. PERE MARTÍNEZ
• Lcdo. en Derecho por la Universidad de Alicante y Master en Internacionalización (UMH & John Moores
University Liverpool). Socio fundador de Alavant Internacionalización.
• Es un destacado profesor en múltiples escuelas de negocio tales como EOI, CEU, ADL, Cámara de Valencia,
ICEX-CECO, UPC Perú, OSU Oklahoma, Esadia Business School Angola, Fundesem o ICIL.
• Consultor homologado en internacionalización por ICEX – CECO
• Profesor homologado por EOI – Ministerio de Industria
• Mentor y gestor de proyectos empresariales en EOI con 20 años de experiencia como consultor de empresas y
director de Masters y Programas.
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ORGANIZA Y COLABORA
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