La gestión
financiera del
comercio exterior
Reducción de riesgos y costes
financieros y bancarios
3, 10, 17 y 24 de octubre de 2018
Cámara de Comercio de Cantabria

9.30 a 14.30 h. y de 16.30 a 19.30 h.

La gestión financiera del comercio exterior

El ciclo consta de cuatro módulos de 8 horas cada uno, que pueden ser independientes, ofreciendo la
posibilidad de matricularse, en uno o en los cuatro conjuntamente.
Mediante una aproximación práctica, se desarrollarán conceptos relativos a la mejora en la identificación y
reducción de costes financieros y bancarios, aplicación de nuevos instrumentos, así como negociación de
condiciones comerciales, de garantía y financiero bancarias.
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.

La gestión financiera del comercio exterior

Programa de contenidos:

Miércoles, 3, 10, 17 y 24 de octubre
Horario: 9.30 a 14.30 y 16.30 a 19.30 h.
Duración: 32 horas lectivas

MÓDULO I – La gestión operativa del comercio exterior (8 horas)
❑

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 Programa completo: 480,00 euros*.
Matrícula Módulo I: 150,00 euros*.
*25% descuento para usuarios registrados

Inscripción Programa completo: aquí.
Inscripción Módulo I: aquí.

La gestión financiera del comercio exterior

Programa de contenidos:

Miércoles, 3, 10, 17 y 24 de octubre
Horario: 9.30 a 14.30 y 16.30 a 19.30 h.
Duración: 32 horas lectivas

MÓDULO II – La gestión con divisas y el riesgo de cambio (8 horas)
❑

La Gestión operativa con divisas:
• Conceptos previos: divisas y tipo de cambio: Divisa y billete. Clasificación de las divisas. El tipo de
cambio. El tipo de cambio cruzado – Cross rate.
• El mercado de divisas: Funciones y características del mercado de divisas. Fluctuación del tipo de
cambio.
• Funcionamiento del mercado de divisas: Tipos de operaciones en el mercado de divisas. Operativa.
• La gestión del tipo de cambio: Negociación valor dos días hábiles – SPOT. Operaciones con valoración
inferior a dos días hábiles.
• El euromercado. Tipos de interés de las divisas.

❑

La Cobertura del tipo de cambio:
• Riesgos empresariales y el riesgo de tipo de cambio: La exposición al riesgo de tipo de cambio.
Tratamiento. Métodos de cobertura.
• El mercado de divisas a plazo: Divisas a prima y a descuento.
• El seguro de cambio: Formación del tipo de cambio a plazo. Procedimiento en los seguros de cambio y
su contratación. El incumplimiento del seguro de cambio. La cancelación anticipada del seguro de
cambio.
• Opciones en divisas: Opciones “PUT” y opciones “CALL”.
Matrícula Programa completo: 480,00 euros*.
• Otras modalidades de cobertura: opciones prima cero.
Matrícula Módulo II: 150,00 euros*.
• Estudio comparativo de estrategias de cobertura.
*25% descuento para usuarios registrados

Inscripción Programa completo: aquí.
Inscripción Módulo II: aquí.

La gestión financiera del comercio exterior

Programa de contenidos:

Miércoles, 3, 10, 17 y 24 de octubre
Horario: 9.30 a 14.30 y 16.30 a 19.30 h.
Duración: 32 horas lectivas

MÓDULO III – Los medios de cobro/pago internacionales (8 horas)
❑

Introducción a los medios de cobro/pago:
•
•
•
•

❑

Los riesgos en las operaciones y la importancia del medio de pago/cobro utilizado.
La elección del medio. Momento. Características de los medios: costes y seguridad.
La intervención bancaria en el medio de cobro / pago.
SEPA - Single Euro Payments Area y Leyes de servicios de pago.

Los medios de cobro/pago simples:
• El cheque personal y bancario: Definición. Circuito y características. Su utilización en las operaciones.
Tratamiento operativo por la entidad: en firme ASBF o en gestión de cobro. Ventajas e inconvenientes
desde la óptica del comprador/vendedor.
• La transferencia bancaria: Definición y características. Sujetos intervinientes. Sistema SWIFT.
Tratamiento operativo. Orden de pago directa e indirecta. Directivas y Leyes. SEPA. El sistema TARGET2
• La remesa simple: Introducción. Definición y tipologías. Regulación. Adeudos Directos SEPA (SDD),
efectos, pagos domiciliados…

❑

Los medios de cobro/pago documentarios:
• La remesa documentaria: Introducción. Definición y tipologías. Regulación.
Desarrollo del cobro de una remesa documentaria.
Matrícula Programa completo: 480,00 euros*.
• El crédito documentario: Definición y funcionamiento.
Matrícula Módulo III: 150,00 euros*.
Regulación Internacional. Partes intervinientes.
*25% descuento para usuarios registrados
Clasificación de los créditos documentarios. Como comprar o vender
con crédito documentario. Solicitud del Crédito Documentario.
Efectos y alcance de la confirmación. Las discrepancias y reservas,
forma de evitarlas. Créditos especiales: stand-by, transferibles...

Inscripción Programa completo: aquí.
Inscripción Módulo III: aquí.

La gestión financiera del comercio exterior

Programa de contenidos:

Miércoles, 3, 10, 17 y 24 de octubre
Horario: 9.30 a 14.30 y 16.30 a 19.30 h.
Duración: 32 horas lectivas

MÓDULO IV – Financiación de importaciones y exportaciones (8 horas)
❑

La gestión operativa de la financiación:
•
•
•
•
•
•

❑

Financiación de importaciones:
•
•
•
•
•

❑

Descripción del producto. Necesidad del importador.
Condiciones y requisitos. Proceso operativo.
Riesgos asumidos.
Monedas de financiación, sus riesgos y gestión.
Ventajas para el importador.

Financiación-anticipos de exportaciones:
•
•
•
•
•

❑

Las necesidades de financiación en la empresa.
Estructura, equilibrio financiero y financiación.
Clasificación de las fuentes de financiación.
El coste de la financiación.
Selección de las alternativas de financiación.
Financiación comercial y con los recursos propios.

Descripción del producto. Necesidad de anticipos.
Períodos de financiación. Condiciones y requisitos.
Proceso operativo. Riesgos asumidos.
Monedas de financiación, sus riesgos y gestión.
Ventajas de la financiación por entidad financiera.

Matrícula Programa completo: 480,00 euros*.
Matrícula Módulo IV: 150,00 euros*.
*25% descuento para usuarios registrados

Otros instrumentos de gestión / financiación:
• Factoring.
• Forfaiting.
• Confirming.

Inscripción Programa completo: aquí.
Inscripción Módulo IV: aquí.

