INCOTERMS 2020.
Las modificaciones que vienen:
uso eficaz de los Incoterms
Martes, 19 y 26 de marzo, 2 y 9 de abril de 2019
Cámara de Comercio de Cantabria
Horario: de 9.00 a 14.00 h

INCOTERMS 2020. LAS MODIFICACIONES QUE VIENEN: USO EFICAZ DE LOS
INCOTERMS

Objetivos:
Tras la finalización del módulo, los asistentes tendrán una visión de conjunto de la importancia que tiene la
correcta utilización de los INCOTERMS en la negociación de una compraventa internacional.
Además de esto, se estudiarán las diferentes propuestas de modificación que el grupo de trabajo de la ICC
(Cámara de Comercio Internacional) está planteando para la revisión prevista en el año 2020.

Dirigido a:
- Personal del departamento Import - Export de la organización.
- Técnicos medios y superiores, diplomados y licenciados.
Metodología didáctica:
Se empleará una metodología activo – positiva, con especial atención a las actividades de los asistentes,
para posibilitar el conocimiento y comprensión de los temas trabajados.
Impartido por:
Carlos Simón Soberón.
Matrícula: 200,00 euros*.
*25% descuento para usuarios registrados

INCOTERMS 2020. LAS MODIFICACIONES QUE VIENEN: USO EFICAZ DE LOS
INCOTERMS

Programa de contenidos:
1.

2.

3.

4.

Martes, 19 y 26 de marzo, 2 y 9 de abril de 2019
Horario: de 9.00 a 14.00 h
Duración: 20 horas lectivas

Entorno internacional (1,5 horas):
a)

Tendencias y perspectivas de la economía mundial.

b)

Bloques económicos: evolución y características.

El contrato de compraventa internacional de mercancías (1,5 horas):
a)

Operadores de la compraventa internacional.

b)

La Convención de Viena.

c)

Obligaciones de las partes.

Los INCOTERMS 2010 (12 horas):
a)

La entrega de la mercancía.

b)

La transmisión del riesgo.

c)

Uso eficaz de los Incoterms.

d)

Ejercicios.

Con el patrocinio de:

Los INCOTERMS 2020 (5 horas):
a)

Modificaciones previstas.

b)

Evolución desde la versión actual. Elementos de mejora.

c)

Ejercicios.

Inscripción: aquí.

