Herramientas Financieras de
Comercio Internacional
19, 21, 26 y 28 de octubre de 2021
Aula Virtual Cámara de Comercio de Cantabria
Horario: de 9.15 a 11.15 y de 11.30 a 13.30 h.

HERRAMIENTAS FINANCIERAS DE COMERCIO INTERNACIONAL

Objetivos:
Las características del mercado internacional hacen que las compraventas internacionales conlleven un
elevado grado de incertidumbre: posibles percances durante el transporte de mercancías, existencia de
formalidades aduaneras, control de cambio, diferencia de legislación, etc.
En consecuencia, cabe destacar que el proceso de globalización de los mercados hace que, junto a los
tradicionales medios de cobro y pago internacionales, surjan otros medios que están adquiriendo una rápida
popularidad dado su uso creciente entre las empresas.
Mediante el uso de los medios internacionales de pago se minimiza los riesgos que conlleva su operación,
pues el pago será efectuado por una entidad de crédito, evitando así la necesidad de evaluar la capacidad de
pago de un comprador lejano y, a menudo, desconocido. Además de esto, la existencia de estas herramientas
facilita la posibilidad del acceso a proveedores internacionales.
Tras la finalización de la acción formativa los asistentes tendrán conocimientos de las posibilidades de
financiación de las operaciones de Comercio Internacional, tanto en importaciones como en exportaciones.
Dirigido a:
Personal del departamento de importación-exportación. Técnicos medios y superiores, diplomados y/o
licenciados.
Metodología didáctica:
Se empleará una metodología activo – positiva, con especial acento en la actividades de los asistentes, para
posibilitar el conocimiento y comprensión de los temas trabajados.

Matrícula: 160,00 euros*.
*25% descuento para usuarios registrados

HERRAMIENTAS FINANCIERAS DE COMERCIO INTERNACIONAL

Programa de contenidos:

19, 21, 26 y 28 de octubre de 2021

Horario: martes y jueves, de 9.15 a 11.15 y de 11.30 a 13.30 h.
Duración: 16 horas lectivas

1. Entorno internacional.

a) Tendencias y perspectivas de la economía mundial.
b) Bloque económico: evolución y características.

2. Finanzas.
a) Los mercados financieros internacionales.
b) Introducción a los nuevos medios de cobro y financiación internacionales.
c) Tratamiento del IVA en las operaciones de Comercio Internacional.
d) La financiación de las operaciones de Comercio Internacional a corto.
e) Financiación de las ventas internacionales a largo plazo con apoyo oficial.
f)

Riesgos financieros internacionales.

Impartido por:
Carlos Simón, Ikar Consultores.

Con el patrocinio de:

Inscripción: aquí.

Herramientas Financieras de Comercio Internacional
Forma de pago
• El importe de la matrícula deberá hacerse efectivo, en todo caso, antes del inicio de la acción formativa, mediante transferencia
bancaria a nombre de Cámara Cantabria al número de cuenta ES81 0128 0382 10 0100053503, indicando en ordenante el nombre
al que corresponderá emitir la factura y en concepto la denominación del curso. El comprobante se enviará al departamento de
formación de la Cámara una vez realizada la transferencia.
• Los usuarios registrados en la Cámara se beneficiarán de una reducción del 25% en el importe de la matrícula. Para conocer más
información y ventajas del alta como usuario registrado de los servicios de Cámara Cantabria, pulse aquí.
• En caso de anulación de la matrícula por parte de la empresa, el importe sólo se devolverá si lo comunica con tres días de
antelación al comienzo del curso.
• La Cámara de Comercio de Cantabria gestionará el crédito por formación de su empresa, si así lo solicita expresamente, conforme
a la legislación vigente y al procedimiento cameral establecido, que puede conocer consultando la web
www.camaracantabria.com. Para una adecuada tramitación será fundamental que la empresa asuma sus responsabilidades en la
gestión.

160 euros
25% descuento para usuarios registrados*

Inscripciones hasta

18 de Octubre de 2021

30 plazas
Aula Virtual
Cámara de Comercio de Cantabria
Plaza de Velarde, 5 - 39001 Santander

* Se aplicará automáticamente un descuento del 25% sobre la matrícula a las empresas,
autónomos/as o particulares pertenecientes al Club Cámara Cantabria en el momento
de realizar la inscripción.

