Cámara de Gipuzkoa

Normativa aduanera, Incoterms 2020 y transporte
internacional
Fecha: 23 y 25 de marzo
Horario: 09:00-13:00
Duración: 8 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián
INSTALACIONES ADAPTADAS AL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA

Objetivo
Analizar la actuación de las aduanas en el comercio internacional.
Conocer los costes que conllevan las operaciones de comercio exterior.
Analizar desde el punto de vista teórico y práctico los INCOTERMS 2020, términos
utilizados en transporte para determinar el reparto de costes y riesgo de la mercancía
entre las partes intervinientes.
Conocer las diferentes alternativas de transporte internacional y las figuras más
importantes.
Conocer la documentación necesaria para una operación de importación o exportación.

Programa
1. TRIBUTACIÓN ADUANERA
Taric: contenido y codificación. Arancel.
Obligación aduanera. IVA a la exportación/ importación.
2. ESCANDALLO DE COSTES DE UNA OPERACIÓN DE EXPORTACIÓN
3. INCOTERMS 2020: términos de compra-venta internacional.
Qué son los “Incoterms” y su evolución.
Aspectos más importantes que regulan los Incoterms.
Problemas que encuentran los Incoterms en la práctica en el comercio internacional.
Diferencias entre Incoterms 2000 e Incoterms 2010.
Incoterms más adecuados a cada modalidad de transporte.
Cuáles son los mejores Incoterms para la exportación y cuales para la importación.
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4. EL TRANSPORTE INTERNACIONAL.
Importancia económica del transporte en el comercio internacional.
Clases o modalidades del transporte internacional. Diferencias entre ellos.
Personas que intervienen en el transporte internacional, sus obligaciones y
responsabilidades.
Transporte marítimo. Sus modalidades según tráfico al que se dediquen.
Importancia de la Línea Regular en el comercio internacional actual.
Fletes de Línea Regular, por clase de tráfico (contenedor), mercancía general.
Recargos que se aplican en los fletes de Línea Regular.

Ponentes
Eva Andrés Reguera.
Consultora y formadora en TÁCEX-ASESORÍA DE COMERIO EXTERIOR. Amplia experiencia
en comercio internacional.

Otros datos relevantes
Precio
300 euros
Descuento de un 10% para las terceras y sucesivas inscripciones.
En caso de no cancelar la inscripción, o realizarla con menos de 48 horas de antelación al inicio
de la formación, se deberá abonar el 100% del importe, salvo caso de fuerza mayor.
FUNDAE
Las inscripciones podrán bonificarse parcialmente en las cuotas de la Seguridad Social a través
de la encomienda de gestión a Cámara de Gipuzkoa.

Información
943 000293
formacion@camaragipuzkoa.com
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