Cámara de Gipuzkoa

Cómo calcular los precios de exportación
Fecha: 19 de mayo
Horario: 9:00-14:00
Duración: 5 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián

Objetivo
Conocer los diferentes aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar una operación
de exportación.
Calcular los costes a tener en cuenta en función de las características concretas de
cada exportación.

Programa
Introducción y conceptos esenciales de exportación: despachos de exportación,
diferencia entre ventas intracomunitarias y extracomunitarias, código arancelario,
impuestos.
Cómo elegir el mejor Incoterms para vender, y qué costes debemos incluir en cada uno.
Cadena logística de costos desde fábrica hasta almacén del cliente.
La importancia de los Créditos Documentarios con la elección del correcto Incoterms.
Seguros a todo riesgo. Póliza ICC de la aseguradora de Londres.
Garantías, mercancía defectuosa, reclamaciones, mercancía de retorno.
Estudio del arancel de entrada en el país de exportación y otros gastos a la importación.
Certificados de origen preferenciales y no preferenciales.
Resolución de un caso práctico.

Dirigido a
Directores Generales y Gerentes de pymes, Directores Financieros, Directores Comerciales,
Directores de Internacionalización, Export Area Manager y, en general, personas interesadas
en conocer los diferentes ámbitos operativos relacionados con la internacionalización en sus
empresas, así como resolver dudas concretas al respecto.

Ponente
Cristina Lacave
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Cámara de Gipuzkoa
Licenciada en Derecho. Máster en Comercio Internacional.
Asesora en Comercio Internacional. Anteriormente ha sido Directora Comercial y Directora de
Exportación.

Otros datos relevantes
Fecha, duración y lugar
Día 19 de mayo de 2021. De 9.00 a 14.00 horas.
Cámara de Gipuzkoa. Avda. de Tolosa, 75. 20018 Donostia.
Precio
120 euros.
(Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 2 días antes del
comienzo del curso y el 100% el día anterior al inicio).
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 000284
bikain@camaragipuzkoa.com
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