Cámara de Gipuzkoa

La gestión financiera del Comercio Exterior -Reducción de
riesgos y costes financieros y bancarios
Fecha: 21 y 28 de octubre (jueves).
Horario: 09:00-14:00 y 15:30-18:30
Duración: 16 horas

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

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.

Objetivo
Aproximar al alumno 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.

dirigido a
Empresarios, emprendedores y gerentes que necesitan adaptar sus conocimientos.
Directivos y Profesionales comerciales-compras y financieros que deseen ampliar
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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.
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.

Programa
MÓDULO I: COMERCIO EXTERIOR Y OPERATIVA CON DIVISAS
• GESTIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR
- El flujo de cobros/pagos. Gestión de liquidez. Riesgos. Elección, gestión y efectos
• INCOTERMS Y CALCULO DE COSTES Y PRECIOS
• LAS TRANSACCIONES EXTERIORES Y EL CONTROL DE CAMBIOS
- Cobros y pagos y movimiento de moneda metálica. Requisitos normativos
• LA GESTIÓN CON DIVISAS
- Mercado de divisas, tipo de cambio, fluctuación
- Operaciones de compra - venta al contado de divisas: operaciones SPOT
• LA COBERTURA DEL RIESGO DE CAMBIO
- El riesgo de cambio: inicio, fin, estrategias de gestión
- El seguro de cambio. Opciones: “PUT” y “CALL”. Otras modalidades prima cero
MÓDULO II: LOS MEDIOS DE COBRO/PAGO INTERNACIONALES
• GESTIÓN DEL MEDIO DE COBRO/PAGO
- Los riesgos en los cobros internacionales y la elección del medio de cobro/pago
- La intervención bancaria en el medio de cobro / pago. SEPA
• EL CHEQUE PERSONAL Y BANCARIO
- Gestión de cheques internacionales a través de Entidades Financieras
• LA TRANSFERENCIA BANCARIA
- Sistema SWIFT. Tratamiento operativo por la entidad. TARGET2
• LA REMESA
- La Remesa simple. Remesas electrónicas - Adeudos SEPA SDD- Efectos
- La Remesa documentaria
• CRÉDITO DOCUMENTARIO
- Introducción. Definición. Regulación Internacional UCP
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- Operativa. Fases, discrepancias y reservas. Comprobaciones de la documentación
- Modalidades de crédito. Clasificación. Créditos especiales: transferibles, stand-by...
MÓDULO III: LA FINANCIACIÓN IMPORT-EXPORT
• LA GESTIÓN DE LA FINANCIACIÓN
- La financiación del proveedor o con los recursos propios
- Los medios tradicionales de financiación
• FINANCIACIÓN DE IMPORTACIONES EN EUROS Y DIVISAS
- Condiciones y requisitos. Monedas de financiación. Riesgo asumido
- Proceso operativo. Ventajas para el importador
• FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES EN EUROS Y DIVISAS
- Condiciones y requisitos. Períodos de financiación. Monedas de financiación
- Proceso operativo. Riesgo asumido. Ventajas en la financiación bancaria
• OTROS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN-FINANCIACIÓN

Ponentes
José Manuel Amorrortu.- Socio director de AMET Consultores. Ldo. en Ciencias Económicas
y Empresariales por la UPV, AMP por el Instituto de Empresa, Postgrado en Gestión
Empresarial (ASLE), Especialista en Activos y Mercados financieros (TALDE) y Experto en
Cash Management y Gestión de Operaciones en (Audihispana). Asesor de empresas en áreas
financiera-tesorería-medios de pago a nivel nacional e internacional. Consultor Formador en
operativa nacional e internacional.

Otros datos relevantes
Precio
390 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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