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Presentación

Las operaciones de compraventa en los mercados internacionales están sujetas a diferentes factores de riesgo 
que incrementan la incertidumbre sobre su éxito: diferencias en las regulaciones de la compraventa, las prácticas 
y costumbres comerciales de cada parte, los despachos aduaneros, la mayor complejidad en la gestión de la 
cadena logística internacional, el riesgo de impago y el medio de pago a utilizar para evitarlo, las diferencias 
de idioma, etc.

Para tratar de reducir alguno de estos factores de riesgo e incertidumbre en las compraventas internacionales, la 
Cámara de Comercio Internacional publicó en 1936 las Reglas para el uso de términos comerciales conocidas 
como INCOTERMS. Se trata de un conjunto estandarizado de reglas que fijan los términos comerciales 
en la compraventa de mercancías (tanto a nivel nacional como internacional) estableciendo las principales 
obligaciones de las partes (vendedor y comprador, exportador e importador) respecto de dicho contrato con el 
objetivo de ganar en seguridad jurídica, normalizar las prácticas comerciales y evitar malentendidos y litigios.

Este curso ofrece una visión completa, actualizada y práctica de las Reglas Incoterms 2020 que entraron en 
vigor el 1 de enero de 2020.
Permite el uso óptimo de las mismas ofreciendo claves para aplicarlas correctamente en las operaciones de 
comercio nacional e internacional de forma que se minimicen los errores y costes de su uso inadecuado y se 
coordinen correctamente con todas las áreas de la operativa de comercio exterior: compraventa, transporte, 
seguro, despachos aduaneros y medios de pago.

La Formación E-learning

Nuestros cursos e-learning dan respuesta a las necesidades formativas de la empresa permitiendo:

La 
posibilidad 

de escoger el
momento y lugar 

más adecuado para 
su formación.

1 Aumentar 
sus capacidades
y competencias en el 

puesto de trabajo en base 
al estudio de los casos 
reales planteados en 

el curso.

3Interactuar 
con otros 

estudiantes 
enriqueciendo la 

diversidad de visiones y 
opiniones y su aplicación 

en situaciones 
reales.

2

Trabajar 
con los recursos 

que ofrece el 
entorno 
on-line.

4
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Objetivos del curso:

• Conocer las principales novedades de los INCOTERMS 2020 y cómo debe adaptarse su empresa a las 
mismas.

• Analizar la importancia y el alcance de las Reglas Incoterms 2020 (qué aspectos regulan y cuáles no) 
determinando su influencia en la relación entre el contrato de compraventa del que forman parte y la gestión 
de las operaciones de comercio exterior.

• Identificar las obligaciones que cada Incoterm establece para vendedor y comprador.
• Cómo calcular precios de venta a partir del reparto de costes de la cadena logística entre vendedor y 

comprador que establecen los Incoterms.
• Interpretar correctamente las ofertas de diferentes proveedores en distintos Incoterms para poder elegir la 

más competitiva a partir de la valoración de los costes y riesgos a asumir por el importador.
• Conocer la relación del uso de los Incoterms con el resto de áreas de gestión de las operaciones de comercio 

exterior (contratación del transporte, seguros, despachos aduaneros y su fiscalidad y documentación, medios 
de pago, etc.) de forma que se coordinen de forma óptima para lograr el éxito en dichas operaciones.

• Identificar la estrecha relación entre los Incoterms y la contratación y gestión de los contratos de transporte 
internacional de mercancías así como determinar los aspectos básicos de dichos contratos en cada medio 
(carretera, aéreo, marítimo, ferrocarril y multimodal).

• Distinguir entre el uso de los Incoterms multimodales y los de transporte marítimo.
• Cómo aplicar criterios para elegir el Incoterm óptimo a partir del análisis de las características específicas de 

cada operación de comercio exterior.

Aprenda de una manera práctica los diferentes 
INCOTERMS y cómo se aplican cada uno de ellos para 
obtener la máxima rentabilidad en las operaciones de 
exportación e importación”

“
Dirigido a: 

Responsables de los departamentos de Exportación, Importación, Internacional, Logística, Compras y 
Administración y, en general, al personal de empresas importadoras y exportadoras que deseen profesionalizar 
la función comercial y administrativa del uso de los Incoterms.
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Metodología 100% E-learning 

El curso tiene una duración de 50 horas lectivas 100% online que se realizan a través de la plataforma 
e-learning de Iniciativas Empresariales que permite el acceso de forma rápida y fácil a todo el contenido:

Estructura y Contenido del curso

           Aula Virtual *
Permite el acceso a los contenidos del curso desde 
cualquier dispositivo las 24 horas del día los 7 días 
de la semana.
En todos nuestros cursos es el alumno quien marca 
su ritmo de trabajo y estudio en función de sus 
necesidades y tiempo disponible.

* El alumno podrá descargarse la APP Moodle Mobile (disponible gratuitamente en Google Play para Android y la 
Apple Store para iOS) que le permitirá acceder a la plataforma desde cualquier dispositivo móvil y realizar el curso 
desde cualquier lugar y en cualquier momento.

           Soporte Docente Personalizado
El alumno tendrá acceso a nuestro equipo 
docente que le dará soporte a lo largo de todo el 
curso resolviendo todas las dudas, tanto a nivel 
de contenidos como cuestiones técnicas y de 
seguimiento que se le puedan plantear.

Manual de Estudio
4 módulos de formación que contienen 
el temario que forma parte del curso y 
que ha sido elaborado por profesionales 
en activo expertos en la materia.

Ejercicios de aprendizaje y 
pruebas de autoevaluación
para la comprobación práctica de los 
conocimientos adquiridos.

Bibliografía y enlaces de lectura 
recomendados para completar la 
formación.

Material Complementario
En cada uno de los módulos que le 
ayudará en la comprensión de los temas 
tratados. 
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MÓDULO 1. Las reglas Incoterms 2020: importancia y 
alcance de su uso

El comercio internacional proporciona grandes beneficios pero también riesgos que deben 
minimizarse. Los Incoterms se han convertido en instrumentos clave a la hora de gestionar las 
operaciones de compraventa de mercancías tanto a nivel nacional como internacional. Este módulo 
analiza su importancia, así como los aspectos que regulan y los que no incidiendo en las principales 
novedades de la versión 2020 de los Incoterms.

1.1. Introducción a las Reglas Incoterms 2020: ¿Qué son y para qué sirven?

1.2. Evolución de los Incoterms hasta los actuales Incoterms 2020: principales novedades.

1.3. Alcance de los Incoterms: qué regulan y qué no regulan.

1.4. Obligaciones de vendedor y comprador en los Incoterms.

1.5. Relación entre los Incoterms y la contratación y gestión del transporte de la mercancía.

1.6. Relación entre los Incoterms y la contratación del seguro de transporte.

1.7. Relación entre los Incoterms y los despachos de aduana.

1.8. Relación entre los Incoterms y el medio de pago de la compraventa.

MÓDULO 2. Los Incoterms multimodales

2.1. Operaciones adecuadas para el uso de los Incoterms multimodales.

2.2. Análisis práctico y detallado de cada uno de los Incoterms multimodales:
2.2.1. EXW (EX WORKS).
2.2.2. FCA (FREE CARRIER).
2.2.3. CPT (CARRIAGE PAID TO).
2.2.4. CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO).
2.2.5. DAP (DELIVERED AT PLACE).
2.2.6. DPU (DELIVERED AT PLACE UNLOADED).
2.2.7. DDP (DELIVERED DUTY PAID). 

2.3. Casos prácticos del uso de los Incoterms multimodales: reparto de costes. Cálculo de precios 
(escandallos) y determinación de la parte (vendedor o comprador) que asume el riesgo ante un 
siniestro:
2.3.1. Precios: cálculo y elección.

Contenido del Curso

MÓDULO 1. Las reglas Incoterms 2020: importancia y 
alcance de su uso

El comercio internacional proporciona grandes beneficios pero también riesgos que deben 
minimizarse. Los Incoterms se han convertido en instrumentos clave a la hora de gestionar las 
operaciones de compraventa de mercancías tanto a nivel nacional como internacional. Este módulo 
analiza su importancia, así como los aspectos que regulan y los que no incidiendo en las principales 
novedades de la versión 2020 de los Incoterms.

12 horas

MÓDULO 2. Los Incoterms multimodales 16 horas
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2.3.2. Determinación de la parte (vendedor o comprador) que asume el riesgo ante un siniestro.

MÓDULO 3. Los Incoterms para transporte marítimo

3.1. Operaciones adecuadas para el uso de los Incoterms en el transporte marítimo.

3.2. Uso de Incoterms marítimos con operaciones multimodales en contenedor.

3.3. Análisis práctico y detallado de cada uno de los Incoterms marítimos:
3.3.1. FAS (FREE ALONGSIDE SHIP).
3.3.2. FOB (FREE ON BOARD).
3.3.3. CFR (COST AND FREIGHT).
3.3.4. CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT).

3.4. Casos prácticos del uso de los Incoterms para transporte marítimo: reparto de costes, 
cálculos de precios (escandallos) y determinación de la parte (vendedor o comprador) que asume 
el riesgo ante un siniestro:
3.4.1. Cálculo de precios basado en costes.
3.4.2. Determinación de la parte que asume el riesgo sobre la mercancía.

MÓDULO 4. Elección del Incoterm óptimo y casos 
prácticos integrales

Una vez analizados todos los Incoterms podemos concluir y afirmar que la elección de la regla 
Incoterm y su aplicación a un contrato de compraventa implica determinadas obligaciones, 
gestiones, costes y riesgos a asumir por vendedor y comprador. Por ello, la determinación del 
Incoterm óptimo es de suma importancia y deben valorarse diferentes factores y elementos antes de 
tomar una decisión tan importante.

4.1. Factores y criterios de elección del Incoterm óptimo a utilizar en función de las 
características de cada operación.

4.2. Recomendaciones en cuanto a la redacción del Incoterm, su reflejo documental y su 
coordinación con el resto de aspectos operativos.

4.3. Casos prácticos.

MÓDULO 3. Los Incoterms para transporte marítimo 12 horas

MÓDULO 4. Elección del Incoterm óptimo y casos 
prácticos integrales

Una vez analizados todos los Incoterms podemos concluir y afirmar que la elección de la regla 
Incoterm y su aplicación a un contrato de compraventa implica determinadas obligaciones, 
gestiones, costes y riesgos a asumir por vendedor y comprador. Por ello, la determinación del 
Incoterm óptimo es de suma importancia y deben valorarse diferentes factores y elementos antes de 
tomar una decisión tan importante.

10 horas
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Alfonso Cabrera
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales ha dedicado gran parte de su carrera profesional 
a la formación y asesoramiento a empresas sobre operativa de Comercio Exterior (Incoterms y 
compraventa, Transporte Internacional y Gestión Aduanera – Título de Representante Aduanero-) 
tanto en Formación Profesional Reglada como en Universidades, Centros de Formación Empresarial 
y Cámaras de Comercio. 
Es autor de varios libros sobre transporte y comercio internacional, entre otros, Transporte 
Internacional de Mercancías, Transporte Internacional por Carretera y Las Reglas Incoterms 2010: 
manual para usarlas con eficacia.

Autor

Una vez finalizado el curso el alumno recibirá el diploma que acreditará el haber superado de forma satisfactoria 
todas las pruebas propuestas en el mismo.

Titulación

GESTIÓN Y OPERATIVA AVANZADA DE LAS REGLAS INCOTERMS 2020
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