
 

Economía Marítima 
Modalidad: eLearning  ||  Duración: 100 horas ||  Precio: consultar web   

Titulación 

Los alumnos que hayan finalizado satisfactoriamente el curso recibirán un diploma, expedido por el 

Instituto Marítimo Español, acreditando la realización del Curso “Economía Marítima”. 

Destinatarios 

El curso va dirigido a los profesionales del sector que, con o sin formación económica tienen que hacer 

frente a decisiones relacionadas con su actividad que tengan repercusión económica en la empresa. 

Concretamente los departamentos de operaciones y control en navieras, astilleros, fletadores, 

cargadores, responsables de aprovisionamiento o logística de empresas usuarias del transporte 

marítimo, así como empresas de importación-exportación, son los primeros destinatarios del curso. 

Objetivos 

 Análisis de tráficos y mercados marítimos. 

 Formación económica general eminentemente práctica, profundizando en los estados. financieros, 

el balance, las cuentas de resultados dentro de la normativa actual y de los nuevos desarrollos 

normativos internacionales. 

 Conocer cómo analizar inversiones y valorar empresas. 

 Realizar cuentas de resultados, tanto en empresas navieras como de astilleros. 

 Analizar económicamente los márgenes  de los viajes de los buques. 

 Imputar ingresos y costes. 

 Establecer fletes de equilibrio. 

 Costes para el fletador y/o transportista. 

 Sistema impositivo Tonnage tax. 

 Financiación naval y toda su normativa ligada a las ayudas y sistemas que como el tax lease. 

permiten abordar la financiación de buques. 

 Conocer los aspectos económicos del comercio internacional. 

 

 

 

 

 

 



 

Material Didáctico: 

 

El alumno, al finalizar la formación, recibirá el manual del curso. 

 

Programa 

Economía Marítima 

Módulo 1. Conceptos generales sobre transporte marítimo 

Módulo 2. Los Mercados Marítimos 

Módulo 3. Estructura económica de los tráficos marítimos 

Módulo 4. Introducción a las Finanzas 

Módulo 5. El negocio naviero 

Módulo 6. El negocio de la construcción naval 

Módulo 7. Análisis de inversiones y valoración de empresas 

Módulo 8. El comercio internacional 

 

 

 

 

Contacto 
Telf.: 900 921 292 

mail: formación@bvbs.es 


