
 

Cómo Aplicar El Nuevo Incoterms 2020 

Entendiendo el enfoque y preparándose para la adaptación a los nuevos Incoterms. 

Modalidad: Aula Virtual  ||  Duración: 16 horas  ||  Precio: consultar web   

Titulación 

Los participantes en el curso recibirán a la finalización del mismo el Certificado del Curso “Cómo 

aplicar el nuevo Incoterms 2020”. Titulación Expedida por Bureau Veritas. 

 

Presentación 

La Cámara de Comercio Internacional ha realizado una revisión de sus Reglas que son el instrumento 

de los negocios internacionales más usado por los comerciantes del mundo. La nueva edición se aplica 

desde el 1 de enero de 2020. 

Comprender las mismas en su forma y fondo, conocer su correcta aplicación y por demás, aprender a 

interpretar y aplicar cada una de las obligaciones, reduce los riesgos en los contratos por la mala 

aplicación de los términos y sus obligaciones. 

Con la correcta utilización de las Reglas INCOTERMS, las empresas obtienen seguridad en la 

interpretación de los términos negociados entre comprador y vendedor, ya que se aplican reglas 

internacionales uniformes que ayudan a delimitar en detalle el reparto de responsabilidades y 

obligaciones entre comprador y vendedor, haciendo una referencia directa al transporte que se utiliza y 

al lugar donde se entrega la mercancía, así como los tramites, gastos y pagos que deben efectuar. 

Las aulas virtuales son una sala de formación dirigida por un tutor en línea que nos permite formar a 

personas en cualquier parte del mundo como si estuvieran todas juntas en una misma clase. La 

diferencia entre formación elearning y la modalidad de impartición mediante el aula virtual, es que la 

formación, en este caso, está dirigida por un tutor real y es en vivo. Los alumnos pueden hacer 

preguntas e interactuar con el tutor y los demás compañeros. La plataforma permite que se compartan 

con los alumnos talleres, ejercicios, encuestas, videos, audio, documentos, la cámara web del tutor y 

juegos, haciendo que la experiencia sea inmersiva e interactiva. 

 

 

 

 



 

Destinatarios 

El programa está dirigido a todos aquellos, gestores y administradores de pymes que 

tengan que realizar tareas relacionadas con las ventas, las compras y la cadena de 

suministro internacional. 

 Directores, responsables y personal técnico de SupplyChain. 

 Directores, responsables y personal técnico del departamento comercial. 

 Directores, responsables y personal técnico del departamento de compras. 

 Directores, responsables y personal técnico del departamento Import y/o Export. 

 Directores, responsables y personal técnico del departamento de aduana. 

 Directores, responsables y personal técnico del departamento financiero. 

 

Objetivos 

Una vez finalizado el Curso, el alumno será capaz de: 

 

 Conocer en profundidad el nuevo Incoterms 2020 y su aplicación a la realidad.  

 Tener los conocimientos necesarios para poder negociar una transacción internacional de compraventa.  

 Relacionar los Incoterms transversalmente, con los métodos de pago, con las operaciones triangulares, 

con los regímenes aduaneros, entre otros.  

 Y actualizar y mejorar los conocimientos en el comercio internacional. 

 

Programa 

1-. Base Conceptual para aprender los Incoterms 2020 

 Clasificación por familias 

 Relación de los Incoterms con la propiedad de los bienes y base legal con el contrato de 

compraventa Internacional 

 Diferencias entre Incoterms 2010 y 2020 

 

 

 



 

2-. Cómo aplicar el nuevo Incoterms 2020 en el transporte internacional 

 El Circuito de logística de contenedores 

 Uso recomendado de cada mitad del transporte 

 

3-. Cómo afectan a los nuevos Incoterms 2020 en la gestión aduanera 

 Valor en aduana 

 Origen de las mercancías 

 Almacenes aduaneros 

 Operaciones triangulares 

 

4-. Cómo afectan los nuevos Incoterms, en las formas de cobro internacional 

5-. Cómo calcular costes y hacer escandallos con los nuevos Incoterms 2020 

 
 

Contacto 
Telf.: 900 92 12 92 

mail: formación@bvbs.es 


