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Objetivos Dirigido a: 

Fechas y horario: 

Matrícula: 

Lugar: 

Dirigido por 

- 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, el SABER HACER en comercio 

exterior 

- Partiendo de nociones elementales y mediante numerosos ejemplos y casos 
prácticos, formar al alumno 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. 

- Gerentes y Directivos 

- Responsables y Gestores administrativo-financieros 

- Responsables y Gestores comerciales y de compras, de exportación e 
importación 

- Posgraduados 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  

 
 

Febrero-Marzo Ver programa · 100-120 horas 
3, 10 y 24 de febrero y 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo de 2017 
16:00 a 20:00 Horas 

1.150 euros 
 
Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 2 días antes del inicio y el 
100% desde el día anterior al inicio del curso. 
 
El pago se puede realizar en efectivo, talón, con tarjeta o transferencia bancaria. 
 

Cámara de Comercio e Industria de Álava 

Centro de Formación y Asesoramiento 
Manuel Iradier 17 · 01005 Vitoria-Gasteiz 

945 150 190 · www.camaradealava.com 

José Manuel Amorrortu 
 

Economista, 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 Operativa de Comercio Exterior (Audihispana). 

Ha sido Director Norte de Consultoría y Formación de Audihispana S.A. Tiene dilatada 
experiencia en Entidades Financieras (HypoVereinsbank-B. Inversión-Caja Rural). Es 
asesor de empresas en sus áreas financiera-tesorería-medios de pago-internacional 

Formador Consultor en temáticas financiero bancarias y de Comercio Exterior en diversas 
entidades financieras, empresas y otras instituciones: 

Consultor Formador en operativa nacional e internacional en Entidades Financieras 
("Deutsche Bank", "La Caixa", "BBK", "Ipar Kutxa", "Elkargi"...), Empresas ("Grupo 
Celsa", "Fagor", "Abengoa", "General Electric", "Matrici", "Formica", "Grupo Jema"...), e 
Instituciones ("APD", "Cámaras", "Gobierno Vasco", "SPRI"...) etc. 

Autor de diversos artículos publicados en revistas y periódicos especializados como 

Harvard Deusto, Finanzas & Contabilidad, Estrategia Empresarial, etc. 
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MÓDULO I LA GESTIÓN OPERATIVA DEL COMERCIO EXTERIOR 

 
Gestión de las operaciones de Comercio Exterior 

 
 El flujo de cobros y pagos, gestión de liquidez 

 Comercio exterior, extensión de la operativa doméstica 

 Los riesgos en las operaciones internacionales 

 Elementos fundamentales en la gestión operativa: Aduanas-Aranceles. 
Contrato–pedido. Documentos. INCOTERMS. Precios… 

 La gestión operativa del Comercio Exterior: Gestión del Riesgo 
Comercial y Político. Cobros y Pagos. Avales y Garantías. El Seguro de 
Crédito. Gestión del Riesgo Financiero. Financiación de Import y Export 

 Relación de los medios, coberturas y financiaciones 

 Fidelización de los clientes 

 La entidad financiera (Intervención-Riesgo-Rentabilidad) 
 
Gestión del Comercio Exterior e Incoterms 
 

 Elección, gestión y efecto en riesgos, costes y precios 
 
Control de cambios y regulación de transacciones 
 

 Concepto de control de cambios y marco legal 

 Convertibilidad exterior e interior de la moneda 

 Residente y no residente 

 Obligación de operar a través de entidad registrada 

 Regulación de cobros y pagos 

 Cobros y pagos en moneda metálica, billetes,… 

 Movimientos de billetes y cheques y cheques por la frontera 

 Excepciones de la liberalización 

 Infracciones administrativas y delito monetario 

Programa MÓDULO II LA GESTIÓN CON DIVISAS Y EL RIESGO DE CAMBIO 

Información, negociación y control del riesgo 

La Gestión operativa con divisas 
 

 CONCEPTOS PREVIOS: DIVISAS Y TIPO DE CAMBIO 
- Divisa y billete. Clasificación de las divisas 
- El tipo de cambio. El tipo de cambio cruzado – Cross rate 

 EL MERCADO DE DIVISAS 
- Funciones y características del mercado de divisas 
- Fluctuación del tipo de cambio 

 FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DE DIVISAS 
- Tipos de operaciones en el mercado de divisas. Operativa 

 LA GESTIÓN CLIENTE-BANCO DEL TIPO DE CAMBIO 
- Negociación valor dos días hábiles - SPOT 
- Operaciones con valoración inferior a dos días hábiles 

 EL EUROMERCADO. TIPOS DE INTERÉS DE LAS DIVISAS 
 
La cobertura del tipo de cambio 
 

 RIESGOS EMPRESARIALES Y EL RIESGO DE TIPO DE CAMBIO 
- La exposición al riesgo de tipo de cambio. Tratamiento 
- Métodos de cobertura 

 EL MERCADO DE DIVISAS A PLAZO 
- Divisas a prima y a descuento 

 EL SEGURO DE CAMBIO 

- Formación del tipo de cambio a plazo 
- Procedimiento en los seguros de cambio y su contratación 
- El incumplimiento del seguro de cambio 
- La cancelación anticipada del seguro de cambio 

 OPCIONES EN DIVISAS 
- Opciones “PUT” y opciones “CALL” 

 OTRAS MODALIDADES DE COBERTURA: OPCIONES PRIMA CERO 
- Opción "cilindro" (También llamada opción túnel) - "Forward" con rango 
- Seguros de cambio participativos (Participating Forward) 
- Knock In – Knock Out. Gaviota. Forward Plus – Knock in Forward 

 ESTUDIO COMPARATIVO DE ESTRATEGIAS DE COBERTURA 
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MÓDULO III LOS MEDIOS DE COBRO/PAGO INTERNACIONALES 

Elección, negociación y efecto en el riesgo y coste de las operaciones 
 
Introducción a los medios de cobro/pago 
 

 Los riesgos en operaciones e importancia del medio de pago/cobro utilizado 
 La elección del medio. Momento. Características: costes y seguridad 
 La intervención bancaria en el medio de cobro / pago 
 SEPA - Single Euro Payments Area y Ley 16/2009, de servicios de pago 

 
Los medios de cobro/ pago simples 
 

 EL CHEQUE PERSONAL Y BANCARIO 
- Definición. Circuito y características. Su utilización en las operaciones 

- Tratamiento operativo por la entidad: en ASBF o en gestión de cobro 
- Ventajas e inconvenientes desde la óptica del comprador/vendedor 

 LA TRANSFERENCIA BANCARIA 
- Definición y características. Sujetos intervinientes 
- Sistema SWIFT. Tratamiento operativo. Orden directa e indirecta 
- Directiva 2007/64/CE y Ley 16/2009. SEPA. El sistema TARGET2 

 LA REMESA SIMPLE 
- Introducción. Definición y tipologías. Regulación 
- Adeudos Directos SEPA (SDD), efectos, pagos domiciliados… 

 
Los medios de cobro/ pago documentarios 
 

 LA REMESA DOCUMENTARIA 
- Introducción. Definición y tipologías. Regulación 
- Desarrollo del cobro de una remesa documentaria 

 EL CRÉDITO DOCUMENTARIO 
- Definición y funcionamiento. Regulación Internacional 
- Partes intervinientes. Clasificación de los créditos documentarios 
- Como comprar o vender con crédito documentario 
- Solicitud del Crédito Documentario. Efectos y alcance de la confirmación 
- Las discrepancias y reservas, forma de evitarlas 
- Créditos especiales: stand-by, transferibles... 

MÓDULO IV FINANCIACIÓN DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

Instrumentos bancarios y no bancarios, operativa, costes y riesgos 
 

La gestión operativa de la financiación 
 

 Las necesidades de financiación en la empresa 
 Estructura, equilibrio financiero y financiación 
 Clasificación de las fuentes de financiación 
 El coste de la financiación 
 Selección de las alternativas de financiación 
 Financiación Comercial 

 
Financiación de importaciones 
 

 Descripción del producto, necesidad del importador 
 Condiciones y requisitos. Proceso operativo 
 Riesgos asumidos 
 Monedas de financiación, sus riesgos y gestión 
 Ventajas para el importador 

 
Financiación-Anticipos de exportaciones 
 

 Descripción del producto, necesidad de anticipos 
 Periodos de financiación. Condiciones y requisitos 
 Proceso operativo. Riesgos asumidos 

 Monedas de financiación, sus riesgos y gestión 
 Ventajas de la financiación por entidad financiera 

 
Otros instrumentos de gestión / financiación 
 

 Factoring 
 Forfaiting 
 Confirming 
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 MATERIAL DIDÁCTICO 
 
El material del Curso está compuesto por la documentación de los módulos a impartir, 
anexos adicionales, ejercicios de autoevaluación, test-cuestionarios y casos prácticos.  
 

Los módulos contienen el fundamento del curso de una forma clara y sencilla, pero con 
rigor y contenido, y dan la posibilidad, gracias a numerosos ejemplos, de adquirir los 
conocimientos necesarios para la resolución de las cuestiones propuestas. 
 
El sistema Blended, mixto distancia y presencial ofrece al alumno numerosas ventajas 
para el aprovechamiento del curso. Este curso le permitirá: 

- Realizar ejercicios de autoevaluación, test y casos prácticos para completar su 
formación, relacionados con los diferentes capítulos del temario 

- Contactar directamente con su tutor a través del correo electrónico, por medio del 
servicio de “Tutorías en red” 

 
 DEDICACIÓN 
 
El tiempo estimado en la realización del curso es de 2 meses, con una dedicación a su 
estudio, aproximada, de 10-15 horas semanales.  

Por término medio, cada 15 días se debería acabar un Módulo y realizar los test de 
autoevaluación y los cuestionarios correspondientes. 

 
 TESTS DE AUTOEVALUACIÓN 
 

Todos los capítulos llevan incorporados unos EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN con el 
objetivo de que el alumno, después del estudio de la parte técnica y antes de realizar los 
CUESTIONARIOS-TEST, compruebe el nivel adquirido de conocimientos mediante la 
resolución de unas preguntas, resumen de lo visto previamente en el capítulo.  
 
Los CUESTIONARIOS-TEST servirán a modo de examen de conocimientos adquiridos y 
valoración del aprovechamiento. 

 
 E-TUTORÍAS – LÍNEA DE CONSULTAS 
 
Con el fin de solventar las posibles dudas o aclaraciones que puedan tener los asistentes se 

establece un SERVICIO DE CONSULTA DIRECTA ("hot line") a través de  vía E-mail.  

Metodología 

 FORMATO DEL CURSO 
 
El curso tiene una duración estimada de 100-120 horas entre formación presencial y de 
lectura, compresión y realización de las actividades.  
 

Se desarrolla durante DOS MESES CON OCHO JORNADAS PRESENCIALES donde se 
traten aspectos que precisen atención especial y donde plantear cuestiones que permitan el 
mejor aprovechamiento del programa.  
 
El programa consta de varios MÓDULOS PRESENCIALES a desarrollar, jornadas 
impartidas por un consultor de primera línea profesional donde se ampliarán conceptos, se 
resolverán dudas y se expondrán casos prácticos. 
 
Las jornadas presenciales se desarrollarán, mediante presentaciones que recogen los 
puntos fundamentales de cada área tratada, con una visión práctica basada en casos reales, 
durante 8 días en jornadas de 4 horas (16:00 a 20:00). 

 
 FECHAS SESIONES PRESENCIALES: 

 
 Día 1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA, índice, desarrollo, documentación, test… 

Modulo 1: LA GESTIÓN OPERATIVA DEL COMERCIO EXTERIOR 
 
 Día 2. Módulo 1: LA GESTIÓN OPERATIVA Y EL ACTUAL CONTROL DE CAMBIOS 

Y REGULACIÓN DE TRANSACCIONES 
 

 Día 3. Módulo 2: LA GESTIÓN OPERATIVA CON DIVISAS 

 
 Día 4. Módulo 2: LA COBERTURA DEL TIPO DE CAMBIO 
 
 Día 5. Módulo 3: LOS MEDIOS DE COBRO/PAGO INTERNACIONALES PUROS. 

Elección, Negociación Y Gestión. El Cheque Personal y Bancario - Transferencia Bancaria - 
Remesas Simples: Adeudos… 

 
 Día 6. Módulo 3: LOS MEDIOS DE COBRO/PAGO DOCUMENTARIOS. Elección, 

negociación y gestión. La Remesas Documentaria - El Crédito Documentario. 
 
 Día 7. Módulo 4: FINANCIACIÓN DEL CIRCULANTE. FINANCIACIÓN DE 

IMPORTACIONES. Instrumentos bancarios y no bancarios, operativa, costes y riesgos. 
 

 Día 8. Módulo 4: FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES. Instrumentos bancarios y 
no bancarios, operativa, costes y riesgos. OTROS INSTRUMENTOS DE 
FINANCIACIÓN. Factoring, forfaiting, confirming. 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

O, si lo prefieres, rellena el siguiente formulario  
y envíalo a: formacion@camaradealava.com  

Nombre: 

Apellidos: 

Empresa: 

CIF: Cargo: 

Dirección: 

Población: C.P.: 

Provincia: 

Email: 

Las personas inscritas consienten tácitamente, salvo contestación escrita en contrario, el tratamiento 
automatizado de los datos remitidos a la CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA y SERVICIOS DE ÁLAVA. De igual 

modo, autorizan el tratamiento de cualquier otro dato que durante su relación con la CÁMARA sea puesto de 
manifiesto, todos ellos son necesarios para la prestación de los servicios pactados, así como para futuros servicios 

que pudieran ser de su interés. Se informa a los afectados del derecho de acceder, rectificar y, en su caso, 
cancelar los datos personales que se incluirán en el fichero automatizado mediante petición escrita a la CÁMARA 
DE COMERCIO, INDUSTRIA y SERVICIOS DE ÁLAVA. 

 

 

 
Para inscribirte online, 

pincha aquí. 

 

http://www.camaradealava.com/es/inscripcion/731

