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Objetivos



Objetivos Generales
Estudio de las implicaciones financieras de las operaciones de
comercio exterior.



Objetivos Específicos
Se pretende que el asistente al curso sepa negociar con el banco la
modalidad de cobro o pago elegida y pactada con el otro operador, de
tal forma que sepa rellenar los documentos como: los cheques
bancarios, los formularios de las Remesas Documentarias, los
condicionados de los créditos Documentarios y sus aperturas, etc. Al
mismo tiempo se analiza en el caso real, cual es el sistema de
financiación más indicado para operar con: el operador de destino en
función de la condición de entrega pactada; de la condición y forma
del cobro y pago; de la divisa contratada y del país de destino.
Conocer las implicaciones financieras de las operaciones de comercio
exterior y su diferencia respecto a la financiación de las operaciones
domésticas.
Conocer los distintos instrumentos de financiación para las
importaciones atendiendo a las distintas divisas en las que se suele
realizar y con referencia a la moneda utilizada durante el proceso de
facturación.
Conocer los instrumentos mercantiles de financiación de las
exportaciones atendiendo a las distintas divisas en las que se suele
realizar y con referencia a la moneda utilizada durante el proceso de
facturación.
Conocer los instrumentos mercantiles de prefinanciación de las
exportaciones atendiendo a las distintas divisas en las que se suele
realizar y con referencia a la moneda utilizada durante el proceso de
facturación.
Conocer los distintos préstamos existentes en el comercio exterior.
Realizar prácticas sobre el riesgo del tipo de cambio.
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Contenidos

50 Horas

25 horas

25 horas

Medios de cobro y pago internacionales
Unidad 1: Financiación y modalidades de pago y cobro en el
Comercio Internacional
Concepto de divisas
La convertibilidad de las divisas
Oferta y demanda de divisas en el mercado
Formación de cambios
El riesgo de cambio y su cobertura
Instrumentos de cobertura del riesgo de cambio
Unidad 2: Modalidades financieras de las operaciones de
comercio exterior
Financiación de la importación
Financiación en euros de la importación
Financiación en divisas de la exportación
Financiación de la exportación
Prefinanciación de la exportación
Riesgos inherentes
Préstamos financieros en divisas

50 Horas
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