
 

 

 

 

 

  

Presentación y Objetivos 

El próximo 1 de Enero de 2020 entran en vigor las nuevas Reglas INCOTERMS® 2020, piedra angular 
del comercio internacional. 

El objetivo principal de las Reglas INCOTERMS® 2020 es tanto facilitar la operativa de las transacciones 

de comercio internacional, como establecer un conjunto de términos y reglas que determinen los 

derechos y las obligaciones tanto del vendedor como del comprador. 

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. 

Entre otros conceptos, estudiaremos: 

• Para qué sirven y para qué no sirven las Reglas INCOTERMS® 2020 

• Cómo incorporar las reglas INCOTERMS® 2020 en los contratos de compraventa 

• Lugar de entrega de las mercancías, riesgos y costes 

• Reglas INCOTERMS® 2020 y el contrato de transporte 

• Reglas INCOTERMS® 2020 y el contrato de seguro 

• La correcta elección de la regla INCOTERMS® para cada transacción 

• Formalización de la documentación 

• Diferencias entre las Reglas de INCOTERMS® 2010 y las Reglas INCOTERMS® 2020 

Contenido del Programa 

Módulo 1 - Introducción a los Incoterms 2020 

1.1. Contratación Internacional 

• Los contratos de compraventa internacional de mercancías 

• Concepto y necesidad de las Reglas INCOTERMS® 2020 

• Las reglas internacionales para la interpretación de los términos comerciales fijadas 
por la Cámara de Comercio Internacional  

1.2.  Descripción general de los Incoterms 2020 

• Ámbito de aplicación. 

• Momento y condiciones de la entrega de las mercancías. 

CURSO SOBRE REGLAS INCOTERMS® 2020 

(TUTORIZADO ONLINE)  



 

 

 

 

 

• Distribución de gastos y transmisión de riesgos. 

• Riesgos inherentes a cada parte (comprador y vendedor). 

• Documentos necesarios y trámites documentales. 

• Obligaciones generales del comprador y del vendedor. 

• Los trámites aduaneros 

1.3. Principales diferencias entre los Incoterms 2010 y los Incoterms 2020 

Módulo 2 

2.1.  Las Reglas INCOTERMS® 2020 para transporte combinado o multimodal 

Aspectos específicos de la entrega de mercancías, transmisión de riesgos, distribución de los gastos y los 
trámites documentales para cada una de las Reglas INCOTERMS® 2020 multimodales: EXW, FCA, CPT, CIP. DAP, 
DPU y DDP 

Módulo 3 

3.1. Utilización de las Reglas INCOTERMS® 2020 para para transporte marítimo   

Aspectos específicos de la entrega de mercancías, transmisión de riesgos, distribución de los gastos y los 
trámites documentales para cada una de las Reglas INCOTERMS® 2020 para transporte marítimo: FAS, FOB, 
CFR y CIF 

Módulo 4 

4.1.  Utilización de las Reglas INCOTERMS® 2020 

• Empleo específico de las Reglas INCOTERMS® 2020 en función del tipo de transporte  

• Las Reglas INCOTERMS® y el Crédito Documentario 

• Cálculo del precio final según las Reglas INCOTERMS® elegido. 

 

 Calendario 

La fecha prevista para el comienzo del Curso es el 27 de Enero de 2020.  La fase de capacitación online, 

que corresponde a 40 horas de formación, se desarrollará en un período de 5 semanas, conforme al 

siguiente cronograma, más un examen final en la 5ª semana: 

    

Para obtener el título de Diploma Experto en las REGLAS INCOTERMS® 2020, otorgado por 
IcomexCampus y el Comité Español de la ICC, el alumno deberá obtener una nota igual o 
superior al 70%. 

Semana 1 

27/01/2020 

Semana 2 

03/02/2020 

Semana 3 

10/02/2020 

Semana 4 

17/02/2020 

Semana 5 

24/02/2020 

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Examen Final 



 

 

 

 

 

 

Plataforma E-learning 

La formación online tiene lugar en la Plataforma E-learning desarrollada por IcomexCampus y 
el Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional http://campusicomex.com, en la 
que el alumno puede acceder al material que cubre los 4 módulos que lo componen.  

Nuestra plataforma utiliza herramientas innovadoras que combinan el e-learning con una 
tutorización individual y foros de debate sobre cada módulo.   

Los principales recursos formativos a ser utilizados en los módulos serán los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coste del Curso 

El coste del Curso es de 500 € / 560 USD. Los participantes que se inscriban antes del 31 de 
Diciembre de 2019 se beneficiarán de un desc1uento especial (Early bird  450 € / 500 USD)  

Este coste dará acceso a: 

• Acceso a la Plataforma Online 7/24 

• Materiales del programa de Formación  

• Apoyo y Tutoría Online durante todo el Curso 

• Los participantes en el Curso tendrán la posibilidad de comprar la Publicación de las Reglas 
INCOTERMS® 2020 a un precio de descuento. 

 

Contacto:  

Antonio Cuadra acuadra@icomexcampus.com - Tel: +34 91 563 47 50 / +34 607 781 200  

Mónica Jimenez de Parga iccspain@cambrabcn.org - Tel: +34 93 416 94 56 

www.icomexcampus.com – www.iccspain.org  
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