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Certificación Profesional en Comercio Exterior 

La Certificación Profesional en el Comercio Exterior (CPCE) de Icomex Campus y el 

Comité Español de la CCI se ha desarrollado para facilitar una comprensión detallada de los 

productos, documentos, términos comerciales, roles y responsabilidades que sustentan la 

financiación del Comercio Internacional y también le enseñará cómo aplicar este 

conocimiento a situaciones reales. 

Objetivos de la Certificación 

La Certificación Profesional en el Comercio Exterior (CPCE) es un programa de 

formación de nivel avanzado que ofrece experiencia en productos y técnicas clave de 

financiamiento del Comercio Internacional. Esto implicará dotar a los candidatos de 

conocimientos en áreas clave como: 

• Los fundamentos del Comercio Internacional 

• Identificación de Riesgos: el impacto de factores externos  

• El Marco Regulatorio de la Cámara de Comercio Internacional  

• Reglas Incoterms 2020 

• Cobranzas Documentarias (Remesas) 

• Créditos Documentarios (Cartas de Crédito) 

• Garantías a Primer Requerimiento y Cartas de Crédito Standby 

• Lavado de dinero 

Competencias desarrolladas 

• Comprender los aspectos clave de la Financiación del Comercio Internacional y las 

funciones y responsabilidades de las distintas partes involucradas. 

• Comprender e interpretar los diferentes métodos de liquidación y las reglas que 

rigen el Comercio Internacional. 

• Comprender e interpretar los distintos métodos de financiación del Comercio 

Internacional. 

• Comprender e interpretar los diferentes documentos utilizados en el Comercio 

Internacional y su finalidad. 

• Comprender el impacto de la sostenibilidad en la financiación del Comercio 

Internacional 
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¿A Quién Va Dirigida? 

Cada operación, tanto de importación como de exportación o inversión, tiene diferentes 

características, conveniencias y costos. Por lo tanto, la CPCE va dirigida a todos los 

profesionales vinculados al Comercio Internacional, en cualquiera de los departamentos 

intervinientes en el proceso.  

• Bancos y otras Instituciones Financieras: profesionales relacionados con la Gestión 

de Riesgos, Auditoría Interna, Departamentos Legales y Cumplimiento, Equipos 

Comerciales y otros departamentos de apoyo. 

• Empresas: profesionales relacionados con el Desarrollo de Negocio, Tesorería y 

Departamentos Legales y Cumplimiento 

Estructura de la Certificación 

Curso online 

El curso se realizará a través de nuestra plataforma online, que permitirá acceder al 

material que cubre los 10 módulos que lo componen. Nuestra plataforma utiliza 

herramientas innovadoras que combinan el e-learning con una tutorización individual y 

foros de discusión sobre cada módulo.  

La fase de capacitación online, que corresponde a 90 horas de formación, se desarrollará en 

un período de 10 semanas, y contará con tutorías online a lo largo de todo el programa y 

con apoyo de vídeos grabados de los diferentes módulos. 

Los principales recursos formativos que se utilizarán en las sesiones serán los siguientes:  

• Webinars: al inicio de cada Módulo nuestros expertos impartirán un webinar 

dedicado a aclarar los aspectos más complejos de los temas a estudiar durante la 

semana. 

• Presentaciones en vídeo de los conceptos clave estudiados 

• Presentaciones en PowerPoint: Para cada uno de los Módulos del curso estará 

disponible en la plataforma una presentación en PowerPoint como material 

teórico, en la que se explica el contenido y alcance de la materia. 

• Notas Técnicas sobre las materias tratadas en cada Módulo, en las que se 

abordan en profundidad los problemas planteados en el tema, con el fin de 

suministrar una visión completa, pragmática y sistemática de su contenido. 

• Casos prácticos  
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• Foros: en cada Módulo se abrirá un Foro de Debate. El Foro es uno de los 

recursos formativos clave, ya que con él se busca generar el intercambio de 

ideas, y la discusión entre los participantes en el Programa de Capacitación, 

siempre bajo la guía del profesor.  

 

• Cuestionarios de evaluación: Al finalizar cada Módulo los alumnos deberán 

contestar una serie de preguntas de opción múltiple generadas aleatoriamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación final 

 
El examen final consiste en un examen de 120 minutos que consiste en una combinación de 

preguntas de opción múltiple. 

 

La calificación mínima para obtener el Certificado es del 60%. Al aprobar el examen, los 

estudiantes recibirán un certificado acreditado para el programa. A continuación, puede 

utilizar la designación "CPCE". 
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Contenido de la Certificación 

Módulo 1 - Introducción al Comercio Internacional y Riesgos Inherentes 
En este Módulo analizaremos lo que significa el comercio en el contexto de la Financiación 

del Comercio Internacional y tendremos una visión general de las relaciones comerciales 

internacionales y las necesidades financieras de las empresas. Al finalizar este Módulo 

estaremos familiarizados con los riesgos básicos del Comercio Internacional, así como las 

formas más habituales de evaluación y cobertura de estos. 

 

Módulo 2 - Reglas Incoterms 2020  

En este Módulo explicaremos la finalidad y el alcance de los Incoterms 2020, los problemas 

que resuelven, las obligaciones de cada una de las partes implicadas y la clasificación de los 

mismos. Posteriormente desarrollaremos en detalle las obligaciones y responsabilidades 

derivadas de cada uno de los Incoterms, que afectan al comprador y al vendedor.  

• Introducción a las Reglas INCOTERMS® 2020 

• Utilización de las Reglas INCOTERMS® 2020 para transporte combinado o multimodal 

• Utilización de las Reglas INCOTERMS® 2020 para el transporte marítimo 
• Medios de pago e Incoterms 2020: una relación complicada 
• Caso práctico 

Módulo 3 - Las Cobranzas (Remesas) 

Este Módulo aborda el estudio de las Cobranzas, así como el análisis de las Reglas Uniformes 

para Cobranzas (URC 522).  Aprenderá a distinguir los diferentes tipos de cobranzas y su ciclo 

operativo. Además, obtendrá una visión clara de los riesgos soportados por las partes y las 

documentaciones involucradas. 

• Definición, clasificación y marco regulatorio  

• Partes intervinientes  

• El Ciclo Operativo de las Cobranzas  

• La Instrucción de la Cobranza 

• Las obligaciones de los bancos 

• La financiación de las Cobranzas 

• Caso práctico 
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Módulo 4 - El Crédito Documentario (Carta de Crédito)  

En este Módulo el curso aborda el estudio de los Créditos Documentarios, así como el 

análisis del Marco Regulatorio que lo afecta (UCP 600, ISBP 745).  

• Definición y marco regulatorio  

• Clasificación, partes implicadas, rol y responsabilidades 

• El ciclo operativo de los Créditos Documentarios  

Módulo 5:  Apertura del crédito documentario: el mensaje de apertura 

Muchos de los problemas que se producen en los créditos documentarios tienen su origen 

en errores cometidos en el momento de la apertura, reflejándose en el mensaje de apertura 

• • Datos básicos en la orden de apertura.  

• • Otros datos del mensaje SWIFT 

• • Preavisos y modificaciones 

• • Caso práctico 

Módulo 6 - La documentación en las operaciones del Crédito Documentario 

En este Módulo examinaremos las disposiciones de las UCP 600 e ISBP 745 relacionadas 

con los documentos que pueden ser requeridos bajo un Crédito Documentario. 

• Estándares para el examen de documentos 

• Documentos financieros y documentos comerciales 

• Documentos de transporte y seguro 

• Otros documentos 

• Caso práctico 

Módulo 7 - Créditos Documentarios especiales (Transferibles, Back-to-Back, 

Revolving)  

Analizaremos en este Módulo la función y operativa de las variaciones del Crédito 

Documentario: los Créditos Transferibles, los Créditos Back-to-Back y Revolving. 

• Créditos Transferibles y Créditos Back-to-Back 

• Créditos Rotativos (Revolving) 

• La cesión del producto del crédito 
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Módulo 8: Cartas de Crédito Standby 

En este Módulo el curso aborda en profundidad, la definición, clasificación y usos de las 

Cartas de Crédito Standby ,  así como su marco regulatorio y los problemas que pueden 

surgir en su utilización. 

• Definición, características y marco regulatorio (ISP98 y UCP600) 

• Diferencias y similitudes con los Créditos Documentarios 

• Solicitud y Emisión  

• Contenido básico y tipos de Cartas de Crédito Standby 

• Riesgos en su utilización 

• Caso práctico 

 

Módulo 9 - Garantías a Primer Requerimiento 

En este Módulo se profundizará en las Garantías a Primer Requerimiento, la utilización de 

Contragarantías y otras transacciones más complejas. 

• Definición, características y marco regulatorio (URDG 758) 

• Ciclo operativo 

• Transferibilidad 

• Fraude 

• Ejecución de las garantías 

• Caso práctico 

Módulo 10 - Prevención de fraude y lavado de dinero en el Comercio 

Internacional 

Este Módulo proporciona una guía sobre la aplicación específica de los controles a efectuar 

por los Bancos dentro del contexto de las Cobranzas, Créditos Documentarios, Garantías y 

Cartas de Crédito Standby. 

• Due Diligence de clientes y otras partes involucradas 

• Revisión de procesos 

• Supervisión de transacciones 

• Preavisos y modificaciones 
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Calendario de la Certificación 

Fecha de comienzo: 10 de Octubre de 2022 

 

Coste de la Certificación 

El programa de formación de la Certificación precisará de un mínimo de 20 alumnos para 

ponerse en marcha. 

El coste de la Certificación Profesional en el Comercio Exterior (CPCE) asciende a:  

• 850 EUR € / 860 USD $ (Early Bird hasta el 15/09/2022 – 800 € / 810 US$) 

Este coste dará acceso a:  

• Acceso al Campus online y a los Foros de Debate 7/24 

• Apoyo y tutoría online durante todo el Curso 

• Entrega de todos los Materiales de Formación en formato electrónico  

• Derechos de examen 

 

Notas: 

• (Early Bird hasta el 15/09/2022 – 800 € / 810 US$) 

• Las instituciones que inscriban 3 o más participantes se beneficiaran de un descuento 
del 5% 

• Formación bonificable por la FUNDAE 

 

 

Semana 1 

10/10/22 

Semana 2 

17/10/22 

Semana 3 

24/10/22 

Semana 4 

31/10/22 

Semana 5 

07/11/22 

Módulos 1  Módulo 2  Módulo 3  Módulo 4 Módulo 5  

Semana 6 

14/11/22 

Semana 7 

21/11/22 

Semana 8 

28/11/22 

Semana 9 

05/12/22 

Semana 10 

12/12/22 

Módulo 6 Módulo 7   Módulo 8 Módulo 9 
Módulo 10 

Examen Final 
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Forma de Pago 
Forma de pago: Transferencia Bancaria, Visa y MasterCard (a traves de nuestra web 

www.icomexcampus.com)  - Indicar en el concepto: “Certificación CPCE"  

Banco: Banco Sabadell - Dirección: Paseo de la Castellana, 41 – 28046 Madrid ‐ España  

Código IBAN: ES74 0081 1526 7300 0140 9045 (Pago en EUR €) 

                             ES03 0081 1526 7600 7031 0343 (Pago en US$) 

Código SWIFT: BSAB ESBB  

Titular de la cuenta: Icomex Campus SL – CIF: B 87104204 

Personas de Contacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Cuadra  

E-Mail: acuadra@icomex.es 

Tel: +34 607 78 12 00 

www.icomexcampus.com 

Mónica Jimenez de Parga  

E-Mail: iccspain@cambrabcn.org 

Tel: +34 93 416 94 56 

www.iccspain.org 

http://www.icomexcampus.com/
mailto:acuadra@icomex.es
mailto:iccspain@cambrabcn.org
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Director del Programa 

Antonio Cuadra Martínez  
 

Antonio Cuadra es Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de 

Madrid, Madrid (1978). 

Fundador y Socio Director de Icomex Campus dedicada a la consultoría 

y formación presencial y online, especializada en Comercio 

Internacional. 

 

Posee más de 35 años de experiencia en el sector financiero y consultoría estratégica.  

Trabajó en el Banco Exterior de España (actual BBVA) donde se especializó en Financiación 

Internacional y Comercio Exterior. Su experiencia incluye la estructuración y desarrollo de 

operaciones de Comercio Exterior, Negociación y Reestructuración de Deuda y 

establecimiento y mantenimiento de relaciones de corresponsalía. 

 

Desde 1993 y hasta la fecha es Consultor de proyectos en el Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo (EBRD), Corporación Financiera Internacional (IFC), Banco 

Mundial (WB), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Europeo de 

Inversiones (EIB), incluyendo el desarrollo de sus Programas de Fortalecimiento y 

Facilitación del Comercio Exterior mediante el diseño de los Cursos de Formación de 

Comercio Exterior (presenciales y online) y la impartición de los mismos (Latinoamérica, 

Europa del Este, África y Asia), tanto para bancos como para empresas. 


