
 

 

 

Información y gestión operativa de la compraventa internacional  

 

1 Marco económico, político y jurídico del comercio internacional  

1.1 Comercio interior, exterior e internacional  

1.2 El sector exterior español  

1.3 Balanza de pagos y otras magnitudes macroeconómicas  

1.4 Organismos internacionales  

1.5 Actividades: marco económico, político y jurídico del comercio internacional  

 

2 Barreras y obstáculos a los intercambios comerciales internacionales  

2.1 Barreras arancelarias  

2.2 Barreras no arancelarias  

2.3 Actividades: barreras y obstáculos a los intercambios comerciales internacionales  

 

3 Fuentes de información en el comercio internacional  

3.1 Información de comercio internacional  

3.2 Canales y fuentes de información en el comercio internacional  

3.3 Gestión de la información de comercio internacional  

3.4 Actividades: fuentes de información en el comercio internacional  

 

4 Búsqueda y gestión de clientes y proveedores en comercio internacional  

4.1 Localización y búsqueda de clientes-proveedores internacionales  

4.2 Clasificación de clientes-proveedores y criterios de organización  

4.3 Tipos de archivos de los clientes-proveedores  

4.4 Confección de fichas y bases de datos de clientes y proveedores  

4.5 Control de clientes proveedores  

4.6 Creación de sistema de alertas de nuevos clientes-proveedores  

4.7 Reclamaciones en las operaciones de compraventa internacional  

4.8 Actividades: búsqueda y gestión de clientes y proveedores en comercio internacional  

 

5 Condiciones de la compraventa internacional  

5.1 Operaciones de compraventa internacional  

5.2 Cláusulas generales del contrato de compraventa internacional  



5.3 Actividades: condiciones de la compraventa internacional  

 

6 Elaboración de ofertas en comercio internacional  

6.1 Proceso comercial en las operaciones de compraventa internacional  

6.2 Oferta internacional  

6.3 Actividades: elaboración de ofertas en comercio internacional  

 

7 Gestión de pedidos y facturación en el comercio internacional  

7.1 Proceso documental de la operación comercial  

7.2 Orden de pedido  

7.3 Preparación del pedido. lista de contenido. packing list  

7.4 Factura proforma  

7.5 Factura comercial  

7.6 Actividades: gestión de pedidos y facturación en el comercio internacional  

 

8 Aplicaciones informáticas en gestión administrativa  

8.1 Aplicaciones generales, función y utilidades  

8.2 Aplicaciones específicas  

8.3 Actividades: aplicaciones informáticas en gestión administrativa  

8.4 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

 

Gestión aduanera del comercio internacional  

 

1 Marco económico, político y jurídico del comercio internacional  

1.1 Concepto y función de las aduanas  

1.2 Territorio aduanero. territorio aduanero comunitario (tac)  

1.3 Operadores  

1.4 Mercancías comunitarias y no comunitarias  

1.5 Derecho aduanero  

1.6 Regímenes comerciales y administrativos  

1.7 Actividades: marco económico, político y jurídico del comercio internacional  

 

2 Clasificación arancelaria de las mercancías  

2.1 La tarifa aduanera  

2.2 La nomenclatura  

2.3 Arancel integrado comunitario. taric  

2.4 Actividades: clasificación arancelaria de las mercancías  

 

3 Atribución del origen de las mercancías  

3.1 Concepto de origen en el código aduanero comunitario  

3.2 Criterios de atribución del origen en la unión europea  

3.3 Documentos  

 

4 Cálculo y declaración del valor en aduana de las mercancías  

4.1 Concepto de valor en aduana  



4.2 Condicionantes al valor en aduana de las mercancías  

4.3 Métodos de valoración  

4.4 Cálculo del valor en aduana en importaciones por vía aérea  

4.5 Documentos de declaración de valor en aduana  

4.6 Actividades: cálculo y declaración del valor en aduana de las mercancías  

 

5 Identificación y procedimiento de los destinos aduaneros  

5.1 Regímenes aduaneros  

5.2 Despacho a consumo  

5.3 Exportación  

5.4 Regímenes económicos y suspensivos  

5.5 Tránsito aduanero  

5.6 Depósitos y zonas francas  

 

6 La deuda aduanera  

6.1 Composición  

6.2 Normativa aplicable  

6.3 Exigibilidad de la deuda aduanera  

6.4 Contracción de la deuda aduanera  

6.5 Extinción de la deuda aduanera  

6.6 Actividades: la deuda aduanera  

 

7 Gestión de documentos aduaneros  

7.1 Documento único administrativo, dua  

7.2 Normativa  

7.3 Cumplimentación del dua  

7.4 Presentación  

7.5 Documentos que deben presentarse junto al dua  

7.6 Rectificación e invalidación de declaraciones  

7.7 Comprobación de las declaraciones  

7.8 Sistema estadístico, intrastat  

7.9 Actividades: gestión de documentos aduaneros  

7.10 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

 

Fiscalidad de las operaciones de comercio internacional  

 

1 Elementos de fiscalidad en el comercio internacional  

1.1 Consideraciones generales de fiscalidad internacional  

1.2 Conceptos básicos de los impuestos  

1.3 Aplicaciones informáticas para la gestión fiscal  

1.4 Actividades: elementos de fiscalidad en el comercio internacional  

 

2 Impuesto sobre el valor añadido (iva) en el comercio exterior  

2.1 Conceptos básicos del iva  

2.2 El iva en las operaciones intracomunitarias  



2.3 El iva en las operaciones con terceros países  

2.4 El iva en las operaciones con terceros países - exportaciones  

2.5 El iva en las operaciones especiales  

2.6 Actividades: impuesto sobre el valor añadido (iva) en el comercio exterior  

 

3 Impuestos y regímenes especiales  

3.1 Tipos de impuestos especiales  

3.2 Los impuestos especiales de fabricación  

3.3 Consideraciones generales sobre los impuestos especiales  

3.4 Régimen fiscal especial de las islas canarias, ceuta y melilla  

3.5 Actividades: impuestos y regímenes especiales  

3.6 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

 

El seguro de mercancías en comercio internacional  

 

1 Aspectos básicos del seguro en el comercio internacional  

1.1 Conceptos  

1.2 Clasificación de los seguros en operaciones de comercio internacional  

1.3 Fases del seguro - riesgo, siniestro, daño  

1.4 Elementos intervinientes en el contrato de seguro  

1.5 Derechos y obligaciones de las partes  

1.6 Duración de cobertura de la póliza  

1.7 Actividades: aspectos básicos del seguro en el comercio internacional  

 

2 Particularidades del seguro según el medio de transporte  

2.1 Transporte por carretera (por carretera o por ferrocarril)  

2.2 Transporte aéreo  

2.3 Transporte marítimo  

2.4 Seguro y garantía de contenedores - carta de garantía  

 

3 Tramitación y liquidación de siniestros  

3.1 Tipos de siniestros  

3.2 Recomendaciones importantes en los siniestros  

3.3 Procedimiento de tramitación  

3.4 Liquidación de siniestros  

3.5 Previsiones a tomar en caso de siniestro  

3.6 Actividades: tramitación y liquidación de siniestros  

3.7 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

3.8 Cuestionario: cuestionario de evaluación 

 

 



 

 

Gestión de las operaciones de financiación internacional  

 

1 Aspectos básicos del sistema financiero  

1.1 Definición y funciones del sistema financiero  

1.2 Los mercados financieros  

1.3 Los intermediarios financieros  

1.4 Los activos financieros  

1.5 Estructura actual sistema financiero español  

1.6 Análisis de la unión económica y monetaria  

1.7 El euro. el banco central europeo  

1.8 Actividades: aspectos básicos del sistema financiero  

 

2 Operaciones y cálculo financiero  

2.1 Equivalencia financiera de capitales  

2.2 Cálculo de - (tae), (van), (tir)  

2.3 Rentas financieras  

2.4 Aplicaciones informáticas de gestión financiera  

 

3 Instrumentos de financiación de operaciones de comercio internacional  

3.1 Préstamo  

3.2 Sistemas de amortización de los préstamos  

3.3 Crédito  

 

4 Financiación de las operaciones de exportación  

4.1 Introducción  

4.2 Pre-financiación de exportación  

4.3 Post-financiación de exportación  

4.4 Facturación y financiación en divisas  

4.5 Facturación en divisas y financiación en eur  

4.6 Facturación en euros y financiación en divisas  

4.7 Búsqueda de información sobre financiación de exportaciones  

 

5 Financiación de las operaciones de importación  

5.1 Introducción  

5.2 Facturación en divisas y financiación en euros  

5.3 Facturación y financiación en divisas  

5.4 Facturación en euros y financiación en divisas  



5.5 Documentación  

5.6 Búsqueda de información sobre financiación de importaciones  

5.7 Actividades: financiación de las operaciones de importación  

 

6 Otras formas de financiación  

6.1 Factoring  

6.2 Forfaiting  

6.3 Operaciones de netting o compensación  

6.4 Financiación operaciones triangulares  

6.5 Actividades: otras formas de financiación  

 

7 Financiación de las operaciones con apoyo oficial  

7.1 Programas de apoyo a la internacionalización  

7.2 Programas de apoyo a las inversiones exteriores  

7.3 Línea instituto de crédito oficial  

7.4 Programas de apoyo de la unión europea  

7.5 El crédito oficial a la exportación  

7.6 Cámaras de comercio - plan cameral  

7.7 Actividades: financiación de las operaciones con apoyo oficial  

7.8 Cuestionario: cuestionario de evaluación  

 

Análisis de riesgos y medios de cobertura en las operaciones de comercio internacional  

 

1 Organización del mercado de divisas  

1.1 Concepto y función del mercado de divisas  

1.2 Funcionamiento del mercado de divisas y operaciones  

1.3 Organización del mercado de divisas  

1.4 El tipo de cambio  

1.5 El tipo de interés de la divisa  

 

2 Análisis del riesgo de cambio e interés en operaciones  

2.1 El riesgo de cambio  

2.2 El seguro de cambio, futuros  

2.3 Opciones sobre divisas  

2.4 Futuros sobre divisas  

2.5 Otros instrumentos de cobertura - cuentas en divisas  

2.6 El riesgo de interés. cobertura  

2.7 Otros elementos de cobertura  

2.8 Aplicaciones informáticas sobre operaciones con divisas  

2.9 Actividades: análisis del riesgo de cambio e interés en operaciones  

 

3 Otros riesgos en operaciones de comercio internacional y su cobertura  

3.1 Tipos de riesgo  

3.2 Seguro de crédito a la exportación  

3.3 Factoring como instrumento de cobertura de riesgos  



3.4 Forfaiting como instrumento de cobertura de riesgos  

3.5 Actividades: otros riesgos en operaciones de comercio internacional y su cobertura  

 

Licitaciones internacionales  

 

1 Concursos y procesos de licitación internacional  

1.1 Organismos multilaterales e instituciones financieras multilaterales  

1.2 Tipos de licitaciones  

1.3 Fuentes de información sobre licitaciones internacionales  

1.4 Garantías exigidas en los procesos de licitación y ejecución  

1.5 Actividades: concursos y procesos de licitación internacional  

 

2 Búsqueda y selección de procesos de licitación internacional  

2.1 Detección y localización de licitaciones de interés  

2.2 Valoración de la licitación  

2.3 Estrategia de preparación de la propuesta  

2.4 Actividades: búsqueda y selección de procesos de licitación internacional  

 

3 Presentación y seguimiento de ofertas a procesos de licitación  

3.1 Pliego de condiciones - documentación y requisitos habituales  

3.2 Seguimiento de las ofertas consolidadas  

3.3 Actividades: presentación y seguimiento de ofertas a procesos de licitación  

3.4 Actividades: presentación y seguimiento de ofertas a procesos de licitación  

3.5 Cuestionario: cuestionario de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 Factores económicos y legales de los medios de cobro y pago  

1.1 Obligaciones de las partes en la compraventa internacional  

1.2 Formas de pago  

1.3 Medios de pago  

1.4 Regulación de los medios de pago internacionales  

1.5 Actividades: factores económicos y legales de los medios de cobro y pago  

 

2 Gestión de los documentos e intervención de las entidades financieras  

2.1 El papel de los bancos en los medios de cobro y pago  

2.2 Tipos de documentos  

2.3 Actividades: gestión de los documentos e intervención de las entidades financieras  

 

3 Selección del medio de pago y cobro internacional  

3.1 Selección del medio de pago y cobro internacional  

3.2 Actividades: selección del medio de pago y cobro internacional  

 

4 Clasificación de los medios de cobro y pago  

4.1 Clasificación  

4.2 Cheque bancario  

4.3 Transferencia bancaria - orden de pago  

4.4 Orden de pago simple  

4.5 Orden de pago documentaria  

 

5 La remesa en las operaciones de compraventa internacionales  

5.1 Concepto  

5.2 Remesa simple  

5.3 Remesa documentaria  

5.4 Remesa documentaria de importación  

5.5 Remesa documentaria de exportación  

 

6 El crédito documentario en las operaciones de comercio internacional  

6.1 Concepto e importancia del crédito documentario  

6.2 Partes que intervienen  

6.3 Principales tipos de crédito documentario  

6.4 Operativa del crédito documentario. esquema de funcionamiento  

6.5 Riesgos del crédito documentario  

6.6 Actividades: el crédito documentario en las operaciones de comercio internacional  

 

7 Avales y garantías en operaciones de compraventa internacional  

7.1 Garantías bancarias - concepto  



7.2 Clasificación atendiendo a su objeto  

7.3 Clasificación atendiendo a la naturaleza de compromiso  

7.4 Reglas uniformes de la cámara de comercio internacional  

7.5 Actividades: avales y garantías en operaciones de compraventa internacional  

 

8 Utilización del comercio electrónico en los medios de cobro y pago  

8.1 Utilización del comercio electrónico en los medios de cobro y pago  

8.2 Sistemas de intercambio de datos en las operaciones internacionales  

8.3 Actividades: utilización del comercio electrónico en los medios de cobro y pago  

8.4 Cuestionario: cuestionario de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


