
  

 

 

Formación On-Line 

 

LOS PROCESOS FINANCIEROS DEL COMERCIO EXTERIOR 

 

Cómo abordar con éxito los procesos financieros relacionados con las 

operaciones de exportación e importación y otras operativas del Comercio 

Exterior. 

 

PRESENTACIÓN 

 
A quién se dirige esta formación: 
Este curso va dirigido a todas aquellas personas con responsabilidad financiera 

que deseen mejorar la organización y los costes de su tesorería: 

 

• Directores Financieros 

• Directores de Compras 

• Contables 

• Especialistas financieros en Comercio Exterior 

• Especialistas bancarios en Comercio Exterior 

• ... 

 

Objetivos de la formación 

 

El objetivo de este curso es poner a disposición de sus participantes de una 

serie de herramientas y metodologías que les permitan gestionar todas las 

operativas del Comercio Exterior desde su variante financiera, conociendo todas 

las herramientas existentes en el mercado, tanto desde el lado empresarial , 

como bancario 

 



  

El curso se presenta como un conjunto de herramientas que los participantes 

aprenderán a usar mediante ejercicios y casos prácticos, apoyado en unos 

fundamentos teóricos y que podrán aplicar en su propio departamento o 

empresa. 

 

El curso está construido de forma que se puedan ir aplicando los conocimientos 

adquiridos al funcionamiento diario de su organización y en aquellos aspectos 

que se consideren prioritarios. 

 

En muchas ocasiones, no tenemos un guión de las actuaciones a realizar, ni 

tampoco de la metodología a aplicar. A la finalización del curso sabremos cómo 

debo gestionar mis operaciones de Tesorería y finanzas en Comercio Exterior, y 

como operan las Entidades financieras, por lo que sabremos también cuales son 

las bases para negociar con las mismas. 

 

Una parte muy importante de nuestras operaciones con el exterior tiene que ser 

liderado por el área financiera que gestione  toda la operativa y se encargue de 

las relaciones con las Entidades Financieras,  y por tanto es necesario que 

tenga los conocimientos necesarios para llevarlo a cabo de forma efectiva. 

 

El curso aborda cuatro áreas relacionadas entre sí: 

 

• Medios de cobro/pago Internacionales 

• Avales y Garantías Internacionales 

• Mercado de Divisas al contado/futuro y sus coberturas 

• Financiación Internacional y especializada 

 

 

El conocimiento de la operativa bancaria en comercio exterior, es de obligado 

conocimiento cuando exportamos/importamoso utilizamos divisas diferentes al 

Euro. . En este curso el participante adquirirá los conocimientos y metodologías 



  

para poderlo llevar a cabo de forma efectiva y garantizando que se minimizan 

los riesgos. 

 

Para ello el participante dispondrá de herramientas, ejemplos, modelos sobre 

los cuales desarrollar sus operaciones. 

 

Por otro lado también conoceremos las diferentes maneras de operar en el 

ámbito financiero, lo que nos dará armas para comparar y saber cómo puedo 

gestionar  mis operaciones de comercio exterior en función del desarrollo de la 

operativa en mi entidad financiera. 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

LOS MEDIOS DE COBRO/PAGO INTERNACIONALES 

• La elección del Medio de Cobro/Pago 

• El sistema SWIFT y  el Área SEPA 

• Las Corresponsalías bancarias 

• Los medios de pago simples 

• La ley del Control de Cambios 

• El uso y control del efectivo (Billetes de Banca) 

• Cheque personal y Cheque bancario 

• Transferencias 

• Remesas Simples 

• Los medios de pago documentarios 

• Remesa Documentaria (Cash Against Payment – CAD) 

• El Crédito Documentario (LC/ Letter Of Credit) 

 Circuito explicativo del Crédito documentario. 

 Las Reglas y Usos de la CCI 

 Créditos documentarios de importación 

 Créditos documentarios de exportación 

 Los errores más frecuentes 



  

 Discrepancias y modificaciones 

 El circuito con las entidades financieras 

 Financiación de los créditos documentarios  

 

AVALES Y GARANTIAS EN COMERCIO EXTERIOR 

• Concepto general de Garantía y Aval 

• Garantías y Contragarantías 

• Las URDG 758 Garantías a primer requerimiento 

• Tipología de garantías/avales 

• Técnico 
• Económico Comercial y Financiero 

• Modalidades de garantías y similares 
• Bid Bond  

• Performance Bond 

• Payment Guarantee 

• Advance Payment Guarantee 

• La Comfort Letter 

• El Stand By entre las  “UCP 600 y las ISP98 

 

EL MERCADO DE DIVISAS Y SUS COBERTURAS 

• El mercado de divisas al contado (Spot) 

• El Fixing  

• La cotización de las Divisas en las Entidades Financieras 

• El Libor de las Divisas 

• El mercado de divisas a futuro (Forward) 

• El Riesgo cambiario 

• El Seguro de Cambio 

• Las Opciones en Divisas 

• Productos financieros estructurados 

• La cobertura del tipo de interés 



  

• Los derivados financieros 

• Fra´s, Futuros, Opciones, Swaps, Cap´s , Floor´s , Collar´s  

 

FINANCIACION INTERNACIONAL Y ESPECIALIZADA 
• Financiaciones de Importación 

• En Euros 

• En la misma divisa del pago 

• En tercera divisa 

• Financiaciones de Exportación 

• En Euros 

• En la misma divisa del cobro 

• En tercera divisa 

• Las Financiaciones y el riesgo de cambio 

• El Factoring 
• El Confirming 

• El Forfaiting y sus modalidades 

• Financiación de los Organismos Oficiales 
• Crédito Oficial 

 Crédito Comprador 

 Crédito Suministrador 

 Crédito FIEM 

 Crédito Mixto 

• FinanciaciónAutonómica 

• Otros tipos de Financiación 

•  

 

AUTOR Y TUTOR DEL CURSO 

 

RAMON PAU 

Diplomado en Ciencias empresariales por la Universidad de Barcelona. Más de 

20 años de experiencia en el sector bancario en el ámbito del comercio exterior 



  

donde ha desarrollado funciones directivas. Actualmente es formador y Socio 

Director de la consultora especializada en comercio exterior Ramon Pau 

Consulting. 

 

 

TITULACIÓN 

Los participantes en el curso recibirán a la finalización del mismo el Diploma del 

Curso Los Procesos Financieros del Comercio Exterior. Para ello tendrán 

que superar las diferentes pruebas de evaluación de cada uno de los módulos. 

 

Titulación expedida por ICIL y la Universidad Abat Oliba. 
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