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Programa Internacional para Especialistas 

Los Incoterms y su incidencia en los costos y 
riesgos 

 

En la operativa de la compraventa internacional, vendedor y comprador se comprometen a 
una serie de aspectos. Algunos de ellos están recogidos en los términos Incoterms, como lo 
son el momento de entrega, los documentos para el desarrollo de la operación y la 
repartición de costes de la cadena logística. Vendedor y comprador deben conocer con 
precisión el alcance de cada uno de los términos Incoterms ya que ellos recogen las 
obligaciones y derechos de las partes. En base a ello, las empresas exportadoras e 
importadoras deben establecer estrategias en relación al equilibrio entre los costos de la 
cadena logística y los riesgos que están dispuestas a asumir. Y esta estrategia debe ser, sin 
duda, diferenciada, por país y tipología de cliente o proveedor. 

 

 

Objetivos 

Este programa capacita a los profesionales que lo realicen las competencias para 
establecer estrategias diferenciadas de ventas y/o compras internacionales, teniendo como 
base el nivel de implicación que las empresas estén dispuestas a asumir en la gestión de la 
cadena logística como cadena de valor. 

Todo lo anterior en función del tamaño de la empresa, del conocimiento y experiencia 
internacional, de su capacidad financiera, de su peso en la negociación, de los objetivos de 
mercado y los generales de la empresa. Y sin olvidar el equilibrio entre la asunción de 
riesgos y costes, y los beneficios que puede obtener. 

 

Programa 50 horas lectivas (76 horas de dedicación) - 8 semanas 

 

I. Incoterms; aspectos elementales para su gestión. 

1.1. Derechos y obligaciones del vendedor y comprador al negociar un Incoterms. 
1.2. El Porqué de los Incoterms. 
1.3. Aspecto contractual de los Incoterms. 
1.4. Problemas que resuelven los Incoterms. Qué pasa con la titularidad de la mercancía. 
1.5.  Aclaraciones previas en la versión 2020. 
1.5.1. Cobertura del seguro. 
1.5.2. Puerto versus terminal. 
1.5.3. Documentos de entrega. 
1.6. Variables de elección de los Incoterms. 
1.7. La importancia, o no, de especificar la versión. 



 

 

1.8. Los Incoterms; incidencia en el desarrollo de la cadena logística internacional. 

1.9. Los Incoterms y su influencia en la estrategia internacional de la compañía. Buscando el 
equilibrio. 

II. La entrega, el nudo gordiano de la operativa del comercio exterior.  

2.1. La entrega en el ordenamiento jurídico del Perú. 

2.2. La entrega en el Convenio de Viena de 1980. 

2.3. La entrega según los Incoterms. 

2.3.1. Momento de entrega del Grupo E teoría y práctica. Problemática operativa y fiscal. 
2.4. Momento de entrega del Grupo F, teoría y práctica. 
2.4.1. Variantes del FCA en la versión 2020. Sacar el máximo provecho a la ductilidad del FCA. 
2.4.2. Momento de entrega del FOB, teoría y práctica. Régimen convencional y graneles. FOB 
Falso versus FCA Terminal. 
2.4.3. Quién ha de poseer el Bill of Lading en una venta FOB. 
2.5. Momento de entrega del Grupo C, teoría y práctica. 

2.5.1. Momento de entrega del CFR, teoría y práctica. Régimen convencional y graneles. 
2.5.2. Momento de entrega del CIF, teoría y práctica. La gestión del seguro. 
2.5.3. Momento de entrega del CPT, teoría y práctica. 
2.5.4. Momento de entrega del CIP, teoría y práctica. La gestión del seguro en la versión 2020. 
2.6. Momento de entrega del Grupo D, teoría y práctica. La bipolaridad, denominador común 
de este grupo. 

2.6.1. Momento de entrega del DAP, teoría y práctica. 
2.6.2. Momento de entrega del DPU, teoría y práctica.  

2.6.3. Momento de entrega del DDP, teoría y práctica.   

III. Incoterms versus costos  

3.1. Costos de la actividad exportadora. 
3.1.1. Costos de comercialización. El Agente comercial. 
3.1.2. Costos de marketing. 
3.1.3. Costos Bancarios/financieros. 
3.1.3.1. Costos de financiación. Incluido o fuera de los costes fijos. 
3.1.3.2. Costos por el medio de cobro. Fijos y variables. 
3.1.3.3. Costos por la cobertura de riesgo de cambio. 
3.2. Costos de la cadena logística del comercio exterior. Definición y operativa de la cadena 
logística. 
3.2.1. Costos de transporte y relativos al transporte. 
3.2.2. Costos del seguro de la mercancía. 
3.2.3. Costos aduaneros.  

IV. Las Reglas de Oro de los Incoterms 2020  

Las Reglas de Oro de los Incoterms son el compendio de normas imprescindibles en el uso 
correcto de los términos de venta que recogen los Incoterms, con la finalidad de que el 



 

 

vendedor y comprador obtengan la mayor seguridad en la compraventa internacional. Y 
ambos puedan alcanzar objetivos en función de la tipología de mercados y actividad. 

V.  Práctica de casos reales de Incoterms   

Se expondrán a los alumnos casos de controversias internacionales para que determinen, 
en cada uno de ellos, la resolución que el juez o el arbitro determinó. 

 

Desarrollo del curso 

La modalidad docente es remota (virtual) apoyada con el Campus Educatio 

Las clases se desarrollan una vez a la semana en sesiones de tres horas. El alumno debe 
conectarse a una plataforma a través de un enlace. La “asistencia” a clase a través del  Aula 
Virtual queda registrada, así como el tiempo de conexión, pudiendo establecer un rapport de 
asistencia por alumno. Permite realizar pruebas durante la clase, compartir material 
(documentos, vídeos, enlaces de webs...), compartir la pizarra, establecer actividades y una 
mayor interactividad con el alumno. Para superar el curso y acceder al título 
correspondiente, el alumno debe asistir a un mínimo del 75% de las clases. 

Adicionalmente, el alumno recibirá 24/48 horas antes del inicio del curso las claves de 
acceso al Campus Virtual de Educatio Humanum School. El Campus es el lugar de 
encuentro entre el profesor y los alumnos. El alumnos dispondrá de: 

1. Herramienta de estudios: documentación elaborada por el profesor, documentación 
complementaria y los vídeos de las diferentes sesiones que serán grabadas. 

2. Herramienta de aprendizaje. Herramienta para fortalecer los conocimientos del alumno, 
no evalúan en la calificación final. 

3. Herramienta de Evaluación: Test y casos prácticos que el alumno ha de resolver con el fin 
de evaluar el conocimiento adquirido. 

Para superar el curso y acceder al título correspondiente, el alumno debe obtener una nota 
igual o superior a 6.5 puntos sobre un total de 10. 

Para este programa no se habilitará examen final. 

 

Actividades a realizar en el Campus Virtual 

Módulo I 

- 10 Aprendizajes 
- 1 Test 
- 2 Casos prácticos 

Módulo II 

- 10 Aprendizajes 
- 2 Test 
- 5 Casos prácticos 

 



 

 

Módulo III 

- 10 Aprendizajes 
- 2 Test 
- 5 casos prácticos 

Módulo IV 

- 10 Aprendizajes 
- 1 Test 
- 2 Casos prácticos 

Módulo 5 

- 10 Aprendizajes 
- 4 Casos prácticos 

 

 
 
  


