
28 DE ABRIL 
DE 10H A 14H

INCOTERMS® 2020
USO Y PRINCIPALES

NOVEDADES 

AECIM:
PRÍNCIPE DE
VERGARA, 74.
1ª PLANTA

CURSO PRÁCTICO
PRESENCIAL



OBJETIVO
Conocer cómo se utilizan los Incoterms

en la práctica, incorporando los 
 principales cambios de la nueva

versión que entró en vigor en
enero de 2020.



CONTENIDO
La gestión y aplicación de los Incoterms es
imprescindible en cualquier operación de comercio
internacional que implique el transporte de cualquier
tipo de mercancía. A partir del 1 de enero de 2020
entraron en vigor nuevos cambios y actualizaciones, que
dejaron obsoleta la versión de 2010 y cuyo conocimiento
es esencial para para el buen desarrollo de las relaciones
comerciales internacionales.

Profesionales del comercio exterior (exportadores,
importadores, transportistas y transitarios, agentes de
aduanas, banca, seguros, etc.), que utilizan
habitualmente los Incoterms en la negociación y
documentación de operaciones internacionales.

¿Qué son los Incoterms?: de la versión 2010 a la
versión 2020
Funciones de los Incoterms: Lugar de entrega,
transmisión de riesgos, reparto de costes logísticos y
documentación
Principales cambios en los Incoterms 2020: genéricos
y específicos
Análisis de los Incoterms más utilizados
Los Incoterms y el seguro de transporte
Uso de los Incoterms con créditos documentarios
Claves para el uso profesional de los Incoterms 2020

DIRIGIDO A:

PROGRAMA:



Entre otras empresas ha trabajado para la Cámara de
Comercio Industria de Madrid, Banco Hispano
Americano y el grupo Nielsen. Actualmente, es
director de la consultora Global Marketing Strategies y
socio-fundador del portal Globalnegotiator.com. Es
autor de varios obras sobre gestión internacional de
empresas, entre otras, Marketing Internacional, Cómo
negociar en éxito en 50 países y Guía práctica de los
Incoterms 2020. Es Profesor en cursos de postgrado en
varias Escuelas de Negocios y Universidades (ICEX-
CECO, Escuela de Organización Industrial, Universidad
Carlos III) y ponente habitual en seminarios sobre la
internacionalización de la empresa en España y
América Latina.

Olegario es Licenciado en
Ciencias Económicas y
Empresariales por la
Universidad Complutense de
Madrid y Diplomado en
Comercio Exterior, tiene más de
30 años de experiencia
profesional en el ámbito de la
gestión internacional de
empresas. 

PROFESOR
OLEGARIO LLAMAZARES



Empresa asociada AECIM: 115 € + 21% IVA (incluye
gestión de la bonificación).

Empresa no asociada AECIM: 145 € + 21% IVA (incluye
gestión de la bonificación).

*Curso bonificable a través de los créditos de formación
empresariales (52 € de bonificación).
*Fecha límite para la gestión de la bonificación: 25 de
abril.

Forma de Pago: Transferencia bancaria a la c/c 
ES22 2038 1007 0160 0110 5006 a nombre de Servicios de
Información del Metal SLU., indicando como concepto
“Curso Incoterms 2020-AECIM”.

*Plazas limitadas (se requiere un mínimo de 5
inscripciones para que el curso se celebre).

INSCRIPCIONES

CONTACTO PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN:  

IRC1@AECIM.ORG 

 91 561 03 30

JORGE SIMÓN:

VICTORIA ENRIQUEZ: FORMACION1@AECIM.ORG 
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