DIRIGIDO A:
Todos aquellos actores involucrados en el comercio exterior, empresas exportadoras e importadoras,
despachantes de aduana, organismos públicos intervinientes en Comercio Exterior, universitarios, estudiantes,
bancos, compañías de seguros, empresas de logística en general, y al público en general.
OBJETIVOS:


Dar a conocer las modificaciones de las nuevas reglas Incoterms 2010 ® (términos de comercialización
internacionales), que entraron en vigencia a partir del 1° de enero de 2011.



Hacer especial énfasis en el relacionamiento entre Incoterms y otros contratos manejados en la
compraventa internacional: créditos documentarios, seguros y documentos de fletes.

CONTENIDO:
El curso se desarrollará en forma teórico-práctica, abordando todos los aspectos de la nueva reglamentación.







Introducción.
Razones de los cambios.
Guías para la interpretación de las reglas Incoterms.
Desarrollo de cada regla Incoterms.
Ejercicios de aplicación práctica.
Reglas Incoterms y créditos documentarios.

DOCENTE:
Cristina Malcuori
Docente acreditada como Trainer por la Cámara de Comercio Internacional.
Licenciada en Negocios Internacionales.
Cargos ocupados en el área de Comercio Exterior durante más de 25 años en distintas empresas de plaza:
Gerente de Ventas al Exterior, Gerente de Asistencia al Cliente, Gerente de Exportaciones, Fundadora de Taller
de Comercio Internacional en 1990. Instructora en sistemas de Calidad Total, Asesora interna en Normas de
calidad ISO. Asesoramiento a diferentes empresas de plaza sobre embalajes, fletes, seguros y medios de pagos
internacionales. Programa Penta – LATU (Asistencia a Pequeños y Medianos Productores Agrícolas). Directora
de ILCO (Instituto Latinoamericano de Comercialización). Coordinadora de Capacitación de la Escuela de
Negocios Internacionales – Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay.

FICHA TÉCNICA:
Local: Auditorio ICC Paraguay (Senador Long N° 463 e/ Del Maestro y Bertoni)
Fecha: Del 24 al 26 de setiembre de 2018
Horario: De 9 a 12 h y de 14 a 17 h (duración total del curso 18 horas)
INVERSIÓN:
Socios ICC

400 USD

Socios ICC, grupal a partir de 2 personas

380 USD

No socios

500 USD

No socios, grupal a partir de 2 personas

450 USD
Incluye: materiales del participante, coffee break y certificado.
Observación: Fecha a confirmar para capacitación in house.

