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Presentación de las novedades: Forma de Operar y Uso 
 

Zamora, martes 19 de noviembre de 2019 
 
Hoy, más que nunca, las empresas que 
operan en el complejo sistema del 
comercio global requieren orientación y 
claridad. La Cámara de Comercio 
Internacional (ICC) ha presentado las 
reglas Incoterms® 2020, reconocidas 
mundialmente como los términos 
comerciales para la compraventa de 
mercancías, que ofrecen seguridad y 
claridad en el comercio y a sus usuarios 
en todo el mundo.  
Incoterms® 2020 tiene en cuenta estos 
aspectos para proporcionar un marco 
común para el futuro del comercio. La 
aparición de nuevas tecnologías, las políticas gubernamentales y las regulaciones ambientales 
exigen cambios en el modo de operar.   
El objetivo de esta jornada, es conocer los principales cambios que incorporará esta nueva 
edición de Incoterms® y analizar la práctica de las reglas: cómo usarlos, revisar aspectos críticos, 
conocer errores habituales y obtener consejos para una operativa eficiente. 
PROGRAMA 

• Nuevo Reglamento Incoterms 2020. Base de interpretación.  

• Diferencias principales con las normas 2000 y 2010. Los cambios. 

• Aspectos más importantes cubiertos. 

• Clasificación y ejemplos prácticos: 

o Posiciones multimodales. EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP. 

o Posiciones marítimas. FAS, FOB, CFR, CIF. 

• Otros reglamentos y normas a contemplar: crédito documentario, contratos de compra 
venta, aduanas, cobro de la operación, fiscalidad y operativa. 

Fecha: martes, 19 de noviembre de 2019.  Duración:  3 horas. Horario: De 09:30 a 12:30 horas. 

Importe matrícula:  Socios: Gratuito. No Socios: 50,00 Euros.  

Nº Cuenta: ES29 3085 0011 17 1096382922. Ref: Jornada Incoterms 

Fecha Límite de Inscripción:  viernes, 15 de noviembre de 2019. 

Lugar: Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Zamora. (C/ Pelayo 6. 49014 Zamora). 

Inscripciones: Cumplimentar el formulario de inscripción en el siguiente enlace 

Información adicional: Cámara de Comercio de Zamora. C/ Pelayo 6, 1º. 49014 Zamora 
www.camarazamora.com cexterior@camarazamora.com  Tel: 980 530 050   

https://www.camarazamora.com/curso?uri=jornada-los-nuevos-incoterms-2020&id=43
http://www.camarazamora.com/
mailto:cexterior@camarazamora.com

