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¿Por qué un curso monográfico de medios de pago internacional?

Los inconvenientes propios de la actividad internacional de las empresas: la distancia física, el desconocimiento
de las partes que intervienen, las diferentes legislaciones, los riesgos del transporte y muchas otras circunstan-
cias, las puede superar el empresario, al menos en parte, adoptando las medidas necesarias acomodadas a
cada situación, entre las que cabe figurar, en lugar destacado, la elección del medio de cobro o pago (según se
trate de operaciones de exportación o de importación) más adecuado y seguro que le proteja, convenientemen-
te contra circunstancias imprevistas o actuaciones futuras adversas por parte de terceros.

Beneficios para el participante
Obtendrás respuestas y aprenderás a:
Establecer los riesgos y ventajas de los diferentes medios de pago/cobro internacional.
Analizar las variables para la elección del medio de pago/cobro más acorde en cada operación internacional.
Gestionar los cobros/pagos con cheques, las órdenes de pagos simples y documentarias.
Gestionar las remesas simples
Gestionar las remesas documentarias contra entrega de documentos y contra aceptación
El roll de las partes que intervienen en un crédito documentario.
La operativa del crédito documentario.
Los elementos “sensibles” de un crédito documentario.

Objetivos del curso
Formar a Técnicos en Comercio Exterior:

Dotar a los participantes de los conocimientos necesarios para la gestión eficaz de los medios de pago simples y
documentarios, con especial hincapié en las remesas y los créditos documentarios. Así como, la operativa y circuitos
de los créditos documentarios, tanto desde la óptica del exportador cómo la del importador.
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Los cursos monográficos de comercio exterior están dirigidos a aquellos profesionales que desean
adquirir conocimientos, o profundizar, en una área o temática específica del comercio exterior o el
marketing internacional, siendo una herramienta eficiente para especializarse en las Técnicas de
Comercio Exterior.
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Metodología
• Enfoque eminentemente práctico
• Participación activa de los alumnos en clase
• Utilización del método del caso
• Trabajos en equipo
• Apoyo del Campus ESNI

Campus Virtual

Los programas presenciales utilizan el campus virtual, el Aula Global, como espacio de continuidad entre las
sesiones presenciales. El campus, como entorno virtual de aprendizaje, ofrece múltiples recursos para facilitar
la comunicación, el acceso a la información y la entrega de actividades.
El Aula Global del programa será el espacio donde los participantes encontrarán la documentación de las
asignaturas, donde podrán consultar las actividades a realizar y hacer la entrega online, consultar las calificacio-
nes y acceder a los calendarios del programa. Asimismo, el Aula Global permite acceder a diferentes espacios
de comunicación.
El Aula Global será el espacio donde acceder a toda la información relevante para el seguimiento del programa.

Dirigido a
El enfoque global del curso hace de este programa una herramienta ideal para:
Gerentes, directores y responsables administrativo-financieros, directores y responsables comerciales, respon-
sable de exportación e importación y, administrativos de exportación e importación y en general, a toda persona
implicada en el desarrollo de la operativa de comercio exterior de las empresas que esté interesada en comple-
tar, ampliar o actualizar sus conocimientos para optimizar la gestión, el riesgo y el coste de las operaciones de
comercio exterior de su empresa. Y aquellas personas que deseen iniciarse en el comercio exterior.

Programa

1. Introducción

2. Cheque personal
2.1. Definición, características y funcionamiento.
2.2. Riesgos, ventajas e inconvenientes.
2.3. Caso práctico.

3. Cheque bancario
3.1. Definición, características y funcionamiento.
3.2. Riesgos, ventajas e inconvenientes.
3.3. Caso práctico.

4. Orden de pago simple
4.1. Definición, características y funcionamiento.
4.2. Riesgos, ventajas e inconvenientes.
4.3 Caso práctico.
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5. Orden de pago documentaria
5.1. Definición, características y funcionamiento.
5.2. Riesgos, ventajas e inconvenientes.
5.3. Caso práctico.

6. Remesa simple
6.1. Definición, características y funcionamiento.
6.2. Riesgos, ventajas e inconvenientes.
6.3. Caso práctico.

7. Remesa documentaria
7.1. Definición, características y funcionamiento.
7.2 Remesa documentaria: pago contra documentos
7.3. Remesa documentaria: documentos contra aceptación
7.4. Remesa documentaria: documentos contra trust receipt
7.5 Riesgos, ventajas e inconvenientes.
7.6. Casos prácticos.

8. El crédito documentario (CD).
8.1. Funcionamiento.
8.2 Clasificación de los CD
8.3. Carta de crédito comercial
8.4. Créditos contingentes o cartas de crédito stand by
8.5. Gestión de un CD
8.6. Los documentos en el CD
8.6.1. Consideraciones previas
8.6.2. Por qué es el ordenante quién elige los documentos
8.6.3. Análisis de los documentos por parte de los bancos
8.6.4. Documentos irregulares
8.6.5. Actuación del banco intermediario antes documentos irregulares
8.6.6. El banco emisor ante documentos con discrepancias.
8.6.7. ¿Puede el ordenante impedir el pago ante un hecho fraudulento?
8.7. Documentos de transporte
8.7.1. Aspectos generales
8.7.2. Documentos de transporte marítimo
8.7.3. Transporte terrestre
8.7.4. Transporte aéreo
8.7.5. Transporte multimodal.
8.7.6. Resguardo de envío por correo y por servicios de mensajería.
8.8. Documentos de seguro
8.9. Documentos de venta
8.10. Documentos auxiliares
8.11. Casos prácticos.
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Título
Los asistentes que hayan superado el programa según los requisitos académicos establecidos (asistencia mínima
del 85%, test y casos prácticos) recibirán el Diploma Curso Monográfico Procedimiento y aplicación de los
medios de pago internacional otorgado por ESNI Business School.

Proceso de inscripción
El alumno deberá remitir la ficha de inscripción por correo electrónico a admisiones@esni.es conjuntamente con:
• 1 fotografía tamaño carnet
• Fotocopia DNI o pasaporte

Director del curso
D. Juan Fuertes. Licenciado en Económicas. Postgrado en Comercio Exterior. Más de 26 años de experiencia
en Banca internacional.
Profesor de UOC y de ESNI Business School.
Responsable de contenidos del área Financiera y Formas de pago internacional de ESNI Business School
e-mail:jfuertes@esni.es

Tutoría
Desde el inicio del curso el alumno podrá acceder al servicio de tutorías para consultar y organizar el estudio
bajo el asesoramiento de profesionales de la materia.

Los objetivos de los tutores son:
Motivar y promover el interés de los alumnos en el estudio del curso
Guiar y/o reorientar al alumno en el proceso de aprendizaje atendiendo a sus dudas o dificultades, ampliando
su información.
Evaluar el proceso de aprendizaje.
La función tutorial, es ejercida de manera individualizada, para ayudar a cada alumno en sus dudas o dificultades.
Las tutorías del Curso puede efectuarlas a través del Campus Extens y entrevista personal.

Itinerario formativo
Una vez concluido el Curso Monográfico Procedimiento y aplicación de los medios de pago internacional, el
alumno puede seguir su itinerario formativo accediendo a:
• Especialización Financiación y Formas de Pago Internacional
• Técnico Administrativo importación
• Técnico Administrativo exportación

Duración
El Curso Monográfico Procedimiento y aplicación de los medios de pago internacional contempla la realización
de 18 horas lectivas y 5 horas de trabajos.

Ediciones anuales
Se realizaran 3 ediciones

Sesiones
Las horas lectiva se realizan en 4 sesiones de mañanas de 4,5 horas cada una.
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