
 
 

Programa 
 
Incoterms 2010: 
 Historia y clasificación. 
 Marítimos y multimodales. 
 Por qué un contrato de compraventa sin condición Incoterms es un contrato débil. 
 Por qué CIF y FOB deberían ser los menos utilizados. 
 Por qué EXW debería tener un uso muy limitado. 
 Un lema para recordar: vender en condiciones C y comprar en condiciones F. 
 Cómo optimizar costes y ganar en seguridad con el uso adecuado de los Incoterms. 
  
Garantías y créditos documentarios: 
 Promesas bancarias. 
 Estructura de las obligaciones. 
 Garantías independientes y accesorias. 
 Garantías, avales, standby… diferentes nombres para un único instrumento. 
 Crédito documentario: una garantía equilibrada. 
 Cómo asegurarse que el crédito documentario sirve para lo que lo queremos. 
 Disminuir las incidencias (y los costes) en los créditos documentarios. 
 
Ponente 

 
Andreu Vila Vegas es asesor técnico, especialista en comercio internacional y 
director de la Dirección de Desarrollo de Comercio Exterior de Banco Sabadell. 
 
Igualmente, es miembro de la Comisión Bancaria de la Cámara de Comercio 
Internacional y de su grupo consultor para la redacción de la Práctica Bancaria 
Internacional Estándar para el examen de documentos al amparo de créditos 
documentarios (ISBP). Asimismo, participa en el ámbito del Comité Español de la 

CCI en la redacción de diversas normas y prácticas de uso internacional como las UCP, las URR, 
las ISP, las eUCP, las ISBP y las URDG. 
 
Es autor de distintas publicaciones sobre créditos documentarios y comercio internacional y 
ponente habitual en foros especializados en España y en el extranjero. 
 
Inscripciones 
 
La actividad es gratuita y exclusiva para colegiados. 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán preferentemente a través de www.coev.com o del 
correo electrónico formacion@coev.com 
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Taller de internacionalización  

Como asegurar el riesgo en las  
operaciones internacionales  

 

  

Miércoles, 1 de junio de 2016 
De 16,30 a 19,30 horas 


