Seminario técnico - 2ª Sesión

Las reglas Incoterms® 2020
Septiembre

23

Horario: de 10 a 14 h.
Lugar: Sede de Bantierra
C/ Coso 29
Coste: 90€
Descuento: 15%

Hoy, más que nunca, las empresas que operan en el
complejo sistema del comercio global requieren orientación
y claridad.
La aparición de nuevas tecnologías, las políticas gubernamentales y las regulaciones ambientales exigen cambios
en el modo de operar. Incoterms® 2020 tiene en cuenta
estos aspectos para proporcionar un marco común para
el futuro del comercio.
El objetivo de este seminario, es conocer los principales
cambios que incorporará esta nueva edición de Incoterms®
y analizar la práctica las reglas: cómo usarlos, revisar
aspectos críticos, conocer errores habituales y obtener
consejos para una operativa eficiente.
Libro INCOTERMS® 2020:
El libro en versión bilingüe (español-inglés) aparecerá en
septiembre 2019. Los interesados que asistan al evento
podrán adquirir ejemplares con un descuento 10% sobre
el precio de venta al público (precio especial de 45€, IVA
incluido). Reserva previa CCI: iccspain@cambrabcn.org

Ponente
Valle García de Novales
Abogada, Socia Directora de A\V ASESORES, A.I.E. y
miembro de la Comisión de Derecho y Prácticas Mercantiles de la Cámara de Comercio Internacional, con
más de 25 años de experiencia como abogada.
https://es.linkedin.com/in/vallegarciadenovales
Más información:
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Zaragoza
Tlfno: 976 306 161 - exterior@camarazaragoza.com
www.camarazaragoza.com

Programa
Bienvenida

María Pérez Jiménez
Directora de Departamento de Empresas
Bantierra
Presentación
Jordi Sellarés Serra
Secretario General
Comité Español de la Cámara de Comercio Internacional
Oscar Calvo Peñas
Managing Director
JCV Shipping & Solutions
Nociones básicas:
• ¿Qué son y para qué sirven las reglas INCOTERMS?
• ¿Por qué unas Reglas INCOTERMS nuevas?
INCOTERMS® 2020:
• Cronología de la revisión
• Principales cambios
Las Reglas INCOTERMS® 2020:
• Aspectos más importantes cubiertos
• Los cambios
• Incidencia en las relaciones y las responsabilidades
entre comprador y vendedor: novedades en la
transmisión del riesgo.
• Importancia en la compraventa internacional
• Aspectos logísticos
• Transporte
• Práctica de las reglas: cómo usarlos
• Principales errores y consejos
• Coherencia necesaria entre las reglas INCOTERMS
y los créditos documentarios
Ruegos y preguntas

