
INCOTERMS
Con el inicio del año han entrado en vigor 
las modificaciones en las cláusulas de los 
contratos internacionales que pasan a 
identificarse como INCOTERMS 2020.

Si bien la jornada está orientada a conocer 
los cambios introducidos desde los 
anteriores (Incoterms 2010), durante la 
sesión se revisarán los fundamentos de esta 
convención internacional desde un punto de 
vista práctico.

¿Tenemos claro que cuando utilizamos un 
determinado Incoterms la responsabilidad 
sobre la carga no siempre va en paralelo con 
el pago de los costes?.

• Para qué sirven y para qué no
• Los nuevos Incoterms 2020: novedades y 

cambios más relevantes
• Clasificación
• Estructura de las obligaciones
• Incoterms de multimodal y contenedor 

frente a Incoterms marítimos
• Incoterms y crédito documentario
• Incoterms y eficiencia y control de costes
• El seguro en los Incoterms
• El contrato de transporte en los Incoterms
• El flete y los Incoterms
• Las reglas de oro

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

• Personal de empresas de la comunidad portuaria, 
con responsabilidad  directa o indirecta en logística 
vinculada al comercio exterior.

• Personal de empresas importadoras / exportadoras

HORARIO: 
29 de enero de 2020
Horario 16:00 h. – 19.30 h. 

DONDE:
ARRUPE ETXEA
C/ Padre Lojendio, 2  BILBAO

Metro: salida Abando
Parking: Instituto Unamuno (Alda. Urquijo, 14)

INSCRIPCIONES: 
Plazas limitadas
No asociados: 80 Euros.

Antes del 23 de enero de 2020
Enviar a info@uniportbilbao.es 
Nombre y Apellidos, DNI, Nombre de la Empresa
Justificante ingreso.

IMPARTE: 
Dª. Carme López Sierra
Directora de Trade Finance de Banco Sabadell  
Miembro de la Comisión Bancaria de la Cámara de Comercio Internacional
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