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EL EXPERTO RESPONDE
Reglas INCOTERMS 2020: 

Muy conocidas pero mal aplicadas 

Se trata de una actividad de carácter informativo, con un formato de corta duración y
aforo limitado en la que se abordan temáticas de máxima actualidad para las empresas
desde un punto de vista eminentemente práctico.

 Facilitar a los asistentes información actualizada sobre cuestiones clave para la
gestión de sus organizaciones.

 Crear un espacio de consulta, con expertos en la materia, que permita resolver dudas
y encontrar soluciones prácticas a los problemas reales de las organizaciones.

 Tras una exposición inicial sobre la materia a tratar, se responderán las cuestiones
planteadas en el programa y todas las que los asistentes formulen en el momento o
que hayan avanzado previamente a través de correo electrónico al coordinador de la
actividad, Patxi Ibáñez (pibanez@apd.es).



INTRODUCCIÓN

GEMMA FERNÁNDEZ 
DE LARREA

Asesora en TACEX – Asesoría de 
Comercio Exterior

Ha llovido mucho desde que la CCI publicó
su primer libro de Incoterms allá por 1936,
unas reglas que pretendían y pretenden
recoger los usos del comercio internacional
y facilitar estas operaciones entre
vendedor y comprador.

La práctica nos dice que casi la totalidad
de las operaciones internacionales incluyen
un Incoterm entre sus condiciones de
compraventa y esto nos hace pensar que
las empresas intervinientes “controlan”
estas reglas. La realidad, sin embargo, es
bien distinta, ya que, a pesar del uso
generalizado de estas reglas, el
desconocimiento de lo que los Incoterms
regulan es una realidad.

Esta sesión formativa pretende dos cosas
principalmente: descubrir aquellos
aspectos de los Incoterms que pasan
siempre por alto y hacernos reflexionar
sobre el Incoterm que se adecue más a la
operativa de nuestra empresa.

- Gerente y responsables de
departamentos de exportación -
importación.

- Comerciales y administrativos que
trabajen con mercados exteriores.

- Personas interesadas en el tema que
quieran actualizar sus conocimientos.

DIRIGIDO A 



- ¿Estoy utilizando el Incoterm EXW en 
mis ventas Internacionales? 
¿Conozco los riesgos que estoy 
asumiendo?

- ¿Qué significa la palabra “entrega” en 
el contexto de los Incoterms?

- ¿Por qué no debería utilizar el 
Incoterm DDP? ¿Qué alternativas 
podría tener?

- ¿Sustituyen los Incoterms a un 
contrato de compraventa?

- ¿Quién ha de reclamar al seguro en 
caso de siniestro/robo si la operación 
se ha acordado en condiciones CIP?

- Cuando negocio un Incoterm, ¿en qué 
me fijo? ¿Lo utilizo para fijar el precio 
de venta de mi producto?

- ¿Qué Incoterm utilizo cuando elijo 
como forma de pago una L/C?

09.00 h. RECEPCIÓN DE ASISTENTE

09.15 h. PRESENTACIÓN

Mikel Madariaga 
Director 
APD NORTE

09.20 h. ASPECTOS CLAVES DE LOS 
INCOTERMS: 
RECOMENDACIONES EN SU 
UTILIZACIÓN 

11.00 h. PAUSA CAFÉ

11.30 h. INCOTERMS 2020 EN DETALLE: 
EL EXPERTO RESPONDE

Tiempo para presentar casuísticas 
habituales y para responder las dudas 
de los asistentes 

13.30 h. FIN DE LA SESIÓN

CUESTIONES A ABORDAR AGENDA

Si tus dudas no están 
incluidas en el listado, 

envíaselas al coordinador de 
la actividad, Patxi Ibañez

(pibanez@apd.es).
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Protocolo de Limpieza 
y Desinfección

Lavado de 
Manos

Distancia de 
Seguridad

Intensificación de limpieza 
continua en los espacios de 

celebración de los encuentros

Gel hidroalcohólico a 
disposición de los asistentes 

tanto a la entrada como 
dentro de las instalaciones

Control de accesos, entrada y 
salida  escalonada y aforo 
reducido según protocolo

Control de la 
Temperatura

Toma de temperatura a 
la entrada de las 

instalaciones
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Cancelaciones

Información práctica

• Fecha: 16 de febrero de 2021
• Lugar: Oficinas de APD

(José Mª Olabarri, 2 –bajo/48001-Bilbao)
• Recepción Asistentes: de 09:00 h.
• Horario: 09:15 h. a 13:30 h.
• Información: 94 423 22 50

inscripcionesnorte@apd.es
• Inscripciones: www.apd.es

El experto responde
Reglas INCOTERMS 2020: 

Muy conocidas pero mal aplicadas 

• Socios Protectores: 185 € (+ IVA).
• Globales e Individuales: 260 € (+ IVA).
• No socios, consultar con Josu Escudero 

(jescudero@apd.es o en el 607 320 216).
SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS

Inscripción

Cancelaciones gratuitas válidas hasta
48 horas antes de la celebración de la
actividad.

Este Seminario / Curso se puede realizar en
formato In-Company, diseñando y
adaptando el programa a las necesidades
específicas de la empresa.
Servicio exclusivo para Socios de APD.
Para más información contacta con
Gaizka Azcuénaga:: gazcuenaga@apd.es.

Formación In Company

Forma de pago

• Domiciliación bancaria
• Tarjeta (pasarela web)
• Transferencia a: 

o Banco Santander: 
ES42-0049-1182-3721-1003-3641

o BBVA:
ES65-0182-1290-3800-0032-5792

o Caixabak:
ES54-2100-6440-0521-0009-2274



Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Norte
José Mª Olábarri, 2 – 48001 Bilbao

inscripcionesnorte@apd.es
94 423 22 50


