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Para mayores 
informes comunícate 

a los siguientes 
teléfonos

IMPORTACIONES

Y EXPORTACIONES

D I P L O M A D O

CAPACITACIÓN 
DURANTE 28  HORAS.
SEDE: INPLANT
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TEMARIO REGISTRADOS EN:

El participante obtendrá las herramientas 
necesarias para elaborar proyectos de 
importación y exportación, con dicha 
información será capaz de evaluar los costos 
involucrados y decidir si dicho proyecto es o 
no rentable. Realizaremos ejercicios prácticos 
en donde aprenderás el cálculo de impuestos, 
procedimientos y costos logísticos.

VENTAJAS DE TOMAR EL DIPLOMADO:
• Si contamos con los mejores ponentes que

hoy en día están operando en el medio.
• Ofrecemos contenidos prácticos y apega-

dos a la realidad.
• Garantizamos tu aprendizaje (puedes tomar

el Diplomado las veces que gustes hasta
que haya un completo entendimiento)

• Incrementará su valor curricular y el capital
de conocimiento personal.

OBJET IVO

I. Clasificación arancelaria de tus mercan-
cías, un factor determinante en las operaciones de
comercio exterior.
Antecedentes de la clasificación arancelaria, Apli-
cación en el comercio exterior, LIGIE, Estructura de la
LIGIE, Aplicación de la LIGIE, consecuencias de una
mala clasificación arancelaria, ejemplos prácticos.

II. Cumplimiento de las regulaciones y restric-
ciones no arancelarias para la importación y export-
ación.
Antecedentes, Todo sobre NOM’S, etiquetado, apli-
cación de las mismas y ejemplos prácticos. Conse-
cuencias del incumplimiento de las mismas.
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III. Logística internacional e Incoterms.
Ventajas y desventajas de medios de transporte, tipos
de contenedores, gastos logísticos de una operación,
3PL, forwarders, consolidadoras, errores comunes en
un diseño logístico; además revisaremos los INCO-
TERMS más comunes y realizaremos ejercicios prácti-
cos para que aprendas a elaborar tus costos con dif-
erentes INCOTERMS.

IV. Los certificados de origen en una
importación y en una exportación.
Revisaremos cómo interpretar las Reglas de Origen
y posteriormente revisaremos el uso y llenado de los
Certificados de Origen a fin de que aprendas que me-
diante estos instrumentos podrías obtener ventajas
competitivas tanto a la importación como a la export-
ación.

V. IMMEX y Programas de fomento a la export-
ación.
La Secretaría de Economía otorga facilidades fiscales 
a exportadores permitiéndoles importar sus insumos 
sin pagar IVA ni aranceles. Averigua todas las herra-
mientas que la SE te otorga para eliminar o disminuir 
el pago de impuestos en una operación de comercio 
exterior. IMMEX, PROSEC, Regla 8va, Certificados de 
Origen, apoyos a la exportación.

VI. Cálculo de impuestos, gastos y documentos
necesarios para realizar una importación y una ex-
portación.
Cómo importar a México y cómo exportar desde Méx-
ico, revisaremos todos los gastos de una importación
y una exportación, los involucrados, los impuestos
que se deben pagar, el procedimiento adecuado para
no incurrir en gastos extras y ejercicios prácticos para
que aprendas.
VII. Casos prácticos de importación y export-
ación
Revisaremos ejercicios y casos prácticos para re-
cordar todo lo visto en el Diplomado y así poder apli-
carlo y constatar nuestro aprendizaje.

INCLUYE
• 28 HORAS DE CAPACITACIÓN 

• Manual de Importación
• Manual de Exportación
• Material Didáctico por sesión
• Diploma (STPS)
• Constancia de Habilidades Laborales (STPS)
• 2 Horas de asesoría telefónica personalizada

para tu proyecto.
• Coff ee Break




