
 
 

TALLER 100% PRÁCTICO EN TEMAS SELECTOS DE: 

INTRODUCCIÓN AL COMERCIO EXTERIOR 
Forjamos mentes con iniciativa de ampliar el pensamiento crítico jurídico 

 
PRESENTACIÓN:  

 Como parte del dinamismo constante que se vive en el comercio internacional  proponemos 
que su empresa reciba por parte de nuestro equipo de expertos la capacitación en 
Exportación e Importación; aplicando los principios básicos de manera general y de manera 
especial a los productos que empresa maneje ya sea como vendedor  o comprador 
internacional. 
  

OBJETIVOS:  
 Conocer las características básicas que ayudan a la práctica, fomento y ejercicio del 

intercambio comercial (EXPO e IMPO). 
 

 Estudiar la normatividad que regulan y sancionan el intercambio comercial. 
 

 Analizar los Contratos y Tratados aplicados al comercio exterior. 
 

 Entender el funcionamiento de las aduanas mexicanas, así como las facultades de la 
autoridad para realizar procedimientos administrativos en materia aduanero de acuerdo al 
Derecho Aduanero.  
 

COMPETENCIA POR ADQUIRIR:  
 Elaborar, redactar y revisar planes de exportación e importación. 

 

 Aplicar estrategias para el intercambio comercial conforme la legislación vigente en México y 
su relación con el resto del mundo, para llevar a cabo una integración económica por medio 
de los tratados de libre comercio. 
 

 Ampliar el pensamiento jurídico sistémico en todo lo referente al Despacho Aduanero. 
 

DIRIGIDO A:  
 Licenciados en comercio internacional, administración de empresas turísticas, negocios 

internacionales, abogados, contadores, administradores y en general a emprendedores con 
ambición de conocer y manejar las exportaciones e importaciones.  
 

MODALIDAD:  
 Taller Semi-Presencial 32 horas divididas 16 en con el capacitador y 16 de autoestudio 

durante 8 semanas a través de videoconferencias (Skype) en tiempo real, recibiendo dos 
sesiones por semana en un horario conveniente para usted; se imparte desde 1 hasta 4 
alumnos. 

 

METODOLOGÍA:  
 Aula invertida y Taxonomía de Marzano (aprender por competencias; fortaleciendo y 

fomentando el Capital Humano).  
 

VALOR AGREGADO:  
 Taller de alto impacto para usted y su empresa, todos los conceptos y aplicaciones se 

estudian enfocados en personalizar de manera particular en sus necesidades y 
requerimientos personales y profesionales). Es necesario entrevistar al alumno o alumnos 
antes con el objetivo de preparar los ejemplos prácticos según el método del caso. 

 Dinámicas de integración: A través de diversas herramientas sistémicas logramos ir al 
punto medular en la integración colaborativa de equipo de alto desempeño.  

 Inteligencia Emocional: Generando estrategias legales a aplicar.  
 Ciencias de la Felicidad: La felicidad como modelo de bienestar dentro de la 

empresa cumpliendo con los objetivos de la misma.  
 Motivacional: Compartiendo la Misión y Visión de la empresa. 



 
 

FECHA DE INICIO:  
 Este taller se abre a petición suya desde un alumno en adelante, para usted persona física o 

para un conjunto de empleados de su empresa. 
 

INVERSIÓN:  
 $ 9,680 en 1 sólo pago de contado o $10,080 dividido en 2 pagos quincenales de $5,040 c/u. 

 

DESCUENTO:  

 Descuento de $1,000 sí se contrata en la primera semana de haber recibido la 
información; descuento de $500 sí se contrata en la segunda semana, sí se contrata de 
la tercera semana en adelante no aplica descuento alguno. 

 

NOTAS:  
 Precios más IVA en caso de requerir factura. 
 Por cada alumno extra se deben agregar $2,420 hasta 3 adicionales más el alumno 

principal, este monto se cubre al contratar. 
 Para contratar el servicio es necesario cubrir el pago, programar su calendario de clases y 

una entrevista por videoconferencia para preparar su taller el cual es personalizado. 

 Los pagos en Bancomer o en OXXO a la Tarjeta de Bancomer 4152-3133-6347-7477  
 Incluye material electrónico. 
 Los módulos del temario pueden ser modificados de acuerdo con sus necesidades. 

 Para la modalidad presencial en sus instalaciones se necesita una cotización diferente a 
estos precios. 

T  E  M  A  R  I  O 
Para trabajar desde 32 horas de estudio dinámico 

MÓDULO I. EL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 
 
Tema 1. Introducción al comercio exterior  
1.1 La organización mundial del comercio exterior (WTO)  
1.2 Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT)  
1.3 Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías (SADCM) 
Tema 2. Impuestos y tarifas  
2.1 Tarifa del Impuesto General de Importación (TIGI)  
2.2 Tarifa del Impuesto General de Exportación (TIGE) 
Tema 3. La integración económica 
Tema 4. Relaciones comerciales México con el mundo  
4.1 América Latina y América del Norte (TLC)  
4.2 Europa y Unión Europea  
4.3 Asía y Japón 
 
MÓDULO II. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR 
 
Tema 5. Programas de apoyo al comercio exterior 
Tema 6. Programa de Fomento a la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 
Exportación (IMMEX) 
Tema 7. Devolución de impuestos de importación a 
exportadores (DRAW BACK) 
Tema 8. Registro de empresas altamente exportadoras 
(ALTEX) 8.1 Empresas de comercio exterior (ECEX) 
 
MÓDULO III. LEGISLACIONES DE COMERCIO EXTERIOR 
 
Tema 9. Ley de comercio exterior  
9.1 Las mercancías  
9.2 Reglas de origen  
9.3 Cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda 
 

Tema 10. Barreras del comercio exterior  
10.1 El arancel  
10.2 Barreras arancelarias del comercio exterior  
10.3 Barreras no arancelarias del comercio exterior 
Tema 11. Ley de inversión extranjera  
11.1 Introducción al concepto de inversión extranjera 
Tema 12. Introducción a la ley aduanera de México  
12.1 Despacho aduanero de mercancías  
12.2 Impuestos de importación y exportación y base gravable. 
Documentos  
12.3 Recinto fiscal y fiscalizado 
 
MÓDULO IV. LA PRÁCTICA DEL COMERCIO EXTERIOR 
 
Tema 13. Casos prácticos  
13.1 Sistema Automatizado Aduanero Integral (SAAI) y el 
semáforo fiscal  
13.2 Agentes aduanales, apoderados aduanales y 
dictaminadores aduanales 
Tema 14. Regímenes aduaneros de importación y 
exportación y la cuenta aduanera 
Tema 15. Prácticas desleales del comercio exterior 
15.1 Necesidades comerciales 
15.1.1 Beneficios comerciales 
15.1.2 Agencias aduanales 
15.1.3 Países de origen 
15.1.4 Tramitación arancelaria 
15.1.5 Importación 
15.2 Despacho aduanal 
15.3 Apoyos a la exportación 
15.4 Bancomext 


