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Diplomado en Regímenes Tributarios

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

DURACIÓN 8 SEMANAS

100% online y asíncrono
Amplia flexibilidad horaria
Absoluta independencia geográfica

Plataforma educativa interactiva.
Acompañamiento personalizado.
Ritmo individual.
Excelencia académica.
Sin horarios fijos ni desplazamiento geográfico.
Videoconferencias programadas.
Análisis de casos y desarrollo de proyectos.
Aprendizaje multicultural.
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

OBJETIVOS

Todos los procesos de comercio y de inversión 
están regulados por los gobiernos de cada país. 

El comercio está asociado con tarifas de adua-
na y con tarifas de exportación propia de cada 
país y regulada de acuerdo a normativas nacio-
nales e internacionales.

• Analizará y aplicará los regímenes aduaneros del comercio internacional para importación y exportación 
con base en los sistemas tributarios locales y regionales que los regulen.

• Conocerá los procedimientos jurídicos normativos de tributación de productos de empresas públicas y 
privadas.

• Conocerá el marco jurídico en materia de depósitos aduaneros, zonas francas, tributación y exención 
de pagos para los perfeccionamientos de activo y pasivos de importación de mercancías.

• Estará capacitado para proporcionar asesoría a las empresas con capacidades de exportación e import-
ación de productos y/o mercancías.

• Analizará y desarrollará exención regímenes especiales, de bienes de capital internacionales, estatales 
y de cuerpos diplomáticos en casos especiales de orden particular y/o generales.

Con la realización del Diplomado, el estudiante:
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TEMARIO

2 REGÍMENES TRIBUTARIOS
2.1 De la importación
2.2 De la exportación
2.3 Procedimientos normativos
2.4 Contravenciones

1 CONCEPTOS GENERALES 
1.1 Código tributario local
1.2 Acuerdos y convenios tributarios regionales
1.3 Tributación en regímenes aduaneros
1.4 Tributación para los operadores logísticos del comercio internacional
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3 REGÍMENES TRIBUTARIOS (II)
3.1 Perfeccionamiento activo
3.2 Perfeccionamiento pasivo
3.3 Procedimientos normativos
3.4 Aplicaciones y exenciones tributarias

4 REGÍMENES TRIBUTARIOS (III)
4.1 Depósitos aduaneros
4.2 Zonas francas
4.3 Normativa y características
4.4 Tributación y exenciones

5 REGÍMENES TRIBUTARIOS ESPECIALES
5.1 Evaluación de exenciones especiales
5.2 Bienes de capital
5.3 Internacionales y estatales
5.4 Cuerpo diplomático
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