
 

 
CURSO “ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS INCOTERMS® 2020” 

MODALIDAD EN LÍNEA 
 
OBJETIVO: Conocer y entender los Términos de Comercio Internacional INCOTERMS® 2020 con el 
propósito de definir claramente derechos y obligaciones de vendedores, compradores y transportistas 
respecto a la transferencia de propiedad, transportación y aseguramiento de la mercancía desde el sitio 
de fabricación hasta el punto de entrega definido y así garantizar la calidad, el costo y la entrega óptimos 
para el comprador así como el pago correcto y oportuno para el vendedor y los actores logísticos 
(Transportistas, consolidadores, agentes aduanales, etc.) 
 
DIRIGIDO A: Profesionales del comercio internacional que realicen negociaciones comerciales 
internacionales con clientes, proveedores y transportistas y que tengan a su cargo la coordinación de la 
adquisición, venta y transportación de mercancías entre punto de origen y destino ubicados en distintos 
países.  
 
DURACIÓN: 10 Horas 
 
EXPOSITOR: Luis Masse. Profesional de Logística y Comercio Exterior con 35 años de experiencia en 
empresas multinacionales como AT&T, SCA Essity y Boehringer Ingelheim y 26 años como docente y 
expositor en instituciones universitarias y privadas y actualmente Vicepresidente del Consejo Directivo 
del IMECE. 
 
TEMARIO: 
 

 Fundamentos y generalidades 
o Origen y evolución de los INCOTERMS® 2020 
o Aplicación comercial y legal de los INCOTERMS® 2020 
o Estructura de los INCOTERMS® 2020 

 

 Clasificación y análisis de responsabilidades 
o Grupos de INCOTERMS® 2020 
o Elementos de los INCOTERMS® 2020 

 Responsabilidades de vendedores, compradores y porteadores 
 Costos, riesgos, transferencia de propiedad 
 Seguro de transporte 

 

 Cambios relevantes en la versión 2020 
o EXW  FCA 
o Seguros en CIP y CIF 
o DAT  DPU 
o Otros cambios relevantes 

 



 Aspectos Legales y Fiscales de los INCOTERMS® 2020
o Marco Jurídico
o Valoración aduanera de las mercancías
o Incrementables y deducibles o “decrementables”
o Determinación o declaración incorrecta en el pedimento
o Impacto en las auditorías de comercio exterior

 Casos Prácticos de determinación de INCOTERMS® 2020
o En la venta
o En la compra

 Conclusiones y recomendaciones

FECHAS: 23, 25 y 30 de enero y 1° de febrero 
2023

HORARIO: 18:30 a 21:00 horas. 

INVERSIÓN: 
Socios: $4,000 
No socios: $5,000 
Precios más IVA 

INSCRIPCIONES: 

eferrer@imece.org.mx 
55-5536-3700
55-4058-3100

mailto:eferrer@imece.org.mx

