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OBJETIVO GENERAL 

Analizar e interpretar los aspectos teóricos, legales, administrativos y prácticos 
que regulan la entrada y salida de mercancías a nuestro país, precisando los 
términos de las valoraciones arancelarias de las mercancías, atendiendo a su 
clasificación. Lo anterior con la finalidad de conjuntar los regímenes aduaneros 
con la regulación de los programas de fomento para las importaciones y las 
exportaciones. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar mecanismos y trámites administrativos que conduzcan a formas 
de desgravación y exención de las mercancías que se relacionan de 
manera directa con el comercio exterior. 

b) b) Conocer el procedimiento administrativo que de acuerdo a la Ley 
Aduanera, se debe llevar a cabo ante la aduana con la finalidad de lograr 
una importación o una exportación exitosa. 

c) c) Verificar la pertinencia de los programas de apoyo a los importadores y 
exportadores promovidos por el Gobierno Federal, a través de la Secretaría 
de Economía. 

d) d) Relacionar la nomenclatura a utilizar en los despachos aduaneros de las 
mercancías con los productos que se van a extraer o introducir al país, así 
como los aranceles y códigos de valoración aduanera. 
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CONTENIDO TEMÁTICO SINTÉTICO 

UNIDAD 1  
REGÍMENES ADUANEROS.  

OBJETIVOS:  

Conocer la definición, características y particularidades de los diferentes 
regímenes aduaneros a que pueden destinarse las mercancías sujetas a la 
importación y/o exportación temporal o definitiva, así como identificar a las 
instituciones que coadyuvan al fomentó de las exportaciones tales como los 
programas de importación temporal para exportar (PITEX); el decreto que regula 
la operación de las empresas maquiladoras para el fomento de la exportación, el 
decreto que regula las empresas altamente exportadores "ALTEX" y el que crea y 
regula las empresas de comercio exterior como PyMEs y ECEX. 

1.1 Disposiciones generales. 
1.2 Definitivos. 
1.2 1. De importación 
1.2.2 De exportación 
1.3 Temporales 
1.3.1 De importación 
1.3.1.1 para transformación, elaboración o reparación. 
1.3.1.2 Para retornar en el mismo estado. 
1.3.2 De exportaciones 
1.3.2.1 Para transformación, elaboración o reparación 
1.3.2.2 Para retornar en el mismo estado. 
1.4. Deposito fiscal. 
1.5 Tránsito de mercancías. 
1.6 Marinas, turísticas y de campamentos de casas rodantes. 

UNIDAD 2  
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR 

OBJETIVOS:  

Conocer los diversos tributos que se cusan en operaciones de importación y 
exportación y las legislaciones de donde se derivan; las prácticas desleales al 
comercio exterior y formas de contrarrestarlas; el dumping o subvaloración y la 
subvención. 

2.1 Otros impuestos que se causan a la importación. 
2.2 Cuotas compensatorias a la importación de mercancías en prácticas desleales 
al comercio exterior. 
2.2.1 Ley reglamentaria del artículo 131 de la constitución política de los estados 
unidos mexicanos. 
2.3 Factores aplicables para la determinas de los impuestos al comercio exterior. 
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2.4 Bultos faltantes. 
2.5 Responsabilidades solidarias. 
2.6 Afectación de mercancía y exenciones 

UNIDAD 3 
BASE GRAVABLE 

OBJETIVOS: 

Conocer las nuevas disposiciones referentes a la valoración de mercancías en 
aduanas, que se derivan de la aplicación del concepto real de valor del GATT, y 
además la forma de determinar los impuestos al comercio exterior y cuándo 
deben pagarse. 

3.1 Del impuesto general de importación. 

3.2 Del impuesto general de exportación. 

3.3 Determinación y pago de los impuestos al comercio exterior. 

UNIDAD 4. DETERMINACION DEL COSTO DE LAS MERCANCIAS 

UNIDAD 5. ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES QUE TIENE MEXICO CON 
OTROS PAISES 

UNIDAD 6. TERMINOS INTERNACIONALES DE COMERCIO 

UNIDAD 7. MEDIOS DE TRANSPORTE 

UNIDAD 8. APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE FOMENTO 

8.1 MAQUILA 

8.2 DEVOLUCION DE IMPUESTOS A LA IMPORTACION 

8.3 EMPRESAS ALTAMENTE EXPORTADORAS 

8.4 REGISTRO DE EMPRESAS COMERCIALIZADORA DE INSUMOS A LA INDUSTRIA 

MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN 

8.5 REGISTRO DE PADRONES SECTORIALES 
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ESTRUCTURA CONCEPTUAL 

PRINCIPALMETE Y PARA LOS EFECTOS DE LA LEY DE ADUANAS SE CONSIDERAN: 
I. Secretaría, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

II. Autoridad o autoridades aduaneras, las que de acuerdo con el Reglamento 
Interior de la Secretaría y demás disposiciones aplicables, tienen competencia 
para ejercer las facultades que esta Ley establece. 
III. Mercancías, los productos, artículos, efectos y cualesquier otros bienes, aun 
cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular. 

IV. Residentes en territorio nacional, además de los señalados en el Código Fiscal 
de la Federación, las personas físicas o morales residentes en el extranjero, que 
tengan uno o varios establecimientos permanentes o bases fijas en el país, siempre 
que reúnan los requisitos que señala la Ley del Impuesto sobre la Renta para ser 
establecimiento permanente o base fija y las personas físicas que obtengan 
ingresos por salarios de un residente en territorio nacional. 

V. Impuestos al comercio exterior, los impuestos generales de importación y de 
exportación conforme a las tarifas de las leyes respectivas. 

VI. Reglamento, el Reglamento de esta Ley. 

VII. Reglas, las de carácter general que emita la Secretaría. 

VIII. Mecanismo de selección automatizado, el mecanismo que determinará si las 
mercancías se someterán a reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento. 

IX. Programa de devolución de aranceles, el régimen de importación definitiva de 
mercancías para su posterior exportación. 

X. Programas de diferimiento de aranceles, los regímenes de importación temporal 
para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de 
exportación; de depósito fiscal; y de elaboración, transformación o reparación en 
recinto fiscalizado. 

Xl. Mermas, los efectos que se consumen o pierden en el desarrollo de los procesos 
productivos y cuya integración al producto no pueda comprobarse. 

XII. Desperdicios, los residuos de las mercancías después del proceso al que sean 
sometidas; los envases y materiales de empaque que se hubieran importado 
como un todo con las mercancías importadas temporalmente; así como aquellas 
que se encuentren rotas, desgastadas, obsoletas o inutilizables y las que no 
puedan ser utilizadas para el fin con el que fueron importadas temporalmente. 
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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Trejo Vargas, Pedro 
Tratado de derecho aduanero 
México. Taxxx Editores Unidos 2012 

Carvajal Contreras, Máximo 
Derecho aduanero; pról. Pedro Zorrilla Martínez 
México, D.F. Editorial Porrúa 2011 

Becerril Hernández, Mario 
Facultades de comprobación, procedimiento administrativo en materia aduanera 
y medios de impugnación. 
México, D.F. Tax Editores Unidos 2013. 

Coll Tor, Pedro 
Gestión aduanera en la Unión Europea - normativa de la UE para el comercio 
exterior. 2013 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Legislación Aduanera (vigente). 
Ley de Impuestos al Comercio Exterior. 
Ley de Impuestos General de Importación y Exportación 
Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. 
Valoraciones aduaneras de las mercancías. 
Código Fiscal de la Federación. 
www.sat.gob.mx  
www.economia.gob.mx  
www.aduanasmexico.gob.mx  
www.caaarem.org.mx  

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Asistencia de alumnos a recintos fiscalizados en las aduanas. 

Discusión de temas previa revisión bibliográfica. 

Exposición de los temas que lo requieran por parte del profesor (a) y de los 
alumnos (as) en el salón de clase y en el Centro de Cómputo. 

Ejercicios prácticos en el salón de clase y en el Centro de Cómputo. 

Exposición de investigaciones concluidas por parte de profesores invitados 
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CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN PROFESIONAL DE LA ASIGNATURA 

Provee de conocimientos jurídicos y administrativos para ser aplicados en un 
despacho aduanero de mercancías y en un procedimiento judicial o 
administrativo ante autoridades de la materia. 

Da las herramientas para la aplicación de los métodos básicos para la solución 
de problemas prácticos en una investigación. 

Proporciona las bases necesarias para conocer el papel, la importancia y el 
proceso general de una importación y de una exportación en el comercio 
internacional. 

Aplicar las bases legales en las franjas y regiones fronterizas. 

CONOCIMIENTOS, APTITUDES, VALORES, ETC. 

Fomentar la participación del trabajo en equipo multi e interdisciplinario. 

Estimular el interés por la práctica profesional en cuanto al comercio exterior. 

Inducir el hábito de la persistencia y de la tenacidad en la realización de sus 
trabajos de investigación. 

Fomentar la calidad en la elaboración y presentación de sus trabajos. 

Aportar conocimientos acerca de los elementos conceptuales y metodológicos 
que conforman un proyecto de investigación. 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN 

✓ Dos exámenes parciales: 	 60% 

✓ Un examen departamental 	 10% 

✓ Tareas y participación en clase 	 20% 

✓ Producto terminal (compendio de prácticas y ejercicios) 	10% 

Total 	 100% 

7 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

