MAESTRÍA

Marco Institucional del
Comercio Internacional

Objetivo General:
Conocer y aplicar los procesos generales de importación y exportación, programas y esquemas del comercio exterior, regulaciones arancelarias y principales tratados comerciales.

Contenido
1.
•
•
•
•
•
•
•

2.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El proceso de importación y exportación
Entes participantes en un proceso de importación aérea, marítima y terrestre
Entes participantes en un proceso de exportación aérea, marítima y terrestre
Riesgos, tiempos y costos en un proceso de importación aérea, marítima y terrestre
Riesgos, tiempos y costos en un proceso de exportación aérea, marítima y terrestre
Documentación necesaria para una importación aérea, marítima y terrestre
Documentación necesaria para una exportación aérea, marítima y terrestre
Elementos que se deben considerar en la selección de agentes aduanales, transportistas,
almacenes, consolidadoras de carga, maniobristas, empresas de seguridad y aseguradoras en
un proceso de importación y exportación
Términos de Compra-Venta Internacional (INCOTERMS-2010)
Tipos de INCOTERMS
Contratos de Compra-Venta Internacional y cartas de crédito
Bases para cálculos de impuestos en la importación IGI, IVA, DTA, IEPS
Tipos de aranceles
Encargo conferido a los agentes aduanales
Métodos de valoración aduanera
Manifestación de valor en aduana
Definitivas de importación y exportación
Temporales de importación y exportación
Depósito fiscal, tránsito de mercancías
Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Y recinto fiscalizado
estratégico.
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3. Regulaciones Arancelarias y Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y Exportación
(TIGIE)
• Introducción al Sistema Armonizado
• Estructura del Sistema Armonizado de Acuerdo con la OMA y en México
• Proceso para obtener una Fracción Arancelaria y ejemplos
• Procesos para confirmar con la autoridad si una Fracción Arancelaria es Correcta
4. Regulaciones No Arancelarias
• Permiso previo y cupo de exportación e importación, marcado de país de origen, cuotas
compensatorias y salvaguardas
• Trámites en SHCP y la Secretaría de Economía
• Trámites en la Secretaría de Salud
• Trámites en otras dependencias públicas y privadas
• NOMS y su aplicación en la entrada y salida de mercancías
• Normas de seguridad en la logística con USA y Canadá (BSC, CT-PAT)
5.
•
•
•
•

Principales Tratados de Libre Comercio y Acuerdos Firmados por México
TLCAN
Certificado NAFTA y sus aplicación en las importaciones y exportaciones
TLCUE
Certificado EUR1, Declaración en factura y Número de exportador Autorizado

6.
•
•
•
•
•
•

Programas, Esquemas y Certificaciones que apoyan al Comercio Exterior en México
IMMEX
ALTEX
PROSEC
DRAW BACK
REGLA OCTAVA
EMPRESA CERTIFICADA
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7. Proyecto de Exportación
• Formación de precio de exportación, logística, promoción al extranjero y planes de ventas
• Elaboración de documentación para la exportación (Facturas, guías de embarque, certificados de origen, cartas de crédito, póliza de seguro)
• Presupuesto de gastos, determinación de ganancias o perdidas
• Proyección de ventas a corto y largo plazo
8.
•
•
•

Prácticas desleales del comercio internacional
Dumping
Subvenciones
Precios de transferencia

9.
•
•
•

Auditorias en materia de comercio exterior
Auditorias internas (por un departamento del importador o exportador)
Auditorias externas, por las autoridades del SAT
Auditorias del Tratado de Libre Comercio (Por autoridades de países que
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Instrumentos de Evaluación
Conferencias expositivas, combinadas con la realización de seminarios y el desarrollo de casos
prácticos por equipos de estudiantes.
La evaluación consistirá en dos exámenes y un trabajo final.
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