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CURSO: LEGISLACIÓN EN COMERCIO EXTERIOR 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Al término del curso los participantes conocerán actualizaciones sobre el marco 

legal del comercio, su clasificación arancelaria y regulaciones. 
 

TEMARIO: 
 

MARCO LEGAL DEL COMERCIO EXTERIOR 

• Organización Mundial de Comercio Exterior (OMC) 

• Organización Mundial de Aduanas (OMA) 

• Cámara de Comercio Internacional (ICC) 

• Legislación nacional y su vinculación con la reglamentación 

internacional 

• Marco jurídico vigente 

• Constitución Política y su vinculación con la Ley de Comercio Exterior 

• Reformas a la Ley Aduanera. 

 
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA 

• Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 

• Elementos clave para la determinación de la fracción arancelaria 

• Consultas de fracción arancelaria 

• Juntas técnicas consultiva de clasificación arancelaria 

• Importancia de la fracción 

• Consecuencias sobre una incorrecta clasificación arancelaria (pagos 

en exceso u omisiones) 

 

REGULACIONES ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS 
• Tipos de aranceles 

• Modalidades de aranceles 

• Implicación de los TLCS 

• Regulaciones y Restricciones NO Arancelarias 

• Permisos y avisos automáticos 

• Cupos 

• Cuotas Compensatorias 
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• NOMS, Cartas de No Comercialización 

• Otras medidas relacionadas con la fracción arancelaria 

 

INCOTERMS, VALORACIÓN ADUANERA y CÁLCULO DE CONTRIBUCIONES (6 horas) 

• Base gravable del IGI y fechas de entrada a México 

• Vinculación de los Incoterms en la valoración aduanera 

• Ajustes de incrementables, deducciones, vinculación 

• Póliza de seguro global de transporte 

• Métodos de valoración 

• Contribuciones y aprovechamientos al comercio exterior 

• Cálculo de contribuciones (IGI, DTA, IVA, IEPS) 

• Métodos de pago 

• Casos de fiscalización 

• Consecuencias - incorrecta valoración y/o pago de c. y a. 

• Su relación con el área fiscal 

 

CERTIFICACIÓN DE ORIGEN 

• Reconocimiento y aplicación correcta de las reglas de origen en los 

Tratados y Acuerdos de Libre Comercio 

• Identificación de las reglas de origen que exigen los Tratados y 

Acuerdos Internacionales 

• Casos en particular dependiendo el acuerdo comercial en cuestión 

• Diferencias entre diversos acuerdos. 

• Tipos de reglas de origen: Salto Arancelario, Valor de Contenido 

Regional y Elaboración o transformación específica. 

• Casos prácticos de diversas reglas de origen con base a la fracción 

arancelaria del producto de exportación. 

• Análisis de otras alternativas plasmadas en los TLC´s para 

el cumplimiento del origen (De minimis, juegos, surtidos, materiales 

de envases, embalajes, bienes fungibles) 
• Correcta aplicación y llenado de los certificados de origen en 

los Tratados y Acuerdos de Libre Comercio que utiliza la empresa 

• Conformación del archivo legal y contable de la empresa en materia 

de certificación de origen. 
• Implicaciones legales de la incorrecta certificación de origen. 

• Comprobación y soporte del origen ante las autoridades aduaneras 

extranjeras 

 



Página 3 
 

DURACIÓN: 

El Curso tiene una duración total de 10 sesiones de 4 horas dando un total de 40 

horas presenciales, 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

• Asistencia mínima al curso de 80 por ciento. 

• Cumplimiento de las actividades 

• Lecturas y reportes de casos prácticos. 

 

ENTREGABLES 

• Lista de asistencia de las sesiones presenciales. 

• La Universidad De La Salle Bajío entregará una constancia de finalización 

a cada participante que haya acreditado el curso. 

 

 

 
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

 

Mtro. Jorge Alberto González Gorostieta 

Coordinador del Área Administrativa de Educación Continua 

Universidad De La Salle Bajío 

Tel. 2 14 39 42 Ext. 6315 
jgonzalezg@delasalle.edu.mx 
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