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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE
Denominación:
Tipo:
Contribuciones al Comercio Exterior
Curso -Taller
Área de formación:
Modalidad:
Especializante Obligatoria
Presencial

Horas:

Teoría
40

Práctica
40

Total
80

Créditos:
8

Nivel:
Licenciatura
Prerrequisitos:
Ninguno

Clave del curso:
I5352

2. DESCRIPCIÓN
2.2. Descripción de la Unidad de aprendizaje y Objetivo general
Aplicar los marcos conceptuales y las disposiciones que regulan las contribuciones al Comercio
Exterior, así como al Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios, de manera conjunta con sus correspondientes disposiciones reglamentarias,
resoluciones y normatividad en general.
2.3. Objetivos parciales
 El alumno conocerá la importancia de los distintos tratados internacionales que tiene firmados
el país así como sus ventajas y desventajas analizando ejemplos aplicados a la realidad, así
como los distintos acuerdos que se tienen para evitar la doble tributación.
 El alumno conocerá las disposiciones de la ley de comercio exterior, las facultades que tiene
el ejecutivo federal así como la secretaria de comercio y fomento industrial, las distintas
sanciones e infracciones que marca dicha norma regulatoria.
 El alumno conocerá las disposiciones de la ley aduanera, los distintos regímenes aduaneros,
las atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y de las autoridades fiscales, así como las
distintas sanciones e infracciones que marca dicha norma regulatoria
 El alumno será capaz de conocer el objeto de la ley de Impuestos Generales de Importación
y Exportación, con distintos aplicados a la realidad.
 El alumno será capaz de conocer el objeto de la ley del impuesto al Valor Agregado,
analizando los artículos que regulan las importaciones y exportaciones de mercancía, así
como la regulación que establece la Ley de Impuesto especial sobre Producción y Servicios.

2.4. Contenido temático sintético
Unidad I. Tratados internacionales
Unidad II. Ley de Comercio exterior y su reglamento
Unidad III. Ley Aduanera
Unidad IV. Ley de los Impuestos generales de importación
Unidad V. Leyes que gravan al consumo (Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios)
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2.5.

Estructura conceptual (asociación mediante formas del contenido de la unidad de
aprendizaje)
MÓDULO I
Unidad I. Tratados internacionales
Contenido programático desarrollado:
1.1. Tratados comerciales
1.2. Acuerdos internacionales para evitar la doble tributación
MÓDULO II
Unidad II. Ley de Comercio exterior y su reglamento
Contenido programático desarrollado:
2.1. Disposiciones generales
2.2. Facultades del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y de las
Comisiones Auxiliares
2.3. Origen de las Mercancías
2.4. Aranceles y medidas de regulación y restricción no arancelaria del Comercio Exterior
2.5. Prácticas desleales de Comercio Internacional
2.6. Medidas de salvaguarda
2.7. Procedimientos en materia de prácticas desleales de Comercio Internacional y medidas de
salvaguarda
2.8. Promoción de exportaciones.
2.9. Infracciones, sanciones y recursos
MÓDULO III
Unidad III. Ley Aduanera
Contenido programático desarrollado:
3.1. Disposiciones generales
3.2. Control de aduana en el Despacho
3.3. Contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias al
Comercio Exterior
3.4. Regímenes aduaneros
3.5. Franja y región fronteriza
3.6. Atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y de las autoridades fiscales
3.7. Agentes aduanales, Apoderados aduanales y Dictaminadores
3.8. Infracciones y sanciones
3.9. Recursos administrativos
3.10. Transitorios
MÓDULO IV
Unidad IV. Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación
Contenido programático desarrollado:
4.1. Animales vivos y productos del reino animal
4.2. Productos del reino vegetal
4.3. Grasas y aceites animales o vegetales
4.4. Productos de las industrias alimentarias
4.5. Productos minerales
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MÓDULO V
Unidad V. Leyes que gravan el consumo (Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios)
Contenido programático desarrollado:
5.1. Impuesto al Valor Agregado
5.1.1. Disposiciones generales
5.1.2. Importación de bienes y servicios
5.1.3. Exportación de bienes y servicios
5.1.4. Obligaciones de los contribuyentes
5.2. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Bebidas alcohólicas fermentadas, cervezas y
tabacos labrados
5.2.1. Disposiciones generales
5.2.2. Importación de bienes y servicios
5.2.3. Obligaciones de los contribuyentes
2.6. Modalidades del proceso enseñanza aprendizaje
Mixta o presencial.

2.7.

Conocimientos, aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades que el alumno
deberá adquirir con la unidad de aprendizaje
Analizar y aplicar los marcos conceptuales y las disposiciones que regulan las contribuciones al
Comercio Exterior, así como al Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios, de manera conjunta con sus correspondientes disposiciones
reglamentarias, resoluciones y normatividad en general
Adquirir el conocimiento de la importancia de los distintos tratados internacionales que tiene
firmados el país así como sus ventajas y desventajas
Conocimiento de las disposiciones de la ley de comercio exterior, las facultades que tiene el
ejecutivo federal así como la secretaria de comercio y fomento industrial, las distintas sanciones e
infracciones que marca dicha norma regulatoria
Conocimiento de las disposiciones de la ley aduanera, los distintos regímenes aduaneros, las
atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y de las autoridades fiscales, así como las distintas
sanciones e infracciones
Conocimiento del objeto de la ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación
Conocimiento del objeto de la ley del impuesto al Valor Agregado, analizando los artículos que
regulan las importaciones y exportaciones de mercancía, así como la regulación que establece la
Ley de Impuesto especial sobre Producción y Servicios.
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2.8. Relación con el perfil de egreso
Aplicación práctica de la contabilidad internacional y sus efectos en el ámbito fiscal de acuerdo a la
normatividad mexicana e internacional vigente.
2.9.

Campo de aplicación profesional de los conocimientos promovidos en la unidad de
aprendizaje
La asignatura contempla el desarrollo de la interpretación de las distintas disposiciones que regulan
el comercio exterior así a través de una compresión con ejemplos aplicados a la realidad.
2.10. Modalidad de evaluación y factores de ponderación

Aspecto a evaluar

Ponderación

Asistencia
Trabajo de
investigación final
Tareas Presenciales en
Plataforma y
Exposiciones
Exámenes (3 en
Promedio)

5%
15%
30%
50%
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Ley del Impuesto especial sobre Producción y Servicios. Ediciones Fiscales ISEF.
Ley Aduanera y su reglamento. Ediciones Fiscales ISEF.
Resolución Miscelánea Fiscal
3.2. Bibliografía complementaria
www.sat.gob.mx
www.fiscalistas.gob.mx
www.cpware.com.mx
www.taxxxeditores.com.mx
www.practicafiscal.com
www.prodecon.gob.mx
www.dof.gob.mx
www.aduanet.net
www.sistemacasa.com.mx
www.estrategiaaduanera.com.mx
4. LUGAR Y FECHA DE LA ELABORACIÓN o ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Tonalá, Jalisco a Mayo de 2017.
5. PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN / ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA
 [Apellido paterno Apellido materno, Nombre(s)
 Pérez Rodríguez, Juan Manuel
 Gómez Sánchez, Emilio (Favor de borrar la lista)
6. INSTANCIAS QUE APROBARON EL PROGRAMA
 Academia de …
 Colegio Departamental del departamento de…
ANEXAR ARCHIVO (DOCUMENTO FIRMADO), Ejemplo…
NOMBRE

FIRMA
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