
 

 

1. Datos Generales de la asignatura 

 

Nombre de la asignatura: 

Clave de la asignatura: 
SATCA1: 
Carrera: 

 
 
Legislación y Logística  del Comercio 
Internacional  
LOM-2105 
2-4-6 
Ingeniería en Gestión Empresarial  
 
 

 
2. Presentación  
Caracterización de la asignatura 
 
 Esta asignatura proporciona al perfil del Ingeniero en Gestión Empresarial el 
poder analizar, interpretar y aplicar las diferentes leyes, tratados de libre 
comercio, reglamentos, reglas, normas, decretos, anexos, en el quehacer de las 
actividades empresariales en materia de comercio exterior y aduanas, que 
favorecerá a la creación de estrategias ante los cambios que se puedan 
presentar fruto de la globalización.  
Es una asignatura que se relaciona directamente con su aplicación práctica con 
todas las materias de la especialidad a la cual pertenece. 
El desarrollo de esta asignatura implica el ejercicio profesional como: 
Residencias profesionales, titulación, asesoría y consultoría, creación de nuevas 
empresas, generación de negocios.  
Esta materia se considera en los últimos semestres como parte de una 
especialidad ya que es más fácil que el alumno asimile estos contenidos por la 
preparación con la que cuenta hasta este nivel.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Intención didáctica 
El temario está diseñado de tal forma que se inicie desde lo general a lo 
particular, ya que es la forma de introducir poco a poco en temas más 
específicos, así como el hecho de tener una base y un porqué a los siguientes 
temas ya que conforme se avanza en el temario se abordan temas que requieren 
de conocimientos previos; es importante señalar que en cada tema se refuerce 
con ejemplos, incluso realizar casos prácticos. 

1) Sistema de Asignación y transferencia de créditos académicos 



 

 

En la primera unidad se tratan conceptos básicos y las ventajas del comercio 
exterior y los acuerdos y tratados internacionales que ha firmado México con 
otros países, así mismo se estudian las leyes y reglamentos que dan base al 
comercio exterior en México: Derecho aduanero, Ley aduanera y reglas de 
carácter general en materia de comercio exterior. 
 
  
En la segunda unidad se exponen los temas que competen a la gestión 
aduanera, cuáles son las facultades con las que cuenta la autoridad aduanera, su 
ubicación, clasificación, modernización, etc., así como identificar y conocer la 
operación y logística necesaria para importar o exportar mercancías.  
 
En la tercera unidad se abordan temas relacionados con la figura de agente 
aduanal, como se obtiene la patente para ejercer como tal, sus obligaciones y 
derechos, así como las causas por las cuales puede llegar a perderla. Además, 
enfatizar las diferencias entre aduana, agente aduanal y agencia aduanal.  
 
En la cuarta unidad se examinan las contribuciones del comercio exterior, 
impuestos, aranceles, así como la utilización de ejemplos para tener claro cómo 
funcionan las regulaciones o restricciones no arancelarias, las medidas o criterios 
utilizados por la autoridad para proteger la producción nacional, entre otros.  
 
En la quinta unidad del curso se conocerá la importancia de la investigación, 
innovación y desarrollo dentro de la empresa, y la necesidad de realizar el 
registro de marca, conocer el proceso, requisitos y trámites a realizar, identificar 
los organismos de apoyo al comercio exterior para su aplicación en la práctica, 
así como las certificaciones que dan impulso a las exportaciones. 
 
 

3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 
 

Lugar y fecha de 
elaboración o 

revisión 

 
Participantes 

 
Observaciones 

Piedras Negras, 
Coahuila   
12 de abril 2021 
 
 
 
 

Docentes de la 
Academia de Ciencias 
Económico-
administrativas del 
Instituto Tecnológico 
de Piedras Negras. 
MAyL Cecilia Cristina 
Diaz Garcia 
MPE Ivonne Alejandra 
Dávila Herrera 
 

 

 



 

 

4. Competencias a desarrollar 
 

Competencia general de la asignatura 
 

Planear, organizar, gestionar y ejecutar el despacho aduanero de 
mercancías dentro del marco jurídico de los regímenes aduaneros, 
beneficiándose de los tratados y acuerdos comerciales firmados con diferentes 
países seleccionando los medios de transporte más adecuados en tiempo, 
seguridad y costos.  
 

 
Competencias específicas 

  
● Diseñar, construir, planear, organizar, manejar, controlar y mejorar 

sistemas de gestión aplicados a la distribución de bienes y servicios de 
manera sustentable, en materia de comercio exterior.  

● Dirigir las actividades logísticas de carga, tráfico de mercancías de 
comercio exterior, la seguridad interna y externa de servicios y productos 
de las empresas en forma eficaz y eficiente.  

● Planear, dirigir y controlar el proceso de importación y /o exportación de 
mercancías de acuerdo a la legislación aduanera vigente.  

● Coordinar y programar el despacho de las mercancías de comercio 
exterior.  

● Diseñar estrategias de negocios con países que sean socios comerciales de 
México.  

● Utilizar las herramientas digitales disponibles para la correcta clasificación 
arancelaria de acuerdo al sistema armonizado de designación y 
codificación de las mercancías.  

● Organizar y dirigir grupos interdisciplinarios en las organizaciones 
solucionando problemas relacionados con la importación y exportación de 
mercancías.  

 
 

Competencias genéricas 
 

• Capacidad de comunicación oral y escrita.  
• Capacidad de trabajo en equipo.  
• Habilidad en el manejo de TICS.  
• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  
• Capacidad para investigar, procesar y analizar información procedente de 

fuentes diversas  
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Competencias previas de otras asignaturas 

 
Competencias previas 

 
• Habilidad para interpretar leyes, reglamentos, normas, etc.  
• Habilidad para desarrollar criterios de búsqueda de información.  
• Conocimientos básicos de mercadotecnia.  
• Conocimientos básicos de geografía.  
• Introducción a la economía, microeconomía y macroeconomía.  
• Aspectos básicos de negocios, emprendedores e innovación.  
• Habilidad para localizar, analizar y comunicar la información en y a través 

de medios impresos y electrónicos.  
• Habilidad en la lectura de comprensión.  

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Temario 
 

 
Temas 

Subtemas 



 

 

No
. 

 
Nombre 

1. 

 
Introducción al comercio 
internacional y su legislación. 
 

1.1 Definición de comercio internacional. 
1.1.1 Concepto 
1.1.2 Diferencia entre comercio 

internacional y comercio exterior 
1.1.3 Causas, ventajas y barreras al 

comercio internacional 
1.2 Concepto de Tratado de Libre 
comercio 
1.2.1 Tratados y acuerdos comerciales de 
los que México forma parte. 
1.3. Convención de Viena 
1.4 Derecho aduanero. 
1.5 Ley Aduanera. 
1.6 Reglas de carácter general en materia 
de comercio exterior. 

 
2. 
 
 

Legislación y Operación 
Aduanera 
 

2.1 Antecedentes de la aduana en México. 
2.2 Aduanas en México. 
2.2.1 Concepto. 
2.2.2 Funciones. 
2.2.3 Objetivos. 
2.2.4 Clasificación. 
2.2.5 Ubicación en toda la república 
mexicana. 
2.3 La industria 4.0 en la aduana en 
México. 
2.3.1 Convenio de Kyoto. 
2.4 Ámbito de aplicación y principios 
generales de Ley Aduanera. 
2.4.1 Mercancías. 
2.4.2 Impuestos al comercio exterior. 
2.4.3 Mecanismo de selección 
automatizado. 
2.4.4 Programas de diferimiento de 
aranceles. 
2.4.5 Mermas 
2.4.6 Desperdicios. 
2.4.7 Importación de mercancías. 
2.4.8 Exportación de mercancías. 
2.5 Despacho de mercancías. 
2.6Regímenes aduaneros. 
2.7 Reconocimiento aduanero. 
2.8 Pedimento. 



 

 

2.8.1 Anexo 22 de las reglas generales del 
comercio exterior: Llenado del pedimento. 
2.9 Anexos al pedimento 
2.10 Documento de Operación para 
Despacho Aduanero. (DODA). 
2.11 Sistema automatizado de control de 
inventarios. 
2.12 Incoterm 
 

3. 

Agente   Aduanal   y   Agencia 
Aduana 
 

3.1 Agente Aduanal 
3.1.1. Concepto 
3.1.2. Requisitos para obtener la patente 
de agente aduanal. 
3.2 Requisitos que deberá cubrir el agente 
aduanal para operar. 
3.3 Obligaciones del agente aduanal. 
3.4 Derechos del agente aduanal. 
3.5 Causas por las que el agente aduanal 
podrá ser suspendido de sus funciones. 
3.6 Causas por las que podrá ser 
cancelada la patente de agente aduanal. 
3.7 Causas por las que se extinguirá el 
derecho de ejercer la patente de agente 
aduanal. 
3.8 Qué es una agencia aduanal 
 

4. 

Legislación de Comercio 
Exterior     y     del     Impuesto 
General    de    Importación    y 
Exportación. 
 

4.1 Objeto de la Ley de Comercio Exterior. 
4.2 Facultades de la Secretaría de 
Economía en materia de comercio 
exterior. 
4.3 Aranceles. 
4.3.1 Tipos de aranceles. 
4.3.2 Modalidades de los aranceles. 
4.4 Ley del Impuesto General de 
Importación y Exportación. 
4.4.1 Tarifa del impuesto general de 
importación y exportación. 
4.4.2 Clasificación arancelaria de las 
mercancías. 
4.5 Normas Oficiales Mexicanas. 
4.6 Medidas de regulación y restricción no 
arancelaria. 
4.7Prácticas desleales al comercio 
exterior. 
4.8 Ventanilla única de comercio exterior. 
 



 

 

5. 

Tópicos de Comercio exterior 
 

5.1 Empresas exportadoras mexicanas 
(nacionales, regionales, locales). 
5.2 Propiedad Industrial 
5.2.1 Registro de marca. 
5.2.2 Denominación de origen. 
5.3 Organismos de apoyo al comercio 
exterior. 
5.4 Programas de fomento a las 
exportaciones 
5.4.1 IMMEX 
5.4.2 Draw Back 
5.4.3 ALTEX 
5.4.4 PROSEC 
5.4 Medidas de comercio exterior, ante 
una crisis sanitaria. 
5.5 Impulso a la exportación con 
certificaciones. 
 5.5.1 Asociación Aduanera y Comercial 
contra el Terrorismo. (Ct pat) 
5.5.2 Operador Económico autorizado 
(OEA). 
 

 
  



 

 

7. Actividades de aprendizaje 
 

1. Introducción al comercio internacional y su legislación. 
 

Competencias  
 

Actividades de aprendizaje 

Específica: 
 
Conocer, analizar e identificar los 
conceptos principales en materia 
de comercio internacional, los 
tratados comerciales que México 
tiene con otros países, así como sus 
reglamentos y leyes en materia de 
comercio exterior.  
 
 
Genéricas: 
 

• Capacidad de comunicación 
oral y escrita.  

• Capacidad de trabajo en 
equipo.  

• Habilidad en el manejo de 
TICS.  

• Capacidad de abstracción, 
análisis y síntesis.  

• Capacidad para investigar, 
procesar y analizar 
información procedente de 
fuentes diversas  

 
 
 

 

 
• Definir la diferencia entre 

el comercio internacional y 
el comercio exterior. 

 
• Definir y desglosar los 

acuerdos y tratados de 
libre comercio que México 
ha firmado.  
 

• Enlistar los beneficios que 
trae consigo el que México 
tenga acuerdo y tratados 
comerciales con otros 
países.  
 

• Indica la función del 
derecho aduanero. 
 

• Investiga y analiza la Ley 
aduanera 
 

• Investiga las Reglas de 
Carácter general en 
materia de comercio 
exterior.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Legislación y operación aduanera 
 



 

 

Competencias Actividades de aprendizaje 
Específica (s):  

• Conocer los antecedentes 
del sistema aduanero 
mexicano.  

• Comprender las facultades 
que le son propias a las 
autoridades aduaneras; así 
como su ubicación y 
clasificación y 
modernización.  

• Analizar y comprender el 
ámbito de aplicación y 
principios generales de la 
legislación aduanera.  

 
Genérica: 
 

• Capacidad de comunicación 
oral y escrita.  

• Capacidad de trabajo en 
equipo.  

• Habilidad en el manejo de 
TICS.  

• Capacidad de abstracción, 
análisis y síntesis.  

• Capacidad para buscar, 
procesar y analizar 
información procedente de 
fuentes diversas.  

 
 
 

 
• Conocer el proceso que se da en el 

despacho de mercancías ante la 
autoridad aduanera.  
 

• Determinar los requisitos para la 
importación y exportación de 
mercancías.  

 
• Comprender los diferentes 

regímenes aduaneros, su 
funcionamiento y utilización en las 
operaciones de comercio exterior. 
  

• Conocer los beneficios de 
modernizar el sistema aduanero 
mexicano. 

  
• Investigar, analizar el llenado de 

campos del pedimento.  
 

• Utiliza el sistema automatizado de 
control de inventarios. (anexo 24 de 
las reglas de carácter general del 
comercio exterior.) 
 

• Realiza casos prácticos de 
exportación e importación de 
mercancías. 

 
 
 
 

3. Agente aduanal y agencia aduanal 
 

Competencias Actividades de aprendizaje 
 
Específica(s): 

• Analizar la figura del agente 
aduanal.  

 
• Resolver casos prácticos, en la 

actuación del agente aduanal.  
 

• Investigar e identificar los casos en 
los que se puede cancelar, suspender 



 

 

• Conocer los requisitos para 
obtener una patente como 
agente aduanal.  

• Conocer cómo funciona una 
agencia aduanal.  

• Distinguir entre aduana, 
agente aduanal y agencia 
aduanal.  

 
 
Genérica: 
 

• Capacidad de comunicación 
oral y escrita.  

• Capacidad de trabajo en 
equipo.  

• Habilidad en el manejo de 
TICS.  

• Capacidad de abstracción, 
análisis y síntesis.  

• Capacidad para buscar, 
procesar y analizar 
información procedente de 
fuentes diversas.  

 
 
 

o suprimir el derecho a ejercer la 
patente de agente aduanal. 

  
• Investigar el funcionamiento de una 

agencia aduanal.  

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Legislación de comercio exterior y del impuesto general de 
importación y exportación. 

 
Competencias Actividades de aprendizaje 

 
Específica (s): 
 

• Conocer cómo se 
determinan las 
contribuciones al comercio 
exterior.  

 
• Conocer cómo se determinan los 

aranceles de importación y 
exportación.  
 

• Desarrollar ejercicios de clasificación 
arancelaria de la mercancía. 



 

 

• Analizar las regulaciones y 
restricciones al comercio 
exterior.  

 
Genérica: 
 

• Capacidad de comunicación 
oral y escrita.  

• Capacidad de trabajo en 
equipo.  

• Habilidad en el manejo de 
TICS.  

• Capacidad de abstracción, 
análisis y síntesis.  

• Capacidad para buscar, 
procesar y analizar 
información procedente de 
fuentes diversas.  

 
 
 

 
• Establecer la relación que causan las 

regulaciones y restricciones al 
comercio exterior, con las normas 
oficiales mexicanas.  

 
• Definir el comportamiento de las 

prácticas desleales al comercio 
exterior como variables para la 
simulación de negocios.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Tópicos de comercio exterior. 
 

Competencias Actividades de aprendizaje 
 
Específica: 

• Ubicar e identificar 
empresas exportadoras.  

• Precisar los diferentes 
organismos e instituciones 
en apoyo al comercio 
exterior.  

• Identificar riesgos ante una 
crisis sanitaria y terrorista en 
materia de comercio exterior  

 

 
• Encontrar la aplicación de un 

proyecto de negocio con un 
organismo de apoyo al comercio 
exterior. 

• Investigar la aplicación de las leyes 
de propiedad intelectual en el 
comercio internacional. 

• Investigar los programas de apoyo 
al comercio exterior. 

• Investigar las medidas de comercio 
exterior antes una crisis sanitaria. 



 

 

Genérica: 
 

• Capacidad de comunicación 
oral y escrita.  

• Capacidad de trabajo en 
equipo.  

• Habilidad en el manejo de 
TICS.  

• Capacidad de abstracción, 
análisis y síntesis.  

• Capacidad para buscar, 
procesar y analizar 
información procedente de 
fuentes diversas.  

 
 

• Investigar sobre la asociación 
aduanera y comercial contra el 
terrorismo (CT pat). 
  

• Por medio de equipos de trabajo, 
procederá a exponer los diferentes 
conceptos, elementos, procesos en 
un proyecto de empresa de 
exportación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Prácticas (para fortalecer las competencias de los temas y de la 
asignatura) 
 
1. Realizar una práctica donde se desarrolle un proceso de despacho de 
mercancías, ya sea a la importación o exportación.  
2. Desarrollar una práctica donde se determine la clasificación arancelaria de las 
mercancías.  
3. Realizar un proyecto con datos reales donde se apliquen los métodos vistos en 
clase.  
4. Invitar a profesionales relacionados con el comercio exterior y / o aduanas.  
5. Reporte de visita a una empresa en el área de importación/exportación.  
6. Reporte de visita a una aduana, en el área de operación aduanera.  
 
 
 

 
9. Proyecto integrador (Para fortalecer las competencias de la asignatura 
con otras asignaturas) 
 



 

 

 
Gestionar con una empresa de la localidad la logística y comercio internacional 
de sus productos, desarrollando la compra, transportación y logística de 
importación de materias primas y la exportación de sus productos terminados. 
 

 
 
10. Evaluación por competencias (específicas y genéricas de la asignatura) 
 

• Realizar evaluación diagnóstica.  
• Aplicar evaluaciones formativas y sumativas.  
• Entrega de reportes de investigación.  
• Mapas geográficos.  
• Exposiciones.  
• Redacción de informes y ensayos.  
• Exámenes escritos y orales (individuales y grupales).  
• Mapas mentales, conceptuales y cuadros sinópticos.  
• Proyecto integrador.  
• Portafolio de evidencias electrónico.  

 
11. Fuentes de información (actualizadas considerando los lineamientos de la 
APA*) 
 
1. Adriana De La Cerda Benítez. (2014). Guía Rápida de Comercio Internacional. 
Ciudad de México: Trillas.  
2. Felipe Acosta Roca. (2014). Trámites y Documentos en Materia Aduanera. 
Ciudad de México: Ediciones Fiscales ISEF, S. A.  
3. Juan Carlos Mendoza Sánchez. (2014). Cien años de Política Exterior 
Mexicana. Ciudad de México: Cenzontle.  
4. Ley Aduanera y su reglamento.  
5. Ley de Comercio Exterior y su reglamento.  
6. Ley del Impuesto General de Importación y Exportación.  
7. Ley de Propiedad Industrial.  
8. http://omawww.sat.gob.mx/moa/Paginas/compilacion_beneficios.html  
9. http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/index.html#!/  
  
 

 
  


