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OBJETIVO
Es un programa que responde a las necesidades de adminsitración y manejo automatizado
de los procesos de importación y exportación. Incorpora a especialistas sensibles a las
macro tendencias del Comercio Internacional en un momento clave a nivel mundial donde
los Tratados de Libre Comercio juegan un papel determinante en la economía global y para
el país.
Este diplomado ofrece la formación para la certificación del sistema de administración de la
operación de comercio internacional Sistema Casa™.

BENEFICIOS
Certificación en el sistema que ocupa el SAT para darle seguimiento a las actividades de
comercio exterior y que está instalado en más del 60% de las empresas del ramo.

A QUIEN VA DIRIGIDO
Líder empresarial o emprendedor.

CONOCE MÁS

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Elementos del Comercio
Exterior

Marco Jurídico del Comercio
Exterior

Logística Internacional

A. Principios de la teoría del comercio
internacional ¿Por qué existe el comercio
internacional?
-Mecanismos.
-Teorías economicas.
B. Globalización vs. regionalismo.
C. Organismos de Comercio Exterior.
-Organización mundial de comercio (OMC).
-Organización mundial de Aduanas (OMA).
D. México en el contexto del comercio
Internacional.
E. Evolución del comercio exterior de México y
proceso de apertura.
F. Estadísticas de comercio exterior.
Se utilizará el estudio de casos como
herramienta práctica de enseñanza aprendizaje
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A. Marco legal del comercio exterior en México.
-La Constitución y los tratados internacionales.
-Ley de Comercio Exterior.
-Ley Aduanera.
-Ley del impuesto general de exportación e
importación.
-Ley del impuesto sobre la renta.
-Código fiscal de la federación.
-Ley del impuesto al valor agregado.
-Ley del impuesto especial sobre producción y
servicios.
B. Operación Aduanera.
-Misión y función de la aduana.
-Participación y Responsabilidad del agente
aduanal.
-Clasificación Arancelaria.
-Ejercicios de clasificación arancelaria.
-Regulaciones y restricciones no arancelarias.
C. Regímenes Aduaneros.
-Definitivo.
-Temporal.
-Depósito fiscal.
-Elaboración, reparación o transformación en
recinto fiscalizado.
-Recinto fiscal estratégico.
D. Despacho aduanal.
E. Reconocimiento Aduanero.
F. Procedimiento administrativo en materia aduanera.
G. Infracciones y sanciones.
En este módulo se utilizará el sistema CASA para
comenzar a operarlo en el llenado de los datos
iniciales para una actividad de comercio internacional
(importación y exportación)

A. Logística Internacional.
-Definición y utilización.
-Elementos de la logística.
-Objetivos y metas de la logística.
B. Elementos de la Cadena de Suministros.
-Definición y concepto.
-Planeación y control de producción.
-Suministro y distribución.
C. Transportación internacional.
-Aérea.
-Terrestre.
-Marítima.
-Multimodal.
D. Proveedores de servicios logísticos.
-Estrategias de elección y contratación de los
proveedores de trasporte.
En este módulo se utilizará el sistema CASA
para comenzar a operarlo en el llenado de los
datos para la transportación de mercancía para
una actividad de comercio internacional
(importación y exportación)

Módulo 4

Módulo 5

Transacciones Internacionales

Aspectos Fiscales del
Comercio Internacional

A. Negociaciones internacionales.
-Aspectos Estratégicos de la negociación
internacional.
-Ejercicio de Negociación.
B. INCOTERMS 2010.
-Definición.
-Origen e importación.
-Análisis.
C. Contratos internacionales de Compra Venta.
-Concepto de compraventa.
-La Transmisión de la Propiedad.
-Concepto de Contrato.
-Características y modalidades de los
contratos.
-Contrato local y contrato internacional.
-Aspectos Estratégicos de los cotratos
internacionales.
-Redacción y revisión de los contratos.
D. Seguros y finanzas.
-Definición.
-Tipos de seguros y Finanzas en el comercio
internacional.
En este módulo se utilizará el sistema CASA
para operar los datos y la documentación
relacionados con los seguros y fianzas
aplicadas a una operación de comercio
internacional (importación y exportación)

A. Beneficios y aplicaciones de los tratados
internacionales suscritos por México para
importadores y exportadores.
B. Las reglas de origen para determinación de
beneficios fiscales.
C. El certificado origen (importancia, puntos
clave, tipos, trámites y operaciones).
D. Valoración aduanera (determinación del valor
de transacción y los métodos complementarios).
E. Impacto de las importaciones / exportaciones
en ISR.
F. Impacto de las importaciones / exportaciones
en IETU.
G. Impacto de las importaciones / exportaciones
en IVA.
H. Operaciones Virtuales.
I. Contabilidad y Glosa.
J. Programas de fomento al comercio exterior.
K. Expediente integral del contribuyente.
L. Auditorías de comercio exterior.
En este módulo se utilizará el sistema CASA para
operar los costos, impuestos y facturaciones
relacionales a una operación de comercio
internacional (importación y exportación)
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