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Conocer las obligaciones a las 
que están sujetos los 
importadores y exportadores por 
tipo de contribuyente, además 
de aquellas relacionadas con la 
mercancía, a fin de cumplir con 
los requisitos de manera puntual 
y evitar sanciones para las 
empresas.
 
Conocer las obligaciones fiscales 
que se derivan de las 
operaciones aduaneras para 
minimizar los riesgos en el 
ámbito contable/legal/fiscal.

Conocer las facilidades 
aduaneras existentes para 
minimizar la carga tributaria, 
administrativa y operacional de 
las empresas.

OBJETIVO
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Los temas disponibles, sugeridos y que se listan a continuación, corresponden al 
Seminario en Comercio Exterior, sin embargo, cada uno de ellos podrá ser 
seleccionado para la modalidad de curso. La duración, fechas, expositores y horarios 
de cada uno de los temas, será establecida con posterioridad.

MÓDULOS

El presente esquema de capacitación tiene una forma 
modular en virtud de que existen necesidades en 
empresas basadas en el perfil de los involucrados directa 
o indirectamente con el área de comercio exterior, así 
como en el perfil de sus puestos. Lo anterior genera una 
oportunidad de capacitación, toda vez que le perfil de la 
persona puede no estar alineado, y en algunos casos 
demostrar cierta distancia con el perfil del puesto o los 
propios requerimientos de la operación. Por otro lado, 
los contadores, hoy más que nunca estan ligados  con las 
actividades de comercio exterior así como con el 
cumplimiento de obligaciones fiscales/aduaneras que 
que entre sí, son incluyentes. 

Se ha diseñado un curso modular basado en las 
necesidades de las empresas y personas, con el fin de 
que éstas puedan elegir asistir al seminario completo o 
únicamente a los módulos que consideren 
convenientes.

Contadores de empresas importadoras y 
exportadoras.

Contadores independientes con clientes que 
realizan importaciones y exportaciones.

Consultores y/o personal del área fiscal/legal 
de las empresas que realizan operaciones de 
comercio exterior.

Personal de tráfico  de las empresas 
importadoras y exportadoras.

GENERALIDADES

DIRIGIDO A:

MÓDULO I (6 horas)
DCJ. Israel Díaz Escobar Sánchez , Socio Director de Escobar Carriedo & Asociados.

1. Tramitación y documentación aduanal y sus respectivos requisitos
 a. Previa a la operación
  i. Padrón de importadores (general y sectorial, para textil y calzado).

1. Cómo identificar su aplicación
2. Cómo tramitarlo, tiempos y requisitos

  ii. Padrón de exportadores
 b.Lectura de pedimento.
 c. Para operación aduanal
  i. Documentación física
  ii. Documentación electrónica
  iii. Documentación digital
 d. Posterior a la operación aduanal
 i. Documentación fiscal 
 ii. Comprobación de la operación 
  iii. Documentación aduanal y obligación de mantener registros.



MÓDULO II (6 horas)
MLI. José Carlos Nova Sánchez, Socio de Pepper & Salt

1. Clasificación arancelaria 
i.Antecedentes.
ii.La Ley de los impuestos generales de importación y exportación (LIGIE).
iii.Estructura tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y 
exportación (TIGIE).
iv. Reglas generales y complementarias para la aplicación de la TIGIE.
v. Infracciones y sanciones por inexacta clasificación 
vi. Medidas de corrección.
vii. Buenas prácticas operativas para asegurar la correcta clasificación arancelaria.
viii. Consulta de clasificación arancelaria.

2. Otros requisitos arancelarios, no arancelarios y administrativos   necesarios para realizar las 
importaciones y exportaciones
 a. Precios estimados 

i. Textil
ii Calzado
iii. Acero
iv. Otros

 b. Regulaciones arancelarias establecidas como protección a la industria
 c. Medidas ante las prácticas desleales del comercio internacional
 d. Permisos de importación y de exportación 
 e. Avisos de importación (acero) y de exportación
 f. Normas oficiales mexicanas (cumplimiento y exención)

i.Normas técnicas (de seguridad)
ii.Normas de información comercial

MÓDULO III (6 horas)
CP Rafael A. García Mantecón, Socio de Kreston CSM.

1. Programas de fomento y diferentes registros
 a. Para los registros IMMEX y PROSEC;

i. Beneficios
ii. Requisitos de inscripción y modalidades
iii. Requisitos de operación
iv. Obligaciones por modalidad
v. Ventas de proveedores nacionales sin IVA
vi. Operaciones virtuales

 b.Certificación en materia de IVA e IEPS
i. Beneficios
ii. Requisitos de inscripción y modalidades
iii. Requisitos de operación
iv. Obligaciones por modalidad
v. Operación aduanal de empresas con certificación en materia de IVA y IEPS

c. Esquema integral de certificación



i. Beneficios
ii. Requisitos de inscripción y modalidades
iii. Obligaciones por cada modalidad
iv. Requisitos de operación
v. Operación aduanal de empresas con certificación

MÓDULO IV (6 horas)
CP Ernesto Hernández Rodríguez, Socio de Kreston CSM.
 
1. Responsabilidades de los compradores y vendedores y su repercución legal, fiscal, y comercial
 a.La determinación del valor para efectos aduaneros 
 b. Correcta determinación de contribuciones al comercio exterior
 c. Incoterms 2010 y 2020
 d. Definición de reponsabilidades de cada una de las partes  involucradas
 e. El valor fiscal del producto
 f. Regímenes Aduaneros

MÓDULO V (6 horas)
DCJ. Israel Díaz Escobar Sánchez, Socio de Escobar Carriedo & Asociados.

1. Otras esquemas de facilitación aduanal
 a. Operaciones con pedimentos parte II
 b. Importaciones de mercancía al amparo de la Regla 2da de la LIGIE.
 c. Operaciones con pedimento consolidado
 d. Pedimento Global Complementario “GC”.
 e. Pedimentos complementarios
 f. Subdivisión de facturas
 g. Registro de tomas de muestras
 h. Registro de revisión en origen

MÓDULO VI (6 horas)
MAE. Alethia Velázquez Salazar,  Socia de Tradelink Strategies.

1. Temas: Vinculación del área contable – fiscal y de comercio exterior en las empresas
 a. Beneficios y uso de la información de GLOSA Data Stage 
 b. Conciliaciones contables VS. información de Comercio Exterior.
 c. CFDIs vinculados a operaciones de Comercio Exterior.
 d. Obligaciones y responsabilidades del Agente Aduanal VS. Obligaciones y     
 responsabilidades del contribuyente en operaciones de Comercio Exterior.
 e. Control de inventarios aduanero.
 f. Buenas prácticas para asegurar el cumplimiento fiscal y aduanero de la empresa.



FECHA DE INICIO:
Inicia lunes 23 de septiembre 2019

SESIONES:
Lunes  y miércoles de 18:00 a 21:00 h.
Registro: 17:30 h. 

DPC para la disciplina fiscal seminario 
completo: 36 puntos 

DPC para la disciplina fiscal por 
módulo: 6 puntos 

LUGAR:
Instalaciones del CCPGJ
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta.
Zapopan, Jalisco.

INVERSIÓN SEMINARIO COMPLETO:
Asociado: $9,188.00
Personal de asociado: $12,737.00
No asociado: $14,616.00
Precios netos

INVERSIÓN POR MÓDULO:
Asociado: $1,838.00
Personal de asociado: $2,548.00
No asociado: $2,924.00
Precios netos

Reservaciones Público en General:
Tel. 3629 7445 ext. 191 /  informes@ccpg.org.mx

Reservaciones Asociados
Tel. 3629 7445 ext. 102 / reservaciones@ccpg.org.mx

33 1159 8066


