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Datos Identificación 

Nombre de la asignatura: Sistema Armonizado de Designación y Codificación de  

                                             Mercancías 

Unidad Didáctica: Curso-Taller 

Horas Clase: 4 (2t-2p) 

Carácter de la asignatura: Optativa especializante 

Eje formativo: Especializante 

Materia antecedente: 

Materia subsecuente: 

Valor en créditos: 6 

 

 

Introducción: 

El estudio del Sistema Armonizado de Clasificación de Designación y Codificación 

de Mercancías es de suma importancia para todos los agentes que intervienen dentro de los 

Negocios y el Comercio Internacionales, en virtud de que, las regulaciones arancelarias así 

como las regulaciones y restricciones no arancelarias a que están sujetas  las mercancías  de 

comercio exterior que ingresan al país, se identifican a nivel de su Clasificación 

Arancelaria, por lo tanto, si una empresa necesita saber cuanto paga de arancel una 

mercancías al ingreso al país,  o saber cuales son sus restricciones o regulaciones, es 

prioridad Clasificarla Arancelariamente. 

El fundamento legal para determinar la clasificación arancelaria de las mercancías 

es la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, esta conformada con sólo 2 

artículos. El primero señala la tarifa del impuesto, estableciendo la codificación de la 

mercancía, su descripción, la unidad de medida, el “Ad valorem”. El segundo enumera las 

reglas generales y complementarias, cuya finalidad es señalar de manera breve pero 

específica los lineamientos que se deben seguir para lograr una correcta clasificación de las 

mercancías, 

Es importante señalar que las reglas generales por ser parte del Sistema Armonizado 

tienen una aplicación internacional, mientras que las complementarias son exclusivas de 

México. 

 
 

Objetivo general: 

El estudiante analizará e  interpretará el Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías, a través del estudio teórico de la Ley del Impuesto General de 

Importación y Exportación, analizando  las reglas generales, las reglas  complementarias y 

notas explicativas de dicha Ley., así mismo efectuará el estudio y análisis de casos 

prácticos para determinar la clasificación arancelaria de las mercancías. 
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Objetivos específicos: 

El estudiante:  

 Analizará la naturaleza y composición de las secciones de la tarifa de la Ley del 

Impuesto General de Importación y Exportación. 

 

 Establecerá la problemática del proceso de aplicación de la Ley del impuesto 

General de Importación y Exportación. 

 

 Desarrollará comparativamente los diferentes procesos de aplicación de las 

metodologías de clasificación. 

 

 Analizará la naturaleza y composición de los capítulos de la tarifa de la Ley del 

Impuesto General de Importación y Exportación. 

 

 Desarrollará casos prácticos, Clasificando Arancelariamente  diversas mercancías. 

 

 

Contenido temático: 

 

1. Introducción al Sistema Armonizado 

1.1. Orígenes  del Sistema Armonizado  

1.2. Aplicación del Sistema Armonizado 

1.3. Descripción del Sistema Armonizado Convenio Internacional del    Sistema    

   Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 

1.4. Merceología del Sistema Armonizado 

 

2. Ley del Impuesto General de Importación y Exportación. 

1.1. Reglas Generales 

1.2. Reglas Complementarias 

1.3. Secciones de la Ley 

1.4. Capítulos de la Ley 

1.5. Notas Legales y Notas Explicativas 

 

3. Metodología de la clasificación. 

 

4. Criterios oficiales de clasificación arancelaria. 

 

5. Ejercicios de retroalimentación. 

5.1. Casos Prácticos 

Estrategias didácticas: 

1. Exposiciones de parte del maestro 

2. Discusiones grupales dirigidas 

3. Exposición de temas por los alumnos 
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4. Investigaciones bibliográficas por los alumnos 

5. Presentación de ejercicios en forma grupal 

6. Análisis de Casos prácticos 

Modalidades y requisitos de evaluación y acreditación: 

1. Promedio de 3 exámenes parciales      30% 

2. Participación en discusión grupal y presentaciones  

      o exposiciones en clase        20% 

3. Trabajo Final         40% 

4. Participación          10% 

Total Ponderación         100% 

 

Bibliografía: 

Acosta Roca, Felipe,  Clasificación arancelaria de las mercancías: sistema armonizado de 

designación y codificación de las mercancías / Felipe Acosta Roca.-- 2a ed.-- México: 

Editorial ISEF, 2001  ISBN 970-676-051-2 

 

Cosio Villegas, Daniel, 1898 – 1976 La Cuestión arancelaria en México / Daniel Cosio 

Villegas.-- México : Editorial UNAM. Facultad de Economía, 1989 ISBN 968-36-0917-1 

 

Witker, Jorge, Derecho Tributario Aduanero.- 2ª ed.- México, editorial: Instituto de  

 

Investigaciones Jurídicas UNAM, 1999   ISBN 968-36-7094-6 

 

Ley del Impuesto General de Importación y Exportación 

 

Perfil académico deseable en el docente: 

 

Formación Académica: 

Lic. Comercio Exterior, Administración, Relaciones Comerciales  o área a fin. 

Experiencia docente: 

Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de educación superior . 

Formación didáctica y Pedagógica: 

Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – aprendizaje. 

Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos. 

Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, proyectos de 

imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos. 

Experiencia profesional: 

Desempeño profesional en organizaciones públicas y privadas.  

Formación didáctica y pedagógica: 

Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos. 

Capacidad para utilizar tecnologías y técnicas didácticas (computadora, proyectos 

de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc.)  

Acreditar el proceso de formación docente que la institución indique. 

Otros: Dominio del idioma inglés (específicamente las cuatro habilidades básicas). 
 


