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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA
Formulación de Proyectos de Comercio Exterior

Objetivo general de la
asignatura:*
Nombre del profesor

El estudiante formulará un proyecto de comercio exterior, con información
adecuada sobre modalidad, riesgos, estrategias, mercadotecnia, condiciones legales Periodo lectivo
y plan financiero, para su factibilidad y rentabilidad.
Mtra. Alejandra Rivera Paguía
Semestre

2019-2
Noveno

* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS
Teléfonos SUAyED

Correo electrónico
Asesoría en salón
Asesoría en cubículo

SAE

1

56.23.16.52 al 56

alejandraripa@yahoo.com.mx
Horario:
Sábado de 10:00 a 12:00
Horario:
Sábado de 12:00 a 14:00

( ) Recurso
(x) Sustitución
( ) Distancia

Teléfono particular o celular
(mismo que se registró en la carta
compromiso SAE)

0445515291434

Para ingresar a esta asignatura en SAE:
1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor.
2) Ingresa a http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen
falta números, agrega cero(s) al inicio)
4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del
año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd)
5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia
6) Escribe la contraseña de materia
En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña
personal
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA

Unidad
(es)*
1, 2, 3,
4, 5 y 6

1, 2, 3,
4, 5 y 6
1, 2, 3,
4, 5 y 6

1

Actividades de evaluación1

Puntos

EVALUACIÓN PARCIAL
Fecha de
Fecha de
aplicación o
retroalimentación
entrega

Instrucciones para realizar
la actividad

Entrega semanal de avances
de proyecto de comercio
exterior, cuestionarios,
presentaciones en Power
Point.
Página web

40

Del 5 de
Febrero al 25
de Mayo de
2019 según el
calendario.

Del 5 de Febrero al
25 de Mayo de 2019
según el calendario.

Realizar las lecturas y actividades relacionadas con las
etapas del proyecto de exportación, conforme a las
instrucciones de la guía de estudio independiente.

20

19 de Mayo de 2019

Exposición proyecto final en
Foro

10

19 de Mayo de
2019
18 de Mayo de
2019

El equipo compartirá en FB su página web que desarrolló
durante el semestre.
El estudiante expondrá su proyecto final ante sus
compañeros y comentará el trabajo de por lo menos dos
equipos.

Evaluación objetiva por
Moodle

30

Calificación final

100

18 de Mayo de 2019

EVALUACIÓN FINAL
Consulta el
calendario de
exámenes al
final del
semestre

Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc.
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FORMA GENERAL DE TRABAJO


Trabajo individual y en equipo: La primera tarea se entregará en forma individual, los avances del proyecto serán en equipos.



Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: La entrega de trabajos será a través de la plataforma SAE. El primer examen parcial será a
distancia, el final se aplicará a través de moodle.



Penalización por entrega tardía: No se recibirán tareas fuera del tiempo establecido para la entrega.



Comunicación con alumnos: Se establecerá comunicación vía plataforma SAE, correo electrónico y teléfono celular.



Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación
complementaria y debe ser original.
A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de
la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más.
Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de
libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación
de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser
sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán.



Redondeo de calificaciones finales: Toda calificación mayor de 7.5 subirá al número inmediato superior; el 7.4 quedará en 7; el 6.5 en 6.



Recomendaciones generales: Todos los trabajos escritos deben ser presentados en formato de Word o Power Point según las indicaciones de
cada tarea, debe contener nombre completo del estudiante y título del trabajo, letra arial 12 e interlineado de 1.5. Se bajarán puntos por errores
de ortografía y redacción. En cada trabajo se deberá hacer uso de citas y notas al pie. Se pueden realizar investigaciones en internet, siempre y
cuando se cite la fuente y la información sea de páginas web oficiales o de procedencia académica.
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE

UNIDAD 1. CONCEPTOS, CONDICIONES Y ELABORACIÓN DE PLAN DE COMERCIO EXTERIOR
Objetivo específico de la unidad: El estudiante describirá las distintas modalidades del comercio exterior, así como las ventajas y desventajas de las

mismas.
Fuentes de consulta

 Cateora, P. (2014) Marketing internacional.
México: McGraw-Hill Interamericana. p 158-217
 Morales, C. (2007). Manual de Exportación.
México. Tax Editores.

Temas que se abordan en la lectura
1.1 Conceptos fundamentales en el
comercio exterior
1.1.1 Representante de ventas en el
extranjero
1.1.2 Oficina de ventas
1.1.3 Joint venture
1.1.4 Franquicia
1.1.5 Inversión extranjera
1.2 Condiciones Actuales
1.2.1 Ámbito Mundial
1.2.2 Ámbito Nacional
1.2.3 Ámbito Empresarial
1.3 El proceso de exportar
1.4 Ventajas empresariales de la exportación

Orientaciones para el estudio

Trabajo individual
TAREA 1. Elaboración de glosario de términos de
comercio internacional, en presentación en power
point, sigue las instrucciones en SEA.
COMPARTE tu trabajo en FORO, según las
indicaciones del SEA.

1.5 Cómo realizar un plan de
exportación
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ETAPA 1: Identificación de bienes y Trabajo en equipo
servicios a ofertar en mercados externos TAREA 2.
1.

Avance de proyecto

ETAPA 2: Descripción de procesos de
y/o
manufactura
y
 Morales, C. (2012). Exportación para PYMES. Cómo producción
especificaciones
técnicas.
detectar, analizar y planear negocios de
exportación. México: Tax Editores.
 PROMÉXICO. (2017). Guía básica del Exportador.
Disponible en:
www.promexico.gob.mx/documentos/pdf/GuiaB
asicaDelExportador.pdf
 Video ¿Cómo exportar? De Comercio y
aduanas.com.mx. En
https://www.youtube.com/watch?v=JjNS3c1y_d8

2.
3.
4.

5.

Describe el producto a exportar, justifica la
elección
y
escribe
sus
antecedentes
(composición, características relevantes, peso,
cuidados.)
Realiza una descripción de los procesos de
producción y/o manufactura del producto.
Elabora un diagrama del proceso de producción.
Escribe las especificaciones técnicas de tu
producto, como propiedades o características
especiales.
Realiza un cuadro con los datos de tus
proveedores de materia prima y su
localización.(página web, dirección)

UNIDAD 2. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIOS DE COMERCIO EXTERIOR
Objetivo específico de la unidad: El estudiante evaluará las diferentes estrategias para el desarrollo de negocios de comercio exterior
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la lectura
Orientaciones para el estudio

 Cateora, P. (2014) Marketing internacional.
México: McGraw-Hill Interamericana. p 218-249.
Videos:
 Explicacion del proceso de exportacion de
Mexico a EE UU. Disponible en:
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2.1 Evaluación de las oportunidades en
el mercado global.
2.2 Estrategias para el desarrollo de
negocios de comercio exterior
2.3 Segmentación de mercado
2.4 Estrategias de diferenciación
2.5Liderazgo de producto

Realiza la lectura recomendada y revisa los materiales
didácticos que se encuentran en SEA

Mtra. Alejandra Rivera Paguía

Plan de trabajo de la asignatura Formulación de Proyectos de
Comercio Exterior
Licenciatura en Relaciones Internacionales

https://www.youtube.com/watch?v=6IGerzDfU 2.6 Selección de los mercados y
segmentos meta
eQ
2.6.1 Criterios de selección
 Normas de Etiquetado e información comercial
para la Exportación. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=M9YoISJI6c

Avance de proyecto
 Quiñones Navarro, Rosa Estela. (2012).
Mercadotecnia Internacional.
México: Bibliotechnia, p. 28-38
 Demanda, aranceles, precios y tendencias:
www.intracen.org
 Desarrollo de la población (IDH de la ONU):
www.undp.org
 Trámites, tiempo y costos para exportar a otros
países: www.doingbusiness.org
 Riesgo país e inflación: www. coface.com
 Compradores y competencia: www.kompass.com
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ETAPA 3: Misión, visión, valores y
objetivos de la empresa.
Análisis FODA
ETAPA 4: Investigación acerca del
mercado meta, la competencia y
distribución geográfica de los clientes.

Trabajo en equipo
TAREA 3. Realiza lo siguiente:
1. Escribe la misión, visión, valores y objetivos de tu
empresa.
2. Realiza un análisis FODA
3. Proporciona datos cuantitativos sobre:
a)segmento de mercado
b) medición del mercado (consumo aparente y
tendencias)
c) distribución geográfica de los clientes potenciales
d) valor percibido por los clientes potenciales
d)producción nacional del producto
e) producción mundial del producto
f) Investiga las condiciones de oferta y demanda de tu
producto a nivel nacional e internacional.
f) Realiza una matriz de selección de país para
exportar.
g) Realiza una gráfica por cada uno de los resultados.
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UNIDAD 3. MERCADOTECNIA INTERNACIONAL
Objetivo específico de la unidad: El estudiante identificará las estrategias fundamentales de la mercadotecnia internacional.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la lectura
Orientaciones para el estudio
 Cateora, P. (2014) Marketing internacional.
México: McGraw-Hill Interamericana. p 428-505.

3.1 Mercadotecnia internacional
3.2 Mezcla de mercadotecnia
3.3 Estrategia de producto

Realiza la lectura recomendada y revisa los materiales
didácticos que se encuentran en SEA

Avance de proyecto
 Cateora, P. (2014) Marketing internacional.
México: McGraw-Hill Interamericana. p 536- 567.

3.4 Estrategias promocionales
3.5 Estrategias de precios

Trabajo en equipo
Tarea 4.
a) Elabora un cuadro comparativo que contenga la
siguiente información de las empresas que serán tu
principal competencia: nombre de la empresa,
ubicación, servicio, ventajas.
b) Escribe cómo enfrentarás la competencia y cuál será
tu estrategia de diferenciación.
c) Realiza un plan de mercadotecnia dividido en las
siguientes etapas:
1. Estrategia de producto (adaptaciones
necesarias según el país)
2. Estrategia de precios
3. Estrategias de promoción y publicidad
4. Estrategias de distribución (identificación de
canales de distribución)
5. Tecnologías aplicada y existente
6. Contactos en el extranjero.

Estrategias de distribución
ETAPA 5: Análisis de la competencia.
ETAPA 6: Plan de mercadotecnia y
tecnologías aplicadas al mismo
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UNIDAD 4. REGLAS GENERALES DE COMERCIO EXTERIOR
Objetivo específico de la unidad: El estudiante revisará las reglas generales de comercio exterior, así como la documentación y herramientas

tecnológicas que se requieren para los trámites de exportación.
Fuentes de consulta
básica-obligatoria
 Ley de Comercio Exterior, Justia México. (2017).
Disponible en:
http://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-decomercio-exterior/
 Ley de los Impuestos Generales de Importación y de
Exportación. (2016). Disponible en:
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIGIE.pdf
 Video: Requisitos para exportar: competitividad,
marca, calidad, precio. En:
https://www.youtube.com/watch?v=JH64QOS7_XU
 Secretaría de Economía y PROMÉXICO. (2017).
Contratos internacionales. Disponible en:
http://www.promexico.mx/documentos/pdf/Contra
tosDeCompraventaInternacional.pdf
Avance de proyecto
 PROMÉXICO. (2017). Guía básica del Exportador.
Disponible en:
www.promexico.gob.mx/documentos/pdf/GuiaB
asicaDelExportador.pdf
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Temas que se abordan en la lectura
4.1. Organismos del comercio

Orientaciones para el estudio
Realiza la lectura recomendada y revisa los materiales

didácticos que se encuentran en SEA
internacional
4.2 Marco institucional mexicano en
materia de comercio exterior
4.3 Reglas Generales de Comercio
Exterior para 2017.
4.3 Información sobre el mecanismo de
comercio exterior.
4.4 Factura de comercio exterior
4.5 Documentación tecnológica
4.6 Contrato de compraventa
internacional.
4.6Condicionamientos
legales
y
estímulos gubernamentales en el
mercado meta y en el mercado local

ETAPA 7: Identificación de las
obligaciones fiscales y legales.

Trabajo en equipo
TAREA 5. Identifica las obligaciones fiscales y legales
para exportar tu producto, sigue los siguientes pasos:
a) Elabora un diagrama de trámites ante las
instituciones gubernamentales mexicanas
Mtra. Alejandra Rivera Paguía
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Ley de Comercio Exterior, Justia México. (2017).
Disponible en:
http://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-decomercio-exterior/
Ley de los Impuestos Generales de Importación y
de Exportación. (2016). Disponible en:
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIGIE.p
df
PROMÉXICO. (2017). Documentos y requisitos
generales para exportar en:
http://www.promexico.mx/es/mx/pasosexportar

para el proceso de exportación
b) Elabora una lista de los documentos
necesarios para el despacho aduanal de la
mercancía.
c) Identifica la fracción arancelaria de tu
producto a exportar.

UNIDAD 5. OPCIONES , COSTOS DE LA RUTA LOGÍSTICA Y ANÁLISIS DE RIESGOS
Objetivo específico de la unidad: El estudiante analizará los riesgos, opciones y costos de la ruta logística del producto a exportar.
Fuentes de consulta
Temas que se abordan en la lectura
Orientaciones para el estudio
básica-obligatoria
Realiza la lectura recomendada y revisa los materiales
5.1 Opciones y costos de la ruta
didácticos que se encuentran en SEA
 Peña, C. (2017). Manual de transporte para el
logística
comercio internacional: selección y gestión del
5.2 Canales de distribución
transporte para la exportación.
5.3 INCOTERMS
 Reglas INCOTERM 2010. (2010). Disponible en:
5.4 Análisis de riesgos
5.4.1 Riesgo estructural o comercial
es.santandertrade.com/banca/incoterms-2010
5.4.2 Riesgo de cobranza
 Quiñones Navarro, Rosa Estela. (2012).
5.4.3 Riesgo cambiario
Mercadotecnia Internacional. México
5.4.4 Riesgo logístico
: Bibliotechnia, p. 102-120
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 Guía de envases y embalajes. (2009). Perú:
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
Disponible en:
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/1
88937685rad66DEB.pdf

5.4 Envases y embalajes

Avance de proyecto

ETAPA 8: Proceso de distribución del
producto e identificación del
INCOTERM.

 INCOTERM 2010. (2010). Disponible en:
es.santandertrade.com/banca/incoterms-2010

5.4.5 Riesgo político

Identificar el envase y embalaje del
producto
ETAPA 9: Análisis de riesgos
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TAREA 6. Realiza lo siguiente:
a) Identifica el envase y/o embalaje para tu
producto a exportar.
b) Elabora un diagrama del proceso de
distribución de tu producto.
c) Identifica el INCOTERM que utilizarás en la
negociación y escribe sus alcances y
características.
d) Realiza una tabla comparativa, con los tipos
de riesgos a los que se puede enfrentar tu
empresa con los siguientes datos: 1.Fase, 2.
Riesgo y 3. Solución
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UNIDAD 6. PLAN FINANCIERO, COTIZACIÓN AL EXTERIOR Y FORMAS DE PAGO INTERNACIONALES
Objetivo específico de la unidad: El estudiante analizará el plan financiero de la empresa, la cotización del producto al exterior y las formas de pago

internacionales.
Fuentes de consulta
básica-obligatoria


Fundación Proempleo. (2016). Plan de Negocios.
México.
 PROMÉXICO. (2017). Guía básica del Exportador.
Disponible en:
www.promexico.gob.mx/documentos/pdf/GuiaBa
sicaDelExportador.pdf
 Secretaría de Economía y PROMÉXICO. (2017).
Contratos internacionales. Disponible en:
http://www.promexico.mx/documentos/pdf/Cont
ratosDeCompraventaInternacional.pdf
 Reyes, O. Gestión logística de los negocios
internacionales. Universidad Virtual del Estado de
Guanajuato. Disponible en:

http://www.eumed.net/librosgratis/2014/1396/pagos.htm

Temas que se abordan en la lectura

5.5 Identificación del estado financiero de la
empresa
5.6 Contabilidad y finanzas
5.7 Requerimientos de inversión
5.8 Formas de financiamiento (capital de riesgo
temporal, beneficios fiscales, etc).
5.9 Cálculo de WACC (Costo de capital
promedio ponderado), VPN (valor presente
neto) y TIR (tasa interna de retorno)
5.10 ¿Cómo cotizar al exterior?
5.11 Criterio de cotización en divisas
5.12 Precio de venta y pricing
5.13 Formas de pago internacionales

ETAPA 10: Estado financiero de la empresa
Avance de proyecto
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Orientaciones para el estudio
Realiza la lectura recomendada y revisa
los materiales didácticos que se
encuentran en SEA

TAREA 7. Cuantifica requerimientos de
inversión en imagen, envase, embalaje,
promoción, atracción de clientes, capital
de trabajo, cuentas por cobrar, activos
fijos e intangibles y factor humano a
precios del año actual.
Tabula lo siguiente:
Mtra. Alejandra Rivera Paguía
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a) Inversión en maquinaria y equipo
de oficina
b) Tabla de costos directos e
indirectos
c) Tabla de percepciones
mensuales/salarios
d) Mano de obra directa e indirecta.
e) Gastos administrativos
f) Cobertura de riesgos y seguros
g) Cálculo de punto de equilibrio
Participación en FORO: Exposición del proyecto en el foro y comentarios a dos trabajos realizados por los compañeros.

REFERENCIAS

REFERENCIAS BÁSICAS
 Cateora, P. (2014). Marketing internacional. México: McGraw-Hill Interamericana
 Fundación Proempleo. (2016). Plan de Negocios. México.
 Guía de envases y embalajes. (2009). Perú: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Disponible en:
http://www.siicex.gob.pe/siicex/documentosportal/188937685rad66DEB.pdf
 INCOTERM 2010. (2010). Disponible en: es.santandertrade.com/banca/incoterms-2010
 Ley de Comercio Exterior, Justia México. (2017). Disponible en: http://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-de-comercio-exterior/
 Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. (2016). Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LIGIE.pdf
 Mirnervini, N. (2002) Manual del exportador: la ingenieria de la exportación. México: McGraw-Hill.
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 Morales, C. (2007). Manual de Exportación. México. Tax Editores.
 Morales, C. (2012). Exportación para PYMES. Cómo detectar, analizar y planear negocios de exportación. México: Tax Editores.
 Peña, C. (2017). Manual de transporte para el comercio internacional: selección y gestión del transporte para la exportación.
 PROMÉXICO. (2017). Guía básica del Exportador. Disponible en: www.promexico.gob.mx/documentos/pdf/GuiaBasicaDelExportador.pdf
 PROMÉXICO. (2017). Documentos y requisitos generales para exportar en: http://www.promexico.mx/es/mx/pasos-exportar
 Quiñones, R. (2012). Mercadotecnia Internacional. México: Bibliotechnia.
 Reglas INCOTERM 2010. (2010). Disponible en: es.santandertrade.com/banca/incoterms-2010
 Reyes, O. (2014). Gestión logística de los negocios internacionales. Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Disponible en:
http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1396/pagos.htm
 Sánchez, F. (2010). Análisis de riesgos en los procesos logísticos de la distribución. En
http://www.easyfairs.com/fileadmin/groups/10/EMPACK_2010/franciscosanchez.pdf
 Secretaría de Economía y PROMÉXICO. (2017). Contratos internacionales. Disponible en:
http://www.promexico.mx/documentos/pdf/ContratosDeCompraventaInternacional.pdf

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS
 Acharyya, R. (2014). International trade and economic development. Oxford: Oxford University Press.
 Adán, P. (2016). Business to social: marketing digital para empresas y personas : B2S. México: Alfaomega
 Alvarez, J. (2014). El ABC del comercio exterior en 12 clases: un manual para autodidactas con un enfoque fiscal. México, D.F. : Instituto Mexicano de
Contadores Públicos
 Armstrong, G. (2017). Fundamentos de marketing. México : Pearson
 Buenaventura, G. (2016). Finanzas internacionales aplicadas a la toma de decisiones. Bogotá, Colombia : Ecoe Ediciones
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 Bustamante, M. (2015). Los créditos documentarios en el comercio internacional. México: Trillas.
 Cabrera, A. (2015). Las Reglas Incoterms 2010: manual para usarlas con eficacia. México: Alfaomega.
 Castellanos, A. (2015). Logística comercial internacional. Barranquilla, Colombia : Ecoe Ediciones
 David, P. (2016). Logística internacional: la administración de operaciones de comercio internacional. México, D.F. : Cengage Learning
 Documento aduanero (pedimento). (2016). Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5423704&fecha=27/01/2016
 Duana, D. (2015). Geopolítica y comercio exterior en el siglo XXI :retos y perspectivas. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo : Programa
Integral de Fortalecimiento Institucional. México: Plaza y Valdés
 Fracciones arancelarias. (2017). Disponible en: www.siicex-caaarem.org.mx/
 Gaspar, E. (2014). Introduction to global business : understanding the international environment and global business functions. Australia : SouthWestern Cengage Learning.
 Gonçalves, M. (2015). Doing business in emerging markets :roadmap for success. New York, New York: Business Expert Press
 Grigoriadis, G. (2014). Trade marks and free trade : a global analysis. Cham : Springer
 Hill, C. (2015). Negocios internacionales :cómo competir en el mercado global. México: McGraw-Hill Interamericana
 Kotler, P. (2017). Marketing. México : Pearson
 Krugman, P. (2015). International trade: theory and policy. Boston Pearson
 Ley Aduanera. (2016). Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/12_291214.pdf
 Ley General de Sociedades Mercantiles. (2016). Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/144_140316.pdf
 Manual de Operación Aduanera. (2017). Disponible en: www.sat.gob.mx/moa/Paginas/default.htm
 Manual Técnico. (2003). Seminario sobre Producción y manejo Post Cosecha de la Piña para la Exportación. El Salvador, 9-11 diciembre de 2003.
República de China, OIRSA.
 Minervini, N. (2011). Consorcios de exportación: cómo (no) hacerlo. Bogotá, Colombia: Ediciones de la U. Acceso sólo para usuarios de REDUNAM
 Nuñez, M. Diccionario de comercio exterior. México: Ediciones Fiscales ISEF
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 OECD Global Forum on Agriculture (2014 : Paris, Francia). Issues in agricultural trade policy: proceedings of the 2014 OECD Global Forum on
Agriculture. Paris: OECD
 Peña, C. (2016). Crédito documentario : guía para el éxito en su gestión. Ciudad de México: Alfaomega Grupo Editor.
 Reglamento de la Ley Aduanera. Disponible en: www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LAdua_200415.pdf
 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, última reforma DOF 22-05-2014. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LCE.pdf
 Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016. Disponible en:
www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Paginas/reglas_comercio_exterior_2016.aspx
 SAT. Factura de Comercio Exterior http://www.sat.gob.mx/Factura_comercio_exterior/Paginas/default.aspx
 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Disponible en: www.gob.mx/sagarpa
 Secretaría de Economía. Disponible en: www.gob.mx/se/
 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Disponible en: www.shcp.gob.mx/
 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Disponible en: www.gob.mx/semarnat
 Secretaría de Relaciones Exteriores. Disponible en: www.gob.mx/sre
 Secretaría de Salud. Disponible en: www.gob.mx/salud
 Soler, D. (2016). Guía práctica de las reglas Incoterms® 2010 : derechos y obligaciones sobre las mercancías en el comercio internacional.
México: Alfaomega
 Sosa, R. (2015). Uso y utilidad de los incoterms 2010 en el comercio, aduanas y contratos de compraventa internacional. México: Grupo
Vanchri; Carpenter Consulting Group.

Tratados y acuerdos de libre comercio:
 Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)
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 Tratado de Libre Comercio México-Panamá
 Tratado de Libre Comercio México-Chile
 Acuerdo de Integración México-Perú
 Tratado de Libre Comercio México-Colombia
 Tratado de Libre Comercio México-Israel
 Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Nicaragua)
 Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea
 Tratado de Libre Comercio México-Asociación Europea de Libre Comercio
 Tratado de Libre Comercio México-Uruguay
 Acuerdo para el fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón
 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

Páginas de internet para obtener datos estadísticos de los países (mercado meta):
 Demanda, aranceles, precios y tendencias: www.intracen.org
 Desarrollo de la población (IDH de la ONU): www.undp.org
 Trámites, tiempo y costos para exportar a otros países: www.doingbusiness.org
 Riesgo país e inflación: www. coface.com
 Compradores y competencia: www.kompass.com
 Índice de corrupción: www.transparency.org

Videos recomendados:
 Video ¿Cómo exportar? De Comercio y aduanas.com.mx. En https://www.youtube.com/watch?v=JjNS3c1y_d8

16

Mtra. Alejandra Rivera Paguía

Plan de trabajo de la asignatura Formulación de Proyectos de
Comercio Exterior
Licenciatura en Relaciones Internacionales

 Explicación del proceso de exportación de México a EE UU. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=6IGerzDfUeQ
 Normas de Etiquetado e información comercial para la Exportación. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=M9YoIS-JI6c

CALENDARIO
Sesión/
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16

17

Semana (fecha)

Unidad

Temas, lecturas o actividades

9 FEBRERO 19
16 FEBRERO 19
23 FEBRERO 19
2 MARZO 19
9 MARZO 19
16 MARZO 19
23 MARZO 19
30 MARZO 19
6 ABRIL 19
13 ABRIL 19
27 ABRIL 19
4 MAYO 19
18 MAYO 19
19 MAYO 19
25MAYO 19

1a6
1a6
1a6
1a6
1a6
1a6
1a6
1a6
1a6
1a6
1a6
1a6
1a6
1a6
1a6

Presentación de la asignatura y criterios de evaluación
Entrega tarea 1
Entrega tarea 2
Orientación en asesoría
Entrega tarea 3
Orientación en asesoría
Entrega tarea 4
Orientación en asesoría
Entrega tarea 5
Orientación en asesoría
Entrega tarea 6
Entrega tarea 7
Exposición del proyecto en el foro
Entrega página web
ENTREGA DE CALIFICACIONES
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