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Presentación

Este libro, editado en dos tomos, es resultado del proyecto PAPIME PE305017 La for-
mación del internacionalista en el comercio internacional. Elaboración de materiales para 
la praxis del comercio exterior y los negocios internacionales que la Dirección General de 
Apoyo al Personal Académico de la UNAM aprobó para fortalecer las materias de Co-
mercio Exterior de México, Negocios Internacionales, Logística Comercial Internacio-
nal y Marco Jurídico e Institucional de las Relaciones Económicas Internacionales de 
México, las cuales forman parte del mapa curricular de la licenciatura 2015 en Relacio-
nes Internacionales que se imparte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM, cuyo plan de estudio se modificó a raíz de la reforma académica y que en 2020 
se actualizará para estar vigente hasta 2025.

Actualmente, el comercio exterior se ha convertido en un factor para la generación 
de la riqueza interna en México. Con el gobierno de Miguel de la Madrid se comenzó 
a promover una política de comercio exterior que sentaría las bases de un cambio es-
tructural en la economía nacional: se inició la desregulación de la economía eliminando 
los permisos de exportación, reduciendo las tarifas arancelarias y encaminando a las 
empresas nacionales a la competitividad externa.

Esta obra permitirá al lector entender, a grandes rasgos, la evolución del comercio 
exterior en México, partiendo del marco jurídico. Para ello, entre otros aspectos, se 
expone la transición del modelo de sustitución de importaciones al modelo orienta-
do a las exportaciones, así como la adhesión de México a los acuerdos comerciales y 
los beneficios que estos trajeron a la economía y al comercio internacional, esperando 
brindar al estudiante las herramientas para conocer y entender la evolución de nuestra 
economía.

El lector podrá conocer todos los acuerdos comerciales que ha suscrito México y las 
distintas legislaciones nacionales que existen para regular el comercio exterior. Por lo 
que en este amplio escrito podrá comprender la Ley de Comercio Exterior, la Ley del 
Impuesto General de Importación y Exportación; la Ley Aduanera y la Ley de Inver-
sión Extranjera, por mencionar algunos de los ordenamientos que rigen el comercio 
exterior. Además, se retoman legislaciones que se refieren a aspectos fiscales como la 
Ley del IVA; Ley del IEPS; Código Fiscal de la Federación y la Ley de Impuestos sobre la 
Renta; así como las Ley de Tratados.



8 PRAXIS DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES

El presente trabajo también toma en consideración aspectos prácticos, como la 
operación aduanera, despacho de mercancías y origen de las mercancías, en el que 
se adjuntan anexos y fórmulas que ayudarán a entender cómo se obtiene el valor de 
cada uno de estos aspectos relevantes dentro del comercio internacional. Ahora bien, 
se dan a conocer los diferentes programas de fomento que existen, siendo estos un 
apoyo importante para las empresas exportadoras, por lo que esta publicación con-
tiene la descripción de los principales programas de exención de impuestos como el 
Programa IMMEX, DrawBack, Cuenta Aduanera y OEA, así como el funcionamiento 
de estos.

Otro tema importante a destacar son las prácticas desleales y las distintas prácticas 
que existen, así como conocer el marco jurídico por el cual se encuentran reguladas y 
las autoridades correspondientes que tienen la facultad y responsabilidad de aplicar la 
legislación fiscal y aduanera, al igual que se explica cómo se determinan los montos de 
las contribuciones o cuotas compensatorias, dependiendo de la práctica desleal a la que 
se refieran.

A partir de 2020 habrá un nuevo marco jurídico que regulará no solo lo relacionado 
con temas comerciales, sino también políticos y sociales, como resultado de negociacio-
nes internacionales. Por tal, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
mandatará al Ejecutivo federal lo pactado (art. 1-f), pues precisa que todo tratado en 
vigor obliga a las partes y debe ser cumplido (pacta sunt servanda) (art. 26).

Con el TPTPP, que a partir del 30 de diciembre de 2018 está en operación, el TMEC 
que entró en vigor el 1 de julio de 2020, y con la ratificación del nuevo TLCUEM que 
moderniza y ajusta su texto jurídico, México deberá implementar un nuevo ecosistema 
comercial.

El objetivo de la presente obra es presentar al lector la normatividad jurídica del co-
mercio exterior en torno a la operación del despacho aduanero, para lo cual se desarro-
llan doce apartados donde se analiza: el nuevo marco jurídico para regular la apertura 
comercial; marco jurídico del comercio exterior; la normatividad de las regulaciones y 
restricciones no arancelarias; operación aduanera y despacho de mercancías; origen de 
la mercancía; programas de fomento y regímenes aduaneros; estímulos fiscales al co-
mercio exterior; la regulación de las prácticas desleales, subvaloración y subvaluación; 
Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM); agentes que intervienen 
en el despacho de mercancías en México; el nuevo marco jurídico del comercio exterior 
y el despacho aduanero ante el T-MEC, TLCUEM y TPTPP, y se concluye sobre la cons-
trucción de una política nacional de exportación.

Esta obra es resultado de 25 años de estudio, análisis y enseñanza en comercio 
exterior del autor donde confluyen una pléyade de hoy especialistas en el campo de la 
operación aduanera (primer tomo) y del despacho aduanero (segundo tomo).
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El primer tomo analiza la Normatividad de la Operación Aduanera. En el primer 
tema, Del proteccionismo a la regulación de la apertura comercial, conté con el apoyo 
de Suset Vargas López. Por su parte, Cindel Marlene Galicia García y Melissa Sánchez 
Balderas apoyaron con el Marco jurídico del comercio exterior. Stephanie Vázquez Mi-
ramar y Melissa Sánchez Balderas apoyaron con el tema La normatividad de las regula-
ciones y restricciones no arancelarias. Para el tema La operación aduanera y despacho 
de mercancías, conté con el apoyo de Karen Loanny, Conde Quintanar, Cindel Marlene 
Galicia García y Melissa Sánchez Balderas. Con Viviana Castillo Flores, Marisol Islas 
Soto, Melissa Sánchez Balderas, Leticia Rangel Romero, Sergio Trejo, Brian González y 
Aldo Chávez Saravia, se elaboró el tema Origen de la mercancía.

El segundo tomo analiza la Normatividad del Despacho Aduanero. En el apartado 
Aspectos fiscales en materia de comercio exterior, participaron Ángel Francisco Váz-
quez Vázquez, Arelí Domínguez Hernández, Cindel Galicia García, Karen Loanny Con-
de Quintanar y Sergio Trejo. En el tema Programas de fomento y regímenes aduaneros 
apoyaron Ángel Francisco Vázquez Vázquez, Areli Domínguez Hernández, Marisol Islas 
y Sergio Trejo Hernández. En el apartado de Sistema de prácticas desleales, valoración 
aduanera y subvaluación, participaron Pamela Anguiano Mejía, María del Carmen Pon-
ce González y Fernanda David. En el tema de Ventanilla Única de Comercio Exterior 
Mexicana (VUCEM) asistieron Eduardo Alberto, Héctor Godínez Oliva y Karen Loanny 
Conde Quintanar. El apartado Agentes que intervienen en el despacho de mercancías 
en México fue elaborado con el auxilio de Cindel Galicia García y Sergio Trejo.

En las conclusiones se presenta una propuesta sobre la construcción de una política 
nacional de exportación.

Es necesario destacar el invaluable apoyo de Graciela Gonzáles Luciano.
Por último, es importante dejar constancia que esta obra se realizó gracias al apoyo 

de la UNAM, que a través de la DGAPA respaldó el proyecto PAPIME PE305017.
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Del proteccionismo a la regulación de la 
apertura comercial1

◗◗ Del modelo ISI al modelo IOE

El comercio exterior de México es el reflejo de una serie de modificaciones al interior 
y exterior del país, principalmente en los últimos dos decenios del siglo XX. Esta etapa 
fue primordial ya que el país, que tenía una economía cerrada y protegida, logró posi-
cionarse en los flujos de inversión y comercio imperantes de la posguerra.

La segunda Guerra Mundial significó un breve periodo de estímulo para la economía 
mexicana. Las importaciones del país se vieron restringidas por la escasez de bienes 
manufacturados derivada de los controles impuestos por Estados Unidos a sus expor-
taciones. Al mismo tiempo, las ventas externas [a Estados Unidos] […] aumentaron 
de forma patente […] para alimentar su economía de guerra. Al finalizar el conflicto 
armado, estos dos factores se revirtieron: mientras que el crecimiento de las exporta-
ciones disminuyó, las importaciones crecieron de forma considerable en virtud de que 
se fueron satisfaciendo las demandas de bienes importados que se habían acumulado 
durante el periodo de escasez. (Nacional Financiera, 1974)

Ante este panorama, el país se enfrentó a una serie de problemas que repercutieron en 
la balanza de pagos y en 1947 se implementó una política económica proteccionista ba-
sada en la aplicación de aranceles y en la introducción de precios oficiales de referencia 
a la importación, y a permisos previos que dificultaron la libertad comercial.

Durante esta etapa, mejor conocida como Modelo de Sustitución de Importaciones 
(ISI) que duró hasta fines de los años setenta, se buscó la transformación de una eco-
nomía agrícola a una industrializada. La prioridad fue el desarrollo del mercado inter-
no y la restricción de importaciones para apoyar a las nuevas o crecientes actividades 
industriales mediante las llamadas medidas de “mexicanización” (Cárdenas, 1996). Sin 
embargo, los resultados tuvieron costos notables que derivaron en distorsiones en los 
incentivos para los productores nacionales y en los precios relativos. Esto es, los recur-

1 En la elaboración de este tema participaron Suset Vargas y Carina Dubey Reyes.
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sos no fueron utilizados en las actividades con ventajas comparativas, lo que provocó 
una ineficiencia en la capacidad exportadora y una aplicación poco ordenada y coor-
dinada de sus instrumentos e instituciones.2 Por otra parte, al no tener competidores 
externos, las empresas locales adquirieron el control del mercado. En cuanto al control 
de aranceles, se tiene que “[…] mientras […] la Secretaría de Hacienda era responsable 
de la aplicación de aranceles y la fijación de precios oficiales, la Secretaría de Industria 
y Comercio controlaba las importaciones mediante el establecimiento de cuotas y el 
otorgamiento de permisos de importación” (Izquierdo, 1973: 475). Lo cual refleja una 
dispersión arancelaria y por ende una falta de transparencia en el tema.

En lugar de corregir esas deficiencias, el Estado mexicano recurrió al endeudamien-
to externo como una manera de lograr mayores tasas de crecimiento económico vía 
aumento del gasto público. Lo anterior se agudizó con el auge petrolero de finales de los 
setenta que indujo mayores niveles de endeudamiento y por ende, la insostenibilidad 
del gasto público que se profundizó con la crisis económica de 1982.

Derivado de lo anterior, se tuvo que redefinir la estrategia de desarrollo. En la dé-
cada de los ochenta, el modelo de sustitución de importaciones fue reemplazado por 
una política económica con apertura al comercio internacional y a los flujos de capital. 
Los ingresos de la cuenta corriente dejaron de basarse en las exportaciones petroleras 
y se incrementó la participación del sector privado en la actividad económica. Así, la 
cuenta de capitales dejó de depender en exclusivo del endeudamiento externo, dándole 
prioridad a la inversión extranjera como fuente principal de financiamiento.

En un primer momento, el país anunció un programa de apertura unilateral adhi-
riéndose al GATT en 1986. Para ese entonces, la mayoría de las modificaciones exigidas 
por el GATT ya se habían realizado pues los aranceles eran menores a 20% en la mayo-
ría de los sectores.3

2 Se dio la creación de un sesgo antiexportador que perjudicó la rentabilidad de las exportaciones agrícolas 
y extractivas en las que el país tenía ciertas ventajas y, en su lugar, se asignaron mayores recursos hacia 
sectores y actividades intensivas en capital (factores escasos de la economía).

3 En 1986 México ingresó al GATT después de una negociación prolongada para determinar el ritmo y 
alcance de sus compromisos de apertura comercial frente a los 90 países pertenecientes a dicho acuerdo. 
Por primera vez, México asumió compromisos frente a la comunidad internacional para disciplinar, dentro 
de cierto rango, el comportamiento de sus aranceles y de otras medidas no arancelarias (lo cual fue para 
el GATT un buen complemento en la fijación de un arancel máximo de 20% en prácticamente todos los 
sectores). Esos compromisos le daban al país un margen de holgura importante, puesto que consolidó 
niveles arancelarios bastante más altos que los prevalecientes en la economía mexicana al momento de la 
negociación (más de 20% dependiendo del sector). Asimismo, el alcance sectorial también dejaba márgenes 
importantes para que el gobierno mexicano introdujera políticas de protección, sin violar sus compromisos 
frente al GATT. Cfr. Clavijo y Valdivieso, 2000, y Serra, 2008.
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Con la adhesión de México al GATT se eliminaron los precios oficiales de referencia de 
importación casi en su totalidad y se redujo el porcentaje de importaciones sujetas a 
permisos previos de manera adicional (a 30.9% del total) [pasando de 83.5 a 37.5%]. 
Asimismo se redujo de forma patente la dispersión arancelaria. Para 1988, los precios 
oficiales de referencia de importación se eliminaron y solo 19.7% de las importaciones 
quedó sujeta a permisos. (Ramos y Chiquiar, 2004: 477-478)

En la tabla 1 se muestra el grado de apertura comercial de México antes y después 
de su ingreso al GATT, pasando de 20% en años anteriores a más de 30% después de 
su ingreso y antes de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
 (TLCAN).

Tabla 1. Participación relativa del comercio exterior de México en el PIB

Periodo
Importaciones (M)/

PIB
Exportaciones (X)/

PIB
(M+X)/PIB

1984 8.07 12.23 20.3
1985 8.76 11.43 20.19

Ingreso al GATT 1986 8.36 12.33 20.69
1987 8.64 13.27 21.91
1988 11.66 13.85 25.51
1989 13.2 14.05 27.25
1990 15.04 14.08 29.13
1991 16.63 14.2 30.82
1992 19.19 14.38 33.57
1993 19.17 15.25 34.42

Ingreso al TLCAN 1994 22.26 17.19 39.45
1995 20.16 23.87 44.03
1996 23.57 26.84 50.41
1997 27.09 27.83 54.92
1998 30.1 29.74 59.84
1999 33.1 32.23 65.33
2000 37.73 35.21 72.94
2001 37.27 34.04 71.32
2002 37.53 34.22 71.75

Fuente: INEGI. Sistemas de Cuentas Nacionales de México.
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El segundo hito del cambio se dio durante los noventa con el establecimiento y 
fortalecimiento de relaciones comerciales bilaterales. El Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) en 1994 marca el comienzo de este viraje en la política 
económica y comercial sin barreras al comercio, principal detonante en la expansión y 
diversificación de las exportaciones.4

Para México tuvo especial relevancia el reforzamiento de vínculos comerciales con 
Estados Unidos por medio del TLCAN, pues además de ser nuestro vecino inmediato en 
el norte, contaba con la economía más importante del mundo.5

De acuerdo con el texto original del Tratado, la desgravación arancelaria se realizó 
como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Desgravación acordada en el TLCAN

Velocidad de 
desgravación 

(años)

México otorga 
a Estados 

Unidos (%)

México  
otorga a 

Canadá (%)

Estados Unidos 
otorga a 

México (%)

Canadá  
otorga a 

México (%)
0 35.93 40.99 61.00 88.40
5 3.33 3.71 5.76 4.40
10 42.47 28.30 28.12 7.20
15 18.27 5.12

Excluido - 27.00 - -
Total 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Texto del TLCAN.

Esta apertura permitió que las ventas manufactureras al exterior se convirtieran en 
una fuente considerable de crecimiento en la productividad.

En particular, en 1993 se reformó la Ley de Inversiones Extranjeras de modo que in-
cluyera las disposiciones previstas en el TLCAN y permitiera legalmente la inversión 
extrajera directa en la mayoría de los sectores de la economía. […] este proceso no solo 

4 El TLCAN es un acuerdo de extenso alcance, en él se establecen las reglas que rigen las actividades comer-
ciales entre México, EUA y Canadá. El acuerdo contiene más de 290 artículos que componen los 22 capítu-
los contenidos en el mismo. Los temas negociados son: aspectos generales, comercio de bienes, barreras 
técnicas al comercio; compras del sector público; inversión y servicios, propiedad intelectual, disposiciones 
administrativas, institucionales, etcétera.

5 El mercado estadunidense representa 88% de nuestras ventas totales externas y 98% de las exportaciones 
totales de maquila. Aunado a ello, el proceso de integración que se dio a raíz del TLCAN, ha propiciado un 
comercio total de 282.5 mil millones de dólares.
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indujo mayores volúmenes de comercio exterior, sino que también provocó que cada 
sector se especializara en mayor grado en las actividades en las que goza de ventajas 
comparativas. (Martínez, 1994: 477)

De esta manera, el grado de apertura comercial del país aumentó “[…] de menos de 20% 
del PIB en los años anteriores a la apertura a niveles superiores a 70% en los últimos 
años” (Martínez, 1994: 477) tal como se puede apreciar en la tabla 1.

En el nuevo modelo se propuso otorgar un papel protagónico al mercado en la asig-
nación de recursos, incrementando la participación de los agentes privados en las de-
cisiones económicas. Así, el Consenso de Washington6 se convirtió en un recurrente 
durante la implementación de los procesos de reestructuración.

El Consenso de Washington se caracteriza por un conjunto de reformas, destinadas a 
alterar de manera significativa la estructura de la economía, con el propósito de me-
jorar la eficiencia del sistema económico. La magnitud y profundidad de las reformas 
entraña un periodo de transición, en el que se modifican las instituciones, se redefinen 
las relaciones entre los factores de la producción y entre las clases sociales, las refor-
mas, la liberalización del comercio exterior, del sistema financiero y de la inversión 
extranjera. (Clavijo, 2000)

◗◗ La racionalización de la protección y la apertura comercial

Para que la economía nacional tuviese un crecimiento sostenido y obtuviera mayores 
divisas se planteó diversificar las relaciones comerciales con los nuevos polos de desa-
rrollo por medio de un sector exportador competitivo capaz de penetrar y permanecer 
en esos mercados, así como también promover de manera selectiva las importaciones 
de bienes intermedios y de capital.

Desde la década los ochenta México implementó estrategias de apertura comer-
cial para insertarse en los mercados internacionales, como consecuencia de la dinámica 
internacional que los países industrializados (y también los subdesarrollados) venían 
generando: el comercio exterior como motor de crecimiento vía la apertura comercial, 
liberalización del mercado, la competitividad y la captación de inversión extranjera 

6 A grandes rasgos, lo propuesto en el Consenso de Washington se resume en los siguientes diez puntos: Dis-
ciplina presupuestaria, reordenamiento en las prioridades del gasto público (salud, educación, etc.); reforma 
fiscal o tributaria; desregulación financiera y tasas de interés libres; tipo de cambio competitivo, liberalización 
del comercio internacional, apertura a la IED, privatización, desregulación de los mercados, y protección de 
la propiedad privada.
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directa. Además, el desarrollo tecnológico y la internacionalización de capitales fue-
ron otras variables a considerar en esta nueva etapa del comercio global. Por lo tanto, 
México cambió el modelo de Industrialización de Sustitución de Importaciones (ISI) e 
implementó una política comercial que sirviera de base para el modelo de Industriali-
zación Orientada a las Exportaciones (IOE). Desde entonces, el modelo sigue vigente y 
ha permitido un crecimiento sustancial de nuestra economía.7

El Plan Nacional de Desarrollo 1982-1988, impulsó esta nueva política de comercio 
exterior, con base en la apertura comercial y la preeminencia del sector exportador. 
Con esta política comercial se pretendió el fomento de las exportaciones, iniciando una 
“una nueva etapa de industrialización de comercio exterior” y dejando atrás el modelo 
sustitutivo de importaciones.

A partir de ese plan se establecieron diversas estrategias para fomentar las expor-
taciones no petroleras (financiamiento, mecanismos de apoyo a las empresas peque-
ñas y medianas, adopción de un tipo de cambio realista, desregulación de la economía, 
simplificación administrativa, entre otros), pero sobre todo se adoptaron medidas para 
racionalizar la protección comercial mediante la eliminación de precios oficiales, per-
misos previos de importación, así como de reducción en las tarifas arancelarias de im-
portación y de exportación.

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid se integraron nuevas estrategias de 
desarrollo basadas en las siguientes premisas —mismas que el gobierno de Salinas de 
Gortari retoma para su política de comercio exterior—:

 § desarrollo de un sector industrial exportador más fuerte;
 § sustitución selectiva y eficiente de importaciones de bienes de capital y de pro-

ductos intermedios;
 § desarrollo del sector petrolero y principalmente de la petroquímica;
 § mayor dependencia del ahorro interno.

Durante 1985, el gobierno de De la Madrid implanta una nueva política de comer-
cio exterior cuyas principales vertientes se sustentaron como “cambio estructural”: 
modernización industrial y racionalización de la protección. A partir de ello, el gobier-
no fomenta (sin éxito) una política industrial integrada adentro y competitiva afuera. 
Desde el segundo semestre de ese año, hechos significativos señalan el inicio de una 
nueva política comercial: liberalización del régimen de importaciones combinada con 
la subvaluación de la moneda y la adhesión de México al GATT.

Los criterios generales de ese “cambio estructural” son:

7 Para ahondar más en el tema, véase Martínez, J. I. (1994).
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 § Aumento de oferta de bienes de servicios básicos;
 § Incremento del grado de integración intra e intersectorial mediante el desarro-

llo selectivo de la industria de bienes de capital;
 § Vinculación de la oferta industrial con el exterior impulsando la sustitución 

eficiente de importaciones y la promoción de exportaciones diversificadas;
 § Adopción y desarrollo tecnológico y ampliación de la capacitación para impul-

sar la producción;
 § Aprovechamiento eficiente de la participación directa del Estado en áreas prio-

ritarias y estratégicas para reorientar y fortalecer la industria nacional.

El fomento a las exportaciones se orientó en dos direcciones:

[…] hacia sectores con ventajas comparativas reales de largo plazo y que no estén suje-
tos a estrategias de localización controlado por el exterior vía el dominio de la tecnolo-
gía o del mercado; y hacia los sectores donde la política de sustitución de importaciones 
fuera ineficiente por las limitadas economías de escala que permitiera el mercado in-
terior. (DOF, 1983)

Esto daría, según la estrategia planteada por el gobierno, posibilidad de sustituir 
exportando y de articular la planta productiva precisamente en los bienes de amplia 
difusión.

En este sentido, el objetivo de la nueva política de comercio exterior fue aplicar 
una estrategia de protección efectiva que condicionara la asignación entre las ramas y 
asegurara la coherencia de la estrategia de desarrollo industrial con la de comercio ex-
terior; se esperaba una mayor integración interna del aparato productivo evitando no 
caer en el sesgo antiexportador del modelo de sustitución de importaciones.

Durante 1985 se eliminaron los permisos de importaciones y se reestructuraron 
los niveles arancelarios para mantener un supuesto nivel de protección equivalente al 
resto del mundo y someter a la industria nacional a la presión de la competencia ex-
terna. Así, mediante la eficiencia y la calidad habría diversificación y ampliación de 
mercados internacionales.

En las etapas previas, la llamada racionalización de la protección fue paulatina.

Entre 1983 y los primeros meses de 1985, todavía 75% de las importaciones estaban 
sujetas a las importaciones. En julio de 1985 se adelantó significativamente el proce-
so de liberalización de permisos de importación; 4 mil 400 fracciones controladas se 
redujeron a solo 800, pero aun representaban 38.8% del valor de las importaciones, 
porcentaje similar al que prevalecía en los años cincuenta. (Pérez, 1989)



17Del proteccionismo a la regulación de la apertura comercial

Los años de 1985 y 1986 constituyeron un parteaguas en la política de comercio 
exterior y en la apertura mediante programas de fomento y de apoyo al comercio exte-
rior.8 Es en este periodo cuando se considera remontado tanto el modelo de sustitución 
de importaciones como la política industrial basada en la producción y exportaciones 
petrolera, la obsolescencia de la planta productiva y la débil estrategia de fomento a la 
exportación manufacturera; sin que estos dos últimos puntos se consoliden todavía.

Asimismo, en 1986 México se convierte en parte del contratante del GATT. Con el 
ingreso al Acuerdo, que regula 96% del comercio mundial, el gobierno mexicano dio un 
nuevo giro a la política comercial externa, ya que hubo cambios para cumplir con los 
requisitos que exigía este organismo. A partir de su entrada al GATT, México redujo su 
protección arancelaria (Gobierno de México, 1986a) (gráfica 1).

Gráfica 1. Desgravación arancelaria. Valor de las importaciones sujetas a permiso previo.
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Fuente: Elaboración propia con datos de SECOFI, 1990.

En el memorándum sobre el Régimen de Comercio Exterior de México (que formó 
parte del Protocolo de Adhesión de México al GATT), se enuncian cuatro políticas que 
inciden en el ámbito del comercio exterior.

a. Racionalización de la protección
b. Fomento a las exportaciones
c. Franjas y zonas libres
d. Negociaciones internacionales

8 Los programas en que se sustentó el cambio estructural del comercio fueron el PRONAMICE y el PROF-
IEX. Para alcanzar la reconversión industrial nunca se adoptó un verdadero plan o programa que impulsará 
la anhelada modernización industrial. 
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En dicho Protocolo se estableció también que “México continuará aplicando su pro-
grama de sustitución gradual de los permisos previos de importación por una protec-
ción arancelaria” (Gobierno de México, 1986b).

El 25 de julio, al firmar su adhesión al GATT, México se comprometió a reducir las 
fracciones a 375 aranceles, los cuales representaban aproximadamente 30% del valor 
de las importaciones que estaban aún controladas por licencias previas. Entre 1987 y 
1989 se consolidó la racionalización de la protección y la apertura comercial:

El año de 1987 fue muy importante para el proceso de racionalización de importa-
ciones. A principio de año se redujeron los aranceles en gran número de fracciones, 
el arancel máximo se fijó en 40%. El número de tasas arancelarias se redujo de 13 a 7 
y prácticamente se derogaron todos los precios oficiales para valoración aduanera. A 
partir del segundo semestre de ese mismo año se acentúa la liberalización. A finales de 
abril de 1988 el arancel máximo se encontraba en 20% y el valor de las importaciones 
controladas por permiso de importación alcanzaba el 25% (Pérez, 1989).

Para 1989 el arancel máximo era ya de 9.5%, mientras que el valor de las importaciones 
controladas a través de permisos de importación estaban en 13% (tabla 3).

Tabla 3. Estructura arancelaria de la tarifa del impuesto general de importación

1982 1986 1989
Total de fracciones 8 008 8 206 11 838
Media arancelaria 27.0% 22.6% 13.1%
Arancel ponderado 16.4% 13.2% 9.5%
Número de tasas 16 11 15

Fuente: SECOFI.

Puede decirse que mediante la nueva política de comercio exterior se logró superar 
el sesgo antiexportador, pues las exportaciones no petroleras que en 1982 fueron de 
77% pasaron a 34.6% en 1989 (gráficas 2-8), dejando de lado la exportación petrolera 
y dirigiéndose hacia otros sectores manufactureros que tuvieran demanda en merca-
dos internacionales. No obstante, es importante destacar que antes y después de la 
apertura, la exportación de productos no petroleros han sido los mismos, la diferencia 
es que estos productos han aumentado su volumen de exportación, pero no ha habido 
diversificación de productos, y esto es una falla de la llamada nueva política comercial.9

9 Los productos que tradicionalmente se han exportado antes y después de la apertura son: cemento, vidrio, 
automóviles, autopartes, motores, productos siderúrgicos, metalúrgicos, químicos y farmacoquímicos. 
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Gráficas 2-8.  Exportaciones petroleras y no petroleras, años 1982, 1989, 2000, 2009, 
2012, 2014 y 2018
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◗◗ Los desafíos de la apertura comercial

Una vez consolidada la racionalización de la protección y establecida la apertura co-
mercial (estrategias de la política de comercio exterior que se establece en la década 
de los ochenta), el gobierno de Carlos Salinas plantea la diversificación de mercados 
a través de la firma de acuerdos comerciales y el ingreso a los principales organismos 
económico- financieros para obtener mayores ventajas competitivas sobre las otras na-
ciones, así como la atracción de capitales internacionales para consolidar el modelo 
económico actual.

México busca activamente participar en todos los bloques económicos, establecer los 
acuerdos que le permitan asegurar mercados y atraer inversiones. […] México adopta 
nuevas estrategias para adecuarse y para aprovechar las ventajas de los cambios del 
contexto internacional; una de esas estrategias básicas es la apertura comercial, que 
requiere ir acompañada de nuevos esquemas de crecimiento económico y de adecua-
ción a las nuevas condiciones de las estructuras de producción que surgen en el mundo. 
[…] Los imperativos de la globalización de nuestra economía nos obliga a diversificar 
nuestros lazos, a desarrollar nuevas pautas de colaboración con socios y regiones del 
mundo. No enfrentamos los retos del próximo siglo aislados o rezagados, sino inmer-
sos en los procesos de integración que maduran ante nuestros ojos. Nuestra estrategia 
nos conduce a multiplicar las iniciativas en el mundo entero. (Alponte, 1993)

Para insertarse en esta nueva faceta del comercio internacional, el gobierno mexicano 
adoptó nuevas estrategias en su política de comercio exterior acorde a la política co-
mercial.

Una de las actuales estrategias del gobierno en materia de comercio exterior es di-
versificar productos y mercados en el extranjero. Así, en el Plan Nacional de Desarrollo 
1988-1994, se explica que México buscará incrementar sus relaciones comerciales con 
todas las regiones del mundo.

Para llevar a cabo las estrategias comerciales que plantea ese Plan, surge el Progra-
ma Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior (PRONAMICE), que 
intenta corregir errores que no resolvió el programa similar del anterior gobierno. El 
PRONAMICE pretende impulsar la transformación de la industria nacional, así como 
también promover el comercio exterior mediante cinco grandes objetivos que son:

1. Internacionalización de la industria nacional;
2. Fomento de la innovación tecnológica;
3. Incrementar la desregulación;



21Del proteccionismo a la regulación de la apertura comercial

4. Impulsar las exportaciones no petroleras, y
5. Modernizar y diversificar el comercio exterior.

El PRONAMICE propone, ante todo, apoyar la internacionalización de la economía 
nacional “olvidando por completo” el antiguo esquema de sustitución de importacio-
nes. Además, plantea que la economía mexicana debe dejar de producir de todo y enfo-
carse en la especialización.

El nuevo paradigma de la modernidad económica, se caracteriza por la globalización 
de la economía y la mayor competencia internacional, que han motivado a los países a 
especializarse en la producción de bienes en lo que gozan de mayores ventajas compa-
rativas. (SECOFI, 1990)

Este Programa plantea que la industria nacional tendrá que reorientarse para que no se 
produzcan artículos o manufacturas que otros países hacen bien y mejor; es decir, ten-
dremos que especializarnos con base en las ventajas comparativas que poseemos. Esta 
especialización, según el PRONAMICE, abarcará a la planta productiva y a los recursos 
financieros que tienen el empresario y el gobierno.

Para realizar este propósito, el PRONAMICE plantea diversas estrategias que el go-
bierno impulsará:

1. Propiciar el crecimiento de la industria nacional mediante el fortalecimiento de 
un sector exportador con altos niveles de competitividad;

2. Lograr un desarrollo industrial más equilibrado, propiciando una adecuada uti-
lización regional de los recursos productivos;

3. Promover y defender los intereses comerciales de México en el exterior, y
4. Crear empleos más productivos e incrementar el bienestar de los consumidores.

A pesar de que hay planes y programas que pretenden la modernización de la in-
dustria nacional de exportación, la diversificación de mercados y productos; la política 
de comercio exterior presenta tres graves problemas:

1. El déficit en la balanza comercial, ahora importamos más y no logramos que las 
exportaciones repunten o alcancen un equilibrio con las importaciones;

2. La concentración de mercados y de empresas exportadoras no ha logrado la 
diversificación de productos, mercados, y ahora de empresas exportadoras, y

3. La obsolescencia de la industria nacional, ya que se carece de una verdadera 
política industrial.
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Este es uno de los factores por los cuales el comercio exterior de México aún no 
logra la diversificación en mercados, productos y empresas. En el primer caso, 73% de 
las exportaciones se dirigen hacia un solo mercado, el estadunidense; otros cinco países 
son destino de nuestras exportaciones: Francia, Alemania, Japón, Canadá y Brasil. En 
productos la concentración es similar, ya que 60% de las ventas al extranjero se con-
centran en diez productos; esos productos son exportados por el 2% de las empresas 
establecidas en el país y el 70% de las exportaciones mexicanas las realizan aproxima-
damente 270 empresas (en su mayoría transnacionales). El 93.7% de las ventas ma-
nufactureras se lleva a cabo a través de empresas medianas y grandes, en tanto que la 
pequeña empresa participa con 6.3% de las exportaciones.

Por otro lado, las importaciones también están altamente concentradas, ya que son 
200 empresas las que realizan 80% de las importaciones y solamente 190 de las empre-
sas tiene capacidad para financiar de manera directa sus compras del exterior.

La empresa, principal actor del comercio exterior, debe considerar que si no ins-
trumenta tecnologías que se adecuen a su proceso industrial quedará rezagada. Aquí 
es donde surge el problema: si no hay producción interna de bienes de capital o de uso 
intermedio, se deben importar de países donde sí hay oferta. Los bienes de uso inter-
medio tuvieron en 1992 un crecimiento de 21% en comparación con 1991; los bienes 
de capital han tenido un crecimiento similar: en 1992 fue de 36% en comparación con 
1991. Los bienes de consumo tuvieron una variación porcentual de 34% en el mismo 
periodo.

El problema es que la importación de los bienes de capital y uso intermedio no se 
reflejan en el aumento de la exportación de productos no petroleros. El sector expor-
tador que mantiene una tasa de crecimiento es el manufacturero (de 14.1%), pero no 
ha representado ese dinamismo que se esperaba al principio del sexenio. El sector más 
afectado es el extractivo, que ha disminuido sus ventas en el exterior (menos de 11%). 
El petróleo sigue representando una fuente de divisas importante para el país, alrede-
dor de 9 mil millones de dólares.

México requiere que su comercio exterior sea una de las bases que sustente el cre-
cimiento, porque el comercio constituye solo una estrategia dentro de la economía na-
cional. En este sentido, es prioritaria la modernización de la planta productiva, como 
condición de crecimiento y desarrollo a través del fomento a la investigación científica 
y tecnológica sustentada en una política industrial y empresarial.

La estrategia más conveniente para el país es la verdadera diversificación de las 
exportaciones con base en una robusta producción nacional, de tal manera que no de-
pendamos de un solo mercado. Asimismo, es importante diseñar estrategias de comer-
cialización de las exportaciones no tradicionales ya que ante la internacionalización de 
la economía mundial México necesita de una nueva cultura en comercio exterior.
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Por otro lado, es necesario fomentar la producción de nuevos artículos para diver-
sificar mercados y productos. Antes y después de la apertura, México ha exportado los 
mismos productos petroleros a los mismos mercados. El cemento, vidrio, automóviles, 
autopartes, motores, siderúrgicos, metalúrgicos, y químicos, han sido los productos 
tradicionales en el comercio exterior.

Hoy día para comercializar en el mercado nacional e internacional es preciso que los 
productos cuenten con calidad, que el proceso productivo sea eficiente para que haya 
competitividad; amén de obtener financiamiento para los productos susceptibles de ser 
exportados. Y para llegar a esos estándares se precisa de una planta productiva moder-
na sustentada por tecnologías de punta o bien que se adecuen a las necesidades de la 
industria. Es en este aspecto donde la banca nacional (hoy privatizada) debe jugar un 
papel importante en la diversificación del comercio exterior, pues sin financiamiento 
es muy difícil que los empresarios modernicen su maquinaria y puedan ser competi-
tivos. Cabe resaltar que son los pequeños y medianos empresarios los que enfrentan 
serios problemas con la banca de primer piso para obtener crédito.

Es importante resaltar que en 1991 México dedicaba solo 0.48% de los recursos 
de la banca comercial para financiar las exportaciones, mientras que Estados Unidos 
destinaba 47% y Corea 17%.

Si la planta productiva no cuenta con los medios adecuados para enfrentarse a las 
industrias de otros países, la brecha comercial, financiera y tecnológica se incrementa-
rá sin tener siquiera la capacidad de competir en el mercado interno y mucho menos en 
los mercados internacionales.

Por otro lado, 60% de la industria nacional tardará cinco años en modernizarse 
totalmente pero en ese lapso la planta industrial de los principales socios comerciales 
de México también se modernizará. Por tanto, es preciso que se estimule el desarrollo 
tecnológico en el país para que no se destinen divisas a la compra de bienes de capital 
o de uso intermedio. Sin un desarrollo tecnológico nacional, la dependencia industrial 
con el exterior aumentará cada año.

México requiere que su comercio exterior sea la base que sustente el crecimiento 
porque el comercio constituye solo una estrategia dentro de la economía nacional. En 
este sentido, es prioritaria la modernización de la planta productiva como condición de 
crecimiento y desarrollo mediante el fomento a la investigación científica y tecnológica.

Ante la globalización del proceso productivo, el empresario nacional debe adelan-
tarse a sus contrapartes para contactar, negociar y vender. No debe esperar a que ven-
gan al país para que le compren; el empresario inmerso en el comercio exterior tiene 
que aprender a negociar con nuevas fábricas que se adecuen a la nueva etapa del comer-
cio internacional. Para ello es necesario que instrumente técnicas de comercialización 
acordes a la internacionalización de la economía mundial. Recordemos que formamos 
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parte de la zona de libre comercio más grande del mundo y competiremos regionalmen-
te con dos países del primer mundo, y las tres naciones enfrentarán los retos derivados 
de la globalización. Asimismo, con la entrada en vigor del TLC, el resto de los países no 
nos verán como socios sino como rivales comerciales.

Algunas estrategias que podrían utilizar las empresas para competir en esta econo-
mía globalizada son:

1. Conocer el mercado al cual se quiere exportar.
4. Saber previamente si los productos susceptibles de ser exportados tienen de-

manda en el mercado al que se desea exportar.
5. Los empresarios mexicanos deben tomar en cuenta que otros mercados tienen 

diferente cultura de consumo por lo que es preciso comercializar con base en 
ellas.

6. El empresario tiene que adelantarse a sus contrapartes, es decir, primero debe 
conocer el mercado en el que quiere hacer negocios.

7. Para ello es preciso que se desplace a ese mercado para saber realmente las 
características; también puede utilizar otros canales, como oficinas de presen-
tación, las embajadas, consulados y consejerías comerciales en el extranjero.

8. En otros mercados hay empresas con mayores recursos y una infraestructura 
con mayor planeación, y muchas empresas mexicanas, principalmente peque-
ñas y medianas, no tienen los medios adecuados para competir en esos mer-
cados. Por tanto, las empresas que tengan este problema podrían unirse para 
competir conjuntamente por medio de alianzas estratégicas.

México puede participar en todas las regiones comerciales del mundo y también 
firmar todos los acuerdos que desee, pero si antes no fomenta una nueva cultura de co-
mercio exterior y si no apoya la investigación científico-tecnológica nacional que desa-
rrolle proyectos para modernizar la planta productiva, estos acuerdos no servirán para 
obtener una mayor participación en la globalización de la economía mundial. Podemos 
concluir que:

1. El crecimiento dispar de las exportaciones refleja que la industrialización no se 
ha dado en los sectores donde ha habido modificaciones constitucionales.

2. La tecnología importada para reajustar la planta productiva no ha dado resul-
tados y que en el corto plazo esa tecnología puede ser obsoleta por el desarrollo 
tecnológico de nuestros principales socios comerciales.

3. La desaceleración —¿o recesión?— de la economía nacional sin duda afecta 
la planta industrial cuyos efectos inmediatos son la importación de bienes de 
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uso intermedio y de capital, por lo que la modernización de la industria puede 
quedar trunca.

4. La recesión en los principales mercados desvía el comercio internacional y afec-
ta las exportaciones de países que, como el nuestro, quieren colocar mercancías 
en sus mercados.

5. El creciente neoproteccionismo obstruye las exportaciones de las empresas que 
son competitivas en esos países que imponen medidas no arancelarias.

6. Los acuerdos comerciales que México ya negoció (el TLC con Estados Unidos y 
Canadá; el Acuerdo de Complementación con Chile; los acuerdos comerciales 
con Costa Rica, Venezuela y Colombia, y el Acuerdo con la Unión Europea) son 
aprovechados principalmente por las empresas de aquellos mercados, como su-
cede con las compañías chilenas, dejando atrás a las mexicanas.

Tabla 4. Principales socios comerciales de México en 2018

Socios comerciales de México en 2018 Exportaciones (millones de dólares)
Estados Unidos 328 059.30
China 6 791.50
Canadá 12 880.60
Alemania 6 565.20
Japón 3 540.00
Corea del Sur 3 812.20
Brasil 4 128.70
España 4 852.30
Colombia 3 331.50

◗◗ Transformación de la economía mediante la apertura comercial

La apertura comercial iniciada por Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988)10 y que 
alcanzó su punto más alto con Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se caracterizó por 
el incremento y la diversificación de las exportaciones, desarrollo de la competitividad 

10 En 1986 nuestro país se incorporó al GATT e inició formalmente su intención de aplicar una estructura 
comercial más libre para mejorar su situación económica, y para insertarse y participar en el mercado 
global. Implementa una política comercial distinta al esquema de sustitución de importaciones en una 
época caracterizada por el incremento de los intercambios comerciales y la integración internacional de la 
economía.
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y la eficiencia de la planta industrial nacional (presentado en el Plan Nacional de De-
sarrollo).

Al incorporarse el país al GATT se contó con nuevos instrumentos de negociación 
comercial multilateral (renegociación a través de las relaciones económicas internacio-
nales) contra las tendencias proteccionistas y prácticas desleales de algunos países, se 
suscribieron acuerdos de cooperación económica, técnica y cultural, se realizaron re-
uniones personales con mandatarios de Latinoamérica y hubo un acercamiento con 
algunos países de la Cuenca del Pacífico, como Japón y China, para incrementar las 
relaciones. En este sentido, el ámbito multilateral ocurría con mayor actividad; sin 
embargo, hasta la firma del TLCAN, fue evidente la necesidad de una mayor y rápida 
apertura con sus contrapartes, y por ello las negociaciones por bloques regionales se 
volvieron una constante desde el periodo salinista a la fecha.

Para la modernización del sistema económico de país se hacen cambios importan-
tes en su política comercial; se sustituye la promoción de exportaciones y la eliminación 
de los permisos previos para la exportación por gravámenes arancelarios11 que junto a 
las regulaciones y restricciones no arancelarias12 controlan el intercambio comercial 
mexicano con el resto del mundo, según los esquemas internacionales para operaciones 
comerciales contenidos en la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Al establecerse la firma de tratados de libre comercio como la principal vía de acce-
so a mercados internacionales, la administración salinista se caracterizó por construir a 
nivel nacional e internacional la imagen de un México en tránsito hacia la modernidad. 
Para este fin se realizó un cambio sobre la reforma del Estado y la modernización:

La modernización sería la vía fundamental para superar la crisis económica, fortalecer 
al Estado y ubicar su actividad como el centro regulador —no productor— de la activi-
dad económica, para consolidar la democracia, garantizar las libertades individuales y 
defender el interés nacional y la soberanía […]. Modernización, en los hechos significó 
privatización, desregulación y apertura económica hacia el exterior. (Abella, 1994)

11 Como se recordará, en la mayoría de los países capitalistas se aplicaba y se consideraba el arancel de adua-
nas como la principal institución del comercio exterior. Dependiendo del nivel del impuesto, será diferente 
para los productos incluidos en la tarifa arancelaria de cada país, se facilitará o dificultará la entrada de 
productos del exterior. Un arancel podrá ser de tendencia librecambista cuando favorezca el libre comercio 
o, por el contrario, será proteccionista porque tiende a reservar el mercado nacional para los productos 
domésticos. Uno de los principios de la OMC es considerar el arancel como el único control que tiene un 
Estado para regular la entrada de una mercancía a su territorio. 

12 También conocidos como obstáculos técnicos al comercio son los mecanismos de control para la entrada 
y salida de bienes cuyo objetivo es proteger a la población y sus recursos naturales y animales.
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Así, en materia de comercio exterior, el país daba un cambio radical hacia la liberaliza-
ción de su mercado e inicia un nuevo periodo para lograr el desarrollo económico. Con 
esto la economía mexicana se vio forzada a elevar la eficiencia y productividad así como 
a racionalizar la política de protección.13 A nivel interno se realizó la venta de empresas 
paraestatales, hubo reducción de subsidios, y se flexibilizó la regulación de la inversión 
extranjera y el sistema cambiario.

Con la firma del TLCAN se modificó estructuralmente nuestro orden normativo 
acorde a los nuevos compromisos económicos, comerciales y financieros, políticos y 
culturales adquiridos por el país desde un enfoque integral y multidisciplinario por in-
cluir todas las actividades nacionales. De esta forma se crea la base para los siguientes 
acuerdos comerciales regionales, pero diferenciados según el grado de compromiso pac-
tado entre las partes. En la actualidad y bajo los principios de la OMC nuestro país ha 
contraído los siguientes acuerdos en materia comercial.

Acceso comercial preferencial vía TLC y ACE 

En la década de los noventa, a partir de su ingreso al GATT, México negocia accesos 
comerciales preferenciales por medio de distintos tratados de libre comercio o de acuer-
dos de complementación económica en diferentes regiones del mundo, siendo el más 
importante el TLCN firmado con Estados Unidos y Canadá. Estos tratados y acuerdos 
le permitieron fomentar sus relaciones comerciales y estrechar lazos con América Lati-
na (en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI), Asia Pacífico 
(con su ingreso al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC) y con la Unión 
Europea (en el marco del Tratado de Libre Comercio México-UE).

La participación de México en la Ronda de Uruguay

La participación activa de México en la Ronda de Uruguay fue de vital importancia para 
lograr una mayor penetración de mercados, así como mejorar la seguridad de acceso 
a los mismos. En particular, los principales objetivos de México en la Ronda Uruguay 
fueron:

1. Acceso a mercados
 – Obtener reducciones arancelarias y eliminación de barreras no arancelarias 

para mejorar el acceso de las exportaciones nacionales al mercado interna-
cional.

13 Disminución en el uso de aranceles proteccionistas, para más información véase: Martínez Cortés, J. I., 1994.



28 MARCO JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 

 – Integrar el sector textil a los principios y normas del GATT, con objeto de 
eliminar el tratamiento discriminatorio que enfrentan las exportaciones de 
textiles y vestido mediante el Acuerdo Multifibras.

 – Adecuar las políticas agrícolas de los países industrializados a las prácticas 
normales del GATT, reconociendo las necesidades de los países en desarrollo 
importadores netos de alimentos.

 – Pugnar por la aplicación del trato especial y más favorable para los países en 
desarrollo importadores netos de alimentos.

2. Fortalecimiento del Sistema Multilateral del Comercio
 – Aplicar de manera más transparente y disciplinada los subsidios, derechos 

compensatorios y antidumping, para combatir las prácticas desleales al co-
mercio y evitar el hostigamiento comercial.

 – Lograr una mejor disciplina internacional en la adopción de salvaguardas 
mediante el principio de no discriminación, que evite la aplicación de acuer-
dos de ordenación de mercados, entre otros.

 – Fortalecer el proceso de solución de diferencias en el GATT para resolver las 
disputas comerciales con celeridad y eficacia.

3. Nuevos temas
 – Mejorar la protección de la propiedad intelectual, sin que ello se convierta en 

una barrera de acceso injustificado a las tecnologías extranjeras.
 – Liberalizar gradualmente el comercio de servicios, con base en un acuerdo 

multilateral que incorpore todos los sectores, en particular los servicios in-
tensivos de mano de obra.

 – Pugnar para que los esfuerzos unilaterales de liberación comercial empren-
didos se reflejen por medio de un mejor acceso de nuestras exportaciones a 
los mercados internacionales.

◗◗ Negociación comercial de TLC y ACE

Actualmente México cuenta con una red de diez tratados de libre comercio con cua-
renta y cinco países, treinta acuerdos para la promoción y protección recíproca de las 
inversiones y nueve acuerdos de comercio (Acuerdos de Complementación Económi-
ca y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la ALADI. Además, México participa 
activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización 
Mundial del Comercio, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, la Orga-
nización para la Cooperación y Desarrollo Económico y la Asociación Latinoamericana 
de Integración (SE, 2014).
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Entre los primeros tratados comerciales de México, dos son realmente importantes 
por la magnitud de los mercados que representan: el TLCAN y el TLCUE, los cuales son 
los principales destinos de sus exportaciones e importaciones. En promedio, de 2001 
a 2014, del total de las exportaciones mexicanas, 85.17% se destinó a EUA y Canadá, 
por el TLCAN, 4.71% a los países de la UE, en comparación con 4.05% destinado a 
los países de ALADI, 0.65% hacia Japón y 4.47% al resto del mundo (incluidos socios 
comerciales como Israel, Guatemala, Liechtenstein, etc.). En cuanto a las importacio-
nes, en promedio, durante el mismo periodo, del total de las importaciones mexicanas, 
56.14% provinieron del TLCAN y el 11.17% del TLCUE, en comparación con 3.55% de 
ALADI, 5.09% de Japón y 13.31% del resto del mundo (dato que por sí mismo muestra 
el déficit en nuestra balanza comercial).

Tabla 4. Exportaciones derivadas de los diversos tratados comerciales de México

Año
Exportaciones 

provenientes del 
TLCAN

Exportaciones 
provenientes del 

TLCUE

Exportaciones 
provenientes de 

ALADI

Exportaciones 
provenientes de 

China

Exportaciones 
provenientes de 

Japón

Exportaciones 
provenientes del 
resto del mundo

2001 88.15 3.56 2.04 0.24 0.8 5.2

2002 87.69 3.52 1.8 0.41 0.74 5.83

2003 89.57 3.74 1.67 0.59 0.71 3.71

2004 90.07 3.54 1.86 0.25 0.29 3.98

2005 87.79 4.29 2.73 0.53 0.69 3.96

2006 86.93 4.41 3.19 0.68 0.64 4.14

2007 84.56 5.30 4.01 0.7 0.7 4.73

2008 82.70 5.89 4.75 0.7 0.7 5.26

2009 84.31 5.07 4.28 0.96 0.7 4.67

2010 83.64 4.84 4.96 1.41 0.64 4.49

2011 81.72 5.47 5.39 1.71 0.65 5.06

2012 80.69 5.93 5.95 1.54 0.7 1.7

2013 81.64 5.22 5.54 1.7 0.58 5.29

2014 82.99 5.12 4.81 1.5 0.65 4.9

2015 86.67 4.17 5 1.3 0.81 2.04

2016 86.32 3.46 5.28 1.45 1.05 2.45

2017 85.37 3.61 5.76 1.67 1.01 2.59

2018 85.26 3.66 5.86 1.7 0.89 2.64

Promedio 85.34 4.49 4.16 1.06 0.72 4.04

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map y de la Secretaría de Economía.
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Tabla 5. Importaciones derivadas de los diversos tratados comerciales de México

Año
Importaciones 

provenientes del 
TLCAN

Importaciones 
provenientes del 

TLCUE

Importaciones 
provenientes de 

ALADI

Importaciones 
provenientes de 

China

Importaciones 
provenientes de 

Japón

Importaciones 
provenientes del 
resto del mundo

2001 70.26 9.93 2.8 2.39 4.8 9.82

2002 66.04 10.09 3.23 3.72 5.54 11.37

2003 64.41 10.84 3.82 5.51 4.45 10.97

2004 59.24 11.03 4.57 7.3 5.38 12.47

2005 56.42 11.66 4.77 7.98 5.9 13.27

2006 53.96 11.36 4.84 9.54 5.97 14.32

2007 52.46 12.03 4.42 10.55 5.8 14.75

2008 52.24 12.72 3.91 11.24 5.28 14.62

2009 51.24 11.65 3.46 13.88 4.86 14.91

2010 51.1 10.8 3.19 15.13 4.98 14.81

2011 52.59 10.75 2.87 14.89 4.7 14.19

2012 52.75 11.04 2.47 15.35 4.76 13.6

2013 51.83 11.3 2.46 16.08 4.47 13.82

2014 51.47 11.15 2.44 16.56 4.38 13.96

2015 53.53 2.61 11.9 19.04 4.73 8.2

2016 52.49 2.63 11.77 19.29 4.93 8.9

2017 52.27 2.74 12.51 18.97 4.65 8.86

Promedio 55.55 9.67 5.03 12.20 5.03 12.52

Fuente: Elaboración propia con datos de Trade Map y de la Secretaría de Economía.

Aunque la mayor parte del flujo comercial de México se realiza con sus socios co-
merciales, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, la realidad arroja que 
no existe una verdadera diversificación comercial puesto que el porcentaje de las ex-
portaciones e importaciones con otros socios comerciales distintos a Estados Unidos 
y la UE es mínimo. A continuación, se presenta el porcentaje de las exportaciones e 
importaciones de 2018 de acuerdo al destino/origen de las mismas.

El peso del Comercio Exterior recae en un solo tratado y principalmente con un 
solo país: EUA. Las cifras de 2014 solo son una muestra de la tendencia que se ha pre-
sentado a lo largo de la primera década del siglo XXI en relación con el aprovechamiento 
eficiente de todos los tratados y acuerdos comerciales que México ha firmado. El hecho 
de tener distintos tratados y acuerdos para obtener preferencias arancelarias, promo-
ver una mayor integración comercial, atraer IED y suscribir demás compromisos en la 
materia, no hace de México un país con alta presencia en distintos mercados de dife-



31Del proteccionismo a la regulación de la apertura comercial

rentes regiones del mundo sino, más bien, se le considera una plataforma de ingreso a 
uno de los mercados más importantes del mundo, el estadunidense claro está, sin dejar 
de lado la importancia de nuestro mismo mercado interno.

En cuanto a los tratados seleccionados (TLCAN, TLCUE, ACEs en el marco de ALA-
DI y el Acuerdo de Asociación Económica con Japón) tenemos que:

 § Tratado de Libre Comercio de América del Norte. es el tratado más importante 
para la economía mexicana. Si bien Estados Unidos y Canadá son socios en 
este marco, EUA es el principal socio comercial de México, el primer destino de 
exportaciones y el primer proveedor; en tanto que México para EUA es el tercer 
socio comercial, el segundo destino de exportaciones y el tercer proveedor en 
el 2011 (USTR, 2017). Además, con este país mantenemos una fuerte relación 
de exportaciones e importaciones petroleras, no petroleras, del sector automo-
triz y manufacturero, y de importación de maíz. Lo anterior necesariamente 
nos remite al papel de las IMMEX. Por último, cabe señalar que México y EUA 
tienen socios comerciales afines como son China y los países de la UE, que son 
fundamentales en su flujo económico. En cuanto a Canadá, es el tercer socio 
comercial de México, representa el segundo destino de exportaciones y es el 
sexto proveedor de importaciones (SE, 2015).

Gráfica 9.  Porcentaje de las exportaciones 
mexicanas en 2018

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de 
Economía.

Gráfica 10.  Porcentaje de las importaciones 
mexicanas en 2018

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de 
Economía.
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 § Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea. Si bien es cierto que es el 
segundo destino de exportaciones mexicanas y de importaciones, los 28 países 
que lo conforman solo representen 5% y 11%, respectivamente. Además, hay 
que tener en cuenta que el mayor flujo comercial es con Alemania (primer socio 
comercial: 29.1% del comercio total con la UE), España (segundo socio comer-
cial: 17.7% del comercio total con la UE) e Italia (tercer socio comercial: 10.8% 
del comercio total con UE), que juntos representaron el 57.6% del comercio 
total con la Unión Europea. Lo anterior muestra una clara concentración en 
ciertos mercados por parte de México y el poco aprovechamiento de nuevos 
nichos que podrían ser utilizados por las empresas mexicanas.

 § Asociación Latinoamericana de Integración. Está conformada por 14 miem-
bros incluyendo a nuestro país; solo representaron 5% de las exportaciones 
mexicanas en 2018 y 2% de las importaciones en el mismo periodo. Por lo tan-
to, son 13 países que tienen una participación en el flujo comercial mexicano 
casi nula a pesar de la posición geográfica, de los lazos culturales y sociales que 
comparte con México. Además, si tomamos en cuenta que también existe una 
concentración de mercados con Brasil (primer socio comercial y proveedor, y 
segundo destino de exportaciones en América Latina y el Caribe), Colombia 
(segundo socio comercial) y Chile (tercer socio comercial, proveedor y destino 
de exportaciones) queda claro que para México la integración con América La-
tina y el Caribe no es un tema fundamental para sus relaciones comerciales y 
denota una falta de interés en dichos mercados.

 § Cabe señalar que en el presente siglo se han creado iniciativas regionales para 
estrechar relaciones con Asia-Pacífico, como el Arco del Pacífico Latinoameri-
cano en 2007 (11 países incluyendo a México y en los cuales no están Brasil ni 
Argentina), y la Alianza del Pacífico en 2001 (México, Colombia, Chile y Perú). 
Estos intentos regionales ya no pugnan por una integración ni muestran un in-
terés particular por sus mercados internos sino más bien están interesados en 
un medio multilateral para acceder a un gran mercado en constante crecimien-
to y que se está convirtiendo en el puntero de desarrollo e innovación con un 
peso fundamental en la economía internacional. Por último, cabe señalar que 
los Acuerdos de Complementación Económica en el marco de ALADI versan 
sobre todo en sectores como el automotriz, químico y maquinaria que marcan 
preferencias arancelarias en beneficio de un proceso de desgravación paulatino.

 § Acuerdo de Asociación Económica con Japón. Este Acuerdo entró en vigor en 
2005 con el propósito de diversificar el destino de las exportaciones mexica-
nas, promover la IED japonesa en México y fortalecer la cooperación técnica 
con Japón. A la fecha, el primer objetivo no se ha logrado puesto que, en 2018, 
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las exportaciones destinadas a Japón solo representaron 0.65% siendo que an-
tes de la firma de dicho acuerdo, el porcentaje oscilaba entre 0.70% y 0.80%, lo 
cual no varió en gran medida. Por su parte, las importaciones se han mantenido 
constantes y son estas las que marcan la pauta del flujo comercial con ese país ya 
que representaron 4.38% de las importaciones totales en 2018, teniendo así un 
déficit comercial en dicho año y que es constante a lo largo de la primera década 
del presente siglo. Sin embargo, la atracción de IED y la cooperación técnica ha 
permitido un desarrollo en la economía mexicana. Actualmente, los sectores 
más importantes en este flujo son el sector automotriz, el eléctrico-electrónico y 
el de tecnologías de la información. Además, cabe señalar que Japón es un actor 
fundamental en el desarrollo económico de Asia-Pacífico, por lo que estrechar 
lazos con este país y la región es un objetivo primordial para México.

◗◗ La transición del TLCAN T-MEC 

A partir de la década de los ochenta, México tuvo un cambio de 180 grados en el queha-
cer de su política económica al implementar: a) programas de estabilización económica: 
reforma tributaria, disciplina fiscal, disciplina monetaria y política cambiaria de merca-
do; b) programas de reformas del cambio estructural: liberalización comercial, apertura 
financiera, liberalización del mercado interno, desregulación económica, privatización 
de empresas pública, reducción del tamaño del estado; y, c) reforma social: derechos 
humanos, democracia, transparencia, combate a la corrupción y reducción de la po-
breza. A pesar de esta transformación, en treinta años el crecimiento solo fue de 2.3%, 
excepción del 2000 en que el PIB alcanzó 5.8%. A partir de 2011 la riqueza nacional se 
contrae a pesar de la ventaja que representaba el nuevo Estado de derecho.

Las ventajas de las reformas no se reflejan en la atracción de IED, que entre 2013 y 
2016 mostró una pérdida de dinamismo de 73.68%. De igual forma, entre 2014 y 2016 
en exportaciones nuestra desventaja es de 6.14%. Es importante destacar que México 
no se ha especializado en brindar valor agregado mediante las TIC al sector primario y 
secundario, y con ello impulsar la exportación de servicios.

Asimismo, el poder adquisitivo disminuye por la ventaja de la reforma energéti-
ca, ya que la liberalización del mercado de la gasolina aumentó los precios de bienes 
y servicios. Dos de las fortalezas macroeconómicas de México para el inversionista se 
encuentran en la política monetaria y en la productividad total de los factores (PTF); 
sin embargo, aunque con las reformas en curso se esperaban cuantiosas inversiones, 
hubo un repunte de la inflación y los capitales no fueron cuantiosos. Además, con el 
aumento al salario mínimo (que es pírrico), México pierde una de sus ventajas en la 
globalización, que es la mano de obra barata.
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Una de las desventajas que tenemos es el incumplimiento del Estado de derecho. 
México goza de derechos de propiedad, efectividad judicial e integridad gubernamen-
tal; sin embargo, en ninguno se alcanza el nivel moderado de libertad, por el contrario, 
nos encontramos dentro del rango “no libre”, con calificaciones que no van más allá de 
los 50 puntos. Para ello, basta observar el índice de corrupción, en el que México desta-
ca al ocupar los primeros lugares; por ejemplo, durante 2016, en relación con 2010, la 
corrupción se incrementó 25.51%.

También se debe sumar la opacidad de las instituciones, la inseguridad de la so-
ciedad y la falta de competencia, que son factores que impactan en la competitividad, 
inversión extranjera, facilitación comercial y negocios internacionales. Si bien se han 
agilizado los trámites para poder instalar una empresa en México, la falta de trans-
parencia y la corrupción en las instituciones, encarecen la apertura del negocio. Otra 
desventaja es la inseguridad que genera un panorama de inestabilidad en el país, pro-
vocando incertidumbre al inversionista, y es causa permanente de violación a los dere-
chos humanos. Además, la inseguridad impacta en la logística, aumentando los costos 
de las mercancías. Ello provoca una pérdida de 19% del PIB, que mucho hace falta para 
impulsar el mercado interno, el cual debiera ser nuestra principal fortaleza.

Ahora que el panorama resulta ser alentador para la economía mexicana. Una de 
las áreas de oportunidad es el sector exportador, principalmente el manufacturero, que 
se ha convertido en el pivote de la economía nacional, ya que representa el 32.12% del 
PIB. Por ello reviste singular importancia, pues si bien cada año las ventas al exterior 
aumentan entre 15 y 20 mil millones de dólares, su impacto en la industria doméstica 
es menor dado que 100% del valor agregado a las exportaciones manufactureras, 17% 
es de producción nacional, es decir, 87% de los insumos que se importan se ensamblan 
en el bien final de exportación, esto es resultado de que los programas de promoción a 
las exportaciones no han logrado, en treinta años, articular cadenas de valor agregado 
nacional, lo cual se refleja en un enorme desequilibrio territorial exportador, debido a 
que los estados del norte, que concentran 90% de la inversión maquiladora, aportan 
47.1% del total exportado; en tanto que los estados del centro, proveedores de la región 
del norte, participan con 43.3%, los de occidente con 7.9%, los del sur-sureste escasa-
mente aportan 1.5% y los del sur solo 0.02%.

Así también, no tenemos suficientes bienes para diversificar, puesto que de 100% 
del valor agregado de exportación de la manufactura global total, ocho ramas concen-
tran 67.3%, destacándose las de fabricación de automóviles y camiones, y fabricación 
de partes para vehículos automotores, ya que aglutinan 61.6%. Es importante destacar 
que en la relación México-EUA, la participación en las cadenas globales de valor son de 
46.8% y 39.8%, respectivamente, en los sectores automotriz y electrónico.

El sector automotriz en México es una de las principales industrias con mayor di-
namismo económico ya que contribuye, en promedio, con 18% del PIB manufacturero 
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donde participan una cantidad considerable de empresas. Por ejemplo, los proveedores 
de primer y segundo nivel de las ensambladoras se localizan en las mismas ciudades, 
generalmente en un perímetro reducido, para facilitar la logística, y reducir tiempos 
y costos de traslado. Son en estos dos eslabones donde alrededor de 600 empresas se 
dedican a producir y proveer una de las 15 000 piezas con las que se arma un automóvil. 
Por ejemplo, Estampados Magna de México, que es proveedor de servicios de estampa-
do, blanqueo y ensamble de partes automotrices o Arbomex dedicada a la fabricación 
de piezas de precisión para esta industria.

Por ello se deben implementar nuevas estratagemas para brindar valor agregado 
tecnológico nacional a la industria automotriz para que se incida en otras cadenas 
como la de aviones, electrónica, electrodoméstica, química, entre otras.

Por otro lado, la OMC llama la atención sobre la realidad que enfrenta el sector ex-
portador de nuestro país. En el año 2000 México participaba con 3.2% de las exporta-
ciones mundiales, pero en 2017 el porcentaje se redujo a 2.1%. Los acuerdos y tratados 
firmados por México, que pretendían distribuir la relación comercial del país con más 
mercados, no han obtenido los resultados esperados, ya que del total de las exportacio-
nes realizadas en los últimos años, 81.5% correspondió a las mercancías destinadas a 
EUA, 7.3% a China, 5.2% a cinco miembros de la UE, 2.3% a Japón y 1.48% a Canadá. 
Es decir, en cinco mercados se colocó 97.78% de las exportaciones.

Por otra parte, el T-MEC, el nuevo TLCUEM y el TGPTPP se convertirán en instru-
mentos que determinarán el rumbo del comercio exterior de México, ya que las expor-
taciones han incrementado en 646% —en 1994 se exportaban 50 mil mdd y en 2018 
se llegó a 409.9 mil mdd—. Por lo que ahora, con la modernización de estos tratados, 
pueden abrirse nuevas oportunidades que impulsen el crecimiento económico de Mé-
xico como: 1) impulsar los productos con denominación de origen, como el tequila y 
mezcal (Oaxaca), o el café y vainilla de Papantla (Veracruz), dado que serían productos 
potencialmente exportables; 2) desarrollo de economías costeras, en donde los provee-
dores nacionales puedan abastecer a empresas con producción intermedia y terminal 
de exportación; 3) política de desarrollo tecnológico, en el que la elaboración de insu-
mos tecnológicos redunde en la reducción de costos derivados de la importación de 
estas materias; 4) ampliar la oferta de bienes manufactureros, debido a que no tenemos 
variedad de bienes para diversificar.

Para que México alcance un desarrollo sustentable y pueda cumplir con los ODS-
2030, es preciso que la riqueza nacional (PIB) crezca a una tasa constante, permanente 
y ascendente en un periodo de diez años de mínimo 4.5%, por ello los próximos Planes 
Nacionales de Desarrollo (2018-2024 y 2024-2030) deben impulsar estrategias de lar-
go alcance. De ahí la importancia del comercio exterior, cuya renovación debe ser un 
instrumento para impulsar el mercado interno de la oferta.
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Marco jurídico que regula el 
comercio exterior de México1

En México, el comercio exterior se encuentra regulado por un marco normativo ex-
tenso y bastante complejo, desconcentrado en varias disposiciones que cubren los di-
ferentes sectores de la actividad comercial. Las fuentes jurídicas internas de las cuales 
deriva son diversas, por estas deberemos entender que son todo tipo de disposiciones 
jurídicas que regulan en el territorio nacional2 los intercambios de mercancía entre 
México y mercados externos (Witker, 1996: 2).

Por esta razón su estudio es amplio y requiere de interconexiones entre las dife-
rentes regulaciones que le aplican, por lo que es importante llevarlo a cabo de forma 
organizada y estructurada para no perder de vista todas las aristas que lo integran. Así, 
resulta cardinal tener en mente un modelo que permita realizar dicho estudio, en este 
caso es el modelo jurídico propuesto por Hans Kelsen.

Este surge a partir de la teoría general y pura del derecho, en donde sus principales 
conceptos están fundamentados en lo que Javier Esquivel (1974) llama modelo filosó-
fico-jurídico, el cual rechaza todos los problemas que el propio Kelsen califica como me-
tafísicos, tales como el derecho natural y la justicia. La principal aportación del mismo 
es que se considera necesaria la existencia de un aparato conceptual que posibilite la 
explicación y el estudio del derecho positivo.

Y es esta la principal aportación del autor alemán, ya que en el afán de poder brin-
dar de estructura al estudio del derecho positivo creó un modelo en el que con base en 
los diferentes ámbitos de aplicación y según la envergadura de cada ordenamiento jurí-
dico se les dota de un lugar dentro de su modelo piramidal, en el cual se puede observar 
una clara estratificación de los niveles de aplicación de las normas jurídicas.

Si este ejercicio lo realizamos dentro de la estructura jurídica mexicana, podemos 
deducir que la norma suprema ante la cual se regiría el comercio exterior es la Consti-
tución de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), particularmente en su artículo 131. 
No obstante, existen regulaciones internacionales que han marcado la brecha por la cual 
se rige actualmente el comercio exterior de nuestro país, pues han sido asimiladas por 
las diferentes regulaciones nacionales y se han convertido en normas fundamentales.

1 En la elaboración de este tema participaron Cindel Marlene Galicia García y Melissa Sánchez.
2 Entendido como territorio nacional lo mencionado dentro del artículo 42 de la CPEUM. 
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Una de las discusiones jurídicas fundamentales en nuestro país en el marco de la 
globalización ha sido la interpretación sobre la jerarquía de las normas jurídicas mexi-
canas y los tratados internacionales, ya que al existir una vinculación frecuente y cada 
vez más profunda del Estado con su realidad internacional, ha surgido una discusión 
entre la jerarquía del derecho internacional y el interno.

De acuerdo con la interpretación de Olga Sánchez Cordero (2002), no existe duda 
sobre la supremacía de la CPEUM respecto a las demás fuentes de derecho, pues en su 
artículo 133 se encuentra explícitamente reconocida esta superioridad. Asimismo, se 
puede argumentar que a partir de esta disposición se da cabida a la integración de los 
acuerdos internacionales realizados por México, por lo que también adquiere el escala-
fón dominante.

El artículo 133 de la CPEUM (IIJ, 2019), a la letra expresa:

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 
tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Pre-
sidente de la Republica, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 
Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, 
a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes 
de los estados.

Por medio de este artículo nuestro país reconoce la figura de los tratados internaciona-
les y en apego a él, México es miembro activo de la comunidad internacional, vinculan-
do y estableciendo una red cada vez más nutrida de acuerdos en diversas materias de 
interés estatal.

Ahora bien, una vez definida la posición de la Constitución sobre los tratados inter-
nacionales y siguiendo la línea de pensamiento de Hans Kelsen, explicada en párrafos 
atrás, queda pendiente la ubicación de estos últimos en la pirámide jurídica mexicana. 
No obstante, en este punto es donde resulta más complicado definir la jerarquía de 
cada una de las normas a las que el derecho nacional responde, pues existe una gran 
división entre los que opinan que los tratados internacionales están por encima de las 
leyes federales y los que opinan lo contrario, o incluso hay quienes piensan que estos 
ordenamientos jurídicos se encuentran dentro de un mismo rango.

Sin embargo la controversia no es simple y por lo tanto no tiene una explicación 
sencilla, y lleva a un sinnúmero de críticas al sistema jurídico mexicano, debido a la des-
vinculación de los ordenamientos y la poca hermenéutica de las normas, es por eso que 
en última instancia la solución a esta añeja controversia se deja en manos de los juzga-
dores, y como lo señala la ministra Sánchez Cordero, la correcta aplicación de las nor-
mas nacionales y de los tratados internacionales, solo se podrá hacer casuísticamente.
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La relevancia del tema de tratados internacionales la podemos ubicar en el propio 
desarrollo histórico del país, ya que desde 1985 México inició un proceso gradual de 
apertura comercial, principalmente con la firma del TLCAN en 1994. Fue de esta forma 
que México comenzó su integración al mundo de forma más abierta y globalizada.

El primer acercamiento para obtener un acuerdo de libre comercio se realizó con 
Estados Unidos y Canadá, ya que al ser sus vecinos más cercanos y con una economía 
más fuerte se pretendía que esta se viera reflejada en un acuerdo que dejara beneficios 
para el país. Sin embargo, como México tenía poca experiencia en el campo, la apertura 
comercial se llevó a cabo con tropiezos y sin un plan de económico de largo plazo que le 
permitiera volverse competitivo ante sus contrapartes.

Es importante mencionar este acuerdo por ser el primero firmado por México. Este 
contenía los alcances tan amplios como los planteados en su texto y marcó la pauta para 
la apertura de México a la globalización. A pesar de que hay muchos puntos de crítica al 
mismo, se debe reconocer que a partir de este acuerdo México se abrió definitivamente 
a la firma de acuerdos similares con un mayor número de países, colocándolo actual-
mente como uno de los países con mayor número de convenios.

Hoy en día México cuenta con una red de once tratados de libre comercio que lo 
vinculan con cuarenta y seis países, treinta acuerdos para la promoción y protección 
recíproca de las inversiones y nueve acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Com-
plementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación 
Latinoamericana de Integración (ALADI).

Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y re-
gionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de Coope-
ración Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y Desarro-
llo Económicos (OCDE) y la ALADI (SE, 2018). A continuación, se presenta la lista de 
los Tratados Internacionales de libre comercio celebrados por México:

1. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Canadá, Estados Unidos y 
México)

2. Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica
3. Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela3

4. Tratado de Libre Comercio entre México y Nicaragua
5. Tratado de Libre Comercio entre México y Chile
6. Tratado de Libre Comercio entre México y Uruguay
7. Tratado de Libre Comercio entre México, El Salvador, Guatemala y Honduras

3 A partir del 19 de noviembre de 2006 en el TLC del G-3 (México, Colombia y Venezuela) participan solo 
México y Colombia.



40 MARCO JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 

8. Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (Alemania, Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlan-
dia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 
Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Ruma-
nia, Suecia y México)

9. Tratado de Libre Comercio México-Israel
10. Tratado de Libre Comercio México-AELC (Islandia, Liechtenstein, Noruega, 

Suiza y México) (SE, s.f.)
11. Tratado de Libre Comercio México-Panamá

Estos tratados han creado un gran número de normas y regulaciones. Si bien es 
cierto que esto le permite a México participar como miembro activo en la comunidad 
internacional en los temas comerciales de diversos Estados y regiones, también es cier-
to que a mayor número de acuerdos firmados crece cada vez más la responsabilidad, re-
glas y diversos instrumentos que se compromete a cumplir para poder participar en la 
comercialización con otros países, que muchas veces resulta poco explotada por facto-
res internos deficientes o simplemente por el desconocimiento de los propios acuerdos.

Sin embargo, los tratados internacionales en materia de comercio exterior son de 
suma importancia para México, pues en un mundo cada vez más globalizado es a partir 
de ellos que el país establece vínculos con otras economías, se mantiene presente en la 
escena internacional y obtiene beneficios comerciales de diferentes comunidades.

No obstante, el costo que ha implicado para nuestro país en cuanto a regulaciones 
también ha sido alto, ya que se ha tenido que modificar en forma constante la legisla-
ción para poder tomar como propios los acuerdos pactados en las negociaciones de los 
diferentes tratados comerciales.

En suma, podemos decir que el marco regulatorio del comercio exterior tiene como 
objetivo, entre otros, proporcionar las reglas que permiten la entrada y salida de las 
mercancías en territorio nacional para integrar productos en condiciones de competiti-
vidad internacional, por lo que constantemente se tienen modificar las reglas internas 
para permitir la adaptación a los acuerdos.

Es importante tomar en cuenta aquellos instrumentos de los tratados internacio-
nales que de algún modo moldean el marco jurídico nacional, entre los que se encuen-
tran los acuerdos en materia comercial y de protección al comercio internacional en el 
marco de la OMC, algunos de ellos muy relevantes relacionados con el tema de regula-
ciones y restricciones no arancelarias.

Para el tema que nos ocupa, podemos decir que a pesar de que los tratados comer-
ciales firmados por México son sometidos a las disposiciones de perfeccionamiento 
contempladas en la Constitución, esto no implica que en la práctica las disposiciones 
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contenidas en ellos no superen en importancia a lo planteado en las normas nacionales, 
pues una vez que México se compromete, por medio de los principios expresados en el 
artículo 89 constitucional, fracción X, el Estado realizará lo necesario para cumplir con 
lo dispuesto a estos, a pesar de que algunos contravengan una o varias normas nacio-
nales, ya que de no cumplir con ello, las sanciones que en ellos se encuentran previstas 
implicarían un perjuicio para una de las actividades económicas que representan mayor 
importancia para el Estado.

Antes de seguir cabe hacer el apunte respectivo al concepto de comercio exterior, ya 
que si bien este puede parecer en su forma más simple algo obvio, existen precisiones 
conceptuales que ayudarán a diferenciarlo de algunos otros, tales como comercio inter-
nacional o comercio nacional o interior.

El comercio exterior debe ser entendido como la actividad observada desde un pun-
to fijo, es decir, un país específico; por lo que a partir de esto, la percepción de la legis-
lación y la actividad misma será siempre referenciada al país desde donde se estudia. 
Dicho de otra forma, el comercio exterior se entiende como el intercambio comercial 
que realiza un país en relación con otros, observado siempre desde dentro (Witker, 
1996: 3).

Las leyes federales son aquellas de observancia general creadas por el Poder Legis-
lativo, es decir, por la Cámara de Diputados y de Senadores. Jurídicamente las podemos 
ubicar al nivel de los tratados internacionales y estarán basadas en algún aspecto con-
templado dentro de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Los aspectos que regulan son de interés nacional por lo que su aplicación será gene-
ralizada a lo largo del territorio, y por esto todas las leyes dentro de este conglomerado 
serán aplicadas por autoridades federales.

El interés particular que un gobierno tenga sobre un tema específico marcará de 
forma importante la legislación para poder controlar ese aspecto de la vida de un país. 
Asimismo el conocimiento o desconocimiento, presupuestos y políticas determinarán 
el éxito o fracaso de la aplicación de una ley federal, beneficiando o no a la actividad 
que regule.

En el caso del comercio exterior en México existe un amplio marco jurídico en don-
de la base es la CPEUM, la cual, en su artículo 131, consagra:

Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o se ex-
porten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en 
todo tiempo y aun prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en 
el interior de la Republica de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; 
pero sin que la misma Federación pueda establecer, ni dictar, en el Distrito Federal, los 
impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del artículo 117.



42 MARCO JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, dis-
minuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por 
el propio Congreso, y para crear otras; así como para restringir y para prohibir las im-
portaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo 
estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad 
de la producción nacional, o de realizar cualquier otro propósito, en beneficio del país.

El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, some-
terá a su aprobación el uso que hubiese hecho la facultad concedida. (IIJ, 2019)

Es a partir de este artículo que deriva la formación del marco jurídico del comercio 
exterior mexicano, pues a partir de la CPEUM surgirán las leyes federales encargadas 
de regular la actividad, las cuales serán manejadas por la Federación y específicamente 
por el Presidente de la República. Es así como podemos entender a la Ley de Comercio 
Exterior, la de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, la Ley Aduanera, 
entre muchas otras involucradas en la reglamentación del comercio exterior en México.

Las leyes federales en esta materia tendrán como principales objetivos el regular y 
promover el comercio exterior de México, incrementar el crecimiento de la economía 
nacional y seguir en el proceso de una integración económica a nivel mundial cada vez 
más estrecho y exigente; sin menoscabo de la seguridad nacional en donde se incluyen 
todos los aspectos que pudieran vulnerarse al llevar a cabo la actividad comercial, tales 
como la seguridad humana, animal, vegetal e incluso la ambiental.

Todas estas son leyes promovidas por el Ejecutivo federal y aprobadas por el Con-
greso de la Unión; son de aplicación general y en muchos casos son ordenamientos que 
reflejan los preceptos de la CPEUM, en donde se aterrizan y abordan de forma más 
extensa. Tal es el caso de la Ley de Comercio Exterior y de la Ley Aduanera, las cuales 
son los pilares del marco jurídico del comercio exterior en México.

Sin embargo, como se ha mencionado, las fuentes jurídicas internas no están de 
ninguna manera desvinculadas de la realidad internacional y de sus disposiciones, ya 
que todas las leyes federales que se han creado para este fin se encuentran orientadas 
a dar cumplimiento con los compromisos internacionales adquiridos a través de las 
convenciones y tratados internacionales adoptados por México.

Es así como la legislación mexicana en materia de comercio exterior tiene sus oríge-
nes más allá del territorio nacional, pues actualmente esta es la única manera de lograr 
una participación activa dentro de la economía internacional.

Para entender lo anterior es necesario resaltar la importancia de la Ley sobre la Ce-
lebración de Tratados, la cual menciona en su artículo 2 que “[…] De conformidad con la 
fracción I del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los tratados deberán ser aprobados por el Senado y serán Ley Suprema de toda la Unión 
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cuando estén de acuerdo con la misma en los términos del artículo 133 de la propia 
Constitución” (Cámara…, 1992).

Es así como los acuerdos pactados por México serán ley suprema en el país, justi-
ficando la importancia de adherirse al cumplimiento de los lineamientos que México 
haya convenido en materia comercial o cualquier otra en donde se hará cumplir la na-
turaleza vinculante del tratado.

◗◗ La regulación del comercio exterior en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos

Cabe aclarar que las siguientes leyes, reglamentos y disposiciones no deben ser vistos 
como entes separados ya que la legislación se encuentra intrínsecamente vinculada de 
tal forma que se evite la repetición de funciones o en todo caso el doble cobro y estable-
cimiento de permisos a la importación y exportación. Para tales efectos, es necesario 
ubicar primero la jerarquía de cada ley.

De acuerdo con el artículo 133 constitucional (IIJ, 2019), la Constitución prevalece 
por encima de cualquier ley y jurídicamente está por encima de los tratados interna-
cionales. En un segundo nivel se encuentran las leyes del orden federal. En este nivel 
se encuentran la Ley Aduanera y su reglamento, la Ley de Comercio Exterior y su re-
glamento, la Ley de los Impuestos Generales a la Importación y a la Exportación, la 
Ley del Servicio de Administración Tributaria y su reglamento, y el Código Fiscal de la 
Federación, por mencionar las principales.

Asimismo, y como parte explicativa y complementaria de las anteriores, están las 
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, que si bien no poseen la 
jerarquía ni el carácter estricto de ley, facilitan la comprensión de los preceptos legales 
vía trámites y procedimientos administrativos, así como la información general sobre 
aduanas, horarios y procedimientos específicos de ciertas mercancías.

La CPEUM, por medio de sus artículos 25, 26 y 27, le otorga al Estado mexicano 
la calidad para fomentar el desarrollo integral y sustentable del país promoviendo el 
crecimiento económico, generando empleos y logrando una óptima distribución de la 
riqueza y el ingreso. En términos generales, le otorga la conducción del mismo en mate-
ria económica (Chapoy, 2003: 1), de ahí que resulte fundamental para nuestro estudio, 
pues se delimita la participación de los sectores público y privado en las actividades 
estratégicas y prioritarias del país, en este caso, del comercio exterior, así como las fun-
ciones de los principales mandatarios en su proceso de planeación y promoción; el uso 
eficiente de los recursos productivos; el incremento de la competitividad, la integración 
propicia de la economía mexicana a la internacional y, en general, el mejoramiento en la 
calidad de vida de la población (IIJ, 2019).
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De regreso a lo que nos compete, tenemos que la intervención del Estado en defen-
sa de la producción nacional, por medio de la política arancelaria, encuentra su expre-
sión formal mediante los artículos 31, fracción IV; 73, fracción XXIX, 1 y 131, segundo 
párrafo (Patiño, 2011).

En principio analizaremos el artículo 131 constitucional debido a que enuncia la 
regulación del comercio exterior del país, así como los responsables de definirlo. Cabe 
destacar que anterior a la reforma de 1951, las facultades para definir las regulaciones 
comerciales, el establecimiento de aranceles y la celebración de acuerdos en la materia, 
estaban a cargo del Congreso y no del Poder Ejecutivo (Cámara…, 1950). El artículo 
131 señala:

Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o ex-
porten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en 
todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en 
el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. 
(IIJ, 2019)

Con la reforma de 1951 se agregó un segundo párrafo al artículo en donde se le dio la 
facultad al Ejecutivo para impulsar la política de sustitución de importaciones recién 
iniciada (De la Garza, 1994)4 de tal manera que cuando lo estime conveniente, será él y 
no el Congreso el responsable de definir el tratamiento arancelario y no arancelario res-
pecto a las operaciones de comercio exterior en el país. No obstante, el Ejecutivo quedó 
obligado a informar al Congreso anualmente sobre el uso de la facultad concedida para 
que califique y cerciore su actuación, quedando el texto de la siguiente manera:

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, dismi-
nuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por 
el propio Congreso, y para crear otras; así como para restringir y para prohibir las im-
portaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo 
estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad 
de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país. 
El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a 
su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida. (IIJ, 2019)

4 Desde 1950, al Ejecutivo se le permite modificar las tarifas de exportación debido a poderosas razones de 
política económica que hicieron indispensable la misma para defender la economía nacional de la fluctu-
ación de precios en el comercio exterior.



45Marco jurídico que regula el comercio exterior de México

Con la adhesión del segundo párrafo, se da un viraje en el sistema fiscal pues el 
Ejecutivo queda posibilitado para adecuar los aranceles de acuerdo a las necesidades 
del país.

La primera vez que el Congreso hizo uso de esta facultad fue en 1955. A partir de 
entonces se expidió la Ley Reglamentaria del segundo párrafo del artículo 131, que fue 
reemplazada en 1986 por la Ley Reglamentaria en Materia de Comercio Exterior y que 
finalmente ha sido sustituida por la actual Ley de Comercio Exterior de 1993.

Un punto que cabe recalcar, es que no se menciona claramente la regulación de im-
portaciones que el Ejecutivo puede realizar; por consiguiente, se da por entendido que 
regula todos los regímenes establecidos en el artículo 90 de la Ley Aduanera, referen-
te a los regímenes aduaneros de importación (definitivos; temporales; depósito fiscal; 
tránsito de mercancías; elaboración, transformación o reparación en recinto fiscaliza-
do; y, recinto fiscalizado estratégico) (Cámara…, 2016a). En este sentido, se manifiesta 
la prevalencia de la Ley Aduanera como objeto regulador al respecto. Disposición rela-
cionada directamente con el artículo 4 de la Ley de Comercio Exterior, fracciones I y II 
que establece lo siguiente (Cámara…, 2006b):

Artículo 4. El Ejecutivo Federal tendrá las siguientes facultades:
I. Crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles […] de conformidad con lo esta-

blecido en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o tránsito 

de mercancías, cuando lo estime urgente […] de conformidad con el artículo 131 de la 
Constitución Política […].

El siguiente artículo a explicar es el 31 constitucional, fracción IV, que establece lo si-
guiente en lo referente a las obligaciones de los mexicanos: “Contribuir para los gastos 
públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del muni-
cipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes” 
(IIJ, 2019). En este contexto, la Ley del Servicio de Administración Tributaria en su 
artículo segundo establece lo siguiente (Cámara…, 2018b):

El Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de aplicar la legis-
lación fiscal y aduanera con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan 
proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para 
que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar el 
cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la infor-
mación necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. […].
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En la materia que nos ocupa, la vigencia de este principio resulta especialmente re-
levante tratándose de impuestos a la importación, ya que en la Tarifa del Impuesto 
General a la Importación y a la Exportación (TIGIE) se encuentran clasificadas las di-
versas mercancías, así como la tasa ad valorem que se debe pagar por su introducción al 
mercado mexicano, independientemente del origen que tengan las mismas.

Por su parte, el artículo 73 constitucional, fracción XXIX-I, hace referencia a las 
facultades del Congreso en materia de comercio exterior para que legisle en asuntos 
centrales de la economía nacional, como son los temas tributarios, de empleo, de cré-
dito, de inversión, comercio, servicios financieros y sectores económicos estratégicos 
(IIJ, 2019).

Ahora bien, el derecho del Ejecutivo de habilitar puertos y el establecimiento de 
aduanas marítimas y fronterizas se encuentra regulado por el artículo 89 constitucio-
nal, fracción XIII, que establece lo siguiente:

Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas, 

y designar su ubicación”, que a su vez, se encuentra ligado al 143-I de la Ley Aduanera.

Solo que en esta última se agregan las aduanas interiores y de tráfico aéreo que no se 
mencionan en la Constitución, quedando de la siguiente manera:

Artículo 143. Además de las que le confieren otras leyes, son atribuciones del Poder 
Ejecutivo Federal en materia aduanera:

I. Establecer o suprimir aduanas fronterizas, interiores y de tráfico aéreo y maríti-
mo, así como designar su ubicación y funciones. (Cámara…, 2016a)

De ahí que se cuestione si es o no anticonstitucional el principio, pues se delegan ma-
yores funciones al Ejecutivo respecto al establecimiento de aduanas que en la misma 
Constitución.

Finalmente, los artículos 133, 76 y 89 constitucionales en conjunto establecen el 
marco jurídico de los tratados internacionales, su establecimiento y aplicación en el 
país. Tratados que han venido a modificar la aplicación de los tratamientos fiscales es-
tablecidos en la TIGIE para ser reemplazados por lo acordado en los mismos.

◗◗ Nuevo marco jurídico del comercio exterior de México

Hacia 1994 nuestro país ya tenía adquiridos compromisos internacionales en materia 
comercial con el GATT tras la adopción de Códigos de Conducta (para 1994 se conocían 
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como Acuerdos), que terminan formalizándose con la firma del TLCAN, en nuestro 
marco jurídico con algunas leyes que fueron promulgadas como leyes nuevas, leyes re-
formadas o adicionadas durante el periodo 1991 a 2001 por el Congreso de la Unión:

[…] el mes de noviembre de 1993 el Ejecutivo Federal envío al Congreso de la Unión un 
Proyecto de decreto que reformaba diversas disposiciones relacionadas con el Tratado 
de Libre Comercio, en el que se incluyen cambios, reformas y/ adiciones a estos orde-
namientos: Ley de Comercio Exterior, Ley Aduanera, Código Fiscal de la Federación, 
Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, relativo al ejercicio de profesiones en 
el Distrito Federal, Ley de Expropiación, Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Or-
ganismos Subsidiarios, Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte federal, Ley de Navegación y Ley Federal de Derechos de 
Autor. (Villarreal, 2001)

Estas reformas fueron necesarias para regular los instrumentos básicos de la política de 
comercio exterior: aranceles, permisos de importación, disposiciones contra prácticas 
desleales del comercio (subvenciones y dumping) y cuotas compensatorias, tal como se 
concebían en el GATT, aunque para participar en la dinámica multilateral y regional del 
comercio internacional las adaptamos a nuestro caso y nos sometimos a ciertos instru-
mentos normativos internacionales:

Tabla 1.  Marco jurídico del comercio exterior mexicano adaptado de la normatividad 
internacional de la OMC

Patrones comerciales de la OMC
Patrones comerciales nacionales 

adaptados

a. Sistema Armonizado Ley de la Tarifa al Impuesto General de 
Importación y Exportación (LTIGIE)

b. Acuerdo de Valoración Aduanera Ley Aduanera
c. Acuerdo de Barreras Técnicas Ley de Comercio Exterior (regulaciones y 

restricciones no arancelarias)
d. Acuerdo Dumping y subvenciones Ley de Comercio Exterior
e. Acuerdo Normas de Origen Ley de Comercio Exterior

En general, de nuestra Carta Magna se derivan estas disposiciones básicas que 
constituyen los mecanismos necesarios que determinan el origen y la aplicación de las 
contribuciones derivadas del comercio exterior. Para la promulgación y aplicación de 
estas leyes se recurrieron a los artículos 131 y 133 de la CPEUM.
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El artículo 131 indica que recae en el Poder Ejecutivo establecer toda clase de cam-
bios y modificaciones en lo referente al comercio exterior y de este artículo deriva la Ley 
de Comercio Exterior. Así, el Ejecutivo es el único que puede gravar las mercancías que 
se importen, exporten o transiten por el territorio nacional, así como es quien norma la 
circulación de toda clase de productos, cualquiera sea su origen de procedencia.

Además, “el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para au-
mentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación 
expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para 
prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y 
efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del 
país, la estabilidad de la producción nacional o, de realizar cualquiera otro propósito en 
beneficio del país” (IIJ, 2019).

En cuanto al artículo 133, este refiere que “los Tratados Internacionales que Méxi-
co haya celebrado serán considerados como Ley Suprema. Los tratados internacionales 
ocupan un lugar jerárquico inmediatamente inferior al de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y superior al de las leyes federales y estatales” (IIJ, 2019).

La normatividad nacional define un tratado como el convenio regido por el derecho 
internacional público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su 
aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquie-
ra que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen 
compromisos.

En materia de conceptos, la Convención de Viena,5 en su artículo 2, primer pá-
rrafo, no exige rigidez en cuanto a la forma de llamarlo dado que se utilizan muchos 
nombres para designar a los tratados, siendo no relevante su denominación desde el 
punto de vista jurídico.

De esta forma, a nivel nacional, el tratado de libre comercio (TLC) es el acuerdo co-
mercial reconocido por la OMC en su artículo XXIV y se le considera una zona de libre 
comercio entre las distintas etapas que existen en los procesos de integración regional:

Las zonas de libre comercio se conforman cuando hay eliminación de las restricciones 
comerciales entre ellos, pero cada estado miembro mantiene una política comercial 
frente a terceros países no miembros; esto es, la eliminación de barreras comerciales es 
solo al interior de la zona. Como ejemplos tenemos el Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte (TLCAN), celebrado entre México, Canadá y los Estados Unidos; la 

5 La Convención sobre el Derecho de los Tratados, celebrada en Viena en 1969, parte de los trabajos de 
codificación de la ONU, efectuados mediante la Comisión de Derecho Internacional.
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Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y la Zona Australia-Nueva Zelan-
da, etc. (Morales, 2008)

Finalmente, el artículo 133 de la CPEUM dio paso a las principales leyes complementa-
rias con facultades específicas relacionadas al comercio exterior. De esta forma, los artí-
culos 131 y 133 constitucionales son la base constitucional del manejo de esta materia, 
de parte de la Federación y específicamente del presidente de la República, y de los 
cuales derivan el resto de las disposiciones aplicables. Por ello, la CPEUM no es el único 
ordenamiento jurídico que regula las transacciones provenientes del sector externo:

a. Artículo 131 constitucional (CPEUM)
b. Ley del Comercio Exterior (LCE)
c. Ley del Impuesto General de Importación y Exportación (LTIGIE)
d. Ley Aduanera (LA)
e. Plan Nacional de Desarrollo
f. Programa Nacional de Modernización Industrial y del Comercio Exterior
g. Ley de Inversión Extranjera
h. Aspectos fiscales relacionados con la actividad del comercio Internacional

 – Ley del IVA
 – Ley del IESPYS
 – Código Fiscal de la Federación (CFF)
 – Ley de l Impuesto sobre la Renta

i. Leyes especiales relacionadas al Comercio Exterior
 – Ley Federal sobre Metrología y Normalización
 – Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al ambiente
 – Ley General de Salud
 – Ley Federal de Sanidad Vegetal
 – Ley Federal de Sanidad Animal
 – Ley Federal de Derechos

j. Leyes de los Tratados

Las nuevas disposiciones de carácter jurídico, fiscal, técnico y administrativo han 
permitido al gobierno llevar a cabo operaciones e intercambios comerciales de una for-
ma lícita y correcta. Estas leyes en conjunto se utilizan a la entrada y salida de mercan-
cías para definir la política comercial aplicable a su origen.

A continuación, de manera breve mencionaremos las leyes más utilizadas en ma-
teria de comercio exterior y destacamos el tema del origen para identificar si quien 
fabrica una mercancía le corresponde la disminución de impuestos como parte de un 
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TLC o si entra en los supuestos de subsidio, subvención o triangulación de mercancías, 
mereciendo sanciones que protejan la producción nacional.

a) Ley de Comercio Exterior.6 Se le considera como la ley reglamentaria del artí-
culo 131 de la CPEUM; sus ordenamientos se refieren a la facultad de regular y promo-
ver el comercio exterior, aumentar la competitividad de nuestra economía, promover 
la eficiencia de los recursos que posee el país, la integración armónica de la economía 
mexicana con el resto del mundo y contribuir al bienestar social. Su artículo 1 contiene 
las disposiciones generales, mientras que el artículo 2 se refiere a que las disposiciones 
ahí plasmadas serán de orden público y su aplicación en todo el territorio nacional.

En ella se le confiere a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) —
hoy Secretaría de Economía (SE)— las competencias para llevar a cabo el control de las 
operaciones de importación y exportación en todas las modalidades y a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, las labores de Fiscalización y recaudación de las cargas fis-
cales que se generen con motivo de las operaciones. Entre las principales atribuciones 
que se le confieren, recaen en ella el establecer las reglas de origen y los requisitos para 
definir los elementos que determinen el país de origen de una mercancía.

Al Ejecutivo Federal se le faculta para cumplir ciertas funciones relativas a las im-
portaciones y exportaciones de mercancías dentro del territorio nacional. “En términos 
generales, mediante estas facultades se adoptan distintos instrumentos que regulan, 
restringen o prohíben el comercio exterior que impiden el libre comercio, afectando 
la forma normal de asignación de recursos y los beneficios que teóricamente genera 
el intercambio internacional libre de barreras arancelarias”. Entre las facultades más 
importantes que posee, se trata de las relacionadas con las modificaciones, adiciones o 
reformas a las tarifas de las leyes de los impuestos generales de importación y expor-
tación (LIGIE), siempre que se lo autorice el Congreso. Y se crea una Comisión de Co-
mercio Exterior (COCEX) como órgano de consulta obligatoria para la Administración 
Pública Federal sobre política de comercio exterior. En la LCE se establecen:

 § Las normas y los criterios para la determinación de origen de un bien:
 – cambio de clasificación arancelaria,
 – contenido nacional o regional,
 – producción, fabricación o elaboración.

 § Se definen los diferentes tipos de arancel.
 § Las regulaciones no arancelarias.

6 En junio de 1993 se promulga esta Ley, siendo publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 
de julio de 1993 (que abroga la Ley Reglamentaria del artículo 131 constitucional que regía en nuestro país 
desde 1987) y su reglamento el 30 de diciembre de 1993.
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 § Los sistemas de permisos previos (establecidos conforme a recomendaciones de 
la Comisión de Comercio Exterior para aquellas mercancías que las ameriten).

 § Establecimiento de mecanismos de licitación pública.
 § Se define la discriminación de precios y subvenciones (prácticas desleales).
 § Se incorpora el concepto de salvaguarda.

La LCE tiene el objetivo de adecuar nuestra legislación a la legislación internacio-
nal con motivo del compromiso contraído en el marco del TLCAN, así como el de pos-
teriores. Constituye el ordenamiento legal constituido por disposiciones normativas 
y principios vinculados con la política exterior de México. Su finalidad es regular el 
intercambio comercial mediante un marco normativo, a nivel federal, que consolide y 
encauce el papel del comercio exterior mexicano.

b) Ley Aduanera (DOF, 2003). En general, la Ley Aduanera regula una serie de 
actividades y mecanismos relacionados con el comercio exterior a fin de facilitar y pro-
teger la operatividad de nuestro sistema aduanero.

Entre sus principales propósitos está el brindar una defensa más eficaz y oportuna 
a la producción nacional afectada por la importación de mercancías, en condiciones de 
prácticas desleales de comercio internacional, dañada por el aumento de las importa-
ciones. Contiene en general reformas, a partir de la experiencia obtenida a lo largo de 
10 años, que van desde su instrumentación hasta su reglamento. Se trata del instru-
mento legal por el cual la Federación regula, controla y administra las actividades de 
comercio exterior en su parte operativa:

Esta Ley, la de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y las demás le-
yes y ordenamientos aplicables, regulan la entrada al territorio nacional y la salida del 
mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho 
aduanero y los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida de mer-
cancías. El Código Fiscal de la Federación se aplicará supletoriamente a los dispuesto a 
esta Ley. (Cámara…, 2006a)

Pero también en su parte práctica:

Están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen 
mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, 
poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualesquiera 
personas que tengan intervención en la introducción, extracción, custodia, almacenaje, 
manejo y tenencia de las mercancías o en los hechos o actos mencionados en el párrafo 
anterior. (Cámara…, 2006a)
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Se hace referencia que la aplicación de estas disposiciones será sin perjuicio de lo dis-
puesto por los tratados internacionales de los que México sea parte.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será la dependen-
cia de la Administración Pública Federal que tendrá la facultad para aplicar esta ley y su 
reglamento (Cámara…, 2006a).

c) Ley del Impuesto General de Importación y Exportación.7 Manifiesta que 
los impuestos generales de importación y exportación que se causan por operaciones 
de comercio exterior se encuentran contenidos en una tarifa o lista de mercancías, es-
tructurados en forma numérica, según la norma arancelaria y bajo el principio de ir de 
lo elemental a lo elaborado (desde un simple insumo hasta una mercancía propiamente 
elaborada).

Aun cuando solo la integran solo dos artículos, la LIGIE contiene toda la normati-
vidad del comercio exterior del país. En el primer artículo se describe la nueva Tarifa de 
los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE), y en el segundo se 
establecen las Reglas Generales y las Complementarias para la aplicación de la TIGIE.

La nueva TIGIE o Tarifa Arancelaria comprende 12 450 fracciones arancelarias que 
servirán de base para clasificar ante la aduana las mercancías que nuestro país importa 
o exporta. La tarifa anterior contenía 11 929 fracciones arancelarias. Su actualización 
conforme a la nomenclatura arancelaria y a los estándares internacionales acordados 
en el Sistema Armonizado de Designación y Clasificación de Mercancías —conocido co-
múnmente como Sistema Armonizado (SA)—, desarrollado por la Organización Mun-
dial de Aduanas (OMA).

En septiembre de 1992 se hicieron vigentes las modificaciones a la nomenclatura de 
las tarifas de la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación y la Ley Regla-
mentaria del Artículo 131 constitucional en materia de comercio exterior a fin de tener 
una nomenclatura idéntica a la de nuestros principales socios comerciales (habían con-
cluido ya las negociaciones para la firma del TLCAN) y mayor uniformidad en la clasifi-
cación de las mercancías a nivel internacional, y así agilizar las operaciones aduaneras.

Mediante esta ley y tarifa se pueden determinar dos aspectos relevantes en la im-
portación de una mercancía a partir de su origen: los aranceles (normales o preferen-
ciales) y la normatividad en comercio exterior aplicada por nuestro país (identificación 
de prácticas desleales, protección a la salud de la población y protección del medio am-
biente y fauna, entre otros).

7 Publicada en el DOF el 18 de diciembre de 1995. Fue creada por medio de un Decreto del Ejecutivo que en 
su momento promovió la SECOFI —actualmente Secretaría de Economía—. La última actualización de esta 
ley se realizó el 18 de junio de 2007. La Secretaría de Economía publicó en el DOF la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación, aprobada por el Congreso de la Unión.
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d) Código Fiscal de la Federación. Contiene disposiciones referentes en mate-
ria fiscal relacionadas con los comprobantes fiscales y los datos relativos al pedimento 
aduanero. Contiene cálculo de multas. Además de especificar en su artículo 1 la obliga-
ción de las personas físicas y morales a contribuir para los gastos públicos conforme a 
las leyes fiscales, se reafirma la importancia de los tratados internacionales que México 
haya firmado.

Entre los inconvenientes de este Código se encuentra el referente a la entrada en 
vigor de las leyes derivadas de esta en toda la República Mexicana al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 2006). Lo inmediato de su aplica-
ción hace obligatorio revisar diariamente si existe algún cambio o modificación nuevos 
pudiendo ser causa de cometer la omisión de un trámite ante las autoridades aduaneras si 
no se hace oportunamente la revisión al DOF o a alguna resolución en materia comercial.

El CFF en su Art. 27 se obliga el darse de alta en el Registro Federal de Contribuyen-
tes para llevar un control de causantes en general. Como aspecto principal al presente 
trabajo, en este artículo se estipula la aplicación de sanciones a las personas que por 
cualquier método omitan el pago de alguna carga fiscal o eviten el cumplimiento de al-
gún requisito en las actividades de comercio exterior, precisándose en la Ley Aduanera 
y su reglamento las variadas posibilidades de ello.

e) Ley Federal sobre Metrología y Normalización (DOF, 1992). La razón de 
su creación fue para adecuar la legislación nacional a las reglas de comercio mundial 
referentes a sistemas de medición y normalización, siendo obligatorio su seguimiento 
una vez que nuestro país paso a pertenecer al sistema multilateral de comercio en el 
marco de la OMC, y aplica para mercancías tanto de exportación como de importación.

Conforme a esto, es necesario que los productos nacionales que se comercian en 
los mercados internacionales cumplan ciertas especificaciones de manera obligatoria 
conforme a la norma oficial mexicana, instrumento interno implementado por nuestro 
país que aplica tanto a productos nacionales y a sus similares de importación. Tiene 
como objetivos básicos establecer requisitos para la fabricación e importación de ins-
trumentos para medir y patrones de medida, así como vigilar la aplicación de las nor-
mas oficiales mexicanas.

En particular, una norma oficial mexicana establece las características y especifi-
caciones que deben reunir los productos, materias primas y procesos cuando sean una 
amenaza a la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el 
ambiente o para la preservación de los recursos naturales.

Antes de su entrada al país las mercancías deberán contar con el certificado o auto-
rización de la dependencia competente para regular el producto o servicio correspon-
diente, o de órganos reguladores extranjeros que sean oficialmente reconocidos o de 
organismos de certificación acreditados.
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En su artículo 2 se establece la obligatoriedad de medición en las transacciones, así 
como de las indicaciones de los contenidos de los productos y, por tratarse de mercan-
cías sujetas al comercio, también serán de carácter obligatorio.

El apego a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización da certeza de que las 
normas estarán sujetas a estándares uniformes de medición a fin de evitar convertirse 
en obstáculos al comercio: al desaparecer los controles administrativos aplicables a la 
circulación de las mercancías en la región y ubicarse los aranceles (impuestos) en la tasa 
cero, el cumplimiento de las normas técnicas se convertirán virtualmente en la única 
medida gubernamental que podría obstaculizar el comercio intrarregional y convertir-
se en una nueva fuente de proteccionismo encubierto, que evidentemente a quien más 
puede perjudicar es a las empresas medianas y pequeñas, las cuales difícilmente podrán 
acceder a los niveles tecnológicos que en la mayoría de las ocasiones resultan indispen-
sables para el cumplimiento de las normas técnicas.

A fin de determinar cuándo una mercancía está sujeta a alguna norma oficial se po-
drá identificar conforme a la fracción arancelaria y de la nomenclatura de la TIGIE. Las 
Normas Oficiales Mexicanas son emitidas por medio de acuerdos según la Secretaría 
o dependencia encargadas de regular su funcionamiento, aplicación y cumplimiento. 
A cada acuerdo en materia de comercio exterior le corresponde una ley dependiendo 
si se trata de cuestiones de protección a la salud humana, el equilibrio ecológico o al 
ambiente, la sanidad vegetal, y la sanidad animal:

 § Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Control a la 
importación o exportación de materiales o residuos peligrosos.

 § Ley General de Salud. Regulación sanitaria del proceso de importación y expor-
tación de alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, medicamen-
tos, estupefacientes y sustancias tóxicas que constituyen riesgos para la salud, 
así como las materias primas que intervienen en su elaboración.

 § Ley Federal de Sanidad Vegetal. Regula las disposiciones fitosanitarias en co-
mercio exterior aplicables a la importación de vegetales, productos o subpro-
ductos, agentes patogénicos y cualquier tipo de insumo, materiales y equipos, 
queda sujeta a control mediante la expedición de un certificado fitosanitario. 
La obtención del certificado se encuentra sujeta a las normas oficiales que ex-
pida la autoridad, las cuales contendrán las características y especificaciones 
fitosanitarias a que se sujetará una importación.

 § En caso de tratarse de una exportación de vegetales, productos o subproductos 
que impliquen un riesgo fitosanitario, deberán comprobar el cumplimento de 
la norma oficial aplicable para solicitar el certificado fitosanitario respectivo.

 § Ley Federal de Sanidad Animal. Le corresponde a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural expedir las normas oficiales para la movilización 
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e importación de animales, sus productos y subproductos que requieran de 
certificado zoosanitario en razón del riesgo que impliquen. Al tratarse de una 
exportación, la autoridad podrá expedir, a petición de la parte interesada, cer-
tificado zoosanitario de animales, sus productos y subproductos.

f) Leyes de los Tratados. Conforme a las negociaciones que nuestro país pactó 
entre los distintos miembros se tienen 12 reglamentaciones por tratado, hay que re-
cordar que cada tratado es una ley y por ello será diferente cada uno según el grado de 
compromiso pero basándose en el modelo del TLCAN.

◗◗ Leyes federales y sus reglamentos del comercio exterior

Ley Aduanera

La Ley Aduanera, publicada en el DOF en diciembre de 1995, es una ley más específi-
ca, ya que se encargará de regular la entrada y salida de las mercancías del territorio 
nacional. Como propósito principal de esta ley se encuentra la “modernización de la 
estructura aduanal para hacer eficientes los mecanismos de promoción y fomento al 
comercio internacional” (Witker, 2002).

Dentro de esta ley se establecen los espacios autorizados para poder efectuar des-
pachos aduaneros, es decir llevar a cabo la importación o la exportación de las mercan-
cías. Asimismo, establece el formato y los documentos necesarios para llevar a cabo 
una operación de comercio exterior, esto es el llenado del pedimento de importación o 
exportación, de acuerdo con el tipo de operación, sea definitiva, temporal o en tránsito.

Según lo señala Jorge Witker, “Los importadores deben presentar un pedimento 
aduanero en formas oficiales autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, en el cual se señala el tipo de importación […], y debe ir acompañada de la factura 
comercial, del conocimiento de embarque o guía aérea, de las autorizaciones o certifica-
ciones según lo exige el tipo de producto (restricciones no arancelarias) […]”.

De acuerdo con el texto vigente, estos requisitos se encuentran en el artículo 36 de 
la Ley Aduanera (Cámara…, 2016a):

Quienes importen o exporten mercancías están obligados a presentar ante la aduana, 
por conducto de agente o apoderado aduanal, un pedimento en la forma oficial aproba-
da por la Secretaría. En los casos de las mercancías sujetas a regulaciones y restriccio-
nes no arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a través de medios electrónicos, el 
pedimento deberá incluir la firma electrónica que demuestre el descargo total o parcial 
de esas regulaciones o restricciones. Dicho pedimento se deberá acompañar de:
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I. En importación:
a. La factura comercial que reúna los requisitos y datos que mediante reglas establez-

ca la Secretaría, cuando el valor en aduana de las mercancías se determine confor-
me al valor de transacción y el valor de dichas mercancías exceda de la cantidad que 
establezcan dichas reglas.

b. El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo.
c. Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restric-

ciones no arancelarias a la importación, que se hubieran expedido de acuerdo con 
la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario 
Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de 
la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de la Ley del Impuesto 
General de Importación.

d. El documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen de las 
mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas com-
pensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al efecto se 
establezcan, de conformidad con las disposiciones aplicables.

e. El documento en el que conste la garantía otorgada mediante depósito efectuado 
en la cuenta aduanera de garantía a que se refiere el artículo 84-A de esta Ley, 
cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca dicha de-
pendencia.

f. El certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora autorizada 
por la Secretaría mediante reglas, tratándose del despacho de mercancías a granel 
en aduanas de tráfico marítimo, en los casos que establezca el Reglamento.

g. La información que permita la identificación, análisis y control que señale la Se-
cretaría mediante reglas.

En el caso de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, deberán 
indicarse los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificacio-
nes técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de 
otras similares, cuando dichos datos existan, así como la información a que se refiere 
el inciso g). Esta información podrá consignarse en el pedimento, en la factura, en el 
documento de embarque o en relación anexa que señale el número de pedimento co-
rrespondiente, firmada por el importador, agente o apoderado aduanal. No obstante lo 
anterior, las maquiladoras o las empresas con programas de exportación autorizados 
por la Secretaría de Economía, no estarán obligadas a identificar las mercancías cuando 
realicen importaciones temporales, siempre que los productos importados sean com-
ponentes, insumos y artículos semiterminados, previstos en el programa que corres-
ponda, cuando estas empresas opten por cambiar al régimen de importación definitiva 
deberán cumplir con la obligación de citar los números de serie de las mercancías que 
hubieren importado temporalmente.
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Tratándose de reexpediciones se estará a lo dispuesto en el artículo 39 de esta Ley.

II. En exportación:
a. La factura o, en su caso, cualquier documento que exprese el valor comercial de las 

mercancías.
b. Los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y restricciones 

no arancelarias a la exportación que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de 
Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la 
Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomen-
clatura que les corresponda conforme a la tarifa de la ley del impuesto general de 
exportación.

Para los efectos de las fracciones I y II de este artículo, el Servicio de Administración 
Tributaria podrá requerir que al pedimento o factura, tratándose de pedimentos con-
solidados, se acompañe la documentación aduanera que se requiera de conformidad 
con los acuerdos internacionales suscritos por México.

 En el caso de exportación de mercancías que hubieran sido importadas en los 
términos del artículo 86 de esta Ley, así como de las mercancías que hubieran sido 
importadas temporalmente y que retornen en el mismo estado, susceptibles de ser 
identificadas individualmente, deberán indicarse los números de serie, parte, marca, 
modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para 
identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos exis-
tan. Esta información podrá consignarse en el pedimento, en la factura, o en relación 
anexa que señale el número de pedimento correspondiente, firmada por el exportador, 
agente o apoderado aduanal.

No se exigirá la presentación de facturas comerciales en las importaciones y expor-
taciones efectuadas por embajadas, consulados o miembros del personal diplomático y 
consular extranjero, las relativas a energía eléctrica, las de petróleo crudo, gas natural 
y sus derivados cuando se hagan por tubería o cables, así como cuando se trate de me-
najes de casa.

El agente o apoderado aduanal deberá imprimir en el pedimento su código de ba-
rras o usar otros medios de control, con las características que establezca la Secretaría 
mediante reglas.

Para los efectos de este artículo, los documentos que deben presentarse junto con 
las mercancías para su despacho, para acreditar el cumplimiento de regulaciones y res-
tricciones no arancelarias, Normas Oficiales Mexicanas y de las demás obligaciones 
establecidas en esta Ley para cada régimen aduanero, el Servicio de Administración 
Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá señalar las obligaciones que pue-
den ser cumplidas en forma electrónica o mediante su envío en forma digital.

Tratándose del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias en 
materia de sanidad animal y vegetal, la misma deberá verificarse en el recinto fiscal o 
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fiscalizado de las aduanas que señale el Servicio de Administración Tributaria median-
te reglas.

La Ley Aduanera fue reformada por última vez el 9 de diciembre de 2013, modificando 
varios de sus artículos esenciales. Uno de los objetivos de la reforma aduanera se delinea 
por el Índice de Desempeño Logístico, emitido por el Banco Mundial en 2012, en el cual 
los costos, la calidad, competencia y servicios son factores para mejorar el lugar 47, de 
155, que obtuvo nuestro país en dicho periodo, por lo que se ha dicho que no solo la mo-
dernización aduanera es la forma de alcanzar un mejor lugar en el ranking, sino también 
mediante la modificación de las disposiciones jurídicas que sustentan estos procesos.

Para lograr estos objetivos se reformó el artículo 10, con lo que se abrió la posibili-
dad de despachar en un lugar distinto a los autorizados, y se plantea la importación y la 
exportación a otros lugares más aptos que los actuales; sin embargo, hasta el momento 
no se encuentran delineados todos los elementos para poder tomar esta opción, ya que 
la infraestructura aduanera sigue estando detrás del desarrollo de nuevos proyectos 
que solo se visualizan sobre el escritorio de los legisladores.

Asimismo, se desplazó la figura de agente aduanal para permitir que los particu-
lares promuevan directamente el despacho aduanero de sus mercancías sin la inter-
vención de un tercero. Sin embargo, en el actual comercio exterior mexicano, el agente 
aduanal es un actor importante y se le considera como una institución auxiliar en los 
procesos de comercio, por lo que sería conveniente abrir el gremio a la competencia con 
otros actores. También, en esta reforma, se eliminó la figura de apoderado aduanal al 
considerarla no necesaria.

En la misma línea se modificaron los artículos 159, 164, 165 y 166, relativos al 
otorgamiento, transmisión, derechos y obligaciones de una patente aduanal, abriendo 
la convocatoria para obtener la propia, así como todas las obligaciones para mantenerla 
y explotarla, derogando la figura del agente aduanal sustituto, derecho conferido a los 
agentes aduanales en el artículo 163, fracción VII y 163-A, por considerar a la patente 
como “intransferible”.

Se planteó que el despacho aduanero sea totalmente electrónico a través de la Ven-
tanilla Única de Comercio Exterior, sin que hasta el momento se haya podido lograr 
una estabilidad y un desarrollo homologado de los servicios que ofrece, ya que el creci-
miento de las operaciones de comercio exterior la ha sobrepasado y convertido en una 
herramienta poco estable.

Estos son, entre muchos, algunos de los cambios más significativos de la reforma. 
No obstante, en ninguna parte se menciona la importancia de la inversión en infraes-
tructura para habilitar e incrementar la productividad de nuestro país, ni de su comer-
cio exterior y lo que conlleva.
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Ley de Comercio Exterior

La Ley de Comercio Exterior es una ley federal que busca regular y promover la acti-
vidad comercial de México hacia el exterior, y cuyo último objetivo es hacer crecer la 
economía nacional, por medio de la competitividad y la integración internacional, para 
lograr el incremento en el bienestar social, tal cual lo establece dentro de sus disposi-
ciones generales, en su artículo 1:

La presente Ley tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, incrementar 
la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos 
productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacio-
nal, defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional y 
contribuir a la elevación del bienestar de la población. (Cámara…, 2006b)

Se dice es una ley reglamentaria de la CPEUM, ya que en ella se detallan las facultades 
del Ejecutivo en materia de comercio exterior, lo cual se explicita en su artículo 4:

Artículo 4. El Ejecutivo Federal tendrá las siguientes facultades:
 I.  Crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, mediante decretos publicados 

en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 II.  Regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o tránsito 
de mercancías, cuando lo estime urgente, mediante decretos publicados en el Dia-
rio Oficial de la Federación, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 III.  Establecer medidas para regular o restringir la exportación o importación de mer-
cancías a través de acuerdos expedidos por la secretaria o, en su caso, conjuntamen-
te con la autoridad competente, y publicados en el Diario Oficial de la Federación;

 IV.  Establecer medidas para regular o restringir la circulación o tránsito de mercan-
cías extranjeras por el territorio nacional procedentes del y destinadas al exterior 
a través de acuerdos expedidos por la autoridad competente y publicados en el 
Diario Oficial de la Federación;

 V.  Conducir negociaciones comerciales internacionales a través de la secretaria, sin 
perjuicio de las facultades que correspondan a otras dependencias del Ejecutivo 
Federal;

 VI.  Coordinar, a través de la Secretaría, la participación de las dependencias y entida-
des de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los estados en las 
actividades de promoción del comercio exterior, así como concertar acciones en la 
materia con el sector privado, y
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 VII.  Coordinar, a través de la Secretaría, que las dependencias y entidades de la Ad-
ministración Pública Federal que administren o controlen una restricción o re-
gulación no arancelaria se encuentren interconectadas electrónicamente con la 
Secretaría y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. (Cámara…, 2016b)

En su primera fracción se desglosan las facultades del Ejecutivo Federal para gravar las 
importaciones por medio de aranceles a las mercancías de importación y exportación, 
lo cual se publica en el Diario Oficial de la Federación, y se ve reflejado en la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y Exportación. Un ejemplo tangible de estas mo-
dificaciones se observa en los acuerdos comerciales en los que las tasas arancelarias han 
sido disminuidas y en muchos casos eliminadas por las negociaciones llevadas a cabo 
por el Ejecutivo.

Asimismo, plantea que el Ejecutivo Federal tiene la facultad privativa de regular, res-
tringir o prohibir, en casos de urgencia, las importaciones, exportaciones o tránsitos de 
mercancías a través del territorio nacional, lo cual le brinda un control total sobre la acti-
vidad pues podrá frenarla en el momento que por seguridad nacional lo estime necesario.

Actualmente, una de las principales facultades con las que dota este artículo al Eje-
cutivo se encuentra en la fracción tercera, la cual le brinda la facultad de establecer 
medidas para regular o restringir la importación o exportación de diversas mercancías, 
a través de las diversas Secretarías, de acuerdo a las funciones y alcances respecto a las 
materias que a estas compete.

Como se aborda en el primer capítulo, esto resulta importante debido a que en 
una realidad internacional con mercados cada vez más abiertos y con una interacción 
cada vez mayor, se han establecido nuevos mecanismos de protección, los cuales han 
evolucionado de una protección meramente económica a una protección de la seguri-
dad nacional mediante diversos instrumentos llamados regulaciones y restricciones no 
arancelarias.

La Secretaría de Economía será uno de los principales órganos federales dedicados 
a aplicar las medidas previstas en la Ley de Comercio Exterior; tal cual lo plantea su 
artículo 5, se le provee de diversas facultades exclusivas en este ámbito:

Artículo 5. Son facultades de la Secretaría:
 I.  Estudiar, proyectar y proponer al Ejecutivo Federal modificaciones arancelarias;
 II.  Tramitar y resolver las investigaciones en materia de medidas de salvaguarda, así 

como imponer las medidas que resulten de dichas investigaciones;
 III.  Estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de regulación y restricción no 

arancelarias a la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías;
 IV.  Establecer las reglas de origen;
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 V.  Otorgar permisos previos y asignar cupos de exportación e importación;
 VI.  Establecer los requisitos de marcado de país de origen;
 VII.  Tramitar y resolver las investigaciones en materia de prácticas desleales de co-

mercio internacional, así como determinar las cuotas compensatorias que resul-
ten de dichas investigaciones;

VIII.  Asesorar a los exportadores mexicanos involucrados en investigaciones en el ex-
tranjero en materia de prácticas desleales de comercio internacional y medidas de 
salvaguarda o en cualquier otro procedimiento del que pueda resultar una restric-
ción a la importación en otros países;

 IX.  Coordinar las negociaciones comerciales internacionales con las dependencias 
competentes y, cuando así lo solicite la Secretaría, con los sectores productivos;

 X.  Expedir las disposiciones de carácter administrativo en cumplimiento de los trata-
dos o convenios internacionales en materia comercial de los que México sea parte;

 XI.  Establecer los programas y mecanismos de promoción y fomento de las exporta-
ciones, así como las disposiciones que los rijan, escuchando a los sectores produc-
tivos e instituciones promotoras del sector público y privado;

 XII.  Emitir reglas que establezcan disposiciones de carácter general en el ámbito de su 
competencia, así como los criterios necesarios para el cumplimiento de las leyes, 
acuerdos o tratados comerciales internacionales, decretos, reglamentos, acuer-
dos y demás ordenamientos generales de su competencia, y

 XIII.  Las demás que le encomienden expresamente las leyes y los reglamentos.
(Cámara…, 2016b)

Es importante resaltar las facultades con las que cuenta la Secretaría de Economía, ya 
que con fundamento en el artículo anterior, será la encargada principal de crear regula-
ciones y políticas que permitan alcanzar el propósito de esta Ley.

Como se puede observar, las facultades otorgadas a esta dependencia van desde 
el estudio de la actividad comercial, la implementación de nuevas reglas y el estableci-
miento de nuevos mecanismos que permitan mantener el control de las operaciones de 
comercio exterior, hasta las políticas de fortalecimiento del sector y los programas de 
facilitación y promoción.

Como anteriormente mencionamos, esta ley resulta pilar en el marco regulador del 
comercio exterior de México. En su artículo 15 se exponen las disposiciones generales 
sobre las regulaciones y restricciones no arancelarias a las que podrán estar sujetas 
diversos artículos de importación y exportación. Este artículo se desarrolla en el si-
guiente esquema:

Artículo 15. Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación de 
mercancías, a que se refiere la fracción III del artículo 4 de esta Ley, se podrán estable-
cer en los siguientes casos:



62 MARCO JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 

 I.  Para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la pobla-
ción y el abastecimiento de materias primas a los productores nacionales o para 
regular o controlar recursos naturales no renovables del país, de conformidad a 
las necesidades del mercado interno y las condiciones del mercado internacional;

 II.  Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que 
 México sea parte;

 III.  Cuando se trate de productos cuya comercialización esté sujeta, por disposición 
constitucional, a restricciones específicas;

 IV.  Cuando se trate de preservar la fauna y la flora en riesgo o peligro de extinción o 
de asegurar la conservación o aprovechamiento de especies;

 V.  Cuando se requiera conservar los bienes de valor histórico, artístico o arqueoló-
gico, y

 VI.  Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en 
lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, 
de acuerdo a la legislación en la materia. (Cámara…, 2016b)

Lo anterior contempla de forma muy general los productos que pueden ser sujetos de 
una regulación o restricción no arancelaria. Asimismo, deja entrever los posibles órga-
nos gubernamentales que pueden intervenir para dar cumplimiento con lo dispuesto 
en este, ya que no restringe su marco de aplicación, sino, por el contrario, lista de mane-
ra general los productos que podrían verse afectados por estas disposiciones. Por esto 
se puede decir que las regulaciones y restricciones no arancelarias tienen su fundamen-
to legal más claro dentro de esta Ley.

En esta misma línea encontramos al artículo 16, en donde se exponen los motivos 
por los que se crea y aplica una restricción o una regulación en materia de comercio 
exterior, lo cual nos ayuda a entender cuál es su función en el esquema jurídico, que a 
la letra dice lo siguiente:

Artículo 16. Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la importación, 
circulación o tránsito de mercancías, a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 
4, se podrán establecer en los siguientes casos:
 I.  Cuando se requiera de modo temporal para corregir desequilibrios en la balanza 

de pagos, de acuerdo a los tratados o convenios internacionales de los que México 
sea parte;

 II.  Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de merca-
do sustancial en su país de origen o procedencia;

 III.  Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que Mé-
xico sea parte;

 IV.  Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas unilate-
ralmente por otros países;
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 V.  Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías 
en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional, con-
forme a lo dispuesto en esta Ley, y

 VI.  Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en 
lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, 
de acuerdo a la legislación en la materia. (Cámara…, 2016b)

Por otro lado, encontramos que el artículo 17 restringe el establecimiento de cuo-
tas compensatorias, conservando esta facultad como privativa de la Secretaría de Eco-
nomía, al señalar que estas no podrán ser establecidas por otra Secretaría u órgano gu-
bernamental, ya que deberán ser expedidas por la Secretaría o en su defecto de manera 
conjunta con esta:

Artículo 17. El establecimiento de las medidas de regulación y restricción no arancela-
rias a la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías, a que se refie-
ren las fracciones III y IV del artículo 4, deberán previamente someterse a la opinión 
de la comisión y publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Las dependencias del 
Ejecutivo Federal competentes para expedir o hacer cumplir estas medidas deberán 
publicar en el Diario Oficial de la Federación los procedimientos para expedición o cum-
plimiento, e informar a la comisión acerca de la administración de dichas medidas y 
procedimientos.

Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación e impor-
tación de mercancías, a que se refiere la fracción III del artículo 4, deberán expedirse 
por acuerdo de la Secretaría o, en su caso, conjuntamente con la autoridad competente. 
Estas medidas consistirán en permisos previos, cupos máximos, marcado de país de 
origen, certificaciones, cuotas compensatorias y los demás instrumentos que se consi-
deren adecuados para los fines de esta Ley. Las cuotas compensatorias solo se aplicarán 
en el caso previsto en la fracción V del artículo anterior. (Cámara…, 2016b)

Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación

A pesar de solo contener dos artículos, la LIGIE es la columna vertebral sobre la que 
descansa la normatividad del comercio exterior del país, toda vez que en el primer artí-
culo se describe la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación 
(TIGIE) y en el segundo, se establecen las Reglas Generales y Complementarias para la 
aplicación de la TIGIE.

Como ya comentamos, la TIGIE se encuentra alineada con el marco internacional 
a través del Sistema Armonizado de la OMA, por lo que la composición general de la 
misma se encuentra homologada a nivel internacional.
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A esta ley, además de contener la normatividad del comercio exterior del país, tam-
bién se le puede considerar como una ley en materia fiscal, ya que es a través de ella 
que se establecen los diferentes aranceles a cubrir para la importación o exportación de 
cada mercancía descritos en la TIGIE.

La tarifa está conformada por las nomenclaturas, que son la enumeración descrip-
tiva, ordenada y metódica de las mercancías, lo que forma un sistema de clasificación. 
En nuestro país consta de ocho dígitos: seis que son los criterios homologados por la 
OMA a nivel internacional y los últimos dos dígitos establecidos por México, lo que en 
conjunto forma la fracción arancelaria. Esto será el código de identificación de cada 
mercancía con el que se le asignarán los aranceles a pagar, así como las regulaciones y 
restricciones no arancelarias que cada producto tendrá que cumplir para poder ingre-
sar, salir o transitar legalmente en el país.

Los seis dígitos homologados por la OMA representan lo siguiente: los dos prime-
ros señalan el capítulo, los dos siguientes la partida y los dos restantes la subpartida. 
Como ya mencionamos, la nomenclatura es la manera internacional de determinar la 
clasificación de un determinado bien; sin embargo, se permite la adhesión de otros dos 
dígitos a nivel local, que en México se utilizan para formar la fracción, la cual permitirá 
señalar los aranceles y con ello las regulaciones y restricciones no arancelarias para cada 
producto.

Según el artículo 2 de la LIGIE, para utilizar de manera práctica la nomenclatura en 
México se aplican las Reglas Generales y Complementarias, las cuales proveen el orden, 
alcance, composición, naturaleza y otras especificaciones que presentan los productos 
sujetos a comercializarse internacionalmente. Es mediante estas reglas que se puede 
aplicar lo asentado en el Sistema Armonizado, aterrizado en nuestro país como Tarifa 
de Impuestos Generales de Importación y Exportación.

Actualmente México cuenta con una amplia red de tratados internacionales de 
naturaleza comercial que modifican los aranceles impuestos a diferentes mercancías, 
reduciendo de manera importante las tasas y en muchos casos se llega incluso a la su-
presión de las mismas, por lo que la relevancia del Sistema Armonizado y, de manera 
local, de la TIGIE, actualmente se eleva, debido que a partir de esta las diferentes res-
tricciones y regulaciones no gravables se asignan a un producto determinado.

De acuerdo con la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la Repú-
blica Mexicana (CAAAREM), la tarifa arancelaria es un instrumento jurídico que, junto 
con otros, define la política comercial de un país por medio de la imposición o exención 
de gravámenes a las mercancías que entran o salen de un territorio. Sin embargo, estas 
normas no son únicamente arancelarias al contener y designar la tasa gravable de mer-
cancías, sino que se aplican otras medidas no arancelarias que permiten la protección 
de la producción nacional en términos de competitividad.
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Por lo anterior, podemos entender que la TIGIE es un compendio de regulaciones 
y restricciones arancelarias y no arancelarias que definen todos los criterios aplicables 
para la importación o la exportación de determinada mercancía en el territorio nacio-
nal. Es importante tomar en cuenta que por medio de ella se designan las diferentes 
regulaciones y restricciones; sin embargo, al derivar de la LIGIE, se vincula con el marco 
jurídico nacional, y también internacional, pues en el artículo 133 de la CPEUM se in-
tegran los compromisos que en materia de comercio exterior han sido contraídos por el 
país en los tratados internacionales, tales como el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos, 
el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, entre otros.

De manera general, la estructura de la TIGIE cuenta con 22 secciones, 38 notas 
legales y 98 capítulos y con esta estructura se forma la fracción arancelaria, que al asig-
narla a un producto, se designan también las regulaciones y restricciones a cumplir. 
Este código, sin embargo, solo marcará lo que se deberá efectuar y la Norma Oficial 
Mexicana será quien dé cumplimiento con todo lo dispuesto por el marco jurídico.

Leyes auxiliares al comercio exterior

Si bien ya hemos abordado algunas de las regulaciones internacionales y nacionales 
más importantes en materia de comercio exterior, no podemos dejar fuera las regula-
ciones que tienen que ver con el tema central de este estudio, ya que estas son la fuente 
principal de las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables a las diferentes 
fracciones arancelarias previstas en la TIGIE.

La generación de acuerdos internacionales impacta directamente en la realidad ju-
rídica del país que los adquiere, ya que este deberá de plantear mecanismos, adecuar y 
crear leyes, reglas, reglamentos y los instrumentos jurídicos que le permitan cumplir 
con las obligaciones y explotar los derechos que cada acuerdo le confiere; y es este el 
antecedente internacional de los diversos instrumentos normativos en nuestro país, 
pues en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, estas siempre tendrán 
que ver con alguna disposición establecida en los tratados firmados.

Como ya se ha planteado, estos instrumentos han sido creados para proteger la 
seguridad y la estabilidad ecológica del país, por medio de la regulación, la prohibición 
o restricción del comercio de algunos productos que en sí mismos significan un riesgo 
para el país, ya sea en su estabilidad económica, salud pública, seguridad nacional o 
medio ambiente.

Si bien México cuenta con una extensa gama de regulaciones y restricciones no 
arancelarias en materia comercial, estas no se concentran en un solo órgano especia-
lizado. Su creación, aplicación y vigilancia están desagregadas en varias instituciones, 
por lo que la importación y exportación de un producto puede involucrar a varios acto-
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res que se encargarán de vigilar el cumplimiento de todas las restricciones y regulacio-
nes aplicadas a este.

Entre los instrumentos que regulan o restringen al comercio se encuentran la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, la Ley Federal de Salud, la Ley Federal de 
Sanidad Animal y Vegetal, entre algunas otras que abordaré a continuación.

Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Como su nombre lo indica, 
esta ley es la encargada de homologar las medidas para todos los productos que se dis-
tribuyen para su venta o circulación en el país. Asimismo, se encarga de establecer la 
normatividad vigente para cada mercancía. Esta ley, como otras que hemos abordado 
con anterioridad, pretende alinear las reglas de nuestro país con las que se aplican a 
nivel internacional.

El objetivo final de la LFMN es garantizar la seguridad del consumidor, exigiendo 
determinados estándares de calidad para los artículos que se comercian; esto, según se 
menciona en su artículo 3, fracción XI, se debe hacer por medio de un procedimiento 
claro, uniforme y confiable establecido por una norma oficial mexicana.

De acuerdo con el artículo 52 de la ley “todos los productos, procesos, métodos, ins-
talaciones, servicios o actividades deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas” 
(Cámara…, 2018a), es decir, estas normas son de observancia obligatoria en el país, por 
lo que algunos autores aseguran que no representan en sí una regulación o restricción 
no arancelaria, pues en principio no fueron creadas para evitar la importación o expor-
tación, sino para garantizar la información, calidad y seguridad del consumidor final, 
además de que no solo el importador sino también el productor nacional tendrá que 
cumplir con ellas.

Sin embargo y a pesar de que esto se puede prestar a controversia, representan una 
regulación más al comercio mexicano, esto es lo que se plantea en su artículo 53:

Cuando un producto o servicio deba cumplir con una determinada norma oficial mexi-
cana, sus similares a importarse también deberán cumplir las especificaciones estable-
cidas en dicha norma.

Para tal efecto, los productos o servicios a importarse deberán contar con el certi-
ficado o autorización de la dependencia competente para regular el producto o servicio 
correspondiente, o de las personas acreditadas y aprobadas por las dependencias com-
petentes para tal fin conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Cuando no exista norma oficial mexicana, las dependencias competentes podrán 
requerir que los productos o servicios a importarse ostenten las especificaciones inter-
nacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de estas, las del fabricante. 
(Cámara…, 2018a)
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Sin embargo estas no son las únicas normas que contempla la LFMN, ya que dentro 
del artículo 3, fracción X, se establecen las normas mexicanas que a diferencia de las 
oficiales, no son obligatorias, ya que solo son procedimientos sugeridos para llevar 
a cabo un determinado proceso, cumplir con la calidad o naturaleza de determinado 
producto o servicio.

Como puede observarse a lo largo del texto de esta ley, existen muchas coincidencias 
tanto con el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, así como con el Acuerdo 
sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, en el ámbito internacional, por lo que una vez 
más observamos cómo las regulaciones impuestas internamente en nuestro país encuen-
tran sus fuentes principales en los tratados internacionales de los que México es parte.

Ley General de Salud. Con esta ley federal, de observancia nacional, se regla-
menta el acceso a la salud como derecho fundamental, establecido en el artículo 4 de la 
CPEUM, y se asientan las bases de los servicios de salud en nuestro país.

El principal interés y relevancia de esta ley para el presente estudio es que en su 
artículo 115, fracción VIII, se establece la colaboración con la Secretaría de Economía 
para crear normas oficiales mexicanas en materia de salubridad.

Con esto, la Ley General de Salud se alinea con lo planteado en el Acuerdo sobre 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, pues establece los mecanismos para regular, vi-
gilar y garantizar la salud humana y la seguridad en esta materia. Las regulaciones y 
restricciones en materia sanitaria para importar o exportar determinado producto se 
imponen a través de la COFEPRIS.

Ley Federal de Sanidad Animal. Al igual que la Ley General de Salud y la Ley 
Federal de Sanidad Vegetal, se encarga de velar por la salud pública nacional, tal cual se 
decreta en su artículo 1:

La presente Ley es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por ob-
jeto fijar las bases para: el diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfer-
medades y plagas que afectan a los animales; procurar el bienestar animal; regular las 
buenas prácticas pecuarias aplicables en la producción primaria, en los establecimien-
tos dedicados al procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, tales 
como rastros y unidades de sacrificio y en los establecimientos Tipo Inspección Fede-
ral; fomentar la certificación en establecimientos dedicados al sacrificio de animales y 
procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, coordinadamente 
con la Secretaría de Salud de acuerdo al ámbito de competencia de cada secretaría; re-
gular los establecimientos, productos y el desarrollo de actividades de sanidad animal 
y prestación de servicios veterinarios; regular los productos químicos, farmacéuticos, 
biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por estos. Sus disposiciones 
son de orden público e interés social. (Cámara…, 2018c)
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Una de las razones por las que esta ley es importante en el marco del comercio exterior 
de México, es que se encarga de vigilar que ningún organismo extranjero ponga en ries-
go la seguridad zoosanitaria en el país, según se plantea en su artículo 2:

Las actividades de sanidad animal tienen como finalidad: diagnosticar y prevenir la 
introducción, permanencia y diseminación de enfermedades y plagas que afecten la 
salud o la vida de los animales; procurar el bienestar animal; así como establecer las 
buenas prácticas pecuarias en la producción primaria y en los establecimientos Tipo 
Inspección Federal dedicados al sacrificio de animales y procesamiento de los bienes 
de origen animal para consumo humano; así como en los rastros, en las unidades de 
sacrificio y en los demás establecimientos dedicados al procesamiento de origen animal 
para consumo humano.

La regulación, verificación, inspección y certificación del procesamiento de bienes 
de origen animal para consumo humano en establecimientos Tipo Inspección Federal 
se deberán llevar a cabo respecto a la atención de riesgos sanitarios por parte de la Se-
cretaría, de conformidad con lo que establezca la Secretaría de Salud. […] (Cámara…, 
2018c)

En este artículo se puede ver que el cuidado y la vigilancia de la saludad animal no solo 
tiene la intención de dar cumplimiento con diversas regulaciones para que los animales 
se encuentren en buen estado, sino para prevenir y con ello evitar cualquier afectación 
que la producción y economía mexicana pudieran sufrir a causa de estos.

Ley de Sanidad Vegetal. Esta ley regula las cuestiones relacionadas con los or-
ganismos de origen vegetal y protege de los riesgos fitosanitarios que se pudieran 
presentar.

Se encuentra relacionada con el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
y es un tema obligado para los importadores y exportadores cuyos productos tengan un 
origen vegetal. En su artículo primero la define como:

La presente Ley es de observancia general en todo el territorio nacional y tiene por 
objeto regular y promover, la sanidad vegetal, así como la aplicación, verificación y 
certificación de los sistemas de reducción de riesgos de contaminación física, química y 
microbiológica en la producción primaria de vegetales. Sus disposiciones son de orden 
público e interés social. (Cámara…, 2017)

En su segundo artículo se establece la finalidad de la ley, la protección que pretende 
brindar y los campos de observancia de la misma, orientada a disminuir los riesgos de 
plagas y plaguicidas en la producción agrícola nacional.
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Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Uno de 
los temas que han adquirido mayor importancia en los últimos tiempos es el cuidado 
del medio ambiente, ya que los efectos negativos más inmediatos por obviarlo durante 
años se han sentido con fuerza a lo largo del mundo. Esta ley, en relación con el comer-
cio exterior, regula todo lo que pueda desestabilizar o poner en riesgo el equilibrio eco-
lógico nacional como, como es el caso de los residuos peligrosos. Al respeto, su artículo 
153 dice lo siguiente:

La importación o exportación de materiales o residuos peligrosos se sujetará a las res-
tricciones que establezca el Ejecutivo Federal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
de Comercio Exterior. En todo caso deberán observarse las siguientes disposiciones:
 I.  Corresponderá a la Secretaría el control y la vigilancia ecológica de los materiales 

o residuos peligrosos importados o a exportarse, aplicando las medidas de segu-
ridad que correspondan, sin perjuicio de lo que sobre este particular prevé la Ley 
Aduanera;

 II.  Únicamente podrá autorizarse la importación de materiales o residuos peligrosos 
para su tratamiento, reciclaje o reúso, cuando su utilización sea conforme a las 
leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas y demás disposiciones vigentes;

 III.  No podrá autorizarse la importación de materiales o residuos peligrosos cuyo 
único objeto sea su disposición final o simple depósito, almacenamiento o confi-
namiento en el territorio nacional o en las zonas donde la Nación ejerce su sobe-
ranía y jurisdicción, o cuando su uso o fabricación no esté permitido en el país en 
que se hubiere elaborado;

 IV.  No podrá autorizarse el tránsito por territorio nacional de materiales peligrosos 
que no satisfagan las especificaciones de uso o consumo conforme a las que fue-
ron elaborados, o cuya elaboración, uso o consumo se encuentren prohibidos o 
restringidos en el país al que estuvieren destinados; ni podrá autorizarse el trán-
sito de tales materiales o residuos peligrosos, cuando provengan del extranjero 
para ser destinados a un tercer país;

 V.  El otorgamiento de autorizaciones para la exportación de materiales o residuos 
peligrosos quedará sujeto a que exista consentimiento expreso del país receptor;

 VI.  Los materiales y residuos peligrosos generados en los procesos de producción, 
transformación, elaboración o reparación en los que se haya utilizado materia 
prima introducida al país bajo el régimen de importación temporal, inclusive los 
regulados en el artículo 85 de la Ley Aduanera, deberán ser retornados al país de 
procedencia dentro del plazo que para tal efecto determine la Secretaría;

 VII.  El otorgamiento de autorizaciones por parte de la Secretaría para la importa-
ción o exportación de materiales o residuos peligrosos quedará sujeto a que se 
garantice debidamente el cumplimiento de lo que establezca la presente Ley y las 
demás disposiciones aplicables, así como la reparación de los daños y perjuicios 
que pudieran causarse tanto en el territorio nacional como en el extranjero; y
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Asimismo, la exportación de residuos peligrosos deberá negarse cuando se 
contemple su reimportación al territorio nacional: no exista consentimiento 
expreso del país receptor; el país de destino exija reciprocidad; o implique un 
incumplimiento de los compromisos asumidos por México en los Tratados y Con-
venciones Internacionales en la materia, y

 VIII.  En adición a lo que establezcan otras disposiciones aplicables, podrán revocarse 
las autorizaciones que se hubieren otorgado para la importación o exportación 
de materiales y residuos peligrosos, sin perjuicio de la imposición de la sanción o 
sanciones que corresponda, en los siguientes casos:

a. Cuando por causas supervenientes, se compruebe que los materiales o re-
siduos peligrosos autorizados constituyen mayor riesgo para el equilibrio 
ecológico que el que se tuvo en cuenta para el otorgamiento de la autori-
zación correspondiente;

b. Cuando la operación de importación o exportación no cumpla los requisi-
tos fijados en la guía ecológica que expida la Secretaría;

c. Cuando los materiales o residuos peligrosos ya no posean los atributos o 
características conforme a los cuales fueron autorizados; y

d. Cuando se determine que la autorización fue transferida a una persona 
distinta a la que solicitó la autorización, o cuando la solicitud correspon-
diente contenga datos falsos, o presentados de manera que se oculte infor-
mación necesaria para la correcta apreciación de la solicitud. (Cámara…, 
2015)

Como estas, existen muchas otras regulaciones que harán lo propio en la materia que 
sea de su competencia tales como la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que 
tendrá bajo su resguardo la seguridad nacional, o la Ley Federal de Protección al Consu-
midor que cuidará la calidad de los productos y servicios puestos a la venta al público en 
general; sin embargo, cada ámbito tendrá una propia, siempre alineadas con la realidad 
tanto nacional como internacional de las que se nutren.

Esto no solo conlleva que la normatividad en materia comercial sea robusta, sino 
también una dificultad más elevada para los productos que implican la utilización de 
una o más de estas leyes al momento de su importación o exportación desde nuestro 
país.

◗◗ Implicaciones fiscales del comercio exterior y las leyes federales 
que se involucran

Además de los ordenamientos ya abordados, el comercio exterior en nuestro país tam-
bién contempla aspectos fiscales que rigen la actividad comercial, pues en esta se ven in-
volucrados pagos de diferentes cuotas, las llamadas contribuciones al comercio exterior.
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Si bien la presente investigación se enfoca en las medidas no arancelarias en el 
comercio exterior, es importante considerar de forma extraordinaria aquellas disposi-
ciones que se ven involucradas en la actividad.

Entre las contribuciones del comercio exterior podemos encontrar impuestos, de-
rechos, y contraprestaciones, entre otros, por lo que se involucran las diversas disposi-
ciones jurídicas en materia fiscal.

En primer lugar consideramos a la TIGIE, que derivada de la LIGIE hace constar los 
impuestos o aranceles tanto a la importación como a la exportación, los cuales podrán 
ser ad valorem, cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana de la 
mercancía; específicos, cuando se expresen en términos monetarios por unidad de me-
dida; o mixtos, cuando se trate de una combinación de los anteriores. Asimismo, será a 
través de ella que se designará la tasa de IVA para cada producto.

El fundamento para el pago del IVA deviene del artículo 1 de la Ley del IVA, el cual 
señala lo siguiente:

Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las per-
sonas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades 
siguientes:

 I. Enajenen bienes.
 II. Presten servicios independientes.
 III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes.
 IV. Importen bienes o servicios.

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta Ley, la tasa del 16%. El 
impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos 
valores.

El contribuyente trasladará dicho impuesto, en forma expresa y por separado, a 
las personas que adquieran los bienes, los usen o gocen temporalmente, o reciban los 
servicios. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente 
debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en esta 
Ley, inclusive cuando se retenga en los términos de los artículos 1o.A o 3o., tercer pá-
rrafo de la misma.

El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto 
a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que él hubiese pagado en la importación 
de bienes o servicios, siempre que sean acreditables en los términos de esta Ley. En su 
caso, el contribuyente disminuirá del impuesto a su cargo, el impuesto que se le hubiere 
retenido.
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El traslado del impuesto a que se refiere este artículo no se considerará violatorio 
de precios o tarifas, incluyendo los oficiales. (Cámara…, 2019)

Sin embargo, no es sino hasta su artículo 27 que la Ley del IVA se vuelve específica en 
materia de comercio exterior, indicando lo siguiente:

Para calcular el impuesto al valor agregado tratándose de importación de bienes tan-
gibles, se considerará el valor que se utilice para los fines del impuesto general de 
importación, adicionado con el monto de este último gravamen y del monto de las 
demás contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la 
importación.

Tratándose de bienes que se destinen a los regímenes aduaneros de importación 
temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o 
de exportación; de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabrica-
ción de vehículos; de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, 
y de recinto fiscalizado estratégico, para calcular el impuesto al valor agregado se 
considerará el valor en aduana a que se refiere la Ley Aduanera, adicionado del monto 
de las contribuciones y aprovechamientos que se tuvieran que pagar en caso de que 
se tratara de una importación definitiva.

El valor que se tomará en cuenta tratándose de importación de bienes o servicios 
a que se refieren las fracciones II, III y V del artículo 24, será el que les correspondería 
en esta Ley por enajenación de bienes, uso o goce de bienes o prestación de servicios, 
en territorio nacional, según sea el caso.

Tratándose de bienes exportados temporalmente y retornados al país con in-
cremento de valor, este será el que se utilice para los fines del impuesto general de 
importación, con las adiciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo. 
(Cámara…, 2019)

Por su parte, en los artículos 28 y 28-A se especifica la aplicación del impuesto para los 
regímenes de importación distintos a los definitivos, contemplando los retornos de 
temporales, los que van destinados a depósito fiscal o los de programas para trasforma-
ción de materias primas.

Además de la Ley del IVA existen otras regulaciones que intervienen en la fiscali-
zación del comercio exterior en nuestro país, como la Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, que refiere los impuestos especiales para productos y servicios. 
En sus artículos 1 y 2 se establece que se gravarán distintos artículos que pueden ser 
sujetos de importación, entre los más comunes se pueden mencionar las bebidas alco-
hólicas y los cigarros.
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Y en la Ley Federal del ISAN, artículos 1 y 2, se encuentran los fundamentos para 
gravar la importación de autos nuevos cuando sean importados por personas físicas y 
morales distintas a los productores o comercializadores de estos.

Adicional a lo mencionado en los párrafos previos, existe otro tipo de contribucio-
nes con las que debe cumplirse al realizar operaciones de comercio exterior en Méxi-
co. Estas son el Derecho de Trámite Aduanero y el Derecho de Almacenaje cuando las 
mercancías se encuentren en depósito ante la aduana dentro del recinto fiscalizado. La 
Ley Federal de Derechos es el fundamento jurídico en este sentido y los artículos invo-
lucrados son el 1, 41, 42 y 49.

Por otro lado, resulta imprescindible mencionar el Código Fiscal de la Federación, 
pues este será aplicable para lo relacionado con el pago de multas, recargos y actuali-
zaciones, así como para marcar los plazos y las formalidades que se deben de cumplir 
para realizar promociones de cualquier tipo ante la autoridad competente, en parti-
cular al SAT.

◗◗ Reglas Generales de Comercio Exterior

Uno de los problemas respecto a las leyes anteriormente expuestas, es que varios con-
ceptos se encuentran expresados de una manera tal, que en ocasiones se dificulta el 
entendimiento o interpretación de los mismos. Es decir, no aclaran cuestiones como 
cuáles son las oficinas encargadas de tal o cual regulación, qué tipo de mercancías se 
pueden cruzar o no por una aduana en específico, a quién se debe dirigir un escrito o 
solicitud, las cuotas a pagar dentro de los tarifarios por el derecho de algún trámite, 
etcétera.

Para resolver estas cuestiones, se crearon las Reglas Generales de Comercio Exte-
rior, que al estar relacionadas directamente con los artículos de todas las leyes vincula-
das a la operación aduanera, explican los procedimientos, requisitos administrativos, 
de procedimiento, y los tiempos y lugares de los contribuyentes implicados en las ope-
raciones de comercio exterior (el cómo y el porqué de un procedimiento). Cabe reiterar 
que estas reglas no son en absoluto ley, pues carecen de peso legal, quedando solo como 
manuales de procedimientos administrativos.

Sin embargo, se han vuelto referentes obligados en el proceso, pues, a diferencia de 
las leyes, son normativas que se modifican periódicamente respondiendo a necesidades 
de seguridad, impuestos, etc., por ello se debe estar constantemente actualizado en la 
modificación de las mismas.

Debido a que el objeto de la presente no es la explicación de las RGCE, únicamente 
presentamos el índice de las mismas y sus anexos para futuras referencias.
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Reglas Generales de Comercio Exterior para 2017

Título 1. Disposiciones Generales y Actos Previos al Despacho
Capítulo 1.1 Disposiciones Generales
Capítulo 1.2 Presentación de promociones, declaraciones, avisos y formatos
Capítulo 1.3 Padrones de Importadores y Exportadores
Capítulo 1.4 Agentes y Apoderados Aduanales
Capítulo 1.5 Valor en Aduana de las Mercancías
Capítulo 1.6 Determinación, Pago, Diferimiento y Compensación de Contribuciones y Garantías
Capítulo 1.7 Medios de Seguridad
Capítulo 1.8 Prevalidación Electrónica
Capítulo 1.9 Transmisión Electrónica de Información

Título 2. Entrada, Salida y Control de Mercancías
Capítulo 2.1 Disposiciones Generales
Capítulo 2.2 Depósito ante la Aduana
Capítulo 2.3 Recintos Fiscales, Fiscalizados y Fiscalizados Estratégicos
Capítulo 2.4 Control de las Mercancías por la Aduana
Capítulo 2.5 Regularización de Mercancías de Procedencia Extranjera

Título 3. Despacho de Mercancías
Capítulo 3.1 Disposiciones Generales
Capítulo 3.2 Pasajeros
Capítulo 3.3 Mercancías Exentas
Capítulo 3.4 Franja o Región Fronteriza
Capítulo 3.5 Vehículos
Capítulo 3.6 Cuadernos ATA
Capítulo 3.7 Procedimientos Administrativos Simplificados
Capítulo 3.8 Empresas Certificadas

Título 4. Regímenes Aduaneros
Capítulo 4.1 Definitivos de Importación y Exportación
Capítulo 4.2 Temporal de Importación para Retornar al Extranjero en el Mismo Estado
Capítulo 4.3 Temporal de Importación para Elaboración, Transformación o Reparación
Capítulo 4.4 Temporal de Exportación
Capítulo 4.5 Depósito Fiscal
Capítulo 4.6 Tránsito de Mercancías
Capítulo 4.7 Elaboración, Transformación o Reparación en Recinto Fiscalizado
Capítulo 4.8 Recinto Fiscalizado Estratégico

Título 5. Demás Contribuciones
Capítulo 5.1 Derecho de Trámite Aduanero
Capítulo 5.2 Impuesto al Valor Agregado
Capítulo 5.3 Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
Capítulo 5.4 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
Capítulo 5.5 Impuesto Sobre la Renta

Título 6. Actos Posteriores al Despacho
Capítulo 6.1 Rectificación de Pedimentos
Capítulo 6.2 Declaraciones complementarias

Fuente: RGCE para 2017 (DOF, 2017).
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Anexos de las RGCE para 2017

Anexo 1/1-A Formatos de Comercio Exterior/Trámites de Comercio Exterior.
Anexo 2 Multas y cantidades actualizadas que establece la Ley Aduanera y su Reglamento, vigentes a 

partir del 1 de enero de 2012.

Anexo 4 Horario de las aduanas.
Anexo 7 Fracciones arancelarias que identifican los insumos y diversas mercancías relacionadas con el 

sector agropecuario a que se refiere la regla 1.3.1., fracción XI.
Anexo 8 Fracciones arancelarias que identifican los bienes de capital a que se refiere la regla 1.3.1., 

fracción XII.
Anexo 9 Fracciones arancelarias que se autorizan a importar de conformidad con el artículo 61, 

fracción XIV de la Ley Aduanera.
Anexo 10 Sectores y fracciones arancelarias.
Anexo 11 Rutas fiscales autorizadas para efectuar el tránsito internacional de mercancías conforme a la 

regla 4.6.15.
Anexo 12 Mercancías de las fracciones de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación que procede su exportación temporal.
Anexo 13 Almacenes generales de depósito autorizados para prestar los servicios de depósito fiscal y 

almacenes generales de depósito autorizados para colocar marbetes o precintos.
Anexo 14 Aduanas y sus secciones aduaneras en las que se activará una sola vez el mecanismo de 

selección automatizado conforme la regla 3.1.17.
Anexo 15 Distancias y plazos máximos de traslado en días naturales para arribo de tránsitos.
Anexo 16 Aduanas autorizadas para tramitar el despacho aduanero de mercancías que inicien el 

tránsito internacional en la frontera norte y lo terminen en la frontera sur del país o 
viceversa.

Anexo 17 Mercancías por las que no procederá el tránsito internacional por territorio nacional.
Anexo 19 Datos que alteran la información estadística.
Anexo 21 Aduanas autorizadas para tramitar el despacho aduanero de determinado tipo de 

mercancías.
Anexo 22 Instructivo para el llenado del pedimento.
Anexo 23 Mercancías peligrosas o que requieran instalaciones y/o equipos especiales para su muestreo.
Anexo 24 Sistema Automatizado de Control de Inventarios.
Anexo 25 Puntos de revisión (Garitas).
Anexo 26 Datos inexactos u omitidos de las Normas Oficiales Mexicanas contemplados en la regla 

3.7.21.
Anexo 27 Fracciones Arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

de Exportación, por cuya importación no se está obligado al pago del IVA.
Anexo 28 Fracciones arancelarias sensibles aplicables a la regla 3.8.1.
Anexo 29 Relación de autorizaciones previstas en las Reglas de Carácter General en Materia de 

Comercio Exterior.

Fuente: RGCE para 2017 (DOF, 2017).
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◗◗ Marco jurídico del comercio exterior de México

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Normatividad Artículo

Conducción del Estado en 
materia económica

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional 
para garantizar que este sea integral y sustentable, […] y que, mediante el 
fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución 
del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad 
de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta 
Constitución.

El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad 
económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades 
que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta 
Constitución.

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, 
el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras 
formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación.

Artículo 26 A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática 
del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia 
y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 
democratización política, social y cultural de la Nación.

Habrá un plan nacional de desarrollo al que se sujetarán 
obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal.

a) Propiedad Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de 
los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, 
la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los 
particulares, constituyendo la propiedad privada.
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y 
mediante indemnización.

Intervención del Estado en 
defensa de la producción 
nacional por medio de la 
política arancelaria

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
 IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del 

Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

a)  Facultades del Congreso 
en materia de comercio 
exterior

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
 IX. Para impedir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan 

restricciones.
 XXIX. Para establecer contribuciones: 1o. Sobre el comercio exterior

b)  Facultades exclusivas de 
la Federación en materia 
de comercio exterior

Artículo 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que 
se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así 
como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o 
de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, 
cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma Federación pueda 
establecer, ni dictar, en el Distrito Federal, los impuestos y leyes que expresan 
las fracciones VI y VII del artículo 117.
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Normatividad Artículo

c)  Facultades del Ejecutivo 
en materia de comercio 
exterior

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, 
disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, 
expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; así como para 
restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito 
de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular 
el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción 
nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país. 
El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada 
año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad 
concedida. 

d)  Prohibiciones a los 
Estados en materia 
de comercio exterior 
(Facultades exclusivas de 
la Federación)

Artículo 117. Los Estados no pueden, en ningún caso:
 V. Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, 

ni la salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera.
 VI. Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o 

extranjeros, con impuestos o derechos cuya exención se efectúe 
por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija 
documentación que acompañe la mercancía.

 VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que 
importen diferencias de impuestos (impuestos, sic DOF 05-02-
1917) o requisitos por razón de la procedencia de mercancías 
nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca 
respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre 
producciones semejantes de distinta procedencia.

Marco jurídico de los 
tratados internacionales- 
jerarquía constitucional

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
 I. […] Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones 

diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión 
de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar 
reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
 X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así 

como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar 
reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, 
sometiéndolos a la aprobación del Senado. 

Puertos y aduanas  XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y 
fronterizas, y designar su ubicación.
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Leyes federales. Regulación administrativa, fiscal y tributaria

Ley Aduanera
Entrada y salida 
de mercancías del 
territorio nacional.

Artículo 1. Esta Ley, las de los Impuestos Generales de Importación y 
Exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables, regulan la entrada al 
territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se 
transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven 
de este o de dicha entrada o salida de mercancías.

Las disposiciones de las leyes señaladas en el párrafo primero se aplicarán sin 
perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte.

Autoridades  
aduaneras

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se considera:
 II. Autoridad o autoridades aduaneras, las que de acuerdo con el 

Reglamento Interior de la Secretaría y demás disposiciones aplicables, 
tienen competencia para ejercer las facultades que esta Ley establece.

Despacho 
aduanero

Artículo 35. Para los efectos de esta Ley, se entiende por despacho el conjunto 
de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio 
nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y 
regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar 
en la aduana las autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, 
propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las 
exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales.

a) Pedimento Artículo 36. Quienes importen o exporten mercancías están obligados a 
presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado aduanal, un 
pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría. En los casos de 
las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo 
cumplimiento se demuestre a través de medios electrónicos, el pedimento 
deberá incluir la firma electrónica que demuestre el descargo total o parcial de 
esas regulaciones o restricciones.

Dicho pedimento se deberá acompañar de:

a.1)  Pedimento en 
importación

l. En importación:
a) La factura comercial.
b) El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo.
c) Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y 

restricciones no arancelarias a la importación.
d) El documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen 

de las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, 
cuotas compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas 
que al efecto se establezcan, de conformidad con las disposiciones aplicables.

e) El documento en el que conste la garantía otorgada mediante depósito 
efectuado en la cuenta aduanera de garantía a que se refiere el artículo 
84-A de esta Ley, cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado 
que establezca dicha dependencia.

f) El certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora 
autorizada por la Secretaría mediante reglas, tratándose del despacho 
de mercancías a granel en aduanas de tráfico marítimo, en los casos que 
establezca el Reglamento.

g) La información que permita la identificación, análisis y control que señale la 
Secretaría mediante reglas.
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Ley Aduanera

a. 2)  Pedimento en 
exportación

lI. En exportación:
a) La factura o, en su caso, cualquier documento que exprese el valor 

comercial de las mercancías.
b) Los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y 

restricciones no arancelarias a la exportación.

Agentes aduanales Artículo 40. Únicamente los agentes aduanales que actúen como 
consignatarios o mandatarios de un determinado importador o exportador, así 
como los apoderados aduanales, podrán llevar a cabo los trámites relacionados 
con el despacho de las mercancías de dicho importador o exportador.

Artículo 54. El agente aduanal será responsable de la veracidad y exactitud 
de los datos e información suministrados, de la determinación del régimen 
aduanero de las mercancías y de su correcta clasificación arancelaria, así como 
de asegurarse que el importador o exportador cuenta con los documentos 
que acrediten el cumplimiento de las demás obligaciones que en materia de 
regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para dichas mercancías, de 
conformidad con lo previsto por esta Ley y por las demás leyes y disposiciones 
aplicables.

Artículo 159. Agente aduanal es la persona física autorizada por la Secretaría, 
mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las 
mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta Ley […].

Regímenes 
aduaneros

Artículo 90. Las mercancías que se introduzcan al territorio nacional o 
se extraigan del mismo, podrán ser destinadas a alguno de los regímenes 
aduaneros siguientes:

A. Definitivos.
I. De importación.
II. De exportación.

B. Temporales.
I. De importación.

a) Para retornar al extranjero en el mismo estado.
b) Para elaboración, transformación o reparación en programas de 
maquila o de exportación.

II. De exportación.
a) Para retornar al país en el mismo estado.
b) Para elaboración, transformación o reparación.

C. Depósito Fiscal.
D. Tránsito de mercancías.

I. Interno
II. Internacional.

E. Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado.
F. Recinto fiscalizado estratégico.
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Ley de Comercio Exterior

Facultades del Ejecutivo 
Federal en materia fiscal 
y tributaria

Artículo 4. El Ejecutivo Federal tendrá las siguientes facultades:
 I. Crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles […] de conformidad 

con lo establecido en el artículo 131 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;

 II. Regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o 
tránsito de mercancías, cuando lo estime urgente […] de conformidad 
con el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;

 III. Establecer medidas para regular o restringir la exportación o 
importación de mercancías a través de acuerdos expedidos por la 
Secretaría [de Economía] o, en su caso, conjuntamente con la autoridad 
competente […].

 IV. Establecer medidas para regular o restringir la circulación o tránsito 
de mercancías extranjeras por el territorio nacional procedentes del y 
destinadas al exterior a través de acuerdos expedidos por la autoridad 
competente […].

 VI. Coordinar, a través de la Secretaría [de Economía), la participación de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 
de los gobiernos de los estados en las actividades de promoción del 
comercio exterior, así como concertar acciones en la materia con el 
sector privado, y

 VII. Coordinar, a través de la Secretaría [de Economía], que las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que 
administren o controlen una restricción o regulación no arancelaria 
se encuentren interconectadas electrónicamente con la Secretaría [de 
Economía] y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Establecimiento de 
medidas de regulación 
y restricción no 
arancelarias

Artículo 15. Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la 
exportación de mercancías, a que se refiere la fracción III del artículo 4o. de 
esta Ley, se podrán establecer en los siguientes casos:
 I. Para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de 

la población y el abastecimiento de materias primas a los productores 
nacionales o para regular o controlar recursos naturales no renovables 
del país, de conformidad a las necesidades del mercado interno y las 
condiciones del mercado internacional;

 II. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de 
los que México sea parte.

 III. Cuando se trate de productos cuya comercialización esté sujeta, por 
disposición constitucional, a restricciones específicas;

 IV. Cuando se trate de preservar la fauna y la flora en riesgo o peligro 
de extinción o de asegurar la conservación o aprovechamiento de 
especies;

 V. Cuando se requiera conservar los bienes de valor histórico, artístico o 
arqueológico, y

 VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales 
mexicanas en lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad 
fitopecuaria o ecología, de acuerdo a la legislación en la materia.
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Ley de Comercio Exterior

Artículo 16. Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a 
la importación, circulación o tránsito de mercancías, a que se refieren las 
fracciones III y IV del artículo 4o., se podrán establecer en los siguientes casos:
 I. Cuando se requieran de modo temporal para corregir desequilibrios 

en la balanza de pagos, de acuerdo a los tratados o convenios 
internacionales de los que México sea parte;

 II. Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que 
carezcan de mercado sustancial en su país de origen o procedencia;

 III. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de 
los que México sea parte;

 IV. Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas 
aplicadas unilateralmente por otros países;

 V. Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno 
de mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales de 
comercio internacional, conforme a lo dispuesto en esta Ley, y

 VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales 
mexicanas en lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad 
fitopecuaria o ecología, de acuerdo a la legislación en la materia.

Medidas de regulación 
y restricciones no 
arancelarias

Artículo 17. El establecimiento de las medidas de regulación y restricción no 
arancelarias a la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías, 
a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 4o., deberán previamente 
someterse a la opinión de la Comisión y publicarse en el Diario Oficial de la 
Federación. Las dependencias del Ejecutivo Federal competentes para expedir 
o hacer cumplir estas medidas deberán publicar en el Diario Oficial de la 
Federación los procedimientos para su expedición o cumplimiento, e informar a 
la Comisión acerca de la administración de dichas medidas y procedimientos.

[…] Estas medidas consistirán en permisos previos, cupos máximos, 
marcado de país de origen, certificaciones, cuotas compensatorias y los demás 
instrumentos que se consideren adecuados para los fines de esta Ley. Las 
cuotas compensatorias sólo se aplicarán en el caso previsto en la fracción V del 
artículo anterior.

Artículo 17 A. […] [Las medidas de regulación y restricción no arancelarias 
(documentos)] deberán acompañar al pedimento que se presente ante la 
aduana por conducto del agente o apoderado aduanal, en los términos de la 
legislación aduanera.

Excepciones al 
establecimiento de 
medidas de regulación y 
restricción no arancelaria

Artículo 19. No obstante lo dispuesto en el artículo 17, las dependencias del 
Ejecutivo Federal competentes podrán establecer medidas de regulación o 
restricción no arancelarias a la exportación, importación, circulación o tránsito 
de mercancías en los casos previstos en las fracciones III a VI del artículo 15 y VI 
del artículo 16 sin someterlas a la opinión de la Comisión, siempre que:
 I. Se trate de una situación de emergencia susceptible de producir un 

daño difícilmente reparable de seguirse el procedimiento señalado en 
el artículo 17;

 II. Se notifique a la Comisión;



82 MARCO JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 

Ley de Comercio Exterior
Excepciones al 
establecimiento de 
medidas de regulación y 
restricción no arancelaria

 III. Se publique en el Diario Oficial de la Federación, en los casos que 
proceda, mediante acuerdo del titular de la dependencia respectiva, y

 IV. Se limite la vigencia de la medida a un periodo máximo de 20 días a 
partir del primer acto de aplicación de la medida, dentro del cual dicha 
medida y, en su caso, la expedición de la norma oficial mexicana de 
emergencia, en los términos de la legislación en la materia, deberán 
someterse al procedimiento establecido en el artículo 17.

Mercancías sujetas 
a restricciones o 
regulaciones no 
arancelarias

Artículo 20. En todo caso, las mercancías sujetas a restricciones o regulaciones 
no arancelarias se identificarán en términos de sus fracciones arancelarias y 
nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa respectiva.

Certificados de firma 
electrónica

Artículo 20 A. La Secretaría aceptará los certificados de firma electrónica 
emitidos por los prestadores de servicios de certificación que estén acreditados 
en los términos del Código de Comercio, así como los que ella misma emita, 
para efecto de los trámites y notificaciones relacionadas con las regulaciones no 
arancelarias y los programas previstos en la presente Ley.

Ley de los Impuestos Generales a la Importación y a la Exportación
Base legal de las 
regulaciones arancelarias 
en el país

Artículo 1. Contiene todo el Universo existente de mercancías organizado 
en 22 secciones y 98 capítulos. (Universo Arancelario), denominado Tarifa del 
Impuesto General a la Importación y Exportación de las mercancías (TIGIE). Es 
precisamente en la TIGIE donde se clasifican las mercancías y se determina el 
porcentaje de impuesto que deberá pagar.

Artículo 2. Contiene las Reglas de Interpretación de los criterios de 
clasificación arancelaria de mercancías, las cuales pueden ser Generales o 
Complementarias y que resuelven problemas acerca de cómo clasificar 
cualquier mercancía ubicada dentro del sistema.

Ley del Servicio de Administración Tributaria
Aspectos fiscales y 
tributarios en materia de 
comercio exterior

Artículo 7. El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones 
siguientes:
 II. Dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la Unidad de 

Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera;
 IV. Determinar, liquidar y recaudar las contribuciones, aprovechamientos 

federales y sus accesorios cuando, conforme a los tratados 
internacionales de los que México sea parte, estas atribuciones deban 
ser ejercidas por las autoridades fiscales y aduaneras del orden federal;

 VI. Solicitar y proporcionar a otras instancias e instituciones públicas, 
nacionales o del extranjero, el acceso a la información necesaria para 
evitar la evasión o elusión fiscales, de conformidad con las leyes y 
tratados internacionales en materia fiscal y aduanera;

 VIII. Participar en la negociación de los tratados internacionales que lleve 
a cabo el Ejecutivo federal en las materias fiscal y aduanera, así como 
celebrar acuerdos interinstitucionales en el ámbito de su competencia;
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Ley del Servicio de Administración Tributaria
Aspectos fiscales y 
tributarios en materia de 
comercio exterior

 X. Fungir como órgano de consulta del Gobierno federal en las materias 
fiscal y aduanera;

 XIV. Diseñar, administrar y operar la base de datos para el sistema de 
información fiscal y aduanera, proporcionando a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público los datos estadísticos suficientes que 
permitan elaborar de manera completa los informes que en materia 
de recaudación federal y fiscalización debe rendir el Ejecutivo federal al 
Congreso de la Unión.

Ley General de Salud
Control Sanitario de 
Productos y Servicios 
de Importación y 
Exportación

Artículo 194. […] El ejercicio del control sanitario será aplicable al:
 I. Proceso, importación y exportación de alimentos, bebidas no 

alcohólicas, bebidas alcohólicas, productos cosméticos, productos de 
aseo, tabaco, así como de las materias primas y, en su caso, aditivos que 
intervengan en su elaboración;

 II. Proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación, y disposición 
final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes 
de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de 
curación y productos higiénicos, y

 III. Proceso, uso, importación, exportación, aplicación y disposición final 
de plaguicidas, nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas 
para la salud, así como de las materias primas que intervengan en su 
elaboración.

a)  Normas Oficiales 
Mexicanas en materia 
de salud

Artículo 195. La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas a 
que deberá sujetarse el proceso y las especificaciones de los productos a que 
se refiere este Título. Los medicamentos y demás insumos para la salud estarán 
normados por la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.

b)  Requerimientos de los 
Productos en materia 
de salud

Artículo 212. La naturaleza del producto, la fórmula, la composición, calidad, 
denominación distintiva o marca, denominación genérica y específica, etiquetas 
y contra etiquetas, deberán corresponder a las especificaciones establecidas 
por la Secretaría de Salud, de conformidad con las disposiciones aplicables, 
y responderán exactamente a la naturaleza del producto que se consume, 
sin modificarse; para tal efecto se observará lo señalado en la fracción VI del 
artículo 115.

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no 
alcohólicas, deberán incluir datos de valor nutricional, y tener elementos 
comparativos con los recomendados por las autoridades sanitarias, a manera de 
que contribuyan a la educación nutricional de la población.

En la marca o denominación de los productos, no podrán incluirse clara 
o veladamente indicaciones con relación a enfermedades, síndromes, signos o 
síntomas, ni aquellos que refieran datos anatómicos o fisiológicos.

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:
 VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al 

consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población en 
general, y proveer en la esfera de su competencia a dicho consumo.
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Ley Federal de Sanidad Vegetal
Control en materia de 
sanidad vegetal de los 
productos

Artículo 1. La presente Ley […] tiene por objeto regular y promover, la 
sanidad vegetal, así como la aplicación, verificación y certificación de los sistemas 
de reducción de riesgos de contaminación física, química y microbiológica en 
la producción primaria de vegetales. Sus disposiciones son de orden público e 
interés social.

Artículo 2. La sanidad vegetal tiene como finalidad promover y vigilar la 
observancia de las disposiciones legales aplicables; diagnosticar y prevenir 
la diseminación e introducción de plagas de los vegetales, sus productos o 
subproductos que representen un riesgo fitosanitario; así como establecer 
medidas fitosanitarias y regular la efectividad de los insumos fitosanitarios y de 
los métodos de control integrado.

Ley Federal de Protección al Consumidor
Vigilancia y verificación de 
las mercancías

Artículo 96. La Procuraduría, con objeto de aplicar y hacer cumplir las 
disposiciones de esta ley y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 
cuando no corresponda a otra dependencia, practicará la vigilancia y verificación 
necesarias en los lugares donde se administren, almacenen, transporten, 
distribuyan o expendan productos o mercancías o en los que se presten 
servicios, incluyendo aquellos en tránsito.

Ley Federal sobre Metrología y Normalización
Normas oficiales 
mexicanas

Artículo 40. Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer :
 I. Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y 

procesos cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de 
las personas o dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente 
general y laboral, o para la preservación de recursos naturales;

 II. Las características y/o especificaciones de los productos utilizados como 
materias primas o partes o materiales para la fabricación o ensamble 
de productos finales sujetos al cumplimiento de normas oficiales 
mexicanas, siempre que para cumplir las especificaciones de estos sean 
indispensables las de dichas materias primas, partes o materiales;

 III. Las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios 
cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las 
personas o dañar la salud humana, animal, vegetal o el medio ambiente 
general y laboral o cuando se trate de la prestación de servicios de 
forma generalizada para el consumidor;

 IV. Las características y/o especificaciones relacionadas con los 
instrumentos para medir, los patrones de medida y sus métodos de 
medición, verificación, calibración y trazabilidad;

 V. Las especificaciones y/o procedimientos de envase y embalaje de los 
productos que puedan constituir un riesgo para la seguridad de las 
personas o dañar la salud de las mismas o el medio ambiente;

 VII. Las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observarse 
en los centros de trabajo y otros centros públicos de reunión;

 VIII. La nomenclatura, expresiones, abreviaturas, símbolos, diagramas o 
dibujos que deberán emplearse en el lenguaje técnico industrial, 
comercial, de servicios o de comunicación;
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Ley Federal sobre Metrología y Normalización
 XII. La determinación de la información comercial, sanitaria, ecológica, de 

calidad, seguridad e higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, 
envases, embalaje y la publicidad de los productos y servicios para dar 
información al consumidor o usuario;

 XIII. Las características y/o especificaciones que deben reunir los equipos, 
materiales, dispositivos e instalaciones industriales, comerciales, 
de servicios y domésticas para fines sanitarios, acuícolas, agrícolas, 
pecuarios, ecológicos, de comunicaciones, de seguridad o de calidad y 
particularmente cuando sean peligrosos;

 XV. Los apoyos a las denominaciones de origen para productos del país;
 XVI. Las características y/o especificaciones que deban reunir los aparatos, 

redes y sistemas de comunicación, así como vehículos de transporte, 
equipos y servicios conexos para proteger las vías generales de 
comunicación y la seguridad de sus usuarios;

 XVII. Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos 
para el manejo, transporte y confinamiento de materiales y residuos 
industriales peligrosos y de las sustancias radioactivas; y

 XVIII. Otras en que se requiera normalizar productos, métodos, procesos, 
sistemas o prácticas industriales, comerciales o de servicios de 
conformidad con otras disposiciones legales, siempre que se observe lo 
dispuesto por los artículos 45 a 47.

Obligatoriedad de las 
normas oficiales mexicanas

Artículo 52. Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o 
actividades deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas.

Casos de ausencia de la 
norma oficial mexicana

Artículo 53. Cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada 
norma oficial mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir las 
especificaciones establecidas en dicha norma.

Cuando no exista norma oficial mexicana, las dependencias competentes 
podrán requerir que los productos o servicios a importarse ostenten las 
especificaciones internacionales con que cumplen, las del país de origen o a 
falta de estas, las del fabricante.

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Determinación de 
restricciones arancelarias y 
no arancelarias (materiales 
peligrosos)

Artículo 144. Atendiendo a lo dispuesto por la presente Ley, la Ley Federal 
de Sanidad Vegetal y las demás disposiciones legales y reglamentarías aplicables, 
la Secretaría coordinadamente con la Secretarías de Salud, de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y de Economía, participará 
en la determinación de restricciones arancelarias y no arancelarias relativas a la 
importación y exportación de materiales peligrosos.
Artículo 158. Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría:
VI. Concertará acciones e inversiones con los sectores social y privado y con 
instituciones académicas, grupos y organizaciones sociales, pueblos indígenas 
y demás personas físicas y morales interesadas, para la preservación y 
restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Aduanera, Ley de 
Comercio Exterior, Ley de los Impuestos Generales a la Importación y a la Exportación, Ley del Servicio de Administración 
Tributaria, Ley General de Salud, Ley Federal de Sanidad Vegetal, Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Federal de 
Metrología y Normalización, Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
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Correlación de la Ley de Comercio Exterior y su Reglamento

Normatividad
Artículos

Ley de Comercio 
Exterior

Reglamento de la Ley 
de Comercio Exterior

Facultades del Ejecutivo federal 4
Facultades de la SECOFI 5
Aranceles 12-14
Medios de regulación y restricciones no arancelarias 15-20
Permisos previos a la importación y exportación 21-22 17-25
Cupo de exportación e importación 23-24 16, 26-36
Marcado de país de origen 25
Normas oficiales mexicanas 26
Sistema Nacional de Promoción Externa 190-200
Promoción de exportaciones 90-91
Recurso administrativo 94-98

Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley de Comercio Exterior y su Reglamento.

Correlación de la Ley Aduanera y su Reglamento

Tema
Artículos

Ley Aduanera Reglamento de la Ley 
Aduanera

Entrada, salida y control de mercancías 10-22 7-40
Depósito ante la aduana 23-34 41-54
Despacho de mercancías 35-50 55-67
Base gravable del impuesto general de importación 64-78C 98-116
Base gravable del impuesto general de exportación 79
Disposiciones comunes de los regímenes aduaneros 90-94 123-125
Atribuciones del Ejecutivo federal 143-158 179-184
Agentes Aduanales 157-159 185-189
Apoderados aduanales 168-173 190-195
Dictaminadores aduaneros 174-175
Infracciones y sanciones 176-202 196-198
Recursos administrativos 203

Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley Aduanera y su Reglamento.
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Normatividad de las regulaciones y 
restricciones no arancelarias1

◗◗ Marco regulatorio de la normalización en México

A partir de la implementación del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de regulación del comercio exterior y protección a la 
economía nacional, se desprendieron, una serie de leyes con el objetivo de regular di-
versas ramas del comercio, así como algunas enfocadas a la protección del ser humano, 
animales y el medio ambiente, pues, estos constantemente pueden verse amenazados 
con la importación y exportación de bienes.

Con el surgimiento de la nueva dinámica comercial, México tuvo que acoplar su 
regulación interna a los requisitos que el sector internacional pedía para la comercia-
lización de productos y comenzar a ser competitivo en el sector económico-comercial, 
dando a conocer su riqueza con las diversas mercancías que puede producir.

Uno de los retos a los que se enfrentó el Gobierno mexicano fue la creación de 
un sistema de normalización para los diversos productos y servicios, pues la dinámica 
comercial internacional exigía que se reglamentaran aquellas especificaciones con las 
que debían cumplir los productos para ser partícipes de la dinámica comercial a nivel 
internacional.

El eje central de la normalización en México se desprende de la Ley Federal de Me-
trología y Normalización de 1992, la cual cobra especial relevancia en sus artículos 40 
y 41; en ellos se encuentra el principal referente para la creación de las normas oficiales 
mexicanas, así como a las finalidades de las mismas. Consecuentemente, en los artícu-
los 52 y 53 se establece la obligatoriedad de que todos los productos, procesos, méto-
dos, instalaciones, servicios o actividades se ajusten a las NOM, así como también sus 
similares a importarse deben cumplir las especificaciones descritas en la misma.

En 1993 fue publicada en el DOF la Ley de Comercio Exterior, la cual, a través de 
sus artículos 4 y 5, determina las facultades del Ejecutivo federal para regular en con-
formidad con el 131 constitucional la exportación, importación, circulación o tránsito 
de mercancías; así como establecer las facultades con las que cuenta la Secretaría de 

1 En la elaboración de este tema participaron Stephanie Vázquez Miramar y Melissa Sánchez Balderas.
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Economía en materia de comercio exterior entre las cuales se encuentra asesorar, coor-
dinar, estudiar, así como emitir permisos y/o modificaciones para realizar satisfacto-
riamente la acción comercial.

En la Ley Aduanera de 1995, la normalización se ve regulada a través del proceso 
de vigilancia sobre el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en los puntos de 
entrada y salida del país, para ello se deberá cumplir con lo establecido en el artículo 
36, referente a la presentación de documentos que acrediten el cumplimiento de las 
normas oficiales mexicanas de forma obligatoria.

Con la finalidad de proteger la salud de los consumidores de bienes y servicios, en 
1984 se publicó la Ley General de Salud, donde cobran relevancia los artículos 212 y 
115-VI. En el artículo 212 se determina la necesidad de las etiquetas y contra etiquetas, 
así como la información que debe presentar un producto corresponda con las determi-
naciones de la Secretaría de Salud. Posteriormente, en el 115 se establecen los cargos 
con los que debe cumplir dicha Secretaría, entre los cuales destacan normar programas 
y actividades; servicios de nutrición, el valor nutritivo y características de alimentación, 
así como la expedición de elementos técnicos nutricionales para elaborar las NOM.

Así como se reglamenta la salud humana, fue necesario crear una ley que se encar-
gara de reglamentar los productos de origen animal, a fin de preservar la seguridad del 
consumidor humano. En 1993 se publicó en el DOF la Ley Federal de Sanidad Animal, 
la cual tiene como objetivo la regulación de establecimientos, productos y desarrollo de 
actividades de sanidad animal, y mediante su artículo 9, establece la colaboración entre 
la SHCP y SAGARPA para revisar el cumplimiento de las normas en materia de sanidad 
animal relativas a la exportación, importación, reexportación y tránsito internacional 
de mercancías o transportes.

Consecuentemente, se publicó en 1994 la Ley Federal de Sanidad Vegetal, la cual es 
muy similar en contenido y forma a la LFSA. Encontramos en sus artículos 1 y 9 la re-
gulación en materia de normalización que establece la verificación y certificación de los 
procesos de la producción de vegetales, así como el diagnóstico y prevención de riesgos 
fitosanitarios en los mismos, para lo cual la SHCP trabaja en conjunto con SAGARPA; 
también se encargan de vigilar el cumplimiento de las NOM durante el uso de plaguici-
das en insumos de nutrición vegetal, así como de que se cumplan las disposiciones en 
materia de sanidad vegetal relativas a la exportación e importación. 

Asimismo, desde 1992 México cuenta con la Ley de Protección al Consumidor, en-
cargada de brindar protección a los consumidores nacionales de bienes y servicios. Sus 
artículos 98 y 94 facultan a la Secretaría de Economía para determinar la política de 
protección al consumidor mediante la emisión de NOM y NMX, mientras que su artí-
culo 94 refiere que el procedimiento para determinar la calidad se realizará en confor-
midad con las normas oficiales mexicanas.
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Por ultimo, en materia de medio ambiente, en 1988 se publicó la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual establece en su artículo 115 la 
necesidad de garantizar la sustentabilidad de las actividades económicas, a través de 
normas oficiales mexicanas en materia ambiental (véase esquema 1).

Esquema 1. Sistema Federal de la Normalización

Ley de 
Comercio Ley Federal

Ley General

Ley Federal

Ley Federal

Ley Aduanera

Ley General

Ley Federal de 
Metrología y 

Normalización

Artículo 131

Fuente: Elaboración propia.

◗◗ Artículo 131 Constitucional

En el sistema político mexicano hay una gran variedad de leyes que regulan que las 
diversas actividades productivas que se realizan en territorio nacional se lleven a cabo 
de manera satisfactoria. Con el objeto de promover la competitividad de las pequeñas 
y medianas empresas mexicanas, y hacer más accesibles los productos referidos a los 
consumidores mexicanos, es recomendable que los productos internacionales ingresen 
al país amparados con un certificado de cumplimiento con la norma oficial mexicana 
correspondiente, así como que existan diversas regulaciones en la materia comenzando 
por la Carta Magna.

Frente al aumento de la actividad comercial en el país respecto al extranjero, fue 
necesario establecer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la re-
gulación sobre el comercio exterior, de modo que fuera posible procurar la salud de los 
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consumidores, así como también otorgar protección a la economía de México, por ello, 
del artículo 131 constitucional se desprenden una serie de disposiciones enfocadas al 
control de la acción comercial de México.

El artículo 131 de la CPEUM, tiene como objeto regular, así como promover, el 
comercio exterior y la economía del país, por lo que se establece como facultad exclu-
siva de la Federación la acción de gravar la importación, exportación y el tránsito de 
mercancías en territorio nacional; así como el derecho de restringir e incluso prohibir 
en todo tiempo por motivos de seguridad o policía la circulación de mercancías sin im-
portar su procedencia (IIJ, 2019).

Asimismo, faculta al Ejecutivo, con previa autorización del Congreso de la Unión, 
para “[…] aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e 
importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; así como para res-
tringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, 
artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la 
economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro 
propósito, en beneficio del país” (IIJ, 2019).

Con base en la Carta Magna, se desprende una variedad de leyes que instrumentan 
el mandato constitucional para regular los bienes y servicios en torno a la seguridad del 
consumidor. En este contexto, a continuación se analiza el marco encargado de regular 
el proceso de normalización en México (véase esquema 2).

Esquema 2. Pirámide Jurídica de la Normalización

TLCAN

Leyes federales 
mexicanas

Organización Mundial 
del Comercio

Constitución Política  
de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 131

Fuente: Elaboración propia.
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◗◗ Ley General de Normas, Pesas y Medidas

Debido al continuo e intenso intercambio de mercancías en una sociedad se ha requeri-
do constantemente de la acción de pesar y medir, por lo que a lo largo de la historia se 
han desarrollado diversos sistemas para examinar la densidad de algunas cosas (pesas) 
y determinar una cantidad comparándola con una unidad (medidas).

En México, durante la época prehispánica, hubo un sistema propio de pesas y me-
didas, sin embargo este se sustituyó durante la Colonia por uno formado a partir de las 
medidas andaluzas y castellanas, el cual prevaleció hasta la promulgación de la Consti-
tución federal de 1857. En ese cuerpo legal se otorgó al Congreso de la Unión la facultad 
de adoptar un sistema de pesas y medidas (Huerta, 1998).

Fue así que a partir de marzo de 1857 se adoptó en el país el sistema métrico deci-
mal, el cual se refrendó en junio de 1895 por medio de los decretos gubernamentales 
(Huerta, 1998). El Ministerio de Fomento distribuyó por todo el país las tablas que 
establecían la relación entre los valores de las antiguas medidas y los del nuevo sistema 
legal para facilitar que la sociedad se adaptara al nuevo sistema.

Sin embargo, a finales del siglo XIX y principios del XX, surgieron nuevas necesida-
des comerciales, debido a que comenzaron a desaparecer algunas medidas tradiciona-
les. Cuestión que provocó que, el 6 de junio de 1905, el Congreso Mexicano expidiera 
la Ley de Pesas y Medidas, en la cual sus artículos 1, 2 y 3 cobraron especial relevancia 
pues establecían (Huerta, 1998):

Artículo 1. El sistema de pesas y medidas ya establecido, derivado de los patrones in-
ternacionales de longitud y de masa, y del segundo de tiempo medio constituyen el 
Sistema Nacional de Pesas y Medidas.

Artículo 2. Las unidades fundamentales de dicho sistema son las siguientes:
 I.  La unidad de longitud denominada metro, es igual a la longitud del metro recono-

cido y adoptado como prototipo internacional.
 II.  La unidad de masa denominada kilogramo, es igual en peso al peso del kilogramo 

reconocido y adoptado como prototipo internacional de masa.
 III. La unidad de tiempo es el segundo de tiempo medio.

Artículo 3. La Secretaría de Fomento designará las unidades derivadas que se destinen 
a los usos comunes, señalando las condiciones que deban satisfacer.

El 16 de noviembre de 1905, el presidente Porfirio Díaz expidió el Reglamento de la Ley 
de Pesas y Medidas del 6 de junio de 1905, en el cual estaban determinados los nombres 
y valores de las unidades y medidas de longitud, superficie, volumen, capacidad, peso, 
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potencia, electricidad y luz (Huerta, 1998). Este sistema continuaría con la reglamen-
tación de pesos y medidas hasta la llegada al poder de Venustiano Carranza.

Cuando Venustiano Carranza se convirtió en el representante del Poder Ejecutivo 
de la nación, entregó al Congreso Constituyente de Querétaro, el 1 de diciembre de 
1916, el proyecto de Constitución que posteriormente fue aprobado por el Congreso 
Constituyente de 1917. En dicho proyecto, el artículo 73, fracción XVIII, otorga al Con-
greso de la Unión las facultades para establecer casas de moneda, fijar las condiciones 
de las mismas y adoptar un sistema general de pesas y medidas (Huerta, 1998).

Para 1928, el Congreso de la Unión facultó al Ejecutivo federal para que en un tér-
mino de seis meses legislara en materia de pesas y medidas, conminándole a dar cuenta 
al Congreso del uso que hiciera de la facultad conferida. De manera que el 15 de mayo 
del mismo año, el presidente Plutarco Elías Calles promulgó la Ley sobre Pesas y Medi-
das, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 1928 (Huerta, 1998).

Este nuevo ordenamiento derogó todas las leyes y demás disposiciones expedidas 
con anterioridad por el Poder Legislativo y/o por el Ejecutivo federal, en la rama de 
pesas y medidas o aquellas que estuvieran relacionadas con el tema, entre las que se 
encontraban la Ley sobre Pesas y Medidas del 6 de junio de 1905, así como su respec-
tivo reglamento y, además, a través de dicho cuerpo normativo se adoptó en el país un 
Sistema Nacional de Unidades de Medida (Huerta, 1998).

Sin embargo, el 7 de abril de 1961 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley General de Normas, Pesas y Medidas, en la que además de derogar la Ley sobre Pe-
sas y Medidas del 15 de mayo de 1928, se adoptó un nuevo sistema de pesos y medidas, 
haciendo obligatorias las normas industriales expedidas con la finalidad de proteger la 
vida, seguridad o integridad de las personas (Martínez, s.f.: 14).

En la nueva ley, en su capítulo destinado a las normas y su clasificación, se estableció 
que el Sistema General de Unidades y Medidas sería de uso obligatorio, así como las dis-
posiciones que regularían el sistema de pesas y medidas a nivel nacional, y las especifica-
ciones que fueran emitidas por la Secretaría de Industria y Comercio para los productos 
industriales, y la autorización del empleo de unidades de otros sistemas (IIJ, 2005).

Las normas fueron clasificadas en normas de pesas y medidas, y normas industria-
les. Las primeras eran las encargadas de regir el sistema de pesas y medidas, mientras 
que las industriales se ocupaban de las prescripciones técnicas que pudieran afectar la 
vida, seguridad o integridad de las personas y las que señalaran las mercancías objeto 
de exportación. También se clasificaban, por su objeto, en normas de nomenclatura, de 
funcionamiento, de calidad y normas para los métodos de prueba oficiales, todas estas 
son descritas como auténticas reglas técnicas (Huerta, 1998).

Se establecieron como unidades fundamentales del sistema general de pesas y me-
didas: de longitud (metro); de masa (kilogramo de masa); de tiempo (segundo); de tem-
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peratura (kelvin); de intensidad luminosa (candela) (IIJ, 2005). El resto de las unidades 
suplementarias, derivadas, así como los múltiplos y submúltiplos, quedaron definidos 
en el reglamento de la ley, asimismo podrían ser objeto de variaciones de acuerdo a las 
resoluciones ya sea del Comité de Pesas y Medidas o de los congresos internacionales 
sobre la materia (véase tabla 1).

Tabla 1. Unidades fundamentales del sistema general de pesas y medidas

Magnitud Unidad base Símbolo
Longitud Metro m
Masa Kilogramo Kg
Tiempo segundo s
Temperatura Grado kelvin K
Intensidad de corriente eléctrica Amperio A
Intensidad luminosa Candela Cd

Fuente: El sistema general de pesas y medidas, IIJ-UNAM, 2005. 

Este ordenamiento estuvo en vigor hasta el 26 de enero de 1988 (IIJ, 2005), pues, 
fue abrogado por un decreto publicado esa misma fecha y a partir del día siguiente rigió 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN). A continuación, se procederá 
a realizar un análisis sobre los principales postulados que se desprenden de la LFMN, ya 
que es la actual regulación nacional en materia de metrología y normalización.

◗◗ Ley Federal sobre Metrología y Normalización

En 1857, la Metrología es regulada por primera vez en México y la normalización en 
1905. Su regulación en conjunto se dio a través de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización (LFMN), publicada el 1 de julio de 1992, reformada el 24 de diciembre 
de 1996 y el 20 de mayo de 1997, con la finalidad de establecer los lineamientos genera-
les en materia de normalización, expedición de normas oficiales mexicanas, su proceso 
de elaboración, modificación, cancelación, vigilancia y verificación, adopta el concepto 
de evaluación de la conformidad y se erige el marco legal para la normalización obliga-
toria y voluntaria (Martínez, s.f.).

Se denomina metrología, “al conjunto de procedimientos legislativos, administrati-
vos y técnicos establecidos, recomendados o implementados bajo orden de las autorida-
des públicas, para indicar y asegurar, por medios regulatorios o contractuales, la apropia-
da calidad y credibilidad de las medidas reportadas en inspecciones de carácter oficial, 
comercial, de salud, seguridad y medio ambiente” (Organisation… en Martínez, s.f.: 14).
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El título segundo de la Ley Federal de Metrología y Normalización, está dedicado 
a la regulación de la metrología a nivel nacional. En él se manifiesta que el Sistema Ge-
neral de Unidades de Medida es el único legal y de uso obligatorio en el país. Mientras 
que las unidades base, suplementarias y derivadas del Sistema General de Unidades 
de Medida serán consignadas a través de las Normas Oficiales Mexicanas que sean ex-
pedidas —en este caso la responsabilidad recae en la NOM-008-SCFI-2000 (Sistema 
General de Unidades de Medida).

Dentro de este título destaca el artículo 5, el cual establece las unidades básicas que 
integran el Sistema General de Unidades de Medida: “de longitud, el metro; de masa, el 
kilogramo; de tiempo, el segundo; de temperatura termodinámica, el kelvin; de intensi-
dad de corriente eléctrica, el ampere; de intensidad luminosa, la candela; y de cantidad 
de sustancia, el mol, así como con las suplementarias, las derivadas de las unidades 
base y los múltiplos y submúltiplos de todas ellas” (Cámara…, 2018).

Asimismo, el artículo 10 obliga a que todos los instrumentos de medición y sus pa-
trones, requieran de la aprobación del modelo y cumplan con su respectiva calibración, 
cuando estos sean utilizados con los siguientes fines:

 I. Una transacción comercial o para determinar el precio de un servicio;
 II. La remuneración o estimación, en cualquier forma, de labores personales;
 III. Actividades que puedan afectar la vida, la salud o la integridad corporal;
 IV. Actos de naturaleza pericial, judicial o administrativa; o
 V. La verificación o calibración de otros instrumentos de medición.

(Cámara..., 2018)

A través del artículo 21 de esta ley se regula la situación de los productos que forman 
parte del comercio exterior de México, pues, se manifiesta la necesidad de que aquellos 
productos empacados o envasados por fabricantes, importadores o comerciantes de-
ben ostentar en su empaque, envase, envoltura o etiqueta, a continuación de la frase 
contenido neto, la indicación de la cantidad de materia o mercancía que contengan 
(Cámara..., 2018).

Para finalizar con lo dispuesto en el título segundo, se establece la creación de un 
organismo que se encargue de regular las disposiciones en materia de metrología. Di-
cho organismo será el Centro Nacional de Metrología, “es un organismo descentraliza-
do con personalidad jurídica y patrimonio propio, con objeto de llevar a cabo funciones 
de alto nivel técnico en materia de metrología” (Cámara..., 2018). El cual cuenta con la 
facultad de realizar funciones tales como:
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a. Ser el laboratorio primario del Sistema Nacional de Calibración.
b. Conservar el patrón nacional de cada magnitud.
c. Proporcionar servicios de calibración.
d. Promover y realizar actividades de investigación y desarrollo tecnológico.
e. Asesorar sectores técnicos, industriales y científicos.
f. Participar en el intercambio de desarrollo metrológico a nivel internacional.
g. Organizar y participar en diversos eventos de orden metrológico.
h. Celebrar diversos convenios en la materia.

(Cámara..., 2018)

En lo dispuesto en el título tercero de la LFMN se establece lo referente a la normali-
zación y la competencia de las dependencias del gobierno para realizar actos en esta 
materia, y se indican tanto las finalidades como los procedimientos para la elaboración 
de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y las Normas Mexicanas (NMX).

De manera importante, el artículo 40 cobra especial relevancia en el tema de la nor-
malización ya que es el referente primario en la creación de las NOM; en este se esta-
blecen las finalidades de una norma oficial mexicana,2 entre las cuales se encuentran:

 I.  Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y proce-
sos cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas 
o dañar la salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o 
para la preservación de recursos naturales;

 II.  Las características y/o especificaciones de los productos utilizados como mate-
rias primas o partes o materiales para la fabricación o ensamble de productos 
finales sujetos al cumplimiento de normas oficiales mexicanas, siempre que para 
cumplir las especificaciones de estos sean indispensables las de dichas materias 
primas, partes o materiales;

 III.  Las características y/o especificaciones que deban reunir los servicios cuando 
estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la 
salud humana, animal, vegetal o el medio ambiente general y laboral o cuando se 
trate de la prestación de servicios de forma generalizada para el consumidor;

2 Se entiende por Norma Oficial Mexicana, según la Ley Federal de Metrología y Normalización, “la reg-
ulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las 
finalidades establecidas en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, carac-
terísticas o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o méto-
do de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o 
etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación” (Cámara…, 2018). 
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 IV.  Las características y/o especificaciones relacionadas con los instrumentos para 
medir, los patrones de medida y sus métodos de medición, verificación, calibra-
ción y trazabilidad;

 V.  Las especificaciones y/o procedimientos de envase y embalaje de los productos 
que puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la sa-
lud de las mismas o el medio ambiente;

 VI.  Las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los cen-
tros de trabajo y otros centros públicos de reunión;

 VII.  La nomenclatura, expresiones, abreviaturas, símbolos, diagramas o dibujos que 
deberán emplearse en el lenguaje técnico industrial, comercial, de servicios o 
de comunicación; IX. La descripción de emblemas, símbolos y contraseñas para 
fines de esta Ley;

 VIII.  Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan 
proteger y promover el mejoramiento del medio ambiente y los ecosistemas, así 
como la preservación de los recursos naturales;

 IX.  Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan 
proteger y promover la salud de las personas, animales o vegetales;

 X.  La determinación de la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, 
seguridad e higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, envases, emba-
laje y la publicidad de los productos y servicios para dar información al consumi-
dor o usuario;

 XI.  Las características y/o especificaciones que deben reunir los equipos, materiales, 
dispositivos e instalaciones industriales, comerciales, de servicios y domésticas 
para fines sanitarios, acuícolas, agrícolas, pecuarios, ecológicos, de comunicacio-
nes, de seguridad o de calidad y particularmente cuando sean peligrosos;

 XII.  Las características y/o especificaciones que deban reunir los aparatos, redes y 
sistemas de comunicación, así como vehículos de transporte, equipos y servicios 
conexos para proteger las vías generales de comunicación y la seguridad de sus 
usuarios;

 XIII.  Las características y/o especificaciones, criterios y procedimientos para el mane-
jo, transporte y confinamiento de materiales y residuos industriales peligrosos y 
de las sustancias radioactivas; y

 XIV.  Otras en que se requiera normalizar productos, métodos, procesos, sistemas o 
prácticas industriales, comerciales o de servicios de conformidad con otras dis-
posiciones legales, siempre que se observe lo dispuesto por los artículos 45 a 47.

(Cámara..., 2018)

Es decir, el procedimiento de elaboración de las NOM que se desprende de los artícu-
los 45-47 de la LFMN, se llevará a cabo con la participación de las dependencias a las 
cuales corresponde la regulación o el control del producto, servicio, método, proceso o 
instalación, actividad o materia a normalizarse. Dicha dependencia deberá realizar un 
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anteproyecto, el cual deberá contener una manifestación de impacto regulatorio3 y 
someterlo a los comités nacionales consultivos de normalización.

Una vez que la norma oficial mexicana es aprobada por el comité de normaliza-
ción4 correspondiente, serán expedidas por la dependencia competente y publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación, en un plazo de 60 días naturales, estas estarán 
sujetas a la emisión de comentarios al comité consultivo nacional de normalización 
correspondiente. Posteriormente, se publicarán las respuestas a los comentarios y 
modificaciones al proyecto, una vez aprobadas por el comité de normalización res-
pectivo, se expedirán las NOM por la dependencia competente y serán publicadas en 
el DOF.

Las normas oficiales mexicanas deben contener, de acuerdo con el artículo 41: a) 
la denominación de la norma y su clave o código; b) identificación del producto, servi-
cio, método, proceso o instalación; sus especificaciones y/o características; c) los mé-
todos de prueba y en su caso los de muestreo; d) datos y demás información que deba 
contener; e) el grado de concordancia con normas y lineamientos internacionales y 
con las normas mexicanas tomadas como base para su elaboración; f) bibliografía; y 
g) la mención de la o las dependencias que vigilarán el cumplimiento de las normas 
(Cámara…, 2018).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 52, “Todos los productos, procesos, 
métodos, instalaciones servicios o actividades, deberán cumplir con las normas ofi-
ciales mexicanas” (Cámara…, 2018). El artículo consecuente, establece que cuando un 
producto o servicio deba cumplir con una determinada norma oficial mexicana, sus 
similares a importarse también deben cumplir con lo establecido en dicha norma, por 
lo que dicho producto o servicio a importarse deberá contar con el certificado o autori-
zación de la dependencia competente (Cámara…, 2018).

En lo que concierne a las normas mexicanas, estas son de aplicación voluntaria y 
para la elaboración de las mismas se requiere que sean incluidas en el Programa Nacio-
nal de Normalización, deben tomar como fundamento a las normas internacionales, 
así como también estar basadas en el consenso de los sectores interesados participan-
tes del comité y someterse a una consulta pública (Cámara…, 2018). Su campo de apli-
cación puede ser de tres tipos: nacional, regional o local.

3 El impacto regulatorio que debe contener el anteproyecto de una NOM es una explicación sucinta de la 
finalidad de la norma, de las medidas propuestas, de las alternativas consideradas y de las razones por las 
que fueron desechadas, una comparación de dichas medidas con los antecedentes regulatorios, así como 
una descripción general de las ventajas y desventajas y de la factibilidad técnica de la comprobación del 
cumplimiento con la norma (Cámara…, 2018).

4 Los Comités consultivos nacionales de normalización son órganos para la elaboración de normas oficiales 
mexicanas y la promoción de su cumplimiento (Cámara…, 2018).
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Tabla 2. Diferencias entre las NOM y las NMX

Normas Oficiales Mexicanas Normas Mexicanas

Definición • Son una regulación técnica expedida por las 
dependencias competentes, conforme a las 
finalidades con las que se crean, establecen 
reglas; especificaciones; atributos; directrices; 
características o prescripciones aplicables a un 
producto; proceso; instalación; sistema; actividad; 
servicio o método de producción u operación, 
así como aquellas relativas a terminología, 
simbología, embalaje, marcado o etiquetado, y las 
que se refieran a su cumplimiento o aplicación.

• Se expiden con la finalidad de determinar las 
características que deben reunir los productos 
y procesos cuando estos puedan constituir 
un riesgo para la seguridad de las personas o 
dañar la salud humana; animal; vegetal; el medio 
ambiente y laboral, o para la preservación de 
recursos naturales.

• Son las que elabora un organismo nacional de 
normalización, o la Secretaría de Economía (SE) en 
los términos de la LFMN, que prevé para un uso 
común y repetido reglas, especificaciones, atributos, 
métodos de prueba, directrices, características o 
prescripciones aplicables a un producto, proceso, 
instalación, sistema, actividad, servicio o método 
de producción u operación, así como aquellas 
relativas a terminología, simbología, embalaje, 
marcado o etiquetado.

Creación • Se prevé un mecanismo específico para su 
creación en la Ley Federal de Metrología y 
Normalización, en su artículo 46.

• Su mecanismo de creación está establecido en la 
Ley Federal de Metrología y Normalización, con 
basa en su artículo 51-A.

Modificación o 
cancelación

• Cuando no subsistan las causas que motivaron 
su expedición, las dependencias competentes, 
a iniciativa propia o a solicitud de la Comisión 
Nacional de Normalización (CNN), de la 
Secretaría de Economía o de los miembros del 
Comité Consultivo Nacional de Normalización 
Correspondiente (CCNNC), podrán modificar 
o cancelar la NOM de que se trate sin seguir el 
procedimiento para su elaboración.

• Esto no es aplicable cuando se pretendan 
crear nuevos requisitos o procedimientos, o 
incorporar especificaciones más estrictas, en cuyo 
caso deberá seguirse el procedimiento para la 
elaboración de las NOM.

• Las NOM deben ser revisadas cada cinco años 
a partir de la fecha de su entrada en vigor, 
debiendo notificarse al Secretariado Técnico de 
la CNN, los resultados de la revisión, dentro de 
los 60 días naturales posteriores a la terminación 
del periodo quinquenal relativo. En caso de que 
no se realice la notificación, las NOM pierden 
su vigencia y las dependencias que las hayan 
expedido publicarán su cancelación en el DOF.

• Su revisión y actualización cumplirá con el mismo 
procedimiento que para su elaboración pero, en 
todo caso, deberán ser revisadas o actualizadas 
dentro de los cinco años siguientes a la publicación 
de la declaratoria de la vigencia, debiendo 
notificarse al Secretariado Técnico de la CNN los 
resultados de la revisión o actualización. De no 
hacerse la notificación, el Secretariado ordenará su 
cancelación. 

Obligatoriedad • Las NOM son de observancia obligatoria. • Las NMX, son de aplicación voluntaria, salvo en 
aquellos casos en que los particulares manifiestan 
que sus productos, procesos o servicios son 
conformes con las mismas y sin perjuicio de que 
las dependencias requieran de una NOM para su 
observancia en fines determinados. Su aplicación 
es de carácter nacional, regional o local.

Fuente: Elaboración propia con datos de IDC online, 2011.
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Con la finalidad de preservar la seguridad de los consumidores, el artículo 54 de 
la Ley Federal de Metrología y Normalización, afirma que: “Las normas mexicanas, 
constituirán referencia para determinar la calidad de los productos y servicios de que 
se trate, particularmente para la protección y orientación de los consumidores. Dichas 
normas en ningún caso deberán contener especificaciones inferiores a las establecidas 
en las normas oficiales mexicanas” (Cámara…, 2018).

Relacionado al tema de la temporalidad de ambas normas, la duración máxima de 
una NOM y de una NMX será de cinco años; una vez cumplido ese plazo, el ente que 
la haya generado tiene la obligación de desarrollar un procedimiento de revisión con 
la finalidad de actualizarla y de esta manera incorporar nueva tecnología, resarcir los 
errores que hubieran surgido durante esos cinco años, dar cabida a nuevos actores en 
el sector o armonizarla con las normas internacionales correspondientes, etc., de no 
efectuarse la revisión se procederá a la cancelación automática de la norma (Cáma-
ra…, 2018).

Resulta de suma importancia señalar las diferencias existentes entre las normas 
oficiales mexicanas y las normas mexicanas ya que con frecuencia se tiende a confun-
dirlas. Si bien las normas oficiales mexicanas son de carácter obligatorio en materia de 
cumplimiento, las normas mexicanas ostentan un carácter voluntario para cumplir con 
sus disposiciones. Sus diferencias son más extensas, con la finalidad de brindar una 
mejor descripción de las incompatibilidades entre las NOM y las NMX, se presenta a 
continuación un cuadro con la información antes señalada (véase tabla 2).

Una vez regulada la parte de normalización, se establece en la ley la necesidad de 
facultar a un organismo que sea el encargado de preservar el cumplimiento de las di-
versas disposiciones en esta materia. Para ello, se instituye a la Comisión Nacional de 
Normalización, como máximo órgano colegiado en la materia, con la finalidad de co-
adyuvar en la política de normalización y permitir la coordinación de actividades que 
en esa materia correspondan a las diferentes entidades de la administración pública 
federal (Cámara…, 2018).

El título cuarto es el encargado de la acreditación y determinación de cumplimiento 
de las normas oficiales mexicanas, en el cual se indica que la evaluación de conformi-
dad5 será realizada por las dependencias de gobierno correspondientes o por el sector 
privado a través de los organismos de certificación, laboratorios de prueba o calibra-
ción y unidades de verificación. Donde la entidad de acreditación es un mecanismo 

5 Es la determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con 
las normas mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. 
Comprende, entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación 
(Cámara…, 2018).



102 MARCO JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 

regulador y responsable de generar nuevas instituciones evaluadoras de conformidad.  
De acuerdo con el artículo 80:

[…] las actividades de certificación deberán ajustarse a las reglas, procedimientos y 
métodos que se establezcan en las normas oficiales mexicanas, y en su defecto a las 
normas internacionales. Las actividades deberán comprender lo siguiente:

 I. Evaluación de los procesos, productos, servicios e instalaciones, mediante ins-
pección ocular, muestreo, pruebas, investigación de campo o revisión y evalua-
ción de los programas de calidad;

 II. Seguimiento posterior a la certificación inicial, para comprobar el cumplimien-
to con las normas y contar con mecanismos que permitan proteger y evitar la 
divulgación de propiedad industrial o intelectual del cliente;

 III. Elaboración de criterios generales en materia de certificación mediante comi-
tés de certificación donde participen los sectores interesados y las dependen-
cias. Tratándose de normas oficiales mexicanas los criterios que se determi-
nen deberán ser aprobados por la dependencia competente.

(Cámara..., 2018)

En caso de que alguna institución oficial extranjera o internacional desee realizar un 
análisis sobra la evaluación llevada a cabo, será necesario que se llegue e un reconoci-
miento de acuerdo. La LFMN establece en sus artículos 87-A y 87-B, respectivamente, 
que “la Secretaría, podrá concretar acuerdos con instituciones oficiales extranjeras e 
internacionales para el reconocimiento mutuo de los resultados de la evaluación de la 
conformidad que se lleve a cabo por las dependencias, personas acreditadas e institu-
ciones mencionadas, así como de las acreditaciones otorgadas” (Cámara…, 2018).

Asimismo, se afirma que “los convenios deberán ajustarse a lo dispuesto en los 
tratados internacionales que han sido suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, al 
reglamento de esta Ley y, en su defecto, a los lineamientos internacionales en la mate-
ria, y observar como principios que: I. Exista reciprocidad; II. Sean mutuamente satis-
factorios para facilitar el comercio de los productos, procesos o servicios nacionales de 
que se trate; y III. Se concerten preferentemente entre instituciones y entidades de la 
misma naturaleza” (Cámara…, 2018).

Posteriormente, en el título quinto, podemos observar la regulación respecto al 
control de cumplimiento de la Ley Federal de Metrología y Normalización mediante un 
proceso de verificación. Se establecen las facultades de comprobación de la autoridad, 
indica que todas las personas físicas o morales tienen la obligación de proporcionar a 
las autoridades los documentos y muestras de productos que se requieran con la fina-
lidad de verificar el cumplimiento de los requisitos (Cámara…, 2018), así como que 
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las dependencias competentes podrán realizar visitas de verificación con el objeto de 
vigilar el cumplimiento de esta ley y demás disposiciones aplicables.

Para finalizar el análisis de la LFMN, referiremos las disposiciones manifestadas 
en el título sexto, el cual hace referencia a los Incentivos, sanciones y recursos. Con 
la finalidad de incentivar a los fabricantes y prestadores de servicios mexicanos para 
que continúen ofreciendo bienes y servicios de calidad a los consumidores, se instituye 
el Premio Nacional de Calidad, “con el objeto de reconocer y premiar anualmente el 
esfuerzo de los fabricantes y de los prestadores de servicios nacionales, que mejoren 
constantemente la calidad de procesos industriales, productos y servicios, procurando 
la calidad total” (Cámara…, 2018).

Por otra parte, este título hace referencia también a las sanciones por incumpli-
miento de las disposiciones de la Ley Federal de Metrología y Normalización, se habla 
tanto de los montos así como de los recursos de revisión y reclamaciones para quienes 
se hayan visto afectados por las resoluciones dictadas con fundamento en la LFMN.

◗◗ Ley General de Salud

La Ley General de Salud (LGS), fue publicada el 7 de febrero de 1984 en el Diario Oficial 
de la Federación, con la finalidad de reglamentar el derecho a la protección de la salud 
(física, mental y social) de toda persona. Esta LGS ha sido modificada en diversas oca-
siones, sin embargo, para efectos del presente trabajo la modificación que cobra espe-
cial relevancia es la incorporación de los términos “certificación” y “normas oficiales 
mexicanas”, en lugar de “normas técnicas” (Cámara…, 2018).

En materia de normalización, el artículo 212 de la Ley General de Salud (Cámara…, 
2020), establece que:

La naturaleza del producto, la fórmula, la composición, calidad, denominación distinti-
va o marca, denominación genérica y específica, etiquetas y contra etiquetas, deberán 
corresponder a las especificaciones establecidas por la Secretaría de Salud, de confor-
midad con las disposiciones aplicables, y responderán exactamente a la naturaleza del 
producto que se consume, sin modificarse.

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, debe-
rán incluir datos de valor nutricional, que consideren el contenido energético total que 
aporta el producto, así como el contenido de grasas saturadas, otras grasas, azúcares 
totales y sodio.

La información requerida por la Ley General de Salud, deberá ser establecida por la 
Secretaría de Salud pues esta tendrá a su cargo (Cámara…, 2020):
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 I. Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de los trastor-
nos de la conducta alimentaria;

 II. Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia 
de nutrición, prevención, tratamiento y control de la desnutrición y obesidad, 
encaminados a promover hábitos alimentarios adecuados, preferentemente 
en los grupos sociales más vulnerables.

 III. Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutrición 
en las zonas que se determinen, en función de las mayores carencias y proble-
mas de salud;

 IV. Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en estableci-
mientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas.

 V. Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas, enca-
minadas a conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la población 
y establecer las necesidades mínimas de nutrimentos, para el mantenimiento 
de las buenas condiciones de salud de la población;

 VI. Recomendar las dietas y los procedimientos que conduzcan al consumo efecti-
vo de los mínimos de nutrimentos por la población en general, y proveer en la 
esfera de su competencia a dicho consumo;

 VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros básicos 
de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de maíz, 
se exigirá la fortificación obligatoria de estas, indicándose los nutrientes y las 
cantidades que deberán incluirse.

 VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia 
nutricional, para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas.

 IX. Impulsar, en coordinación con las entidades federativas, la prevención y el 
control del sobrepeso, obesidad y otros trastornos de la conducta alimentaria 
y, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, la detección y se-
guimiento de peso, talla e índice de masa corporal, en los centros escolares de 
educación básica;

 X. Difundir en los entornos familiar, escolar, laboral y comunitario la alimenta-
ción nutritiva, suficiente y de calidad, y

 XI. Expedir, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública, los linea-
mientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas pre-
paradas y procesadas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, a fin de 
eliminar dentro de estos centros escolares el consumo y expendio de aquellos 
que no cumplan con los criterios nutrimentales que al efecto determine la Se-
cretaría de Salud y, en consecuencia, no favorezcan la salud de los educandos y 
la pongan en riesgo.

En materia de salud, las NOM de la Secretaría de Salud que tienen incidencia en el 
Comercio Exterior, son:
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Norma Publicación en el DOF

NOM-003-SSA1-1993
Salud ambiental. Requisitos sanitarios que debe 
satisfacer el etiquetado de pinturas, tintas, barnices, 
lacas y esmaltes.

12 de agosto de 1994

NOM-142-SSA1-1995
Bienes y Servicios, Bebidas alcohólicas. 
Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y 
comercial. 

9 de julio de 1997

NOM-141-SSA1-1995
Bienes y servicios. Etiquetado para productos de 
perfumería y belleza pre envasados.

18 de julio de 1997

Fuente: Martínez, s.f.: 19.

Una vez regulada la salud humana, fue necesario para el Poder Legislativo mexica-
no establecer una ley encargada de reglamentar la condición de los productos de origen 
animal, con la finalidad de preservar la seguridad del consumidor humano. En seguida 
se realizará una exploración sobre la Ley Federal de Sanidad Animal en materia de nor-
malización.

◗◗ Ley Federal de Sanidad Animal

En 1993, se creó la Ley Federal de Sanidad Animal (LFSA) con la finalidad de fijar las 
bases el “[…] diagnóstico, prevención, control y erradicación de las enfermedades y pla-
gas que afectan a los animales; procurar el bienestar animal; regular las buenas prácti-
cas pecuarias aplicables en la producción primaria, en los establecimientos dedicados 
al procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, tales como rastros 
y unidades de sacrificio y en los establecimientos Tipo Inspección Federal; fomentar la 
certificación en establecimientos dedicados al sacrificio de animales y procesamiento 
de bienes de origen animal para consumo humano, coordinadamente con la Secretaría 
de Salud de acuerdo al ámbito de competencia de cada secretaría; regular los estable-
cimientos, productos y el desarrollo de actividades de sanidad animal y prestación de 
servicios veterinarios; regular los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y ali-
menticios para uso en animales o consumo por estos” (Cámara…, 2012a).

En el artículo 9 de la LFSA, se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Publico colaborará en conjunto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); para vigilar el cumplimiento de las disposi-
ciones de sanidad animal aplicables en la importación, exportación, reexportación y 
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tránsito internacional de mercancías o transporte de pasajeros que lleven consigo mer-
cancías reguladas (Cámara…, 2012a).

La SAGARPA será la encargada de administrar la LFSA; para lo cual emitió una serie 
de NOM en materia de salud animal, así como algunas referentes a los procedimientos 
para verificar productos y subproductos de origen animal, que son objeto de importa-
ción (Martínez, s.f.: 20) (véanse tablas 3 y 4).

La importancia de la implementación de normas en materia de salud animal radica 
en la necesidad de que la fauna sea tratada con un proceso adecuado que asegure a los 
consumidores que los productos animales cuentan con la calidad requerida para que no 
representen un riesgo para la salud de las personas.

Tabla 3. NOM en materia de salud animal

Norma Publicación en el DOF
NOM-001-ZOO-1994 Campaña Nacional contra la Varroasis de las 
Abejas. 28/04/1994
NOM-002-ZOO-1994 Actividades técnicas y operativas aplicables al 
programa nacional para el control de la abeja africana. 25/04/1994
NOM-006-ZOO-1993 Requisitos de efectividad biológica para los 
ixodicidas de uso en bovinos y método de prueba. 21/09/1994
NOM-012-ZOO-1993 Especificaciones para la regulación de 
productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso 
en animales o consumo por estos.

17/01/1995

NOM-022-ZOO-1995 Características y especificaciones 
zoosanitarias para las instalaciones, equipo y operación de 
establecimientos que comercializan productos químicos, 
farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o 
consumo por estos.

31/01/1996

NOM-023-ZOO-1995 Identificación de especie animal en músculo 
de bovinos, ovinos, equinos, porcinos y aves, por la prueba de 
inmunodifusión en gel.

14/09/1995

NOM-024-ZOO-1995 Especificaciones y características 
zoosanitarias para el transporte de animales, sus productos y 
subproductos, productos químicos, farmacéuticos, biológicos y 
alimenticios para uso en animales o consumo por estos.

16/10/1995

NOM-025-ZOO-1995 Características y especificaciones 
zoosanitarias para las instalaciones, equipo y operación de 
establecimientos que fabriquen productos alimenticios para uso en 
animales o consumo por estos.

16/10/1995
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Norma Publicación en el DOF

NOM-026-ZOO-1994 Características y especificaciones 
zoosanitarias para las instalaciones, equipo y operación de 
establecimientos que fabriquen productos químicos, farmacéuticos y 
biológicos para uso en animales.

27/11/1995

NOM-027-ZOO-1995 Proceso zoosanitario del semen de animales 
domésticos. 11/01/1996

NOM-030-ZOO-1995 Especificaciones y procedimientos para la 
verificación de carne, canales, vísceras y despojos de importación en 
puntos de verificación zoosanitaria.

17/04/1996

NOM-031-ZOO-1995 Campaña Nacional contra la Tuberculosis 
Bovina (Mycobacterium bovis). 08/03/1996

NOM-035-ZOO-1996 Requisitos mínimos para las vacunas, 
antígenos y reactivos empleados en la prevención y control de rabia 
en las especies domésticas.

26/06/1996

NOM-036-ZOO-1996 Requisitos mínimos para las vacunas contra 
la fiebre porcina clásica. 01/07/1996

NOM-038-ZOO-1995 Requisitos mínimos para las bacterinas 
empleadas en la prevención y control de la leptospirosis bovina. 05/08/1996

NOM-040-ZOO-1995 Especificaciones para la comercialización de 
sales puras antimicrobianas para uso en animales o consumo por 
estos

04/10/1996

NOM-041-ZOO-1995 Campaña Nacional contra la brucelosis en 
los Animales. 20/08/1996

NOM-045-ZOO-1995 Características zoosanitarias para la 
operación de establecimientos donde se concentren animales para 
ferias, exposiciones, subastas, tianguis y eventos similares.

05/08/1996

NOM-046-ZOO-1995 Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica. 19/02/1997

NOM-048-ZOO-1996 Requisitos mínimos para las vacunas contra 
la enfermedad de Aujeszky. 12/03/1997

NOM-049-ZOO-1995 Requisitos mínimos para las bacterinas 
empleadas en la prevención y control de la pasteurelosis neumónica 
bovina producida por Pasteurella multocida serotipos A y D.

03/03/1997

NOM-051-ZOO-1995 Trato humanitario en la movilización de 
animales. 23/03/1998
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Norma Publicación en el DOF

NOM-052-ZOO-1995 Requisitos mínimos para las vacunas, 
empleadas en la prevención y control de la enfermedad de 
Newcastle.

24/04/1997

NOM-053-ZOO-1995 Requisitos mínimos para las vacunas, 
antígenos y reactivos empleados en la prevención y control de la 
brucelosis en los animales.

28/10/1997

NOM-054-ZOO-1996 Establecimiento de cuarentenas para 
animales y sus productos. 08/06/1998

NOM-055-ZOO-1995 Requisitos mínimos para la elaboración de 
vacunas empleadas en la prevención, control y erradicación de la 
influenza aviar.

29/06/1998

NOM-056-ZOO-1995 Especificaciones técnicas para las pruebas 
diagnósticas que realicen los laboratorios de pruebas aprobados en 
materia zoosanitaria.

22/02/1999

NOM-057-ZOO-1997 Método de prueba para la evaluación de 
efectividad en acaricidas para el control de la varroa. 08/06/1998

NOM-059-ZOO-1997 Salud Animal. Especificaciones de productos 
químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en 
animales o consumo por estos. Manejo técnico del material 
publicitario.

01/03/2000

NOM-060-ZOO-1999 Especificaciones zoosanitarias para la 
transformación de despojos animales y su empleo en la alimentación 
animal.

28/06/2001

NOM-061-ZOO-1999 Especificaciones de los alimentos para 
consumo animal. 11/10/2000

NOM-062-ZOO-1999 Especificaciones técnicas para la producción, 
cuidado y uso de los animales de laboratorio. 22/08/2001

NOM-063-ZOO-1999 Especificaciones para los biológicos 
empleados en la prevención y control de las enfermedades que 
afectan a los animales.

19/04/2000

NOM-064-ZOO-2000 Lineamientos para la clasificación y 
prescripción de los productos farmacéuticos veterinarios por el nivel 
de riesgo de sus ingredientes activos.

20/10/2000

NOM-067-ZOO-2007 Campaña nacional para la prevención y 
control de la rabia en bovinos y especies ganaderas. 20/05/2011

Fuente: Elaboración propia con datos de 2016 de SENASICA, Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud animal.
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Tabla 4.  NOM referentes a la especificación de procedimientos para la verificación de 
productos y subproductos de origen animal de importación

Norma Publicación en el DOF
NOM-001-ZOO-1994 Campaña Nacional contra la Varroasis de las 
Abejas.

28/04/1994

NOM-002-ZOO-1994 Actividades técnicas y operativas aplicables al 
programa nacional para el control de la abeja africana.

25/04/1994

NOM-012-ZOO-1993 Especificaciones para la regulación de 
productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso 
en animales o consumo por estos.

17/01/1995

NOM-027-ZOO-1995 Proceso zoosanitario del semen de animales 
domésticos.

11/01/1996

NOM-030-ZOO-1995 Especificaciones y procedimientos para la 
verificación de carne, canales, vísceras y despojos de importación en 
puntos de verificación Zoonanitaria.

17/04/1996

NOM-031-ZOO-1995 Campaña Nacional contra la Tuberculosis 
Bovina (Mycobacterium bovis).

08/03/1996

NOM-041-ZOO-1995 Campaña Nacional contra la Brucelosis en 
los Animales.

20/08/1996

NOM-060-ZOO-1999 Especificaciones zoosanitarias para la 
transformación de despojos animales y su empleo en la alimentación 
animal

28/06/2001

Fuente: Elaboración propia con datos de 2016 de SENASICA, Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud animal.

De forma consecuente a la LFSA, se publicó la Ley Federal de Sanidad Vegetal 
(LFSV), la cual cuenta con características similares. A continuación se realiza un análi-
sis sobre los artículos referentes a la normalización que son parte de la LFSV.

◗◗ Ley Federal de Sanidad Vegetal

La Ley Federal de Sanidad Vegetal se publicó el 5 de enero de 1994 en el Diario Oficial 
de la Federación, la cual respeta e incluso incluye varios conceptos del Acuerdo sobre la 
Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias; asimismo, abroga la Ley de Sanidad 
Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos de 1943 y la Ley Vitivinícola de 1974, 
con la finalidad de prever la armonización y equivalencia internacional de las dispo-
siciones fitosanitarias, formulación o adhesión a tratados internacionales y acuerdos 
interinstitucionales necesarios para lograr una armonización internacional de medidas 
fitosanitarias (Martínez, s.f.: 20).
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La LFSV, en su artículo 1 tiene como objetivos “[…] promover y vigilar la obser-
vancia de las disposiciones legales aplicables; diagnosticar y prevenir la diseminación e 
introducción de plagas de los vegetales, sus productos o subproductos que representen 
un riesgo fitosanitario; así como establecer medidas fitosanitarias y regular la efecti-
vidad de los insumos fitosanitarios y de los métodos de control integrado, regulación 
en materia de sistemas de reducción de riegos de contaminación, a fin de, promover, 
verificar y certificar las actividades efectuadas en la producción primaria de vegetales 
encaminadas a evitar su contaminación por agentes físicos, químicos o microbiológi-
cos, a través de la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas y el uso y manejo adecuados 
de insumos utilizados en el control de plagas” (Cámara…, 2017).

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público colaborará con la SAGARPA 
a fin de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en materia de 
sanidad vegetal en la importación y exportación de vegetales, sus productos o subpro-
ductos cuando estos presenten un riesgo fitosanitario. Coadyuvará con la secretarías 
de Salud y de Desarrollo Social, para vigilar el cumplimiento de las normas oficiales 
aplicables a los plaguicidas e insumos de nutrición vegetal (Cámara, 2017).

Con la finalidad de realizar la identificación, planeación, programación, operación 
seguimiento, control y la evaluación de los programas de sanidad vegetal en el terri-
torio nacional, se establecerá el Consejo Nacional Consultivo Fitosanitario como ór-
gano asesor de SAGARPA, así como la instrumentación de verificación, certificación 
y vigilancia sobre las medidas de normalización, y el establecimiento de organismos 
nacionales de normalización, organismos de certificación, unidades de verificación y 
laboratorio de pruebas (Martínez, s.f.: 20).

La SAGARPA es la encargada de administrar la LFSV en materia de normas, la cual 
tiene un amplio campo de temas por regular. Sin embargo, en materia de comercio ex-
terior cuenta con una NOM exigible al punto de entrada para productos y subproductos 
de origen vegetal y 10 normas para evitar la introducción de plagas al país (Martínez, 
s.f.: 20) (véase tabla 5).

Resulta de primera necesidad el establecimiento de medidas de regulación para la 
producción vegetal en el país, pues, al ser la flora un elemento básico de la alimenta-
ción de los seres humanos, es importante que existan mecanismos que garanticen la 
seguridad a la salud de los personas, así como un alto nivel de calidad en los alimentos 
procesados de modo que ninguno represente una amenaza para los consumidores.

Así como existen leyes que se encargan de regular en materia de seguridad vegetal 
y animal, México cuenta con una ley dirigida a la protección de los consumidores na-
cionales de bienes y servicios, y aunque su impacto al comercio exterior es de forma 
indirecta, cobra especial relevancia el analizar el contenido referente a la normalización 
en la Ley Federal de Protección al Consumidor.



111Normatividad de las regulaciones y restricciones no arancelarias

Tabla 5. Normas Oficiales Mexicanas en materia de Salud Vegetal

Norma
Publicación  
en el DOF

Tema

NOM-001-FITO-2001 Por la que se establece la 
campaña contra el carbón parcial del trigo.

08/02/2002

NOM-002-FITO-2000 Por la que se establece la 
campaña contra la broca del café.

18/04/2001

NOM-005-FITO-1995 Por la que se establece la 
cuarentena exterior para prevenir la introducción del 
gorgojo khapra.

04/07/1996 Establece cuarentena para 
prevenir introducción de plagas 
exóticas al país.

NOM-010-FITO-1995 Por la que se establece la 
cuarentena exterior para prevenir la introducción de 
plagas del plátano.

18/11/1996 Establece cuarentena para 
prevenir introducción de plagas 
exóticas al país.

NOM-011-FITO-1995 Por la que se establece la 
cuarentena exterior para prevenir la introducción de 
plagas de los cítricos.

24/11/1996 Establece cuarentena para 
prevenir introducción de plagas 
exóticas al país.

NOM-013-FITO-1995 Por la que se establece la 
cuarentena exterior para prevenir la introducción de 
plagas del arroz.

02/12/1996 Establece cuarentena para 
prevenir introducción de plagas 
exóticas al país.

NOM-014-FITO-1995 Por la que se establece la 
cuarentena exterior para prevenir la introducción de 
plagas del algodonero.

20/12/1996 Establece cuarentena para 
prevenir introducción de plagas 
exóticas al país.

NOM-015-FITO-1995 Por la que se establece la 
cuarentena exterior para prevenir la introducción de 
plagas del cocotero.

22/04/1997 Establece cuarentena para 
prevenir introducción de plagas 
exóticas al país.

NOM-016-FITO-1995 Por la que se establece la 
cuarentena exterior para prevenir la introducción de 
plagas de la caña de azúcar.

02/12/1996 Establece cuarentena para 
prevenir introducción de plagas 
exóticas al país.

NOM-017-FITO-1995 Por la que se establece la 
cuarentena exterior para prevenir la introducción de 
plagas del trigo.

05/12/1996 Establece cuarentena para 
prevenir introducción de plagas 
exóticas al país.

NOM-018-FITO-1995 Por la que se establece la 
cuarentena exterior para prevenir la introducción de 
plagas del maíz.

10/12/1996 Establece cuarentena para 
prevenir introducción de plagas 
exóticas al país.

NOM-019-FITO-1996 Por la que se establece la 
cuarentena exterior para prevenir la introducción de 
plagas del café.

10/12/1996 Establece cuarentena para 
prevenir introducción de plagas 
exóticas al país.

NOM-022-FITO-1995 Requisitos y especificaciones que 
deben cumplir las personas morales para la prestación 
de servicios de tratamientos fitosanitarios.

02/01/1997

NOM-023-FITO-1995 Por la que se establece la 
campaña nacional contra moscas de la fruta.

11/02/1999
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Norma
Publicación  
en el DOF

Tema

NOM-025-FITO-2000 Para el establecimiento de zonas 
bajo protección y zonas libres de plagas cuarentenarias 
de la papa.

12/06/2000

NOM-026-FITO-1995 Por la que se establece el control 
de plagas del algodonero.

10/09/1997

NOM-031-FITO-2000 Por la que se establece la 
campaña contra el virus tristeza de los cítricos.

10/08/2001

NOM-040-FITO-2002 Requisitos y especificaciones para 
la producción y movilización nacional de papa comercial.

21/02/2003

NOM-041-FITO-2002 Requisitos y especificaciones 
fitosanitarias para la producción de material propagativo 
asexual de papa.

04/03/2003

NOM-043-FITO-1999 Especificaciones para prevenir la 
introducción de malezas cuarentenarias a México.

01/03/2000 Requisitos para la importación 
de productos y subproductos de 
origen vegetal de importación.

NOM-066-FITO-2002 Especificaciones para el manejo 
fitosanitario y movilización del aguacate

21/05/2002

NOM-068-FITO-2000 Por la que se establecen las 
medidas fitosanitarias para combatir el moko del plátano 
y prevenir su diseminación.

21/04/2000

NOM-069-FITO-1995 Para el establecimiento y 
reconocimiento de zonas libres de plagas.

18/11/1998

NOM-075-FITO-1997 Por la que se establecen los 
requisitos y especificaciones fitosanitarias para la 
movilización de frutos hospederos de moscas de la fruta.

23/04/1998

NOM-076-FITO-1999 Sistema preventivo y dispositivo 
nacional de emergencia contra las moscas exóticas de 
la fruta.

03/04/2000

NOM-077-FITO-2000 Por la que se establecen los 
requisitos y especificaciones para la realización de 
estudios de efectividad biológica de los insumos de 
nutrición vegetal.

11/04/2000

NOM-079-FITO-2002 Requisitos fitosanitarios para la 
producción y movilización de material propagativo libre 
de virus tristeza y otros patógenos asociados a cítricos.

22/05/2002

NOM-081-FITO-2001 Manejo y eliminación de focos 
de infestación de plagas, mediante el establecimiento 
o reordenamiento de fechas de siembra, cosecha y 
destrucción de residuos.

18/10/2002

Fuente: Elaboración propia con datos de SENASICA, Normas Oficiales Mexicanas en Materia de Sanidad Vegetal. 
<bit.ly/2WfVbag>
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◗◗ Ley Federal de Protección al Consumidor

El 24 de diciembre de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal 
de Protección al Consumidor (LFPC), la cual tiene como objeto promover y proteger los 
derechos y cultura del consumidor, y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica 
en las relaciones entre proveedores y consumidores (Cámara…, 2012b). Así como pro-
curar la protección a la vida, salud y seguridad del consumidor frente a los riesgos que 
puedan surgir del consumo de algún tipo de bien y/o servicio.

Con la finalidad de favorecer y promover tanto los intereses como los derechos de 
los consumidores, se faculta a la Secretaría de Economía para determinar la política de 
protección al consumidor, a través de la expedición de normas oficiales mexicanas y 
normas mexicanas, en los siguientes casos:

a. Productos que deban expresar los elementos, substancias o ingredientes de que 
estén elaborados o integrados, así como sus propiedades, características, fecha 
de caducidad, contenido neto y peso o masa drenados, y demás datos relevantes 
en los envases, empaques, envolturas, etiquetas o publicidad, que incluyan los 
términos y condiciones de los instructivos y advertencias para su uso ordinario 
y conservación;

b. La tolerancia admitida en lo referente a peso y contenido de los productos ofrecidos 
en envases o empaques, así como lo relativo a distribución y manejo de gas L. P.;

c. La forma y términos en que deberá incorporarse la información obligatoria co-
rrespondiente en los productos a que se refieren las fracciones anteriores;

d. Los requisitos de información a que se someterán las garantías de los productos 
y servicios, salvo que estén sujetos a la inspección o vigilancia de otra dependen-
cia de la administración pública federal, en cuyo caso esta ejercerá la presente 
atribución;

e. Los requisitos que deberán cumplir los sistemas y prácticas de comercialización 
de bienes;

f. Los productos que deberán observar requisitos especiales para ostentar el precio 
de venta al público de los productos, cualesquiera que estos sean, en sus envases, 
empaques o envolturas o mediante letreros colocados en el lugar donde se en-
cuentren para su expendio, donde se anuncien u ofrezcan al público, así como la 
forma en que deberán ostentarse;

g. Los términos y condiciones a que deberán ajustarse los modelos de contratos de 
adhesión que requieran de inscripción en los términos de esta ley;

h. Características de productos, procesos, métodos, sistemas o prácticas industria-
les, comerciales o de servicios que requieran ser normalizados de conformidad 
con otras disposiciones.

(Cámara..., 2012b)
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Asimismo, se establece a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) como la 
autoridad administrativa y encargada de promover y proteger los derechos e intereses del 
consumidor, procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores 
y consumidores (Cámara…, 2012b). En materia de normalización, es la encargada de vigi-
lar y verificar el cumplimiento de las disposiciones de la LFPC, LFMN y normas oficiales 
mexicanas, así como establecer los criterios para la verificación de su cumplimiento.

Con la finalidad de hacer cumplir las disposiciones de la LFMN, la PROFECO prac-
ticará la vigilancia y verificación necesarias en los lugares donde se administren, alma-
cenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en los que se 
presten servicios, incluyendo aquellos en tránsito, debiéndose: “I. Examinar los pro-
ductos o mercancías, las condiciones en que se ofrezcan estos o se presten los servicios 
y los documentos e instrumentos relacionados con la actividad de que se trate; II. Veri-
ficar precios, cantidades, cualidades, calidades, contenidos netos, masa drenada, tari-
fas e instrumentos de medición de dichos bienes o servicios en términos de esta ley; III. 
Constatar la existencia o inexistencia de productos o mercancías, atendiendo al giro del 
proveedor; y IV. Llevar a cabo las demás acciones tendientes a verificar el cumplimiento 
de la ley” (Cámara…, 2012b).

El artículo 94 de la LFPC, establece que “[…] las comprobaciones de calidad, especi-
ficaciones o cualquier otra característica, se efectuarán conforme a las normas oficiales 
mexicanas; a falta de estas, conforme a las normas mexicanas o a los métodos o pro-
cedimientos que determinen la Secretaría o la dependencia competente del Ejecutivo 
federal, previa audiencia de los interesados” (Cámara…, 2012b).

Ahora continuaremos con la revisión de la Ley General del Equilibro Ecológico y la 
Protección al Ambiente para conocer cómo se presenta la normalización en cuestión del 
medio ambiente y equilibrio ecológico.

◗◗ Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), fue pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 con la finalidad de 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, en el territorio 
nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce soberanía y jurisdicción; así como de 
garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desa-
rrollo, salud y bienestar (Cámara…, 2015).

Con el objetivo de garantizar la sustentabilidad de las actividades económicas, la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emitirá normas oficiales mexica-
nas en materia ambiental y aprovechamiento de recursos, que tengan por objeto (Cá-
mara…, 2015):
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 I. Establecer los requisitos, especificaciones, condiciones, procedimientos, metas, 
parámetros y límites permisibles que deberán observarse en regiones, zonas, 
cuencas o ecosistemas, en aprovechamiento de recursos naturales, en el desarrollo 
de actividades económicas, en la producción, uso y destino de bienes, en insumos 
y en procesos;

 II. Considerar las condiciones necesarias para el bienestar de la población y la preser-
vación o restauración de los recursos naturales y la protección al ambiente;

 III. Estimular o inducir a los agentes económicos para reorientar sus procesos y tecno-
logías a la protección del ambiente y al desarrollo sustentable;

 IV. Otorgar certidumbre a largo plazo a la inversión e inducir a los agentes económi-
cos a asumir los costos de la afectación ambiental que ocasionen, y

 V. Fomentar actividades productivas en un marco de eficiencia y sustentabilidad.

Las normas oficiales mexicanas en materia ambiental son de cumplimiento obligatorio 
en el territorio nacional y señalarán su ámbito de validez, vigencia y gradualidad en su 
aplicación.

En lo que respecta a la contaminación, queda establecido que “[…] quedan prohi-
bidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica y lumínica y la generación 
de contaminación visual, en cuanto rebasen los límites máximos establecidos en las 
normas oficiales mexicanas que para ese efecto expida la Secretaría, considerando los 
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valores de concentración máxima permisibles para el ser humano de contaminantes en 
el ambiente que determine la Secretaría de Salud. Las autoridades federales o locales, 
según su esfera de competencia, adoptarán las medidas para impedir que se transgre-
dan dichos límites y en su caso, aplicarán las sanciones correspondientes” (Cámara…, 
2015).

Asimismo, las normas oficiales mexicanas deberán establecer los procedimientos 
a fin de prevenir y controlar la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, 
lumínica, radiaciones electromagnéticas y olores, y fijarán los límites de emisión res-
pectivos.

◗◗ Ley de Comercio Exterior

Debido al aumento significativo de la actividad comercial de México respecto al extran-
jero, fue necesaria la regulación en la materia. Con base en el artículo 131 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se publicó la Ley de Comercio Exterior 
(LCE) en el DOF el 27 de junio de 1993, con la finalidad de “[…] regular y promover el 
comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el 
uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía 
mexicana con la internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales del 
comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población” (Cáma-
ra…, 2006b).

En su artículo 4 se manifiestan las facultades del Ejecutivo federal al respecto, en-
tre las cuales se encuentran:

 I. Crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, mediante decretos publica-
dos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;

 II. Regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o trán-
sito de mercancías, cuando lo estime urgente, mediante decretos publicados 
en el DOF, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos;

 III. Establecer medidas para regular o restringir la exportación o importación de 
mercancías a través de acuerdos expedidos por la Secretaría o, en su caso, con-
juntamente con la autoridad competente, y publicados en el DOF;

 IV. Establecer medidas para regular o restringir la circulación o tránsito de mer-
cancías extranjeras por el territorio nacional procedentes del y destinadas al 
exterior a través de acuerdos expedidos por la autoridad competente y publi-
cados en el DOF;
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 V. Conducir negociaciones comerciales internacionales a través de la Secretaría, 
sin perjuicio de las facultades que correspondan a otras dependencias del Eje-
cutivo federal;

 VI. Coordinar, a través de la Secretaría, la participación de las dependencias y en-
tidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los estados 
en las actividades de promoción del comercio exterior, así como concertar ac-
ciones en la materia con el sector privado, y

 VII. Coordinar, a través de la Secretaría, que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal que administren o controlen una restricción 
o regulación no arancelaria se encuentren interconectadas electrónicamente 
con la Secretaría y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El título IV de la Ley de Comercio Exterior contempla la normatividad sobre las Medi-
das de Regulación y Restricción No Arancelarias del Comercio Exterior. El artículo 15 
muestra los casos en los que se pueden establecer medidas de regulación y restricción a 
la exportación, enumerando los siguientes:

 I. Para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la po-
blación y el abastecimiento de materias primas a los productores nacionales 
o para regular o controlar recursos naturales no renovables del país, de con-
formidad a las necesidades del mercado interno y las condiciones del mercado 
internacional;

 II. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que 
México sea parte.

 III. Cuando se trate de productos cuya comercialización esté sujeta, por disposi-
ción constitucional, a restricciones específicas;

 IV. Cuando se trate de preservar la fauna y la flora en riesgo o peligro de extinción 
o de asegurar la conservación o aprovechamiento de especies;

 V. Cuando se requiera conservar los bienes de valor histórico, artístico o arqueo-
lógico, y

 VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas 
en lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o eco-
logía, de acuerdo a la legislación en la materia.

(Cámara…, 2006b)

En consecuente, el artículo 16, establece que respecto a la importación, circulación o 
tránsito, se pueden establecer las medidas de restricción y regulación no arancelaria en 
los siguientes casos:
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 I. Cuando se requieran de modo temporal para corregir desequilibrios en la ba-
lanza de pagos, de acuerdo a los tratados o convenios internacionales de los 
que México sea parte;

 II. Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de 
mercado sustancial en su país de origen o procedencia;

 III. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que 
México sea parte;

 IV. Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas unila-
teralmente por otros países;

 V. Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercan-
cías en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacio-
nal, conforme a lo dispuesto en esta Ley, y

 VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas 
en lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o eco-
logía, de acuerdo a la legislación en la materia.

(Cámara…, 2006b)

El establecimiento de cualquiera de las medidas antes mencionadas debe someterse a la 
opinión de la Comisión de Comercio Exterior6 (COCEX) y posteriormente ser publicada 
en el DOF, al igual que los procedimientos para su expedición o cumplimiento. Al ser 
medidas de regulación o restricción expedidas a través de la Secretaría de Economía o 
la autoridad competente, deben expedirse por acuerdo de la misma y las medidas son 
las siguientes (Martínez, s.f.: 22):

a. Permisos previos
b. Cupos máximos
c. Mercado de país de origen
d. Certificaciones
e. Cuotas compensatorias

Con la finalidad de asegurar el abasto, regulaciones conforme a lo dispuesto en los 
tratados internacionales y la mayor parte de los casos aceptados en medidas de impor-
tación (Martínez, s.f.: 22), la COCEX debe realizar un análisis económico, elaborado 
por la dependencia correspondiente, de los costos y beneficios que se deriven de la 

6 La Comisión de Comercio Exterior, funge como órgano de consulta obligatoria para todas las entidades de 
la Administración Pública Federal en cuestiones relacionadas con las medidas aplicables a la importación y 
exportación. <bit.ly/2SPOhq2>



119Normatividad de las regulaciones y restricciones no arancelarias

aplicación de la medida. “Este análisis podrá tomar en cuenta, el impacto sobre los si-
guientes factores: precios, empleo, competitividad de las cadenas productivas, ingresos 
del gobierno, ganancias del sector productivo, costo de la medida para los consumido-
res, variedad y calidad de la oferta disponible y nivel de competencia de los mercados” 
(Cámara…, 2006b).

En la sección tercera del título IV, se contemplan como otras medidas de regulación 
y restricción no arancelaria a las NOM, las cuales cobran especial relevancia en el artí-
culo 26, el cual establece que la importación, circulación o tránsito de mercancías esta-
rán sujetas a normas oficiales mexicanas, se identificarán en términos de sus fracciones 
arancelarias y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa respectiva 
(Cámara…, 2006b), y las mercancías sujetas a ello deben ser identificadas en términos 
de sus fracciones arancelarias y de la nomenclatura según la TIGIE.7

◗◗ Ley Aduanera

La Ley Aduanera, publicada el 15 de diciembre de 1995 en el DOF, en su artículo 1 se 
establece su alcance: “la regulación de la entrada al territorio nacional y la salida del 
mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho 
aduanero y los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida de mer-
cancías” (Cámara…, 2006a).

Es hasta 1991 cuando aparece por primera vez en la Ley Aduanera el concepto de 
normas oficiales mexicanas, a partir de entonces, la normalización es tratada por la 
legislación aduanera únicamente en lo concerniente a la vigilancia del cumplimiento de 
las normas oficiales mexicanas en el punto de entrada al país y en el de su salida, por lo 
que resulta prácticamente circunscrita al título octavo, Infracciones y sanciones de la 
Ley Aduanera (Martínez, s.f.: 23).

Por lo tanto la normalización se encuentra relacionada con las causales de infrac-
ción (artículos 176, 177, 178 y 184) los cuales hacen referencia a la introducción de 
mercancías al país, cuando se lleguen a importar sin permiso de una autoridad com-
petente, cuando no cuenten con las autorizaciones o certificaciones relativas al cum-
plimiento de NOM o cuando las mercancías que se importen no lleven las etiquetas, 
marcas o leyendas de información comercial (Martínez, s.f.: 23).

7 La TIGIE es el principal instrumento para la operación de la política comercial del país, ya que permite, no 
sólo clasificar los productos que se comercian con el exterior, sino también establecer una política comercial 
a través de los aranceles que la Ley estipula para cada código dentro de la Tarifa. Adicionalmente, la Tarifa 
permite obtener estadísticas para poder emitir mejores políticas públicas que fomenten la competitividad 
del país. <bit.ly/3clP1Lh>
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A pesar de que en el título octavo se encuentra con mayor presencia la normaliza-
ción, a lo largo de la Ley Aduanera se localizan diversos artículos en los que se habla 
sobre la regulación de las NOM, uno de ellos es el 36A. En este artículo se manifiesta la 
obligación de demostrar el cumplimiento con las restricciones o regulaciones no aran-
celarias y se refiere de manera explícita el deber de presentar, junto con los documentos 
necesarios para el despacho de las mercancías, los documentos probatorios del cumpli-
miento de las NOM (Martínez, s.f.: 23).

Por medio del artículo 151 se establece que las autoridades aduaneras procederán a 
realizar un embargo precautorio de las mercancías y los medios en donde se transpor-
ten, ya sean mercancías de exportación o importación, cuando no se acredite el cumpli-
miento de las normas oficiales mexicanas. Asimismo, las autoridades aduaneras, con 
motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, procederán a realizar la reten-
ción de las mercancías o medio de transporte cuando no se acredite el cumplimiento de 
las NOM, a partir de entonces contarán con un plazo de 30 días para acreditar la norma 
y levantar la retención (Cámara, 2006a).

No obstante, de forma adyacente se han emitido diversos acuerdos o decretos que 
reglamentan puntos de carácter operativo y debido a su gran uso se han convertido en 
parte de la legislación aduanera correspondiente a la normalización, entre los cuales se 
pueden mencionar (Martínez, s.f.: 23):

a. Acuerdo por el que se establecen los procedimientos de verificación a que se 
sujetarán los importadores de mercancías que opten por cumplir con las nor-
mas oficiales mexicanas NOM-050-SCFI-1994 y NOM-051-SCFI-1994 en el 
territorio nacional.

b. Acuerdo por el que se identifica a las fracciones arancelarias de la tarifa de las 
leyes de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, en las cua-
les se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las normas oficiales 
mexicanas en el punto de su entrada al país, y en el de su salida.

Debido a que toda adquisición de un producto y/o servicio puede poner en riesgo 
la salud de una persona, es necesario analizar la Ley General de Salud, a fin de conocer 
su aportación en materia de normalización referente al sector salud de la población.

◗◗ Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y Tarifa 
de los Impuestos Generales de Importación y Exportación

El 18 de junio de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE). Esta es la encargada de es-
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tablecer la regulación de los impuestos referentes a los diversos productos que forman 
parte del comercio exterior de México. A pesar de solo contar con dos artículos, la LIGIE 
es la columna vertebral de la normatividad del comercio exterior del país, pues tanto la 
LIGIE como la TIGIE van a dar el marco jurídico regulatorio que va a permitir que los pro-
ductos se clasifiquen y se sustenten de acuerdo a lo dispuesto en las leyes nacionales.8

En su primer artículo se establece la Tarifa de los Impuestos Generales de Impor-
tación y de Exportación, mientras que en el segundo se establecen las reglas generales 
y las complementarias para la aplicación de la TIGIE, las cuales se componen de seis 
reglas generales de carácter internacional y diez reglas complementarias, de aplicación 
nacional. Las reglas generales son las siguientes:

1.  Los títulos de las Secciones, de los Capítulos o de los Subcapítulos solo tienen un 
valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos 
de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo y, si no son contrarias a los 
textos de dichas partidas y Notas, de acuerdo con las Reglas siguientes:

2. a.  Cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artícu-
lo incluso incompleto o sin terminar, siempre que este presente las caracterís-
ticas esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al artículo 
completo o terminado, o considerado como tal en virtud de las disposiciones 
precedentes, cuando se presente desmontado o sin montar todavía.

 b.  Cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a dicha 
materia, incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier 
referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza también a 
las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos 
productos mezclados o de estos artículos compuestos se efectuará de acuerdo 
con los principios enunciados en la Regla 3.

3.  Cuando una mercancía pudiera clasificarse, en principio, en dos o más partidas 
por aplicación de la Regla 2 b) o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará 
como sigue:

 a.  La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas 
de alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran, 
cada una, solamente a una parte de las materias que constituyen un producto 
mezclado o un artículo compuesto o solamente a una parte de los artículos, en 
el caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la 
venta al por menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas 
para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más 
precisa o completa;

8 Sistema Integral de Información de Comercio Exterior. La Secretaría de Economía Publica la nueva Tarifa de 
los Impuestos de Importación y Exportación. <bit.ly/2LdMzdR>
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 b.  Los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o 
constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en 
juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación 
no pueda efectuarse aplicando la Regla 3 a), se clasificarán según la materia o con 
el artículo que les confiera su carácter esencial, si fuera posible determinarlo;

 c.  Cuando las Reglas 3 a) y 3 b) no permitan efectuar la clasificación, la mercancía 
se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las suscepti-
bles de tenerse razonablemente en cuenta.

4.  Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las Reglas anteriores, se clasi-
ficarán en la partida que comprenda aquellas con las que tengan mayor analogía.

5.  Además de las disposiciones precedentes, a las mercancías consideradas a conti-
nuación se les aplicarán las Reglas siguientes:

 a.  Los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, ins-
trumentos de dibujo, collares y continentes similares, especialmente apropia-
dos para contener un artículo determinado o un juego o surtido, susceptibles 
de uso prolongado y presentados con los artículos a los que estén destinados, 
se clasificarán con dichos artículos cuando sean de los tipos normalmente ven-
didos con ellos. Sin embargo, esta Regla no se aplica en la clasificación de los 
continentes que confieran al conjunto su carácter esencial;

 b.  Salvo lo dispuesto en la Regla 5 a) anterior, los envases que contengan mercan-
cías se clasificarán con ellas cuando sean de los tipos normalmente utilizados 
para esa clase de mercancías. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria 
cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de ma-
nera repetida.

6.  La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está deter-
minada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de subpartida 
así como, mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que solo 
pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta Regla, también 
se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario.

(Cámara…, 2007)

Por otra parte, las reglas complementarias son:

1.  Las Reglas Generales para la interpretación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos 
Generales de Importación y de Exportación son igualmente válidas para establecer 
dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la Sección 
XXII, en la que se clasifican las mercancías sujetas a operaciones especiales.

2.  Las fracciones arancelarias son las que definen la mercancía y el impuesto aplicable 
a la misma dentro de la subpartida que les corresponda, y estarán formadas por un 
código de 8 dígitos, de la siguiente forma:
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 a.  El Capítulo es identificado por los dos primeros dígitos, ordenados en forma 
progresiva del 01 al 98,

 b.  El Código de partida se forma por los dos dígitos del Capítulo seguidos de un 
tercer y cuarto dígitos ordenados en forma progresiva;

 c.  La subpartida se forma por los cuatro dígitos de la partida adicionados de un 
quinto y sexto dígitos, separados de los de la partida por medio de un punto. 
Las subpartidas pueden ser de primer o segundo nivel, que se distinguen con 
uno o dos guiones respectivamente, excepto aquellas cuyo código numérico de 
subpartida se representa con ceros (00). Son de primer nivel, aquellas en las que 
el sexto número es cero (0). Son de segundo nivel, aquellas en las que el sexto 
número es distinto de cero (0)

 d.  Los seis dígitos de la subpartida adicionados de un séptimo y octavo dígitos, se-
parados de los de la subpartida por medio de un punto, forman la fracción aran-
celaria. Las fracciones arancelarias estarán ordenadas del 01 al 99, reservando 
el 99 para clasificar las mercancías que no estén comprendidas en las fracciones 
con terminación 01 a 98.

3.  Para los efectos de interpretación y aplicación de la Tarifa, la Secretaría de Econo-
mía, conjuntamente con la de Hacienda y Crédito Público, dará a conocer, mediante 
Acuerdos que se publicarán en el Diario Oficial de Federación, las Notas Explicativas 
de la Tarifa arancelaria, así como sus modificaciones posteriores, cuya aplicación es 
obligatoria para determinar la partida y su subpartida aplicables.

4.  Con el objeto de mantener la unidad de criterio en la clasificación de las mercancías 
dentro de la Tarifa de esta Ley, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa 
opinión de la Comisión de Comercio Exterior, expedirá mediante publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, los Criterios de Clasificación Arancelaria, cuya aplica-
ción será de carácter obligatorio.

5. Abreviaturas empleadas en la Ley.
6.  Cuando se mencionen límites de peso en la presente Tarifa, se referirán exclusiva-

mente al peso de las mercancías.
7.  Para dar cumplimiento a las negociaciones que los Estados Unidos Mexicanos rea-

liza con otros países, por medio de las cuales concede tratamientos preferenciales 
a la importación de mercancías, estos se incluirán en las fracciones arancelarias 
correspondientes de la Tarifa del artículo 1 de esta Ley o en un Apéndice adicionado 
a la misma; en donde se indicará la fracción arancelaria de la mercancía negociada, 
el tratamiento preferencial pactado para cada una de ellas y el país o países a los que 
se otorgó dicho tratamiento.

8. Previa autorización de la Secretaría de Economía:
 a.  Se consideran como artículos completos o terminados, aunque no tengan las 

características esenciales de los mismos, las mercancías que se importen en una 
o varias remesas o por una o varias aduanas, por empresas que cuenten con 
registro de empresa fabricante, aprobado por la Secretaría de Economía.
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 b.  Podrán importarse en una o más remesas o por una o varias aduanas, los artícu-
los desmontados o que no hayan sido montados, que correspondan a artículos 
completos o terminados o considerados como tales.

9. No se considerarán como mercancías y, en consecuencia, no se gravarán:
 a.  Los ataúdes y las urnas que contengan cadáveres o sus restos;
 b.  Las piezas postales obliteradas que los convenios postales internacionales com-

prenden bajo la denominación de correspondencia;
 c.  Los efectos importados por vía postal cuyo impuesto no exceda de la cantidad 

que al efecto establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante 
Regla de carácter general en materia aduanera, y

 d.  Las muestras y muestrarios que por sus condiciones carecen de valor comercial. 
Se entiende que no tienen valor comercial:

  –  Los que han sido privados de dicho valor, mediante operaciones físicas de 
inutilización que eviten toda posibilidad de ser comercializados; o

  –  Los que por su cantidad, peso, volumen u otras condiciones de presentación, 
indiquen sin lugar a dudas, que solo pueden servir de muestras o muestrarios.

10.  Las autoridades aduaneras competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico podrán exigir en caso de duda o controversia, los elementos que permitan la 
identificación arancelaria de las mercancías; que los interesados deberán propor-
cionar en un plazo de 15 días naturales. Vencido el plazo concedido, la autoridad 
aduanera clasificará la mercancía como corresponda, a partir de los elementos de 
que disponga.

(Cámara…, 2007)

Esquema 4. El sistema de normalización en el comercio exterior de México

Comercio   
exterior

Ley General de 
Salud

Arts. 212 y 115

Ley Federal de 
Sanidad Vegetal

Arts. 1 y 9

Ley Federal de 
Sanidad Animal

Arts. 1 y 9

Ley Federal de 
Metrología y 

Normalización

Artículo 131

Ley Federal de 
Protección al 
Consumidor
Arts. 94 y 98

Acuerdo para 
la aplicación de 

medidas sanitarias 

Organización 
Mundial del 
Comercio

Acuerdo sobre 
Obstáculos 
Técnicos al 
Comercio

Ley General de 
Equilibrio Ecológico y 
Protección Ambiental

Art. 155

Mercado 
interno

Comercio 
exterior

Ley de Comercio 
Exterior

Arts. 4 y 5

TIGIE/LIGIE

Ley Aduanera
Art. 36

Fuente: Elaboración propia.
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Cabe resaltar que el sistema de normalización mexicano es uno solo y en él confluyen 
tanto el mercado interno como el externo, siendo el primero la base de las regulacio-
nes indirectas, las cuales buscan hacer cumplir con la norma tanto a nivel nacional 
como internacional en donde los grandes acuerdos internacionales fungen un papel 
de suma importancia en conjunto con los organismos reguladores de la materia (véa-
se esquema 4).

◗◗ La Normatividad de las Regulaciones y Restricciones no Arancelarias

Las Regulaciones y Restricciones No Arancelarias (RRNA) tienen una relación estrecha 
con la seguridad del país, por lo que serán aplicadas al momento del despacho de las 
mercancías, controlando y protegiendo el ingreso y salida de los productos que podrían 
representar riesgos; aunque pueden versar en diferentes usos o aplicaciones, siempre 
estarán orientadas a mantener la estabilidad en el país.

De forma general podemos decir que las regulaciones y restricciones no arancela-
rias son aquellas herramientas utilizadas para controlar la entrada, salida o tránsito de 
las mercancías en el ámbito del comercio exterior. Como su nombre lo dice, son instru-
mentos distintos a los aranceles, impuestos por la autoridad que de acuerdo al tema o a 
la naturaleza de la regulación o restricción, resulte competente.

En la actualidad en donde los aranceles cada vez se reducen más debido a los cre-
cientes tratados internacionales, que pueden ser bilaterales o multilaterales, las regu-
laciones y las restricciones no arancelarias son el instrumento más eficaz utilizado por 
los gobiernos para frenar la gran apertura del flujo de mercancías provenientes del 
extranjero.

En el caso de México, las RRNA se establecieron con diferentes fines, los cuales se 
pueden diferenciar de acuerdo a si se tratan de importación o exportación. En el caso 
de la importación, el artículo 16 de la Ley de Comercio Exterior las establece para equi-
librar la balanza de pagos, restringir las mercancías usadas, cumplir con los compromi-
sos contraídos en los tratados internacionales así como con el principio de reciprocidad 
a las medidas impuestas en el extranjero hacia el país, impedir las prácticas desleales de 
comercio internacional y garantizar la seguridad nacional, la salud pública y la sanidad 
fitopecuaria o ecológica en el país.

Artículo 16. Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la importación, 
circulación o tránsito de mercancías, a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 
4o., se podrán establecer en los siguientes casos:
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 I. Cuando se requieran de modo temporal para corregir desequilibrios en la balanza 
de pagos, de acuerdo a los tratados o convenios internacionales de los que México 
sea parte;

 II. Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de merca-
do sustancial en su país de origen o procedencia;

 III. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que Mé-
xico sea parte;

 IV. Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas unilate-
ralmente por otros países;

 V. Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías 
en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional, con-
forme a lo dispuesto en esta Ley, y

 VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en 
lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, 
de acuerdo a la legislación en la materia.

(Cámara…, 2006b)

En el caso de la exportación, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Comercio 
Exterior, las RRNA se establecen para asegurar el abasto de los bienes a nivel nacional, 
para cumplir con lo dispuesto en los tratados internacionales firmados por México, 
obedeciendo a los preceptos constitucionales, garantizar la preservación de la flora y 
la fauna del país, conservar los bienes con valor histórico, artístico o arqueológico, así 
como para garantizar la seguridad nacional, la salud pública y la sanidad fitopecuaria 
y ecológica.

Artículo 15. Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación 
de mercancías, a que se refiere la fracción III del artículo 4o. de esta Ley, se podrán 
establecer en los siguientes casos:

 I. Para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la pobla-
ción y el abastecimiento de materias primas a los productores nacionales o para 
regular o controlar recursos naturales no renovables del país, de conformidad a 
las necesidades del mercado interno y las condiciones del mercado internacional;

 II. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que Mé-
xico sea parte.

 III. Cuando se trate de productos cuya comercialización esté sujeta, por disposición 
constitucional, a restricciones específicas;

 IV. Cuando se trate de preservar la fauna y la flora en riesgo o peligro de extinción o 
de asegurar la conservación o aprovechamiento de especies;

 V. Cuando se requiera conservar los bienes de valor histórico, artístico o arqueoló-
gico, y
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 VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en 
lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, 
de acuerdo a la legislación en la materia.

(Cámara…, 2006b)

De acuerdo con los criterios establecidos en los acuerdos contraídos internacionalmen-
te, para establecer una regulación o restricción no arancelaria, es necesario que esta sea 
sometida a la Comisión de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía y una vez 
aprobada se publique en el DOF, posteriormente se le podrá identificar a través de la 
fracción arancelaria de la TIGIE (Cámara…, 2006b: arts. 20 y 26).

De acuerdo con el artículo 17 de la LCE, las medidas de regulación y restricción 
no arancelarias consistirán en permisos previos, cupos máximos, marcado de país de 
origen, certificaciones, cuotas compensatorias, y todos los demás instrumentos que se 
orienten a regular o restringir la importación, exportación o tránsito de las mercancías 
de comercio exterior.

Actualmente, entre estas medidas podemos mencionar que se encuentran las cuo-
tas compensatorias, permiso previo de la Secretaría de Economía para la “exportación 
de armas convencionales, sus partes y componentes, bienes de uso dual, software y tec-
nologías susceptibles de desvío para la fabricación y proliferación de armas convencio-
nales y de destrucción masiva” (DOF, 2011); padrones sectoriales para la importación 
de productos textiles y calzado de la Secretaría de Economía; certificado de origen de 
la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café; certificado de origen a la im-
portación para efectos de preferencias arancelarias; cupos; autorizaciones que pueden 
ser de la Secretaría de Energía, de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
rural, Pesca y Alimentación, de la que se desprende el certificado zoosanitario; de la 
Secretaría de la Defensa Nacional; de la Secretaría de Salud; de la Comisión Intersecre-
tarial para el control del proceso y uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas; 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del Instituto de Bellas Artes y Li-
teratura; reglas de marcado del anexo 311 del TLCAN; requisitos de marcado, avisos 
automáticos de exportación; aviso previo de la Secretaría de Salud.

De acuerdo con el artículo 36-A de la Ley Aduanera, se exige el cumplimiento de las 
RRNA, lo cual se verificará en los puntos de entrada del país. Dicho artículo a la letra 
dice lo siguiente:

Artículo 36-A. Para los efectos del artículo 36, en relación con el artículo 6 de esta Ley, 
y demás aplicables, los agentes aduanales y quienes introduzcan o extraigan mercan-
cías del territorio nacional para destinarlas a un régimen aduanero, están obligados a 
transmitir en documento electrónico o digital como anexos al pedimento, excepto lo 
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previsto en las disposiciones aplicables, la información que a continuación se describe, 
la cual deberá contener el acuse generado por el sistema electrónico aduanero, confor-
me al cual se tendrá por transmitida y presentada:

I. En importación:
a. La relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las 

mercancías, contenidos en la factura o documento equivalente, cuando el va-
lor en aduana de las mismas se determine conforme al valor de transacción, 
declarando el acuse correspondiente que se prevé en el artículo 59-A de la 
presente Ley.

b. La contenida en el conocimiento de embarque, lista de empaque, guía o de-
más documentos de transporte, y que requiera el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas, declarando el acuse respectivo que se prevé en el 
artículo 20, fracción VII de la presente Ley.

c. La que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 
arancelarias a la importación, que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley 
de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Ofi-
cial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y 
de la nomenclatura que les corresponda conforme a la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

d. La que determine la procedencia y el origen de las mercancías para efectos 
de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, 
marcado de país de origen y otras medidas que al efecto se establezcan, de 
conformidad con las disposiciones aplicables.

e. La del documento digital en el que conste la garantía efectuada en la cuen-
ta aduanera de garantía a que se refiere el artículo 84-A de esta Ley, cuando 
el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca la Secretaría. 
En el caso de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, la 
información relativa a los números de serie, parte, marca, modelo o, en su de-
fecto, las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las 
mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan. Esta 
información deberá consignarse en la información transmitida relativa al valor 
y demás datos de comercialización de las mercancías. No obstante lo anterior, 
las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de 
Economía, no estarán obligadas a identificar las mercancías cuando realicen 
importaciones temporales, siempre que los productos importados sean com-
ponentes, insumos y artículos semiterminados, previstos en el programa que 
corresponda; cuando estas empresas opten por cambiar al régimen de impor-
tación definitiva deberán cumplir con la obligación de transmitir los números 
de serie de las mercancías que hubieren importado temporalmente. Tratándo-
se de reexpediciones se estará a lo dispuesto en el artículo 39 de esta Ley.
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II. En exportación:
a. La relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las 

mercancías, contenidos en la factura o documento equivalente, declarando el 
acuse correspondiente que se prevé en el artículo 59-A de la presente Ley.

b. La que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 
arancelarias a la exportación, que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley 
de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Ofi-
cial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y 
de la nomenclatura que les corresponda conforme a la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

Tratándose de los demás regímenes aduaneros, los anexos al pedimento serán los que 
prevean las disposiciones aplicables, acorde con las cuales se transmitirá y presentará 
la información en documento electrónico o digital, conforme a lo dispuesto en el pre-
sente artículo y 6 de esta Ley. Para los efectos de las fracciones I y II de este artículo, 
el Servicio de Administración Tributaria podrá requerir que al pedimento o al aviso 
consolidado, tratándose de pedimentos consolidados, se acompañe la información que 
se requiera de conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por México, in-
cluso en mensaje o documento electrónico o digital.

En el caso de exportación de mercancías que hubieran sido importadas en los 
términos del artículo 86 de esta Ley, así como de las mercancías que hubieran sido 
importadas temporalmente y que retornen en el mismo estado, susceptibles de ser 
identificadas individualmente, debe indicarse la información relativa a los números de 
serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales 
necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando di-
chos datos existan. Esta información deberá consignarse en la información transmiti-
da electrónicamente relativa al valor comercial. No se exigirá la transmisión electrónica 
de la información relativa al valor y demás datos de comercialización de las mercancías 
en las importaciones y exportaciones, efectuadas por embajadas, consulados o miem-
bros del personal diplomático y consular extranjero, las relativas a energía eléctrica, las 
de petróleo crudo, gas natural y sus derivados cuando se hagan por tubería o cables, 
así como cuando se trate de menajes de casa. Se deberá imprimir en el pedimento, el 
código de barras o usar otros medios de control, con las características que establezca 
el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.

Tratándose del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias en ma-
teria de sanidad animal y vegetal, la misma deberá verificarse en el recinto fiscal o fiscali-
zado de las aduanas que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.

De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Economía, 43% de las importaciones 
están sujetas a regulaciones no arancelarias impuestas principalmente por las Secre-
tarías de Economía, Salud o Agricultura (SE, 2011). Es por ello que conocerlas es de 
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suma importancia no solo para el importador o exportador que deba cumplir con ellas, 
sino para cualquier persona que desee conocer la estructura del comercio exterior en 
nuestro país.

Haciendo una liga con lo expuesto en los capítulos anteriores, el comercio interna-
cional actualmente denota dos características esenciales para mi estudio: la liberación 
de cuotas arancelarias a través de la apertura de mercados impulsada por los tratados 
de libre comercio en un marco globalizador y, a su vez, un proceso paralelo a este que es 
el de la protección a los mercados nacionales mediante las diferentes restricciones no 
arancelarias en el marco de los acuerdos de la OMC.

◗◗ Medidas no arancelarias aplicadas al despacho aduanero de mercancías

Los países no pueden mostrarse proteccionistas en un mercado globalizado, sin embargo 
siguen protegiendo sus intereses nacionales a partir de la pauta que les brindan los tra-
tados internacionales, por medio de los cuales se les permite legitimar los diferentes me-
canismos para proteger la salud, industria, comercio y en general su seguridad nacional.

Además de las restricciones arancelarias, existe una serie de regulaciones técnicas 
y administrativas mejor conocidas como regulaciones y restricciones no arancelarias. 
Estas formas de control obedecen a las necesidades y a la economía de cada país, ya sea 
para proteger a los productores nacionales o bien a los consumidores. En caso de im-
portación, se pretende evitar la saturación del mercado interno para prevenir un daño a 
las industrias nacionales. En cuanto a la exportación, se busca impedir el desabasto en 
el mercado de bienes considerados prioritarios para la población nacional.9

Estas medidas se establecen a través de acuerdos que incluyen normas de seguri-
dad, normas sanitarias y normas de etiquetado (Dominick, 1999: 273-274) expedidos 
por la Secretaría de Economía o, en su caso, conjuntamente con la autoridad competen-
te: Salud, SAGARPA, SEP, SEMARNAT, SEDENA, etcétera.

En este marco, la Secretaría de Economía, dentro de la esfera de su competencia, 
funge como órgano mediador, regulador y emisor de todas las publicaciones de nuevas 
regulaciones y restricciones al comercio internacional de mercancías, protegiendo e in-

9 Las medidas pueden establecerse en los siguientes casos: a) para corregir desequilibrios de la balanza de 
pagos; b) para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de mercado sustancial 
en su país de origen o procedencia; c) conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales 
de los que México sea parte; d) como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas 
unilateralmente por otros países; e) cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de 
mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional; f) cuando se trate 
de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo referente a seguridad nacional, salud 
pública, sanidad fitopecuaria o ecología.
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centivando la economía nacional y coadyuvando a la generación de riqueza y nuevos 
empleos para la población.

Cabe destacar el papel de la Comisión de Comercio Exterior (COCEX), que al ser 
uno de sus órganos autónomos directos tiene a cargo diversas áreas encargadas de la 
gestión de trámites a la importación y a la exportación de mercancías. Entre ellas se en-
cuentran la Dirección General de Servicios al Comercio Exterior y la Dirección General 
de Normas, encargada de regular las normas oficiales mexicanas vigentes.

Asimismo, es importante recalcar que el binomio formado por la Secretaría de Eco-
nomía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, permiten que el Gobierno federal 
tenga a su cargo un control total del comercio exterior. Mientras que la Secretaría de 
Economía se encarga de la generación, revisión y publicación oficial de todos los trá-
mites y permisos relacionados con las operaciones de comercio exterior, siendo la Ley 
de Comercio Exterior la normatividad que le corresponde operativamente hablando; 
la Secretaría de Hacienda asume el control y vigilancia del cumplimiento de tales re-
gulaciones vía las 49 aduanas del país, siendo la Ley Aduanera la normatividad que le 
corresponde dentro del estricto sentido aduanal.

Debido a que cada permiso o restricción afecta a un grupo económico en específico, 
estos se agrupan en cámaras y asociaciones industriales para la defensa común de sus 
intereses, pues poco o nada podría hacer un empresario por sí solo contra alguna nueva 
imposición del gobierno en materia de comercio exterior.

Al otro lado de la balanza se encuentran las dependencias de gobierno que directa 
o indirectamente intervienen en el control y regulación de las operaciones de impor-
tación y exportación de mercancías. Aquí entra un juego de intereses entre gobierno y 
particulares que muchas veces se encuentra en choque frontal directo.

La manera de resolver tales diferencias es por medio de la Comisión de Comercio Ex-
terior (COCEX), dependiente de la Secretaría de Economía, que es precisamente la mesa 
de trabajo para dirimir los problemas y llegar a acuerdos; además de la SE, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público interviene directamente en el arreglo de estos asuntos.

De esta manera, en el mecanismo de implantación de las medidas de regulación y 
restricción no arancelarias interviene tanto el gobierno como el o los grupos económi-
cos agraviados —generalmente agrupados en cámaras o asociaciones— que trabajan 
conjuntamente dentro de las instancias de la COCEX para llegar a acuerdos al respecto.

El formato final de los acuerdos es generalmente el siguiente:

Acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impues-
tos Generales de Importación y de Exportación en las que se clasifican las mercancías 
sujetas al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en el punto de su entrada al 
país, y en el de su salida (DOF, 2007).
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El cumplimiento de tales acuerdos es obligatorio, y debido a la regularidad con que 
pueden ser cambiados, es necesario consultar periódicamente las disposiciones y mo-
dificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

El fundamento legal de tales regulaciones y restricciones se encuentra en los artí-
culos 4, 16, 17, 19 y 20 de la Ley de Comercio Exterior; en el 194, 195 y 212 de la Ley 
General de Salud; 1 y 2 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal; 96 de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor; 40, 50 y 52 de la Ley Federal sobre Metrología y Normaliza-
ción; y, finalmente, en los artículos 144 y 158 de la Ley General del Equilibrio Ecológico 
y la Protección al Ambiente.

El artículo 17 de la Ley de Comercio Exterior (Cámara…, 2016b) establece propia-
mente en qué consisten dichas restricciones:

Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación e importación 
de mercancías, a que se refiere la fracción III del artículo 4o., deberán expedirse por 
acuerdo de la Secretaría o, en su caso, conjuntamente con la autoridad competente. 
Estas medidas consistirán en permisos previos, cupos máximos, marcado de país de 
origen, certificaciones, cuotas compensatorias y los demás instrumentos que se consi-
deren adecuados para los fines de esta Ley […].

En primer lugar, la disposición anterior hace referencia a los permisos previos, que son 
regulaciones no arancelarias para importar determinadas mercancías (controladas) en-
tre las cuales se encuentran: productos petroquímicos, maquinaria usada, vehículos, 
prendas de vestir, computadoras, armas y llantas usadas. Fungen como un medio de 
control estadístico sobre la cantidad de mercancía que ingresa o sale del país; el país 
de origen y procedencia, el agente aduanal responsable de la operación, la aduana por 
la que pasó la mercancía y el responsable de la importación o exportación (Cámara…, 
2006b: arts. 21-22; 2014: arts. 17-25).

El cupo consiste en una restricción en la cantidad de mercancía importada o expor-
tada para mantener el equilibrio en el mercado interno. Los cupos a la importación se 
refieren a la cantidad determinada de mercancías que entrarán bajo un arancel prefe-
rencial a la importación (arancel cupo) durante un tiempo determinado. Por el contra-
rio, los cupos a la exportación tienen por objeto evitar la excesiva exportación de un 
producto con la intención de evitar el desabasto interno (Cámara…, 2006b: arts. 23-24; 
2014: arts. 16, 26-36).

El marcado de país de origen encuentra su fundamento legal en el artículo 25 de la 
LCE y consiste, como su nombre lo indica, en que la mercancía importada al territorio 
nacional ostente un marcado del país de donde es originaria la mercancía (Cámara…, 
2006b: art. 25).
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Respecto a las cuotas compensatorias, su función principal consiste en hacer frente 
a los efectos de una práctica desleal de comercio internacional. Su forma de cálculo se 
determina a partir de la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación.10

Finalmente, con fundamento en el artículo 40 de la Ley Federal de Metrología y 
Normalización (Cámara…, 2018), las normas oficiales mexicanas tendrán como finali-
dad establecer:

I. Las características y/o especificaciones que deban cumplir los productos y procesos 
cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la 
salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preserva-
ción de recursos naturales.

Es decir, son parámetros mínimos de calidad y de información exigibles a cualquier pro-
ducto o servicio que se pretenda comercializar en el país. La emisión de tales normas 
está a cargo de la Dirección General de Normas (DGN) de la Secretaría de Economía, en 
colaboración con las dependencias del Gobierno respectivas.

Existen dos clasificaciones al respecto:

 § NOM de información al público usuario. Contienen la información mínima de 
uso de un producto: país de origen, país de procedencia, cualidades, contenido, 
cantidad, etc. Este tipo de NOM es verificable durante la inspección del eti-
quetado, de los instructivos de uso y de las garantías impresas —si es que son 
requeridas por la norma— durante el reconocimiento previo de las mercancías.

 § NOM de control de calidad. Son de carácter técnico y científico. Su verificación 
se hace por medio de laboratorios de certificación debidamente acreditados y a 
su vez por la Entidad Mexicana de Acreditación, regulada por la Secretaría de 
Economía. La verificación y comprobación de esta clase de normas solo será va-
lidada en condiciones controladas de laboratorio por las respectivas entidades 
autorizadas para tal fin.

Una vez definidas las medidas de regulación y restricción no arancelarias, convie-
ne retomar el resto del articulado de cada ley. Respecto a la LCE, tenemos el artículo 
4, fracciones III, IV, VI y VII; y los artículos 16, 19 y 20 que en conjunto se refieren al 
establecimiento de medidas para regular o restringir la exportación, importación, cir-

10 Tienen su fundamento en el Acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en las cuales se clasifican las mercancías sujetas a 
cuotas compensatorias.
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culación o tránsito de mercancías en el territorio nacional. Lo anterior en concordancia 
con la Secretaría de Economía, que a su vez debe coordinarse con las dependencias 
correspondientes que administran o controlan la regulación de este tipo. Cabe señalar 
que se deben tomar en cuenta los tratados internacionales de los que México es parte 
pues las medidas de control varían de un acuerdo a otro. En caso contrario, la forma 
de identificar las restricciones se encuentra en la LIGIE, en términos de sus fracciones 
arancelarias y nomenclatura correspondiente.

En este sentido, se instituyen los casos en que se podrán establecer dichas regu-
laciones. Situaciones —por lo general— de interés nacional para proteger el mercado 
interno o cuando se enfrente a problemas que pongan en riesgo la seguridad nacional, 
la salud pública, fitopecuaria, ecológica o cualquier situación de emergencia susceptible 
de producir un daño difícilmente reparable (Cámara…, 2006b: arts. 4, 16, 19 y 20).

En referencia a situaciones particulares, la Secretaría de Salud, con el fin de evitar 
la introducción al mercado nacional de productos o sustancias que puedan representar 
un riesgo para la salud humana, tiene la tarea de supervisar la seguridad de la población 
nacional en aspectos como los alimentos, medicamentos, complementos alimenticios, 
cosméticos y demás artículos similares, que por su uso o función entran en contacto 
directo con el cuerpo humano o son ingeridos por humanos.

Así, la Ley General de Salud, por medio de sus artículos 194, 195 y 212 (Cámara…, 
2020), establece las disposiciones referentes al control sanitario que deberán cumplir 
cierto tipo de mercancías como alimentos, bebidas, medicamentos,11 equipos quirúr-
gicos, médicos u odontológicos; productos de aseo, higiénicos o cosméticos; sustancias 
peligrosas o tóxicas para la salud; nutrientes vegetales, etc., que entren o salgan del 
territorio nacional. Para esto, la Secretaría de Salud será la encargada de emitir las nor-
mas oficiales mexicanas correspondientes, las etiquetas y contra etiquetas.

Por su parte, la Ley Federal de Sanidad Vegetal, en sus artículos 1 y 2 (Cámara…, 
2012a), hace referencia al control en materia de sanidad vegetal de los productos por 
medio de la expedición de medidas fitosanitarias, así como de la verificación y certi-
ficación de los sistemas de reducción de riesgos, de contaminación física, química y 
microbiológica en la producción primaria de vegetales.

Otro de los lineamientos que cabe destacar se encuentra en el artículo 96 de la Ley 
Federal de Protección al Consumidor (Cámara…, 2012b), que se refiere propiamente a 
la vigilancia y verificación de mercancías en los casos en que no haya dependencia algu-
na responsable de tal acto, incluso cuando se trate de verificación en transporte como 
se ve a continuación:

11 Los medicamentos y demás insumos para la salud estarán normados por la Farmacopea de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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La Procuraduría, con objeto de aplicar y hacer cumplir las disposiciones de esta ley y 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, cuando no corresponda a otra 
dependencia, practicará la vigilancia y verificación necesarias en los lugares donde se 
administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías 
o en los que se presten servicios, incluyendo aquéllos en tránsito.

En este contexto, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en sus artículos 
40, 52 y 53, establece lo referente a las normas oficiales mexicanas que, como ya se 
mencionó, son parámetros mínimos de calidad y de información exigibles a cualquier 
producto o servicio que se pretenda comercializar en el país, sobre todo cuando puedan 
constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, animal, 
vegetal, el medio ambiente, o para la preservación de los recursos naturales.

Asimismo, hacen referencia a los patrones de medida, la nomenclatura, y la deter-
minación de cualquier información que deban cumplir las etiquetas, envases, embalaje 
y la publicidad de los productos y servicios. De ahí que resulten fundamentales, pues 
prácticamente todos los productos objeto de comercialización en el país —al menos los 
importados—, deberían cumplir con dichas normas básicas.

Y para finalizar, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
en sus artículos 144 y 158 (Cámara…, 2015), determina las restricciones de materiales 
peligrosos en coordinación con “las Secretaría de Salud, la de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y de Economía”, con la finalidad de 
preservar el equilibrio ecológico.

Retomando a SAGARPA, tenemos que dentro de la esfera de su competencia se 
encuentra el control de todos los productos alimenticios y para consumo humano pro-
venientes de los productos del campo, así como el control y regulación de las condicio-
nes sanitarias de importación o exportación de toda clase de animales vivos (especies 
domesticadas y empleadas para consumo o beneficio). Cabe aclarar que las especies 
de animales de los denominados silvestres o salvajes y los que están en peligro de 
extinción son regulados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 (SEMARNAT).

En este sentido, SAGARPA tiene una oficina especializada que directamente reali-
za las inspecciones y verificaciones —el Servicio Nacional de Sanidad, Seguridad, Ino-
cuidad y Calidad Agroalimentaria—. La SEMARNAT, por su parte, se apoya, para la 
ejecución de sus facultades de operación, en la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente, la cual está presente por medio de módulos de inspección en las principales 
aduanas del país.

La siguiente tabla muestra la normatividad nacional e internacional en materia de 
regulaciones administrativas que regulan el comercio exterior del país.
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Tabla 6. Aspectos administrativos en materia de comercio exterior (normatividad)

Organización Mundial de Comercio (OMC) / Organización Mundial de Aduanas (OMA)

El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio trata de garantizar que los reglamentos 
técnicos y las normas, así como los procedimientos de prueba y certificación, no creen 
obstáculos innecesarios al comercio, pero al mismo tiempo otorga a los Miembros el 
derecho de aplicar medidas para lograr objetivos legítimos de política, como la protección 
de la salud y seguridad humanas o la preservación del medio ambiente.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)

Artículo 131. Es facultad privativa de la Federación […] reglamentar en todo tiempo y aún 
prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República 
de toda clase de efectos […].

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión […] para restringir y 
para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y 
efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del 
país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en 
beneficio del país.

Ley Aduanera

Artículo 1. Esta Ley […] y las demás leyes y ordenamientos aplicables, regulan la entrada 
al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se 
transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de este 
o de dicha entrada o salida de mercancías. Las disposiciones de las leyes señaladas en el 
párrafo primero se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales 
de que México sea parte.

Artículo 36. Quienes importen o exporten mercancías están obligados a presentar ante 
la aduana, por conducto de agente o apoderado aduanal, un pedimento en la forma 
oficial aprobada por la Secretaría. En los casos de las mercancías sujetas a regulaciones 
y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a través de medios 
electrónicos, el pedimento deberá incluir la firma electrónica que demuestre el descargo 
total o parcial de esas regulaciones o restricciones.

Dicho pedimento se deberá acompañar de:

 I. En importación:
a) La factura comercial.
b) El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo.
c) Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y 

restricciones no arancelarias a la importación.
d) El documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen de 

las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas 
compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al efecto 
se establezcan, de conformidad con las disposiciones aplicables.
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e) El documento en el que conste la garantía otorgada mediante depósito efectuado en 
la cuenta aduanera de garantía a que se refiere el artículo 84-A de esta Ley, cuando 
el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca dicha dependencia.

f) El certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora autorizada 
por la Secretaría mediante reglas, tratándose del despacho de mercancías a granel 
en aduanas de tráfico marítimo, en los casos que establezca el Reglamento.

g) La información que permita la identificación, análisis y control que señale la 
Secretaría mediante reglas.

 II. En exportación:
a) La factura o, en su caso, cualquier documento que exprese el valor comercial de 

las mercancías.
b) Los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y restricciones 

no arancelarias a la exportación.

Ley de Comercio Exterior

Artículo 4. El Ejecutivo Federal tendrá las siguientes facultades:

 II. Regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o tránsito de 
mercancías, cuando lo estime urgente […] de conformidad con el artículo 131 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 III. Establecer medidas para regular o restringir la exportación o importación de mer-
cancías a través de acuerdos expedidos por la Secretaría [de Economía] o, en su caso, 
conjuntamente con la autoridad competente […].

 IV. Establecer medidas para regular o restringir la circulación o tránsito de mercancías 
extranjeras por el territorio nacional procedentes del y destinadas al exterior a través 
de acuerdos expedidos por la autoridad competente […].

 VII. Coordinar, a través de la Secretaría [de Economía], que las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal que administren o controlen una restricción 
o regulación no arancelaria se encuentren interconectadas electrónicamente con la 
Secretaría [de Economía] y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 5. Son facultades de la Secretaría [de Economía]:

 II. Tramitar y resolver las investigaciones en materia de medidas de salvaguarda […].
 III. Estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de regulación y restricción no aran-

celarias a la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías;
 IV. Establecer las reglas de origen;
 V. Otorgar permisos previos y asignar cupos de exportación e importación;
 VI. Establecer los requisitos de marcado de país de origen;
 VII. Tramitar y resolver las investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio 

internacional […].
 IX. Coordinar las negociaciones comerciales internacionales con las dependencias com-

petentes y, cuando así lo solicite la Secretaría, con los sectores productivos;
 X. Expedir las disposiciones de carácter administrativo en cumplimiento de los tratados 

o convenios internacionales en materia comercial de los que México sea parte;
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 XI. Establecer los programas y mecanismos de promoción y fomento de las exportacio-
nes, así como las disposiciones que los rijan, escuchando a los sectores productivos e 
instituciones promotoras del sector público y privado.

Artículo 15. Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación de 
mercancías, a que se refiere la fracción III del artículo 4o. de esta Ley, se podrán establecer 
en los siguientes casos:

 I. Para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico de la población 
y el abastecimiento de materias primas a los productores nacionales o para regular o 
controlar recursos naturales no renovables del país, de conformidad a las necesidades 
del mercado interno y las condiciones del mercado internacional;

 II. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que México 
sea parte.

 III. Cuando se trate de productos cuya comercialización esté sujeta, por disposición 
constitucional, a restricciones específicas;

 IV. Cuando se trate de preservar la fauna y la flora en riesgo o peligro de extinción o de 
asegurar la conservación o aprovechamiento de especies;

 V. Cuando se requiera conservar los bienes de valor histórico, artístico o arqueológico, y
 VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en 

lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de 
acuerdo a la legislación en la materia.

Artículo 16. Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la importación, 
circulación o tránsito de mercancías, a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 4o., 
se podrán establecer en los siguientes casos:

 I. Cuando se requieran de modo temporal para corregir desequilibrios en la balanza de 
pagos, de acuerdo a los tratados o convenios internacionales de los que México sea 
parte;

 II. Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de mercado 
sustancial en su país de origen o procedencia;

 III. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que México 
sea parte;

 IV. Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas unilateral-
mente por otros países;

 V. Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en 
condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional, conforme a 
lo dispuesto en esta Ley, y

 VI. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en 
lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de 
acuerdo a la legislación en la materia.

Artículo 17. El establecimiento de las medidas de regulación y restricción no arancelarias 
a la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías, a que se refieren las 
fracciones III y IV del artículo 4o., deberán previamente someterse a la opinión de la 
Comisión y publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Las dependencias del Ejecutivo 
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Federal competentes para expedir o hacer cumplir estas medidas deberán publicar en el 
Diario Oficial de la Federación los procedimientos para su expedición o cumplimiento, e 
informar a la Comisión acerca de la administración de dichas medidas y procedimientos.

[…] Estas medidas consistirán en permisos previos, cupos máximos, marcado de 
país de origen, certificaciones, cuotas compensatorias y los demás instrumentos que se 
consideren adecuados para los fines de esta Ley.

Artículo 17 A. […] [La medidas de regulación y restricción no arancelarias] deberán 
acompañar al pedimento que se presente ante la aduana por conducto del agente o 
apoderado aduanal, en los términos de la legislación aduanera.

Artículo 19. No obstante lo dispuesto en el artículo 17, las dependencias del Ejecutivo 
Federal competentes podrán establecer medidas de regulación o restricción no arancelarias 
a la exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías en los casos previstos 
en las fracciones III a VI del artículo 15 y VI del artículo 16 sin someterlas a la opinión de 
la Comisión, siempre que:

 I. Se trate de una situación de emergencia susceptible de producir un daño difícilmente 
reparable de seguirse el procedimiento señalado en el artículo 17;

 II. Se notifique a la Comisión;
 III. Se publique en el Diario Oficial de la Federación, en los casos que proceda, mediante 

acuerdo del titular de la dependencia respectiva, y
 IV. Se limite la vigencia de la medida a un periodo máximo de 20 días a partir del primer 

acto de aplicación de la medida, dentro del cual dicha medida y, en su caso, la expedi-
ción de la norma oficial mexicana de emergencia, en los términos de la legislación en 
la materia, deberán someterse al procedimiento establecido en el artículo 17.

Artículo 20. […] las mercancías sujetas a restricciones o regulaciones no arancelarias 
se identificarán en términos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura que les 
corresponda conforme a la tarifa respectiva.

Artículo 20 A. La Secretaría aceptará los certificados de firma electrónica emitidos por 
los prestadores de servicios de certificación que estén acreditados en los términos del 
Código de Comercio, así como los que ella misma emita, para efecto de los trámites y 
notificaciones relacionadas con las regulaciones no arancelarias y los programas previstos 
en la presente Ley.

Ley de los Impuestos Generales a la Importación y a la Exportación (LIGIE)

Artículo 1. Contiene todo el Universo existente de mercancías organizado en 22 secciones 
y 98 capítulos. (Universo Arancelario).

[Con base en esa clasificación se determinan las regulaciones y restricciones no arancelarias 
de las mercancías].

Artículo 2. Contiene las Reglas de Interpretación de los criterios de clasificación arancelaria 
de mercancías, las cuales pueden ser Generales o Complementarias y que resuelven 
problemas acerca de cómo clasificar cualquier mercancía ubicada dentro del sistema.
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Ley Federal de Metrología y Normalización (LFMN)

Artículo 40. Las normas oficiales mexicanas tendrán como finalidad establecer :

 I. Las características y/o especificaciones que deban reunir los productos y procesos 
cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la 
salud humana, animal, vegetal, el medio ambiente general y laboral, o para la preserva-
ción de recursos naturales;

 V. Las especificaciones y/o procedimientos de envase y embalaje de los productos […];
 VII. Las condiciones de salud, seguridad e higiene que deberán observarse en los centros 

de trabajo y otros centros públicos de reunión;
 VIII. La nomenclatura, expresiones, abreviaturas, símbolos, diagramas o dibujos que debe-

rán emplearse en el lenguaje técnico industrial, comercial, de servicios o de comuni-
cación;

 XII. La determinación de la información comercial, sanitaria, ecológica, de calidad, segu-
ridad e higiene y requisitos que deben cumplir las etiquetas, envases, embalaje y la 
publicidad de los productos y servicios para dar información al consumidor o usuario;

Artículo 52. Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades 
deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas.

Artículo 53. Cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada norma 
oficial mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir las especificaciones 
establecidas en dicha norma.

Cuando no exista norma oficial mexicana, las dependencias competentes podrán 
requerir que los productos o servicios a importarse ostenten las especificaciones 
internacionales con que cumplen, las del país de origen o a falta de estas, las del fabricante.

Ley General de Salud

Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su cargo:

 VIII. Proporcionar a la Secretaría de Economía los elementos técnicos en materia nutricio-
nal, para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas.

Artículo 194. […] El ejercicio del control sanitario será aplicable al:

 I. Proceso, importación y exportación de alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas al-
cohólicas, productos cosméticos, productos de aseo, tabaco, así como de las materias 
primas y, en su caso, aditivos que intervengan en su elaboración;

 II. Proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación, y disposición final de equipos 
médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso 
odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos, y

 III. Proceso, uso, importación, exportación, aplicación y disposición final de plaguicidas, 
nutrientes vegetales y substancias tóxicas o peligrosas para la salud, así como de las 
materias primas que intervengan en su elaboración.
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Artículo 195. La Secretaría de Salud emitirá las normas oficiales mexicanas a que deberá 
sujetarse el proceso y las especificaciones de los productos a que se refiere este Título. 
Los medicamentos y demás insumos para la salud estarán normados por la Farmacopea 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 212. La naturaleza del producto, la fórmula, la composición, calidad, denominación 
distintiva o marca, denominación genérica y específica, etiquetas y contra etiquetas, deberán 
corresponder a las especificaciones establecidas por la Secretaría de Salud […].

Ley Federal de Sanidad Vegetal

Artículo 1. La presente Ley […] tiene por objeto regular y promover, la sanidad vegetal, 
así como la aplicación, verificación y certificación de los sistemas de reducción de riesgos 
de contaminación física, química y microbiológica en la producción primaria de vegetales.

Artículo 2. La sanidad vegetal tiene como finalidad promover y vigilar la observancia de 
las disposiciones legales aplicables; diagnosticar y prevenir la diseminación e introducción 
de plagas de los vegetales, sus productos o subproductos que representen un riesgo 
fitosanitario; así como establecer medidas fitosanitarias y regular la efectividad de los 
insumos fitosanitarios y de los métodos de control integrado.

Ley Federal de Protección al Consumidor

Artículo 96. La Procuraduría, con objeto de aplicar y hacer cumplir las disposiciones de 
esta ley y de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, cuando no corresponda a 
otra dependencia, practicará la vigilancia y verificación necesarias en los lugares donde se 
administren, almacenen, transporten, distribuyan o expendan productos o mercancías o en 
los que se presten servicios, incluyendo aquéllos en tránsito.

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)

Artículo 144. Atendiendo a lo dispuesto por la presente Ley, la Ley Federal de Sanidad 
Vegetal y las demás disposiciones legales y reglamentarías aplicables, la Secretaría 
coordinadamente con la Secretarías de Salud, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, y de Economía, participará en la determinación de restricciones 
arancelarias y no arancelarias relativas a la importación y exportación de materiales 
peligrosos.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Aduanera, Ley de 
Comercio Exterior, Ley de los Impuestos Generales a la Importación y a la Exportación, Ley General de Salud, Ley Federal 
de Sanidad Vegetal, Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Federal de Metrología y Normalización, Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Sitio oficial de la OMC.

De acuerdo con los artículos y leyes mencionadas en este apartado, conviene 
 mencionar algunos de los trámites por dependencia gubernamental en materia no 
arancelaria.
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◗◗ Casos de aplicación de las regulaciones y restricciones no arancelarias

Las regulaciones y restricciones no arancelarias son herramientas para controlar la en-
trada, salida o tránsito de las mercancías de comercio exterior; estas conforman en sí 
una medida distinta a los impuestos a las operaciones de comercio exterior, pero tienen 
mayor envergadura ya que son diversas en cuanto a su naturaleza y aplicación.

Estas serán determinadas para cada producto sujeto a ser comercializado interna-
cionalmente, de acuerdo a su fracción arancelaria, por lo que la clasificación del produc-
to será vital para especificar cuáles serán las medidas no arancelarias a cumplir.

De acuerdo a la naturaleza del producto, uso o aplicación se derivarán las regu-
laciones o restricciones a cumplirse para ser importadas o exportadas. Sin embargo 
y a pesar de que esto aplica para ambos casos, las RRNA serán más nutridas para la 
importación de productos que para la exportación de los mismos; esto cobra sentido si 
se piensa que uno de los principales objetivos de estas es la protección de la seguridad 
nacional en el sentido más amplio del término.

Podemos decir que de forma general las RRNA se dividen en dos grandes rubros: las 
cuantitativas, integradas por permisos previos, cupos y precios estimados; y las cualita-
tivas, conformadas por regulaciones de etiquetado, sanitarias, regulaciones de envase y 
embalaje, normas técnicas, normas de calidad, regulaciones de toxicidad, regulaciones 
ecológicas, marcados de país de origen.

En este punto ejemplificaremos con algunas fracciones arancelarias cuáles son las 
diferentes medidas de regulación o restricción no arancelaria que aplican en cada caso 
y la forma en la que algunas se pueden relacionar con sus similares.

Aplicación de las regulaciones y restricciones no arancelarias en las 
importaciones de productos usados en humanos

Como se mencionó en el punto anterior, existen distintos tipos de regulaciones y res-
tricciones no arancelarias, muchas de ellas orientadas a proteger el bienestar humano. 
Algunos clasificadores arancelarios incluso aseguran que todas las medidas de regula-
ción y restricción no arancelaria están enfocadas en resguardar la prosperidad humana, 
ya que de un modo u otro repercuten en algún aspecto de la vida humana.

Las medidas de regulación y restricción no arancelaria se designarán a una deter-
minada mercancía a partir de su clasificación arancelaria, es decir, la fracción aran-
celaria determinará tanto la tasa arancelaria como las regulaciones y restricciones no 
arancelarias a cumplir.

Para ejemplificar esto, veamos las fracciones arancelarias de dos productos que 
pueden ser utilizados en humanos. El primero de ellos son los “reactivos de diagnós-
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tico”, los cuales se encuentran en la sección VI (Productos de las industrias químicas o 
de las industrias conexas), fracción 38220099 de la TIGIE. “Reactivos de diagnóstico o 
de laboratorio sobre cualquier soporte y reactivos de diagnóstico o de laboratorio pre-
parados, incluso sobre soporte, excepto los de las partidas 30.02 o 30.06; materiales de 
referencia certificados. Los demás”.

En esta fracción están englobados los reactivos de diagnóstico, es decir, aquellos 
productos sanitarios que consten en un reactivo, producto reactivo, calibrador, mate-
rial de control, estuche de instrumental y materiales, instrumento, aparato, equipo o 
sistema, utilizado solo o en asociación con otros, destinado para ser utilizado para el es-
tudio de muestras procedentes del cuerpo humano o animal, con el fin de proporcionar 
información relacionada con el estado de salud, patológico o fisiológico del paciente, 
para determinar lo que a este convenga (Diario Of.-CE, 1998).

Esta fracción está gravada con un arancel de 5% a la importación y se encuentra 
exenta de arancel a la exportación. Asimismo, se le aplicará un IVA de 16% a la impor-
tación y tendrá una tasa 0% a la exportación.

Sin embargo, esta fracción no hace diferencia respecto al uso de los reactivos de 
diagnóstico, ya que engloba los utilizados en pruebas para humanos y los que aplican en 
pruebas para animales, y lo único que diferencia a las dos aplicaciones es la regulación 
aplicable para ambos casos.

En los reactivos de uso veterinario, para la importación aplicará el Certificado Zoo-
sanitario del SENASICA, el cual rige desde el 3 de septiembre de 2012. Esto se realizará 
apegándose a los términos del punto sexto del Acuerdo del que el mismo emana.

Para los reactivos de diagnóstico importados para uso humano o en la industria 
farmacéutica, se requerirá la presentación de la autorización sanitaria de la COFEPRIS, 
de acuerdo con los términos del punto sexto del Acuerdo.

Esta autorización aplicará únicamente para las pruebas de laboratorio, sin fines 
de diagnóstico, que no contengan psicotrópicos o estupefacientes, para uso en diag-
nóstico, tratamiento, prevención o rehabilitación de enfermedades en humanos y se 
destinen a importación definitiva, temporal o depósito fiscal, únicamente cuando el 
producto se importe al amparo del Decreto IMMEX, para donaciones, para uso perso-
nal del importador cuando excedan la franquicia, para uso en investigación científica, 
en laboratorio o experimentación; temporalmente para exposiciones internacionales, 
convenciones, demostraciones o congresos, siempre que no se destinen a distribución 
y/o comercialización.

También se podrá requerir la copia del registro sanitario de la Secretaría de Salud 
cuando el producto se importe para fines de diagnóstico médico, quirúrgico u odonto-
lógico en humanos, que no contenga psicotrópicos o estupefacientes, cuando se destine 
a importación definitiva, temporal o depósito fiscal, para el diagnóstico, tratamiento, 
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prevención o rehabilitación de enfermedades en humanos. La copia se presenta con-
juntamente con el pedimento aduanal. 

Para la exportación aplicará la autorización sanitaria previa de la COFEPRIS, úni-
camente los que contengan psicotrópicos o estupefacientes, cuando se destinen a los 
regímenes aduaneros de exportación definitiva o temporal. La autorización se presenta 
en términos del artículo 6 del Acuerdo.

Esta fracción arancelaria estuvo sujeta a Cupo de Importación hasta el 31 de di-
ciembre de 2013 para todos aquellos importados de Argentina, quedando libre del mis-
mo a partir del 1 de enero de 2014.

A diferencia de la fracción anterior, hay otras que aplican para los mismos produc-
tos pero rigen en virtud del uso de la mercancía. Este es el caso de las vacunas, ya que 
aplicarán diferentes fracciones arancelarias para las vacunas usadas en humanos que 
para las usadas en animales.

Las vacunas importadas para ser utilizadas en humanos serán destinadas a la frac-
ción 30022099 “Vacunas para uso en medicina. Las demás”, la cual se localiza en la sec-
ción VI de la TIGIE, “Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas”.

Para realizar la importación de esta mercancía se debe cumplir con un arancel de 
5%; se encuentra exenta del pago del IVA. En cuanto a la exportación, se encuentra 
exenta del pago del IGE y aplica 0% de IVA.

Otro requisito para la importación es cumplir con la autorización sanitaria previa 
de la COFEPRIS, únicamente cuando se destinen a los regímenes aduaneros de impor-
tación definitiva, temporal o depósito fiscal, para el diagnóstico, tratamiento, preven-
ción o rehabilitación de enfermedades en humanos. La autorización se presenta en tér-
minos del artículo 6 del Acuerdo. A la exportación no deberá cumplir ninguna medida 
de regulación o restricción no arancelaria.

Medidas no arancelarias aplicadas en las importaciones de productos  
usados en animales

En el caso de las vacunas importadas para ser utilizadas en animales serán destinadas a 
la fracción 30023099 “Vacunas para uso en veterinaria. Las demás”, la cual está inclui-
da en la sección VI “Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas”.

Para importar esta mercancía se debe cumplir con un arancel de 5%; se encuentra 
exenta del pago del IVA. La exportación se encuentra exenta del pago del IGE y tiene 
tasa 0% de IVA.

Además, se deberá cumplir con el Certificado Zoosanitario del SENASICA, en tér-
minos del punto séptimo del acuerdo; así como con el Certificado de Sanidad Acuícola 
del SENASICA, únicamente para el uso en especies acuáticas, en términos del punto oc-
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tavo del acuerdo. Es de considerar, que a partir del 27 de enero de 2006 quedó prohibi-
da la importación de cualquier especie de primate y mamífero marino, así como de sus 
partes y derivados, con excepción de aquellos destinados a la investigación científica, 
previa autorización de la SEMARNAT, misma prohibición que aplicará a la exportación.

Importación de mercancías para uso industrial y las medidas  
no arancelarias aplicables

En cuanto a las mercancías importadas con fines industriales, las regulaciones aplica-
bles no solo versarán en el cuidado de la salud humana o animal, sino que siguen otras 
directrices que tienen que ver con la calidad de las mismas.

Para ejemplificar esto, veamos la fracción 73079999 “Accesorios de tubería (por 
ejemplo: empalmes (racores), codos, manguitos), de fundición, hierro o acero. Los de-
más”. Estos se encuentran exentos del pago de arancel tanto a la importación como a 
la exportación, sujetos a un IVA de 16% a la importación y tasa 0% a la exportación.

Sin duda, resulta atractivo ejemplificar el punto de mercancías de uso industrial 
a través de esta fracción, ya que su importación requiere de Aviso automático ante la 
Secretaría de Economía, únicamente cuando se importe en definitiva. El aviso se pre-
senta ante la ventanilla de atención al público de la representación federal o a través de 
la ventanilla digital, en términos del numeral 10 del Anexo 2.2.1, por ser esta una de las 
regulaciones y restricciones más cerradas que existen.

En el caso de la exportación se encuentran libres de cumplir con medidas de restric-
ción o regulación arancelaria, con lo cual refuerzo lo mencionado al inicio de este capí-
tulo, ya que la constante es que a la importación de las mismas mercancías se le aplican 
de forma más frecuente las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias.
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Operación aduanera y despacho de mercancías1

◗◗ Actos previos al despacho aduanero y la aplicación de las 
regulaciones y restricciones no arancelarias

El despacho aduanero comprende el conjunto de acciones, actos y formalidades para in-
troducir o extraer mercancías del territorio nacional, utilizando algún trafico aduanero. 
Este abarca desde la preparación documental de la operación para cumplir con lo esti-
pulado en las disposiciones jurídicas aplicables, hasta que las mercancías se encuentren 
nacionalizadas o hayan salido del país en el caso de la exportación, a disposición de sus 
importadores o remitentes.

Según el artículo 35 de la Ley Aduanera (SHCP, 2013), al despacho aduanero se le 
considera como:

[…] el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al terri-
torio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y 
regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar ante 
la aduana, las autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del 
territorio nacional, ya sea los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores 
o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los 
agentes aduanales, empleando el sistema electrónico aduanero. El Servicio de Admi-
nistración Tributaria establecerá mediante reglas, lo procedente en relación al uso del 
sistema electrónico aduanero en los casos de contingencias derivadas de caso fortuito 
o fuerza mayor.

De acuerdo con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, David Góngo-
ra Pimentel, en el voto particular emitido en 2007, el despacho aduanero se divide en 
cinco etapas: los actos previos, la declaración aduanera, el reconocimiento aduanero, el 
retiro de las mercancías y la conclusión del despacho aduanero.

La primera de ellas está constituida por los denominados actos previos, es decir, 
aquellos que debe cumplir el interesado antes de realizar el despacho ante la autoridad 
aduanera (Góngora, 2007).

1 En la elaboración de este tema participaron Melissa Sánchez Balderas, Cindel Marlene Galicia y Karen  
Loanny Conde Quintanar.
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Dentro de estos actos previos pueden considerarse todos los procesos realizados 
para presentar la mercancía a despacho: desde la inscripción al padrón de importa-
dores, padrón de importadores para sectores específicos, o padrones sectoriales para 
exportación; el otorgamiento del encargo conferido al agente o apoderado aduanal por 
medio de la carta de encomienda, la llegada y el ingreso de la mercancía a depósito ante 
la aduana; el reconocimiento previo por parte del agente aduanal; la posterior clasifica-
ción arancelaria y con ello la determinación de las contribuciones de comercio exterior 
a pagar, y de las regulaciones y restricciones no arancelarias a cumplir; la preparación 
de todos los documentos anexos al pedimento y por último, la captura y prevalidación 
del pedimento.

Es hasta la segunda etapa del despacho donde se lleva a cabo la validación del pe-
dimento ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), el pago de las contribu-
ciones, aprovechamientos y derechos a los que esa mercancía se encuentra sujeta, la 
impresión del pedimento simplificado y, por último, la recolección de las mercancías en 
el almacén. De la tercera, cuarta y quinta etapas hablaremos más adelante.

Se puede considerar que los actos relacionados con la primera etapa del despacho 
aduanero se dan a partir del reconocimiento previo, el cual es el derecho del agente 
aduanal para inspeccionar o examinar las mercancías a efecto de determinar sus ca-
racterísticas y brindar una clasificación arancelaria certera. Este derecho se encuentra 
fundamentado en el artículo 42 de la LA: “Si quien debe formular el pedimento ignora 
las características de las mercancías en depósito ante la aduana, podrá examinarlas 
para ese efecto”.

El procedimiento para llevar a cabo el reconocimiento previo, se encuentra estable-
cido en la norma 17 del Manual de Operación Aduanera (MOA, 2012).

Si el AA o Ap. Ad. que vaya a formular el pedimento con el que se destine a un régimen 
aduanero la mercancía, ignora las características de la misma y esta se encuentra en 
depósito ante la aduana, podrá examinarla para ese efecto en términos del artículo 42 
de la LA, conforme a lo siguiente:

a. Solicitar el ingreso a las instalaciones del recinto fiscal o fiscalizado a efecto de 
realizar el examen de la mercancía cuyo despacho promoverá, presentando para 
tal efecto la siguiente documentación:
 § La guía aérea o conocimiento de embarque, en original o copia en los casos en 

que así se justifique, presentando carta de encomienda por escrito.
 § Copia simple del pedimento que ampara el tránsito interno si la mercancía se 

condujo en tránsito de alguna aduana de origen.
Una vez presentada la documentación antes señalada, se podrá llevar a 

cabo el reconocimiento previo a que se refiere el primer párrafo de esta norma, 
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sin que se requiera la presencia del personal de la aduana en la práctica del 
mismo, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el artículo 144, fracciones 
VIII y IX de la LA.

b. El encargado del almacén o del recinto comprobará que quien solicita practicar el 
examen de mercancía, cuenta con gafete expedido en términos del numeral 1.1., 
Apartado B de la Primera Unidad del presente Manual, hecho lo cual presentará 
la mercancía para su examen o permitirá el acceso al lugar donde se encuentre la 
misma.

c. Una vez practicado el examen de la mercancía, el AA, Ap. Ad., o sus dependientes 
autorizados deberán cerciorarse que los bultos o contenedores que contengan la 
mercancía por ellos reconocida, queden perfectamente cerrados, para tal efecto 
utilizará candados, cintas engomadas, etiquetas, sellos, etc., que aseguren la in-
violabilidad de los mismos”.

Las condiciones para realizar el previo se establecen en el artículo 25, primer párrafo, 
de la Ley Aduanera (SHCP, 2013):

Las mercancías que se encuentren en depósito ante la aduana podrán ser motivo de ac-
tos de conservación, examen y toma de muestras, siempre que no se altere o modifique 
su naturaleza o las bases gravables para fines aduaneros.

La autoridad aduanera podrá autorizar la toma de muestras, caso en el cual se pa-
garán las contribuciones y cuotas compensatorias que a ellas correspondan. Asimismo, 
tratándose de las mercancías a que se refiere este artículo se podrán prestar los servi-
cios de almacenaje, análisis de laboratorio, vigilancia, etiquetado, marcado y colocación 
de leyendas de información comercial. Para estos efectos, las autoridades aduaneras 
tomarán las medidas necesarias para la salvaguarda y protección del interés fiscal y de 
las propias mercancías.

[…].

Una vez que el reconocimiento previo se realizó conforme al MOA, y respetando lo 
dispuesto en el artículo citado, el agente o apoderado aduanal contará con todas las 
bases, tanto documentales como físicas, para clasificar las mercancías y con ello asignar 
la fracción arancelaria.

La fracción arancelaria se encuentra conformada por ocho dígitos, seis de los cuales 
están sujetos a los criterios homologados por la OMA a nivel internacional y los últi-
mos dos establecidos en México. Este será el código de identificación de cada mercancía 
y a partir de esto se le asignarán los aranceles a pagar, así como las regulaciones y res-
tricciones no arancelarias que cada producto tendrá que cumplir.

La fracción arancelaria, el valor de la mercancía, el tipo de operación, el régimen y 
las regulaciones y restricciones no arancelarias, entre otros datos, se deberán declarar 
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mediante el pedimento de acuerdo con los lineamientos del instructivo para el llenado 
del pedimento, publicado en el anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior 
(RGCE).

El pedimento constituye una declaración fiscal por la cual el importador o expor-
tador da cumplimiento a las obligaciones tributarias en materia de comercio exterior 
y manifiesta a la autoridad aduanera, mediante el agente o apoderado aduanal y en 
forma electrónica, la mercancía a introducir o exportar del territorio nacional. En este 
documento se declararán la fracción arancelaria, el valor de la mercancía, los impues-
tos, derechos y aprovechamientos a cubrir y el régimen aduanero al que se destinarán 
las mercancías (Vázquez, 2011).

El pedimento se encuentra conformado por 15 dígitos, los 2 primeros correspon-
den a los últimos 2 dígitos del año de validación, los siguientes 2 hacen referencia a 
la aduana de despacho, 4 dígitos que corresponden a la patente del agente aduanal o 
autorización otorgada por la Administración General de Aduanas (AGA), 1 dígito del 
año en curso y 6 más para la numeración progresiva que iniciará cada año en 000001 
(SE, 2015).

El pedimento será el documento originado a partir del artículo 36 de la LA (SHCP, 
2013) y quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional, destinán-
dolas a un régimen aduanero, tienen la obligación de transmitirlo de manera electróni-
ca al SAT. Asimismo, deberán proporcionarlo de forma impresa al momento de presen-
tar la mercancía declarada en el módulo de selección automatizada.

Artículo 36. Quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional des-
tinándolas a un régimen aduanero, están obligados a transmitir, a través del sistema 
electrónico aduanero, en documento electrónico a las autoridades aduaneras, un pe-
dimento con información referente a las citadas mercancías, en los términos y con-
diciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, 
empleando la firma electrónica avanzada o el sello digital y, deberán proporcionar una 
impresión del pedimento con la información correspondiente, el cual llevará impreso 
el código de barras.

En los pedimentos en los que aparezca la firma electrónica avanzada o sello digital 
y el código de aceptación generado por el sistema electrónico aduanero, se considerará 
que fueron transmitidos y efectuados por la persona a quien corresponda dicha firma 
electrónica avanzada o sello digital, ya sea de los importadores o exportadores, el agen-
te aduanal o su mandatario aduanal autorizado.

El empleo de la firma electrónica avanzada o sello digital que corresponda a cada 
uno de los importadores, exportadores, agentes aduanales y mandatarios aduanales, 
equivaldrá a la firma autógrafa de estos.
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El pedimento deberá ir acompañado de sus anexos, que serán todos aquellos docu-
mentos que comprueben el valor de las mercancías, los documentos del transporte 
utilizados para introducirlo o extraerlo del país, los documentos que comprueben el 
cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y, en el caso de impor-
tación, los documentos que amparen el origen de las mercancías para la aplicación de 
preferencias arancelarias, así como las relacionadas con la cuenta aduanera de garantía 
cuando el valor de lo importado sea menor al de su precio estimado.

Artículo 36-A. Para los efectos del artículo 36, en relación con el artículo 6o. de esta 
Ley, y demás aplicables, los agentes aduanales y quienes introduzcan o extraigan mer-
cancías del territorio nacional para destinarlas a un régimen aduanero, están obligados 
a transmitir en documento electrónico o digital como anexos al pedimento, excepto lo 
previsto en las disposiciones aplicables, la información que a continuación se describe, 
la cual deberá contener el acuse generado por el sistema electrónico aduanero, confor-
me al cual se tendrá por transmitida y presentada:

I. En importación:
a. La relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mer-

cancías, contenidos en la factura o documento equivalente, cuando el valor en 
aduana de las mismas se determine conforme al valor de transacción, declarando 
el acuse correspondiente que se prevé en el artículo 59-A de la presente Ley.

b. La contenida en el conocimiento de embarque, lista de empaque, guía o demás 
documentos de transporte, y que requiera el Servicio de Administración Tributa-
ria mediante reglas, declarando el acuse respectivo que se prevé en el artículo 20, 
fracción VII de la presente Ley.

c. La que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancela-
rias a la importación, que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio 
Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación 
y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que 
les corresponda conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Im-
portación y de Exportación.

d. La que determine la procedencia y el origen de las mercancías para efectos de la 
aplicación de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcado de 
país de origen y otras medidas que al efecto se establezcan, de conformidad con las 
disposiciones aplicables.

e. La del documento digital en el que conste la garantía efectuada en la cuenta 
aduanera de garantía a que se refiere el artículo 84-A de esta Ley, cuando el va-
lor declarado sea inferior al precio estimado que establezca la Secretaría. En el 
caso de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, la informa-
ción relativa a los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las 
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especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías 
y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan. Esta información 
deberá consignarse en la información transmitida relativa al valor y demás datos 
de comercialización de las mercancías. No obstante lo anterior, las empresas con 
programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía, no estarán 
obligadas a identificar las mercancías cuando realicen importaciones temporales, 
siempre que los productos importados sean componentes, insumos y artículos se-
miterminados, previstos en el programa que corresponda; cuando estas empresas 
opten por cambiar al régimen de importación definitiva deberán cumplir con la 
obligación de transmitir los números de serie de las mercancías que hubieren im-
portado temporalmente. Tratándose de reexpediciones se estará a lo dispuesto en 
el artículo 39 de esta Ley.

II. En exportación:
a. La relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mer-

cancías, contenidos en la factura o documento equivalente, declarando el acuse 
correspondiente que se prevé en el artículo 59-A de la presente Ley.

b. La que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancela-
rias a la exportación, que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio 
Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación 
y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que 
les corresponda conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Im-
portación y de Exportación.

Tratándose de los demás regímenes aduaneros, los anexos al pedimento serán los que 
prevean las disposiciones aplicables, acorde con las cuales se transmitirá y presentará 
la información en documento electrónico o digital, conforme a lo dispuesto en el pre-
sente artículo y 6o. de esta Ley. Para los efectos de las fracciones I y II de este artículo, 
el Servicio de Administración Tributaria podrá requerir que al pedimento o al aviso 
consolidado, tratándose de pedimentos consolidados, se acompañe la información que 
se requiera de conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por México, in-
cluso en mensaje o documento electrónico o digital.

En el caso de exportación de mercancías que hubieran sido importadas en los 
términos del artículo 86 de esta Ley, así como de las mercancías que hubieran sido 
importadas temporalmente y que retornen en el mismo estado, susceptibles de ser 
identificadas individualmente, debe indicarse la información relativa a los números de 
serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales 
necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando di-
chos datos existan. Esta información deberá consignarse en la información transmiti-
da electrónicamente relativa al valor comercial. No se exigirá la transmisión electrónica 
de la información relativa al valor y demás datos de comercialización de las mercancías 
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en las importaciones y exportaciones, efectuadas por embajadas, consulados o miem-
bros del personal diplomático y consular extranjero, las relativas a energía eléctrica, las 
de petróleo crudo, gas natural y sus derivados cuando se hagan por tubería o cables, 
así como cuando se trate de menajes de casa. Se deberá imprimir en el pedimento, el 
código de barras o usar otros medios de control, con las características que establezca 
el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.

Tratándose del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias en 
materia de sanidad animal y vegetal, la misma deberá verificarse en el recinto fiscal o 
fiscalizado de las aduanas que señale el Servicio de Administración Tributaria median-
te reglas. (SHCP, 2013)

A partir de los artículos antes citados se desprende la obligación de presentar los docu-
mentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no aran-
celarias, de acuerdo con la fracción arancelaria que les corresponda. A continuación 
presentaré algunos casos de aplicación de este tipo de medidas no arancelarias, en dife-
rentes productos, los cuales son destinados para distintos usos.

◗◗ Operación aduanera

En México es fundamental contar con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 
para poder realizar diversos trámites ante la administración pública, entre los que se 
encuentran los necesarios para poder importar o exportar mercancías. El interesado 
puede realizar la inscripción al RFC ya sea como persona física o como alguna de las 
modalidades de persona moral (dependiendo del giro de la empresa y el número de 
socios). Este trámite se realiza llenando una presolicitud en el portal electrónico del 
SAT; en el portal se indican los documentos necesarios que se deberán presentar ante 
la Administración Local de Asistencia al Contribuyente del SAT, que corresponda al 
domicilio fiscal de la persona que se inscribe.

Al contar con el RFC se obtiene la e.firma (antes llamada firma electrónica), la cual 
es un archivo electrónico que permite al usuario realizar diversos trámites ante el SAT 
u otras dependencias; se puede tramitar ante cualquiera de las oficinas del SAT (2018) 
presentando lo siguiente:

1. Original o copia certificada de una identificación vigente
3. CURP
4. Unidad de memoria extraíble (USB)
5. Comprobante original de domicilio fiscal
6. orreo electrónico
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Posteriormente, el interesado en importar mercancías al territorio nacional deberá 
inscribirse en lo que se conoce como Padrón de Importadores o en el Padrón de Impor-
tadores Sectorial; si se pretende importar algunas de las fracciones arancelarias que se 
enlistan en el Anexo 10, inciso A, de las RGCE, como por ejemplo productos químicos, 
armas de fuego y sus partes, explosivos, cigarros, calzado, textiles, entre otros) (SHCP, 
2017). Para realizar este trámite es necesario entrar a la página oficial del SAT, <www.
sat.gob.mx/home>, en la siguiente ruta: Trámites, RFC, Importadores y Sectores Espe-
cíficos, pero es indispensable contar con el RFC y la e.firma.

Una persona física o moral está obligada a registrarse en el Padrón de Exportadores 
Sectorial cuando pretenda exportar alguna de las fracciones comprendidas en el ane-
xo 10, inciso B, de las RGCE. Entre estos productos se encuentran la cerveza, tequila, 
licores, vinos, cigarros y tabacos elaborados, polvos y jarabes para preparar bebidas 
energizantes, oro, plata y otros más (SHCP, 2017).

Existen diversas dependencias que intervienen en el control del ingreso y egreso de 
mercancía del territorio nacional, ante las cuales los interesados deberán de tramitar 
ya sea un certificado o un permiso previo (véase tabla 1) dependiendo de la fracción 

Tabla 1. Algunas dependencias que intervienen en la operación comercial

Dependencia
Trámite relativo al control de entrada  

y salida de mercancías

Secretaría de Economía (SE) Certificado de origen.
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS)

Autoriza el registro y expide certificados de libre venta para la 
exportación de plaguicidas y nutrientes vegetales. Permiso de 
importación de plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias tóxicas 
o peligrosas.

Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA)

Autorización de importación de bienes de origen animal para 
constatación, análisis o degustaciones. Certificado Fitosanitario para 
Importación. Certificado Zoosanitario para importación. Certificado 
de Sanidad Acuícola para Importación. Certificado Internacional 
para la Exportación de vegetales, sus productos y subproductos. 
Certificado de sanidad Acuícola para la exportación de especies 
acuáticas, sus productos y subproductos.

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT)

Autorización, permiso o certificado de importación, exportación o 
reexportación de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre

Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA)

Permiso ordinario para la importación de armamento, municiones y 
diverso material. Permiso ordinario para la exportación de material 
explosivo. Aviso de importación o exportación de sustancias 
químicas. Permiso ordinario para la importación/exportación de 
artificios pirotécnicos.

Fuente: Elaboración propia con información de <www.gob.mx/tramites>.
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arancelaria que le corresponda a la mercancía en cuestión; si no se tramitan estos docu-
mentos, la mercancía no podrá entrar ni salir de la aduana.

◗◗ Despacho aduanero

Para introducir mercancías o extraerlas del territorio nacional, se realiza el procedi-
miento denominado como despacho aduanero (DA), el cual, la Ley Aduanera, en su 
artículo 35, lo define como:

Para los efectos de esta Ley, se entiende por despacho aduanero el conjunto de actos y 
formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del 
mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos 
en el presente ordenamiento, deben realizar ante la aduana, las autoridades aduaneras 
y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacional, ya sea los consigna-
tarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los 
remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales, empleando el sistema 
electrónico aduanero […]. (SHCP, 2013)

En el artículo anterior se menciona la figura del agente aduanal que, según el artículo 
159 de la LA, “es la persona física autorizada por el Servicio de Administración Tribu-
taria, mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mer-
cancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta Ley” (SHCP, 2013). 

Las personas interesadas en la importación o exportación de mercancías están 
obligadas a presentar ante la aduana, donde se vaya a efectuar dicha operación, ya sea 
a través del agente aduanal, un documento conocido como pedimento, el cual es “un 
formato administrativo para la realización de cualquier operación de comercio exterior 
ya sea de importación, de exportación o tránsito de mercancías” (Galicia, 2013). Este 
se encuentra en los anexos de las Reglas Generales de Comercio Exterior y se deberá 
elaborar según lo establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para el llenado 
correcto del pedimento es necesario remitirse al anexo 22 de las RGCE, el cual contiene 
indicadores, claves y pasos para su elaboración.

El pedimento deberá contener información acerca del régimen al cual se destinará 
la mercancía, el cálculo de los impuestos determinados por la operación de comercio 
exterior, la clasificación arancelaría de la mercancía, su origen y el valor en aduana de 
la mercancía. Para su llenado se utiliza un software especial, que se conoce como SAAI 
(Sistema Automatizado Aduanero Integral), en cualquiera de sus versiones.

Cuando el pedimento se presente ante la autoridad aduanera deberá de ser acom-
pañado por una serie de documentos que comprueben el valor de la mercancía, el cum-
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plimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, el contrato de transporte 
y certificado de origen. Esto se puede encontrar en el artículo 36-A de la LA, el cual hace 
referencia a que el agente aduanal o la persona interesada en introducir o sacar mercan-
cías del territorio, deberá incluir cierta documentación que acompañe al pedimento:

Para los efectos del artículo 36, en relación con el artículo 6o. de esta Ley, y demás apli-
cables, los agentes aduanales y quienes introduzcan o extraigan mercancías del terri-
torio nacional para destinarlas a un régimen aduanero, están obligados a transmitir en 
documento electrónico o digital como anexos al pedimento, excepto lo previsto en las 
disposiciones aplicables, la información que a continuación se describe, la cual deberá 
contener el acuse generado por el sistema electrónico aduanero, conforme al cual se 
tendrá por transmitida y presentada. (SHCP, 2013)

En la fracción I del artículo 36-A se hace referencia a una operación de importación, 
por lo que establece que es necesario presentar los siguientes documentos cuando se 
trate de una importación de mercancías: a) factura comercial; b) documentos relativos 
al medio de transporte; c) aquellos que comprueben el cumplimiento de las RRNA; d) 
que determinen el origen de las mercancías; y, e) documento que conste la garantía 
realizada en la cuenta aduanera de garantía. Lo cual se explica con detalle en la tabla 2.

En el caso de una exportación hay que referirnos a la fracción II, del mismo artículo 
36-A, en donde se puede encontrar los documentos que deben acompañar al pedimen-
to en una exportación de mercancías, en este caso solo se presentarán dos, como se 
puede observar en la tabla 3, los cuales son: a) factura comercial y b) los que comprue-
ben el cumplimiento de las RRNA.

La mercancía debe presentarse junto con la documentación correspondiente ante 
el módulo del mecanismo de selección automatizada, conocido coloquialmente como 
“semáforo fiscal”, el cual se activa para saber si la autoridad aduanera aplicará o no el 
reconocimiento aduanero. En el caso de tocar “verde”, la mercancía tendrá un “desa-
duanamiento libre”, por lo que la mercancía podrá transitar legalmente por el territorio 
nacional para su comercialización; sin embargo, si toca “rojo” la autoridad tendrá la 
total facultad de llevar acabo el reconcomiendo.

El reconocimiento aduanero es el examen que el personal de la aduana hace sobre 
la mercancía que se pretende importar o exportar. Este proceso consta de dos etapas: 
revisión de la documentación y revisión física de la mercancía para verificar la veraci-
dad de lo declarado. La autoridad tiene el pleno derecho de tomar muestras de la mer-
cancía en cuestión para tener más elementos que le permitan llevar de mejor manera 
el procedimiento, siempre y cuando levante el acta de muestreo correspondiente, como 
estipula el artículo 45 de la LA.
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Tabla 2. Documentos que deberán anexarse al pedimento de importación

Concepto Descripción

Factura comercial La relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización 
de las mercancías, contenidos en la factura o documento equivalente, 
cuando el valor en aduana de las mismas se determine conforme al valor 
de transacción, declarando el acuse correspondiente que se prevé en el 
artículo 59-A de la Ley Aduanera.

Documentos de 
transporte

 Conocimiento de embarque, lista de empaque, guía o demás documentos 
de transporte, y que requiera el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas, declarando el acuse respectivo que se prevé en el artículo 
20, fracción VII de la Ley Aduanera.

Documentación 
que compruebe el 
cumplimiento de las 
RRNA 

La que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 
arancelarias a la importación, que se hubieran expedido de acuerdo con 
la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el 
Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción 
arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la Tarifa 
de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

Certificados de origen Documentación que determina la procedencia y el origen de las 
mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, 
cuotas compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas 
que al efecto se establezcan, de conformidad con las disposiciones 
aplicables.

Cuenta aduanera de 
garantía

Documento digital en el que conste la garantía efectuada en la cuenta 
aduanera de garantía a que se refiere el artículo 84-A de la Ley Aduanera, 
cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca la 
Secretaría.

Fuente: Elaboración propia con información de la Ley Aduanera de 2013.

Tabla 3. Documentos que deberán anexarse al pedimento de exportación

Concepto Descripción

Factura comercial La relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización 
de las mercancías, contenidos en la factura o documento equivalente, 
declarando el acuse correspondiente que se prevé en el artículo 59-A de 
la presente Ley.

Documentación 
que compruebe el 
cumplimiento de las 
RRNA 

La que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 
arancelarias a la exportación, que se hubieran expedido de acuerdo con 
la Ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el 
Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción 
arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la Tarifa 
de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

Fuente: Elaboración propia con información de la Ley Aduanera de 2013.
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El 19 de octubre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Segunda 
Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016, 
en donde se modificaron específicamente las reglas 3.1.16 y 3.1.32. Con esta resolu-
ción se notifica a los particulares que el despacho de mercancías podrá realizarse sin la 
presentación de las impresiones del pedimento, aviso o copia simple; el despacho podrá 
llevarse a cabo a través del formato denominado “Documento de operación para despa-
cho aduanero” (DODA), con el código de barras bidimensional QR.

En específico, la regla 3.1.16, “La impresión de resultado del semáforo fiscal”, se 
refiere a que el módulo de selección automatizado imprimirá el resultado y estará vi-
sible en el pedimento, en la impresión simplificada de este o en la impresión del aviso 
consolidado. Cuando no sea necesario presentar los dos documentos mencionados y se 
active el reconocimiento vía electrónica, el resultado se generará de la misma manera y 
se podrá consultar por medio del código de barras QR y en la página electrónica www.
sat.gob.mx; el proceso de despacho sin la presentación de documentación se realizará 
por la vía del DODA.

Por otra parte, la regla 3.1.32, “Despacho de mercancías sin presentación de las 
impresiones de pedimentos, aviso o copias simples”, especifica que podrá activarse el 
mecanismo de selección automatizada, para el despacho, sin la presentación de la im-
presión del pedimento, la impresión del pedimento simplificado o aviso consolidado, 
cumpliendo con los siguientes requisitos:

 I.  Transmita al sistema electrónico aduanero el documento electrónico que señale 
los siguientes datos:
a. Número de pedimento, tipo de operación, clave de la aduana, sección aduane-

ra de despacho, patente o autorización del agente aduanal, apoderado aduanal 
o representante legal, según corresponda.

b. Los señalados en el Anexo 22, Apéndice 17, conforme a la operación de que 
se trate.

c. Número económico de la caja o contenedor y placas.
d. El CATT [Código Alfanumérico Armonizado del Transportista] de conformi-

dad con la regla 2.4.6.
e. Los demás que señalen en los lineamientos que se emitan para tal efecto por la 

AGA, mismos que se darán a conocer en la página electrónica www.sat.gob.mx.
f. Cantidad de la mercancía en unidad de medida de comercialización que se 

despacha.
g. […]

  II.  Tratándose de consolidación de carga a que se refiere el artículo 42 del Reglamen-
to, la información de los pedimentos que integran la operación, deberá enviarse 
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en una sola transmisión, por lo que el sistema generará un solo formato, el cual se 
presentará ante el mecanismo de selección automatizado para su modulación.

III.  En el caso de las operaciones previstas en la regla 3.1.18, por cada embarque se 
deberá realizar una transmisión, por lo que en todos los embarques, incluido el 
transportado por el primer vehículo, furgón o carro tanque, deberá presentarse 
con el “Documento de operación para despacho aduanero”, ante el mecanismo de 
selección automatizado para su modulación y se sujetará a las disposiciones apli-
cables a la operación de que se trate. (DOF, 2016)

Dichas modificaciones en ambas reglas entraron en vigor dos meses posteriores a su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

◗◗ Clasificación arancelaria

La clasificación arancelaria consiste en asignar un código a las mercancías susceptibles 
de comercialización. En el ámbito internacional, los países miembros de la Organiza-
ción Mundial de Aduanas utilizan el Sistema Armonizado, basado en un sistema de 
códigos de 6 dígitos; los miembros pueden establecer sus propias subclasificaciones, y 
agregar más dígitos con fines arancelarios o de otro tipo.

La estructura de la clasificación en México sigue un método deductivo, es decir va 
de lo general a lo particular; además, cada par de dígitos se denomina de una manera 
específica, al primero se le conoce como “capítulo”, al segundo como “partida”, al terce-
ro como “subpartida” y el cuarto como “fracción”. La estructura que ofrece la Tarifa de 
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE) consta de 22 
secciones, obsérvese la tabla 4.

Dentro del proceso del despacho aduanero, la clasificación arancelaria también 
juega un papel importante. En la legislación mexicana, la clasificación arancelaria se 
compone por un total de 4 pares de dígitos. Esta clasificación debe estar conforme 
a la TIGIE, pero gracias al uso de las tecnologías de la información y comunica-
ción, los interesados pueden recurrir a dos sitios de internet para realizar la cla-
sificación: <www.siicex-caaarem.org.mx>, de la Confederación de Asociaciones de 
Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), y a través del Sistema de 
Información Arancelaria Vía Internet, <www.economia-snci.gob.mx>, a cargo de la 
Secretaría de Economía.

De todos los pares de dígitos, el que tiene mayor relevancia es la fracción, ya que 
indica los impuestos a pagar por la mercancía y qué normas y permisos se deben pre-
sentar ante la autoridad, conocidos como regulaciones y restricciones no arancelarias 
(RRNA).
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Tabla 4. Clasificación de mercancías por medio de secciones

Sección Descripción

I Animales vivos y productos del reino animal.
II Productos del reino vegetal.
III Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias 

elaboradas; ceras de origen animal o vegetal.
IV Productos de las industrias alimentarías; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y 

sucedáneos del tabaco elaborado.
V Productos minerales.
VI Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas.
VII Plásticos y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas.
VIII Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería o 

guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; 
manufacturas de tripa.

IX Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas; manufacturas 
de espartería o cestería.

X Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar 
(desperdicios y desechos); papel o cartón y sus aplicaciones.

XI Materias textiles y sus manufacturas.
XII Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas, y sus 

partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales; manufacturas de cabello.
XIII Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas; 

productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio.
XIV Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados 

de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas.
XV Metales comunes y manufacturas de estos metales.
XVI Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción 

de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las 
partes y accesorios de estos aparatos.

XVII Material de transporte.
XVIII Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; 

instrumentos y aparatos medico quirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos musicales; 
partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos.

XIX Armas, municiones, y sus partes y accesorios.
XX Mercancías y productos diversos.
XXI Objetos de arte o colección y antigüedades.
XXI Operaciones especiales.

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Integral de Información de Comercio Exterior. <bit.ly/2XlvtAr>
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Tabla 5. Clasificación arancelaria de la cerveza de malta

Sección IV
Productos de las industrias alimentarías; bebidas, líquidos 
alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborado

Capítulo 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre
Partida 2203 Cerveza de malta
Subpartida 220300 Cerveza de malta
Fracción 22030001 Cerveza de malta
Unidad: L Arancel IVA
Importación 20 16%
Exportación Ex. 0%

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema Integral de Información de Comercio Exterior. <bit.ly/2XlvtAr>

Como ejemplo veamos la clasificación de la cerveza de malta (tabla 5): está sujeta al 
pago de IVA y un arancel de 20% en la importación, mientras que su exportación está 
exenta de ambos impuestos. En el caso de las RRNA, en la tabla 6 se puede ver que este 
producto deberá cumplir con cierto etiquetado para entrar a nuestro país, especificado 
en la NOM-142-SSA1/SCFI-2014, mientras que para exportar tal producto solo se debe 
estar inscrito en el padrón de exportadores sectoriales.

Tabla 6. Regulaciones y restricciones no arancelarias para la cerveza de malta

Restricciones a la 
importación

A partir del 22 de marzo de 2016:  Capítulo 9 (etiquetado) de la NOM-
142-SSA1/SCFI-2014 (el importador podrá optar por cualquiera de las 
alternativas previstas en el segundo párrafo del numeral 6, para comprobar 
el cumplimiento de esta NOM de información comercial). Se recomienda 
leer el Acuerdo que establece el criterio para verificar el cumplimiento de 
este capítulo, publicado el 25/III/2016.

Restricciones a la 
exportación

 Los contribuyentes que exporten esta mercancía deben inscribirse en 
el Padrón de Exportadores Sectorial (RGCE 1.3.7.).

Por tal motivo, es de suma importancia para la persona que realice una operación 
de importación o exportación, llevar a cabo una correcta clasificación arancelaria de la 
mercancía, ya que esta proporciona dos aspectos fundamentales: por un lado los im-
puestos que se deben pagar por dicha operación y, por el otro, las RRNA, que pueden 
ser permisos previos, certificados de calidad o fitosanitarios, esta clasificación debe 
estar acorde con la TIGIE.

Realizar una clasificación arancelaria errónea, acarrearía un mal cálculo de impues-
tos, omisión de cuotas compensatorias y el no cumplimiento de las RRNA, por lo tanto 
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habría demoras y cargos por evasión fiscal. Pero lo que normalmente ocurre cuando 
se clasifica mal una mercancía, es ser acreedor a un “Procedimiento Administrativo en 
Materia Aduanera” (PAMA). En esta situación, la autoridad aduanera levantará el acta 
de inicio de un PAMA, con lo que podrán proceder al embargo de las mercancías.

Antes de pagar multas o en lo peor del caso, que la mercancía del importador/ex-
portador pase a favor del fisco federal, el artículo 150 de la ley señala que si se realizara 
un embargo como consecuencia de una mala clasificación, se podrá ofrecer la celebra-
ción de una junta técnica en donde el afectado presentará las pruebas necesarias para 
señalar que la clasificación en el pedimento es correcta. Dicha junta deberá celebrarse 
dentro de los tres días después del ofrecimiento de la misma; en caso de que la clasifi-
cación sea la correcta, la autoridad aduanera que inició el procedimiento levantará el 
embargo y entregará las mercancías, pero en caso contrario el particular tendrá que 
recurrir a otros medios de defensa para revocar la resolución.

Para evitar sanciones y embargo de la mercancía, los cuales pueden generar retra-
sos, costos extras y daños a la misma, el artículo 47 de la ley ofrece un mecanismo que 
en el argot aduanero se conoce como “el previo”: “Los importadores, exportadores y 
agentes aduanales, previa a la operación de comercio exterior que pretendan realizar, 
podrán formular consulta ante las autoridades aduaneras, sobre la clasificación aran-
celaria de las mercancías objeto de la operación de comercio exterior, cuando con-
sideren que se pueden clasificar en más de una fracción arancelaria” (SHCP, 2013). 
Esta consulta se podrá hacer a la autoridad aduanera directamente o a una cámara, 
agencia o asociación, pero siempre y cuando se cumplan con los requisitos que marca 
el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación. Una empresa certificada debe tener 
un margen de error mínimo para no poner en riesgo los beneficios de su certificación, 
por eso es vital conocer el Sistema Armonizado y realizar una correcta clasificación 
arancelaria.

◗◗ El despacho aduanero de mercancías y el cumplimiento de las 
regulaciones y restricciones no arancelarias

Con base en el artículo 35 de la Ley Aduanera, el despacho aduanero es el conjunto 
de actos y formalidades que realiza el agente aduanal que actúa como consignatario 
o mandatario de un determinado importador o exportador, quien está facultado para 
llevar a cabo los trámites relacionados con la entrada o salida de las mercancías de te-
rritorio nacional, de acuerdo con los diferentes tráficos —marítimo, terrestre, aéreo, 
fluvial, otros medios de conducción y vía postal—y regímenes aduaneros —definitivo; 
temporal; depósito fiscal; tránsito, elaboración, transformación o reparación en recinto 
fiscalizado; recinto fiscalizado estratégico— (SHCP, 2013: arts. 11 y 90).
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Según el artículo 37, rubro B, del Reglamento Interior del SAT (DOF, 2015), el des-
pacho aduanero se puede realizar en cualquiera de las 49 aduanas, distribuidas a lo 
largo del territorio nacional, mediante el empleo de un sistema electrónico, previa va-
lidación del pedimento.

La aduana es el lugar focal del despacho ya que a través de ella se exige el pago de 
impuestos, aprovechamientos, derechos y en general todas las contribuciones de co-
mercio exterior, pero además es el punto estratégico para exigir el cumplimiento de las 
medidas de regulación y restricción no arancelarias.

De acuerdo con Góngora Pimentel, el despacho aduanero se divide en cinco etapas: 
los actos previos, la declaración aduanera, el reconocimiento aduanero, el retiro de las 
mercancías y la conclusión del despacho aduanero. Hasta este punto hemos visto lo 
relativo a los actos previos, por lo que toca abordar lo correspondiente a las siguientes 
cuatro etapas.

En relación con la segunda etapa, Góngora Pimentel hace referencia a la declara-
ción aduanera, en la que se pueden observar dos momentos claves: la transmisión del 
pedimento al SAT a través de la validación del mismo por medio del sistema electrónico 
aduanero, y el pago de contribuciones, derechos y aprovechamientos a través del sis-
tema de Pago Electrónico Centralizado (PEC) o por medio de las oficinas bancarias au-
torizadas, y la recolección de las mercancías del recinto fiscalizado2 con el pedimento 
pagado que las ampare (Góngora, 2007).

Una vez que las mercancías han sido extraídas del almacén, se presentarán ante el 
módulo del Sistema de Selección Automatizado, que través del Sistema Automatizado 
Aduanero Integral (SAAI) analiza la base de datos que lo sustentan y determina si a ese 
pedimento le corresponde desaduanamiento libre o reconocimiento aduanero.

Esta será la una de las etapas más álgidas en el despacho, ya que a través de la ac-
tivación del Sistema de Selección Automatizado el pedimento puede caer en reconoci-
miento aduanero, y dado el caso se realizará en dos etapas: la revisión de los documen-
tos y el examen físico de las mercancías para determinar la veracidad de lo declarado en 
el pedimento y sus anexos de acuerdo al artículo 43 de la LA.

Elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones y cuotas compensa-
torias determinadas por el interesado, se presentarán las mercancías con el pedimento 
o aviso consolidado, ante la autoridad aduanera y se activará el mecanismo de selección 
automatizado que determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero de las 

2 Serán los inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales. De acuerdo con el artículo 14, tercer párrafo 
de la LA, el SAT podrá otorgar concesiones para que los particulares presten los servicios de manejo, alma-
cenaje y custodia de mercancías, en inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales. 
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mismas. En caso afirmativo, la autoridad aduanera efectuará el reconocimiento ante 
quien presente las mercancías en el recinto fiscal.

Si no se detectan irregularidades en el reconocimiento aduanero o que den lugar 
al embargo precautorio de las mercancías, o el resultado del mecanismo de selección 
automatizado determina que no debe practicarse el reconocimiento aduanero, se en-
tregarán estas de inmediato.

En caso de que no se hubiera transmitido y presentado el documento a que se re-
fiere el artículo 36-A, fracción I, inciso e) de esta Ley, las mercancías se entregarán una 
vez presentado el mismo.

Tratándose de la exportación de mercancías por aduanas de tráfico marítimo, no 
será necesario presentar las mercancías ante el mecanismo de selección automatizado, 
siempre que las mercancías se encuentren dentro del recinto fiscal o fiscalizado, por lo 
que en caso de que el mecanismo de selección automatizado determine que deba practi-
carse el reconocimiento aduanero, este deberá efectuarse en el recinto correspondiente.

En los supuestos en que no se requiera pedimento para activar el mecanismo de 
selección automatizado, se deberán presentar ante dicho mecanismo las mercancías 
con la documentación correspondiente, en los términos a que se refiere este artículo.

El reconocimiento aduanero no limita las facultades de comprobación de las autori-
dades aduaneras respecto de las mercancías que se introduzcan o extraigan del territorio 
nacional, no siendo aplicable en estos casos el artículo 36 del Código Fiscal de la Federa-
ción. Si las autoridades omiten al momento del despacho objetar el valor de las mercancías 
o los documentos o informaciones que sirvan de base para determinarlo, no se entenderá 
que el valor declarado ha sido aceptado o que existe resolución favorable al particular.

Las autoridades aduaneras, en ejercicio de sus facultades, podrán emplear los sis-
temas, equipos tecnológicos, cualquier otro medio o servicio con que se cuente y que 
facilite el reconocimiento, la inspección o la verificación de las mercancías.

Cuando el reconocimiento aduanero se practique con apoyo de particulares auto-
rizados, empleando al efecto tecnología no intrusiva, se emitirá por los dictaminado-
res aduaneros un dictamen aduanero relativo al análisis e interpretación de imágenes, 
cuyo contenido se presumirá cierto, que deberá proporcionarse a las autoridades adua-
neras inmediatamente después de realizarlo, en los términos y condiciones que esta-
blezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, para los efectos de su 
competencia y, en su caso, continuación del reconocimiento aduanero.

El reconocimiento por parte del verificador podrá efectuarse en un tiempo máximo 
de tres horas (MOA, 2012: norma 12, apdo. A, 5.ª ud.), contadas a partir del inicio del 
mismo, salvo que se detecten irregularidades que ameriten la verificación total de la 
mercancía. Este se deberá efectuar en el recinto fiscal ante quien presente las mercan-
cías a despacho. La autoridad podrá constatar la naturaleza de la mercancía a través de 
fotografías, folletos, catálogos, entre otros.
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A través del reconocimiento aduanero se podrá determinar si la mercancía que se 
está presentando a despacho cumple con todas las formalidades para su ingreso o ex-
tracción del país. En caso de que estas no se cumplan, se cae en las infracciones del 
artículo 176 de la LA.

Comete las infracciones relacionadas con la importación o exportación, quien intro-
duzca al país o extraiga de él mercancías, en cualquiera de los siguientes casos:

 I. Omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y, en su 
caso, de las cuotas compensatorias, que deban cubrirse.

 II. Sin permiso de las autoridades competentes o sin la firma electrónica en el 
pedimento que demuestre el descargo total o parcial del permiso antes de rea-
lizar los trámites del despacho aduanero o sin cumplir cualesquiera otras regu-
laciones o restricciones no arancelarias emitidas conforme a la Ley de Comer-
cio Exterior, por razones de seguridad nacional, salud pública, preservación 
de la flora o fauna, del medio ambiente, de sanidad fitopecuaria o los relativos 
a Normas Oficiales Mexicanas excepto tratándose de las Normas Oficiales 
Mexicanas de información comercial, compromisos internacionales, requeri-
mientos de orden público o cualquiera otra regulación.

 III. Cuando su importación o exportación esté prohibida o cuando las maquilado-
ras y empresas con programa autorizado por la Secretaría de Economía reali-
cen importaciones temporales de conformidad con el artículo 108 de esta Ley, 
de mercancías que no se encuentren amparadas por su programa.

 IV. Cuando se ejecuten actos idóneos inequívocamente dirigidos a realizar las 
operaciones a que se refieren las fracciones anteriores, si estos no se consu-
man por causas ajenas a la voluntad del agente.

 V. Cuando se internen mercancías extranjeras procedentes de la franja o región 
fronteriza al resto del territorio nacional en cualquiera de los casos anteriores.

 VI. Cuando se extraigan o se pretendan extraer mercancías de recintos fiscales o 
fiscalizados sin que hayan sido entregadas legalmente por la autoridad o por 
las personas autorizadas para ello.

 VII. Cuando en la importación, exportación o retorno de mercancías el resulta-
do del mecanismo de selección automatizado hubiera determinado recono-
cimiento aduanero y no se pueda llevar a cabo este, por no encontrarse las 
mercancías en el lugar señalado para tal efecto, así como en las demás opera-
ciones de despacho aduanero en que se requiera activar el citado mecanismo y 
presentar las mercancías a reconocimiento.

 VIII. Cuando las mercancías extranjeras en tránsito internacional se desvíen de las 
rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados tra-
tándose de tránsito interno.
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 IX. Cuando se introduzcan o se extraigan mercancías del territorio nacional por 
aduana no autorizada.

 X. Cuando no se acredite con la documentación aduanal correspondiente la legal 
estancia o tenencia de las mercancías en el país o que se sometieron a los trámi-
tes previstos en esta Ley, para su introducción al territorio nacional o para su 
salida del mismo. Se considera que se encuentran dentro de este supuesto, las 
mercancías que se presenten ante el mecanismo de selección automatizado sin 
pedimento, cuando este sea exigible, o con un pedimento que no corresponda.

 XI. Cuando el nombre, denominación o razón social o domicilio del proveedor en 
el extranjero o domicilio fiscal del importador, señalado en el pedimento, o 
bien, en la transmisión electrónica o en el aviso consolidado a que se refiere el 
artículo 37-A, fracción I de la presente Ley, considerando en su caso el acuse 
de referencia declarado, sean falsos o inexistentes; o cuando en el domicilio 
señalado no se pueda localizar al proveedor o importador.

La fracción II del artículo en mención, hace énfasis en la transmisión de toda la in-
formación y documentos que tengan que ver con el cumplimiento de las RRNA y los 
requisitos planteados en el 36 y el 36-A de esa ley.

A partir de las infracciones planteadas en el artículo 176, se podrán caer en las san-
ciones que se exponen en el artículo 178, las cuales serán multas que pueden ir de 70% 
hasta 150% del valor comercial de la mercancía involucrada.

Para el caso de la infracción citada en la fracción II del artículo 176, la sanción en la 
que se incide es una multa de 70% a 100% del valor comercial de las mercancías, siem-
pre que se trate de mercancías distintas a los vehículos, cuando se compruebe que no 
se ha cumplido con las RRNA, cuotas compensatorias o NOM, siempre y cuando no se 
trate de NOM de información comercial.

No obstante, las mercancías podrán pasar a propiedad del fisco federal, además 
de aplicarles las sanciones ya señaladas en el artículo 178, si se cae en alguno de los 
supuestos del artículo 183-A, de acuerdo con lo siguiente:

 I. Cuando no sean retiradas de los almacenes generales de depósito, dentro del 
plazo establecido en el artículo 144-A de esta Ley.

 II. En el supuesto previsto en el artículo 151, fracción VI de esta Ley, así como 
cuando se señale en el pedimento el nombre, domicilio fiscal o la clave del re-
gistro federal de contribuyentes de alguna persona que no hubiera solicitado 
la operación de comercio exterior.

 III. En los casos previstos en el artículo 176, fracciones III, V, VI, VIII y X de esta 
Ley, salvo qué en este último caso, se demuestre que el pago correspondiente se 
efectuó con anterioridad a la presentación de las mercancías, o cuando se trate 
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de los excedentes o sobrantes detectados a maquiladoras de mercancía registra-
da en su programa, a que se refiere el artículo 153, último párrafo de esta Ley.

 IV. En el supuesto previsto en el artículo 178, fracción IV de esta Ley, excepto 
cuando el infractor cumpla con las regulaciones y restricciones no arancela-
rias, dentro de los treinta días siguientes a la notificación del acta de inicio del 
procedimiento administrativo en materia aduanera. Para los efectos de esta 
fracción los interesados, en términos de los artículos 36 y 36-A de esta Ley, de-
berán transmitir y presentar un pedimento de rectificación, anexando en do-
cumento electrónico o digital, la información que compruebe el cumplimiento 
de las regulaciones y restricciones no arancelarias. La excepción no será apli-
cable tratándose de regulaciones y restricciones no arancelarias en materia de 
sanidad animal y vegetal, salud pública, medio ambiente o seguridad nacional.

 V. Los vehículos, cuando no se haya obtenido el permiso de la autoridad compe-
tente. VI. En los casos a que se refiere el artículo 182, fracciones I, incisos d) y 
e), III, excepto yates y veleros turísticos y IV de esta Ley. VII. En el supuesto a 
que se refiere el artículo 183, fracción III de esta Ley.

Cuando existiere imposibilidad material para que las mercancías pasen a 
propiedad del Fisco Federal, el infractor deberá pagar el importe de su valor 
comercial en el territorio nacional al momento de la aplicación de las sancio-
nes que correspondan.

En el caso de las RRNA, dentro de la fracción IV, se da la oportunidad de presentarla 
dentro de los siguientes 30 días, contados a partir de la notificación del acta del PAMA, 
a través de un pedimento rectificado, en el cual se anexe el E-document que compruebe 
el cumplimiento de la regulación o restricción aplicable. Sin embargo, esto es limitati-
vo a las regulaciones y restricciones que no sean de sanidad, salud, medio ambiente o 
seguridad nacional.

En este mismo sentido, en el artículo 184 se especifica quién comete infracciones 
relacionadas con la transmisión o presentación de la información o documentación. 
Lo tocante al cumplimiento de las RRNA se puede encontrar en su fracción I, en donde 
hace referencia a los artículos 36 y 36-A.

También en la fracción III se habla de quienes transmitan informes o documentos con 
datos inexactos, falsos o con omisiones, los cuales pueden extrapolarse a los documentos 
involucrados en el cumplimiento de alguna regulación o restricción no arancelaria.

Por su parte, la fracción IV hace referencia a la omisión de transmisión o presenta-
ción de los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y restriccio-
nes no arancelarias, o lo hagan de forma extemporánea, y la presentación del pedimento 
de rectificación que contenga el E-document que compruebe el cumplimiento, siempre 
y cuando se haya obtenido antes de la transmisión o presentación del pedimento.
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Por último, en la XIV fracción del citado artículo, encontramos que también serán 
sujetos de sanciones todos aquellos que omitan o asienten datos inexactos en relación con 
el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en materia de información comercial.

Una vez que la mercancía fue presentada al Sistema de Selección Automatizado y se 
determinó si procedía desaduanamiento libre o reconocimiento aduanero, y en su caso 
no se cometió ninguna de las infracciones mencionadas párrafos arriba, se procederá 
con la cuarta y quinta etapas del despacho.

La cuarta etapa que menciona Góngora Pimentel, se conforma del retiro de las mer-
cancías del recinto fiscal3 y de todos los actos que lo integren, por último, la quinta 
etapa representa el término del despacho aduanero.

Cabe mencionar que el término del despacho no implica la liberación de responsa-
bilidades por parte del importador/exportador o del agente aduanal como responsable 
solidario de las operaciones realizadas por medio de su patente aduanal, ya que a partir 
de la finalización del despacho las diferentes autoridades podrán ejercer facultades de 
comprobación durante los siguientes años, de acuerdo al CFF; lo cual implica que du-
rante ese periodo se deberá acreditar que la mercancía se importó de acuerdo con los 
términos y formalidades que la ley establece, y que cuenta con los documentos proba-
torios que lo acreditan.

◗◗ El pedimento aduanal

El acto del despacho aduanal, legalmente, se inicia con la llegada de las mercancías al 
recinto fiscal (aduana) y culmina con la salida del mismo, pero desde un punto de vista 
práctico, quizá se inicia cuando se concibe una importación o exportación y está en 
la necesidad de clasificar las mercancías en su fracción arancelaria a fin de identificar 
los requisitos generales del despacho aduanal, tales como las cuotas, bases gravables, 
tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias, precios estimados, y prohibiciones 
aplicables, demás regulaciones y restricciones no arancelarias que se deberán anexar al 
pedimento, la limitación en el uso de ciertas aduanas (Anexo 21), la necesidad de con-
tar con padrón general y algunos de los sectoriales, la existencia de precios estimados, 
etc., lo que se conoce con el nombre de cotizar un embarque.

La Ley Aduanera, en su artículo 35, define al despacho aduanal como “el conjunto 
de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancía al territorio nacional y a su 
salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros esta-
blecidos en el presente ordenamiento deben realizar en la aduana las autoridades adua-

3 De acuerdo con el artículo 14, segundo párrafo, el recinto fiscal es aquel lugar en donde la autoridad aduanera 
puede manejar, almacenar, custodiar, cargar, descargar, fiscalizar y despachar mercancías de comercio exterior. 
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neras y los consignatarios destinatarios propietarios aduaneras y los consignatarios des-
tinados propietarios poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las 
exportaciones así como los agentes o apoderados aduanales” (SHCP, 2013).

El despacho aduanal de mercancías comprende un conjunto de pasos que siguen 
una secuencia lógica de los actos que deben darse: arribo de mercancías, revalidación, 
revisión de mercancía (previo), elaboración de pedimento, validación, pago de contri-
buciones, recoger mercancías, y modulación. Este procedimiento se encuentra regulado 
y normado en la legislación aduanera, partiendo de un principio de autodeterminación 
y complementándose este con el principio de legalidad de que las autoridades solo pue-
den hacer lo que está expresamente permitido por las leyes aplicables.

La dinámica del comercio internacional ha llevado a que nuestro país modernice 
los procedimientos aduanales con tecnología de punta, con el objeto de cumplir con la 
dinámica que el comercio internacional exige, pues el comercio exterior para nuestro 
país es fundamental para el crecimiento económico.

Hoy día, las operaciones de comercio exterior se dan cada vez más a través de pa-
perless, utilizando sistemas electrónicos que proporcionan agilidad y seguridad en la 
operación aduanera. Actualmente México utiliza el sistema Automatizado Aduanero 
Integral,4 para administrar y controlar el despacho de las mercancías, así como para 
generar la información estadística del comercio exterior.

Pedimento aduanal. Entre la variedad de documentos que se emplean para realizar 
las operaciones de comercio exterior en México, el pedimento aduanal es elaborado y 
presentado ante la aduana por conducto del agente aduanal o apoderado aduanal para 
efectuar el despacho aduanal de las mercancías.

El llenado del pedimento se encuentra estructurado en un formato dinámico com-
puesto por diversos bloques, en donde cada uno tiene gran variedad de campos que 
son declarados según la operación de comercio exterior que se efectúe. Adicionalmen-
te, para capturarlo correctamente es necesario consultar diversas fuentes como leyes, 
reglamentos, resoluciones, manuales y hasta circulares, debido a que se encuentran 
dispersas en la legislación aduanera, razón por la cual se confirma su complejidad.

La presentación del pedimento aduanal5 (o documento aduanero correspondiente, 

4 El SAAI es un sistema automatizado de apoyo en las funciones sustantivas de las aduanas del país y consta 
de cuatro grandes subsistemas: a) el subsistema de validación; b) los sistemas periféricos de soporte; c) el 
subsistema de control de despacho; y, d) la explotación de la información. Este esquema se tiene en cada 
una de las aduanas del país para llevar el seguimiento del despacho hasta su conclusión (Trejo, 2006: 220).

5 Para que pueda llevarse a cabo la operación aduanera se deberá presentar a la aduana un pedimento en 
la forma oficial, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 36 de la LA: “Quienes importen o exporten 
mercancías están obligados a presentar ante la aduana, por conducto de agente aduanal o apoderado 
aduanal, un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría. En los casos de las mercancías sujetas 
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como la factura en operaciones consolidadas), es el acto formal que da inicio a la decla-
ración aduanera, misma que consiste en la presentación física del documento ante los 
módulos del SAAI de la aduana y este es leído y capturado por el sistema, utilizando el 
importador o exportador el formato respectivo autorizado por la SHCP, mismo que se 
publica en el Anexo 1 y junto con su instructivo de llenado en el Anexo 22 de las RGCE.

En la declaración aduanera, el importador o exportador manifiesta por escrito a la 
autoridad aduanera, bajo protesta de decir verdad, las mercancías que va a introducir 
al país o a enviar al extranjero, su descripción y clasificación arancelaria, el valor para 
efectos aduaneros, los impuestos a pagar y el régimen aduanero al que se destinan las 
mercancías, anexando la documentación complementaria correspondiente para dar so-
porte a la información expresada en el pedimento.

Elementos sustantivos del pedimento aduanal

Valor en aduana. Determina la base para calcular las contribuciones “Valor en aduana 
de las mercancías”, artículo 59, fracción III, 81 LA:

Entregar al agente o apoderado aduanal que promueva el despacho de las mercancías, 
una manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad con los elementos que en 
los términos de esta Ley permitan determinar el valor en aduana de las mercancías. El 
importador deberá conservar copia de dicha manifestación y obtener la información, 
documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar que el valor decla-
rado ha sido determinado de conformidad con las disposiciones aplicables de esta Ley y 
proporcionarlos a las autoridades aduaneras, cuando estas lo requieran.

La valoración de las mercancías para la importación y exportación es muy importante 
ya que es la base sobre la cual se pagan los aranceles, el derecho de trámite aduanero6 
(DTA), y las cuotas compensatorias y, de la suma de los dos o tres conceptos, según el 
caso, se pagan además contribuciones como el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios y el Impuesto sobre Automóviles Nuevos.

La falla en el cálculo de la base gravable puede connotar la omisión de impuestos 
(evasión fiscal) que pudiera tipificarse como delito de contrabando; y en los casos de 

a regulaciones y restricciones no arancelarias, cuyo cumplimiento se demuestre a través de medios elec-
trónicos, el pedimento deberá incluir la firma electrónica que demuestre el descargo total o parcial de esas 
regulaciones o restricciones…”.

6 El Derecho de Trámite Aduanero, que se fija como consecuencia del mandato de los artículos 49 y 50 de 
la Ley Federal de Derechos.
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pago excesivo de impuestos o datos inexactos o falsos implicaría una sanción adminis-
trativa, por ello la importancia de tener una correcta planeación de las operaciones, 
aunada a la selección correcta del agente aduanal para evitar problemas como estos.

Clasificación arancelaria.7 Esta clasificación permite determinar el gravamen 
al que estarán sujetas las mercancías de comercio exterior y es el eje para la imposición 
de permisos, autorizaciones, regulaciones, NOM, aplicación de reglas de origen, ade-
más ayuda en la administración de la información para el comercio exterior (Reyes: 41).

México utiliza el sistema de clasificación de la Organización Mundial de Aduanas, 
en el que los primeros 6 dígitos corresponden a ese sistema y los 2 restantes son asigna-
dos por el gobierno mexicano para control particular. La incorrecta clasificación aran-
celaria traería como posibles consecuencias:

 § Omisión de pago de contribuciones y/o cuotas compensatorias (tipificándose 
como delito de contrabando).

 § Posible excedente de contribuciones (sanción administrativa).
 § Datos inexactos para las estadísticas de comercio exterior (sanción adminis-

trativa).
 § Incumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias (tipificán-

dose como delito de contrabando).

Régimen aduanal. Las mercancías, al entrar o salir del país, deben someterse a 
los regímenes aduaneros; estos son, propiamente el destino que persiguen los impor-
tadores y exportadores,8 lo cual debe ser informado a la autoridad aduanera en un 
documento oficial (pedimento) el destino que se pretende dar a dicha mercancía. El 
artículo 90 de la LA, estipula:

Las mercancías que se introduzcan al territorio nacional o se extraigan del mismo, po-
drán ser destinadas a alguno de los regímenes aduaneros siguientes:
1. Definitivos. [La definición en la ley se refiere a la entrada o salida de los bienes para 

permanecer en el país o en el extranjero por tiempo ILIMITADO (artículo 95, LA).]
a. De importación.
b. De exportación.

7 El agente aduanal o apoderado aduanal es quien está obligado a determinarla (artículo 54, LA).
8 El agente aduanal será responsable de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados, de la 

determinación del régimen aduanero de las mercancías y de su correcta clasificación arancelaria, así como de 
asegurarse que el importador o exportador cuenta con los documentos que acrediten el cumplimiento de las 
demás obligaciones que en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para dichas mercancías, 
de conformidad con lo previsto por esta ley y por las demás leyes y disposiciones aplicables (artículo 54, LA).
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2. Temporales. [La definición en la ley corresponde a la entrada o salida de bienes 
para permanecer en el país o en el extranjero por tiempo LIMITADO y con una 
finalidad específica:]
a. De importación.

– Para retornar al extranjero en el mismo estado.
– Para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o ex-

portación.
b. De exportación.

– Para retornar al país en el mismo estado.
– Para elaboración, transformación o reparación.

3. Depósito fiscal. [Corresponde al almacenaje de mercancías nacionales o extranje-
ras en almacenes generales de depósito, en tiendas duty free, en los recintos feria-
les y en la industria automotriz terminal.]

4. Tránsito de mercancías. [Corresponde al tránsito o traslado de bienes de una adua-
na a otra y bajo el control de la autoridad.]
a. Interno.
b. Internacional.

5. Elaboración, transformación o reparación en reciento fiscalizado. [Corresponde 
a la introducción de bienes nacionales, nacionalizados o extranjeros en recintos 
fiscalizados colindantes a la aduana, para ser sometidos a procesos o complejos 
industriales, para su posterior exportación.]

6. Recinto fiscalizado estratégico. [Corresponde a la introducción de mercancías ex-
tranjeras que podrán ser sometidas a procesos industriales y/o comerciales para 
servir de almacén de distribución nacional o internacional en un plazo, regular, de 
2 años.]

Origen de las mercancías. Determinar el origen de las mercancías es muy impor-
tante para la aplicación de preferencias arancelarias por tratados de libre comercio, ALA-
DI o imponer cuotas compensatorias. Al respecto, en el artículo 9 de la LCE se dice que:

El origen de las mercancías se podrá determinar para efectos de preferencias arance-
larias, marcado de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras 
medidas que al efecto se establezcan. El origen de la mercancías podrá ser nacional, si 
se considera un solo país, o regional, si se considera a más de un país.

El origen de las mercancías se determinará conforme a las reglas que establezca la 
Secretaría o, en su caso, para los efectos que así se determinen, conforme a las reglas 
establecidas en los tratados o convenios internacionales de los que México sea parte.

Para la aplicación de preferencias arancelarias se requiere presentar el documento (cer-
tificado de origen) que determine la procedencia y origen de las mercancías (artículo 
36, fracción I, inciso d; artículo 68 y 70, Reglamento de la LA).
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Aduana entrada/salida. El artículo 56 de la LA dice que “las cuotas, bases grava-
bles, tipos de cambio de moneda, cuotas compensatorias, demás regulaciones y restric-
ciones no arancelarias, precios estimados y prohibiciones aplicables, serán lo que rijan 
en las siguientes fechas”.

Por otro lado, el artículo 11 de la misma ley, establece que “las mercancías podrán 
introducirse al territorio nacional o extraerse del mismo mediante el tráfico maríti-
mo, terrestre, ferroviario, aéreo y fluvial, por otros medios de conducción y por la vía 
postal”.

Análisis del Anexo 22 RGCE

El pedimento aduanal se debe llenar según lo dispuesto en el Anexo 22 de las RGCE. 
Para efectos de análisis y estudio, presentaremos los bloques que conforman un pedi-
mento citando en cada caso su fundamento legal, lo cual permitirá comprender de ma-
nera práctica la información del Anexo 22 y cómo es el llenado correcto; es importante 
tomar nota que el formato es dinámico y al estar conformado por bloques solo se debe 
imprimir lo que corresponde a la información que se desea declarar.

 § Encabezado principal del pedimento; cuenta con los siguientes campos:
 

PEDIMENTO Página 1 de N 
NUM. PEDIMENTO:  T. OPER CVE. PEDIMENTO: REGIMEN: CERTIFICACIONES 
DESTINO: TIPO CAMBIO: PESO BRUTO: ADUANA E/S:  

MEDIOS DE TRANSPORTE VALOR DOLARES:  
ENTRADA/SALIDA: ARRIBO: SALIDA: VALOR ADUANA: 

PRECIO PAGADO/VALOR 
COMERCIAL: 

 

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR  
RFC: NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 
CURP: 
DOMICILIO: 

 

VAL. SEGUROS 
 

SEGUROS FLETES EMBALAJES OTROS INCREMENTABLES  

ACUSE ELECTRONICO  DE 
VALIDACION: 

CODIGO DE BARRAS CLAVE DE LA SECCION 
ADUANERA DE DESPACHO: 

 

 
 

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:  
FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO  

 CONTRIB. 
 

CVE. T. TASA TASA  

CUADRO DE LIQUIDACION  
CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES  

      EFECTIVO   
      OTROS   
      TOTAL   

 

	 A continuación, la explicación de cada campo.
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1 Número de 
pedimento

Número de 15 dígitos asignado por el agente, apoderado o de almacén, que 
corresponden a:

• 2 dígitos, del año de validación.
• 2 dígitos, de la aduana de despacho.
• 4 dígitos, número de patente.
• 1  dígito, año en curso, salvo que se trate de un pedimento consolidado 

iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento original de una 
rectificación.

2 Tipo de operación (IMP) en importación, (EXP) en exportación, (TRA) para tránsitos.
3 Clave de 

pedimento
Clave de pedimento de que se trate, conforme al Apéndice 2 del presente 
Anexo 22.

4 Régimen Régimen aduanero al que se destinan las mercancías conforme al Apéndice 16 
del presente Anexo 22.

5 Destino/Origen Clave con la que se identifica el destino de la mercancía, conforme al Apéndice 
15 del presente Anexo 22.

6 Tipo de cambio Peso mexicano respecto al dólar de Estados Unidos:

• Para efectos fiscales vigentes a la fecha de entrada1 o de presentación de 
la mercancía2 conforme al artículo 56, fracciones I y II de la LA, o fecha de 
pago de las contribuciones, artículo 83 de la LA.

• Complementarios. A la terminación o en su caso pago de contribuciones.
• Consolidado. Al pago del pedimento, salvo industria automotriz.

7 Peso bruto Cantidad de kilogramos, del peso bruto total de la mercancía. 
8 Aduana E/S En Importación o Exportación la clave Aduana/Sección conforme al Apéndice 

1 del presente Anexo 22.
9 Medio de 

transporte
Clave del transporte en que se conduce la mercancía conforme al Apéndice 3 
del presente Anexo 22.

10 Arribo Clave del transporte en que arriba la mercancía conforme al Apéndice 3 del 
presente Anexo 22.

11 Salida Clave del transporte en la que abandona la Aduana/Sección de despacho, 
conforme al Apéndice 3 del presente Anexo 22.

12 Valor dólares El equivalente en dólares de Estados Unidos, del valor en aduana conforme al 
campo 13 o del valor comercial campo 14.

13 Valor aduana • Al tratarse de importación, tránsito interno a la importación o tránsito 
internacional, la suma del valor en aduana de todas las mercancías asentadas 
en el pedimento expresando en moneda nacional y determinado conforme 
a lo dispuesto en el título tercero, capítulo III, sección primera de la Ley 
Aduanera.

• En exportaciones se declara 0.
• Al tratarse de pedimento de extracción de mercancía nacional y extranjera 

de locales autorizados como depósito fiscal para la exposición y venta de 
mercancías extranjeras y nacionales en puestos aéreos internacionales, 
fronterizos y marítimos, se deberá declarar el valor de venta.

14 Precio pagado/
Valor comercial

Pago total en moneda nacional de las mercancías importadas. 
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15 RFC del 
importador/
exportador

RFC del importador/exportador que efectúe la operación de comercio 
exterior. La declaración del RFC será obligatoria, salvo los casos donde se deba 
aplicar RFC genérico.

16 CURP del 
importador/
exportador

CURP del importador/exportador que efectúe la operación de comercio 
exterior.

17 Nombre, 
denominación 
o razón social 
del importador/
exportador

 Nombre

18 Domicilio del 
importador/
exportador

Domicilio del importador o exportador tal como lo haya manifestado para 
efectos del RFC.

19 Valor seguros El valor total de todas las mercancías asentadas en el pedimento declarado 
para efectos del seguro expresado en moneda nacional.

20 Seguros Importe en moneda nacional del total de las primas de los seguros pagados por 
la mercancía, siempre que no estén comprendidos dentro del mismo precio 
pagado (campo 14 de este bloque), del lugar de embarque hasta que se den 
los supuestos a que se refiere el artículo 56, fracción I, de la Ley Aduanera.

21 Fletes El importe en moneda nacional del total de fletes pagados por el transporte 
de la mercancía, hasta que se den los supuestos a que se refiere el artículo 
56, fracción I, de la Ley Aduanera, siempre y cuando no estén comprendidos 
dentro del mismo precio pagado (campo 14 de este bloque) por la 
transportación de la mercancía.

22 Embalajes Importe en moneda nacional del total de empaques y embalajes de la 
mercancía, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del precio 
pagado (campo 14 de este bloque), conforme al artículo 65, fracción I, incisos 
b) y c), de la Ley Aduanera.

23 Otros 
incrementables

Importe en moneda nacional del total de las cantidades correspondientes a 
los conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando 
no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado (campo 14 de este 
bloque), de conformidad con lo establecido en la Ley Aduanera; incluyendo 
los conceptos señalados en los documentos que se anexan al pedimento o en 
otros documentos que no es obligatorio acompañar al pedimento y no estén 
comprendidos en los campos 20, 21 y 22 de este bloque del instructivo.

24 Acuse electrónico 
de validación

Compuesto de ocho caracteres con el cual se comprueba que la autoridad 
aduanera ha recibido electrónicamente la información para procesar el 
pedimento. 

25 Código de barras El código de barras impreso por el agente o apoderado aduanal, conforme a 
lo que establece el Apéndice 17 del presente Anexo 22.

26 Clave de la sección 
aduanera de 
despacho

Clave de la aduana del despacho conforme al Apéndice 1 del presente Anexo 22.

En Tránsito se deberá señalar la clave de la aduana y sección aduanera de inicio 
del tránsito, conforme al Apéndice 1 del presente Anexo 22.

27 Marcas, números y 
total de bultos

Marcas, números y total de bultos que contienen las mercancías amparadas 
por el pedimento.
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28 Fechas Descripción del tipo de fecha que se trate, conforme a las siguientes opciones:
1. Entrada. Fecha de entrada al territorio nacional.
2. Pago. Fecha de pago de las contribuciones y cuotas compensatorias.
3. Extracción. Fecha de extracción de depósito fiscal
4. Presentación. Fecha de presentación.
5. Importación EUA/CAN. Fecha de importación a Estados Unidos de 

América o Canadá (únicamente para pedimentos complementarios con 
clave CT cuando se cuente con la prueba suficiente).

6. Original. Fecha de pago del pedimento original (para los casos de cambio de 
régimen de insumos, excepto desperdicios y para regulación de mercancías).

Seguido de la descripción deberá declararse la fecha con el siguiente formato: 
DD/MM/AAAA

29 Contribuciones Descripción abreviada de la contribución que aplique a nivel pedimento (G), 
conforme al Apéndice 12 del presente Anexo 22.

30 Clave tasa Clave del tipo de tasa aplicable, conforme al Apéndice 18 del presente Anexo 22.
31 Tasa Tasas aplicables para el pago de las cuotas por concepto de derecho de 

trámite aduanero conforme a lo establecido en la Ley Federal de Derechos y 
accesorios de las contribuciones (recargos y multas).

32 Concepto Descripción abreviada de la contribución a nivel pedimento o a nivel partida 
que aplique, conforme al Apéndice 13 del presente Anexo 22.

33 Forma de pago Clave de la forma de pago del concepto a liquidar, conforme al Apéndice 13 
del presente Anexo 22.

34 Importe Importe total en moneda nacional del concepto a liquidar, para la forma de 
pago declarada.

35 Efectivo Se anotará el importe total en moneda nacional, de todos los conceptos, a 
pagar en efectivo.

36 Otros Es el importe total en moneda nacional, de todos los conceptos, determinados 
en las formas de pago distintas al efectivo.

37 Total La suma de las cantidades asentadas en los campos 35 y 36 de este bloque del 
instructivo.

38 Certificaciones En este campo se deberán asentar las certificaciones de banco y de selección 
automatizada.

1 Los supuestos que menciona el artículo 56, fracción I y III, son:
- En la fecha de fondeo o bien, la de amarre o atraque de la embarcación que transporte las mercancías al puerto al 

que venga destinadas. Se refiere al medio marítimo.
- En la fecha en que las mercancías crucen la línea divisoria internacional. Se refiere al medio de transporte terrestre.
- En la fecha de arribo de la aeronave que transporte mercancías, al primer aeropuerto nacional. Se refiere al medio de 

transporte aéreo.
- En la fecha en la que las mercancías pasen a ser propiedad del fisco federal, en los casos de abandono.
- En la fecha en la que las mercancías entren al país por medio de tuberías o cables, o en la que se practique la lectura 

de los medidores si estos no cuentan con indicador de fecha
2 Los supuestos que menciona el artículo 56, fracción I y III son:

- En la fecha de presentación de las mercancías ante la autoridad aduanera, la cual se realiza cuando se presenta el 
pedimento de exportación ante el mecanismo de selección automatizado de la aduna de despacho y se activa el 
mecanismo de selección automatizado.

- En la fecha en que las mercancías salgan del país por medio de tuberías o cables, o en la que se practique la lectura de 
los medidores si estos no cuentan con indicador de fecha.
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 § Encabezado para páginas secundarias del pedimento. Este encabezado se usará 
de la página 2 a la última del pedimento.

ANEXO DEL PEDIMENTO Página M de N

NÚM. PEDIMENTO: TIPO OPER.: CLAVE PEDIMENTO: RFC:
CURP:

1 Número de pedimento Número de 15 dígitos asignado por el Agente, apoderado o de 
almacén, que corresponden a:

• 2 dígitos, del año de validación.
• 2 dígitos, de la aduana de despacho.
• 4 dígitos, número de patente.
• 1 dígito, año en curso, salvo que se trate de un pedimento 

consolidado iniciado en el año inmediato anterior o del pedimento 
original de una rectificación.

2 Tipo de operación (IMP) en importación, (EXP) en exportación, (TRA) para Tránsitos.
3 Clave de pedimento Clave de pedimento de que se trate, conforme al Apéndice 2 del 

presente Anexo 22.
4 RFC del importador/

exportador
Registró Federal de Contribuyentes del Importador/Exportador que 
efectúe la operación de comercio exterior. La declaración del RFC será 
obligatoria, salvo los casos donde se deba aplicar RFC Genérico.

5 CURP del importador/
exportador

CURP del Importador/Exportador que efectúe la operación de 
comercio exterior 

 § Pie de página. Este deberá aparecer en todos los tantos que tenga el pedimento 
e incluye: RFC, CURP y nombre del agente aduanal, apoderado aduanal o apo-
derado de almacén. Cuando el pedimento lleve la firma autógrafa del manda-
tario, deberán aparecer su RFC y nombre después de los del agente aduanal; en 
cambio, cuando el pedimento lleve la firma autógrafa del agente aduanal, no se 
deberán imprimir los datos del mandatario.

AGENTE ADUANAL, APODERADO ADUANAL O DE ALMACÉN

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

RFC: CURP:

MANDATARIO/PERSONA AUTORIZADA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

RFC: CURP:

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LOS 
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 81 
DE LA LEY ADUANERA: PATENTE O AUTORIZACION:

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO:

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA:
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 § Agente aduanal, apoderado aduanal o de almacén.9

1 Nombre o 
razón social

Nombre completo del agente, apoderado aduanal que promueve el despacho y 
su RFC.
Al tratarse de almacenes generales de depósito, se asentará la razón social del 
almacén.

2 RFC RFC del agente aduanal, apoderado aduanal o de almacén que realiza el trámite.
3 CURP CURP del agente aduanal, apoderado aduanal o de almacén que realiza el trámite.

 § Mandatario/persona autorizada.10 Cuando el pedimento lleve la firma electró-
nica avanzada expedida por el SAT del mandatario, del agente aduanal o se tra-
te de extracciones de depósito fiscal, se deberán imprimir los siguientes datos:

4 Nombre Nombre completo del mandatario del agente aduanal que promueve el despacho.
Al tratarse de almacenes generales de depósito, se asentará el nombre completo de 
la persona autorizada para realizar trámites ante la aduana en su representación.

5 RFC RFC del mandatario.
6 CURP CURP del mandatario del agente aduanal o del representante del almacén 

autorizado, que realiza el trámite.
7 Patente o 

autorización
Número de la patente o autorización otorgada por la Administración General de 
Aduanas al agente, apoderado aduanal o de almacén que promueve.

8 Firma 
electrónica 
avanzada

Firma electrónica avanzada del agente aduanal, apoderado aduanal, apoderado de 
almacén o mandatario del agente aduanal, que promueve el despacho.

9 Número 
de serie del 
certificado

Número de serie del certificado de la firma electrónica avanzada del agente 
aduanal, apoderado aduanal, apoderado de almacén o mandatario del agente 
aduanal, que promueve el despacho.

 § Fin del pedimento. Con el fin de identificar la conclusión del pedimento, se 
deberá colocar al final de la última partida la leyenda “Fin del pedimento”, en el 
cual se anotará el número total de partidas que integran el mismo, así como la 
clave del revalidador correspondiente.

**FIN DE PEDIMENTO**NÚM. TOTAL DE PARTIDAS:**CLAVE PREVALIDADOR:**

9 El artículo 169 de la LA dispone que el agente aduanal es la persona físca autorizada por la SHCP, mediante 
una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías. 

10 El artículo 168 de la LA señala que tendrá carácter de apoderado aduanal, la persona física designada por 
otra persona física o moral, para que en su nombre y representación se encargue del despacho de mercan-
cías, siempre que obtenga la autorización de la SHCP.
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 § Datos del proveedor o comprador. En este bloque se anotará la información 
contenida en la factura comercial o el documento que exprese el valor comer-
cial de las mercancías, dispuesto en el artículo 36, fracciones I y II, de la Ley 
Aduanera.

DATOS DEL PROVEEDOR O COMPRADOR

NÚMERO DEL COVE VINCULACIÓN INCOTERM

1 Identificación fiscal Al tratarse de importaciones, la clave de identificación fiscal del 
proveedor será bajo los siguientes supuestos:

• En el caso de Canadá, el número de negocios o el número de seguro 
social.

• En el caso de Estados Unidos de América, el número de identificación 
fiscal o el número de seguridad social.

• En el caso de Francia, el número de impuesto al valor agregado o el 
número de seguridad social.

• En el caso de países distintos a los mencionados, el número de registro 
que se utiliza en el país a que pertenece el proveedor o el exportador 
para identificarlo en su pago de impuestos.

• En el supuesto de que no exista dicho número, deberá hacerse 
constar dicha circunstancia en el campo de observaciones del 
pedimento correspondiente, con base en una declaración bajo 
protesta de decir verdad del importador.

• Al tratarse de exportaciones, este campo es opcional.
2 Nombre, 

denominación o razón 
social

Al tratarse de importación: nombre, denominación o razón social del 
proveedor de las mercancías.

Al tratarse de exportación: nombre, denominación o razón social del 
comprador de las mercancías.

3 Domicilio Al tratarse de importación: domicilio fiscal o su equivalente en el país 
del proveedor compuesto de la calle, número exterior, número interior, 
código postal, municipio/ciudad, entidad federativa y país.

Al tratarse de exportación: domicilio fiscal o su equivalente en el país 
del comprador compuesto de la calle, número exterior, número interior, 
código postal, municipio/ciudad, entidad federativa y país. 

4 Vinculación Al tratarse de importación: se anotará “SI” si existe vinculación y “NO” si 
no existe vinculación.

Al tratarse de exportación: este dato no es obligatorio.
5 Número de factura El número de cada una de las facturas comerciales que amparen las 

mercancías.
6 Fecha Fecha de facturación de cada una de las facturas comerciales que 

amparen las mercancías.
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7 Incoterm La forma de facturación de acuerdo con los incoterm internacionales 
vigentes, conforme al Apéndice 14 del presente Anexo 22.
Se podrá declarar el término de facturación correcto, presentando 
declaración bajo protesta de decir verdad del importador, agente 
o apoderado aduanal, cuando en la factura se cite un incoterm no 
aplicable, conforme a la regla 3.1.5. Esta declaración deberá anexarse al 
pedimento antes de activar el mecanismo de selección automatizado.
Al tratarse de operaciones en que se realicen transferencias virtuales de 
mercancías, al amparo de las claves de pedimento V1, V2, V5 y V6, no será 
necesario llenar este campo.

8 Moneda fact. Clave de la moneda utilizada en la facturación, conforme al Apéndice 5 
del presente Anexo 22.

9 Val. mon. fact. Valor total de las mercancías que amparan las facturas, en la unidad 
monetaria utilizada en la facturación, considerando el incoterm aplicable.
En el caso de subdivisión de factura, se deberá declarar el valor de las 
mercancías que ampara el pedimento.

10 Factor mon. fact. Factor de equivalencia de la moneda de facturación en dólares de 
los Estados Unidos de América, vigente en la fecha de entrada o de 
presentación de la mercancía a que se refiere el artículo 56, fracciones 
I y II de la Ley o en la fecha de pago de las contribuciones de acuerdo 
al artículo 83, tercer párrafo de la misma Ley, según se trate, conforme 
a la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación. 
Tratándose del dólar de los Estados Unidos de América el factor será de 
1.0000.

11 Val. dólares El equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, del valor 
total de las mercancías asentadas en el pedimento, que amparan las 
facturas, considerando el incoterm aplicable.
En el caso de subdivisión de factura, se deberá declarar el valor de las 
mercancías que ampara el pedimento.

 § Datos del transporte y transportista.

TRANSPORTE IDENTIFICACION: PAÍS:

TRANSPORTISTA RFC

CURP DOMICILIO/CIUDAD/ESTADO

1 Identificador fiscal Identificación del transporte que introduce la mercancía al territorio 
nacional.

Si el medio de transporte es vehículo terrestre se anotarán las placas 
de circulación del mismo, marca y modelo, si es ferrocarril, se anotará 
el número de furgón o plataforma, tratándose de medio de transporte 
marítimo, el nombre de la embarcación. Esta información podrá anotarse 
hasta antes de activarse el mecanismo de selección automatizado.
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2 País Clave del país de origen del medio de transporte, conforme al Apéndice 
4 del presente Anexo 22.

3 Transportista El nombre o razón social del transportista, tal como lo haya manifestado 
para efectos del RFC.

4 RFC La clave del RFC del transportista.
5 CURP CURP del transportista cuando sea persona física.
6 Domicilio/Ciudad/

Estado
El domicilio fiscal del transportista, tal como lo haya manifestado para 
efectos del RFC.

 § Candados.

NÚMERO DE CANDADO

1RA. REVISION

2DA. REVISION 

1 Número de 
candado

Número(s) de candado(s) oficial(es) que el agente o apoderado aduanal 
coloca al contenedor o vehículo, o el número de candado de origen en los 
casos previstos en la legislación vigente.

2 1.a revisión Se anotará el número(s) de candado(s) oficial(es) asignado(s) al terminar la 
primera revisión. Para uso exclusivo de la autoridad aduanera.

3 2.a revisión Se anotará el número(s) de candado(s) oficial(es) asignado(s) al terminar la 
segunda revisión. Para uso exclusivo de la autoridad aduanera.

 § Guías, manifiestos o conocimientos de embarque.

NÚMERO (GUIA/ORDEN EMBARQUE)/ID: 

1 Número (Guía/
Conocimiento 
embarque)

Tratándose de importación, el o los números de la(s) guía(s) aérea(s), 
manifiesto(s) de los números de orden del conocimiento(s) de 
embarque; en el caso de tránsitos a la importación, deberá imprimirse 
el o los números de la(s) guía(s) terrestre(s).

A la exportación la declaración de la información de guía, manifiesto o 
conocimientos de embarque es opcional.

2 ID Se anotará la letra mayúscula que identifique el tipo de guía a utilizar 
(M)Master o (H)House, según sea el caso.

 § Contenedores/carro de ferrocarril/número económico del vehículo.

NÚMERO/TIPO
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1 Número de contenedor/
Carro de ferrocarril/Número 
económico del vehículo

Se anotarán las letras y número de los contenedores, carros 
de ferrocarril o número económico del vehículo.

2 Tipo de contenedor/Carro de 
ferrocarril/Número económico 
del vehículo

Se anotará la clave que identifique el tipo de contenedor, 
carro de ferrocarril o número económico del vehículo 
conforme al Apéndice 10 del presente Anexo 22.

 § Identificadores (nivel pedimento).

CLAVE/COMPL. IDENTIFICADOR COMPLEMENTO 1 COMPLEMENTO 2 COMPLEMENTO 3

1 Clave Clave que define el identificador aplicable, conforme al Apéndice 
8 del presente Anexo 22 y marcado en la columna de “nivel” de 
dicho Apéndice con la clave “G”.

2 Compl. identificador 1 Complemento del identificador aplicable, conforme al Apéndice 
8 del presente Anexo 22, siguiendo las instrucciones señaladas 
en la columna de “Complemento” de dicho Apéndice, para el 
identificador en cuestión.

3 Compl. identificador 2 Complemento del identificador aplicable, conforme al Apéndice 
8 del presente Anexo 22, siguiendo las instrucciones señaladas 
en la columna de “Complemento” de dicho Apéndice, para el 
identificador en cuestión.

4 Compl. identificador 3 Complemento del identificador aplicable, conforme al Apéndice 
8 del presente Anexo 22, siguiendo las instrucciones señaladas 
en la columna de “Complemento” de dicho Apéndice, para el 
identificador en cuestión.

 § Cuentas aduaneras y cuentas aduaneras de garantía a nivel pedimento.

CUENTAS ADUANERAS Y CUENTAS ADUANERAS DE GARANTÍA

TIPO CUENTA: CLAVE GARANTÍA: INSTITUCIÓN EMISORA: NÚM. DE CONTRATO:

FOLIO CONSTANCIA: TOTAL DEPÓSITO: FECHA CONSTANCIA:

1 Tipo cuenta Clave del tipo de cuenta aduanera o cuenta aduanera de garantía 
que se utiliza, conforme a las siguientes opciones:

Clave: Descripción:
0 Cuenta aduanera.
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2 Clave garantía Tratándose de las cuentas aduaneras de garantía la clave de tipo de 
garantía que se utiliza, conforme a las siguientes opciones:

Clave: Descripción:
1 Depósito.
2 Fideicomiso.
3 Línea de Crédito.
4 Cuenta referenciada (depósito referenciado).
5 Prenda.
6 Hipoteca.
7 Títulos valor.
8 Carteras de créditos del propio contribuyente.

Al tratarse de cuentas aduaneras, se deberá declarar la clave 1 
(depósito).

3 Institución emisora Clave de la institución emisora de la constancia de depósito en 
la cuenta, autorizada por la SHCP para emitir cuentas aduaneras, 
conforme a lo siguiente:

1. Banco Nacional de México, S.A.
2. BBVA Bancomer, S.A. de C.V.
3. Banco HSBC, S.A. de C.V.
4. Bursamex, S.A. de C.V.
5. Operadora de Bolsa, S.A. de C.V.
6. Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

4 Número de contrato Número de contrato asignado por la institución emisora.

5 Folio constancia Folio correspondiente a la constancia de depósito en la cuenta 
aduanera. Deberá ser único por institución emisora. No podrá 
declararse en cero o dejarse en blanco.

6 Total depósito El importe total que ampara la constancia de depósito. En 
exportación, este importe se obtiene de la Declaración para 
Movimiento en Cuenta Aduanera.

7 Fecha constancia Fecha de la constancia de depósito en la cuenta aduanera. Deberá 
ser una fecha válida anterior o igual a la fecha de validación.

 § Descargos.

DESCARGOS

NÚM. PEDIMENTO ORIGINAL: FECHA OPERACIÓN ORIGINAL: CVE. PEDIMENTO ORIGINAL: 

1 Número de pedimento 
original

El número asignado por el agente, apoderado aduanal o de 
almacén en la operación original, integrado con quince dígitos, que 
corresponden a:
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• 2 dígitos, del año de validación.
• 2 dígitos, de la aduana de despacho.
• 4 dígitos, del número de la patente o autorización otorgada por la 

Administración General de Aduanas al agente, apoderado aduanal 
o de almacén que promueve el despacho. Cuando este número 
sea menor a cuatro dígitos, se deberán anteponer los ceros que 
fueren necesarios para completar 4 dígitos.

• 1 dígito, debe corresponder al declarado en el pedimento original.
• 6 dígitos, los cuales serán numeración progresiva por aduana en 

la que se encuentren autorizados para el despacho, asignada por 
cada agente, apoderado aduanal o de almacén, referido a todos 
los tipos de pedimento.

Cada uno de estos grupos de dígitos deberá ser separado por dos 
espacios en blanco.

2 Fecha de operación original Fecha en que se efectuó la operación original.
3 Clave de pedimento original Clave de pedimento de que se trate, conforme al Apéndice 2 del 

presente Anexo 22, en la fecha de la operación original.

 § Compensaciones.

COMPENSACIONES

NÚM. PEDIMENTO ORIGINAL: FECHA DE OPERACIÓN ORIGINAL: CLAVE DEL GRAVAMEN: IMPORTE DEL GRAVAMEN: 

1 Número de pedimento 
original

El número asignado por el agente, apoderado aduanal o de almacén 
del pedimento en el que se generó el saldo a favor, integrado con 
quince dígitos, que corresponden a:

• 2 dígitos, del año de validación.
• 2 dígitos, de la aduana de despacho.
• 4 dígitos, del número de la patente o autorización otorgada por la 

Administración General de Aduanas al agente, apoderado aduanal 
o de almacén que promueve el despacho. Cuando este número 
sea menor a cuatro dígitos, se deberán anteponer los ceros que 
fueren necesarios para completar 4 dígitos.

• 1 dígito, debe corresponder al último dígito del año en curso, 
salvo que se trate de un pedimento consolidado iniciado en 
el año inmediato anterior o del pedimento original de una 
rectificación.

• 6 dígitos, los cuales serán numeración progresiva por aduana en 
la que se encuentren autorizados para el despacho, asignada por 
cada agente, apoderado aduanal o de almacén referido a todos 
los tipos de pedimento.

Cada uno de estos grupos de dígitos deberá ser separado por dos 
espacios en blanco.
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2 Fecha de operación original Fecha en que se efectuó la operación original.
3 Clave de gravamen Clave del gravamen del que se está descargando saldo para 

compensación, conforme al Apéndice 12 del presente Anexo 22.
4 Importe del gravamen Importe del gravamen compensado que se descarga del saldo de 

diferencias a favor del contribuyente del pedimento original.

 § Documentos que amparan las formas de pago: fianza, cargo a partida presu-
puestal Gobierno federal, certificados especiales de Tesorería, público y privado.

FORMAS DE PAGO VIRTUALES

CLAVE DE 
GRAVAMEN

CLAVE DE 
GRAVAMEN

CLAVE DE 
GRAVAMEN

CLAVE DE 
GRAVAMEN

CLAVE DE 
GRAVAMEN

CLAVE DE 
GRAVAMEN

CLAVE DE 
GRAVAMEN

1 Formas de pago

2 Dependencia o institución emisora

3 Número de documento

4 Fecha del documento

5 Importe del documento

6 Saldo disponible

7 Importe a pagar

 § Observaciones.

OBSERVACIONES

1 Observaciones En el caso de que se requiera algún dato adicional al pedimento, no 
deberán declararse datos ya citados en alguno de los campos del 
pedimento.

Este campo no podrá utilizarse al tratarse de pedimentos con 
clave A1, VF, VU, C2 y C1, que amparen la importación definitiva 
de vehículos usados, así como sus rectificaciones tramitadas con 
pedimentos clave R1, conforme al presente Anexo.

 § Partidas. Para cada partida del pedimento se deben declarar los datos que a 
continuación se mencionan, conforme a la posición en que se encuentran en el 
encabezado de partidas del formato de pedimento.
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PARTIDAS

FRACCIÓN SUBD. VINC. MET VAL UMC CANT. UMC UMT CANT. UMT P. V/C P. O/D

SEC DESCRIPCIÓN (RENGLONES VARIABLES SEGÚN SE REQUIERA) CON. TASA T.T. F.P. IMPORTE

VAL ADU/USD IMP. PRECIO PAG. PRECIO UNIT. VAL. AGREG.

MARCA MODELO CÓDIGO PRODUCTO

1 Secuencia Número de la secuencia de la fracción en el pedimento.
2 Fracción Fracción arancelaria aplicable a la mercancía según corresponda, conforme 

a la TIGIE. Tratándose de operaciones de tránsito, se asentará el código 
genérico 00000000.

En el caso del pedimento global complementario, se asentará el código 
genérico 99999999, únicamente en una partida.

3 Subdivisión Se deberá declarar la clave de subdivisión cuando esta sea requerida.
4 Vinculación Clave que especifica si el valor en aduana está influido por vinculaciones 

comerciales, financieras o de otra clase, conforme a las siguientes opciones:

Clave: Descripción:
0            No existe vinculación.
1            Sí existe vinculación y no afecta el valor en aduana.
2            Sí existe vinculación y afecta el valor en aduana.

Este campo no será obligatorio cuando se trate de operaciones de tránsito 
interno a la importación o tránsito internacional, efectuadas por ferrocarril, 
en cuyo caso, la impresión del nombre de este campo es opcional.

5 Método de 
valoración

Clave del método de valoración de mercancías importadas, conforme 
al Apéndice 11 del presente Anexo 22.

Este campo no será obligatorio cuando se trate de operaciones de tránsito 
interno a la importación o tránsito internacional, efectuadas por ferrocarril, 
en cuyo caso, la impresión del nombre de este campo es opcional.

6 UMC Clave correspondiente a la unidad de medida de comercialización de las 
mercancías señaladas en la factura correspondiente, conforme al Apéndice 
7 del presente Anexo 22.

En los casos en que la unidad de medida que ampara la factura 
comercial no corresponda a alguna de las señaladas en el Apéndice 7 del 
presente Anexo 22, se deberá asentar la clave correspondiente a la unidad 
de medida de aplicación de la TIGIE.

7 Cantidad UMC Cantidad de mercancías conforme a la unidad de medida de 
comercialización de acuerdo a lo señalado en la factura.

Cuando en el campo 6 “UMC”, se declare la clave correspondiente a la 
TIGIE, por no encontrarse la unidad de medida señalada en el factura 
considerada en el Anexo 7, la cantidad asentada deberá ser el resultado de 
la conversión de la unidad de medida declarada en la factura comercial a la 
unidad de medida de la TIGIE.
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8 UMT Clave correspondiente a la unidad de medida de aplicación de la TIGIE, 
conforme al Apéndice 7 del presente Anexo 22. Tratándose de operaciones 
de tránsito interno, este campo se dejará vacío.

9 Cantidad UMT Cantidad correspondiente conforme a la unidad de medida de la TIGIE. 
Tratándose de operaciones de tránsito interno, este campo se dejará vacío.

10 V. P/C Clave del país que vende (en importación) o del país que compra (en 
exportación), conforme al Apéndice 4 del presente Anexo 22.

Este campo no será obligatorio cuando se trate de operaciones de tránsito, 
en cuyo caso, la impresión del nombre de este campo es opcional.

11 P. O/D En importación, clave del país, grupo de países o territorio de la parte 
exportadora, que corresponda al origen de las mercancías o donde se 
produjeron. En exportación, clave del país del destino final de la mercancía, 
conforme al Apéndice 4 del presente Anexo 22.

Este campo no será obligatorio cuando se trate de operaciones de tránsito, 
en cuyo caso la impresión del nombre de este campo es opcional.

12 Descripción 
(renglones variables 
según se requiera)

Descripción de la mercancía, la naturaleza y características técnicas y 
comerciales, necesarias y suficientes para determinar su clasificación 
arancelaria.

13 Valor aduanal/Valor 
USD

Al tratarse de importación, tránsito interno a la importación o tránsito 
internacional, el valor en aduana de la mercancía expresado en moneda 
nacional y determinado conforme a lo dispuesto en el título tercero, 
capítulo III, sección primera de la Ley.

Este valor deberá ser igual al resultado que se obtenga de multiplicar el 
importe del precio pagado a nivel partida, por el factor de prorrateo (valor 
en aduana total del pedimento entre Importe total de precio pagado del 
pedimento).

Al tratarse de exportaciones, el valor comercial de la mercancía en dólares 
de los Estados Unidos de América.

14 Importe precio a 
pagar/Valor comercial

Valor en moneda nacional que corresponda a la mercancía, sin incluir fletes 
ni seguros ni otros conceptos.

Al tratarse de exportación se deberá declarar el valor comercial.

Al tratarse de retornos de empresas con Programa IMMEX el valor 
comercial deberá incorporar el valor de los insumos importados 
temporalmente más el valor agregado.

Asimismo, este campo no deberá considerar los conceptos que la propia 
Ley establece que no formarán parte del valor en aduana de las mercancías, 
siempre que estos se distingan del precio pagado en las propias facturas 
comerciales o en otros documentos comerciales, pues en caso contrario, sí 
deben considerarse para efectos de la base gravable, tal como lo exige el 
último párrafo, del artículo 66 de la Ley.
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15 Precio unitario Importe de precio unitario, esto es el resultado de dividir el precio pagado 
entre la cantidad en unidades de comercialización de cada una de las 
mercancías.
Al tratarse de precios estimados, el precio unitario en moneda nacional de la 
mercancía especificado en la factura para cada una de las mercancías.
Este campo no será obligatorio cuando se trate de operaciones de tránsito 
interno a la importación o tránsito internacional, efectuadas por ferrocarril, 
en cuyo caso, la impresión del nombre de este campo es opcional.

16 Valor agregado Al tratarse de operaciones de maquila en los términos del artículo 33 del 
Decreto IMMEX, que realicen empresas con Programa IMMEX, se deberá 
asentar el importe del valor agregado de exportación a las mercancías que 
retornen, considerando los insumos nacionales o nacionalizados y otros 
costos y gastos, incurridos en la elaboración, transformación o reparación 
de las mercancías que se retornan, así como la utilidad bruta obtenida por 
dichas mercancías.
En otro caso, no asentar datos (vacío).

17 Vacío No asentar datos (vacío).
18 Marca Marca de las mercancías que se están importando (únicamente si se tratara 

de vehículos, o de cualquier otro producto que establezca la Administración 
General de Aduanas).

19 Modelo Modelo de las mercancías que se están importando (únicamente si se 
tratara de vehículos, o de cualquier otro producto que establezca la 
Administración General de Aduanas).

20 Código producto No asentar datos (vacío).
21 Contribución Descripción abreviada de la contribución o aprovechamiento que aplique a 

nivel partida (P), conforme al Apéndice 12 del presente Anexo 22.
22 Tasa Tasa aplicable a la contribución o aprovechamiento.
23 T.T. Clave del tipo de tasa aplicable, conforme al Apéndice 18 del 

presente Anexo 22.
Tratándose de aranceles mixtos, se deberá declarar tanto la tasa porcentual, 
como el arancel específico correspondiente.
Tratándose de tasa de descuento o factor de aplicación sobre TIGIE, se 
deberá declarar tanto arancel de TIGIE correspondiente, como la tasa o 
factor que se aplica.

24 F.P. Clave de la forma de pago aplicable a la contribución correspondiente, 
pudiendo utilizar tantos renglones como formas de pago distintas para la 
contribución, conforme al Apéndice 13 del presente Anexo 22.

25 Importe Importe total en moneda nacional de la contribución y aprovechamientos 
correspondientes, pudiendo utilizar tantos renglones como formas de pago 
distintas para la contribución.
Tratándose de extracción del régimen de depósito fiscal se deberá actualizar 
conforme a la opción elegida en el pedimento con el cual las mercancías se 
introdujeron al depósito de acuerdo con el artículo 120 de la Ley.
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 § Mercancías.

VIN/NÚM. SERIE KILOMETRAJE VIN/NÚM. SERIE KILOMETRAJE

1 NIV/Núm. serie Al tratarse de vehículos automotores se deberá declarar el NIV (Número 
de Identificación Vehicular), excepto cuando se trate de operaciones 
de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos 
de autotransporte, que cuenten con la autorización a que se refiere 
el artículo 121, fracción IV de la Ley.

Al tratarse de mercancías distintas a vehículos, se deberá declarar el 
número de serie de las mercancías.

2 Kilometraje El kilometraje del vehículo solo será necesario cuando este se importe al 
amparo del acuerdo que modifica el similar que establece la clasificación y 
codificación de mercancías cuya importación y exportación está sujeta al 
requisito de permiso previo por parte de la Secretaría de Economía y para 
la importación definitiva de vehículos nuevos conforme a la regla 3.5.2.

 § Regulaciones, restricciones no arancelarias y NOM.

CLAVE NÚM. PERMISO O NOM FIRMA DESCARGO VAL. COM. DLS. CANTIDAD UMT/C

1 Permiso La clave del permiso que comprueba el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias 
requeridas, conforme al Apéndice 9 del presente Anexo 22.

2 Número de permiso El número del permiso o autorización que compruebe o acredite 
el cumplimiento de las obligaciones en materia de regulaciones y 
restricciones no arancelarias.

3 Firma de descargo En ocho caracteres, la firma electrónica que se da de acuerdo al 
permiso o certificado proporcionado cuando corresponda.
En operaciones por parte de empresas con Programa IMMEX, se 
deberá declarar el “Complemento de autorización” correspondiente, 
únicamente en caso de autorizaciones específicas.
En operaciones al amparo del acuerdo que establece la clasificación y 
codificación de mercancías cuya importación está sujeta a regulación 
por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, se deberá declarar el “Complemento de 
Autorización” correspondiente.

4 Valor comercial en 
dólares

Importe del valor comercial en dólares de los Estados Unidos de 
América que se está descargando.

5 Cantidad UMT/C Cantidad de mercancía en unidades de medida de tarifa o de 
comercialización que se está descargando, según sea expedida por la 
entidad correspondiente.
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 § Identificadores (nivel partida).

IDENTIF. COMPLEMENTO 1 COMPLEMENTO 2 COMPLEMENTO 3 

1 Identificador Clave que define el identificador aplicable, conforme al Apéndice 8 del 
presente Anexo 22 y marcado en la columna de “Nivel” de dicho apéndice 
con la clave “P”.

2 Complemento 1 Complemento del identificador aplicable, conforme al Apéndice 8 del 
presente Anexo 22, siguiendo las instrucciones señaladas en la columna de 
“Complemento” de dicho apéndice, para el identificador en cuestión.

3 Complemento 2 Complemento adicional del identificador aplicable, conforme al Apéndice 
8 del presente Anexo 22, siguiendo las instrucciones señaladas en la 
columna de “Complemento” de dicho apéndice, para el identificador en 
cuestión.

4 Complemento 3 Complemento adicional del identificador aplicable, conforme al Apéndice 
8 del presente Anexo 22, siguiendo las instrucciones señaladas en la 
columna de “Complemento” de dicho apéndice, para el identificador en 
cuestión.

 § Cuentas aduaneras de garantía a nivel partida.

CVE GAR. INST. EMISORA FECHA C. NÚM. CUENTA FOLIO CONSTANCIA

TOTAL DEPÓSITO PRECIO ESTIMADO CANT. U.M. PRECIO EST.

 § Determinación y/o pago de contribuciones por aplicación del artículo 303 del 
TLCAN a nivel partida. Cuando la determinación y pago de contribuciones por 
aplicación del artículo 303 del TLCAN se efectúe al tramitar el pedimento que 
ampare el retorno se deberá adicionar, a la fracción arancelaria correspondien-
te, el siguiente bloque.

DETERMINACIÓN Y/O PAGO DE CONTRIBUCIONES POR APLICACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 303 DEL TLCAN, 14 DE LA DECISIÓN O 15 DEL TLCAELC

VALOR MERCANCÍAS NO ORIGINARIAS MONTO IGI

 § Observaciones a nivel partida.

OBSERVACIONES A NIVEL PARTIDA
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1 Observaciones a nivel 
partida

En caso de que se requiera algún dato adicional al pedimento.

No deberán declararse datos ya citados en alguno de los campos del 
pedimento.

Este campo no podrá utilizarse si se tratara de pedimentos con 
clave A1, VF, VU, C2 y C1, que amparen la importación definitiva 
de vehículos usados, así como sus rectificaciones tramitadas con 
pedimentos clave R1, conforme al presente Anexo.

 § Rectificaciones.

RECTIFICACIÓN

PEDIMENTO ORIGINAL CVE. PEDIM. ORIGINAL CVE. PEDIM. RECT. FECHA PAGO RECT.

1 Pedimento original El número de pedimento de la operación original, integrado con quince 
dígitos, que corresponden a:
• 2 dígitos, del año de validación del pedimento original.
• 2 dígitos, de la aduana de despacho del pedimento original.
• 4 dígitos, del número de la patente o autorización del agente, 

apoderado aduanal, o almacén que haya promovido la operación 
original.

• 7 dígitos, del consecutivo de la operación original.
Cada uno de estos campos deberá ser separado por dos espacios en 
blanco.

2 Clave de pedimento 
original

Clave de pedimento que se haya declarado en el pedimento original, 
conforme al Apéndice 2 del presente Anexo 22, vigente en la fecha de su 
presentación ante la aduana.

3 Clave de pedimento a 
rectificar

Clave de pedimento a rectificar conforme al Apéndice 2 del 
presente Anexo 22, vigente en la fecha de su presentación ante la aduana.
No se permitirá la rectificación de la clave de pedimento cuando 
implique un cambio de régimen.

4 Fecha de pago 
rectificado

Declaración de la fecha en que se pretende pagar las contribuciones 
correspondientes a la rectificación, deberá declararse la fecha con el 
siguiente formato DD/MM/AAAA.

 § Diferencias de contribuciones a nivel pedimento.

DIFERENCIAS DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PEDIMENTO

CONCEPTO F.P. DIFERENCIA CONCEPTO F.P. DIFERENCIA DIFERENCIAS TOTALES

EFECTIVO
OTROS

DIF. TOTALES
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 § Encabezado del pedimento complementario.

PEDIMENTO COMPLEMENTARIO

 § Prueba suficiente.

PRUEBA SUFICIENTE

PAÍS DESTINO NÚM. PEDIMENTO EUA/CAN PRUEBA SUFICIENTE

 § Encabezado para determinación de contribuciones a nivel partida para pedi-
mentos complementarios al amparo del artículo 303 del TLCAN.

DETERMINACIÓN DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PARTIDA

IMPORTE
SEC

FRACCIÓN VALOR MERC  
NO ORIG. MONTO IGI TOTAL ARAN. 

EUA/CAN MONTO EXENT.
F.P.

UMT CANT. UMT FRACC. EUA/CAN TASA EUA/CAN ARAN. EUA/CAN

 § Encabezado para determinación de contribuciones a nivel partida para pedi-
mentos complementarios al amparo de los artículos 14 de la decisión o 15 del 
TLCAELC.

DETERMINACIÓN DE CONTRIBUCIONES A NIVEL PARTIDA

SEC FRACCIÓN VALOR MERC NO ORIG. MONTO IGI F.P. IMPORTE

◗◗ Fases del despacho aduanero

El artículo 35 de la Ley Aduanera define al despacho aduanero como:

[…] el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio 
nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes 
aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar ante la aduana, las 
autoridades aduaneras y quienes introducen o extraen mercancías del territorio nacio-
nal, ya sea los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las 
importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes aduanales, 
empleando el sistema electrónico aduanero (SCHP, 2013: art. 35 LA).

El despacho aduanero es una parte de la actividad aduanera que requiere desarrollarse 
para la introducción o extracción de mercancías al o del territorio nacional, tal como lo 
ilustra la definición. De acuerdo al tráfico y régimen aduanero que se le asigne, se tendrá 
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que cumplir con los actos y formalidades correspondientes; este procedimiento es de ca-
rácter público y debe efectuarse mediante un sistema electrónico conocido como Sistema 
Automatizado Aduanero Integral (SAAI) en los términos que señala el SAT. Cabe destacar 
que a partir de la actualización de la Ley Aduanera en 2013 los trámites relacionados con 
el despacho de la mercancía pueden ser promovidos sin la intervención de un agente 
aduanal; para el caso de las personas morales tendrán la obligación de realizar el despa-
cho a través de su representante legal, mismo que deberá acreditar ante el SAT una serie 
de requisitos. La actualización a la Ley Aduanera da pie a que las personas físicas pro-
muevan el despacho de las mercancías sin la intervención de un agente aduanal debiendo 
cumplir con los requisitos y condiciones correspondientes (SCHP, 2013: arts. 40-41 LA).

Si bien en la práctica el despacho aduanero inicia mucho antes del arribo de la mer-
cancía, es este último punto el que formaliza y materializa el despacho aduanero ya que 
de acuerdo a la fecha de entrada de la mercancía a territorio nacional se determina el 
cálculo de los impuestos de comercio exterior.

El despacho aduanero conlleva un procedimiento que se puede resumir en los cua-
tro pasos siguientes.

1. Arribo de la mercancía a territorio nacional e ingreso a depósito ante 
la aduana. Formalmente el despacho aduanero comienza con la determinación de la 
fecha de entrada de la mercancía ya que de conformidad con el artículo 56 de la Ley 
Aduanera esta fecha rige, entre otras cosas, las bases gravables, tipo de cambio de mo-
neda, cuotas compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias, así 
como precios estimados y prohibiciones aplicables.

Para efectos de importaciones definitivas, temporales, depósito fiscal y elabora-
ción, transformación o reparación en recinto fiscalizado, las fechas son (SCHP, 2013: 
art. 56 LA):

 § En tráfico marítimo: la de fondeo, y cuando esta no se realice, la de amarre o 
atraque de la embarcación al puerto al que vengan destinadas.

 § En tráfico terrestre: en la que las mercancías crucen la línea divisoria interna-
cional.

 § En tráfico aéreo: la del arribo de la aeronave al primer aeropuerto nacional.
 § En vía postal: en las señaladas en los incisos anteriores, según que las mercan-

cías hayan entrado al país por litorales, fronteras o por aire.
 § En las que las mercancías pasen a ser propiedad del fisco federal, en los casos 

de abandono.

Una vez que las mercancías arriban a territorio nacional en los tráficos aéreo y ma-
rítimo, estas quedarán en depósito ante la aduana en los recintos fiscales o fiscalizados 
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destinados a este objeto, con el propósito de destinarlos a un régimen aduanero, cuyo 
fundamento legal se encuentra en el artículo 23 de la Ley Aduanera. A diferencia del 
tráfico aéreo y marítimo, el tráfico terrestre no necesariamente llega a un recinto fiscal 
para destinarla a un régimen aduanero, ya que puede arribar a almacenes privados.

Al depositar las mercancías, ya sea en recintos fiscales o fiscalizados, están propen-
sas a pasar a propiedad del fisco federal por causa de abandono. La figura del abandono 
se justifica en el artículo 29 de la Ley Aduanera y se aplica en los siguientes dos casos 
(SCHP, 2013):

 § Expresamente, cuando los interesados así lo manifiesten por escrito.
 § Tácitamente, cuando no sean retiradas dentro de los siguientes plazos:

 – Tres meses en la exportación.
 – Tres días, tratándose de mercancías explosivas, inflamables, contaminan-

tes, radioactivas, corrosivas, así como perecederos, de fácil descomposición 
y animales vivos. O en su caso, 45 días si se cuenta con instalaciones para su 
mantenimiento y conservación.

 – Dos meses en los demás casos.

Cabe destacar que las mercancías de la administración pública federal centralizada 
y de los poderes Legislativo y Judicial federales no caen en abandono.

2. Reconocimiento previo de la mercancía. Una vez que las mercancías quedan 
en depósito ante algún recinto fiscalizado, de conformidad con el artículo 42 de la Ley 
Aduanera: “Si quien debe formular el pedimento ignora las características de las mer-
cancías en depósito ante la aduana, podrá examinarlas para ese efecto” (SCHP, 2013). El 
objetivo de esta revisión previa de la mercancía es corroborar contra lista de empaque 
o factura algunos datos como: cantidades comerciales; país de origen o procedencia; in-
formación referente a la identificación individual como lotes, series, marca, modelo; el 
cumplimiento de normas oficiales mexicanas; etiquetados, entre otras características 
que ayuden a la clasificación de los bienes. Es necesario pagar la maniobra y el derecho 
para realizar el previo así como solicitar al personal de la aduana que coloque la mercan-
cía en un área especial para tal propósito.

Una vez revisada la mercancía se procede a su clasificación arancelaria, que para 
efectos de la nomenclatura mexicana consta de 8 dígitos conformada por: capítulo (a 2 
dígitos), partida (a 4 dígitos), subpartida (a 6 dígitos) y fracción (a 8 dígitos). La frac-
ción arancelaria asignada a las mercancías es la que determina los impuestos a pagar y 
permite conocer las regulaciones y restricciones no arancelarias que se deben cumplir.

Las RRNA son medidas que se establecen a través de acuerdos expedidos por la 
Secretaría de Economía o, en su caso, conjuntamente con la autoridad competente. Se 
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encargan de regular o restringir la entrada o salida del territorio nacional de las mer-
cancías que pudiesen incidir en aspectos primordiales del país, tales como la seguridad 
nacional, el equilibrio ecológico, la salud humana, animal y vegetal, entre otros, así 
como también la de guardar el equilibrio de su economía nacional. Es primordial para 
continuar con el proceso de despacho aduanero contar con los documentos que com-
prueben el cumplimiento de las RRNA.

Al contar con todos los permisos correspondientes para la importación se procede 
a la elaboración de una proforma del pedimento. En dicha proforma se refleja el monto 
de impuestos totales a pagar y de esta forma el agente aduanal puede solicitar al impor-
tador que le sea depositado dicho monto para el pago de impuestos.

3. Elaboración del pedimento, validación en el Sistema Aduanero Integral 
y pago de contribuciones ante el banco. El pedimento es un documento fiscal ela-
borado en un formato aprobado por la SHCP mediante un software especial llamado 
Sistema Automatizado Aduanero Integral. Este formato es presentado ante la aduana 
por conducto del agente aduanal, quien actúa como mandatario de los importadores 
y exportadores. Es un documento de suma importancia en materia de comercio exte-
rior con el que se ampara la legal estancia y tenencia de las mercancías de procedencia 
extranjera en el país, así como aquella mercancía que se extrae del territorio nacional.

La elaboración y llenado del pedimento debe ser conforme al Anexo 22 de las RGCE 
y los datos que contiene son: cantidad y tipo de mercancía, los datos que permitan la 
identificación de la mercancía, el país de origen y el de procedencia, el valor de la mer-
cancía y su base gravable, la fracción arancelaria, el cumplimiento de regulaciones y 
restricciones no arancelarias, la aduana de ingreso y de despacho, el régimen aduanero, 
entre otros datos y documentos que deben anexarse al citado pedimento.

Si bien no existe un precepto legal que defina la figura del pedimento, podemos 
encontrar su fundamento jurídico en los artículos 36, 36-A y 81 de la Ley Aduanera. El 
artículo 36 de la Ley Aduanera establece la obligatoriedad de presentar el pedimento en 
cualquier operación de comercio exterior:

Quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional destinándolas a un 
régimen aduanero, están obligados a trasmitir, a través del Sistema Electrónico Adua-
nero, en documento electrónico a las autoridades aduaneras, un pedimento con infor-
mación referente a las citadas mercancías, en los términos y condiciones que establezca 
el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, empleando la firma electró-
nica avanzada o el sello digital y, deberán proporcionar una impresión del pedimento 
con la información correspondiente, el cual llevará impreso el código de barras […].
(SCHP, 2013: art. 36 LA)
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Conforme al artículo 36-A de la Ley Aduanera (SCHP, 2013), se debe transmitir en 
documento electrónico o digital como anexos al pedimento los siguientes documentos:

 § En importación:
 – Factura comercial o documento relativo al valor de las mercancías.
 – Conocimiento de embarque, lista de empaque, guía o demás documentos de 

transporte.
 – Documentos que comprueben el cumplimiento de las RRNA.
 – Documento que determine la procedencia y origen de las mercancías.
 – Documento en el que conste la garantía efectuada en la cuenta aduanera de 

garantía.
 – En mercancías que puedan ser identificadas individualmente, la informa-

ción relativa a los números de serie, parte, marca y/o modelo.

 § En exportación:
 – Factura comercial o documento relativo al valor de las mercancías.
 – Documentos que comprueben el cumplimiento de las RRNA.

Por su parte el artículo 81 de la Ley Aduanera (SCHP, 2013) indica que los impor-
tadores y exportadores o en su caso el agente aduanal que funge como mandatario de 
aquellos, determinarán las contribuciones o en su caso las cuotas compensatorias. Para 
ello se debe manifestar en el pedimento: descripción, estado y origen de las mercancías; 
el valor en aduana de las mercancías así como el método de valoración utilizado; la co-
rrecta clasificación arancelaria; y finalmente el monto de contribuciones causadas con 
motivo de su importación o exportación (SCHP, 2013).

Una vez elaborado el pedimento y determinado el monto de las contribuciones a 
pagar, se procederá con la prevalidación y validación del mismo, establecido en el ar-
tículo 16-A de la Ley Aduanera. La prevalidación consiste en comprobar que los datos 
asentados en el pedimento están dentro de los criterios sintácticos, estructurales y 
normativos establecidos por el SAT para poder ser presentados al SAAI. Si la informa-
ción es correcta, se procede a su autorización y firma. Una vez validado el pedimento, 
el agente aduanal realizará el pago de las contribuciones de comercio exterior, ya sea 
directamente en una institución bancaria autorizada para tal efecto, o bien, por medio 
de la banca electrónica; el pago se realiza antes de activar el mecanismo de selección 
automatizado, según el artículo 83 de la Ley Aduanera (SCHP, 2013).

Con el pedimento pagado se solicita la entrega de las mercancías ante el recinto 
fiscalizado, esto para efectos de tráfico marítimo y aéreo. Posteriormente se efectúa el 
despacho de la mercancía.
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4. Reconocimiento aleatorio y salida de la mercancía. Con el pago de las con-
tribuciones correspondientes se presentan las mercancías junto con el pedimento ante 
la autoridad aduanera para su modulación, que consiste en la verificación del código 
de barras del pedimento vía una lectora láser por parte del personal del SAT, con esta 
acción se activará el mecanismo de selección automatizado, el cual determinará si debe 
practicarse el reconocimiento aduanero de las mercancías (semáforo en rojo) o su desa-
duanamiento libre (semáforo en verde) (SCHP, 2013: art. 43 LA).

En caso de que se efectúe el reconocimiento aduanero, este consta de un examen 
físico y/o documental realizado por los verificadores del SAT a las mercancías de im-
portación y/o exportación para comprobar lo declarado en los documentos respecto 
a los siguientes conceptos: unidades de medida, números de piezas, volumen, des-
cripción, origen, estado y demás características de las mercancías, así como el cum-
plimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y el pago de los impues-
tos correspondientes. Si no se encuentran irregularidades durante el reconocimiento 
aduanero, se permitirá la salida de inmediato de la mercancía para ser dirigida a su 
destino final.

Si por el contrario, la autoridad aduanera hallara irregularidades durante el reco-
nocimiento aduanero, se levantará el acta circunstanciada correspondiente que haga 
constar lo dicho por la autoridad de conformidad con lo establecido en el artículo 46 
de la Ley Aduanera. Esta acta circunstanciada deberá llevarse a cabo de acuerdo a los 
artículos 150, 151, 152 y 153 de la Ley Aduanera (SCHP, 2013), los cuales se explicaron 
en el primer apartado, y que a grandes rasgos, establecen cuándo y por qué motivos la 
autoridad levanta un acta de inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Adua-
nera, cuándo y por qué motivos procederá a un embargo precautorio de las mercancías, 
así como las formas en las que el interesado deberá ofrecer por escrito las pruebas y 
alegatos que convengan a su defensa.

◗◗ La figura del agente aduanal y la patente aduanal

El agente aduanal es un profesionista independiente autorizado por la SHCP para llevar 
a cabo el despacho aduanero de las mercancías, podría decirse que es el intermediario 
entre los importadores y/o exportadores y la Aduana para efectos de las operaciones 
de comercio exterior. Sin ser servidor público vigila el cumplimiento cabal de la norma-
tividad mexicana por parte de los importadores y exportadores, realiza la recopilación 
de la documentación oficial, clasifica las mercancías de acuerdo al sistema armonizado, 
determina las contribuciones a pagar, realiza el pago de impuestos, etcétera.

En las operaciones de importación y exportación el agente aduanal es una figura de 
suma importancia pues es este el que lleva a cabo los actos y formalidades del despacho 
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aduanero, proceso necesario para cualquier operación de comercio exterior, sin embar-
go, con la reforma a la Ley Aduanera en diciembre de 2013 se elimina la obligatoriedad 
y exclusividad del agente aduanal para promover el despacho de las mercancías.11 De 
acuerdo al artículo 40 de la Ley Aduanera, ahora los importadores y exportadores tie-
nen la opción de despachar sus mercancías sin la intervención de un agente aduanal, 
por lo que las empresas (personas morales) que no contraten los servicios de un agente 
aduanal tienen la obligación de realizar el despacho de sus mercancías a través de su 
representante legal, mismo que deberá acreditar ante el SAT los siguientes requisitos 
(SCHP, 2013):

a. Ser persona física y estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales.

b. Ser de nacionalidad mexicana.
c. Acreditar la existencia de una relación laboral con el importador o exportador.
d. Acreditar experiencia o conocimientos en materia de comercio exterior.

Esta reforma merma los obstáculos al comercio exterior relacionados con los pro-
cesos en la aduana y brinda nuevas facilidades a los importadores y exportadores, no 
obstante, podría cuestionarse su funcionalidad en cuanto a tiempo, costos y riesgos. 
Los importadores y exportadores que no contraten los servicios de un agente aduanal 
deben considerar los costos que se pueden generar al contratar personal adecuado que 
pueda desarrollar en tiempo y forma el proceso del despacho aduanero con todas y 
cada una de las formalidades que este conlleva, así como la inversión en infraestruc-
tura tecnológica que permita la elaboración del pedimento; en cuanto a los riesgos, la 
responsabilidad ante incidencias con la autoridad aduanera recae exclusivamente en el 
representante legal (Duarte, 2015).

Si bien es cierto que prescindir de un agente aduanal es una opción más que tie-
nen los importadores y exportadores al realizar sus operaciones de comercio exterior, 
no hay que olvidar que esta figura ha sido clave en los intercambios comerciales, por 
lo que su experiencia en el ramo lo avala. El agente aduanal es un especialista en el 
despacho aduanal que ha desarrollado empresas aduaneras (agencias aduanales) que 
brindan dicho servicio, entre otros. Las agencias aduanales cuentan con personal cali-
ficado y poseen una amplia red de comunicaciones e infraestructura para operar en di-
versas aduanas del país, además de que garantizan el cumplimiento normativo durante 
el despacho ya que son responsables solidarios de los importadores y/o exportadores 
 (FERSOL, s.f.). Por esa y otras razones, la figura del agente aduanal es sin duda una de 

11 Esta reforma entró en vigor el 20 de junio del 2015.
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las más importantes para el despacho de las mercancías, por tal motivo, se ahondará en 
su figura y las funciones de su empresa: la agencia aduanal.

De acuerdo con el artículo 159 de la Ley Aduanera, “el agente aduanal es la persona 
física autorizada por el Servicio de Administración Tributaria, mediante una patente, 
para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías en los diferentes regíme-
nes aduaneros” (SCHP, 2013). En México, el agente aduanal es el experto en logística 
aduanera que representa legalmente a los importadores y exportadores ante la aduana, 
a fin de llevar a cabo el despacho de sus mercancías, de tal forma que se puedan acredi-
tar el pago de impuestos y el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no aran-
celarias (CAAAREM, s.f.). La mayor parte de los agentes aduanales —875 en total— se 
encuentran registrados en la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de 
la República Mexicana, organismo que representa y defiende los intereses gremiales de 
los especialistas en comercio exterior

En referencia al artículo 159 de la Ley Aduanera, en México el agente aduanal pro-
mueve el despacho aduanero de importadores y exportadores mediante una patente, 
sin esta, el agente aduanal no puede fungir como tal. Los interesados en obtener una 
patente de agente aduanal deben cumplir con los lineamientos indicados en la con-
vocatoria que se publique en Diario Oficial de la Federación. Cabe hacer mención que 
no existe un periodo establecido para la publicación de esta convocatoria e incluso la 
última fue publicada el 25 de marzo de 1998 (SAT, 2017). Además de dar cumplimiento 
a los lineamientos de la convocatoria, es necesario que el interesado cumpla con los 
siguientes requisitos (SCHP, 2013: art. 159 LA):

1. Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos.
2. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito doloso y en el 

caso de haber sido agente o apoderado aduanal, su patente o autorización no 
hubieran sido canceladas.

3. No ser servidor público, excepto tratándose de cargos de elección popular, ni 
militar en servicio activo.

4. No tener parentesco por consanguinidad en línea recta sin limitación de grado 
y colateral hasta el cuarto grado, ni por afinidad, con el administrador de la 
aduana de adscripción de la patente.

5. Tener título profesional o su equivalente en los términos de la ley de la materia.
6. Tener experiencia en materia aduanera, mayor de cinco años.
7. Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y demostrar estar al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
8. Aprobar el examen de conocimientos que practique la autoridad aduanera y un 

examen psicotécnico.
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Una vez cumplidos dichos requisitos, la SHCP otorgará al interesado la patente 
para actuar en la aduana solicitada, sin embargo, el titular de la patente puede solicitar 
autorización al SAT para actuar en una aduana adicional a la de adscripción, siempre 
y cuando demuestre estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
(SCHP, 2013: art. 161 LA).

Las obligaciones y los derechos de los agentes aduanales los encontramos en los 
artículos 162 y 163 de la Ley Aduanera y se muestran a continuación:

Tabla 12. Obligaciones y derechos del agente aduanal

Obligaciones del agente aduanal Derechos del agente aduanal

En los trámites o gestiones aduanales, actuar siempre con su 
carácter de agente aduanal.

Ejercer la patente.

Anotar en el pedimento los acuses que se generen para el 
cumplimiento de RRNA.

Designar hasta cinco mandatarios.

Rendir el dictamen técnico cuando se lo solicite la autoridad 
competente.

Cobrar los honorarios pactados con su 
cliente por los servicios prestados.

Cumplir el encargo que se le hubiera conferido, por lo que 
no podrá transferirlo ni endosar documentos que estén a su 
favor o a su nombre, sin la autorización expresa y por escrito 
de quien lo otorgó.

Solicitar el cambio de adscripción a 
aduana distinta, siempre que tenga una 
antigüedad mayor a dos años.

Declarar, bajo protesta de decir verdad, el nombre y domicilio 
fiscal del destinatario o del remitente de las mercancías, la 
clave del Registro Federal de Contribuyentes de aquellos y el 
propio, la naturaleza y características de las mercancías y los 
demás datos relativos a la operación de comercio exterior en 
que intervenga, en las formas oficiales y documentos en que 
se requieran o, en su caso, en el sistema mecanizado.

Constituir sociedades integradas por 
mexicanos para facilitar la prestación de 
sus servicios. La sociedad y sus socios, 
salvo los propios agentes aduanales, 
no adquirirán derecho alguno sobre la 
patente, ni disfrutarán de los que la ley 
confiere a estos últimos.

Formar un archivo electrónico de cada uno de los 
pedimentos con la información transmitida o documento 
electrónico como parte de sus anexos conforme a los 
artículos 6, 36 y 36-A, así como la manifestación de valor y 
conservarlos por un periodo de 5 años.

Suspender voluntariamente sus 
actividades, previa autorización de las 
autoridades aduaneras.

Manifestar en el pedimento o en la factura, el número 
de candado oficial utilizado en los vehículos o medios de 
transporte que contengan las mercancías cuyo despacho 
promuevan.

Fuente: Elaboración propia con datos de los artículos 162 y 163 de la Ley Aduanera.

Además de las obligaciones impuestas por la ley, el agente aduanal realiza otras 
funciones, entre ellas podemos destacar la asesoría a los interesados en importar y ex-
portar sobre los procedimientos y requisitos que deben cumplirse para el despacho de 
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las mercancías, les informa sobre los cambios en regulaciones para el comercio exterior, 
determina la clasificación arancelaria de los bienes con lo cual se fija el pago de con-
tribuciones, además de garantizar la seguridad jurídica de los importadores y expor-
tadores al asegurarse de cumplir con todo lo que normatividad que regula el comercio 
exterior establece (Aduanas, 2018).

Los agentes aduanales son por ley personas físicas, pero pueden constituir socieda-
des mercantiles para la facilitación en la prestación de sus servicios. A estas sociedades 
se les conoce como agencias aduanales, las cuales ofrecen servicios conexos al comercio 
internacional, por ejemplo, gestionan trámites gubernamentales; tramitan los seguros 
que amparan de riesgo a las mercancías; cuentan con almacenes en el extranjero para 
poder guardar las mercancías; cotizan fletes; entre otros, pero siempre vinculados con 
las operaciones de comercio exterior.

◗◗ NOM aplicables en el despacho aduanero y procedimiento para su 
cumplimiento en el despacho aduanero

Acuerdo de normas

El marco legal para el despacho en la aduana se encuentra localizado en la Ley Aduanera; 
sin embargo, la Ley de Comercio Exterior hace una aportación sumamente importante 
para este procedimiento, al indicar que puede haber productos sujetos al cumplimiento 
de la Norma Oficial Mexicana respectiva, al momento de importación.

Asimismo, de esta ley se desprende que no permite la utilización de normas mexi-
canas o normas de referencia como parte de los requisitos de importación y que todas 
aquellas mercancías que para importarse se encuentren sujetas al cumplimiento de una 
NOM, deben ser identificadas a nivel de fracción arancelaria.

En cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, la Secretaría 
de Economía publica en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo que identifica las 
fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación 
y de Exportación en las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las 
normas oficiales mexicanas en el punto de su entrada al país, y en el de su salida, en el 
cual se enlistan todas las mercancías, expresadas a nivel de la fracción arancelaria, que 
se encuentran obligadas a demostrar el cumplimiento con una NOM al momento de 
cruzar la aduana de importación o de exportación del país.

Mediante este mecanismo, se obliga a que ciertas mercancías cumplan con una 
NOM cuyas especificaciones sean de seguridad y/o de información comercial. Es así 
que se logra que un refrigerador o una televisión cumplan con las especificaciones de 
seguridad mínimas para que cualquier consumidor no se vea afectado en su persona 
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o sus bienes, informar la forma de operación, qué hacer en caso de problemas con el 
equipo, garantías y, principalmente, que toda esta información se presente en español.

Es muy importante aclarar que si una mercancía no se encuentra listada en el cita-
do Acuerdo, no quiere decir que esté exenta del cumplimiento de una Norma, pues este 
mecanismo se utiliza solo para aquellos productos con características que hacen nece-
sario el cumplimiento con la NOM desde el cruce en la aduana y no hasta el momento 
de su comercialización.

En los demás casos no citados en el Acuerdo, su obligación de demostrar el cum-
plimiento con la norma correspondiente es, salvo indicación en contrario por la propia 
norma, al momento de su comercialización al consumidor final.

Cómo demostrar el cumplimiento de una NOM

Debido a que en muchas ocasiones el cumplimiento con la NOM resulta algo comple-
jo, lento y costoso, una gran parte de los importadores buscan evitar el cumplimien-
to de ellas, pero pocas veces se percatan que todos en algún momento del día somos 
consumidores y es gracias al cumplimiento de las normas que cuando adquirimos una 
prenda de vestir esta trae la talla y las instrucciones de cuidado; cuando compramos un 
ventilador, las instrucciones de ensamble, conexión y uso vienen en español y no en 
chino o coreano; cuando compramos un dulce o una fritura sabemos los ingredientes 
que contiene pudiendo prevenir la ingestión de algún aditivo al que seamos alérgicos, 
saber el consumo de carbohidratos, proteínas, vitaminas y demás datos importantes; 
una norma nos asegura que en el funcionamiento de nuestra cafetera, esta no se sobre-
calentará provocando un accidente; que nuestros hijos no metan los dedos a cavidades 
con acceso a partes internas de la computadora, el televisor, los reguladores, etcétera.

De ahí la importancia de asegurar, que al momento de la importación el producto 
ya cumpla con la norma correspondiente y es por ello que se obliga a que los impor-
tadores presenten anexo al pedimento de importación, el original o copia simple del 
documento que ampare el cumplimiento con la NOM, el cual puede ser expedido por:

 § la dependencia competente,
 § los organismos de certificación acreditados o,
 § los demás documentos que las propias NOM expresamente establezcan para 

los efectos de demostrar su cumplimiento.

Únicamente en el caso de las mercancías listadas y sujetas al cumplimiento de las 
NOM expedidas por la SEMARNAT, el importador someterá las mercancías a inspec-
ción ocular por parte del personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
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(PROFEPA), para la obtención del Registro de Trámite de Verificación, mismo que ser-
virá como certificado de cumplimiento con las NOM.

Certificación de productos

Resulta muy complicado indicar el procedimiento de certificación para cada norma 
pues cada una tiene procedimientos o requisitos que la hacen diferente de las otras.

Para proporcionar una idea de los procedimientos de certificación de cada norma, 
haremos una breve explicación de cómo la Secretaría de Economía certifica las normas 
que administra y de las cuales se requiere demostrar su cumplimiento al momento de 
introducir mercancías al territorio nacional.

El proceso de certificación que continuación se detalla se encuentra publicado en 
los Procedimientos de certificación y verificación de productos sujetos al cumplimiento 
de normas oficiales mexicanas (DOF, 1997), competencia de la Secretaría de Comercio 
y Fomento Industrial y para la modalidad de certificación mediante pruebas periódicas 
al producto.

Cabe señalar que los citados procedimientos de certificación disponen de ocho mo-
dalidades de certificación del producto, a saber:

1. Con verificación mediante pruebas periódicas al producto;
2. Con verificación mediante el sistema de calidad de la línea de producción;
3. Por dictamen de producto para fabricante nacional o extranjero;
4. Para productos que cuenten con denominación de origen;
5. Certificado simplificado de cumplimiento NOM para franja o región fronterizas;
6. De artículos reconstruidos;
7. De artículos usados o de segunda mano, de segunda línea o discontinuados, y
8. De artículos fuera de especificaciones.

Dado que la modalidad más común para obtener un certificado NOM es la llamada 
“verificación mediante pruebas periódicas al producto”, es por lo que a continuación la 
explicamos. En el caso de la certificación por parte de la Comisión Nacional de Agua y la 
Secretaría de Energía, el proceso de certificación por pruebas periódicas es muy similar, 
solo hay algunas diferencias de procedimiento por parte del organismo de certificación.

1. Verificación mediante pruebas periódicas al producto. Este procedimiento 
puede ser descrito de la siguiente forma:

 § Se debe contar con una muestra del producto a certificar, tal como presentará 
para su venta al consumidor.
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 § La muestra debe enviarse a un laboratorio de pruebas o calibración con aproba-
ción y acreditación vigente.

 § Una vez que se tenga el informe de laboratorio, se debe preparar la documenta-
ción técnica del producto y legal de la empresa o persona física.

 § La solicitud de certificación se presenta ante un organismo de certificación de 
producto, acompañada de la documentación técnica del producto, el informe 
de pruebas o calibración del laboratorio, así como los anexos con información 
técnica que requiera la norma de forma específica.

En caso de ser la primera vez, debe presentarse un contrato de prestación 
de servicios de certificación con el organismo y documentación legal de la em-
presa.

En ambos casos, toda la documentación es predictaminada al momento de 
su presentación en ventanilla, y solo hasta cumplir con todos los requisitos se 
procede al ingreso y pago de servicios. En esta fase básicamente se coteja que 
toda la información presentada sea congruente con el equipo y con lo declarado 
en la solicitud; en caso de existir diferencias, la documentación debe corregirse.

En la fase posterior, se analizan los resultados del informe del laboratorio 
y que los parámetros declarados se encuentren dentro de las especificaciones 
de la norma.

 § Si la documentación ingresada no tiene ningún problema se entrega el certi-
ficado. En caso de existir elementos no aceptables por la norma, se recibe vía 
fax y/o correo electrónico, una relación con cada una de las desviaciones que 
presenta la solicitud o documentación técnica. Las desviaciones deben ser co-
rregidas en un plazo indicado para poder continuar con el proceso. Si cumplido 
el plazo no se corrige ninguna desviación se dará por cancelado el trámite. En 
caso de cumplir satisfactoriamente con todos los requisitos, se procede a la 
entrega del certificado de conformidad con la NOM correspondiente.

 § De acuerdo con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la certifica-
ción se compone de una certificación inicial y un seguimiento. En ese sentido, 
la visita de seguimiento puede realizarse en el periodo comprendido entre el 
siguiente día de la entrega del certificado y hasta el día 364 después de la cer-
tificación.

Por procedimiento administrativo, los OCP acostumbran avisar de la proxi-
midad del vencimiento o recomiendan a las empresas que soliciten su visita de 
seguimiento a partir del sexto mes de la certificación.

 § Para la renovación, se requiere presentar el certificado próximo a vencer, el in-
forme de laboratorio de la muestra resultado de la visita de seguimiento, junto 
con una solicitud de renovación, carta declaratoria de que las especificaciones 
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del equipo son las mismas. Si las especificaciones del producto cambiaran, se 
requiere presentar pruebas parciales o totales sobre los cambios y una carta 
donde se explique cada cambio.

En caso de que, derivado de la visita de seguimiento, se encuentren desvia-
ciones al producto, se requiere demostrar la acción correctiva para tal efecto y 
solicitar una visita de verificación donde se constate que las desviaciones han 
desaparecido. Es importante señalar que un incumplimiento puede ser causa 
de la suspensión o cancelación del certificado, esto depende del tipo de incum-
plimiento y su trascendencia.

 § Una vez ingresada esta documentación, la documentación es evaluada y de ser 
correcta, se procede a la entrega de un nuevo certificado.

Para instrumentos de medición se requiere solicitar a la DGN, una vez que 
se ha obtenido el certificado de conformidad, una aprobación de modelo proto-
tipo. Para ello se presenta una solicitud acompañada de la documentación téc-
nica de interés metrológico, una solicitud y documentación legal de la empresa 
y un pago de derechos. En promedio diez días hábiles posteriores a la solicitud 
se entrega un oficio que avala la aprobación del modelo prototipo del producto.

De forma correspondiente a toda esta información, un certificado de con-
formidad contiene datos tales como: nombre del producto, nombre del res-
ponsable, marca, modelo y especificaciones técnicas, es decir, se identifica al 
certificado con el producto de forma individual o por miembros de una familia, 
según sea el caso.

2. Verificación de productos. La verificación es, de acuerdo con la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, la constatación ocular o comprobación mediante 
muestreo, medición, pruebas de laboratorio, o examen de documentos que se realizan 
para evaluar la conformidad en un momento determinado.

Sin ser limitativo a esta definición, la verificación es la forma en que se lleva a cabo 
la mayoría de las evaluaciones de conformidad con las NOM de información comercial. 
Para efectos del despacho aduanero la demostración del cumplimiento puede hacerse 
por medio de tres diferentes maneras:

 § Etiquetado de origen o antes de presentarse al despacho aduanero. Presentar 
las mercancías conforme a la NOM de información comercial correspondien-
te, conteniendo al menos, los datos de capítulos e incisos de la norma que se 
indican en el acuerdo en la sección correspondiente. Según el tipo de norma, 
dicha información puede ser adherida, pegada, cosida, colgada o colocadas tal 
como la norma lo indique. Invariablemente, la forma de colocación debe evitar 
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su desprendimiento inmediato y asegurar su permanencia hasta el momento 
de llegar al consumidor final. Bajo esta modalidad, las autoridades aduaneras 
verificarán que las etiquetas cumplan con los requisitos de información comer-
cial al momento de su introducción al territorio nacional.

 § Etiquetado de origen o antes de presentarse al despacho aduanero, presentan-
do constancia de conformidad. El importador debe presentar a despacho adua-
nero, las mercancías con las etiquetas conteniendo la información comercial 
según lo solicite la Norma (adheridas, pegadas, cosidas, colgadas o colocadas, 
etc.) y una copia de la constancia de conformidad expedida por una unidad de 
verificación acreditada.

Es importante resaltar que la constancia de conformidad podrá presentar-
se aun cuando esta haya sido expedida a nombre de productores, importadores 
o comercializadores (nacionales o extranjeros), distintos al importador que la 
exhiba, incluso la vigencia de la misma es indefinida, en tanto los elementos de 
información comercial identificados en ella no sean modificados.

Las autoridades aduaneras verificarán que las etiquetas de los productos 
coincidan con la etiqueta contenida en la constancia de conformidad.

Esta modalidad, en comparación con la anterior, ofrece certidumbre res-
pecto a que la información presentada en los productos es la correcta y cumple 
con lo indicado en la norma correspondiente, y que en caso de que en la cons-
tancia o en las mercancías amparadas no se cumplan con los requisitos de la 
NOM correspondiente, no se impedirá el desaduanamiento.

En estos casos, se remitirá una copia de la constancia de conformidad, una 
muestra física del producto y las observaciones de la autoridad aduanera, a la 
Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía para que resuelva 
lo conducente.

 § Etiquetado en territorio nacional bajo vigilancia de una unidad de verificación. 
Esta segunda modalidad ofrece a su vez dos opciones de cumplimiento y solo 
resulta aplicable para las mercancías sujetas a las siguientes normas:

NOM-004-SCFI-1994, Información comercial- 
Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, 
y sus accesorios.

NOM-020-SCFI-1997, Información comercial-
Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y 
materiales sintéticos o artificiales con esa apariencia, 
calzado, marroquinería, así como los productos 
elaborados con dichos materiales. 

NOM-024-SCFI-1998, Información comercial 
para empaques, instructivos y garantías de los 
productos electrónicos, eléctricos, electrónicos y 
electrodomésticos.

NOM-051-SCFI-1994, especificaciones generales de 
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas 
preenvasadas.
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NOM-050-SCFI-2004, Información comercial-
Etiquetado general de productos.

NOM-120-SCFI-1996, Información comercial-
Etiquetado de productos agrícolas-Uva de mesa.

NOM-142-SSA1-1995, Bienes y servicios. Bebidas 
alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado 
sanitario y comercial.

NOM-015-SCFI-1998, Información comercial-
Etiquetado en juguetes.

NOM-141-SSA1-1995, Bienes y servicios. 
Etiquetado para productos de perfumería y belleza 
preenvasados.

NOM-116-SCFI-1997, Industria automotriz-Aceites 
lubricantes para motores a gasolina o a diesel-
Información comercial.

NOM-128-SCFI-1998, Información comercial-
Etiquetado de productos agrícolas-Aguacate.

NOM-129-SCFI-1998, Información comercial-
Etiquetado de productos agrícolas-Mango.

Opción I. Cumplimiento en un almacén general de depósito acreditado como 
unidad de verificación.

Es este caso se debe cumplir con las normas oficiales mexicanas de información 
comercial en territorio nacional, con la obligación adicional de someter a verifica-
ción la veracidad de la información que ostentan las etiquetas, cuando correspon-
da, destinando las mercancías al régimen de depósito fiscal en un almacén general 
de depósito acreditado como unidad de verificación.

Para ello, el importador debe cumplir con las siguientes condiciones:

1. Por medio de su agente aduanal, indicar en el pedimento de importación, antes 
de activar el mecanismo de selección automatizado, la clave con la que la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público identifica a las mercancías que se encuen-
tren en estos supuestos.

2. Anexar, al pedimento de importación, los documentos que a continuación se 
listan:

 – Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, indicando que las mer-
cancías importadas se destinarán al régimen de depósito fiscal en un alma-
cén general de depósito acreditado para verificar en territorio nacional el 
cumplimiento de las normas oficiales mexicanas mencionadas. Este docu-
mento se dirige al administrador de la aduana correspondiente y se presenta 
en hoja membretada y firmado por un representante legal de la empresa;

 – Copia del contrato que se haya celebrado con el almacén general de depósito. 
Es muy importante que en este aparezca el nombre, domicilio de la bodega 
en que permanecerán las mercancías bajo el régimen de depósito fiscal, su 
Registro Federal de Contribuyentes y la clave de acreditación del almacén 
general de depósito;

 – El original del formato de solicitud del servicio de verificación. Este debe 
señalar la denominación y clave de acreditación de la unidad de verificación 
en la que se llevará a cabo la verificación, y
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 – La carta de cupo emitida por el almacén general de depósito. Es el documen-
to donde se manifiesta que se acepta almacenar las mercancías y estas se en-
cuentran bajo custodia, conservación y responsabilidad del almacén general 
de depósito en el que se quedarán almacenados bajo depósito fiscal.

3. Dar cumplimiento a las normas oficiales mexicanas de información comercial 
en el almacén general de depósito acreditado como unidad de verificación.

Exclusiones. Ni el cumplimiento en un almacén general de depósito ni en un 
domicilio particular, se encuentra permitido para las mercancías clasificadas en la 
fracción arancelaria 2203.00.01 Cerveza de malta.

Opción 2. Cumplimiento en un domicilio particular. En este caso se debe cum-
plir con las NOM de información comercial en territorio nacional, trasladando las 
mercancías a un domicilio particular, en el cual una unidad de verificación, acredi-
tada, realizará ya sea la verificación o la recolección de muestras para su posterior 
verificación en materia de veracidad de la información comercial.

Esta opción resulta muy solicitada entre los importadores, por los beneficios 
que ofrece etiquetar los productos en sus propias bodegas ya que se disminuye el 
costo de la operación y se cuenta con la manipulación de la mercancía hecha por 
personal de la misma empresa.

Para que el importador pueda acceder a esta alternativa, indispensablemente 
debe cumplir con cinco requisitos:

1. Contar con una antigüedad de al menos 2 años en el padrón de importadores;
2. Haber importado al país mercancías con un valor equivalente en moneda na-

cional a 100 000 dólares de Estados Unidos de América. Este requisito puede 
alcanzarse en una o varias operaciones, pero todas ellas deben haberse realizado 
durante los 12 meses anteriores a la fecha en que pretendan utilizar esta opción;

3. Cumplir con lo dispuesto en las normas oficiales mexicanas de información 
comercial, dentro de un plazo de 15 días naturales siguientes a la fecha en que 
se concluya el despacho aduanero o en 40 días naturales, si la mercancía a eti-
quetar requiere más de 10 000 etiquetas;

4. Por conducto del agente aduanal debe anotar en el pedimento de importación, 
antes de activar el mecanismo de selección automatizado, la clave con la que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identifique las mercancías que se 
encuentran en estos supuestos, y

5. Anexar al pedimento de importación, la siguiente documentación:
 – Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad, indicando que las mer-

cancías importadas se trasladarán a un domicilio particular, en el cual se rea-
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lizará la verificación por conducto de una unidad de verificación. Este docu-
mento se dirige al administrador de la aduana correspondiente y se presenta 
en hoja membretada y firmado por un representante legal de la empresa;

 – Copia del contrato para la prestación del servicio, celebrado entre la unidad 
de verificación acreditada y el importador, y

 – El original del formato de solicitud del servicio de verificación correspon-
diente, en el que se señale la denominación y la clave de acreditación de la 
unidad de verificación que realizará dicha verificación, así como el domicilio 
en el que se llevará a cabo.

Importación de mercancías reconstruidas, usadas o de segunda mano,  
de segunda línea, discontinuadas o fuera de especificaciones

La importación de mercancías reconstruidas, usadas o de segunda mano, de segunda 
línea, discontinuadas o fuera de especificaciones de unos años para acá se ha vuelto 
cada vez más común por los beneficios económicos que tiene la comercialización de 
este tipo de bienes.

En estos casos, cuando la mercancía se encuentre sujeta al cumplimiento de NOM 
expedidas por la Secretaría de Economía, estas podrán importarse solo cuando cuenten 
con un certificado de cumplimiento con la norma oficial mexicana respectiva.

Para ello el importador, por conducto de su agente aduanal, debe anotar en el pe-
dimento de importación, la clave que dé a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para identificar este tipo de mercancías.

La otra modalidad de importación de este tipo de bienes, es la utilizada para im-
portar mercancías que serán objeto de reconstrucción o reacondicionamiento en terri-
torio nacional. En estos casos, no es necesario que este tipo de mercancía cuente con 
el certificado de cumplimiento, pues se condiciona su importación a que los productos 
resultado del reacondicionamiento o la reconstrucción cumplan en su totalidad con las 
NOM que les resulten aplicables.

En este último caso, el importador debe presentar declaración bajo protesta de de-
cir verdad, indicando:

 § cuáles serán las mercancías resultantes del proceso de reconstrucción o reacon-
dicionamiento,

 § la NOM de seguridad que, en su caso, resulte aplicable al producto terminado,
 § el compromiso de que obtendrán la certificación correspondiente por parte de 

un organismo de certificación para la NOM aplicable al producto de que se tra-
te, antes de comercializar su producto,
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 § señalar el lugar en el que se llevará a cabo la reconstrucción o reacondiciona-
miento, así como la certificación (por lote o por modelo) de las mercancías y, en 
su caso, enajenación de dichos productos.

Adicionalmente, el importador, por conducto de su agente aduanal, debe anotar en 
el pedimento de importación, antes de activar el mecanismo de selección automatiza-
do, la clave correspondiente para identificar este tipo de mercancías.

Excepciones del cumplimiento de NOM en el despacho aduanero

En el mismo Acuerdo antes citado, se indican cuáles son las excepciones al cumpli-
miento de una NOM o cuál es la forma en que se acepta su cumplimiento de manera 
alternativa. La relación de excepciones es la siguiente:

Excepción 1. Las mercancías que integren el equipaje de los pasajeros en viajes 
internacionales, y las mercancías que integren los menajes de casa de personas. Para 
efectos aduaneros se entiende por menaje de casa, lo siguiente:

Bienes de consumo personal usados o nuevos, tales 
como ropa, calzado y productos de aseo, siempre 
que sean acordes a la duración del viaje y que por su 
calidad no pueden ser objeto de comercialización.

Velices, petacas, baúles y maletas necesarios para el 
traslado de las mercancías.

Una cámara fotográfica y una videograbación y, 
en su caso, su fuente de poder; hasta 12 rollos de 
película virgen o videocasetes; material fotográfico 
impreso o filmado; un aparato de telefonía celular 
y un radiolocalizador; una máquina de escribir ; un 
equipo de cómputo portátil nuevo o usado, de 
los denominados laptop, notebook, omnibook o 
similares; una copiadora o impresora portátiles, ya 
sean nuevas o usadas.

Tratándose de pasajeros mayores de edad, un 
máximo de 20 cajetillas de cigarros, 25 puros o 
200 gramos de tabaco y hasta 3 litros de vino, 
cerveza o licor, en el entendido que no se podrá 
introducir una cantidad mayor de puros, sin que 
se cumpla con las regulaciones y restricciones 
aplicables.

Dos equipos personales deportivos usados, siempre 
que puedan ser transportadas normal y comúnmente 
por una persona.

Un binocular.

Un aparato de radio portátil para el grabado o 
reproducción del sonido o uno mixto.

Un instrumento musical, siempre que sea 
transportado normal y comúnmente por una 
persona.

Cinco discos láser, 5 discos DVD, 20 discos 
compactos (CD) o cintas magnéticas (audiocasetes), 
para la reproducción del sonido.

Una tienda de campaña y un equipo para acampar.

Libros y revistas, que por su cantidad no puedan ser 
objeto de comercialización.

Un deslizador acuático con o sin vela.
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Cinco juguetes, siempre que sean transportados 
normal y comúnmente por una persona.

Tratándose de personas con discapacidad, 
las mercancías de uso personal que por sus 
características suplan o disminuyan su discapacidad. 
En este caso, se consideran, entre otros, aquellos 
equipos o aparatos que lleve consigo cada 
persona como andaderas, sillas de ruedas, muletas 
y bastones.

Medicamentos de uso personal, debiendo mostrar la 
receta médica en caso de sustancias psicotrópicas.

Cuatro cañas de pesca con sus respectivos 
accesorios.

Cuando el arribo a territorio nacional sea por vía marítima o aérea se podrá introducir mercancías con 
valor hasta de 300 dólares o su equivalente en moneda nacional o extranjera en uno o varios artículos; 
cuando el arribo sea por vía terrestre la introducción de mercancías podrá ser hasta por 50 dólares. 
Para estos efectos se deberá contar con la factura, comprobante de venta o cualquier otro documento 
que exprese el valor comercial de las mercancías. Al amparo de este concepto no se podrán introducir 
cervezas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados, ni combustible automotriz, salvo el que se contenga en el 
tanque de combustible del vehículo que cumpla con las especificaciones del fabricante.

Excepción 2. Las muestras, muestrarios y demás productos que no se consideran 
mercancías. Para estos efectos, en materia aduanera, se entiende por puestas a los artí-
culos que por su cantidad, peso, volumen u otras condiciones de presentación indiquen, 
sin lugar a dudas, que solo pueden servir para demostración de mercancías o levanta-
miento de pedidos. Se considera que se encuentran en este supuesto, los productos, 
artículos efectos y otros bienes, que cumplen con los siguientes requisitos:

 § Su valor unitario no exceda del equivalente en la moneda o monedas de que se 
trate a un dólar.

 § Que se encuentren marcados, rotos, perforados, o tratados de modo que los 
descalifique para su venta, o para cualquier uso que no sea el de muestras. La 
marca relativa deberá consistir en el uso de pintura que sea claramente visible, 
legible y permanente.

 § No se encuentren contenidas en empaques para comercialización.

Por otra parte, se entiende por muestrario a la colección de muestras que por su 
cantidad, peso, volumen u otras condiciones de presentación indique, sin lugar a dudas, 
que solo pueden servir de muestras.

Excepción 3. Las mercancías que importen los habitantes de poblaciones fronteri-
zas para su consumo.

Excepción 4. Las mercancías importadas por embajadas y organismos internacio-
nales al amparo de una franquicia diplomática.

Excepción 5. Las mercancías importadas por instituciones científicas o educativas, 
por asociaciones o sociedades civiles u otras organizaciones autorizadas por la Secre-



212 MARCO JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 

taría de Hacienda y Crédito Público para recibir donativos deducibles en el Impuesto 
Sobre la Renta.

Lo anterior, siempre que no se destinen posteriormente a su comercialización o a 
actividades distintas a las de su objeto social, así como aquellas que se donen al fisco 
federal para fines de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda, educa-
ción y protección civil o de salud.

En estos casos el importador debe presentar una declaración bajo protesta de decir 
verdad donde se indique que las mercancías no se destinarán posteriormente a su co-
mercialización o a actividades distintas a las de su objeto social.

Las mercancías para ser usadas directamente por la persona física que las importe, 
ya sea para su uso directo y que no se destinarán posteriormente a su comercialización 
o empleo en actividades empresariales.

Para ello el importador debe anotar, por medio de su agente aduanal, en el pe-
dimento de importación y antes de activar el mecanismo de selección automatizado, 
la clave que identifique las mercancías que se encuentren en los supuestos. Además, 
anexar una declaración bajo protesta de decir verdad, indicando que las mercancías no 
se destinarán posteriormente a su comercialización o a emplearse en actividades em-
presariales y señalar el lugar en el que se usarán dichas mercancías.

Exclusión. Las mercancías correspondientes a las fracciones arancelarias 9613.10.01 
Encendedores de gas no recargables, de bolsillo, 9613.20.01 Encendedores de gas re-
cargables, de bolsillo, 9613.80.02 Encendedores de mesa y 9613.80.99 Los demás, en 
ningún caso podrán acogerse a lo dispuesto en esta excepción.

Excepción 6. Mercancías que no vayan a expenderse al público tal y como son im-
portadas, siempre y cuando se cumplan cualquiera de las siguientes características:

 § Que el importador las utilice en la prestación de sus servicios profesionales 
(incluidos los servicios de reparación en talleres profesionales en general) y no 
las destine a uso del público.

Para ello, se debe anexar al pedimento de importación una declaración 
bajo protesta de decir verdad, en la que indique que utilizará personalmente 
las mercancías importadas para la prestación de sus servicios profesionales, 
señalando en qué consisten estos, y que no comercializará las mercancías im-
portadas ni las destinará a uso del público.

 § Que se les utilice para llevar a cabo sus procesos productivos, incluso si se trata 
de materiales, partes y componentes que el mismo importador incorporará a 
un proceso industrial y se modifique la naturaleza de dichos materiales, partes 
y componentes y los transforme en unas mercancías distintas.



213Operación aduanera y despacho de mercancías

Debe anexarse al pedimento de importación una declaración bajo protesta 
de decir verdad, en la que indique que utilizarán las mercancías importadas para 
llevar a cabo un proceso productivo y que dicho proceso modificará la naturaleza 
de las mercancías y las transformará en unas mercancías distintas que solo se-
rán ofrecidas al público previo cumplimiento con la o las NOM aplicables.

 § Cuando las destine a la “enajenación entre empresas en forma especializada”. 
Se entiende por tal, cuando se trate de mercancías que vayan a ser enajenadas 
por el importador a personas morales, que a su vez las destinarán para la pres-
tación de sus servicios profesionales (incluidos los servicios de reparación en 
general) o para el desarrollo de sus procesos productivos y no las destinarán a 
uso del público.

En este caso debe anexarse al pedimento de importación una declaración 
bajo protesta de decir verdad, en la que indique que destinará las mercancías 
importadas a la “enajenación entre empresas en forma especializada” toda vez 
que con anterioridad a la enajenación, la empresa adquirente había tenido co-
nocimiento de las características técnicas de las mercancías que adquiere, y que 
estas no serán objeto de reventa posterior al público en general, o

 § Si se importan para destinarlas a procesos de acondicionamiento o empaque 
final. Para ello las mercancías deben estar sujetas a normas oficiales mexicanas 
de información comercial y presentarse al despacho aduanero en embalajes o 
empaques que:

 – ostenten marcas u otras leyendas,
 – señalen el contenido o cantidad,
 – se demuestre que estos fueron concebidos exclusivamente para contener y 

proteger dichas mercancías durante el transporte y almacenamiento.

En este caso, el importador debe acondicionar o empacar la mercancía de forma tal 
que, al ser ofrecidas al público, cumplan con la NOM correspondiente.

Para ello, se debe anexar al pedimento de importación una declaración bajo pro-
testa de decir verdad, en la que indique que acondicionará o empacará las mercancías 
importadas en los envases finales destinados a cumplir con las NOM de información 
comercial correspondientes, antes de ser ofrecidas al público.

Para que proceda lo dispuesto en cualquiera de las cuatro modalidades anteriores, 
el importador por conducto de su agente aduanal, debe anotar en el pedimento de im-
portación, antes de activar el mecanismo de selección automatizado, la clave que dé a 
conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para identificar las mercancías que 
se encuentren en estos supuestos.
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En todos los casos en la declaración bajo protesta de decir verdad, el importador 
debe señalar el domicilio, según sea el caso, donde:

 § Se prestarán sus servicios profesionales,
 § Utilizará o transformará conforme a su proceso productivo las mercancías im-

portadas,
 § Se efectuará el servicio o proceso productivo de las mercancías importadas para 

enajenación en forma especializada,
 § Se acondicionarán o empacarán las mercancías en los envases finales que cum-

plirán con las NOM de información comercial correspondientes antes de ser 
ofrecidas al público, o

 § Se mantendrán depositadas las mercancías importadas, previo a la prestación 
de servicios, utilización, transformación o reacondicionamiento.

Exclusiones. Las mercancías correspondientes a las siguientes fracciones arancela-
rias no podrán acogerse a lo dispuesto en esta fracción, en ningún caso:

2203.00.01 Cerveza de malta 4011.10.02 Neumáticos, con diámetro inferior igual 
a 33.02 cm (13 pulgadas) y cuya altura de la sección 
transversal sea del 70% u 80% de su anchura

 4011.10.03 Neumáticos, con diámetro inferior igual 
a 33.02 cm (13 pulgadas) y cuya altura de la sección 
transversal sea del 60% de su altura.

4011.10.04 Neumáticos, con diámetro interior igual 
a 35.56cm (14 pulgadas) y cuya altura de la sección 
transversal sea del 70% o 65%, o 60% de su anchura.

4011.10.05 Neumáticos, con diámetro inferior igual 
a 38.10 cm (15 pulgadas) y cuya altura de la sección 
transversal sea del 8% de su anchura.

4011.10.06 Neumáticos, con diámetro igual a 38.10 cm 
(15 pulgadas) y cuya altura de las sección transversal 
sea del 50% de su altura.

4011.10.07 Neumáticos, con diámetro inferior igual 
a 38.10 cm (15 pulgadas) y cuya altura de la sección 
transversal sea del 75% o 70% o 65% o 60% de su 
altura.

4011.10.08 Neumáticos, con diámetro interior igual 
a 40.64 cm (16 pulgadas) y cuya altura de la sección 
transversal sea del 50% de su altura; y las de diámetro 
interior igual a 43.18 cm (17 pulgadas), 45.72 cm (18 
pulgadas y 50.80 cm (20 pulgadas).

4011.10.09 Neumático, con diámetro interior igual 
a 40.64 (16 pulgadas) y cuya altura de la sección 
transversal sea del 65% o 60% de su altura.

4011.10.99 Los demás.

4011.20.02 Neumáticos, con diámetro interior o igual a 
44.45 cm, de construcción radial.

4011.20.03 Con diámetro interior inferior o igual a 
44.45 cm, de construcción diagonal.

4011.20.04 Neumáticos, con diámetro inferior superior 
a 44.45 cm, de construcción radial.

4011.20.05 Neumáticos, con diámetro interior superior 
a 44.45 cm, de construcción diagonal.

8481.80.25 Válvulas de aire para neumáticos y cámaras 
de aire.

9613.10.01 Encendedores de gas no recargables, de 
bolsillo.

9613.20.01 Encendedores de gas recargables, de 
bolsillo.

9613.80.02 Encendedores de mesa.

9613.80.99 Los demás
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Excepción 7. Las mercancías que se importen, incluso aquellas que se transpor-
ten por una empresa de mensajería y no sean objeto de comercialización directa u 
objeto de una venta por catálogo. Para este supuesto se requiere que la mercancía 
no exceda de un valor conjunto de 1 000 dólares de Estados Unidos de América o 
su equivalente en moneda nacional, siempre y no se presenten dos o más pedimen-
tos de importación bajo esta modalidad en 7 días naturales contados a partir de la 
 importación.

Para que proceda lo dispuesto al momento de la importación se debe anotar en el 
pedimento de importación, la clave que dé a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público para identificar las mercancías que se encuentren en los supuestos.

Exclusión. Las mercancías correspondientes a las fracciones arancelarias indicadas 
en las exclusiones de la fracción anterior en ningún caso podrán acogerse a lo dispuesto 
en esta fracción.

Excepción 8. Las mercancías que se destinen a los siguientes regímenes aduaneros:

 § Importación temporal. De acuerdo a la Ley Aduanera, por este se entiende la 
entrada al país de mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y 
con una finalidad específica, siempre que retornen al extranjero en el mismo 
estado, por los plazos de un mes, seis meses, un año, el plazo de la calidad mi-
gratoria del interesado y diez años;

 § Depósito fiscal para locales destinados a exposiciones internacionales, siempre 
que las mercancías no se comercialicen o se destinen a uso del público. Por 
depósito fiscal se entiende el almacenamiento de mercancías de procedencia 
extranjera o nacional en almacenes generales de depósito y sean autorizados 
para ello por las autoridades aduaneras;

 § Depósito fiscal para las mercancías importadas al amparo del artículo 121 de la 
Ley Aduanera, por las denominadas “tiendas libres de impuestos”;

 § Tránsito, que consiste en el traslado de mercancías, bajo control fiscal, de una 
aduana nacional a otra;

 § Elaboración, transformación y reparación en recinto fiscalizado, que consiste 
en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales, a dichos recintos 
para su elaboración, transformación o reparación, para ser retornadas al ex-
tranjero o para ser exportadas; y

 § Recinto fiscalizado estratégico, entendiéndose como tal a la introducción, 
por tiempo limitado, de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, 
a los recintos fiscalizados estratégicos, para ser objeto de manejo, almacena-
je, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o 
reparación.
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Excepción 10. Las mercancías que se importen en una cantidad no mayor a tres 
muestras o, en su caso, el número de muestras determinado por la NOM correspondien-
te, siempre y cuando se importen con el objeto de someter dichas muestras a las pruebas 
de laboratorio para obtener la certificación o la dictaminación del cumplimiento.

Para esto el importador debe anotar en el pedimento de importación, antes de ac-
tivar el mecanismo de selección automatizado, la clave que dé a conocer la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para identificar las mercancías que se encuentren en los 
supuestos de esta fracción.

El importador debe anexar a dicho pedimento una declaración bajo protesta de de-
cir verdad, en la que manifieste que las mercancías son muestras que se importan con 
el objeto de someterlas a las pruebas de laboratorio para la certificación o verificar su 
cumplimiento con NOM de información comercial.

Una vez que se haya obtenido el certificado NOM o dictaminación correspondien-
te, las mercancías podrán destinarse a su comercialización o a uso del público siem-
pre que se cumplan las restricciones y regulaciones no arancelarias aplicables y cuando 
dicha importación se haya realizado al amparo de la fracción arancelaria 9806.00.01, 
cubriendo las contribuciones y cuotas compensatorias causadas.

En el caso de las NOM emitidas por la Secretaría de Economía, el pedimento con 
que se importen dichas muestras debe acompañarse de un documento que las identifi-
que como tales, expedido por el organismo de certificación acreditado en la norma que 
se pretenda certificar y, solo a falta de ellos, por la Secretaría de Economía.

Excepción 11. Las mercancías que conforme a la NOM-019-SCFI-1998 (Seguridad 
de equipo de procesamiento de datos), sean identificadas como altamente especializa-
das y el organismo de certificación, que en este caso es solo Normalización y Certifica-
ción Electrónica (NYCE), emita un dictamen señalando lo anterior.

Para que proceda lo dispuesto en este apartado es necesario:

 § Que las mercancías sean importadas en una cantidad no mayor a 25 piezas, 
contenidas en un solo pedimento de importación;

 § Que el importador anote en el pedimento de importación, antes de activar el 
mecanismo de selección automatizado, la clave que dé a conocer la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para identificar las mercancías que se encuen-
tren en este supuesto, y

 § Que el importador presente declaración bajo protesta de decir verdad en la que 
asume el riesgo de la mercancía importada como altamente especializada y no 
vaya a ser destinada al público en general. En los casos en que la mercancía 
importada se destine para su comercialización en territorio nacional, la decla-
ración debe indicar, que el importador se compromete a informar por escrito al 
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comprador que el producto carece de certificado NOM debido a que se trata de 
un producto altamente especializado.

Excepción 12. Las mercancías que retornen al país después de una exportación de-
finitiva o tratándose de exportaciones temporales que retornen al país después de tres, 
seis meses o un año y según lo previsto por la Ley Aduanera.

Lo anterior siempre y cuando las mercancías sean las mismas que salieron y que, 
previo a la exportación temporal, dichas mercancías comprueben que ostentan con la 
información comercial correspondiente, o cuentan con su certificado de cumplimiento 
con NOM.

Excepción 13. Los productos a granel, tratándose de las normas oficiales mexica-
nas NOM-015-SCFI-1998 (Información comercial de juguetes), NOM-050-SCFI-2004 
(Información comercial de Productos en general) y NOM-051-SCFI-1994 (Información 
comercial de Alimentos y bebidas preenvasados).

Se entiende por producto a granel aquel que debe pesarse, contarse o medirse en 
presencia del consumidor por no encontrarse preenvasado al momento de su venta, así 
como los productos que al momento de su venta no se encuentren en un envase, ya sea 
porque se les despojó de este, o bien, porque durante su proceso productivo nunca se 
les acompañó del mismo.

Excepción 14. Tratándose de las mercancías destinadas a permanecer en las franjas 
y regiones fronterizas del país, importadas por empresas ubicadas en dichas franjas y 
regiones fronterizas que se dediquen a actividades de la construcción, pesca, alimen-
tos y bebidas, o de comercialización, investigación, servicios médicos, asistencia social, 
prestación de servicios de restaurantes, hoteles, culturales, deportivos, educativos, al-
quiler de bienes muebles y servicios prestados a las empresas, según la clasificación del 
Catálogo de Claves de Actividades para Efectos Fiscales.

Lo anterior resulta aplicable, siempre y cuando:

 § Se trate de las normas oficiales mexicanas NOM-004-SCFI-1994 (Informa-
ción comercial de textiles), NOM-015-SCFI-1998 (Información comercial de 
juguetes), NOM-020-SCFI-1997 (Información comercial de calzado y marro-
quinería), NOM-024-SCFI-1998 (Información comercial de artículos eléctricos 
y electrónicos), NOM-050-SCFI-2004 (Información comercial de productos en 
general), NOM-051-SCFI-1994 (Información comercial de alimentos y bebidas 
preenvasados) y NOM-141-SSA1-1995 (Información comercial para productos 
de perfumería y belleza).

 § Cuenten con registro como empresas de la frontera en términos del Decreto 
por el que se establecen las fracciones arancelarias que se encontrarán total-
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mente desgravadas del impuesto general de importación para la franja fron-
teriza norte y en la región fronteriza, o del Decreto por el que se establece el 
impuesto general de importación para la región fronteriza y la franja fronteriza 
norte, respectivamente.

Para que proceda lo anterior se requiere:

 § Que el importador anote en el pedimento de importación, antes de activar el 
mecanismo de selección automatizado, la clave que dé a conocer la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para identificar las mercancías que se encuen-
tren en estos supuestos, y

 § Que el importador presente declaración bajo protesta de decir verdad, indican-
do que las mercancías cumplirán con los requisitos de información comercial 
establecidos en las normas oficiales mexicanas NOM-004-SCFI-1994, NOM-
015-SCFI-1998, NOM-020-SCFI-1997, NOM-024-SCFI-1998, NOM-050-SC-
FI-1994, NOM-051-SCFI-1994 y NOM-141-SSA1-1995 en los términos del 
procedimiento simplificado que al efecto expida la Secretaría de Economía, por 
conducto de la Dirección General de Normas, y que no las reexpedirá al resto 
del país, salvo previo cumplimiento con las regulaciones y restricciones aplica-
bles al resto del territorio nacional.

Conceptos. Para estos efectos, se consideran como franjas y regiones fronterizas a 
la franja norte colindante con Estados Unidos de América, la franja fronteriza sur co-
lindante con Guatemala, los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana 
Roo, la región parcial de Sonora, y los municipios de Caborca y Cananea en Sonora, 
Salina Cruz en Oaxaca y Comitán de Domínguez en Chiapas.

La región parcial del estado de Sonora es la comprendida en los siguientes límites: al 
norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colorado hasta el punto si-
tuado en esa línea a 10 kilómetros al oeste de Sonoita; de ese punto, una línea recta hasta 
llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros al este de Puerto Peñasco; de allí, si-
guiendo el cauce de ese río, hacia el norte hasta encontrar la línea divisoria internacional.

La franja fronteriza norte. Es la colindante con Estados Unidos de América y está 
conformada por el territorio comprendido entre la línea divisoria internacional del 
norte del país y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del 
país, en el tramo comprendido entre el límite de la región parcial del estado de Sonora y 
el Golfo de México, así como el municipio fronterizo de Cananea, Sonora.

La franja fronteriza sur. Es la colindante con Guatemala y está conformada por el 
territorio de 20 kilómetros paralelo a la línea divisoria internacional del sur del país, en 
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el tramo comprendido entre el municipio de Unión Juárez y la desembocadura del Río 
Suchiate en el Océano Pacífico, dentro del cual se encuentra ubicada la ciudad de Tapa-
chula, en el estado de Chiapas, con los límites que geográficamente le corresponden.

Exclusiones. Las mercancías correspondientes a las siguientes fracciones arancela-
rias no podrán acogerse a este procedimiento:

1601.00.01 (Embutidos de galla, gallina o pavo), 1601.00.99 (Embutidos, los de-
más), 1602.31.01 (Las demás preparaciones, de pavo), 1602.32.01 (Las demás prepa-
raciones de gallina), 1602.41.01 (Las demás preparaciones, jamón y trozos de jamón), 
1602.42.01 (Las demás preparaciones, paletas y trozos de paleta), 1602.50.99 (Las de-
más preparaciones, las demás), 1902.11.01 (Pastas alimenticias, que contengan huevo), 
1902.19.99 (Pastas alimenticias, las demás), 1902.20.01 (Pastas alimenticias, pastas 
alimenticias rellenas), 1902.30.99 (Pastas alimenticias, las demás pastas alimenticias), 
1905.31.01 (Productos de panadería, galletas dulces) y 1905.32.01 (Productos de pana-
dería, barquillos y obleas, incluso rellenos y waffles).

Excepción 15. Tratándose de los productos eléctricos y electrónicos que sean ope-
rados por tensiones eléctricas inferiores o iguales a 24 V, siempre y cuando se trate del 
cumplimiento de las siguientes normas:

 § NOM-001-SCFI-1993, Aparatos electrónicos-Aparatos electrónicos de uso do-
méstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica-Requisitos de 
seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo.

 § NOM-003-SCFI-2000, Productos eléctricos-Especificaciones de seguridad.
 § NOM-016-SCFI-1993, Aparatos electrónicos-Aparatos electrónicos de uso en 

oficina y alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica-Requisitos de 
seguridad y métodos de prueba.

 § NOM-019-SCFI-1998, Seguridad de equipo de procesamiento de datos.
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Origen de la mercancía1

◗◗ El origen de la mercancía en la legislación mexicana

En la actualidad, a raíz de la globalización, se tiene una especial atención en las ope-
raciones comerciales ya que no es posible determinar con exactitud el lugar donde fue 
producida una mercancía. Iniciados los procesos de integración las reglas de origen 
adquieren relevancia por ser el instrumento que en función del valor del contenido 
regional (VCR) o grado de integración regional (GIR) identifica al país que produjo o 
elaboró un producto importado. Los gobiernos deben determinar como parte de su 
política comercial el lugar de origen a fin de cumplir con tres propósitos:

 I. En tratados de libre comercio (TLC) para acceder a las tasas arancelarias prefe-
renciales.

 II. Organización Mundial del Comercio (OMC). Se toma en cuenta su lugar de pro-
cedencia para los siguientes fines:
a. Derechos antidumping y derechos compensatorios
b. Restricciones cuantitativas específicas de países
c. Contingentes arancelarios
d. Fijación de marcas de origen o etiquetas para indicar el país de procedencia

 III. Obtención de estadísticas comerciales

En un momento en que los TLC se han multiplicado es necesario definir la proce-
dencia de una mercancía. Su determinación es fundamental previo al despacho adua-
nero de las mercancías por activarse distintos instrumentos legales aplicables para 
permitir su entrada (ya sea con un arancel en el marco de la OMC o un arancel pre-
ferencial por un TLC), restringirla si afecta nuestra producción nacional con prácti-
cas desleales (subvenciones y dumping) o aplicar cuotas compensatorias que cubran el 
daño (esquema I).

1 En la elaboración de este tema participaron Viviana Castillo Flores, Marisol Islas Soto, Melissa Sánchez Bal-
deras, Leticia Rangel Romero, Sergio Trejo, Brian González y Aldo Chávez Saravia.
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Esquema I. Utilidad de certificar el origen

Utilidad de los 
 

de origen

Aplicación de 
Tasas Arancelarias 

Preferenciales (TAP)

Demostrar origen 
distinto al país 
sujeto a cuota 
compensatoria

Tratados de libre 
comercio

Acuerdos

En la práctica aduanera se hace mayor énfasis en definir el origen pues es muy fre-
cuente que se presente el fenómeno conocido como triangulación de mercancías, el cual 
consiste en que el producto de un país con un arancel bajo ingresa a otro que tiene uno 
mayor; por ejemplo, que una mercancía producida en China se importara a nuestro país 
haciéndose pasar como producto canadiense para disminuir así su arancel en el marco 
del TLCAN.

De manera homologada con los estatutos de la OMC, nuestro marco jurídico cuen-
ta con las herramientas para identificar el origen de un producto y detectar el fenóme-
no de la triangulación de mercancías pero adaptadas a nuestro caso. Así, nuestro país 
define el origen de una mercancía importada conforme a los artículos 9, 10 y 11 de la 
LCE. En ella se encuentra la normatividad interna vinculada al origen de las mercancías 
y los certificados de origen.

a) En el artículo 9 de la LCE se señala la importancia que tiene la determinación de 
origen de la mercancía de procedencia extranjera pues al identificar al país fabricante 
o productor de una mercancía se le aplican instrumentos de política comercial y bene-
ficios: “El origen de las mercancías se podrá determinar para efectos de preferencias 
arancelarias, marcado de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y 
otras medidas que al efecto se establezcan” (Compendio…, 2009); y bajo dos supuestos: 
por medio de reglas que establezca la Secretaría de Economía y en caso de tratarse de 
preferencias arancelarias establecidas en tratados o convenios internacionales de los 
que México sea parte, se recurrirá a las reglas establecidas en ellos. Para este último 
caso serán de aplicación obligatoria por tener el carácter de jerarquía de una ley según 
lo dispuesto por el artículo 133 de la CPEUM.
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En la parte final de este primer párrafo se indica que “el origen de la mercancía 
podrá ser nacional, si se considera un solo país, o regional, si se considera a más de un 
país”, lo cual es importante destacar ante la multiplicación de procesos de integración 
que se han dado. En este punto se definen la aplicación de las reglas de origen (RO) para 
fines de política comercial o de preferencias arancelarias, en los ámbitos multilateral y 
regional. Por ello, el origen de las mercancías se determinará conforme a las reglas que 
establezca la SE o, en su caso, para los efectos que así se determinen, conforme a las 
reglas establecidas en los tratados o convenios internacionales de los que México sea 
parte.

b) El artículo 10 de la LCE establece las formalidades y criterios de las RO que 
deberán someterse a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior (COCEX) y ser 
publicadas en el DOF, además de establecer los criterios a los que deberán someterse. 
En este artículo quedan establecidos los métodos conforme a los cuales la SE podrá 
fijar las reglas de origen fuera de las disposiciones contenidas en los tratados de libre 
comercio:

 I. Cambio de clasificación arancelaria (o también conocido como salto arance-
lario). En la exportación de un bien con preferencia arancelaria se tendrá que 
clasificar en una fracción distinta a los códigos arancelarios mediante los cuales 
ingresaron los insumos.

 – Ventaja: Define con precisión los requisitos que un producto debe satisfacer 
a fin de considerarse como originario de la región.

 – Desventaja: El cambio de clasificación arancelaria no es muy claro para fijar 
el origen de la mercancía.

 II. Contenido nacional o regional. Si el contenido regional del producto del que 
se trata es superior a un porcentaje predeterminado del valor, este podrá ser 
considerado originario de la región. El contenido regional se refiere al valor de 
los insumos regionales más el costo directo del procesamiento en la región.

 – Ventaja: Solo requiere de la definición del porcentaje del valor de la produc-
ción que debe ser regional.

 – Desventaja: Se aplica en lugares donde los salarios son bajos; al ser la mano 
de obra barata, el valor del contenido regional tenderá a variar según los 
cambios en el precio de los insumos y de las materias primas empleadas para 
su fabricación.

 III. De producción, fabricación o elaboración. En este caso se especificará con pre-
cisión la operación o proceso productivo que confiera origen a la mercancía. 
Conforme a este criterio deben describir cada una de las etapas del proceso de 
producción.
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 – Desventaja: Para la aplicación de este criterio las reglas de origen deben es-
tar en constante actualización pues se encuentran sujetas a cambios según 
los avances tecnológicos.

c) Artículo 11 LCE. Estipula que en la importación de mercancías sujetas al cum-
plimiento de reglas de origen, el importador deberá comprobar su origen en el tiempo 
y forma establecidos en los ordenamientos aplicables. Corresponderá a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público vigilar y verificar el cumplimiento de las reglas de origen. 
Las facultades de verificación en el extranjero habrán de llevarse a cabo siempre que el 
país del exportador lo haya acordado con el gobierno mexicano.

Habiéndose expuesto el procedimiento interno para conocer el origen, menciona-
remos los documentos legales que acreditan o comprueban su lugar de fabricación y 
elaboración, lo cual es importante dado que de ellos depende que un país pueda librarse 
de cuotas compensatorias o bien acogerse a un tratamiento arancelario ventajoso al 
amparo de un TLC por su jerarquía de ley dentro de nuestro sistema jurídico nacional.

◗◗ Documentos que acreditan el origen en la legislación mexicana

Los instrumentos y documentos oficiales que dan certeza jurídica al origen de la mer-
cancía y se utilizan para detectar prácticas desleales y otorgar preferencias arancela-
rias son:

a. Certificado de origen. Es la prueba documental de que un producto es consi-
derado originario de México. Para ello debe sujetarse a los requisitos de trans-
formación o elaboración conocido como normas de origen (reglas de origen).

Para lograr favorecerse de las preferencias arancelarias obtenidas por ne-
gociaciones bilaterales o beneficios arancelarios del SGP y de acuerdo con las 
disposiciones internacionales emanadas de los mismos tratados vigentes, debe 
acreditarse el origen de las mercancías exportadas mediante un certificado de 
origen, suscrito por alguna repartición oficial o entidad gremial con persona-
lidad jurídica y habilitada por el gobierno del país exportador. Sin embargo, 
quedan exceptuadas de este trámite las exportaciones acogidas a los tratados 
de libre comercio con Canadá, México, Centroamérica, Estados Unidos y Corea, 
donde los propios exportadores deben certificar el origen de sus productos. En 
este punto recae la debilidad del certificado de origen, en el caso del TLCAN, y 
el interés de terceros países por alterar este documento pues se carece de algu-
na institución jurídica que verifique su autenticidad, dejando abierta la posibi-
lidad de alterarlo sin riesgo a ser detectado.
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b. Determinaciones de origen. Son emitidas por las autoridades aduaneras “como 
resultado de una verificación del TLCAN. Las determinaciones son obligatorias 
para el exportador y el productor y pueden apelarse”.

c. Reglas de origen (reglas de marcado del TLCAN).
d. Marcado de país de origen. Se utiliza para indicar al comprador final del pro-

ducto en dónde se fabricó este. Las reglas de marcado del TLCAN también se 
emplean para determinar las tasas arancelaria y de disminución progresiva 
aplicables a los productos originarios.

e. Verificaciones de origen. Se trata del procedimiento utilizado para saber si un 
bien califica como originario de América del Norte.

En relación con los acuerdos de libre comercio, el vínculo jurídico que formalizará 
la relación entre la legislación nacional y los tratados de libre comercio negociados por 
México, lo forman las Reglas de Carácter General, relativas a la aplicación de las dispo-
siciones en materia aduanera por cada tratado que México suscribe.

En este apartado se toma como base la Resolución por la que se establecen las re-
glas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduane-
ra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por constituir el pilar 
sobre el cual se construyeron las demás resoluciones en materia aduanera de los TLC 
firmados por nuestro país.

En el certificado de origen del TLCAN se encuentran datos referentes al proveedor 
e importador, periodo de validez del certificado, descripción de las mercancías que se 
van amparar en este documento para recibir el trato preferencial, los criterios de origen 
que aplicó el productor para calificar la mercancía como producida en el país o la región 
y, al final, el fundamento jurídico de declarar bajo juramento de que lo asentado en el 
certificado de origen es verdad (véase la figura 1).

Durante la práctica aduanera es cuando el certificado de origen es llenado fácil-
mente con información falsa relativa a su origen; regularmente se modifica el campo 
del proveedor, país de origen y la fracción arancelaria para atribuir a un país parte del 
TLCAN, como Estados Unidos o Canadá, la producción del bien sin serlo con el pro-
pósito de obtener la reducción al impuesto de importación que causa en México. Un 
ejemplo es el caso del camarón importado de EUA pero que es traído de países como 
Argentina, Brasil, Panamá, Honduras y hasta China; solo reempacan el producto y 
utilizan a EUA como vía de acceso a nuestro país, y así no pagan el arancel correspon-
diente por tratarse de un producto negociado en el marco del TLCAN con arancel cero. 
Casos como estos son muy comunes en otros sectores por ser EUA nuestro vecino y 
socio comercial más importante. En el siguiente apartado se habla con más detalle de 
esta problemática.
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Figura 1. Formato del Certificado de Origen del TLCAN

Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
Certificado de origen

(Instrucciones al reverso)

Llenar a máquina o con letra de molde. Este documento no será válido si presenta alguna raspadura, tachadura o enmendadura.

1. Nombre y domicilio del exportador: 

Número de registro fiscal:

2. Periodo que cubre:

De: 
D D M M A A

 A: 
D D M M A A

3. Nombre y domicilio del productor: 

Número de registro fiscal:

4. Nombre y domicilio del importador: 

Número de registro fiscal:

5. Descripción del (los) bien(es): 6. Clasificación 
arancelaria

7. Criterio 
para trato 
preferencial

8. Productor 9. Costo neto 10. País de 
origen

11. Declaro bajo protesta de decir verdad que: 
– La información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado. Estoy 

consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha o relacionada con el presente documento.
– Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del 

presente certificado, así como a notificar por escrito a todas las personas a quienes haya entregado el presente certificado, de 
cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo.

– Los bienes son originarios y cumplen con los requisitos que les son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, y no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de las Partes, 
salvo en los casos permitidos en el artículo 411 o en el Anexo 401.

Este certificado se compone de _____ hojas, incluyendo todos sus anexos.

Firma autorizada: Empresa:

Nombre: Cargo:

Fecha: 
D D M M A A

Teléfono: Fax:

◗◗ Determinación del origen para detectar prácticas desleales: subsidios, 
subvención y la triangulación de mercancías

De manera teórica queda estipulado cómo se puede determinar el lugar en el que se 
ha producido un bien para que en la práctica aduanera se detecten las irregularidades 
que afectan nuestro comercio y, así, al amparo de instrumentos jurídicos reconocidos a 
nivel mundial, poder sancionar y reparar el daño causado. En el caso de comprobarse la 
existencia de dumping y subsidios en mercancías provenientes del extranjero, México, 
al pertenecer a la OMC y estar sujeto a los acuerdos que regulan el comercio mundial 
puede exigir y aplicar la reparación del daño. Esta es la principal ventaja de pertenecer 
a la OMC: se evitan y se sancionan las prácticas desleales de otro país que cuenta con 
una industria más desarrollada.
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En cuanto a la triangulación comercial, es fundamental su detección pues existen 
exportadores e importadores que al modificar o disfrazar el origen de la mercancía para 
acceder a tratos preferenciales han provocado en nuestro país el cierre de fábricas y la 
pérdida de empleos, afectando considerablemente la economía doméstica. Entre las 
industrias más afectadas tenemos la del calzado, textil y juguetes.

Este fenómeno es frecuente ante el aumento de la economía informal (o ilegal) en 
nuestro país, como consecuencia de las políticas neoliberales y la creciente emigración 
hacia EUA, la cual constituye una opción de subsistencia ante las deficiencias en el 
modelo de desarrollo para generar los empleos que demanda una población en cons-
tante crecimiento. La mayoría de la mercancía ofertada por esta economía informal 
(si no es que toda) proviene de China, dados los bajos costos (subsidios y dumping) que 
representa para el coloso asiático colocar sus mercancías en territorio mexicano. Esta 
situación ha generado variadas formas de contrabando en nuestro país:

 § El contrabando “bronco”, utilizado por la delincuencia organizada para cruzar 
o ingresar mercancías en la frontera utilizando brechas, aviones o embarcacio-
nes ilegales y muchas veces amenazando al personal de las aduanas.

 § El contrabando técnico o documentado que implica la triangulación de mercan-
cías, la falsificación de los certificados de origen y el reetiquetado. Un ejemplo 
es el caso del ramo textil; por ser una industria escasa en Estados Unidos, su 
producción entra a México con arancel “cero”, mientras que los textiles asiáti-
cos deben pagar impuestos muy altos a la importación. Así, comercializadores 
norteamericanos importan telas asiáticas, las reenvían a México y solo cam-
bian la documentación.

 § La importación irregular amparada, que representa la entrada de mercancías 
con documentos originales respaldados por personal o autoridades aduaneras.

Algo que empeora la situación productiva interna es que grandes empresas como 
Walmart y Liverpool practican esta forma ilegal de comercio (SUN-AEE, 2004). Estas 
prácticas causan graves daños a la industria nacional por ser más difícil detectar las 
sofisticadas falsificaciones y alteraciones hechas a los certificados de origen.

Aunque se sabe de la corrupción en las aduanas y en los agentes aduanales es impor-
tante recalcar que al tener una frontera tan amplia con Estados Unidos, el volumen de 
importaciones provenientes de ese país y por el personal encargado de su despacho en las 
aduanas, no es posible una fiscalización exhaustiva, sin mencionar que hay otros aspectos 
que contribuyen a esa situación, como la facilitación al comercio, que exenta a empresas 
certificadas o a grandes consorcios del primer y segundo reconocimiento para introducir 
mercancía no declarada en el pedimento de distinta naturaleza física y de volumen.
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Al no determinar el origen de una mercancía se ocasiona una competencia desleal 
con el producto nacional, ya sea por dumping, subsidios o triangulación de mercancías, 
por ello se enfatiza durante el despacho aduanero y posterior a este una exhaustiva 
fiscalización por parte de las autoridades aduaneras competentes.

Los certificados de origen en el despacho aduanero para detectar  
la triangulación de mercancías

Como ya vimos, las reglas de origen estipuladas en el TLCAN y su correcta aplicación 
constituyen un instrumento eficaz para evitar que las preferencias arancelarias conve-
nidas se extiendan a países que no son parte del tratado. El medio para evitarlo recae 
en el certificado de origen por ser el documento jurídico reconocido por las partes inte-
grantes de un TLC. En el caso de México:

Los certificados de origen son documentos que sirven para avalar la procedencia de los 
productos fabricados en el país, además de confirmar que cumplen con los criterios de 
origen establecidos por los países a donde se va a exportar, con el objetivo de obtener 
una preferencia arancelaria. (SE, s.f.)

Para explicar cómo se aplican los CO en el despacho aduanero es importante men-
cionar que las operaciones de comercio exterior en nuestro país ocurren en cuatro mo-
mentos (véase esquema 2). 

Esquema 2. Los cuatro momentos de la operación aduanera

1.   SE. Regula y establece 
RRNA 
LCE 
RLCE 
RYCCGMCE

2.   IMP-EXP.  
Cumple pago 
de impuestos 
y las RRNA

3.   Agente o 
apoderado 
aduanal. Declara 
las RRNA en el 
pedimento.

4.  SHCP. Fiscaliza el 
cumplimiento. 
SAT 
AGA 
Aduanas 
LA 
RLA 
RCGMCE

Formas de comprobación de 
las autoridades aduaneras:
• Reconocimiento aduanero
• Segundo reconocimiento 

aduanero
• Glosa de documentos
• Verificación de mercancía 

en transportes
• Visita domiciliaria

• RRNA
- Permisos previos
- Cupos
- NOMS
- Cuotas compensatoria

• COCEX
- SSA
- SEDENA
- SAGARPA
- SEMARNAT
- SENER
- INBAL
- INAH
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El esquema muestra que para que una mercancía pueda estar legalmente en el país 
debe cumplir en un primer momento con las leyes emitidas por el Poder Ejecutivo, que 
cuenta con las facultades para el establecimiento de leyes relacionadas con el comercio 
exterior. 

Es legal la entrada y permanencia de una mercancía en el país cuando cumple en su 
totalidad con el marco jurídico antes mencionado, sin violar las leyes aduaneras o co-
meter infracciones por concepto de prácticas desleales de comercio, evasión de impues-
tos o cuotas compensatorias y por el no cumplimiento de regulaciones y restricciones 
no arancelarias. En ellas intervienen:

a. Secretarías de Gobierno relacionadas con el comercio exterior. Al Poder Eje-
cutivo le asisten otras secretarías en la regulación y restricción del comercio 
exterior por medio de la LCE:

 – Secretaría de Economía
 – Secretaría de Salud
 – Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
 – Secretaría de Comunicaciones y Transporte
 – Secretaría de Educación Pública
 – Secretaría de Energía
 – Secretaría de Hacienda y Crédito Público
 – Secretaría de la Defensa Nacional
 – Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
 – Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
 – Instituto Nacional de Antropología e Historia

b. Importador. Es la persona moral inscrita ante la SHCP en el padrón de impor-
tadores para realizar operaciones de comercio exterior. Su finalidad es obtener 
y generar información estadística que le permita identificar quién importa, qué 
importa, cuánto importa de dónde importa, etc. (art. 59, fracción IV, LA).

c. Exportador. Es la persona que envía físicamente las mercancías, desde el punto 
de salida hasta el puerto de destino, independientemente de quién las fabrique 
o las facture. En el caso de los certificados de origen, el exportador debe tener 
su domicilio en uno de los países del tratado.

d. Agentes o apoderados aduanales. Los únicos que pueden llevar a cabo los trámi-
tes y todas las actuaciones y notificaciones que se deriven del despacho adua-
nero de las mercancías son los agentes y apoderados aduanales, quienes fungen 
como representantes legales de los importadores y exportadores (art. 159 LA).

e. Autoridades aduaneras competentes. La Administración General de Aduanas 
es la autoridad competente para:
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 – Aplicar la legislación que regula el despacho aduanero, así como los siste-
mas, métodos y procedimientos a que deben sujetarse las aduanas.

 – Intervenir en el estudio y formulación de los proyectos de aranceles, cuotas 
compensatorias y demás medidas de regulación y restricción del comercio 
exterior.

 – Dar cumplimiento a los acuerdos y convenios que se celebren.
 – Ordenar y practicar la verificación de mercancías de comercio exterior en 

transporte.
 – Verificación en tránsito de vehículos de procedencia extranjera.
 – Determinar los impuestos al comercio exterior y otras contribuciones de 

conformidad con lo establecido en la Ley de los Impuestos Generales de Im-
portación y Exportación, y otros ordenamientos, así como el valor en adua-
na de las mercancías con base en la Ley Aduanera.

 – Establecer la naturaleza, estado, origen y demás características de las mer-
cancías, determinando su clasificación arancelaria.

En una segunda fase, el importador deberá cumplir con las regulaciones arance-
larias y no arancelarias que resulten de la clasificación de su mercancía conforme a la 
TIGIE. Para efectos de las preferencias arancelarias en los tratados de libre comercio, 
deberá hacerse llegar del certificado de origen que corresponda al tratado que busque 
aplicar.2 En la tercera fase, recae en el agente aduanal declarar lo referente a la mer-
cancías así como dar cumplimiento a los requisitos para entrar al país. Finalmente, en 
la cuarta fase, la autoridad aduanera competente, utilizando sus facultades de fiscali-
zación, comprobará que la mercancía cumple con todas las disposiciones relacionadas 
con el comercio exterior.

Estas fases se encuentran en la Ley de Comercio Exterior y en la Ley Aduanera, con 
sus respectivos reglamentos y reglas.

Una vez explicado cómo convergen las instituciones y los particulares en el comercio 
exterior, trabajaremos bajo una supuesta operación de importación proveniente de Esta-
dos Unidos para ejemplificar cómo el certificado de origen en el despacho aduanero per-
mite la detección de la triangulación de mercancías. Se entiende por despacho aduanero:

el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio 
nacional y a su salida del mismo, de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes 

2 De conformidad con la Ley Aduanera se otorgan las reducciones arancelarias solo si se hacen efectivas con 
la presentación del certificado de origen en el despacho aduanero con un correcto llenado, de lo contrario 
perderá validez.
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aduaneros establecidos en el presente ordenamiento deben realizar en la aduana las 
autoridades aduaneras y los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores 
o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los 
agentes o apoderados aduanales. (SHCP, 2013: art. 35 LA)

En la práctica aduanera, al momento de presentar físicamente el certificado de origen 
durante el despacho aduanero es cuando comúnmente se manipulan los documentos 
que garantizan un cobro de impuestos menor al amparo del TLCAN y, por ello, solo 
hasta una fiscalización exhaustiva, ya sea en el reconocimiento previo, la glosa de do-
cumentos o durante la visita domiciliaria, se puede descubrir el engaño al confrontar 
la documentación requerida con la presentación física de las mercancías importadas.

De conformidad con el artículo 36 de la Ley Aduanera, se estipula que quienes im-
porten o exporten mercancías están obligados a presentar ante la aduana, por conduc-
to de agente o apoderado aduanal, un pedimento en la forma oficial aprobada por la 
Secretaría (SHCP). En los casos de las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones 
no arancelarias, cuyo cumplimiento se demuestre a través de medios electrónicos, el 
pedimento deberá incluir la firma electrónica que demuestre el descargo total o parcial 
de esas regulaciones o restricciones.

Entre los documentos que deberán acompañar al pedimento en importación desta-
can los incisos d) y g) de este artículo por referirse a los certificados de origen:

I. En importación:
d. El documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen de 

las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuo-
tas compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al 
efecto se establezcan, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El certificado de origen es utilizado para acceder a preferencias arancelarias cuando 
existen tratados comerciales, es obligatorio presentarlo si se quiere hacer uso de este 
beneficio, de lo contrario se le aplica la tasa normal.

g. La información que permita la identificación, análisis y control que señale la 
Secretaría (SHCP) mediante reglas.

Para confrontar la veracidad de lo declarado en el pedimento y la documentación re-
querida existe el reconocimiento aduanero y segundo reconocimiento (art. 44 LA) re-
lativo al examen de las mercancías de importación o de exportación, así como de sus 
muestras, para allegarse de elementos que ayuden a comprobar que lo declarado en el 
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pedimento sea igual a la mercancía presentada físicamente durante el reconocimiento. 
Se verifica: volúmenes, unidades de medida, datos, tarifas (aranceles preferenciales).

Para comprobar que el documento del importador concuerda físicamente se toman 
3 muestras de la mercancía: una para el agente aduanal, otra para Hacienda y la últi-
ma para el laboratorio central, donde se verificara que la clasificación arancelaria es la 
correcta. Se confrontará el certificado de origen y se verificará que los materiales de la 
muestra coincidan con lo declarado en el documento oficial:

 I. Las unidades de medida señaladas en las tarifas de las leyes de los impuestos 
generales de importación o exportación, así como el número de piezas, volu-
men y otros datos que permitan cuantificar la mercancía.

 II. La descripción, naturaleza, estado, origen y demás características de las mer-
cancías.

 III. Los datos que permitan la identificación de las mercancías, en su caso.

Si en el momento del despacho aduanero se detectan irregularidades entre la mer-
cancía y su pedimento las autoridades aduaneras pueden aplicar sanciones como la 
suspensión (art. 45 LA) de hasta por seis meses la inscripción en el registro a que se 
refiere este artículo, cuando en el ejercicio de sus facultades de comprobación detecten 
irregularidades entre lo declarado y la mercancía ya importada o exportada.

Y con la posibilidad de ser más seria la sanción, dependiendo de la falta, “dichas 
autoridades podrán cancelar la citada inscripción, cuando el importador o exportador 
hubiera sido suspendido en tres ocasiones o cuando las autoridades competentes de-
tecten cualquier maniobra tendiente a eludir el cumplimiento de las obligaciones fis-
cales. En ambos casos, se determinarán los créditos fiscales omitidos y se aplicará una 
multa equivalente del 8% al 10% del valor comercial de las mercancías que se hubieran 
importado al territorio nacional o exportado del mismo, declarándolas en los mismos 
términos que aquella en que se detectó alguna irregularidad en lo declarado y en lo 
efectivamente importado o exportado, realizadas en los seis meses anteriores o en el 
tiempo que lleve de operación si este es menor, sin perjuicio de las demás sanciones que 
resulten aplicables” (SHCP, 2013: art. 45 LA).

En este punto se puede identificar que el certificado de origen pone al descubier-
to la alteración del mismo pues sirve como evidencia para atribuirle falsedad en lo 
declarado en el pedimento con lo presentado físicamente pues ya sea por el recono-
cimiento en la aduana, la glosa de documentos o la visita domiciliaria, se aprecia que 
un país disfrazó el origen de la mercancía. Al causar la omisión del pago del impuesto, 
le corresponde la sanción de pagar los impuestos omitidos, sus multas y actualiza-
ciones (si no fue detectada la falta en el momento de presentarse en la aduana sino 
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posterior debe de pagar los días que pasaron sin haber cubierto el impuesto que le 
tocaba originalmente).

Para los casos en que se determina la responsabilidad del agente aduanal, el artícu-
lo 54 señala:

El agente aduanal será responsable de la veracidad y exactitud de los datos e infor-
mación suministrados, de la determinación del régimen aduanero de las mercancías 
y de su correcta clasificación arancelaria, así como de asegurarse que el importador o 
exportador cuenta con los documentos que acrediten el cumplimiento de las demás 
obligaciones que en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para 
dichas mercancías, de conformidad con lo previsto por esta Ley y por las demás leyes y 
disposiciones aplicables.

El agente aduanal no será responsable en los siguientes casos:

III. De las contribuciones omitidas que se deriven de la aplicación de un arancel 
preferencial cuando de conformidad con algún tratado o acuerdo internacio-
nal del que México sea parte, se requiera de un certificado de origen para gozar 
de trato arancelario preferencial, siempre que conserve copia del certificado 
de origen que ampare las mercancías y se asegure que el certificado se encuen-
tra en el formato oficial aprobado para tales efectos, que ha sido llenado en su 
totalidad conforme a su instructivo y que se encuentra vigente a la fecha de la 
importación.

Por el contrario, “si este no cuenta con una copia del D/O válido asumirá responsabili-
dad solidaria por ministerio de la ley, en lo tocante a las diferencias de contribuciones 
ocurridas”. De este artículo se desprende que llega a tener más responsabilidades que 
un apoderado aduanal bajo el supuesto de existir contribuciones omitidas pero aún 
más por no tener una copia del certificado mismo.

Los importadores deben cumplir con las siguientes obligaciones contenidas en el 
artículo 59 si quieren hacer uso del arancel preferencial:

Quienes importen mercancías deberán cumplir sin perjuicio de las demás obligaciones 
previstas por esta Ley, con las siguientes:

II. Obtener la información, documentación y otros medios de prueba necesarios 
para comprobar el país de origen y de procedencia de las mercancías, para 
efectos de preferencias arancelarias, marcado de país de origen, aplicación de 
cuotas compensatorias, cupos y otras medidas que al efecto se establezcan 
conforme a la Ley de Comercio Exterior y tratados internacionales de los que 
México sea parte, y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando estas 
lo requieran.
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En el caso de las preferencias arancelarias para acceder a ellas, el inciso II estipula 
como requerimiento de carácter obligatorio la presentación del certificado de origen, 
de no ser así, no podrán tener derecho a ellas.

Respecto a las atribuciones del Ejecutivo federal y de las autoridades fiscales  
(art. 144):

La Secretaría (SHCP) tendrá, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Fede-
ración y por otras leyes, las siguientes facultades:
 II.  Comprobar que la importación y exportación de mercancías, la exactitud de los 

datos contenidos en los pedimentos, declaraciones o manifestaciones, el pago co-
rrecto de las contribuciones y aprovechamientos y el cumplimiento de las regu-
laciones y restricciones no arancelarias, se realicen conforme a lo establecido en 
esta Ley.

[…]
 XIV.  Establecer la naturaleza, características, clasificación arancelaria, origen y valor 

de las mercancías de importación y exportación.
Para ejercer las facultades a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría 

podrá solicitar el dictamen que requiera, al agente aduanal, al dictaminador adua-
nero o a cualquier otro perito.

 XV.  Determinar las contribuciones y aprovechamientos omitidos por los contribuyen-
tes o responsables solidarios.

 XVI.  Comprobar la comisión de infracciones e imponer las sanciones que correspondan.

En cuanto a las infracciones y sanciones, surge una incongruencia cuando son de-
tectadas ciertas infracciones pues las sanciones son omitidas al brindar la autoridad la 
oportunidad de rectificar por confiar en su buena fe.

A. Infracciones. Artículo 176:
Comete las infracciones relacionadas con la importación o exportación, quien intro-
duzca al país o extraiga de él mercancías, en cualquiera de los siguientes casos:
 I.  Omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y, en su 

caso, de las cuotas compensatorias, que deban cubrirse.

B. Sanciones. Artículo 178:
Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones establecidas por 
el artículo 176 de esta Ley:
 I.  Multa del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos, cuando 

no se haya cubierto lo que correspondía pagar.

Respecto a las multas y su cantidad en moneda nacional tenemos que, en caso de come-
terse una omisión de parte del importador en el pago de contribuciones, por ejemplo, 
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de haber declarado un origen que en la comprobación por parte de las autoridades es 
falso, el artículo 5 dispone que las multas y cantidades en moneda nacional estableci-
das en esta Ley, se actualizarán en los términos del artículo 70 del Código Fiscal de la 
Federación, es decir, se aplicarán los cargos correspondientes.

En este punto se puede hablar de una vulnerabilidad muy fuerte de los CO al permi-
tir que la sanción quede sin un castigo real por dar la oportunidad de rectificar y pagar 
lo omitido. Si esto ocurre al detectarse el fraude o posterior, el resultado es el mismo, 
solo se actualiza la sanción monetaria con los recargos correspondientes.

El problema en cuestión es que las mercancías extranjeras ya han entrado al país y 
representan una competencia desleal con nuestros productores que se ven rebasados 
por su bajo precio, y que pese a cubrir las diferencias omitidas se ofertan a un precio 
menor por sus bajos costos de producción comparados con los productos nacionales. A 
este respecto continuamente se ha señalado la necesidad de una sanción más dura, que 
podría ser el cobro de 100% por la falta y no solo la diferencia omitida.

Ante los distintos y diversos TLC celebrados por nuestro país y la facilitación al 
comercio que se lleva a cabo en nuestras distintas aduanas, es evidente, por un lado, 
la reducción en la captación de impuestos que permitirían invertir en personal y en el 
equipo requerido dado el volumen de las operaciones diarias de importación y expor-
tación en el país. Y por el otro, que al tratar de agilizar la entrada y salida de las distin-
tas mercancías, se otorga a los grandes conglomerados un acceso más ágil al evitar la 
fiscalización de sus embarques por medio de reconocimientos previos para confrontar 
lo declarado en el pedimento con lo físicamente transportado en los distintos tráficos 
(aéreo, terrestre, marítimo y ferroviario). Este tipo de facilidades ha llevado a modificar 
y perfeccionar la triangulación de mercancías incluso por empresas de renombre.

Al no contar con mayor presupuesto para las aduanas se ha vuelto común la prác-
tica de triangulación de mercancías y, a la fecha, el certificado de origen es reconocido 
entre las partes como el instrumento jurídico que garantiza a los miembros de un TLC 
la producción de un bien en la región. Hasta no crear un instrumento que no sea tan 
fácil de falsificar o alterar, nuestras autoridades aduaneras deberán en la práctica ser 
más ágiles y exhaustivas en la comprobación del origen durante la toma de muestras y 
la glosa de documentos en el domicilio fiscal.

Finalmente, se tienen referencias de iniciativas de ley3 inclinadas a castigar estric-
tamente este delito con penas más duras, sin embargo, estas iniciativas han quedado 
como tales, situación por demás crítica y desleal hacia los productores nacionales y los 

3 Aprueba Comisión propuesta de nombramiento de Ricardo Ahued al frente de aduanas (2019). <http://
comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/comision-permanente/boletines-permanente/45067-
aprueba-comision-propuesta-de-nombramiento-de-ricardo-ahued-al-frente-de-aduanas.html>
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sectores estratégicos de nuestra economía, como son el calzado, los textiles, juguetes, 
etcétera.

◗◗ Las reglas de origen en el marco jurídico nacional

En México, la Ley de Comercio Exterior es el ordenamiento principal encargado de re-
gular las reglas de origen. La creación de las reglas es competencia de la Secretaría de 
Economía, previa consideración de los tratados o convenios internacionales en vigor. 
Las reglas de origen preferenciales aplicadas por México, se fundamentan en los trata-
dos internacionales de libre comercio que ha suscrito a la luz del artículo XXIV del GA-
TTOMC, que implican un amplio acceso a mercados, permitiendo a los importadores y 
exportadores diversificar sus operaciones de comercio exterior.

En el marco nacional, las normas de origen se aplican a través de la Ley de Comercio 
Exterior (Cámara…, 2006), básicamente por tres de sus artículos:

Artículo 9o. El origen de las mercancías se podrá determinar para efectos de prefe-
rencias arancelarias, marcado de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, 
cupos y otras medidas que al efecto se establezcan. El origen de la mercancía podrá ser 
nacional, si se considera un solo país, o regional, si se considera a más de un país. El 
origen de las mercancías se determinará conforme a las reglas que establezca la Secre-
taría o, en su caso, para los efectos que así se determinen, conforme a las reglas esta-
blecidas en los tratados o convenios internacionales de los que México sea parte. Según 
el artículo 9 de la LCE, el origen de las mercancías se podrá determinar para efectos de 
preferencias arancelarias, marcado de país de origen, aplicación de cuotas compensato-
rias, cupos y otras medidas que al efecto se establezcan. El origen del producto podrá 
ser nacional, si se considera un solo país o regional, si se considera a más de un país.

Artículo 10. Las reglas de origen deberán someterse previamente a la opinión de la 
Comisión y publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Estas reglas se establecerán 
bajo cualquiera de los siguientes criterios: I. Cambio de clasificación arancelaria, II. 
Contenido nacional o regional, III. De producción, fabricación o elaboración.

Artículo 11. En la importación de mercancías sujetas al cumplimiento de reglas de ori-
gen, el importador deberá comprobar su origen en el tiempo y forma establecidos en 
los ordenamientos aplicables. Corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico vigilar y verificar el cumplimiento de las reglas de origen.

Los criterios base para la elaboración de una regla de origen según el artículo 10 de 
la LCE son: cambio de clasificación arancelaria, contenido nacional y regional, y pro-
ducción, fabricación o elaboración, especificando en este caso el tipo de operación o 
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proceso productivo que confiere origen a la mercancía sin perjuicio de los criterios adi-
cionales que pueda establecer la Secretaría de Economía.

Las reglas de origen no preferenciales se rigen por el Acuerdo por el que se estable-
cen las Normas para la determinación del país de origen de mercancías importadas y 
las disposiciones para su certificación, en materia de cuotas compensatorias, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 1994 y reformado los días 11 de 
noviembre de 1996; 12 de octubre de 1998; 30 de julio de 1999; 30 de junio de 2000; 
11, 23 de marzo y 29 de junio de 2001; 6 de septiembre de 2002; 30 de mayo de 2003 
y 14 de julio de 2004.

Para efectos del artículo 66 de la LCE, este Acuerdo exime a los importadores de 
mercancías idénticas o similares del pago de una cuota provisional o definitiva, siempre 
que comprueben que el país de origen de las mercancías es distinto del país que las ex-
porta en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional, por lo que tienen 
derecho a solicitar la llamada cuota compensatoria tasa cero, mediante el certificado de 
país de origen.

El mencionado Acuerdo se aplica a la importación definitiva de mercancías clasi-
ficadas como calzado, textil o confección y establece las Reglas de País de Origen y el 
Apéndice de Reglas Específicas que se aplican tanto para las mercancías de referencia 
como a otras de diferente naturaleza.

Los beneficiarios son las personas físicas o morales que importan mercancías idén-
ticas (las que sean iguales en todos sus aspectos al producto sujeto a cuota compensa-
toria) o similares (las que, aun cuando no sean iguales en todos los aspectos, tengan 
características y composición semejantes, lo que les permite cumplir las mismas fun-
ciones y ser comercialmente intercambiables con las que se comparen) a aquellas por 
las que deba pagarse una cuota compensatoria.

El artículo 10, menciona también métodos los cuales se pueden traducir a los mis-
mos utilizados en el marco de la OMC:

Organización Mundial del Comercio Marco nacional

Mercancía originaria Producción, fabricación o elaboración propia
Mercancía regional Contenido nacional o regional
Mercancía extra regional Cambio de clasificación arancelaria

Es por eso que este marco legal se basa en el artículo 10 de la Ley de Comercio 
Exterior para aplicar las normas de origen. Para la legislación nacional, los acuerdos 
comerciales regionales se aplican a través de los tratados de libre comercio. Para que 
funcionen los TLC debe haber preferencia arancelaria, que funciona por medio de los 
métodos que refiere el artículo 10. Véanse los siguientes ejemplos:
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Caso
OMC – Acuerdo sobre 

Normas de Origen
Marco nacional

Uvas Mercancía originaria Producción, fabricación o 
elaboración propia

Vino elaborado en México con uvas de 
California (TLCAN) Mercancía regional Contenido nacional o regional

Vino elaborado en México con uvas de 
California y botellas de Chile Mercancía extra regional Cambio de clasificación 

arancelaria

◗◗ Reglas de origen

Salto arancelario. Este criterio se emplea cuando los materiales con los que se fabrica 
un bien hayan sido importados de otro país no miembro del mismo tratado, y tienen 
una clasificación arancelaria distinta de la del producto que se va a exportar. El cambio 
o salto arancelario significa que el insumo o producto ha sufrido una transformación 
tal, que su naturaleza arancelaria cambia, adquiriendo por este hecho su naturalización 
regional. Por ejemplo: un empresario importa tomates frescos de África, los transforma 
en salsa de tomate (salsa catsup o ketchup), la envasa y exporta a Estados Unidos; por 
el hecho de la transformación operada, se considerará originario y podrá tener acceso 
al arancel preferente.

 – Cada una de las partes dispondrá que un exportador o productor podrá calcular 
el valor de contenido regional de un bien, sobre la base del siguiente método de 
valor de transacción:

VCR = VT − VNM
VT

 × 100

donde: VCR es el valor de contenido regional expresado como porcentaje;
VT es el valor de transacción del bien, ajustado sobre la base de libre a 
bordo (L.A.B.);
VMN es el valor de los materiales no originarios utilizados por el pro-
ductor en la producción del bien.

Ejemplo: En la producción del bien, el productor incorpora materiales no ori-
ginarios clasificados en la subpartida 8708.99. Dado que esos materiales no 
originarios no satisfacen el requisito de cambio de clasificación arancelaria, el 
productor tiene que aplicar un requisito de valor de contenido regional de 65%.
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El valor de transacción del bien, ajustado sobre la base L.A.B. es $4000 USD.
El valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en la 

producción del bien es $1300 USD.
Por la aplicación de la fórmula:

VCR = 4000 − 1300
4000

 × 100

Entonces: VCR = 67.5%
Dado que el VCR es 67.5%, el bien satisface el requisito de valor de conte-

nido regional y por ende califica como originario.

 – Cada una de las partes dispondrá que un exportador o productor podrá calcular 
el valor de contenido regional de un bien según el siguiente método de costo 
neto:

VCR = CN − VNM
CN

 × 100

donde: VCR es el valor de contenido regional expresado como porcentaje;
CN es el costo neto del bien;
VMN es el valor de los materiales no originarios utilizados por el pro-
ductor en la producción del bien.

◗◗ Las reglas de origen en el TLCAN4

Las disposiciones iniciales del TLCAN establecen formalmente una zona de libre co-
mercio entre México, Estados Unidos y Canadá, de conformidad con el GATT. Estas 
normas proveen reglas y los principios básicos que regirán el funcionamiento del Tra-
tado y los objetivos en que se fundará la interpretación de sus disposiciones.

Los objetivos del Tratado son: 1) eliminar las barreras al comercio; 2) promover 
condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, 
proporcionar protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, establecer 
procedimientos efectivos para la aplicación del Tratado y la solución de controversias, 
así como fomentar la cooperación trilateral, regional y multilateral. Los tres países lo-

4 Las negociaciones del TLCAN entre México, Estados Unidos y Canadá iniciaron formalmente el 12 de junio 
de 1992, terminando oficialmente el 12 de agosto de 1992, entrando en vigor el 1 de enero de 1994. En 
tanto, el 15 de abril de 1994 se firmaron los acuerdos que dieron fin a la Ronda Uruguay y que crearon la 
OMC, los cuales fueron aprobados el 15 de diciembre de 1993, entrando en vigor el 1 de enero de 1995.
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grarán estos objetivos mediante el cumplimiento del trato nacional, trato de la nación 
más favorecida y transparencia en los procedimientos.

Cada país ratifica sus respectivos derechos y obligaciones derivados del GATT y de 
otros convenios internacionales. Sin embargo, para efectos de interpretación en caso 
de conflicto, se establece que prevalecerán las disposiciones del Tratado sobre las de 
otros convenios.

En lo referente a las reglas de origen,5 el TLCAN elimina todas las tasas arancela-
rias sobre los bienes que sean originarios de México, Estados Unidos y Canadá, en el 
transcurso de un periodo de transición. Las disposiciones sobre reglas de origen con-
tenidas en el Tratado están diseñadas para: 1) asegurar que las ventajas del TLCAN se 
otorguen solo a bienes producidos en la región de América del Norte y no a bienes que 
se elaboren total o en su mayor parte en otros países; 2) establecer reglas claras y ob-
tener resultados previsibles, y 3) reducir los obstáculos administrativos para los expor-
tadores, importadores y productores que realicen actividades comerciales en el marco 
del Tratado. Las reglas de origen disponen que los bienes se consideren originarios de 
la región cuando se produzcan en su totalidad en los países de América del Norte. Los 
bienes que contengan materiales que no provengan de la zona también se considerarán 
originarios, siempre y cuando los materiales ajenos a la región sean transformados en 
cualquier país socio del TLCAN. Dicha transformación deberá ser suficiente para modi-
ficar su clasificación arancelaria conforme a las disposiciones del Tratado. En algunos 
casos, además de satisfacer el requisito de clasificación arancelaria, los bienes deberán 
incorporar un porcentaje específico de contenido regional. Con el propósito de asegu-
rar que solo se otorgue el trato arancelario preferencial a los bienes que cumplan con las 
reglas de origen, el TLCAN incluye disposiciones en materia aduanera que establecen:

a. reglamentos uniformes que asegurarán la aplicación, administración e inter-
pretación congruente de las reglas de origen;

b. un certificado de origen uniforme, así como requisitos de certificación y proce-
dimientos para otorgar trato arancelario preferencial;

c. requisitos comunes para la contabilidad de dichos bienes;
d. reglas, tanto para importadores y exportadores como para autoridades adua-

neras, sobre la verificación del origen de los bienes;
e. resoluciones previas sobre el origen de los bienes emitidas por la autoridad 

aduanera del país al que vayan a importarse;
f. que el país importador otorgue a los importadores en su territorio y a los ex-

portadores y productores de otro país del TLCAN, sustancialmente los mismos 

5 Véase de manera especial el capítulo IV del TLCAN.
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derechos que los otorgados para solicitar la revisión e impugnar las determina-
ciones de origen y las resoluciones previas;

g. un grupo de trabajo trilateral que se ocupará de modificaciones ulteriores a las 
reglas de origen y a los reglamentos uniformes; y

h. plazos específicos para la pronta solución de controversias entre los tres país 
signatarios en torno a reglas de origen.

Cálculo de las reglas de origen en el TLCAN

En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte las Reglas de Origen (capítulo 
IV y sus anexos en el TLCAN) son la base legal para determinar la nacionalidad de los 
productos y consecuentemente si estos se beneficiarán del trato regional preferencial 
o no. Su objetivo es evitar que productos de terceros países se beneficien de las prefe-
rencias que corresponden únicamente a los productos originarios de los miembros del 
TLCAN. La base legal de las Reglas de Origen del TLCAN se encuentra en el capítulo 4, 
Anexo 401, el cual está dividido en 21 sectores que cubren todos los capítulos del Siste-
ma Armonizado y para algunos productos específicos en los Anexos 300-A (Comercio e 
inversión en el sector automotriz), 300-B (Bienes textiles y del vestido) y 403 (Bienes 
de la industria automotriz) del TLCAN.

El artículo 401 del capítulo IV de las Reglas de Origen menciona los criterios bási-
cos bajo los cuales se puede considerar un bien originario. Se considera un bien origi-
nario cuando:

1. Sea obtenido en su totalidad o producido enteramente con materiales origina-
rios de cualquiera de los países miembros del tratado, cabe mencionar que hace 
referencia a lo establecido en el artículo 415, aclarando que pueden ser consi-
derados como “obtenidos o producidos enteramente” los minerales extraídos, 
productos vegetales, animales vivos, etcétera.

2. Los materiales no originarios para producir un bien sufra uno de los cambios 
de clasificación arancelaria (según Anexo 401) con la condición de que el bien 
se haya producido totalmente en territorio de una o más de las partes.

3. El bien se produzca enteramente en territorio de algunos de los miembros del 
tratado con materiales originarios.

4. Exceptuando los capítulos 61 a 63 (prendas y complementos de vestir de punto 
y artículos textiles confeccionados) del Sistema Armonizado, cuando el bien 
se haya producido totalmente en territorio de los miembros del TLCAN, pero 
uno o más de los materiales no originarios no sufra un cambio de clasificación 
arancelaria debido a que:
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 – El bien se haya importado sin ensamblar o desensamblado, pero haya sido 
clasificado como bien ensamblado.

 – La partida del bien debe ser la misma para el bien y sus partes y los describa 
específicamente, y esa partida no debe ser divida en subpartida o la subpar-
tida debe de ser la misma para el bien y sus partes, y también los describa 
específicamente.

 – Que el valor del contenido regional no sea menor a 60% considerando el 
método de valor de transacción, ni al 50% cuando se utilice el método de 
costo neto.

De lo anterior se puede resumir que los bienes producidos en la región de los in-
tegrantes del TLCAN con materiales originarios califican como originarios, así como 
que los bienes producidos en la región con componentes no originarios procedentes 
de terceros países, con la condición que sufran un cambio arancelario debido a una 
transformación productiva dentro del área de las partes o cumpla con otros requisitos 
dispuestos en el Anexo 401, como salto arancelario, valor de contenido regional míni-
mo de acuerdo a alguno de los métodos autorizados en el artículo 402: el método de 
valor de transacción y el método de costo neto, en la mayoría de los casos el exportador 
o productor pueden decidir entre estos dos métodos para calcular el VCR.

Artículo 402. Valor de contenido regional

Métodos para calcular el VCR. El artículo 402 (incisos 2 y 3 respectivamente) estable-
ce los siguientes métodos para determinar el valor de contenido regional en porcentaje.

a. Método de transacción:

VCR = Valor de transacción − Valor de materiales no originarios
Valor de transacción

 × 100

Cabe mencionar que el valor de transacción se debe de considerar sobre la base L.A.B.
El método de transacción calcula el valor de los materiales no originarios como 

un porcentaje del valor de transacción del bien; es la suma de los valores de todos 
los materiales no originarios usados en la producción del bien, el cual es el precio 
total pagado por el bien con algunos ajustes por empaques y otros rubros, mencio-
nado en el artículo 402 (9) y está basado en los principios del Código de Valoración 
del GATT. La esencia del método de transacción es el valor de los materiales no 
originarios, puede calcularse como un porcentaje del precio de la factura, el cual 
normalmente es el precio realmente pagado por el bien, dicho método permite al 
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productor considerar todos sus costos y utilidades como de la región, el porcentaje 
requerido de contenido de valor regional, según este método es mayor (60%) que el 
porcentaje requerido, bajo el método de costo neto (50%). Generalmente el método 
de transacción es más usado que el de costo neto, sin embargo, el método de costo 
neto también es usado para casos específicos como para ciertos vehículos.

b. Método de costo neto: con este método se calcula el valor de los materiales no ori-
ginarios como un porcentaje del costo neto del producto. El costo neto representa 
los costos incurridos por el productor menos los costos señalados en el artículo 
402 (8): gastos de promoción de ventas (comercialización y servicios posteriores a 
la venta), regalías, costos de embarque, empaque y los costos financieros no admi-
sibles. Este método se basa principalmente en los costos o gastos en que incurrió 
el productor de un bien destinado a la exportación al realizar su producción en un 
periodo determinado, el costo neto es la suma de todos los costos utilizados menos 
algunos costos. La fórmula para obtenerlo es la siguiente:

VCR = Costo neto del bien − Valor de materiales no originarios
Costo neto del bien

 × 100

De acuerdo con el artículo 402 (5) del TLCAN, cada una de las partes dispondrá 
que el exportador o productor calcule el valor de contenido regional de un bien ex-
clusivamente con base en el método de costo neto cuando:

1. No exista valor de transacción del bien.
2. El valor de transacción del bien no sea admisible de acuerdo al artículo 1 del 

Código de Valoración Aduanera.
3. El bien sea vendido por el productor a alguna persona relacionada y el volumen 

de ventas, por unidades de cantidad de bienes idénticos o similares, vendido a 
personas relacionadas en un periodo de seis meses inmediatamente anterior al 
mes en que el bien en cuestión sea vendido, exceda 85% de ventas totales del 
productor respecto a esos bienes.

4. El bien sea:
 – Para bienes de la industria automotriz clasificados dentro de las partidas 87.01 

u 87.02, subpartidas 8703.21 a la 8703.90, o partidas 87.04, 87.05 u 87.06.
 – Esté considerado en el Anexo 403.1 o 403.2 de uso automotriz comprendi-

do en la partida 87.01 u 87.02, subpartida 8703.21 a la 8703.90, o partida 
87.04, 87.05 u 87.06

 – Incluido en la subpartida 6401.10 a la 64.06.10 (calzado y sus partes) y frac-
ción arancelaria 8469.10 (máquina para procesamiento de textos).
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 – El productor o exportador elija acumular el valor de contenido regional del 
bien de acuerdo con el artículo 404 usado en la industria automotriz o

 – Que el bien se designe como material intermedio de conformidad con el pá-
rrafo 10 y esté sujeto a un requisito de valor de contenido regional.

Independientemente del método usado o del cambio de la subpartida, el VRC debe 
cumplir los siguientes requisitos:

 § El VCR debe ser del 60% cuando se utilice el método de valor de transacción.
 § El VCR debe ser del 50% cuando se utilice el método de costo neto.

Además, se menciona que cuando el exportador o productor de un bien calcule su 
valor de contenido regional sobre la base del método de valor de transacción y pos-
teriormente necesite ajustarse para cumplir requisitos, el productor podrá calcular el 
valor de contenido regional del bien sobre la base del método de costo neto, permitien-
do que se pueda realizar alguna revisión o impugnación disponible de acuerdo con el 
artículo 510, “Revisión e impugnación”, del ajuste o rechazo del: a) valor de transacción 
de un bien o; b) valor de cualquier material utilizado en la producción del bien.

Excepto lo dispuesto en el artículo 403 (1) del TLCAN —en referencia al cálculo del 
VCR de acuerdo con el método de costo neto para bienes de la industria automotriz— 
un productor puede calcular el VCR designando como material intermedio cualquier 
material de fabricación propia distinto de un componente identificado con el anexo 
403 (2) —lista de componentes y materiales de la industria automotriz— utilizado en 
la producción, siempre que de estar sujeto a un requisito de VCR, ningún otro material 
de fabricación propia sujeto al requisito de VCR utilizado en la producción de este ma-
terial intermedio pueda ser designado como material intermedio, en donde el valor del 
material intermedio será: el costo total incurrido respecto a todos los bienes produci-
dos por el productor que pueda asignarse de forma razonada a ese material intermedio 
o la suma de cada costo que forme parte del costo total incurrido en el material inter-
medio que pueda ser asignado a ese material intermedio.

El valor de un material indirecto se considerará con base a los principios de conta-
bilidad aceptados, aplicables en el territorio de la parte en donde el bien es producido.

Otras disposiciones relacionadas con el régimen de origen que son importantes 
mencionar son: el proceso de la acumulación (artículo 404); de minimis (artículo 405); 
bienes y materiales fungibles (artículo 406); accesorios, refacciones y herramientas (ar-
tículo 407); materiales indirectos (artículo 408); y, transbordo (artículo 411), respecti-
vamente, que se presentan a continuación.
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Otras disposiciones del TLCAN relacionadas con el régimen de origen

Artículo 404 Acumulación. Bajo este rubro se inscribe la posibilidad, a decisión del 
exportador o productor de un bien de una parte, de acumular la producción de este 
bien realizada en el territorio de otras partes por uno o más productores, siempre que 
todos los materiales no originarios utilizados en la producción del bien sufra el cambio 
de clasificación arancelaria, y el bien cumpla con los requisitos sobre valor de conteni-
do regional correspondiente en territorio de las partes y satisfaga los requisitos res-
pectivos del capítulo IV del TLCAN. Este proceso de acumulación tiene como ventaja 
expandir y orientar el comercio entre los países miembros mediante el incremento de 
las importaciones, disminuyendo los costos de importación y compra de insumos más 
baratos. Además, a través de la acumulación en un acuerdo comercial preferencial como 
el TLCAN los miembros de dicho acuerdo aseguran su posición como exportadores de 
insumos hacia otro miembro, aumentando o disminuyendo los costos de producción, 
al usar productos de un miembro del acuerdo comercial preferencial. También puede 
darse el caso de que un país no miembro ubique su planta y equipos para la producción 
de bienes finales al interior del acuerdo comercial preferencial.

Artículo 405 De minimis. Un bien se considera originario si los materiales no 
originarios utilizados en su producción, no sufriendo cambio de clasificación arancela-
ria, no exceda el 7% del valor de transacción del bien ajustado sobre la base LAB.

Artículo 406 Bienes y materiales fungibles. La determinación de origen de los 
materiales fungibles, tanto originarios como no originarios, se realizará a través de los 
métodos de manejo de inventarios establecidos en las reglamentaciones uniformes, 
que para el caso del TLCAN se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
diciembre de 1993 y fueron modificadas el 15 de septiembre de 1995.

Artículo 407 Accesorios, herramientas, refacciones. En cuanto a los acceso-
rios, refacciones y herramientas entregados con el bien, se considerarán originarios 
si los bienes son originarios, y no se tomarán en cuenta los materiales no originarios 
utilizados en su producción siempre que los accesorios, herramientas y refacciones no 
sean facturados por separado del bien, las cantidades y el valor de dichos accesorios, re-
facciones, etc., sean los habituales para el bien, y cuando el bien esté sujeto al requisito 
de contenido regional.

Artículo 408 Materiales indirectos. Los materiales indirectos se consideran ori-
ginarios sin importar el lugar en donde fueron producidos.

Artículo 411 Transbordo. El TLCAN establece la regla del transporte directo de 
las mercancías señalando claramente que “no se considerará como originario por haber 
sido producido de conformidad con el capítulo IV del TLCAN, cuando con posterioridad 
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a esa producción fuera de los territorios de las partes el bien sufra un procesamiento 
anterior o sea objeto de cualquier operación excepto las necesarias para su manteni-
miento”.

Es importante mencionar que otras disposiciones legales que exige el TLCAN para 
determinar el origen de una mercancía y pueda gozar de un trato preferencial son el 
marcado de país de origen (Anexo 311), a través de las normas de etiquetado que iden-
tifiquen una mercancía, y el certificado de origen (artículo 501) que confirma el origen 
de un bien.

Reglas de origen en el marco del TLCAN para el sector automotriz

A través del TLCAN se buscó un proceso de integración del mercado automotriz en 
América del Norte, así como conciliar intereses particulares de las tres naciones con las 
nuevas tendencias mundiales para aprovechar las ventajas y costos que puede ofrecer 
cada uno de los países integrantes del TLCAN y crear las condiciones que permitieran 
elevar la competitividad de la zona; por lo que desde hace más de 22 años la industria 
automotriz en México ha tenido cambios significativos en sus sistemas de producción, 
organización, administración y comercialización, mismos que fueron considerados en 
la negociación del TLCAN.

Artículo 403. Bienes de la industria automotriz. Para los bienes de la indus-
tria automotriz en el TLCAN en el artículo 403 se establece el cálculo del valor de con-
tenido regional (VCR) con base en el método de costo neto:

1. Para vehículos automotores comprendidos en la fracción arancelaria 8702.10.
bb u 8702.90.bb (vehículos para 15 personas o menos), o en la subpartida 
8703.21 a la 8703.90, 8704.21 u 8704.31, o bienes establecidos en fracciones 
arancelarias mencionadas en el anexo 403.1, destinados a equipo original en 
la producción de bienes considerados en las fracciones y subpartidas mencio-
nadas previamente, el valor de los materiales no originarios será la suma de 
valores no originarios, de conformidad con el artículo 402 (9) en el momento 
en que son recibidos por primera vez en el territorio por alguna de las partes 
que adquiera derechos de dominio conforme al listado del anexo 403.1 y sean 
utilizados para producir un bien.

2. Para vehículos automotores clasificados en la partida 87.01, en la fracción 
arancelaria 8702.10.aa u 8702.90.aa (vehículos para 16 personas o más), en 
la subpartida 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.90, o la partida 87.05 u 87.06 
o componentes listados en el anexo 403.2 para equipo original del sector au-
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tomotriz, el valor de los materiales no originarios será: para cada material uti-
lizado y listado o no en el anexo 403.2 sea o no producido por productor y 
determinado de conformidad con el artículo 402.

3. Para el cálculo del valor de contenido regional de un vehículo mencionado en 
los dos párrafos anteriores (vehículos para 15 y 16 personas, etc.), el productor 
podrá promediar el cálculo en su año fiscal, utilizando como referencia: misma 
línea de modelo, misma clase de vehículos producidos en territorio de una par-
te considerando el anexo 403.3 cuando corresponda.

4. Para el cálculo del valor de contenido regional de los bienes comprendidos en 
el Anexo 403.1 o componentes del Anexo 403.2 que se produzca en la misma 
planta, el productor podrá promediar su cálculo: en el año fiscal del productor a 
quien se vende el bien, en cualquier periodo trimestral o mensual, en su propio 
año fiscal, si se vende como refacción, además se puede calcular el promedio 
por separado de los bienes vendidos para uno o más productores y calcular 
por separado el valor de contenido regional de los bienes que se exporten a los 
países miembros del tratado.

Requisito de valor de contenido regional. De acuerdo al artículo 403.5 sobre el 
requisito de contenido de valor regional para los bienes de la industria automotriz, se 
determina que no obstante lo establecido en el anexo 401 y lo dispuesto en el párrafo 
6, el requisito de contenido de valor regional inicial para vehículos livianos (para trans-
portar 15 personas o más) era de 50%, a partir de 1998 fue de 56% y continuó subiendo 
hasta alcanzar 62.5% en 2002, aún vigente.

En el caso de vehículos pesados (para transportar 16 personas o menos), el requi-
sito inicial fue también de 50%, en 1998 subió a 55% para alcanzar 60% en 2002, tam-
bién vigente.

Para vehículos no producidos previamente, el requisito es de 50% para los primeros 
5 años después en que un ensamblador produzca en una planta el primer prototipo de 
una clase, marca; la planta debe ser nueva con maquinaría nueva y 50% durante dos 
años después de la fecha en que el primer prototipo de vehículo se produzca en una 
planta remodelada. La regulación uniforme especifica que un vehículo será considera-
do como “nuevo” de acuerdo a su clase, tamaño y chasis. Los componentes y repuestos 
también tienen que cumplir con ciertos requisitos de contenido de acuerdo con su mer-
cado de destino; ensamble de vehículos o mercado de pos-venta.

Cabe mencionar que para el sector automotriz el “proceso de acumulación”, am-
parado con el artículo 404 y de minimis mencionado en el artículo 405 en el régimen 
de origen, es de gran importancia por su aportación al proceso productivo e impacto 
económico en la industria automotriz.
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Anexo 300-A: Comercio e inversión en el sector automotriz. En el anexo 
300-A se establecen cuatro puntos básicos (SICE, s.f.):

 § Cada miembro del tratado otorgará a los productores existentes de vehículos 
en su territorio un trato no menos favorable (trato nacional) que el que se con-
ceda a un nuevo productor en su territorio de acuerdo con este anexo, excepto 
si existe algo establecido en los apéndices de este anexo.

 § A más tardar el 31 de diciembre del 2003 se deben revisar los avances y eficien-
cia de las medidas de este anexo para mejorar la integración y competitividad 
global del este sector automotriz.

 § Los apéndices 300-A.1 (Canadá), 300-A.2 (México) y 300-A.3 (EUA) se apli-
can a los integrantes del tratado respecto al comercio e inversión del sector 
 automotriz.

 § Para comprender mejor se presentan definiciones establecidas para este anexo 
como:

 – Productor de vehículo: es un productor que produjo vehículos antes del año 
modelo 1992 en territorio de alguna de las partes.

 – Productor nuevo de vehículo: es un productor que inició producción de ve-
hículos después de año modelo 1991 en territorio de alguna de las partes.

 – Vehículo usado: es un vehículo que ha sido vendido, arrendado o prestado, 
ha sido usado, fabricado antes del año en curso y mínimo han trascurrido 
noventa días posteriores a la fecha de fabricación.

 – Vehículo: es un automóvil, camión, autobús o vehículo automotor para usos 
especiales.

Los puntos más importantes de los apéndices de este anexo, son los siguientes:
1. El apéndice 300-A.1 para Canadá. Menciona que Canadá y EUA podían mante-

ner las bases del acuerdo comercial de productos automotrices de 1966, a excepción 
de las reglas de origen, así que el capítulo IV del TLCAN sobre reglas de origen des-
plazó a lo pactado en esa materia y las reglas de origen del TLCAN eran las nuevas 
disposiciones que tenían que considerarse. Asimismo, posteriormente Canadá tam-
bién eliminó lo establecido en el acuerdo comercial de productos automotrices en lo 
referente a la exención de aranceles por exportación y exención de aranceles con base 
en la producción.

Para vehículos mexicanos usados en Canadá, cada 2 años se disminuirá la antigüe-
dad en 2 años sobre los cuales Canadá restringiría la comercialización en su territorio a 
partir de 2009 (iniciando con 10 años de antigüedad) hasta llegar al 1 de enero de 2019 
como fecha límite para restricciones de importación de automóviles mexicanos usados.
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2. En el apéndice 300-A.2, referente a México, se encuentra la normatividad más 
amplia respecto al sector automotriz en México ya que se intenta adaptar a México al 
acuerdo previo entre Canadá y EUA de productos automotrices. Debido a que la po-
lítica nacional mexicana se da de manera distinta a la llevada por EUA y Canadá, con 
el propósito de ajustar la política del TLCAN sin abandonar la política interna mexi-
cana, se estableció que: México podía mantener hasta el 1 de enero de 2004 las dis-
posiciones del Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz 
(Decreto Automotriz) (de fecha 11 de diciembre de 1989), así como el Acuerdo que 
determina Reglas para la Aplicación del mismo Decreto para el Fomento y Moderni-
zación de la Industria Automotriz (Reglas de Aplicación del Decreto Automotriz) (del 
30 de noviembre de 1990), que sean compatibles con el TLCAN a más tardar el 1 de 
enero de 2004. México mantendrá su política industrial del sector automotriz hasta 
el 2004, año en que los bienes del sector quedaron desgravados en su totalidad, cabe 
mencionar que sin embargo, el libre comercio de automóviles en la región se alcanza-
rá hasta el año 2018 cuando se incluyan en su totalidad, como es el caso de automó-
viles usados. En 2004, México tuvo que adaptar su política interna a lo establecido 
por el TLCAN, es decir, ajustar lo asociado a reglas de origen (artículos 9, 10 y 11 de 
la Ley de Comercio Exterior) y contenido nacional, con el objeto de cumplir los requi-
sitos del TLCAN. La industria de autopartes, proveedores nacionales y maquiladoras 
independientes debían cumplir con requisitos para la integración regional del sector, 
por lo que existe un apartado especial sobre este tema en donde se determinan cate-
gorías como: valor agregado nacional, balanza comercial, importación de vehículos 
usados, etcétera.

En lo referente a los vehículos usados está en proceso la desgravación total. Se esta-
bleció que para México, a partir de 2009 y hasta 2019 (diez años) no habrá prohibición 
ni restricción a la importación de vehículos usados de Canadá o de EUA, considerando 
la antigüedad de los vehículos:

A partir de la fecha Antigüedad del vehículo

1º de enero 2009 10 años

1º de enero 2010 8 años

1º de enero 2013 6 años

1º de enero 2015 4 años

1º de enero 2017 2 años

1º de enero 2019 Ninguna

Fuente: Apéndice 300-A. 2 México en TLCAN, 1994.
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3. El apéndice 300-A.3 para EUA, establece la normatividad respecto a la importa-
ción de vehículos a EUA en el marco del TLCAN, de inicio menciona que para el propó-
sito de la CAFE Act (Corporate Average Fuel Economy), EUA considerará un automóvil 
como de producción nacional en un año modelo, si mínimo el 75% del costo al fabrican-
te de tal automóvil es atribuible al valor agregado en Canadá, México o EUA, a menos 
que el ensamblado del automóvil se finalice en Canadá o México, y tal automóvil no 
sea importado a EUA antes de la terminación de los treinta días siguientes al término 
del año modelo. Lo anterior se aplicaría a todos los automóviles que fueron produci-
dos por un productor y vendidos en EUA independientemente del lugar en que fueron 
producidos o de la línea de autos o camiones de que se trate. El apéndice 300A-3 hace 
referencia, en primer lugar, a los productos originarios de las partes asociadas al país 
productor o ensamblador y, en segundo lugar, a la normatividad o a los requisitos vin-
culados a la eficiencia de combustible, que determine la CAFE cada año, por lo que las 
empresas transnacionales de origen distinto a América del Norte, para poder colocar 
sus mercancías en territorio de EUA por medio de la triangulación comercial, deben 
cumplir con los requisitos antes mencionados.

Es importante mencionar que las reglas de origen en el TLCAN no cambian respec-
to a las importaciones temporales para todos los sectores productivos del país, inclu-
yendo al sector automotriz, por lo que la normatividad para ser considerado un bien 
originario de la región geográfica que abarca el TLCAN sigue siendo la misma que se 
establece en el capítulo IV sobre reglas de origen del TLCAN.

Dentro de las relaciones comerciales en el sector automotriz entre México y los 
Estados Unidos, los puntos importantes que tenemos que considerar respecto a reglas 
de origen en el TLCAN son los siguientes:

a. Artículo 301 Trato nacional. De conformidad con el artículo III del GATT los inte-
grantes del TLCAN (EUA, Canadá y México) deben otorgar a los bienes de alguna 
de las partes un trato no menos favorable que el trato más favorable que se otorgue 
a un estado o provincia a bienes similares, en su territorio.

b. Artículo 401 Bienes originarios. Se considera un bien originario de los integrantes 
del TLCAN cuando:

 § El bien es obtenido o fue producido en su totalidad en territorio de una o más 
de las partes con materiales originarios de una o más de las partes.

 § Los materiales no originarios para producir un bien sufra uno de los cambios 
de clasificación arancelaria con la condición de que el bien se haya producido 
totalmente en territorio de una o más de las partes.
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 § El bien se haya producido totalmente en territorio de los miembros del TLCAN 
pero uno o más de los materiales no originarios no sufra un cambio de clasifi-
cación arancelaria debido a:

 – El bien se haya importado sin ensamblar pero haya sido clasificado como 
bien ensamblado, la partida del bien debe ser la misma para el bien y sus 
partes, la partida no debe ser divida en subpartida o la subpartida debe de 
ser la misma para el bien y sus partes.

 – Que el valor del contenido regional no sea menor a 60% considerando el 
método de valor de transacción, ni a 50% cuando se utilice el método de 
costo neto.

c. Artículo 403.5 Bienes de la industria automotriz. El requisito de contenido de valor 
regional será de:

 § 62.5% según el método de costo neto para vehículos para el transporte de quin-
ce personas o menos,

 § 60% según el método de costo neto para vehículos para el transporte de dieci-
séis personas o más,

 § 50% vehículo automotor.

A partir de la entrada en vigor del TLCAN, el artículo 403 sobre bienes de la in-
dustria automotriz es el marco legal para calcular el VCR que han utilizado en Méxi-
co las armadoras japonesas, alemanas, americanas, etc., con el objetivo de alcanzar 
el porcentaje necesario, según el caso de vehículos, para ser considerado como un 
bien de la región del TLCAN y tener acceso a las preferencias del mismo, y una vez 
que es considerado el bien como parte de la región del TLCAN se pueda exportar a 
EUA ya que es el país con mayor demanda de autos nuevos en América, considerado 
el mercado más grande del mundo.

d. Anexo 300-A.3 Regulación a los vehículos importados en EUA. Para el caso de ve-
hículos importados en EUA es necesario mencionar que el Departamento de Trans-
porte de ese país cuenta con una lista de regulaciones y estándares de seguridad 
para los vehículos en general, además deben cumplir los requisitos mencionados en 
el anexo 300-A.3 respecto a los rendimientos de combustible (CAFE Act).

Al considerar los requisitos que debe cumplir un fabricante de vehículos para 
venderlos a EUA es notorio que las reglas de origen tienen un papel fundamental 
ya que el objetivo será cumplir con el valor de contenido regional solicitado. Así, un 
productor en México, en primer lugar, debe tratar de obtener las materias primas 
en territorio de las partes (aprovechando los programas de apoyo a las exportacio-
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nes como IMMEX, Drawback, Cuenta Aduanera, etc.), siendo un factor importante 
promover el desarrollo de insumos nacionales e incrementar el grado de integra-
ción nacional buscando que el valor agregado del producto final se quede en el país 
y se evite que México solo sea proveedor de mano de obra barata; y, en segundo 
lugar, el vehículo debe ser producido en territorio de alguna de las partes del TL-
CAN que por cuestiones de cercanía geográfica y costos de mano de obra calificada 
para producción de vehículos (automóviles y camiones) México es la mejor opción.

Algunos especialistas en notas periodísticas mencionan que el TLCAN no se 
piensa actualizar en un futuro inmediato; sin embargo, sugieren que sí se piensa 
complementar con temas relacionados con la infraestructura en cruces fronterizos 
e infraestructura de transporte para mejorar la logística y aprovechar la cercanía 
geográfica entre México y EUA; una muestra de ello es la creación en México, du-
rante 2011, del Nuevo Esquema de Empresa Certificada (NEEC) para fortalecer la 
llamada “seguridad de la cadena logística del comercio exterior”, enfocado a las ex-
portaciones para facilitar y agilizar el cruce de mercancías e incrementar los niveles 
de competitividad.

Reglas de origen en el marco del TLCAN para bienes textiles y del vestido

Para los bienes textiles y del vestido comprendidos en los capítulos 61 a 63, la norma-
tividad sobre reglas de origen se encuentra amparada por el artículo 401; sobre bienes 
originarios nos remitimos al inciso 2:

Considera bienes originarios cuando uno de los materiales no originarios utilizados 
en la producción sufra uno de los cambios arancelarios establecidos en el Anexo 401 
como resultado de que la producción se haya realizado enteramente en territorio de 
las Partes, o cumpla con los requisitos del Anexo 401 cuando no se necesite un cambio 
de clasificación arancelaria y el bien cumpla con los demás requisitos de este capítulo.

En el Anexo 300-b, específico para los bienes textiles y de la confección, se establece que 
el TLCAN prevalece sobre cualquier tratado, incluyendo al Acuerdo Relativo al Comercio 
Internacional de los Textiles —Acuerdo Multifibras— y acuerdos posteriores al TLCAN.

Dicho anexo, también contiene las reglas especiales para el comercio de fibras, hi-
los, textiles y prendas de vestir en el mercado de los países miembros del TLCAN. Los 
puntos más destacados son los siguientes:

1. Sección 2. Eliminación de aranceles. Menciona las barreras arancelarias y no 
arancelarias que los tres países miembros del TLCAN eliminarían de manera 
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gradual, en un periodo máximo de diez años, de sus tasas arancelarias para 
productos textiles y del vestido originarios (listado en el Anexo 302.2), además 
será considerado un bien originario si cumple con las reglas de origen respecto 
al cambio de clasificación arancelaria en territorio de alguna de las partes del 
TLCAN considerando el artículo 404 (Acumulación), la parte importadora y 
exportadora determinarán el arancel y la categoría de desgravación de un bien 
originario textil o del vestido.

2. Sección 4. Salvaguardias. Establece que si, durante el periodo de transición 
(desgravación 10años), los productores de textiles y prendas de vestir enfren-
tan daños graves por el incremento de importaciones de algún país miembro 
del TLCAN, el país importador podrá elevar las tasas arancelarias (con excep-
ción del comercio entre Canadá y EE.UU), imponer cuotas a las importaciones 
con base a disposiciones específicas, para el caso de bienes que cumplan con 
las Reglas de Origen el estado importador solo podrá adoptar salvaguardias 
arancelarias, ya que ningún país podrá introducir nuevas cuotas, excepto de 
conformidad con disposiciones específicas.

3. Reglas de origen. El tratado contiene normas específicas que determinan cuán-
do los productos textiles y del vestido importados pueden gozar de trato aran-
celario preferencial. Para la mayoría de los bienes, la regla de origen es de “hilo 
en adelante”, es decir, que deben ser elaborados a partir del hilo (de algodón, 
fibras sintéticas o artificiales), pero producidos en un país miembro del TL-
CAN. Además, podrán recibir trato preferencial las prendas de vestir cortadas 
y cosidas, en un estado miembro, con detalles importados (de seda, linos, otras 
telas utilizadas en la fabricación de camisas), siempre y cuando los países con-
sideren que existe oferta suficiente.

4. Cupos con preferencia arancelaria. Como necesidad de la industria de América 
del Norte se estableció que los productos textiles y del vestido fabricados en los 
países de la región que no cumplieran las reglas de origen podrían gozar tam-
bién de un trato preferencial con niveles específicos de importación.

5. Requisito de etiquetado. Se hicieron etiquetas con información más comple-
ta, en donde se incluyeron rotulados, pictogramas, símbolos, instrucciones 
de cuidado, información de contenido de fibras y métodos para la fijación de 
etiquetas.

Los miembros del TLCAN efectuarían una revisión general de las reglas de origen 
para textiles y prendas de vestir antes del 1 de enero de 1998, resultando la eliminación 
de cuotas en 97 categorías.
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◗◗ Aplicación del arancel-cupo en México (caso del huevo)

La Ley Aduanera junto con la Ley de Comercio Exterior y sus respectivos reglamentos, 
son las bases jurídicas por las cuales se rige el comercio e intercambio de bienes y ser-
vicios dentro y fuera del territorio nacional, además de acatar lo establecido en el artí-
culo 1 de la Ley Aduanera, el cual menciona lo siguiente: “Esta Ley, la de los Impuestos 
Generales de Importación y Exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables, 
regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de mercancías y de los 
medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero […]” (SHCP, 2013).

De la misma forma, en la misma ley se aclara que se debe cumplir con lo establecido 
en el artículo 1 sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados de los que México sea parte, 
lo cual significa que las disposiciones establecidas dentro de las legislaciones nacionales 
deben ser aplicadas en todo momento y lugar a la par que las contenidas dentro de los 
tratados.

Asimismo, la Ley Aduanera abarca los temas relacionados al pago de impuestos y 
cuotas compensatorias, las cuales forman parte de las medidas de salvaguardia, como 
ya se ha visto, y las demás regulaciones y restricciones no arancelarias. En su título 
tercero, el cual alude a la exención, específicamente en su artículo 61, se establece que 
estarán exentas del pago de impuestos “[…] las mercancías que se importen con objeto 
de destinarlas a finalidades de defensa nacional o seguridad pública” (SHCP, 2013), a 
este respecto, la importación de un producto básico como el huevo es considerada como 
un fin de seguridad alimenticia y por tanto de seguridad pública.

No obstante, se deben cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley Ge-
neral de Impuestos a la Importación y a la Exportación, dependiendo del producto que 
se esté introduciendo o extrayendo del territorio nacional, como pueden ser el caso 
de permisos de diversas entidades públicas, para lo cual se deberá obtener el permiso 
correspondiente aunado a lo ya establecido en la citada ley.

Por tanto, las normativas nacionales no son consideradas un obstáculo al comercio 
ni mucho menos un impedimento para el comercio, ya que ambas disposiciones deben 
cumplirse, con el fin de que no entren en conflicto las leyes aplicables, tanto nacionales 
como internacionales en lo respectivo al comercio internacional.

Ley de Comercio Exterior

De la mano de la Ley Aduanera, la Ley de Comercio Exterior es la encargada de fijar las 
leyes y reglas por las cuales se rige el comercio exterior mexicano, estando a cargo de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Economía y del Servicio de 
Administración Tributaria, tal y como lo estipula el artículo 1 de dicha ley:
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[…] regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la eco-
nomía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar 
adecuadamente la economía mexicana con la internacional, defender la planta pro-
ductiva de prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la elevación del 
bienestar de la población. 

Concentrándonos en la parte que hace mención a contribuir con la elevación del bien-
estar de la población, esto se refiere a brindar las condiciones necesarias para que por 
medio de un comercio justo y de prácticas de comercio justas que favorezcan la compe-
titividad nacional, la población pueda obtener todos los productos o mercancías que re-
quiera para que tenga un óptimo desarrollo, esto incluye desde bienes duraderos como 
autos, pasando por ropa, aparatos electrónicos hasta productos necesarios para la vida 
diaria como son los alimentos.

Esto está estrechamente relacionado con la aplicación de medidas que le permitan 
al gobierno proporcionar las condiciones necesarias para el desarrollo de la población, 
por lo que se implementan medidas tales como las licencias de importación, por las 
cuales se hace más fácil obtener productos necesarios bajo una circunstancia específica, 
como lo menciona el artículo cuarto de la citada ley, mismo que ya ha sido explicado.

De la misma forma, la citada ley menciona que es potestad de la Secretaría de Eco-
nomía lo correspondiente a las medidas de salvaguardia, así como de las restricciones 
y regulaciones no arancelarias en su capítulo quinto, en el que se incluyen los tipos de 
aranceles existentes, así como las características de cada uno y las excepciones en su 
aplicación (Cámara…, 2006: art. 5 LCE).

Tipos de arancel

Ahora bien, tanto la Ley de Comercio Exterior como la Ley Aduanera mencionan la 
existencia de diversos aranceles utilizados para la importación y exportación de bienes 
y productos; estos aranceles se aplican de conformidad con los acuerdos, leyes y tra-
tados que estén en vigor, y con las necesidades y circunstancias del país, no obstante, 
existen diversos tipos de arancel.

Los aranceles más comunes y que se utilizan con mayor frecuencia son tres, mis-
mos que están contenidos dentro de la Ley de Comercio Exterior, siendo los siguientes 
(Cámara…, 2006: art. 12 LCE):

 § Ad valorem, cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana 
de la mercancía.

 § Específicos, cuando se expresen en términos monetarios por unidad de medida.
 § Mixtos, cuando se trate de la combinación de los dos anteriores.
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No hay que olvidar que los aranceles son las medidas económicas por las que se co-
bra la entrada o salida de los productos y bienes de un país a otro, con lo que se regula el 
intercambio de bienes y servicios y se mantiene el equilibrio del comercio interno de los 
países, así como el internacional, de la misma forma también se protegen los sectores 
más vulnerables de un país,

En lo correspondiente al arancel-cupo, este se establece como una modalidad de 
los aranceles anteriores, por lo que tiene condiciones específicas para aplicarse. De la 
misma forma, no puede otorgarse en cualquier situación ni a cualquier persona, como 
es el caso de países como Canadá y Estados Unidos, los cuales son parte del TLCAN, 
por lo que la mayoría de sus productos cuentan con un trato arancelario preferencial en 
relación con la misma mercancía pero que provenga de un país diferente.

No obstante, aun cuando se otorgue un arancel-cupo a una mercancía proveniente 
de un país con el que no existe un tratado de libre comercio, esto no entra en la condi-
ción de comercio desleal, ni supone un obstáculo al comercio, ya que solo se está otor-
gando un trato preferencial a un producto el cual es necesario para el desarrollo de ese 
país o bien para combatir una situación precaria momentánea por la que esté pasando.

Arancel-cupo

El arancel-cupo es un instrumento el cual aplica “un arancel inferior al establecido den-
tro del territorio a un producto que será importado durante un periodo de tiempo de-
terminado y una cantidad establecida”, en este sentido, el arancel-cupo se otorga por 
el Gobierno mediante un certificado de cupo, el cual establece los siguientes aspectos 
generales:

 § Monto total del producto
 § Descripción del producto
 § Empresa que lo importa
 § Fracción arancelaria
 § País de origen

El certificado de cupo incluye los datos anteriores y en anexo todos los certifica-
dos y/o permisos que requiera la importación del producto, en caso de ser necesarios 
(certificado de SENASICA, SS, entre otros.). Asimismo, el certificado de cupo puede ser 
solicitado por una persona física o una empresa siempre y cuando cumpla con los requi-
sitos establecidos en el Diario Oficial de la Federación para cada producto; no obstante, 
el certificado de cupo por sí solo no otorga el permiso para importar un producto por 
medio de un cupo.
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En consecuencia, existen dos trámites que deben realizarse para poder obtener un 
cupo, estos trámites son: “Solicitud de Asignación de Cupo y Solicitud de Expedición de 
Certificado de Cupo, mismos que deberán ser tramitados ante la Secretaría de Econo-
mía, así como los montos, requisitos, vigencias y criterios” (SIICEX, s.f.) que se conside-
ren necesarios para la importación del producto, los cuales se establecen por medio de 
acuerdos emitidos por la Secretaría de Economía, para que finalmente sean publicados 
en el Diario Oficial de la Federación.

Ahora bien, existen tres mecanismos en México para que se pueda asignar un cupo 
a un producto, los cuales son (SIICEX, s.f.):

1. Licitación pública. Proceso mediante el cual se distribuye el monto de un cupo 
entre los interesados dispuestos a realizar un pago por la adjudicación de una 
parte del cupo, basándose en los precios más altos ofrecidos.

2. Asignación directa. Consiste en distribuir el monto determinado de un cupo 
entre las personas o empresas interesadas, con base en criterios los cuales son 
establecidos en el marco legal vigente, mismos que pueden estar dirigidos es-
pecíficamente a un sector.

3. Primero en tiempo, primero en derecho. En esencia, es la distribución del mon-
to determinado de un cupo basándose en el orden de prelación de las solicitu-
des de los interesados.

Por otra parte, según datos de la Secretaría de Economía, al año 2015 existían 239 
cupos al amparo de un tratado de libre comercio, acuerdos de complementación eco-
nómica o acuerdos comerciales regionales, mientras que tan solo existían 17 cupos es-
tablecidos por México de forma unilateral, sin formar parte de un tratado o acuerdo 
comercial, como es el caso del cupo otorgado a Rusia en 2012 para importar huevo para 
consumo humano por un periodo de un año, por ser necesario para la alimentación de 
la población en general.

Si se considera lo anterior, es fácil comprender la situación por la cual se establece 
un cupo, más aún cuando es necesario otorgarlo de manera unilateral en una situación 
en la que la seguridad alimentaria de la población se encuentra vulnerada, misma que 
es definida por la Food and Agriculture Organization (FAO) como:

Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento ac-
ceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una 
vida activa y sana. (FAO, 1996)
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Con lo que la población con escasos ingresos está en riesgo, como fue el caso de 
México en 2012. Por ende, al otorgar un cupo a un socio comercial con el cual no se 
tiene un tratado de libre comercio, como es el caso de Rusia, esto facilita el acceso de 
la población a un producto que se considera como un producto básico de la rama de la 
agricultura, no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional.

Aunado a esto, al establecer un cupo a un producto o bien se le asigna un arancel 
menor al que normalmente tendría el producto, creando así la herramienta del aran-
cel-cupo que, como ya mencionamos, su función principal es facilitar la compra y con-
sumo de un determinado producto por parte de una población a un precio accesible en 
momentos de crisis o necesidad, cuyos efectos se verán reflejados en su poder adquisi-
tivo así como en la inflación a nivel nacional, por lo que si el arancel-cupo tiene un uso 
adecuado contendrá la inflación restableciendo el poder adquisitivo de la gente.

Arancel-cupo aplicado al huevo en 2012

Durante el periodo comprendido de septiembre a noviembre de 2012 se estableció un 
arancel-cupo al huevo y sus derivados, incorporando en total 8 fracciones arancelarias 
al decreto por el cual se establecía un arancel-cupo a las importaciones de huevo proce-
dentes de Rusia, Costa Rica y Malasia, pasando así a estar exentas del pago de arancel, 
lo cual permitió que se importaran las cantidades necesarias de productos para satisfa-
cer la demanda a nivel nacional, lo cual es de suma importancia, debido a que México 
se posiciona como el cuarto productor de huevo a nivel mundial, detrás de Estados 
Unidos, China e India (Sánchez, 2017).

Una de las principales razones por las que se importó huevo de estos países me-
diante un arancel-cupo y no por medio de los canales de comercio usuales, como son los 
tratados de libre comercio, en especial el TLCAN y TLCUEM, fue debido al brote de gri-
pe aviar (H7N3) proveniente principalmente de China y Estados Unidos, quienes son 
los primeros dos productores de huevo a nivel mundial, por lo que no se podía importar 
huevo del TLCAN, ya que este se encontraba contaminado.

Y por el lado del TLCUEM, debido a que no son grandes productores de huevo, su 
producción se concentra en el consumo y comercio de los mismos países miembros de 
la Unión Europea, y por lo tanto fue insuficiente para satisfacer la demanda de huevo 
en México, quien tuvo que recurrir a otros países con capacidad suficiente para expor-
tar huevo a nuestro país.

Cabe mencionar que la producción de huevo a nivel nacional forma parte impor-
tante del porcentaje del PIB, ya que este representa “[…] el 0.77% del PIB total, el 19.7% 
del PIB agropecuario y el 40.9% del PIB pecuario a datos de 2012” (Romero, 2013), esto 
como resultado del alza en los precios provocada por la escasez del producto, ya que en 
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2016 estas cifras pasaron a ser de “0.25%, 6.64% y 12.36” (Sánchez, 2017) respectiva-
mente, una vez normalizado el precio del huevo y sus derivados.

Como el huevo a nivel nacional comprende una de las principales ramas del sector 
agropecuario, resalta la importancia de México como cuarto productor a nivel mundial, 
mismo que se ve reflejado en la distribución del comercio del huevo al interior del país: 
80% se destina a la producción en mercados tradicionales, 14% a establecimientos de 
autoservicio y el 6% restante a la producción industrial (Cfr. Sánchez, 2017).

◗◗ Certificado de origen

Es un documento que se enfoca a amparar una mercancía como originaria de un te-
rritorio parte de un tratado. Las dependencias de economía o comercio reproducen 
el formato del certificado, previamente establecido, así como los plazos en los que los 
certificados están vigentes. Además, se determina el idioma aplicable y si se puede 
reproducir sin necesidad de ser validado o si requiere de validez oficial por parte del 
ministerio de economía o comercio del país exportador o su similar. La persona expor-
tadora o productora de donde proviene el producto es quien debe emitir el certificado 
de origen. Gilbert Verbit considera que los certificados de origen son “declaraciones de 
que los bienes en cuestión son producto del país A o del país B”.

El certificado de origen debe enviarse cuando se embarque la mercancía, de esa 
manera el importador tendrá conocimiento de que la mercancía es originaria y el ex-
portador tendrá una reducción o exención en el pago del arancel. El mencionado docu-
mento se define en el anexo K, capítulo 2 del Convenio de Kioto Revisado como: “un 
formulario específico que permite identificar las mercancías y en el cual la autoridad 
u organismo facultado para concederlo certifica expresamente que las mercancías a las 
que se refiere el certificado son originarias de un determinado país. Este certificado 
puede incluir, además, una declaración del fabricante, del productor, del proveedor, del 
exportador o de otra persona competente” (OMA, s.f.).

En el marco del Acuerdo sobre Normas de Origen de la OMC, se establece al cer-
tificado como una prueba de origen, dado que esta certifica ante la autoridad que el 
producto es originario. Aunado a ello, el acuerdo reconoce que esas pruebas se deben 
solicitar por parte del exportador y expedirse por la institución encargada del aspecto 
aduanero de cada país. Adicionalmente, en el acuerdo se establece que cada prueba 
debe tener una vigencia.6

6 Regularmente la vigencia es de un año y cubre varias importaciones bajo el amparo del mismo certificado, 
siempre y cuando la mercancía sea similar y el certificado sea de libre reproducción.
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◗◗ Otros aspectos relacionados con el origen

En ocasiones se suele confundir a las reglas de origen con el marcado de origen, el eti-
quetado de origen y la denominación de origen, pero esos términos hacen referencia a 
aspectos distintos del origen. Estos se aclaran a continuación.

Marcado de origen

El marcado de origen puede ser requerido por parte del país importador para que ingre-
se el producto, generalmente solo representa el cumplimiento de normas de etiquetado 
en donde se señala el país de fabricación. Este también puede ser exigido por la auto-
ridad para “expedir normas mediante las cuales se exija que las mercancías extranjeras 
que se vayan a internar al país […] deban cumplir con el requisito de que ellas mismas, o 
sus empaques y envases, ostenten claramente y en forma visible, el país de procedencia 
de las mismas” (Martínez, V., 2004: 110). Ese aspecto consiste en que a la mercancía se 
le coloca un distintivo que indica que proviene de ese país pero no otorga preferencia 
arancelaria como sí lo hace un certificado de origen.

Etiquetado de origen

El etiquetado de país de origen se identifica con facilidad en el empaque de los produc-
tos En la mayoría de los casos se presenta con la leyenda “hecho en” o “made in”, según 
el idioma del país de procedencia. Regularmente se basa en el resultado de las reglas 
de origen, dado que una vez determinado el país de origen se le coloca la etiqueta. Este 
es un indicador primordial para el consumidor y le permite saber de dónde proviene la 
mercancía.

Cumplimiento de NOM para productos con denominación de origen

La denominación de origen es uno de los aspectos del origen de la mercancía que no 
otorga preferencia arancelaria alguna. Tampoco es obligación cumplir con una regla de 
origen para determinarla ni realizar o llenar un certificado de origen. El documento 
que se obtiene es un certificado de denominación de origen. El tema se regula por el 
Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio y en el caso de México, por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
y la Ley de Propiedad Industrial. A diferencia de las reglas de origen, reguladas por la 
secretaría o ministerio de economía de cada país y a nivel internacional por el Acuer-
do sobre las Normas de Origen de la OMC, la propiedad intelectual está normada por 
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instrumentos determinados y específicos para la materia. Este aspecto se centra en el 
lugar de producción, que normalmente solo es un país, y una región específica donde se 
produce y se identifica como mercancía distintiva de un país.

El tema de las normas que deben cumplirse al momento de la exportación es una 
cuestión frecuentemente discutida, pues en principio los exportadores piensan que 
cumplir con las normas que México impone para salir del país es suficiente para expor-
tar a cualquier parte del mundo. En realidad México no ofrece ninguna complicación 
para la exportación, donde radica el problema es en el país de destino de las mercancías, 
es decir, cada país impone bajo decisión soberana las regulaciones o normas que juzgue 
necesarias para proteger sus intereses legítimos.

◗◗ Normas para la exportación

Este es el punto que genera conflictos y dolores de cabeza a los exportadores, pues 
como tal, lo difícil de una exportación es “la importación al país de destino”. Por ejem-
plo, si un empresario decide exportar un producto agroalimentario, las autoridades 
mexicanas correspondientes no le requieren de ningún requisito para salir del país, 
quien le solicita determinados elementos, como pueden ser un certificado fitosanita-
rio, la fumigación contra determinada plaga o la prohibición de uso de determinados 
plaguicidas durante el cultivo, es el país donde se venderá el producto. En ese sentido, 
las autoridades mexicanas solo proveen al exportador y a sus productos de esos reque-
rimientos pero no tiene ninguna injerencia sobre ellos, y dicho sea de paso, un mismo 
producto puede tener diferentes requerimientos según el país receptor.

La verdadera audacia de los exportadores está en conocer los requerimientos que 
se le harán a su producto en el país comprador y adaptar sus productos a ellos antes de 
hacer la exportación.

Es muy frecuente que empresarios mexicanos decidan emprender una venta al ex-
tranjero sin previsión alguna ni conocer los requerimientos a los que se verá sometido 
su producto y al llegar a la aduana de importación se dan cuenta que lo solicitado es 
imposible de obtener una vez que el producto se encuentra fuera del país. Es en ese mo-
mento cuando viene el desencanto y la decepción de la exportación pues ante la impo-
sibilidad de cumplir con los requerimientos, el exportador decide rematar el producto, 
gastar grandes sumas de dinero antes que perderlo, venderlo a algún oportunista, pues 
en algunos casos ni siquiera la opción del abandono es posible ya que la legislación de 
algunos países obliga al exportador a hacerse responsable por la destrucción de la mer-
cancía rechazada.

La forma de evitar esas amargas experiencias es investigar, además de los impues-
tos, todas las regulaciones y restricciones a la importación de sus productos en cada 
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país comprador. De esta forma, antes del diseño, fabricación, siembra, manufactura o 
inversión, el empresario sabe que determinadas características de su producto harán 
prácticamente imposible su exportación o por el contrario, que solo con el cumplimien-
to de determinadas condiciones será posible importar ese producto al país deseado y 
que solo así estarán aseguradas la venta y distribución.

En este sentido, la salida de México solo se encuentra regulada por medio de una 
Norma Oficial Mexicana en el caso de dos productos: el tequila y el mezcal. Es cier-
to que para otros productos existen ciertas regulaciones pero no son atendidas en el 
presente documento por no ser parte de una medida de normalización, tal es el caso 
de productos como el café, bebidas alcohólicas o documentos como los certificados de 
origen, cupos, etcétera.

En el “Acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley de 
los Impuestos Generales de Importación y de Exportación en las que se clasifican las 
mercancías sujetas al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en el punto de su 
entrada al país, y en el de su salida” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 
de marzo de 2002, se indica que en la exportación de tequila y mezcal debe anexarse al 
pedimento de exportación el original del documento que compruebe el cumplimiento 
de la NOM correspondiente.

Normas en apoyo a la denominación de origen

De conformidad con la Ley de Propiedad Industrial la denominación de origen es el 
nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto origina-
rio de la misma, cuya calidad o característica se deba exclusivamente al medio geográfi-
co, comprendido en este los factores naturales y los humanos.

A los productos con dicha declaración se les protege con la Ley de Propiedad Indus-
trial y no se aceptan productos ”género”, “tipo”, “manera”, “imitación” u otras declara-
ciones que generen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal. Dado 
que el Estado mexicano es el titular de la denominación, esta solo puede utilizarse por 
medio de una autorización que expida el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
Para obtener esa autorización se requiere, entre otras cosas, que el solicitante:

 § Directamente se dedique a la extracción, producción o elaboración de los pro-
ductos protegidos.

 § Realice tal actividad dentro del territorio determinado en la declaración.
 § Cumpla con las Normas Oficiales Mexicanas respecto a los productos de que 

se trate.
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Hasta el momento, los productos que cuentan con una declaratoria de denomina-
ción de origen son:

a. Tequila. Su declaratoria de denominación de origen fue publicada el 13 de octubre 
de 1977, modificada el 3 de noviembre de 1999 y 26 de junio de 2000. La norma 
oficial mexicana que apoya esta denominación es la NOM-006-SCFI-2005, Bebidas 
alcohólicas-Tequila-Especificaciones, misma que lo define como:

Bebida alcohólica regional obtenida por la destilación de mostos, preparado direc-
ta y originalmente del material extraído, en las instalaciones de la fábrica de un 
Productor Autorizado la cual debe estar ubicada en el territorio comprendido en la 
Declaración, derivados de las cabezas de Agave tequilana weber variedad azul, pre-
via o posteriormente hidrolizadas o cocidas, y sometidos a fermentación alcohólica 
con levaduras, cultivadas o no, siendo susceptibles los mostos de ser enriquecidos y 
mezclados conjuntamente en la formulación con otros azúcares hasta en una pro-
porción no mayor a 49% de azúcares reductores totales expresados en unidades de 
masa, en los términos establecidos por esta NOM y en la inteligencia que no están 
permitidas las mezclas en frío. El Tequila es un líquido que, de acuerdo a su clase, es 
incoloro o coloreado cuando es madurado o cuando es abocado sin madurarlo. […]

b. Mezcal. Su declaratoria de denominación de origen fue publicada el 28 de noviem-
bre de 1994, modificada el 3 de marzo de 2003. La norma oficial mexicana que 
apoya esta denominación es la NOM-070-SCFI-1994, Bebidas alcohólicas-Mez-
cal-Especificaciones, misma que lo define como:

Bebida alcohólica regional obtenida por destilación y rectificación de mostos pre-
parados directa y originalmente con los azúcares extraídos de las cabezas maduras 
de los agaves mencionados en el capítulo 2 “Campo de Aplicación”, previamente 
hidrolizadas o cocidas, y sometidas a fermentación alcohólica con levaduras, cul-
tivadas o no, siendo susceptible de ser enriquecido, para el caso del Mezcal tipo 
II, con hasta en 20% de otros carbohidratos en la preparación de dichos mostos, 
siempre y cuando no se eliminen los componentes que le dan las características a 
este producto, no permitiéndose las mezclas en frío.

El mezcal es un líquido de olor y sabor sui géneris de acuerdo a su tipo. Es 
incoloro o ligeramente amarillento cuando es reposado o añejado en recipientes 
de madera de roble blanco o encino, o cuando se aboque sin reposarlo o añejarlo.

c. Talavera. Su declaratoria de denominación de origen fue publicada el 17 de marzo 
de 1995, modificada el 11 de septiembre de 1997, 16 de octubre de 2003. La norma 
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oficial mexicana que apoya esta denominación es la NOM-132-SCFI-1998, Talave-
ra-Especificaciones, misma que la define como:

Tipo de cerámica original y exclusiva de la denominada “Zona de la Talavera”, cu-
yas características se derivan del medio geográfico de la región y que tiene sus 
antecedentes en la mayólica española, formada por un cuerpo cerámico que se 
produce por sinterización de una mezcla de arcillas (barros negro y blanco) prove-
nientes de la zona geográfica comprendida en la Declaratoria. Esta cerámica está 
recubierta de una capa de esmalte formada a temperatura entre 1000 °C y 1100 
°C, en cuya composición intervienen los metales plomo y estaño de acuerdo a fór-
mulas propias de la época colonial, decorada a mano con solo seis pigmentos y sus 
posibles combinaciones, cuyas formulaciones son tradicionales.

d. Bacanora. Su declaratoria de denominación de origen fue publicada el 6 de noviem-
bre de 2000. La norma oficial mexicana que apoya esta denominación es la NOM-
168-SCFI-2004, Bebidas alcohólicas-Bacanora-Especificaciones de elaboración, 
envasado y etiquetado, misma que la define como:

Bebida alcohólica regional del estado de Sonora, México, obtenida por destilación 
y rectificación de mostos, preparados directa y originalmente con los azúcares ex-
traídos de la molienda de las cabezas maderas de Agave angustifolia Haw, hidro-
lizadas por cocimiento y sometidas a fermentación alcohólica con levaduras. El 
bacanora es un líquido que, de acuerdo a su tipo, es incoloro o amarillento cuando 
es madurado en recipientes de madera de roble o encino, o cuando se aboque sin 
madurarlo.

e. Ámbar de Chiapas. Su declaratoria de denominación de origen fue publicada el 15 
de noviembre de 2000. La norma oficial mexicana que apoya esta denominación es 
la NOM-152-SCFI-2003, Ámbar de Chiapas-Especificaciones y métodos de prueba, 
misma que lo define como:

Resina vegetal fosilizada procedente de las exudaciones de diversas plantas, en 
México es producida por la especie de árbol llamado Hymenaea Courbaril, legumi-
nosa conocida como guapinol.

f. Sotol. Su declaratoria de denominación de origen fue publicada el 8 de agosto de 
2002. La norma oficial mexicana que apoya esta denominación es la NOM-159-SC-
FI-2004, Bebidas alcohólicas-Sotol-Especificaciones y métodos de prueba, misma 
que lo define como:
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Bebida alcohólica regional obtenida por destilación y rectificación de mostos, pre-
parados directa y originalmente del material extraído, dentro de las instalaciones 
de la fábrica ubicada dentro de la denominación de origen, derivado de la molienda 
de las cabezas maduras de Dasylirion spp., previa o posteriormente hidrolizadas 
o cocidas, y sometidos a fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o no, 
siendo susceptible de ser enriquecido por otros azúcares hasta en una proporción 
no mayor de 49%, en que, de acuerdo a su tipo, es incoloro o amarillento cuando es 
madurado en recipientes de madera de roble, encino, acacia, castaño, haya, u otras 
alternativas tecnológicas, o cuando se aboque sin madurarlo.

g. Charanda. Su declaratoria de denominación de origen fue publicada el 27 de agosto 
de 2003. La norma oficial mexicana que apoya esta denominación es la NOM-144-
SCFI-2000, Bebidas alcohólicas-Charanda-Especificaciones, misma que la define 
como:

Bebida alcohólica regional obtenida por la destilación que se realiza en el interior 
de la fábrica, en forma continua o discontinua, en la primera destilación (destro-
namiento) de mostos fermentados del jugo de la caña de azúcar (guarapo) o sus 
derivados (melado, piloncillo o melaza), los cuales proceden de la molienda de la 
caña de azúcar y que, en combinación con cepas de levaduras cultivadas o no, selec-
cionadas del mismo juego, llevan a cabo una fermentación alcohólica de la que, por 
transformaciones bioquímicas y su posterior destilación, se obtiene esta bebida 
alcohólica. La rectificación de este producto se lleva a cabo en alambiques discon-
tinuos que originan los congéneres que distinguen al producto.

La Charanda es un líquido incoloro o ambarino cuando es madurado en reci-
pientes de madera de roble o encino o cuando se aboca sin madurarlo y debe ser 
embotellado en la planta de envasado que sea controlada por el propio fabricante 
misma que debe estar ubicada dentro de la zona de protección señalada en la De-
claratoria. Se prohíbe hacer mezclas en frío.

Normas fitosanitarias en la utilización de embalajes de madera

De manera muy frecuente en la elaboración de embalaje de madera se utiliza madera 
aserrada en bruto y cuando esta no ha sido sometida a un tratamiento que elimine las 
plagas, el embalaje se convierte en una excelente vía para su dispersión internacional, 
ya que cumplen la función de reservorios y por tanto, de transporte.

En términos fitosanitarios, la forma idónea de proceder ante un producto que po-
siblemente contenga plagas, es realizando un análisis de riesgo para determinar la ne-
cesidad e intensidad de las medidas a tomar, pero esto con frecuencia resulta imposible 
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pues no se conoce el origen, la calidad fitosanitaria de la madera ni se cuenta con la 
infraestructura suficiente para hacer un muestreo de cada embalaje.

Por ello, resulta imprescindible contar con una serie de medidas aceptadas inter-
nacionalmente para que los países las apliquen al embalaje de madera y con ello, elimi-
nen un alto porcentaje de riesgo por contagio de plagas, principalmente las de interés 
cuarentenario. Internacionalmente se ha considerado que la forma más recomendable 
para la instrumentación de dichas medidas es una norma internacional, ya que su for-
ma de elaboración, actualización y estructuración la hacen apropiada para este tipo de 
requerimientos.

En marzo de 2002, la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) emitió las Directrices para Reglamentar el Embalaje de Madera 
utilizado en el Comercio Internacional, las cuales describen las medidas fitosanitarias 
aceptadas internacionalmente con las que se considera se reducirá el riesgo de intro-
ducción de plagas cuarentenarias portadas en el embalaje fabricado de madera en bruto 
de confieras y no confieras.

Dado el compromiso de armonizar mundialmente este tipo de medidas, por el fun-
damento antes señalado, se decidió que los países adoptaran como base de su reglamen-
tación nacional la directriz de la FAO. De este modo se logra la instrumentación mundial 
de estas medidas con el propósito de evitar o disminuir el riesgo de contagio de plagas.

Para México esta disposición no es nueva, existe el antecedente de la Norma Oficial 
Mexicana de Emergencia, NOM-EM-004-RECNAT-1996, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación en 1996. Cinco años después, México, Estados Unidos y Canadá acuer-
dan en el marco de la Organización Norteamericana de Protección a las Plantas (NA-
PPO) su obligatoriedad en la región a partir del 2 de enero de 2004.

Esta acción contaba con una especial justificación por la creciente intercepción de 
plagas exóticas relacionadas con el embalaje, como es el caso del escarabajo asiático 
de cuernos largos, el escarabajo de los brotes del pino y el escarabajo café de cuernos 
largos de la picea. Fue a partir de que los tres países miembros de NAPPO firmaron el 
12 de agosto de 2001 una Norma Regional sobre Medidas Fitosanitarias, denominada 
Requisitos de importación para el material de embalaje y otros materiales de empaque 
de madera hacia un país miembro de la NAPPO. Este documento fue la base propuesta 
ante la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria que derivó en la Directriz 
Internacional de la FAO antes citada.

Dado que en la víspera de 2004 no existía infraestructura ni normatividad nacional 
en México ni en Estados Unidos se decidió aplazar la implementación de esta norma 
en el aspecto de la exigencia de la marca internacional, condicionando la exigencia de 
este apartado a que los tres países contaran tanto con la infraestructura como con la 
legislación correspondiente para implementar la norma en su totalidad.
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En México, la publicación final de la forma fue el 18 de enero de 2005 en el Diario 
Oficial de la Federación, bajo el título de Norma Oficial Mexicana NOM-144-SEMAR-
NAT-2004, Que establece las medidas fitosanitarias reconocidas internacionalmente 
para el embalaje de madera, que se utiliza en el comercio internacional de bienes y 
mercancías.

Por medio de este documento se establecen los requisitos para la importación de 
productos contenidos en algún tipo de material de madera, el cual debe presentar la 
marca internacional que atestigua que la madera ha sido tratada por el método térmico 
o químico y, se establecen los lineamientos para la comprobación ocular de la calidad 
fitosanitaria de los embalajes.

La norma aplica a todo embalaje de madera en bruto, reciclada, reconstruido o re-
parado, con excepción de lo siguiente:

 § los fabricados de madera contrachapado, tableros de partículas, hojuelas orien-
tadas o las hojas de chapa, que se han producido utilizando pegamento, calor o 
presión o una combinación;

 § centro de chapa, aserrín, viruta, madera en bruto con espesor igual o menor a 
6 mm, y

 § barricas que transporten bebidas alcohólicas.

Se reconocen las dos medidas fitosanitarias que internacionalmente se aplicarán 
en estos casos: el tratamiento térmico (HT) y la fumigación con bromuro de metilo 
(MB), una vez aplicado cualquiera de estas medidas, al embalaje se le debe colocar una 
marca (figura 1) que acreditará la aplicación de la misma.

Figura 1. Marca internacional
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La marca debe colocarse de forma permanente, en un lugar visible en por lo menos 
dos lados opuestos del embalaje de madera y es intransferible. Sobre esto resulta im-
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portante recomendar que a la empresa proveedora de tarimas se le indique que la marca 
deberá ser colocada en los lugares visibles según su forma particular de acomodar la mer-
cancía dentro del contenedor; de lo contrario, aun cuando la tarima se encuentre marca-
da, si no es visible al momento de la inspección con solo abrir las puertas del contenedor, 
se estará obligado a bajar la carga para cerciorar la presencia de la marca y con ello se 
generarán demoras, gastos por carga y descarga, así como riesgos de daño a la mercancía.

Aplicación de la NOM-144 a la importación. Durante el procedimiento para la 
importación, el personal oficial de la PROFEPA constatará de forma ocular y sin costo 
alguno que el embalaje cuenta con la marca antes indicada y que no existe evidencia de 
plaga viva en la madera. La revisión se hará al mismo tiempo que la revisión física de las 
mercancías al aparecer semáforo rojo.

En caso de que ambos elementos sean evaluados satisfactoriamente, se procederá a 
sellar nuevamente el contenedor para continuar con el despacho aduanero.

En casos de incumplir con estos dos elementos, el procedimiento a seguir es el 
siguiente:

 § Si no cuenta con la marca:
 – Aplicar alguno de los dos tratamientos antes señalados
 – Eliminar el embalaje y sustituirlo por otro
 –  Devolver el embalaje

 § Si cuenta con la marca pero se observa evidencia de plaga viva. En este caso el 
personal de la PROFEPA iniciará un procedimiento de inspección que sí tiene 
costo y por el cual se elaborará un dictamen técnico para conocer el tipo de 
plaga que se porta, con ello se podrá determinar cuál de las tres opciones arriba 
indicadas es la correcta para el embalaje.

Aplicación de la NOM-144 a la exportación. Aunque la autoridad mexicana no 
exigirá ninguna formalidad al momento de la exportación, el embalaje de madera debe 
salir del país solo cuando ya le haya sido aplicado algún tratamiento y en consecuencia, 
porte la marca. El resto del procedimiento dependerá de la normatividad nacional apli-
cable en el país destino del embarque, misma que por tratarse de una medida armoni-
zada internacionalmente no variará mucho.

Normas para agregar valor a los productos

En virtud de que para exportar se requiere del cumplimiento de las distintas normas 
en el país de destino, no es posible determinar en un solo documento cuáles son las 
normas que cada producto debe cumplir en los diferentes países.
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Sin embargo, sí es posible detectar ciertos elementos normativos que facilitan el 
acceso a los mercados. Al momento de hacer un proyecto de exportación resulta muy 
útil diferenciar a una norma de un reglamento técnico, en el sentido de que los prime-
ros son voluntarios y los segundos obligatorios. Pero en ocasiones una norma se hace 
obligatoria por los propios compradores o consumidores, es decir, es el mercado el que 
obliga al cumplimiento de determinadas normas, y obviamente en estos casos no hay 
acciones de vigilancia, verificación o sanciones por parte de alguna autoridad.

En estos casos las sanciones las toma el propio mercado, al no desplazar el producto 
o al marginarlo en precio, colocándolo en estantes aislados o sin publicidad. Ejemplos 
de esto los encontramos con las normas ISO, UL, sellos ambientales, etcétera.

Se recomienda que al realizar un plan de exportación se consideren ciertos ele-
mentos como la costumbre e ideología del mercado destino, pero en cuestión de nor-
malización hay mercados donde los consumidores son muy exigentes y demandan la 
certeza de que el producto es respetuoso del medio ambiente o garantice ciertos niveles 
mínimos de seguridad a las personas o sus bienes muebles, tal es caso de los ejemplos 
de normas que a continuación se detallan y que no son obligatorias pero que el cumplir 
con ellas agrega un valor a sus productos.

Normas mexicanas. Estas son de aplicación voluntaria y constituyen una refe-
rencia para determinar la calidad de los productos y servicios de que se trate, además 
de procurar la protección y orientación de los consumidores. Cabe destacar que una 
norma mexicana es obligatoria cuando los particulares manifiesten que sus productos, 
procesos o servicios son conforme a las mismas y cuando las dependencias requieran 
de su observancia para fines determinados por una norma oficial mexicana. Su campo 
de aplicación puede ser nacional, regional o local.

Actualmente hay 40 sectores diferentes donde existe al menos una norma mexi-
cana, con un total de 5 263 normas mexicanas; su desglose por sector es el siguiente:

Rama Cantidad

Aparatos de control y medición 101 

Artes gráficas 4 

Dibujo técnico 1 

Equipo de uso general en la industria y agricultura 226 

Equipo para manejo y uso de gas LP y natural 41 

Equipos y materiales para oficinas y escuelas 89 

Evaluación de la conformidad 11 

Grúas y equipos de elevación 26 
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Rama Cantidad

Industria agropecuaria 355 

Industria automotriz 247 

Industria de bebidas alcohólicas 39 

Industria de productos y equipo para uso doméstico 45 

Industria del vidrio 72 

Industria electrónica 403 

Industria eléctrica 490 

Industria textil 183 

Industrias diversas 93 

Intercambio electrónico de datos 1 

Materiales de construcción 331 

Normas básicas y símbolos 23 

Pinturas, barnices y lacas 102 

Plásticos y sus productos 227 

Productos alimenticios 505 

Productos alimenticios no industrializados para uso humano 113 

Productos de envase y embalaje 220 

Productos de hule 183 

Productos de la refinación, destilación y exploración del petróleo 171 

Productos de metales no ferrosos 158 

Productos farmacéuticos 1 

Productos metalmecánicos, soldadura y recubrimientos metálicos 141 

Productos químicos para uso final 11 

Productos químicos 573 

Productos siderúrgicos 329 

Productos y equipo para uso médico, hospitales y laboratorios 105 

Protección ambiental 158 

Seguridad 153 

Servicios turísticos 5 

Sistemas administrativos ambientales 9 

Sistemas de administración de la seguridad y salud en el trabajo 5 

Sistemas de calidad 13 

Fuente: Secretaría de Economía, septiembre de 2006.
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Calidad Suprema. Es una marca oficial registrada ante el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial, propiedad del gobierno federal, que tiene por objetivo hacer evi-
dente la evaluación de la conformidad de ciertos productos cuyas especificaciones ga-
rantizan una calidad superior, respecto a sus cualidades, propiedades y naturaleza.

La ostentación de este grado de cumplimiento se regula a través del Reglamento de 
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, así como por la legislación en materia 
de propiedad industrial respecto a la definición y elementos que constituyen una marca.

El marco legal mexicano no limita a los sectores o tipos de productos que puedan 
ostentar la marca, sin embargo, el Gobierno federal ha iniciado este tipo de certifica-
ción en el sector agroalimentario pensando en las tendencias en el consumo mundial 
de alimentos orientadas a productos que cumplan con estrictas normas de sanidad, 
inocuidad y calidad. Por esta razón, la propiedad de la marca es del Gobierno federal a 
través de la Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación y el Banco Nacional de Comercio Exterior.

Dentro de las experiencias internacionales, destacan la Iniciativa de Inocuidad Agro-
alimentaria de Estados Unidos de 1997, el sello Safe Quality Food (SQF) implantado por 
un grupo de distribuidores de alimentos en Estados Unidos y el sistema EUREPGAP.

La marca México Calidad Suprema es un paralelo a medidas como estas, que no pre-
tende sustituirlas pero que al cumplirlas, ofrece al productor mexicano un alto nivel de 
competitividad nacional e internacional. Las características que distinguen al sistema 
de las marcas oficiales son:

 § La marca oficial México Calidad Suprema identifica a los productos que poseen 
una calidad superior. La marca se encuentra registrada ante el Instituto Mexi-
cano de la Propiedad Industrial.

 § Un pliego de condiciones en el que se definen, entre otras cosas, la zona de pro-
ducción o transformación del producto, las especificaciones de calidad superior, 
así como los controles y verificaciones al producto y las líneas de producción.

 § Una certificación independiente otorgada por un organismo acreditado para 
garantizar que el producto cumple con las especificaciones contenidas en el 
pliego de condiciones.

 § Una campaña de publicidad financiada por los productores (a través del pago 
de las certificaciones correspondientes) y con el apoyo de BANCOMEXT.

 § Medidas preventivas, correctivas, de comprobación, inspección e intervención 
del Gobierno federal que aseguran el cumplimiento con el pliego de condiciones.

Pliego de condiciones. Este pliego lista las especificaciones que cada producto debe 
cumplir para obtener la certificación. Actualmente se han elaborado 21 pliegos de con-
diciones que incluyen productos como:
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Frutas Hortalizas
PC-001-2004 - Aguacate PC-008-2003 - Berenjena
PC-005-2005 - Mango PC-011-2004 - Chile poblano, serrano y jalapeño
PC-006-2006 - Uva de mesa PC-020-2005 - Tomate
PC-007-2003 - Plátano dominico PC-021-2005 - Pepino
PC-012-2004 - Limón persa PC-022-2005 - Pimiento morrón
PC-015-2004 - Uva pasa PC-032-2005 - Ajo
PC-024-2005 - Limón mexicano PC-033-2005 - Cebollín
PC-025-2005 - Banano cavendish PC-034-2005 - Brócoli
PC-026-2005 - Naranja PC-035-2005 - Coliflor
PC-029-2005 - Piña PC-036-2005 - Espárrago
PC-030-2005 - Manzana PC-037-2005 - Lechuga
PC-042-2006 - Frambuesa PC-039-2005 - Apio
PC-046-2005 - Tuna PC-040-2005 - Chayote
PC-055-2006 - Mandarina PC-041-2005 - Cilantro
PC-056-2006 -Tangerina PC-043-2005 - Perejil
Granos y oleaginosas PC-044-2005 - Cebolla
PC-010-2004 - Café verde PC-045-2005 - Col
PC-004-2002 - Miel PC-049-2006 - Ejote
PC-013-2005 - Semilla de cártamo PC-050-2006 - Nopal
PC-031-2005 - Leche Cárnicos

PC-009-2004 - Arroz PC-002-2004 - Carne de cerdo
PC-014-2006 - Aceite de cártamo PC-003-2004 - Carne de bovino
PC-019-2004 - Mole PC-017-2004 - Atún
PC-009-2004 - Arroz PC-018-2004 - Camarón

PC-058-2006 - Tilapia
PC-059-2006 - Trucha arcoíris  

Sin bien cada pliego de condiciones es específico para el producto, todos ellos bus-
can garantizar:

 § Que los productos son sanos dado el cuidado durante el proceso de producción, 
empaque y distribución.

 § Que su consumo no cause daño alguno al ser humano.
 § Que los productos destaquen, entre los demás de su mismo tipo, por su calidad, 

considerando atributos como color, sabor, textura y consistencia. Se busca que 
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esta diferenciación logre por el cumplimiento de una Norma Oficial Mexicana, 
Norma Mexicana o Norma Internacional.

Certificación. El sello de calidad suprema se obtiene por medio de la certificación 
de  productos, la cual es efectuada por Unidades de Verificación Acreditadas.

La certificación otorga el derecho a productores y empacadores de hacer uso de la 
marca México Calidad Selecta y para ello se requiere seguir los siguientes pasos:

 § Conocer el pliego de condiciones del producto, para conocer las especificacio-
nes técnicas con que el producto o proceso debe cumplir.

 § Establecer contacto con la Unidad de Verificación del Organismo de Certifi-
cación que cuente con licencia de uso de la marca, y asesorarse sobre costos, 
tiempos, formatos y papelería relativa al proceso. Es recomendable confirmar 
que se encuentran acreditados para que producto de su interés pues hay or-
ganismos que no pueden hacer evaluaciones sobre cualquier producto. Cada 
producto se certifica por separado, independientemente de que puedan hacer-
se coincidir ciertos procesos, por lo que la empresa interesada debe asesorarse 
sobre cada uno de ellos y una vez certificada debe utilizar el sello solamente en 
el producto certificado, no pueden certificado un producto y utilizar la marca 
de manera extensiva a los demás sin haberlos certificado.

 § Solicitar su visita de evaluación para recibir la certificación de calidad supre-
ma. Se recomienda hacer una autoevaluación, cotejando a manera de check list, 
el cumplimiento de cada una de las especificaciones indicadas en el pliego de 
condiciones.

 § Firmar la sublicencia de uso de la marca con el organismo de certificación.
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consumidor de huevo a nivel mundial, 
Expansión. <bit.ly/2X88OZm>



274 MARCO JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 

Secretaría de Economía (SE) (s.f.). <bit.ly/3dlijcR>
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

(2013). Ley Aduanera, última reforma 
publicada en el DOF de 9 de diciembre de 
2013. <bit.ly/36B4dSE>

Senado de la República (4 de Junio de 2019). 
Aprueba Comisión propuesta de 
nombramiento de Ricardo Ahued al frente de 
Aduanas. <http://comunicacion.senado.gob.mx/
index.php/informacion/comision-permanente/
boletines-permanente/45067-aprueba-
comision-propuesta-de-nombramiento-de-
ricardo-ahued-al-frente-de-aduanas.html>

Sistema de Información sobre Comercio Exterior 
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