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México: práctica en materia de subvenciones y solución de diferencias   .   .   .   .   .   .   .   .  146
Valoración en aduana en la legislación mexicana   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  156



Facultades de la Administración Central de Investigación Aduanera en torno  
al análisis de valor de mercancía  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  161
Caso de subvaloración y subvaluación, temas de controversias actuales  .  .  .  .  .  .  .  .  167

Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM)   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  173
Surgimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  173
Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  174
Problemas detectados tras la implementación de VUCEM  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  193
Captura Desconcentrada de Pedimentos Aduanales (CADEPA)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  197
Sistema Automatizado Aduanero Integral (SAAI-M3)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  198
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Presentación

Este libro, editado en dos tomos, es resultado del proyecto PAPIME PE305017 La forma-
ción 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 Comercio Ex-
terior de México, Negocios Internacionales, Logística Comercial Internacional y Marco 
Jurídico e Institucional de las Relaciones Económicas Internacionales de México, las 
cuales forman parte del mapa curricular de la licenciatura 2015 en Relaciones Interna-
cionales 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.
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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).

MARCO JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 
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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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Aspectos fiscales en materia 
de comercio exterior1

◗◗ Los impuestos en materia de comercio exterior

El comercio exterior hace referencia al “intercambio comercial de un país con relación a 
los demás (…) esta actividad comprende un importante sector dentro de su economía y 
debe responder a los intereses de dicho Estado, que en manos de sus gobiernos, modu-
lan su inserción en los principios del comercio bilateral o multilateral.”2

Para comprender el tema de comercio exterior si bien es necesario tener en cuenta 
lo que implica, en lo que concierne a este capítulo es menester concentrar la explicación 
en lo referente a impuestos. Por ello veremos, en primer lugar, los impuestos que apli-
can en materia de comercio exterior, como el Impuesto General de Importación (IGI) 
—de aplicación directa—, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS) —ambos de aplicación indirecta—, además de las 
cuotas compensatorias o los derechos a cubrir, como es el DTA.

Con base en lo anterior se puede partir del concepto de impuestos, los cuales a 
pesar de que se tratan de una contribución hacia el gobierno, deben diferenciarse de 
las contribuciones y de los ingresos públicos, pues en primera instancia los ingresos 
públicos son “todas las percepciones del Estado, pudiendo ser estas tanto en efectivo 
como en especie o servicios”,3 en segundo lugar están las contribuciones que son “una 
parte integrante de los ingresos públicos e incluye aportaciones de particulares como, 
por ejemplo, pagos por servicios públicos, de donaciones, multas, etc.”,4 y finalmente 
están los impuestos, que forman parte de los ingresos públicos, ya que se trata de una 
contribución, sin embargo, específicamente deben ser entendidos como una parte de 

1 En la elaboración de este tema participaron Ángel Francisco Vázquez Vázquez, Areli Domínguez Hernández, 
Cindel Marlene Galicia García, Karen Loanny Conde Quintanar y Sergio Trejo.

2 Witker, J. y Hernández, L. (2002). Introducción al Comercio Internacional, Régimen jurídico del comercio 
exterior de México, Serie Doctrina Jurídica, núm. 27. Mexico: Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM. 
<bit.ly/2A9PbaT>

3 Bonilla López, I. (2002). Marco conceptual, Sistema tributario mexicano 1990-2000. Políticas necesarias para 
lograr la equidad (la reforma hacendaria de la presente administración), tesis de licenciatura, UNAM-Facul-
tad de Economía. <bit.ly/385JWW9>

4 Ídem.
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la renta que el Estado fija unilateralmente, y es apropiada por el gobierno para aplicarla a la 
satisfacción de las necesidades públicas de la población.5

Cabe aclarar que dichas contribuciones en materia de comercio exterior son esta-
blecidas por los gobiernos, tanto para las mercancías que exportan como para las que 
importan, pero sobre todo para estas últimas, puesto que al ser bienes provenientes 
de un tercer país que ingresan a la nación, ya sea para utilizarse en la producción de 
un nuevo bien o como parte de ese nuevo bien, o bien para ser vendidos dentro del 
mercado interno, es necesario ponerles un valor agregado a ciertas mercancías6 para 
que estas se integren en un marco de competencia leal en el mercado de oferta y de-
manda nacional.

Es necesario hacer la diferencia entre los tipos de impuestos; fundamentalmente 
se dice que existen dos clasificaciones de los impuestos. La primera de ellas los clasifica 
en cuotas, es decir, “se establece una cantidad monetaria por el bien o servicio, la cual 
puede ser fija o porcentual sobre el valor del bien, es de gran importancia determinar 
cuál de ellas se va a utilizar ya que esto determinará los resultados en la política fiscal y 
en la distribución del ingreso”.7

En segunda instancia los impuestos pueden clasificarse en directos8 e indirec-
tos, los primeros son aquellos que “gravan al ingreso, la riqueza, el capital o el pa-
trimonio y que afectan en forma directa al sujeto del impuesto… estos se proponen 
alcanzar al verdadero contribuyente suprimiendo a todo tipo de intermediarios en-
tre el pagador y el fisco”;9 mientras que los segundos son “aquellos que recaen sobre 
los gastos de producción y consumo, por lo tanto su principal característica es que 
son trasladables hasta el consumidor final”, estos impuestos llamados indirectos a 
su vez se pueden clasificar como impuestos sobre los actos e impuestos sobre el con-
sumo, “en el primer caso tenemos por ejemplo, los impuestos sobre la importación 
y la exportación.”10

Esta clasificación es necesario tenerla en cuenta ya que más adelante haremos re-
ferencia principalmente a los impuestos indirectos, los cuales estarán enfocados en el 
consumo considerando que el objetivo de las importaciones y exportaciones es satis-
facer las necesidades de la población con una mayor variedad de productos dando la 
ventaja de elegir lo que prefieran consumir.

5 Ídem.
6 Principalmente aquellas que son bienes de consumo final.
7 Bonilla López, ob. cit.
8 Un ejemplo de impuestos directos en México es el Impuesto Sobre la Renta (ISR).
9 Bonilla López, ob. cit.
10 Ídem.
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Por otro lado, ahondando en quienes pagan impuestos dentro de la práctica del 
comercio exterior, la Ley Aduanera de México en su artículo 52 establece que: “Están 
obligadas al pago de los impuestos al comercio exterior y al cumplimiento de las regu-
laciones y restricciones no arancelarias y otras medidas de regulación al comercio exte-
rior, las personas que introduzcan mercancías al territorio nacional y las extraigan del 
mismo…”.11 Cabe recalcar que, al hablar de personas, la ley puede interpretarse como 
personas físicas o morales. 

Lo anterior deja en claro que no únicamente las empresas que compran bienes del 
exterior o venden bienes a terceros países, según sea el caso, no son las únicas que se 
atienen a pagar los impuestos provenientes; sino que también los consumidores finales 
de los productos se ven inmersos en el pago de estos impuestos, y estos se representan 
como IVA, IEPS, etcétera.

Una vez definido lo que son los impuestos y la clasificación de ellos, es menester 
abordar el tema de los aranceles por ser parte fundamental del comercio exterior. La 
Ley de Comercio Exterior mexicana establece en su artículo 12 que los aranceles son 
“las cuitas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación los 
cuales pueden ser: ad valorem,12 específicos13 o mixtos14”.15

Por su parte, la Organización Mundial del Comercio (OMC) los define como “los de-
rechos de aduana aplicados a las importaciones de mercancías […] estos proporcionan 
a las mercancías producidas en el país una ventaja en materia de precios con respecto 
a las mercancías similares importadas, y constituyen una fuente de ingresos para los 
gobiernos.”16 

Dicho hecho reitera el compromiso de los países en la actualidad para promover la 
competencia entre empresas nacionales con internacionales, al no otorgar una exen-
ción de impuestos a las mercancías que son más baratas en el exterior, sin embargo, 
también cabe señalar que en ciertas circunstancias esta competencia no se promueve al 
100%, pues algunas mercancías como maquinaria o equipo tecnológico muchas veces 
no se pueden producir nacionalmente, por lo que las importaciones de estos tipos de 
bienes se ven favorecidos ya sea por una exención fiscal o por una reducción en el pago 
de impuestos según sea el caso, y esto se hace porque suelen ser una parte esencial para 

11 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2013). Ley Aduanera, artículo 52, última reforma pu-
blicada DOF 09-12-2013. <bit.ly/2BLV2nh>

12 Cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana de la mercancía.
13 Cuando se expresen en términos monetarios por unidad de medida.
14 Cuando se trate de la combinación de los ad valorem con los específicos.
15 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2006). Ley de Comercio Exterior, artículo 12, última 

reforma publicada DOF 21-12-2006. <bit.ly/2VqoAh1>
16 Organización Mundial del Comercio (OMC) (s.f.). Aranceles. <bit.ly/3g2PtQ4> 
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la fabricación de un producto final o como parte del propio producto que se le vende al 
consumidor final. 

Se debe tener en cuenta que los impuestos son recursos que los sujetos de una so-
ciedad otorgan al sector público, para que este pueda financiar el gasto público a través 
de programas que beneficien a su propia población; para este caso resaltaré que gran 
parte de ese gasto lo invierten en dar sustento a los programas de fomento al comercio 
exterior mexicanos para que más empresas lleguen a invertir al país y se tengan más y 
mejores fuentes de empleo formal.

Sin embargo, en este punto cabe aclarar que en este trabajo el enfoque estará en 
explicar de mejor manera los impuestos al comercio exterior; los cuales son diversos en 
su conjunto, puesto que son fundamentalmente los derechos específicos y/o ad valorem 
que se establecen en el valor en aduana17 a todas las mercaderías procedentes del ex-
tranjero, aunque también existen los llamados derechos específicos, los cuales se expre-
san en dólares y se aplican a algunos productos importados que también se producen 
en el país, con el objeto de corregir distorsiones de precios.

◗◗ Regulación fiscal y tributaria en materia de comercio exterior

Además de las regulaciones y restricciones no arancelarias que México implementa 
para controlar la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, existen aspec-
tos fiscales que el importador y/o exportador debe cumplir, así pues, el arancel ha sido 
la forma más importante de restricción comercial. De acuerdo con la OMC los aranceles 
se definen como: “los derechos de aduana aplicados a las importaciones de mercancías 
[…] proporcionan a las mercancías producidas en el país una ventaja en materia de 
precios con respecto a las mercancías similares importadas, y constituyen una fuente 
de ingresos para los gobiernos”.18 Las contribuciones que se verán más adelante son: ad 
valorem, DTA, cuotas compensatorias, IEPS e IVA, y tienen su fundamento legal en  las 
leyes que muestra la tabla 1.

Desde el punto de vista histórico, el arancel ha sido el tipo más importante de res-
tricción comercial. “Un arancel es un impuesto o derecho de aduana que grava bienes 
comercializados cuando cruzan una frontera nacional. Los aranceles pueden ser ad va-
lorem, específicos o compuestos [mixtos]” (Salvatore, 1999: 235-236). Algunos de estos 
son: el IGI, IGE, DTA, IVA, y IEPS.

17 El valor aduanero se determina a partir del precio de transacción; incluye los gastos originados en el traslado 
de las mercaderías hasta su lugar de entrada al territorio nacional, tales como carga y descarga, transporte, 
comisiones, seguros, corretajes, intereses y embalajes.

18 OMC (s.f.), ob. cit. 
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El cálculo de impuestos aduanales es el siguiente:

Cálculo de impuestos aduanales
Precio pagado-Valor de la mercancía (factura comercial)

+
Incrementables
Artículo 65 de la Ley Aduanera —gastos involucrados en la operación:19 

• realizados en el extranjero
• por cobrar en México 
•  no incluidos en la factura

Valor de la transacción-Valor en Aduana 
+

Cálculo directo (impuestos). Contribuciones al comercio exterior —IGI, DTA, etc. 
Subtotal

+
Cálculo IVA:20 •  Franja o región fronteriza 11%21

•  Interior del país 16%
Total

19 Los gastos involucrados son antes de cruzar línea divisoria, descargar al muelle o aterrizar en el aeropuerto.
20 El IVA se aplica al total de los impuestos para obtener el total de impuestos aduanales.
21 La Reforma Hacendaria en materia de impuestos aduanales aprobada en octubre-noviembre de 2013 

propone para los productos importados el cobro de 16% de IVA, sin importar que estos sean destinados 
a la franja o región fronteriza.

Tabla 1. Impuestos y contribuciones al comercio exterior 

LIGIE Ley Federal de 
Derechos

Ley de Comercio 
Exterior Ley del IEPS Ley del IVA

Artículo 1. Impuesto 
General a la 
Importación (IGI)/ 
Impuesto General a 
la Exportación (IGE). 
Contribución que se 
paga por importar 
o exportar una 
mercancía del o al 
territorio nacional. 
Se le conoce 
también como Ad 
valorem, Arancel, o 
Duty.*

Artículo 49. 
Derecho 
de Trámite 
Aduanero (DTA). 
Contribución 
por el uso de las 
instalaciones en 
cualquiera de las 
49 aduanas del 
territorio nacional, 
así como por el 
gasto de operación 
en las mismas. 

Artículo 62-71. Cuota 
Compensatoria (CC). 
Aprovechamiento fiscal 
aplicado como resultado 
de una práctica desleal 
de comercio. Busca 
compensar el daño a la 
industria nacional en caso 
de: 1) subvenciones, o 2) 
discriminación de precios 
(dumping). Esta se paga 
adicional a todos los 
impuestos y puede ser de 
hasta 300% o más.

Artículos 1 y 2, 
IEPS. Impuesto 
exclusivo para la 
importación de 
cigarros y bebidas 
alcohólicas. Este 
impuesto se grava 
por separado 
de los demás 
sobre el valor del 
embarque. 

Artículo 1. Ley del 
Impuesto al Valor 
Agregado. Las 
exportaciones están 
exentas de esta 
contribución. En el 
país, la recaudación 
por concepto de 
IVA, en operaciones 
de comercio 
exterior, representa 
aproximadamente 45% 
de la totalidad que 
ingresa al gobierno. 

* En la legislación mexicana, el IGE está prácticamente derogado pues la mayor parte de las exportaciones están exentas 
de este impuesto.
Fuente: Elaboración propia con datos de la LIGIE, Ley de Comercio Exterior, Ley Federal de Derechos, Ley del IEPS, Ley 
del IETU, Ley del IVA. 
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Cabe mencionar que la suscripción del gobierno mexicano a diversos acuerdos co-
merciales, ha provocado la aplicación de tratamientos fiscales diferentes al establecido 
en la Tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y exportación (TIGIE) 
en los que se convienen diversas tasas arancelarias preferenciales para las mercancías 
negociadas, preferencia que solo se aplica si el producto es originario del país con el que 
se ha celebrado el convenio.22

Dicho lo anterior, retomaremos algunas leyes federales en la materia para explicar 
con mayor claridad el sustento legal en materia fiscal y tributaria.

En primer lugar, haremos mención a la Ley de los Impuestos Generales a la Im-
portación y a la Exportación (LIGIE)23 que representa la base legal de las regulaciones 
arancelarias aplicables en el país. Para clasificar las mercancías toma en cuenta ciertos 
criterios: el material del cual están elaboradas, la función que desempeñan, el meca-
nismo de funcionamiento de las mismas o en todo caso, el uso que se hace de estas. En 
México, la clasificación es con base en ocho dígitos y abarca: capítulo, partida, subpar-
tida y fracción. A nivel internacional la clasificación abarca únicamente seis dígitos que 
comprenden: capítulo, partida y subpartida. 

El objetivo de localizar la fracción arancelaria que le corresponde a cada mercancía, 
resulta indispensable para determinar el monto de impuestos que se deberá pagar por 
importación o exportación, la unidad de medida que se tendrá que declarar para efec-
tos de Aduana y con base en las publicaciones del Diario Oficial de la Federación, ayuda 
a determinar los permisos requeridos dependiendo de si existe o no tratado de libre 
comercio de por medio. 

En segundo lugar, tenemos la Ley de Comercio Exterior, que en su artículo 4 faculta 
al Ejecutivo federal para tomar medidas de urgencia respecto a la exportación, importa-
ción, circulación o tránsito 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.24

Finalmente se encuentra la Ley Aduanera,25 que además de regular la entrada y 
salida de mercancías del territorio nacional por medio de la actualización y moderni-

22 Suprema Corte de Justicia de la Nación (1997). Ingresos en crédito y entradas de efectivo. Diferencias para 
efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, junio 
de 1997, p. 36.

23 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2007). Ley de los Impuestos Generales de Importación 
y de Exportación, DOF 18-06-2007. <bit.ly/2YG2cCx>

24 Ley de Comercio Exterior, ob. cit., artículo 4.
25 La Ley Aduanera rige las operaciones de las 49 aduanas del país respecto a multas, infracciones y sanciones 

cometidas dentro de los recintos fiscales, así como las atribuciones de fiscalización y revisión de las autori-
dades aduaneras.
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zación de la estructura aduanal, establece las obligaciones y derechos de las partes que 
intervienen en el despacho de mercancías (agentes aduanales, almacenes fiscalizados, 
clientes importadores y exportadores, transportistas, etcétera). 

Los artículos 35 y 3626 de la Ley Aduanera resultan de especial trascendencia, pues 
establecen lo referente al despacho de mercancías y al pedimento. Este tema se aborda-
rá más adelante, sin embargo, cabe destacar los datos y/o documentos básicos para la 
realización del mismo: Factura de la mercancía, Certificado de origen, país de origen y 
de destino, transporte y régimen aduanero. 

En términos generales, la Ley Aduanera se circunscribe a la operación que se ges-
ta en el interior de las aduanas, mientras que la Ley de Comercio Exterior fija la 
postura de México de manera panorámica y global ante los demás países del orbe, 
delimita las líneas en que se regirá la política en materia de comercio exterior, así 
como los órganos encargados de su implementación y supervisión. En palabras de 
Federico Grajales, “la Ley Aduanera cuida el interior de la casa (las aduanas), y la Ley 
de Comercio Exterior cuida a la casa de agresiones del exterior”.27 Así, al establecerse 
una coordinación entre las disposiciones jurídicas y, por ende, entre las institucio-
nes responsables de la entrada y salida de mercancías, se garantiza la transparencia 
y seguridad para evitar una dispersión de la normatividad aduanera y/o dispersión 
arancelaria, como se muestra en la tabla 2.

Impuesto General de Importación. El IGI se determina por la Ley de los Impues-
tos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) que en su artículo 1 establece 
que este se causará de conformidad con la clasificación arancelaria.28 Los aranceles son 
las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación,29 los 
cuales podrán ser:

I. Ad valorem, cuando se expresen en términos porcentuales del valor en 
aduana de la mercancía.

II. Específicos, cuando se expresen en términos monetarios por unidad de 
medida, y

III. Mixtos, cuando se trate de la combinación de los dos anteriores.30

26 Ley Aduanera, ob. cit., artículo 36.
27 Plática impartida por Federico Grajales sobre Despacho de Mercancías, el 25 de enero de 2012 en la Uni-

dad Profesional Aduanera y de Comercio Internacional.
28 Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, ob. cit.
29 Ley Aduanera, ob. cit., artículo 63-A.
30 Ley de Comercio Exterior, ob. cit., artículo 12, título IV, capítulo 1.
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Organización Mundial de Comercio (OMC)

El Acuerdo de la OMC sobre Valoración en Aduana tiene por objeto establecer un sistema equitativo, uniforme 
y neutro de valoración en aduana de las mercancías: un sistema que se ajusta a las realidades comerciales y que 
prescribe la utilización de valores arbitrarios o ficticios. El Comité de Valoración en Aduana del Consejo del Comercio 
de Mercancías se ocupa de la labor realizada en la OMC en la esfera de la valoración en aduana.

Los datos sobre los aranceles de los Miembros de la OMC son de dos clases:
• Tipos consolidados (los tipos máximos consignados en las Listas de compromisos de los Miembros) 
• Tipos aplicados (los tipos que los Miembros imponen en la actualidad, que pueden ser inferiores a los tipos 

consolidados). 

Organización Mundial de Aduanas (OMA)

El Comité Técnico de Valoración en Aduana (CTVA) de la OMA se estableció en 1980 en virtud del Acuerdo sobre 
Valoración en Aduana de la Ronda de Tokio. El Compendio de la OMA sobre valoración en aduana contiene opiniones 
consultivas, comentarios, notas explicativas y estudios de casos prácticos adoptados por el CTVA, que proporciona 
directrices sumamente útiles para abordar diversas cuestiones técnicas relacionadas con la valoración en aduana. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)

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.
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
 XXIX. Para establecer contribuciones: 1. Sobre el comercio exterior
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.

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 […]. 

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 […].

Ley Aduanera

Artículo 1. Esta Ley, las de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y las demás leyes y ordenamientos 
aplicables, regulan […] el despacho aduanero y los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida de 
mercancías.
Artículo 5. El monto de las multas y cantidades en moneda nacional establecidas en esta Ley, se actualizará en los 
términos del artículo 70 del Código Fiscal de la Federación.

Cuando en esta Ley se señalen multas con base en el monto de las contribuciones omitidas, se considerarán las 
contribuciones actualizadas en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.
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. 
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.

Dicho pedimento se deberá acompañar de: 

Tabla 2. Aspectos fiscales y tributarios en materia de comercio exterior. Normatividad
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 l. En importación: 
  a) La factura comercial.
  b) El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico aéreo.
  c)  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 […].

Ley de Comercio Exterior

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 […].
Artículo 5. Son facultades de la Secretaría [de Economía]:
 I. Estudiar, proyectar y proponer al Ejecutivo federal modificaciones arancelarias.
Artículo 28. […] Las personas físicas o morales que importen mercancías en condiciones de prácticas desleales de 
comercio internacional estarán obligadas al pago de una cuota compensatoria conforme a lo dispuesto en esta Ley.
Artículo 31. El valor normal de las mercancías exportadas a México es el precio comparable de una mercancía idéntica 
o similar que se destine al mercado interno del país de origen en el curso de operaciones comerciales normales.
Artículo 34. Cuando una mercancía sea exportada a México desde un país intermediario, y no directamente del país 
de origen, el valor normal será el precio comparable de mercancías idénticas o similares en el país de procedencia.
Artículo 35. Cuando no se pueda obtener un precio de exportación o cuando, a juicio de la Secretaría, el precio de 
exportación no sea fiable por existir una vinculación o un arreglo compensatorio entre el exportador y el importador 
o un tercero […].
Artículo 36. Para que el precio de exportación y el valor normal sean comparables, la Secretaría realizará los ajustes 
que procedan, entre otros, los términos y condiciones de venta, las diferencias en cantidades, las diferencias físicas o las 
diferencias en cargas impositivas. 
Artículo 38. Al calcularse el monto de la subvención recibida por la mercancía extranjera exportada a México, 
se deducirá el total de los impuestos de exportación, derechos u otros gravámenes a que se haya sometido la 
exportación de la mercancía en el país de origen, destinados a neutralizar la subvención. 

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), 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 se deberá 
pagar (IGI-IGE).

Ley del SAT

Artículo 7. El Servicio de Administración Tributaria tendrá las atribuciones siguientes:
 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;

 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 […].

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, Sitio Oficial OMC. 
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Impuesto al Valor Agregado. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es una con-
tribución establecida en la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA),31 pago al que 
están obligados a cubrir las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, 
con base en su artículo 1, realicen actos o actividades que en los aspectos relacionados 
al programa IMMEX son:

 § Enajenen bienes
 § Importen bienes o servicios

Impuesto que se calculará sobre la tasa del 16%32 o del 11% cuando los actos o ac-
tividades se realicen por residentes y en la región fronteriza.33

Impuesto Sobre la Renta. Este impuesto es una contribución establecida en la 
Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). En el primer supuesto, con base en su artículo 
1, se gravan las utilidades generadas en territorio nacional, las personas físicas y mora-
les están obligadas al pago del ISR en los siguientes casos:

 § Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la 
ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan.

 § Las residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el 
país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente.

El segundo supuesto es aplicable a los residentes en el extranjero:

 I.  Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de 
riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento perma-
nente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este.34

[…] No se considerará que un residente en el extranjero tiene un establecimien-
to permanente en el país, derivado de las relaciones de carácter jurídico o económico 
que mantenga con empresas que lleven a cabo operaciones de maquila,35 que proce-
sen habitualmente en el país, bienes o mercancías mantenidas en el país por el resi-

31 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2009). Ley del Impuesto al Valor Agregado, DOF 07-
12-2009. <bit.ly/3g8pdDR>

32 Ibíd., artículo 1, párrafo reformado 31-12-1982, 21-11-1991, 27-03-1995, 07-12-2009.
33 Ibíd., artículo 2, párrafo reformado 07-12-2009.
34 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2002). Ley del Impuesto Sobre la Renta, artículo 1, DOF 

01-01-2002. <bit.ly/2YIS6k5>
35 Para efectos de este artículo se entiende por operación de maquila la definida en los términos del Decreto 

para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación, párrafo adicionado el 30-12-
2002, Ley del Impuesto Sobre la Renta, ob. cit.
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dente en el extranjero, utilizando activos proporcionados, directa o indirectamente, 
por el residente en el extranjero o cualquier empresa relacionada, siempre que Méxi-
co haya celebrado, con el país de residencia del residente en el extranjero, un tratado 
para evitar la doble imposición y se cumplan los requisitos del tratado […].36

En el primer supuesto, el ISR se calcula aplicando al resultado fiscal obtenido en el 
ejercicio la tasa (actual) de 30%.37 En el segundo supuesto lo que resulte mayor entre el 
cálculo de 6.9% sobre los activos fijos o de 6.5%38 de los gastos incurridos por la maqui-
ladora en México, cuyo resultado será la base para la tributación de 30%.

Derecho de Trámite Aduanero. El DTA se pagará por las operaciones aduaneras 
conforme a las siguientes tasas o cuotas:

I. Del 8 al millar, sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impues-
to general de importación […]

II. Del 1.76 al millar sobre el valor que tengan los bienes, tratándose de la impor-
tación temporal de bienes de activo fijo que efectúen las maquiladoras o las 
empresas que tengan programas de exportación autorizados por la Secretaría 
de Economía […]

III. Tratándose de importaciones temporales de bienes distintos de los señalados 
en la fracción anterior siempre que sea para elaboración, transformación o re-
paración en las empresas con programas autorizados por la Secretaría de Eco-
nomía (IMMEX): $222.90.39

Una vez revisadas las contribuciones, veremos las diferencias y similitudes de las 
empresas IME y PITEX que en 2006 dan paso a IMMEX; diferencias que son clave en la 
revisión de la operación e impacto de este.

◗◗ Programas de fomento IME-PITEX-IMMEX

Diferencias y similitudes

En principio, hay que establecer los antecedentes de estos programas. Por una parte, 
el establecimiento de las maquiladoras respondió a factores externos —cambio en los 

36 Solo aplicable cuando las empresas que lleven a cabo operaciones de maquila cumplan con lo señalado en 
el artículo 216 Bis, artículo 2, párrafo adicionado 30-12-2002, Ley del Impuesto Sobre la Renta, ob. cit.

37 Para 2004, 28%. Ley del Impuesto Sobre la Renta, ob. cit., artículo 10, párrafo reformado 01-12-2004.
38 Ley del Impuesto Sobre la Renta, ob. cit., artículo 216-B.
39 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2012). Ley Federal de Derechos, artículo 49, última 

reforma publicada DOF 09-04-2012. <bit.ly/3icOA9w>
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patrones de producción internacional— e internos —solucionar el problema del des-
empleo en la frontera norte con el fin del programa brasero.

Las maquiladoras, en un inicio, fueron empresas extranjeras40 que instalaban plan-
tas en México y debían exportar la totalidad de su producción; no obstante, con los 
cambios en las condiciones económicas, la existencia y crecimiento de empresas ex-
portadoras nacionales, se flexibilizaron las modalidades y los requisitos. Así, tras casi 
17 años de operación, escasa regulación y para dar certidumbre jurídica, regular su 
operación e impulsar a dicho sector se estableció en 1983 el Decreto para el fomento y 
operación de la industria maquiladora de exportación.

Por otra parte, ante el crecimiento de las empresas nacionales con el deseo y la 
posibilidad de exportar en 1985 surgen los programas PITEX para fomentar, regular 
e impulsar el desarrollo de las empresas nacionales. Las empresas maquiladoras y PI-
TEX presentaban similitudes ya que ambas operaban bajo un régimen de importación 
temporal de equipo, maquinaria, e insumos con la finalidad de transformarlos, ensam-
blarlos o integrarlos a artículos de exportación, sin el pago de los impuestos al comercio 
exterior.

En cuanto a las diferencias, las maquiladoras, como ya mencionamos, se trataban 
de empresas extranjeras; sin embargo, con las reformas se abrió la posibilidad de incor-
porar como EME a empresas mexicanas, no obstante las maquiladoras “puras”,41 son 
las únicas con tratamiento especial en el ISR, empresas que representan aproximada-
mente el 20% de las maquiladoras.42

Las EME debían exportar la totalidad de su producción, podían vender en mercado 
nacional solo de manera local y no más de 20% de su producción, porcentaje que podía 
incrementarse en función de los años de operación de la maquiladora, para 1989 hasta 
el 50% de su producción; y tras la firma del TLCAN se establece un calendario que va de 
55% en 1994 y para 2001 ya no existiría límite alguno. En sus inicios, solo podían im-
portar insumos y en 1989 se abre la posibilidad a maquinaria. Mientras que las PITEX 
podían importar insumos siempre que exportaran 10% de su producción o más de 500 
000 dólares, y para equipo y maquinaria cuando menos 30% de su producción.

Una vez establecidas las diferencias y similitudes más importantes entre los pro-
gramas IME y PITEX daremos paso a la revisión de las fases de la operación del progra-
ma IMMEX.

40 Relacionadas y en propiedad de extranjeros sin establecimiento permanente en México.
41 Empresas maquiladoras extranjeras que cumplen con el concepto de no Establecimiento Permanente en 

los términos de la LISR.
42 Secretaría de Economía.
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Fases de la operación

En este apartado revisaremos las fases de la operación de las empresas con programa 
IMMEX. En 2006 el programa IMMEX “surge” con la abrogación del PITEX y su incor-
poración al IME, bajo el nombre de Industria Maquiladora, Manufacturera y de servi-
cios de Exportación, pese a los intentos por organizar a estos sectores y sus beneficios 
bajo el nombre de Industria Manufacturera de Exportación, por el miedo a la pérdida 
de identidad y los beneficios otorgados.43 

Son tres los factores que llevaron a la “creación” de IMMEX; en primer lugar, el 
crecimiento de ambos sectores, las actividades realizadas y la similitud en las disposi-
ciones generales para estas las cuales acortaron sus diferencias.

En un segundo lugar, el cumplimiento de los compromisos adquiridos por México, 
como el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC y la entra-
da en vigor del artículo 303 de TLCAN; que van en contra de la existencia de progra-
mas de régimen de importación temporal, esquemas de excepción y de diferimiento de 
aranceles, con destino a la exportación y condicionado al cumplimiento de requisitos 
de desempeño, v. g. IME y PITEX.

En consecuencia ante las constantes reformas a estos, en tercer lugar, se unifica-
ron los criterios, las regulaciones, ambos esquemas se volvieron espejo uno del otro; 
por lo cual los requisitos, documentos, modalidades, porcentaje de exportación eran 
equiparables, y por la otra, ante tal paralelismo, para evitar la duplicidad de trámites, la 
presentación de información y con ello, facilitar la administración de ambos; en 2006 
se publica el programa IMMEX. 

El tratamiento en IGI e IVA es idéntico para las IME y PITEX en IMMEX; sin embar-
go, se mantiene la diferencia fundamental previa a dicha fusión, el tratamiento especial 
en los términos de la LISR.

Empresa IME o PITEX “nacional”. El proceso de maquila no tradicional consta 
de tres fases (esquema 1); en la fase 1 el activo fijo y la materia prima son propiedad de 
la empresa IME o PITEX mexicana.44 En la fase 2 los insumos importados al amparo del 
IMMEX son transformados, ensamblados, reparados y/o incorporados a productos de 
exportación pero son propiedad de la empresa IME o PITEX —nacionales.

43 Para mayor referencia, véase Gambrill, Mónica (2009). El nuevo “Decreto para el Fomento de la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación”: importaciones temporales versus zonas libres”, 
en María del Rocío Barajas et al., coords., Cuatro décadas del modelo maquilador en el Norte de México. 
México: El Colegio de Sonora/El Colegio de la Frontera Norte, p. 109.

44 Ley del Impuesto Sobre la Renta, ob. cit., artículo 1.
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Esquema 1. Proceso de IME “ no pura” o PITEX

• Insumos

Fase 1
Propiedad de 
Empresa en 

México

• Mano de obra
•  Proceso de 

transformación

Fase 2
Empresa IME o 

PITEX en México

•  Producto 
terminado

•  Valor agregado

Fase 3
Exportación 
al extranjero

Fuente: Elaboración propia.

En la fase 3, exportación del producto transformado, el valor es la suma de los 
insumos —nacionales e importados—, el proceso productivo, la mano de obra y el va-
lor agregado; es decir, la utilidad generada en las tres fases son propiedad de la IME o 
 PITEX mexicanas, por lo que la base para el ISR es 30%.45

Maquiladora “pura”. Estas maquiladoras, al estar relacionadas con el exterior, no 
generan establecimiento permanente en el país y reciben un tratamiento especial en el 
ISR. El proceso de maquila tradicional consta también de tres fases (esquema 2), como 
veremos a continuación.

En la fase 1 el activo fijo y los insumos son propiedad de la empresa en el extranje-
ro, los que en la fase 2 se entregan en consignación a la maquiladora en México —la que 
tiene relación con la primera—; los insumos son maquilados, transformados, ensam-
blados, aportando esta última únicamente mano de obra y valor agregado, el cual en la 
fase 3 como producto transformado la exportación es solo un retorno.

Cabe resaltar que en las tres fases la propiedad de los activos fijos e insumos son 
propiedad del extranjero, razón por la cual no es factible un tratamiento regular del ISR 
a esta, aunado a la protección por los acuerdos de doble tributación, ni a la maquiladora 
en México pues por una parte, los activos fijos e insumos no son de su propiedad y, por 
la otra, el valor del bien exportado no representa la utilidad generada por esta, que solo 
es parte del proceso productivo. Es por ello que recibe un tratamiento especial de ISR, 
tomando el valor mayor entre: a) 6.9% sobre los activos fijos46 (fase 1), o b) 6.5% de los 
gastos incurridos por la maquiladora en México47 (fase 2).

Las empresas con programa IMMEX —sean PITEX, IME “puras” o nacionales— 
operan bajo las siguientes modalidades:

45 Ibíd., artículo 10.
46 El valor de los activos utilizados en la operación de maquila, propiedad de la persona residente en el país, 

se calcula con base en el artículo 9-A. Ley del Impuesto Sobre la Renta, ob. cit.
47 Ley del Impuesto Sobre la Renta, ob. cit., artículo 216-B.
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 § Controladora de empresas
 § Industrial
 § Servicios
 § Albergue
 § Terciarización

En la operación del programa IMMEX, las empresas IME y PITEX reciben el mismo 
tratamiento de IGI e IVA; la operación de estas consta de tres fases (esquema 3).

Fase 1: Importación. En la fase 1 se realiza la importación temporal sin cubrir el IGI 
en la materia prima (artículo 10448 LA),49 equipo y maquinaria (artículo 11050 de LA) y 

48 Las importaciones temporales de mercancías de procedencia extranjera se sujetarán a: “I. No se pagarán los 
impuestos al comercio exterior ni las cuotas compensatorias […]”. Ley Aduanera, ob. cit., artículo 104.

49 A excepción del artículo 14 de IMMEX.
50 Se deberán pagar el IGI, los derechos y las cuotas compensatorias al efectuar la importación temporal de 

la maquinaria y el equipo. Párrafo reformado 31-12-1998, 30-12-2002, Ley Aduanera, ob. cit.

Esquema 2. Proceso de maquila tradicional

• Insumos
Fase 1

Propiedad del 
extranjero

• Mano de obra
•  Proceso de 

transformación

Fase 2
Maquiladora 
en México

•  Producto 
terminado

•  Valor agregado

Fase 3
Retorno 

al extranjero

Fuente: Elaboración propia.

Esquema 3. Operación de IMMEX

• Insumos
Fase 1

Importación 
temporal

• Producción
• Transformación
• Maquila
• Ensamblaje
• Reparación

Fase 2
Producción de 
artículos de 
exportación

•  Producto 
terminado

•  Producto 
semielaborado

Fase 3
Exportación

Fuente: Elaboración propia.
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otras contribuciones al comercio exterior, como el IVA (artículo 951 y 2552 de la LIVA), 
tasa especial en el DTA,53 cuando fueran aplicables cuotas compensatorias y medidas 
de transición. Al ser importación temporal, de acuerdo con el tipo de bien, el periodo 
de permanencia en territorio nacional (artículo 4 de IMMEX) puede ser por dieciocho 
meses, dos años o bien por la vigencia del programa.

Esta fase se puede complementar con otros programas o instrumentos y realizar la 
importación definitiva; en primera instancia, DrawBack o Cuenta Aduanera de Garan-
tía, y en segunda, al amparo de un PROSEC. O bien, si el origen de los bienes lo permite, 
hacer la importación con preferencias arancelarias en el marco de algún acuerdo co-
mercial firmado por México; es decir, realizar la importación definitiva en documentos 
pero temporal en la práctica.

Fase 2: Transformación. En esta fase la materia prima importada es maquilada, 
transformada, ensamblada, reparada y/o incorporada a productos de exportación, se-
gún la actividad de la empresa, proceso que se realiza en una o diversas etapas y por la 
empresa IMMEX o bien por una empresa submaquiladora o submanufacturera.54

Fase 3: Exportación o retorno. Desde sus inicios en IME y PITEX, el programa IM-
MEX tiene una lógica de fomento a la exportación, es por ello que al iniciar el proceso 
(fase 1) se realiza la importación sin cubrir los impuestos al comercio exterior, debido 
a su carácter de temporal, por lo que se debe realizar la exportación o retorno del bien 
transformado, semielaborado o terminado (fase 3).

En consecuencia, es obligación de las empresas IMMEX (artículo 27 IMMEX) de-
mostrar el retorno de los bienes importados (artículo 109 de LA)55 y no hacerlo es causa 
de cancelación, así que para comprobar su cumplimiento se debe llevar un control de 
las importaciones, proceso productivo y exportaciones por medio de la presentación de 
informes a través del Sistema Automatizado de Control de Inventarios.

51 No se pagará el impuesto “[…] IX: la de bienes, efectuada entre residentes en el extranjero o por un resi-
dente en el extranjero a una persona moral que cuente con un programa […] PITEX o IME y los bienes se 
mantengan en el régimen de importación temporal”. Fracción adicionada 30-12-2002, Ley del Impuesto al 
Valor Agregado, ob. cit.

52 No se pagará IVA en las importaciones siguientes: “I. Las que […] sean temporales […]”. Fracción reforma-
da 28-12-1989, 26-12-1990, Ley del Impuesto al Valor Agregado, ob. cit.

53 Ley Federal de Derechos, ob. cit., artículo 49.
54 Por medio de la figura del exportador indirecto fue posible establecer por primera vez en PITEX en 1990, 

en IME en 1993, y en IMMEX en 2006, los conceptos de submaquila y submanufactura.
55 “[…] declaración en la que proporcionen información sobre las mercancías que retornen, la proporción 

que representan de las importadas temporalmente, las mermas y los desperdicios que no se retornen, así 
como aquellas que son destinadas al mercado nacional”, párrafo reformado el 31-12-1998 y el 30-12-2002, 
Ley Aduanera, ob. cit.
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Las empresas con programa IMMEX tienen relación por una parte con la SE (ar-
tículo 556 y 9057 de la Ley de Comercio Exterior [LCE]), institución encargada de la 
administración, autorización, registro y, en caso de incumplimiento de las reglas de 
operación, la cancelación del programa. Para dar cumplimiento a la presentación de 
informes ante la SE, se estableció el Anexo 4 del IMMEX el 1 de noviembre de 2006, no 
obstante con la modificación del 24 de diciembre de 2010 dicho anexo quedó derogado.

Estas empresas tienen a su vez relación con la SHCP a través del SAT, que se encar-
ga de la operación aduanera; aspectos tributarios como control del pago de contribu-
ciones y fiscalización como el cumplimiento de obligaciones, multas, sanciones, entre 
otros. Por lo que para dar cumplimiento a las obligaciones ante esta se estableció el 
Anexo XXIV de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior; el cual 
permanece vigente y como único mecanismo para la presentación de dichos informes.

Pese a ser un programa de fomento a la exportación, como revisamos en el capítulo 
segundo, se abre la posibilidad de que las empresas IMMEX puedan vender un porcen-
taje de su producción en el mercado nacional y con ello perder los beneficios otorgados. 
Es así que al no realizar la exportación no se concluye la operación de este y la impor-
tación pasa de temporal a definitiva. Lo cual es posible siempre que se realice el cambio 
de régimen de la materia prima y cubrir el pago de los impuestos al comercio exterior.58

En la regularización, son dos los aspectos a considerar, primero el IGI, al no haber 
sido cubierto al momento de la importación, este debe acompañarse de una actualiza-
ción (artículo 109 de LA)59 pues al realizar la importación se calcularon las contribucio-
nes y con la regularización deben considerarse los efectos de la inflación para actualizar 
al valor real (artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación [CFF]).60 Segundo, el IVA 
se determina en dos momentos y bajo dos supuestos; primero, con el cambio de régi-

56 Son facultades de la Secretaría: “[…] XI. Establecer los programas y mecanismos de promoción y fomento 
de las exportaciones […]”, fracción reformada el 24-01-2006, Ley de Comercio Exterior, ob. cit.

57 “La promoción de las exportaciones tendrá como objetivo la consolidación y la mejoría cuantitativa y cua-
litativa de las exportaciones de productos manufacturados […]”, párrafo reformado 24-01-2006. Las acti-
vidades de promoción de exportaciones buscarán: “[…] IV. Proporcionar de manera expedita los servicios 
de apoyo del comercio exterior y los beneficios que los programas oficiales de fomento a las exportaciones 
establezcan”, fracción reformada 24-01-2006. Ley de Comercio Exterior, ob. cit.

58 IGI, IVA, DTA y si fuese el caso Cuotas Compensatorias y Medidas de Transición. 
59 “[…] podrán convertir la importación temporal en definitiva, siempre que paguen las cuotas compensato-

rias vigentes al momento del cambio de régimen, el IGI actualizado en los términos del artículo 17-A del 
CFF, a partir del mes en que las mercancías se importaron temporalmente y hasta que se efectúe el cambio 
de régimen”, párrafo reformado el 31-12-1998 y el 30-12-2002. Ley Aduanera, ob. cit.

60 “El monto de las contribuciones […] se actualizará […] con motivo de los cambios de precios en el país”. 
Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión (2014). Código Fiscal de la Federación, última reforma 
publicada DOF 14-03-2014. <bit.ly/2Vos5EB> 
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men de importación temporal a definitiva (artículo 1 y 2661 del IVA) y segundo, por 
la venta en territorio nacional. No obstante, si no se realiza el cambio de régimen o es 
fuera del periodo de permanencia deberán cubrirse: IGI, IVA, actualizaciones, multas, 
recargos y demás sanciones (artículo 102,62 10363 y 104 del CFF).

Con la reforma del 24 de diciembre de 2010 la administración de los programas 
ECEX y ALTEX se fusionaron al programa IMMEX, derivado de que los beneficios que 
otorgan o sus actividades están considerados en este u otros esquemas, o bien que las 
ECEX y ALTEX pueden ser IMMEX.

Con esto concluimos la revisión de las fases de la operación de las empresas que 
cuentan con programa IMMEX, así como el uso de programas complementarios, y da-
mos paso al análisis de sus ventajas y desventajas para conocer el impacto interno del 
programa IMMEX.

Ventajas, desventajas e impacto interno

Ventajas. La finalidad de los programas de fomento y esquemas de excepción, entre 
otros, es obtener apoyos, beneficios, facilidades, exenciones, excepciones, estímulos; 
en otras palabras, alcanzar ventajas, incrementar la productividad y competitividad 
de la empresa y con ello del sector. Para comprender el impacto interno del programa 
IMMEX, analizaremos las ventajas de este en la operación y con ello el impacto para las 
empresas autorizadas.

La primera ventaja es la fusión de IMMEX y PITEX, con un tratamiento equivalente 
a dichas empresas, así como la homologación de procesos, documentos, trámites y la 
simplificación en la operación;64 tratamiento de IGI e IVA, porcentajes de exportación 
(cuando menos el 10% de su producción o 500 mil dólares) para mantener a este como 
un programa de fomento a la exportación y no para someterlas al cumplimiento de 
requisitos de desempeño.

La segunda ventaja es el tratamiento especial de ISR, solo para maquiladoras “pu-
ras”, para evitar la doble tributación, es decir, evitar que estas —al ser extranjeras— pa-

61 “II. En caso de importación temporal al convertirse en definitiva”. Ley del Impuesto al Valor Agregado, ob. cit.
62 “Comete el delito de contrabando quien introduzca al país: I. Omitiendo el pago total o parcial de las con-

tribuciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse”. Código Fiscal de la Federación, ob. cit.
63 “Se presume cometido el delito de contrabando cuando: […] XVII. No se acredite durante el plazo […] que 

las mercancías importadas temporalmente por maquiladoras o empresas con programas de exportación 
[…] retornadas al extranjero, fueron transferidas, se destinaron a otro régimen aduanero o que se encuen-
tran en el domicilio en el cual se llevará a cabo el proceso […]”. Código Fiscal de la Federación, ob. cit.

64 La consideramos una ventaja porque previo a esta existía confusión acerca de cuál era el programa más 
adecuado de acuerdo a las características de la empresa.
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guen impuestos en su país de origen y en México donde solo realiza la transformación 
de la materia prima, lo que significa bajar considerablemente la base gravable (tabla 
3). La tercera ventaja es que una empresa nacional con posibilidad de exportar pudiera 
acceder a este tipo de programas, ya que en sus inicios estaban limitados a empresas 
extranjeras.

La cuarta ventaja es evitar el incremento del costo de la materia prima —y en el 
caso de equipo y maquinaria, en el establecimiento de las plantas— y en consecuencia 
que los productos sean competitivos a través de la operación del programa IMMEX y 
sus tres opciones infra y realizar la importación definitiva. De acuerdo con la operación 
de este, realizar la importación temporal, sin cubrir IGI y/o IVA, DTA, cuotas compen-
satorias, según corresponda.

 § La primera opción es que una empresa IMMEX pueda a su vez tener un  PROSEC 
al realizar la importación —con arancel “preferencial”—, sin la obligación de 
reportar el retorno y poder realizar la venta al mercado nacional sin las dificul-
tades ya revisadas.

 § La segunda es realizar la importación cubriendo las contribuciones y al efec-
tuar la transformación y exportación solicitar la devolución de las contribu-
ciones a través de DrawBack o la Cuenta Aduanera de Garantía y evitar la carga 
administrativa del control de inventarios. No obstante, con la venta al mercado 
nacional se podrá solicitar la devolución pero no se deberá realizar el cambio de 
régimen (tabla 3).

 § La tercera opción es realizar la importación con preferencias arancelarias (IGI) 
al amparo de algún Acuerdo Comercial firmado por México, con la posibilidad 
de acreditar el IVA; y en caso de venta en el mercado nacional se podrá realizar 
sin realizar algún trámite adicional.

La quinta ventaja la posibilidad es que las empresas IMMEX pueden realizar la ven-
ta en el mercado nacional, con tan solo realizar la regularización de las materias primas 
con su respectivo pago de contribuciones.

La sexta ventaja es la posibilidad de las empresas IMMEX de ser productor o trans-
ferir parte del proceso productivo a otra que realice la submanufactura o submaquila y 
en ambos casos ser exportador directo; o bien, importar al amparo de este, transformar 
el bien y transferirlo a otra que lo complemente y exporte, y ser exportador indirecto. 
La séptima ventaja es la obligación de las IMMEX de exportar los insumos importados; 
pero de no hacerlo, el bien producto terminado puede ser semielaborado o terminado.

La última ventaja es con respecto a la presentación de los informes del control de 
inventarios, desde 2006 se presentaban por duplicado (SE y SHCP) y en formatos dife-
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Tabla 3. Contribuciones al comercio exterior y esquemas de excepción

IGI IVA ISR DTA

Sin
 p

ro
gr

am
a 

de
 fo

m
en

to

Se determina por la TIGIE
de Ex a 20% i

16%
11% ii

30% de las 
utilidades 8 al millar iii

Co
n 

IM
M

EX N
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na

les
 o

 
ex

tra
nje

ra
s

Materia prima:
no se cubre iv

Activo fijo:
se determina 

por la TIGIE de 
Ex a 20%

No se cubre v

30% de las 
utilidades

Materia prima:
$222.90

Activo fijo:
1.76 al millar vi

M
aq
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or
as

 
“p

ur
as

”

30% de:
•  Activo fijo e 

insumos 6.9%
•  Gastos 

incurridos en 
México 6.5%

D
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de
 im

pu
es

to
s

D
ra

w
Ba

ck

Se determina por la TIGIE
de Ex a 20% vii

16%
11% viii

30% de las 
utilidades 8 al millar

Cu
en

ta
 a

du
an

er
a

PR
O

SE
C Se determina por el sector 

y fracción autorizados según 
corresponda:

de Ex 2.5, 3, 5, 7, 10

16%
11%

30% de las 
utilidades 8 al millar

Pr
ef

er
en

cia
s 

ar
an

ce
lar

ias Se determina por el acuerdo y la 
fracción a que corresponda.

Ex 0, 5.
16%
11%

30% de las 
utilidades $222.90

i Depende de la fracción arancelaria.
ii En zona fronteriza.
iii Sobre el valor de los bienes.
iv Con excepción de los bienes que cambien de régimen, en cuyo caso recibirán el mismo tratamiento que empresas sin 
IMMEX.
v Con excepción de los bienes que cambien de régimen, en cuyo caso recibirán el mismo tratamiento que empresas sin 
IMMEX.
vi Sobre el valor de los bienes.
vii Tras la exportación se solicita la devolución.
viii En caso de Cuenta Aduanera de Garantía tras la exportación se solicita la devolución.
Fuente: Elaboración propia.
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rentes pero a partir de la reforma del 24 de diciembre de 2010 solo se debe presentar 
ante la SHCP (Anexo XXIV).

Estas constituyen las ventajas de las empresas con programa IMMEX, así como al 
complementarlo con otro programa, para reducir costos, mejorar los procesos produc-
tivos, la operación y la competitividad de las exportaciones.

Desventajas. Si bien la finalidad de los programas de fomento es la obtención de 
beneficios y con ello ventajas; no obstante, también existen desventajas, las cuales re-
visaremos a continuación para tener un panorama completo de su impacto.

La primera desventaja es acerca de solicitar un programa de este tipo sin saber si la 
empresa realmente lo necesita de acuerdo a sus características, operación y producción; 
esto por la falta de información o asesoría; y por consiguiente, la segunda desventaja 
es que previo a 2006 existía confusión acerca del programa más conveniente para una 
empresa de acuerdo a sus características, requisitos y obligaciones. Es decir, algunas 
empresas eran EME pero operaban bajo el programa PITEX y viceversa.

La tercera desventaja es que al amparo de IMMEX se puede importar materia prima 
sin cubrir el IGI y el IVA, pero en el activo fijo sí debe cubrirse el IGI. La cuarta des-
ventaja es sobre la temporalidad de los bienes importados, pues solo se cuenta con 18 
meses para exportar la materia prima, o si estas son del volumen de las importaciones, 
en cuyo caso podría importar en menor cantidad para evitar la regularización de lo que 
no se exporte.

Derivado de esto, la quinta desventaja es que en la venta en territorio nacional debe 
realizarse el cambio de régimen, el pago de las contribuciones y las actualizaciones, esto 
si se realiza en el tiempo de permanencia, y de no ser así multas, recargos, y demás con-
secuencias. La sexta desventaja es que por de la falta de información es posible que por 
las características de la empresa o por su operación sea más conveniente la utilización 
de algún otro esquema (PROSEC, DrawBack o Cuenta Aduanera) sin controles no tan 
estrictos.

La séptima desventaja son las sanciones por no presentar los informes anuales. 
La octava desventaja es que la empresa debe cumplir con el Sistema Automatizado de 
Control de Inventarios, control en el proceso productivo, fracciones arancelarias, im-
portaciones, país de origen, exportaciones, país de destino, fecha de operaciones, reglas 
de origen, porcentaje de materia prima no originaria, cambio de régimen, venta en 
mercado nacional, mermas y desperdicios, lo que genera una importante carga admi-
nistrativa, pues es costoso y sofisticado, siendo la novena desventaja, al requerir gran 
inversión tanto en su adquisición como en la capacitación del personal que lo operará.

La décima desventaja y como consecuencia del incumplimiento de los requisitos u 
obligaciones (artículo 27 IMMEX), tras la notificación de la SCHP por no presentar el 
informe anual (artículo 25 IMMEX) o tras la verificación de la SE (artículo 29 IMMEX) 
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y notificar el incumplimiento de los requisitos del programa (artículo 11 IMMEX). Cada 
año la SE efectúa la suspensión de sus programas a las empresas infractoras, para 2011 
fueron 481 las empresas suspendidas por no presentar su informe anual y 84 por in-
cumplir los requisitos del programa;65 para 2012 fueron 438 y 9766 respectivamente. 
Estas últimas quedaron suspendidas el 28 de junio de 2012 de manera preventiva y 
tenían hasta el 31 de agosto para cumplir con las obligaciones causa de su suspensión y 
en caso de no realizarlo el 1 de septiembre ser cancelados sus programas de manera de-
finitiva,67 para 2012 fueron canceladas de manera definitiva 291 empresas, 232 fueron 
por no presentar informe y 59 por incumplir con los requisitos.68

La última desventaja, pero no menos importante, es que a pesar de la cancelación 
del programa por parte de la SE por el incumplimiento de las obligaciones, las que pue-
den ser no por dolo sino por falta de información; incumplimiento que puede acarrear 
sanciones graves tanto administrativas como económicas, por la omisión del pago de 
las contribuciones lo que deriva en la presunción de haber cometido el delito de contra-
bando (artículos 102, 103 CFF) el cual tiene como pena la prisión.69

Así pues, el éxito del programa IMMEX; es decir, para que una empresa considere 
exitosa su operación gracias a este, depende no solo del programa sino de su correcta 
utilización, de saber si realmente se necesita y del total cumplimiento —y en el tiempo 
debido— de las obligaciones, tener un control de sus inventarios en todas las fases del 
proceso productivo; y en caso de requerirlo, control sobre la venta de los bienes en el 
mercado nacional. Y ante todo, saber si la carga administrativa —y económica— de-
rivada de la implementación y operación de este va acorde a los beneficios obtenidos.

Pues si bien por una parte los beneficios son muy atractivos y permitirían incre-
mentar la competitividad de la empresa, por otra parte, las desventajas y sobre todo las 
sanciones, deben ser consideradas con detenimiento para que dicho programa sea de 
utilidad y no cause problemas a la empresa.

Estas a grandes rasgos constituyen las desventajas más importantes a considerar 
en la operación del programa IMMEX, desventajas que como hemos podido observar, 

65 Secretaría de Economía (12 de julio de 2011). Resolución por la que se dan a conocer los nombres de los 
titulares y números de Programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 
suspendidos. DOF 12-07-2011. <bit.ly/2Vw4u4U>

66 Secretaría de Economía (13 de julio de 2012). Resolución por la que se dan a conocer los nombres de los 
titulares y números de programas de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación 
suspendidos, DOF 13-07-2012. <bit.ly/2ZnVQqv>

67 Ibíd., artículo tercero transitorio. 
68 Secretaría de Economía (16 de octubre de 2012). Resolución por la que se dan a conocer los nombres de 

los titulares y números de programas de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de expor-
tación cancelados, DOF 16-10-2012. <bit.ly/3gaFA2N>

69 Código Fiscal de la Federación, ob. cit., artículo 104.
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pueden ser de gran impacto, el cual es incluso negativo, tanto en las operaciones de 
comercio exterior de estas empresas, como en la operación de la empresa en general, 
el proceso productivo y permanencia y continuidad de la misma en caso de no llevar 
correctamente el programa.

Impacto. Una vez realizado al análisis de la operación de las empresas con pro-
grama IMMEX, el análisis de sus ventajas y desventajas, a continuación revisaremos el 
impacto interno que puede ser positivo o negativo.

Como analizamos, el principal impacto positivo en la operación del programa IM-
MEX es con relación a los aspectos fiscales, es decir, los estímulos fiscales, no exencio-
nes, las que están prohibidas (artículo 2870 y 11571 CPEUM).72 Así como a través de es-
quemas como PROSEC, DrawBack y Cuenta Aduanera de Garantía, beneficios que van 
de acuerdo a las características de la empresa, el programa y a la operación del mismo.

La tabla 3 muestra una comparación de los principales programas revisados en este 
trabajo que otorgan estímulos fiscales, podemos ver de acuerdo al programa las con-
tribuciones que no se cubren, las que sí y las de tasas bajo las que se realizan y con ello 
ilustrar por qué se le denominan esquemas de excepción.

Primero, podemos observar las contribuciones y las tasas que cubren las empresas 
que no se benefician de estos programas y que cubren las tasas más altas. Segundo, los 
beneficios de las empresas IMMEX bajo ambos esquemas y podemos notar no solo las 
diferencias entre ambas sino con el resto de programas. Y así comprobar que se trata 
del esquema con mayores beneficios, sobre todo si se trata de empresas maquiladoras 
“puras”.

Tercero, los esquemas de devolución de impuestos, que en inicio pueden estar en el 
primer supuesto, empresas sin programa beneficiarse de programas de fomento, tras 
la exportación al acceder a la devolución de las contribuciones cubiertas en la impor-
tación.

También podemos observar al PROSEC o importar con preferencias arancelarias 
al amparo de un Acuerdo o Tratado de Libre Comercio, ambos esquemas, cuya única 
ventaja es la importación con aranceles a tasas preferenciales.

Para concluir, al momento de la fusión de IME y PITEX en IMMEX, en la primera 
lista publicada el 19 de diciembre de 2006, habían 2 481 empresas IMMEX, de las cua-
les 1 063 pertenecían al decreto IME y 1 418 a PITEX distribuidas en 38 actividades 

70 “Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos […] las exenciones de impuestos en los 
términos y condiciones que fijan las leyes”. Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM (2007). Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. Legislación Federal Mexicana. <bit.ly/2ZjtihX> 

71 “Artículo 115. […] ni concederán exenciones […] las leyes estatales no establecerán exenciones o subsi-
dios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones”. Ibíd.

72 Con excepción a lo establecido en los artículos 61, 62 y 63 de la Ley Aduanera.
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distintas. Para mayo de 2012 existían 6 771 empresas IMMEX registradas ante la SE, 
existe una diferencia con los datos de Establecimientos IMMEX de INEGI que para ju-
nio de 2012 señaló que eran 5 585 al no considerar IMMEX agrícolas ni servicios. 

Con esto concluimos el impacto interno de la operación de las empresas con pro-
grama IMMEX, a continuación revisaremos el impacto de este en el sector manufactu-
rero, industrial, exportador y en la economía nacional.

Ejemplo de un caso de regularización de mercancías

La regularización de mercancías de manera espontánea, siempre es recomendable para 
las empresas, ya que por ejemplo, tratándose de materias primas importadas temporal-
mente al amparo de un Programa de IMMEX que excedieron el plazo para su retorno al 
extranjero en el Sistema de Control de Inventarios (Anexo 24 de las RGCE), se convier-
ten en mercancía ilegal en México. Por tanto, para evitar la determinación de créditos 
fiscales y sanciones en el caso de que las autoridades fiscales ejerzan sus facultades de 
comprobación en una auditoría de comercio exterior, se podrá considerar lo siguiente:

En principio, como regla general, en términos de los artículos 30 y 67 del CFF, las 
facultades de comprobación de las autoridades fiscales se extinguen en el plazo de cinco 
años, contados a partir de la fecha en que se cumple con la presentación de las decla-
raciones fiscales a las que está obligado el contribuyente; lo cual obliga a la empresa 
a conservar por cinco años, en este caso, contados a partir de la fecha del pago de los 
pedimentos de importación temporal respectivos, la documentación que ampara las 
importaciones temporales de las materias primas, insumos, partes y componentes.

Vale precisar que las autoridades aduaneras tienen facultades para determinar y 
requerir a las empresas el pago de contribuciones omitidas, recargos y actualizaciones 
que correspondan, así como de imponer multas, por el no retorno de las materias pri-
mas importadas temporalmente al amparo de su programa de maquila. 

Por consiguiente, las consecuencias que la empresa podría enfrentar en la contin-
gencia por omisión del retorno de las mercancías importadas temporalmente en los 
plazos establecidos, varían considerablemente si la omisión es detectada por la auto-
ridad, en una auditoría o revisión de gabinete,73 o si la empresa regulariza de manera 
espontánea su situación fiscal, tal como y se observa en los siguientes escenarios, con-
siderando como ejemplo un valor aproximado de las materias primas no retornadas en 
los plazos establecidos al mes de abril de 2014 de 5 662 433 USD.74

73 Código Fiscal de la Federación, ob. cit., artículo 48.
74 Cancino Gómez, R. y Trejo, P. (2015). Nuevo derecho aduanero electrónico. México: Liber Iuris Novum, p. 

272-273.
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Tabla 4

ESCENARIO A. En el caso de una auditoría
(liquidación sin embargo de mercancía)

Tipo de cambio 13 .5 pesos x USD (los valores son históricos y estimados)

Gravamen Cantidad USD Sanciones USD

IGI omitido con tasa 10% 
(promedio) $ 566 243 Multa 130% IGI omitido 

(Artículo 178-I LA) $ 736 116

DTA cuota fija .008  
c/pedimento 
(Artículo 49-I LFD)

$ 9 911 
Multa 55% DTA 
(Artículo 76 CFF) 
($73 590.00 MX)

$ 5 451

IVA omitido con tasa 15% 
(hasta 2010)

  $ 935 788 
 V. mercancías $ 5 662 433
 IGI $ 566 243
 DTA $ 9 911
 Base $ 6 238 587

Multa 55% IVA omitido 
(Artículo 76 CFF) $ 514 683

Valor de las mercancías ($5 662 433)

Pasan a propiedad del fisco 
federal o se paga importe 
del valor comercial 
(Artículo 183-A LA)

$ 5 662 433

Estimado total a liquidar 
Crédito fiscal  $ 8 420 714

*Más actualizaciones y recargos

Tabla 5

ESCENARIO B. Regularización
Cumplimiento espontáneo sin revisión por las autoridades fiscales

Tipo de cambio 13 .5 pesos x USD (los valores son históricos y estimados)

Concepto USD

IGI omitido tasa 10% (promedio) $ 566 243

IVA tasa 16% $ 905 989

Total a liquidar estimado $ 1 462 232

Fundamento: Artículo 101 de la Ley Aduanera y regla 2.5.2 de las RGCE.

Como se mostró en los ejemplos (tablas 4 y 5), la etapa de liquidación comprende 
una serie de cálculos, que a continuación se describen de acuerdo con los criterios que 
utiliza la autoridad durante la auditoría y posteriores al pago del contribuyente. 
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1. Primero se determina el Impuesto General de importación (IGI) calculado de 
acuerdo a la fracción arancelaria que le corresponde pagar, dependiendo del 
tipo de mercancía. 

2. Se multiplica el valor en aduana (base gravable) de la mercancía por la tasa de 
IGI correspondiente.75 

3. Cálculo del Factor de Actualización: consultar en la página del SAT el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor (INPC) actual (los días 10 de cada mes), este 
a su vez se divide entre INPC anterior (se toma en cuenta el del mes anterior a 
la fecha que pagó el contribuyente).76

4. Cálculo del IGI actualizado: multiplicar el IGI omitido por el Factor de Actuali-
zación que resultó del paso 3.

5. Cálculo de recargo: es la suma de los meses, contados al mes siguiente al que se 
pagó; después se multiplica la suma de dichos meses por el factor único (1.13), 
el resultado es igual al recargo acumulado (en porcentaje).77

6. Recargo del IGI: resulta del IGI actualizado por la tasa de recargo. 
7. Derecho de trámite aduanero omitido: el cálculo se realiza por fracción general-

mente (0.0008 al millar) por el valor en aduana de la mercancía. 
8. IVA omitido: es igual a la suma del IGI y el DTA omitido por la tasa del IVA 

vigente (16%).

El mismo procedimiento se realiza para calcular los montos actualizados y recargos 
del DTA e IVA; al final, el auditor tiene que considerar lo que ya pagó la empresa en un 
primer momento y restarlo al monto de la liquidación final. 

A su vez, las multas originadas por la omisión en el pago de contribuciones se calcu-
lan con base en el resultado del IVA omitido por el 55% al 75% según proceda. Por otro 
lado, las multas también se aplicarán para quienes cometan infracciones relacionadas 
con el destino de las mercancías.78 Cabe resaltar, que el monto de una multa no excede-
rá del valor de las mercancías. 

Otro factor importante es el tipo de cambio, el cual varía constantemente respecto 
al INPC y el Factor Único. Actualmente por ejemplo, el tipo de cambio ha pasado de 
14.7414 (enero 2015) a 15.1424 (mayo 2015).79 

75 Véase LIGIE y TIGIE vigentes para consultar la tasa del IGI. 
76 Código Fiscal de la Federación, ob. cit., artículos 17-A y 21.
77 CPware (2015). Tasa de recargos e intereses a cargo del fisco federal, artículo 21 del CFF y artículo 8 de la 

LIF, 2015. <bit.ly/2AewMcZ>
78 Código Fiscal de la Federación, ob. cit., artículos 182 y 183.
79 Ley Aduanera, ob. cit., artículo 56.
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De acuerdo a las órdenes de liquidación elaboradas en el área de Auditoría de 
Operaciones de Comercio Exterior, los criterios que se consideran se muestran en la 
tabla siguiente: 

Tabla 6

Número 
de pedimento

Fecha 
de pago

Fracción 
arancelaria

Descripción 
de la mercancía

Valor en aduana Cantidad de mercancía Pago del IGI Tasa IGI
Omisión IGI DTA Omisión DTA Base gravable 
Tasa IVA Omisión IVA INPC actual INPC anterior
Factor de actualización: 
INPC actual/ INPC 
anterior

IVA actualizado Fecha actual Suma de meses

Factor único Recargo acumulado Tasa de recargo Recargo IVA y multa 
Nota: De alguna forma la tabla anterior asemeja el orden de los cálculos que se realizan en Excel.

Los conceptos anteriores son un ejemplo-muestra de lo que se calcula regularmen-
te en una auditoría en el SAT (AGACE), sin embargo cada caso tiene antecedentes dife-
rentes, y por tanto un desarrollo y método de resolución distintos y/o similares en su 
defecto.

◗◗ Pago de las contribuciones, obligaciones en las Regulaciones 
y Restricciones no Arancelarias, cumplimiento de las Cuotas 
Compensatorias, Normas Oficiales Mexicana

El pago de las contribuciones es esencial en cualquier operación de comercio exterior. 
Respecto a lo que se ha revisado, el marco jurídico nacional comprende una amplia le-
gislación en la materia. En este punto citamos a continuación el fundamento legal de 
los impuestos más utilizados. 

Tabla 7

IVA

Artículo 25. Fracción IV. Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas 
físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes: 
 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.
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Artículo 26. Se considera que se efectúa la importación de bienes o servicios: I. En el momento en que el importador 
presente el pedimento para su trámite en los términos de la legislación aduanera. II. En caso de importación temporal 
al convertirse en definitiva. 
Artículo 27. Para calcular el impuesto al valor agregado tratándose de importación de bienes tangibles, 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 fabricación 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. 
Artículo 28.Tratándose de importación de bienes tangibles, el pago tendrá el carácter de provisional y se hará 
conjuntamente con el del impuesto general de importación, inclusive cuando el pago del segundo se difiera en virtud 
de encontrarse los bienes en depósito fiscal en los almacenes generales de depósito, sin que contra dicho pago se 
acepte el acreditamiento. 
En el caso 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 fabricación de vehículos; de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado 
estratégico, el pago se hará a más tardar en el momento en que se presente el pedimento respectivo para su trámite. 
Cuando se trate de bienes por los que no se esté obligado al pago del impuesto general de importación, los 
contribuyentes efectuarán el pago del impuesto que esta Ley establece, mediante declaración que presentarán ante la 
aduana correspondiente. El impuesto al valor agregado pagado al importar bienes dará lugar a acreditamiento en los 
términos y con los requisitos que establece esta Ley. 
No podrán retirarse mercancías de la aduana o recinto fiscal o fiscalizado, sin que previamente quede hecho el pago 
que corresponda conforme a esta Ley. 

Ley del IVA
DTA

Artículo 49. Se pagará el derecho de trámite aduanero, por las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un 
pedimento o el documento aduanero correspondiente en los términos de la Ley Aduanera, conforme a las siguientes 
tasas o cuotas:
 I. Del 8 al millar, sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de importación, en los 

casos distintos a los señalados en las siguientes fracciones o cuando se trate de mercancías exentas conforme a la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación o a los Tratados Internacionales.

 II. Del 1.76 al millar sobre el valor que tengan los bienes, tratándose de la importación temporal de bienes de 
activo fijo que efectúen las maquiladoras o las empresas que tengan programas de exportación autorizados 
por la Secretaría de Economía o, en su caso, la maquinaria y equipo que se introduzca al territorio nacional para 
destinarlos al régimen de elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados. 

 III.  Tratándose de importaciones temporales de bienes distintos de los señalados en la fracción anterior siempre que 
sea para elaboración, transformación o reparación en las empresas con programas autorizados por la Secretaría 
de Economía (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación IMMEX):  $258.91

Asimismo, se pagará la cuota señalada en el párrafo anterior, por la introducción al territorio nacional de bienes 
distintos a los señalados en la fracción II de este artículo, bajo el régimen de elaboración, transformación o reparación 
en recintos fiscalizados, así como en los retornos respectivos.
 IV. En el caso de operaciones de importación y exportación de mercancías exentas de los impuestos al comercio 

exterior conforme a la Ley Aduanera; de retorno de mercancías importadas o exportadas definitivamente; de 
importaciones o exportaciones temporales para retornar en el mismo estado, así como en el de las operaciones 
aduaneras que amparen mercancías que de conformidad con las disposiciones aplicables no tengan valor en 
aduana, por cada operación $258.91

Ley Federal de Derechos 
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IEPS

Artículo 1. Están obligadas al pago del impuesto establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que realicen 
los actos o actividades siguientes:

 I. La enajenación en territorio nacional o, en su caso, la importación de los bienes señalados en esta Ley. Para 
efectos de la presente Ley se considera importación la introducción al país de bienes.

 II. La prestación de los servicios señalados en esta Ley.

El impuesto se calculará aplicando a los valores a que se refiere este ordenamiento, la tasa que para cada bien o 
servicio establece el artículo 2 del mismo o, en su caso, la cuota establecida en esta Ley.

Artículo 12. Para los efectos de esta Ley, en la importación de bienes el impuesto se causa:

 I. En el momento en que el importador presente el pedimento para su trámite en los términos de la legislación 
aduanera.

 II. En caso de importación temporal al convertirse en definitiva.
 III. En el caso de bienes que hayan sido introducidos ilegalmente al país, cuando dicha internación sea descubierta o 

las citadas mercancías sean embargadas, por las autoridades.

Artículo 13. No se pagará el impuesto establecido en esta Ley, en las importaciones siguientes:

 I. Las que en los términos de la legislación aduanera no lleguen a consumarse, sean temporales, tengan el carácter 
de retorno de bienes exportados temporalmente o sean objeto de tránsito o transbordo.

No será aplicable la exención a que se refiere esta fracción 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 fabricación de vehículos; de elaboración, 
transformación o reparación en recinto fiscalizado, y de recinto fiscalizado estratégico.

Artículo 15. Tratándose de la importación de bienes, el pago del impuesto establecido en esta Ley se hará 
conjuntamente con el del impuesto general de importación, inclusive cuando el pago del segundo se difiera en virtud 
de encontrarse los bienes en depósito fiscal en los almacenes generales de depósito.

En el caso 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 fabricación de vehículos; de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, 
y de recinto fiscalizado estratégico, el pago se hará a más tardar en el momento en que se presente el pedimento 
respectivo para su trámite. Cuando se retornen al extranjero los bienes, los contribuyentes podrán solicitar la 
devolución del impuesto especial sobre producción y servicios que hayan pagado cuando destinaron los bienes 
a dichos regímenes, así como el que, en su caso, les hayan trasladado siempre que dicho impuesto no haya sido 
acreditado en los términos de esta Ley.

Cuando se trate de bienes por los que no se esté obligado al pago del impuesto general de importación, los 
contribuyentes efectuarán el pago del impuesto especial sobre producción y servicios, mediante declaración que 
presentarán en la aduana correspondiente. 

No podrán retirarse mercancías de la aduana o recinto fiscal o fiscalizado, sin que previamente quede hecho el pago 
que corresponda conforme a esta Ley.

IGI 

Artículo 12. Para efectos de esta Ley, los aranceles son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de 
exportación e importación, los cuales podrán ser : 

 I. Ad valorem, cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana de la mercancía. 
 II. Específicos, cuando se expresen en términos monetarios por unidad de medida, y 
 III. Mixtos, cuando se trate de la combinación de los dos anteriores.

Ley de Comercio Exterior
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Como puede apreciarse, el IVA, el DTA, IGI y el IEPS forman parte necesaria de las 
contribuciones que todo importador/exportador debe cumplir en el momento que el 
contribuyente presente el pedimento para su trámite. Si bien, ciertos Programas de Fo-
mento a la Exportación exentan algunos impuestos como el IGI dependiendo el sector, 
ramo o fin del mismo, existen otras excepciones al pago de este; por ejemplo, hay al-
gunos productos que de acuerdo a la LIGIE/TIGIE80 se encuentran libres del gravamen 
(arancel) a la importación o exportación sean o no una empresa IMMEX o certificada. 
Por otro lado, hay situaciones en que una mercancía puede desgravarse de acuerdo al 
tratado de libre comercio del que México sea parte. 

La fracción arancelaria de una mercancía emana del Sistema Armonizado de Codi-
ficación y Designación de Mercancías, que pretende una clasificación uniforme de mer-
cancías para el comercio internacional, en donde una mercancía podrá ser clasificada y 
reconocida en cualquier parte del mundo sin importar el idioma en un país determina-
do. En nuestro país, la clasificación arancelaria se practica con la aplicación estricta de 
la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE). La LIGIE 
es un ordenamiento legal fiscal que se basa en el Convenio del Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías (Harmonized System of Tariff Nomenclatu-
re (HS), el cual entró en vigor el 1 de enero de 1988; este convenio forma parte de la 
Organización Mundial de Aduanas.81

Tabla 8. Estructura de la LIGIE

Artículo 1. Contiene a la 
Tarifa, compuesta por la 
nomenclatura o código del 
Sistema Armonizado. Esta 
nomenclatura es la clasificación 
de todas las mercancías que 
según su composición o función 
deben ubicarse en un código 
de identificación universal. 
Composición: 22 secciones, 38 
notas legales, 98 capítulos y 12 
450 fracciones arancelarias.

Artículo 2. Las Reglas Generales 
y las Complementarias para la 
aplicación de la Tarifa de la Ley 
de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación. 

Notas explicativas. Son de 
aplicación obligatoria a efecto de 
lograr una correcta clasificación, 
estas consisten en un compendio 
enciclopédico en el que se 
analizan los aspectos científicos 
y comerciales de todas las 
mercancías de comercio exterior, 
los procedimientos. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE).

80 La LIGIE fue publicada en el DOF de 18-01-2002 y entró en vigor el 1 de abril del mismo año. El 18 de junio 
de 2007 se publicó la anterior modificación a esta Ley y a la tarifa que contiene, para apegarse a los linea-
mientos marcados por la Organización Mundial de Aduanas, de la que México forma parte, actualizando así 
la tarifa conforme a la nomenclatura arancelaria y a los estándares internacionales.

81 Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (2010). Guía de la Ley del 
Impuesto General de Importación y de Exportación.
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Las medidas de regulación son prácticas administrativas que dificultan e impiden 
el libre flujo de mercancías de un territorio aduanero a otro. Son en general, requisitos 
que las autoridades internas de cada país establecen a la entrada o salida de mercancías 
cautelando diversos aspectos (sanitarios, de seguridad ecológicos y/o protección a los 
consumidores) y que deben cubrirse o cumplirse, previo a las operaciones de importa-
ción o exportación. Por su parte, las restricciones son sanciones que las autoridades in-
ternas o externas aplican a las mercancías, como permisos previos o licencias de impor-
tación, cupos, simple o arancel cupo, cuotas compensatorias por dumping o subsidios, 
cupos o sobretasas para ejercer salvaguardas, etcétera (Witker, 2002: 125).

Y en este punto, es menester definir lo que son las cuotas compensatorias. En ge-
neral, son un beneficio que consiste en una sobretasa arancelaria que deben pagar las 
mercancías importadas en prácticas desleales de comercio (dumping y subvenciones) 
que luego de un procedimiento administrativo especial, seguido ante la Unidad de Prác-
ticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, su determinación y 
monto se publica en el DOF. Las cuotas compensatorias pueden ser provisionales o 
definitivas.

Si bien el área de auditoría no consulta la Ley de Metrología y Normalización, 
que delimita las NOM, es importante considerar que para efectos del artículo 101, la 
Ley de Metrología las define como regulaciones técnicas de observación obligatoria, 
expedidas por las dependencias competentes, conforme a las finalidades señaladas 
que establecen reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o pres-
cripciones aplicables a un producto, procesos, instalación, sistema, actividad, servicio 
o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, sim-
bología, embalaje, marcado o etiquetado, y las que se requieran a su cumplimiento o 
aplicación.

De regreso a la Ley Aduanera, artículo 52, primer párrafo, se confirma que: 

Están obligadas al pago de los impuestos al comercio exterior y al cumplimiento de 
las regulaciones y restricciones no arancelarias y otras medidas de regulación al co-
mercio exterior, las personas que introduzcan mercancías al territorio nacional o las 
extraigan del mismo, incluyendo las que estén bajo algún programa de devolución o 
diferimiento de aranceles en los casos previstos en los Artículos 63-A, 108, Fracción 
III y 110 de esta Ley. 

Por su parte la Ley de Comercio Exterior en el Título IV, titula los Aranceles y Medidas 
de Regulación y Restricciones No Arancelarias del Comercio Exterior:82 

82 Ley de Comercio Exterior, ob. cit., artículos 12-27.

http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art63a
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art108
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art108_3
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art108_3
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art110
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Tabla 9

Capítulo I Capítulo II

Aranceles. Medidas de Regulación y Restricción no Arancelarias. 
Permisos previos, Cupos y Marcado de país de origen. 
Otras medidas de regulación al comercio exterior y normas 
oficiales mexicanas. 

◗◗ Los impuestos y las exenciones fiscales

Para adentrarse al presente tema, es necesario hacer referencia a lo que se entenderá 
como exenciones fiscales en materia de comercio exterior, así como lo referente a los 
impuestos a las exportaciones. En primer lugar, en términos generales una exención 
fiscal se debe comprender como “la figura jurídico-tributaria mediante la cual se eli-
minan de la regla general de causación, hechos o situaciones gravables por razones de 
equidad, conveniencia o política económica”,83 y por otro lado, los impuestos deben 
ser entendidos como la aportación que los particulares hacen al Estado para que este pueda 
aplicar estos ingresos en busca de la satisfacción de necesidades públicas.84

Los impuestos y los programas de fomento al comercio exterior tienen que ver de 
manera directa con las exenciones fiscales en materia de comercio exterior, pues estas 
son una exoneración del pago de impuestos por parte de las personas físicas o morales 
que comercien cualquier bien, ya sea para su importación o exportación, sobre todo si 
dichas personas son parte de algún programa de fomento o si se tiene algún tratado con 
algún país del cual se desee importar o en su caso al que se quiera exportar.

En lo referente a las exenciones fiscales y su relación con el comercio exterior para 
el caso mexicano, se debe hacer presente en primera instancia las diferentes leyes que 
rigen y dan orden al proceso de exportación, entre las cuales destacan la Ley Aduanera 
en su artículo 61, el cual a grandes rasgos dice que:

No se pagarán los impuestos al comercio exterior por la entrada al territorio nacional o 
la salida del mismo de las siguientes mercancías: 

 I.  Las exentas conforme a las leyes de los impuestos generales de importación y de 
exportación y a los tratados internacionales, así como las mercancías que se impor-
ten con objeto de destinarlas a finalidades de defensa nacional o seguridad pública.

83 Cabrera González, L. (s.f.) La exención fiscal en el ordenamiento jurídico mexicano, Boletín Despacho Gon-
zález-Lazarini. <bit.ly/31u2z50>

84 Bonilla López, I., ob. cit.
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 II.  Los metales, aleaciones, monedas y las demás materias primas que se requieran 
para el ejercicio por las autoridades competentes, de las facultades constituciona-
les de emisión de monedas y billetes. 

 III.  Los vehículos destinados a servicios internacionales para el transporte de carga o 
de personas, así como sus equipos propios e indispensables.85

 IV.  Las nacionales que sean indispensables, a juicio de las autoridades aduaneras, 
para el abastecimiento de los medios de transporte que efectúen servicios in-
ternacionales, así como las de rancho para tripulantes y pasajeros, excepto los 
combustibles que tomen las embarcaciones de matrícula extranjera. 

 V.  Las destinadas al mantenimiento de las aeronaves de las empresas nacionales de 
aviación que presten servicios internacionales y estén constituidas conforme a 
las leyes respectivas. 

 XVI.  La maquinaria y equipo obsoleto que tenga una antigüedad mínima de tres años 
contados a partir de la fecha en que se realizó la importación temporal, así como 
los desperdicios, siempre que sean donados por las empresas maquiladoras o con 
programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía a organis-
mos públicos o a personas morales no contribuyentes autorizadas para recibir 
donativos deducibles para efectos del impuesto sobre la renta […]86

Lo anteriormente citado conviene relacionarlo con lo dispuesto en los artículos 63 y 
63-A de la misma Ley Aduanera, los cuales a grandes rasgos determinan que “quienes 
introduzcan mercancías al territorio nacional bajo un programa de diferimiento o de 
devolución de aranceles, estarán obligados al pago de los impuestos al comercio exte-
rior que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados de que México sea 
parte”,87 y del mismo modo, dichas mercancías no podrán ser enajenadas ni destinadas 
a propósitos distintos de los que motivaron el beneficio.

Todos estos artículos dejan en claro desde su primer inciso que en caso de que 
las mercancías provengan de algún país con el que México tenga un tratado de libre 
comercio, estas estarán absueltas de pagar impuestos, a no ser que los países acuer-
den dentro del tratado alguna excepción. Circunstancia que es bastante relevante para 
este estudio, pues México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos desde 
1994, por lo cual como se verá posteriormente, dicho tratado ayuda en conjunto con 
los programas de fomento al comercio exterior para que México sea visto como un país 

85 No quedan comprendidos en el párrafo anterior los vehículos que en el propio territorio nacional sean 
objeto de explotación comercial, los que se adquieran para usarse o consumirse en el país, ni los que se 
destinen a consumo o uso en el extranjero. Del mismo modo, el Reglamento establecerá los requisitos que 
deberán cumplirse, así como el periodo y la distancia máxima en que podrán internarse dentro de la franja 
o región fronteriza, los vehículos a que se refiere esta fracción. 

86 Ley Aduanera, ob. cit., artículo 61.
87 Ídem.
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bastante atractivo para la entrada de capital extranjero dadas las facilidades que se 
conceden a la hora de comerciar y los bajos precios de ciertos productos o insumos para 
que sean consumidos o utilizados en la creación de otros bienes nuevos.

Por ello se puede afirmar que las exenciones fiscales, en pocas palabras, son el “no” 
pago de impuestos. En materia de comercio exterior esto sucede cuando una mercancía 
introducida al territorio nacional o exportada del mismo hacia otro país no tiene que 
pagar aranceles, IVA, IEPS, cuotas especiales, etc.; o en casos especiales, si se paga un 
impuesto por la persona que introduce dicho bien, le será devuelto de manera práctica-
mente inmediata.

Desde 2001 la importación temporal de materias primas para la elaboración de 
un bien, amparada en los programas de exención de impuestos mencionados, fue re-
formada y está clasificada con base en los lineamientos del artículo 303 del TLCAN, 
determinando tres modalidades respecto a la importación temporal de insumos sin el 
pago de aranceles:

1. Cuando los insumos provengan y se destinen a países no miembros del TLCAN.
2. Cuando los insumos sean originarios y destinados a países miembros del  

TLCAN y además cumplan con las reglas de origen del mismo tratado.
3. Cuando los insumos provengan de un miembro del TLCAN y sean destinados a 

un país no miembro del TLCAN.

Respecto a lo anterior se puede resumir que la importación temporal de insumos o 
materias primas libre de pago de arancel e IVA aplica a materias primas provenientes 
de países del TLCAN incorporados a productos exportados a miembros del TLCAN y 
exportados a países no miembros del TLCAN, sin embargo respecto a insumos y com-
ponentes originarios de países no miembros del TLCAN e incorporados a exportacio-
nes hacia EUA y Canadá el régimen de exportación temporal cambia ya que el gobierno 
del país en donde se realiza la importación temporal de insumos solo permitirá exentar 
sobre el bien la menor cantidad88 considerando:

a. Aranceles por la importación de esos insumos, y
b. Aranceles pagados por la importación a EUA o Canadá del producto final al cual 

se incorporaron físicamente los insumos o componentes importados tempo-
ralmente de origen de países no miembros del TLCAN. 

88 Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión (2003). Consideraciones generales sobre el régimen fiscal 
aplicable a las maquiladoras para 2003, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, p. 13. <bit.ly/2BMjftm>
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A continuación, en la tabla 10, se presenta un ejemplo de cómo solo se permite 
exentar sobre un bien la cantidad menor cuando se realiza una importación temporal 
de materias primas de países no miembros del TLCAN que pueden ser incorporadas a 
exportaciones en los países miembros del TLCAN.

Tabla 10

Arancel aplicable en 
México por insumo 
“X” importado de 
Japón

Arancel pagado en 
EUA por el producto 
final “Y” exportado a 
México

Monto de aranceles 
que se exenta, 
conforme al TLCAN

Monto de aranceles 
a pagar en México 
por insumo “X” 
importado de Japón

$11 $2 $2 $9
Fuente: Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión (enero de 2003). Consideraciones generales sobre el régimen 
fiscal aplicable a las maquiladoras para 2003, p. 13. <bit.ly/2BL3TFA>

La tabla anterior muestra cómo una empresa con programa IMMEX, DrawBack o 
Cuenta Aduanera puede importar temporalmente a México materias primas de un país 
no miembro del TLCAN. Para este ejemplo el arancel de $11 (primera columna) se in-
corpora a un bien final que se exporta a un país miembro del TLCAN, cuyo arancel es 
de $2 (segunda columna) y que cuando se aplica lo estipulado por el TLCAN la empresa 
exportadora podrá exentar el menor de los dos aranceles, que en este caso sería $2 
(tercera columna), por lo que solo pagaría en México el monto del arancel resultante 
aplicando la exención, es decir $9 (cuarta columna). Este procedimiento se aplica a las 
importaciones temporales de materias primas de países no miembros del TLCAN que 
se incorporan a bienes finales exportados a EUA o Canadá. En el TLCAN el procedi-
miento de programas de exención o devolución de impuestos de importación trata de 
evitar que los beneficios arancelarios del tratado se extiendan a países no miembros, 
además de eliminar la doble tributación sobre insumos o componentes originarios de 
países que no formen parte del TLCAN, como podría ocurrir si los mecanismos de im-
portación temporal se suspendieran definitivamente en la zona de libre comercio con el 
término de los plazos de desgravación arancelaria establecidos en el TLCAN. 

Es importante mencionar que las Reglas de origen en el TLCAN no cambian respec-
to a las importaciones temporales para los sectores productivos del país, incluyendo 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.

En la industria automotriz los programas de fomento son instrumentos que simpli-
fican procedimientos y facilitan la operación, por ejemplo el programa IMMEX permite 
a las empresas realizar y transferir importaciones temporales por medio de constancia 
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de transferencia de mercancías ayudando en la cadena de suministros de la industria 
automotriz, con el programa PROSEC se puede lograr una reducción de aranceles en 
pro de fabricaciones específicas y con la nueva modalidad de empresas NEEC se preten-
de tener despachos aduanales y de logística más eficientes.

Conforme México negoció acuerdos o tratados comerciales con otros países, la libe-
ración del sector automotriz fue cada vez más evidente. El 31 de diciembre de 2003 el 
Decreto para el fomento y modernización de la industria automotriz quedó derogado; 
así que a partir del 1 de enero de 2004 el uso de medidas no arancelarias, como permi-
sos previos de importación para proteger y/o apoyar al sector automotriz no se tienen, 
así como requisitos obligatorios de exportación de contenido nacional o balanza de 
divisas. Sin embargo, cabe mencionar que los compromisos internacionales no impiden 
que vía gobiernos estatales, municipales o federales se apoye a la industria automotriz 
con el fin de incentivar la competitividad. Actualmente existen apoyos financieros direc-
tos para atraer proyectos de inversión en la industria terminal automotriz —considerada 
como estratégica en muchos países por su generación de empleos e impuestos, desarrollo 
de proveedores, capacitación de trabajadores, etcétera—, además de apoyos arancelarios 
para disminuir costos de importación y equiparar las importaciones de vehículos auto-
motores ligeros fuera de los tratados de libre comercio con los beneficios que gozan den-
tro de dichos tratados; y ya que a partir del 1 de enero de 2004 se inició una nueva etapa 
de desarrollo se hace necesaria una revisión de la competencia de la industria automotriz.

◗◗ Cálculo de contribuciones en una operación de comercio exterior (I)

De acuerdo al artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior, los tipos de aranceles podrán 
ser: ad valorem, específicos y mixtos. Para explicar cada uno de los aranceles es me-
nester entender en qué consiste el valor en aduana89 de las mercancías (VA), este es la 
suma del precio pagado90 o valor de transacción91 más los incrementables:92

VA = VC + Incrementables

89 La base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las mercancías, salvo los 
casos en que la ley de la materia establezca otra base gravable. El valor en aduana de las mercancías será el 
valor de transacción de las mismas. Ley Aduanera, ob. cit., artículo 64.

90 Se entiende por precio pagado el pago total que por las mercancías importadas haya efectuado o vaya a 
efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor o en beneficio de este. Ibíd., artículo 64.

91 Se entiende por valor de transacción de las mercancías a importar, el precio pagado por las mismas, y que 
estas se vendan para ser exportadas a territorio nacional por compra efectuada por el importador.

92 Los incrementables son el importe de los siguientes cargos: las comisiones y los gastos de corretaje, el costo 
de los envases o embalajes, los gastos de transporte, seguros y gastos conexos tales como manejo, carga y 
descarga, los trabajos de ingeniería, creación y perfeccionamiento, las regalías y derechos de licencia, entre 
otros. Ley Aduanera, ob. cit., artículo 65.
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1. Arancel ad valorem: Cuando se expresa en términos porcentuales del valor en 
aduana de la mercancía. Es decir, de acuerdo a la fracción arancelaria asignada a la mer-
cancía, esta puede estar sujeta a un porcentaje de arancel. Para calcularlo se multiplica 
el valor de aduana por el porcentaje de arancel:

Tabla 11. Ejemplo de arancel ad valorem

Mercancía Sacapuntas
Fracción arancelaria 8214.10.01
Ad valorem 20%
Valor en Aduana (VA) 35 000.00 MXN
Ad valorem = (VA) (% arancel) = (35 000.00) (20%) = 7 000.00

 
2. Arancel específico: Cuando se expresen en términos monetarios por unidad de 

medida. El arancel específico está expresado en dólares (USD). Para calcularlo se multi-
plica la cantidad comercial por el arancel específico por el tipo de cambio:

Tabla 12. Ejemplo de arancel específico

Mercancía Jarabes aromatizados o con adición de colorantes
Fracción arancelaria 2106.90.05
Arancel específico (AE) 0.36
Unidad de medida Kg
Cantidad comercial 1 100 kg
Tipo de cambio 14.5627
AE = (Cantidad comercial) (Arancel específico) (Tipo de cambio) = (1 100) (0.36) (14.5627) = 5 767.00

3. Arancel mixto: Cuando se trate de la combinación de los dos anteriores.

Tabla 13. Ejemplo de arancel mixto

Mercancía Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar
Fracción arancelaria 1704.10.01
Arancel Mixto (AM) 20% + 0.36
Unidad de medida Kg
Cantidad comercial 1 100 kg
Tipo de cambio 14.5627
Valor en Aduana (VA) 35 000.00
AM = Ad valorem + arancel específico 
AM = (VA) (% ad valorem) + (Cantidad comercial) (Arancel específico) (Tipo de cambio)
AM = (35 000) (20%) + (1 100) (0.36) (14.5627) = (7 000) + (5 767) = 12 767.00
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Derecho de Trámite Aduanero (DTA)

El Derecho de Trámite Aduanero (DTA) es la contribución que están obligados a pagar 
quienes al efectuar una operación de comercio exterior utilizan un pedimento o el do-
cumento aduanero correspondiente. Su fundamento legal lo encontramos en el artícu-
lo 49 de la Ley Federal de Derechos (LFD), y las cuotas son:

1. Del 8 al millar sobre el valor que tengan los bienes, para importaciones defini-
tivas, régimen de depósito fiscal y régimen de tránsito.

2. Del 7.6 al millar sobe el valor que tengan los bienes, para la importación tem-
poral de activo fijo efectuada por empresas de la Industria Manufacturera, Ma-
quiladora y de Servicios de Exportación IMMEX o al régimen de elaboración, 
transformación, reparación en recinto fiscalizado.

3. Cuota fija, para las operaciones detalladas en las fracciones III al VII del artículo 
49 de la LFD.

Existen operaciones que se encuentran exentas de este pago, importaciones de-
finitivas o temporales y exportaciones definitivas o retornos en donde se presenten 
un certificado de origen para alguno de los TLC que indica la Regla 5.1.3 de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior (RGCE).93 A excepción de los TLC firmados con Israel y 
la Unión Europea para los cuales aplica pagar la cuota fija de la fracción IV del artículo 
49 de la LFD, de acuerdo a la Regla 5.1.4 de las RGCE.94 El DTA se calcula con base en 
el valor en aduana:

93 Regla 5.1.3 RGCE. Están exentas del pago de DTA operaciones que se realicen con alguno de los países 
Parte bajo trato arancelario preferencial, al amparo de los siguientes tratados o acuerdos comerciales:

 I. TLCAN, de conformidad con el artículo 310 y sección A, del anexo 310.1.
 II. TLCCH, de conformidad con el artículo 3-10.
 III. TLCC, de conformidad con el artículo 3-10.
 IV. ACE 66, de conformidad con el artículo 3-09.
 V. TLCCA, de conformidad con el artículo 3.13.

Y será aplicable siempre que: 
 VI.  Declaren en el pedimento a nivel partida, la clave del país y la del identificador respecto de la mercan-

cía que califica como originaria, conforme a los apéndices 4 y 8, respectivamente, del anexo 22.
 VII.  Tengan en su poder el certificado de origen válido y vigente emitido de conformidad con el tratado o 

acuerdo respectivo, que ampare el origen de las mercancías al momento de presentar el pedimento 
correspondiente para el despacho de las mismas.

VIII. Cumplan con las demás obligaciones y requisitos conforme al tratado o acuerdo respectivo.
94 Regla 5.1.4 RGCE.
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Tabla 14. Ejemplo de DTA

Mercancía Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar

Fracción arancelaria 1704.10.01

Tasa DTA 8 al millar

Valor en aduana (VA) 55 000.00

DTA = (VA) (Tasa DTA) = (55 000) (0.008) = 440.00

Cuotas compensatorias

Si bien las cuotas compensatorias (CC) son consideradas como regulaciones y restric-
ciones no arancelarias, son aranceles que se aplican a las mercancías importadas en 
condiciones de discriminación de precios o de subvención en su país de origen, con-
forme a lo establecido en la Ley de Comercio Exterior en sus artículos 62 al 71. Las CC 
pretenden ser una medida para desalentar la importación de mercancías bajo prácticas 
desleales de comercio internacional, evitando así el daño que esto causaría a los secto-
res económicos involucrados. El monto de cada una de ellas se da a conocer mediante 
resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación. En el DOF del 31 de diciem-
bre de 2012 se publicó el anexo 2.5.1 del acuerdo por el que la Secretaría de Economía 
establece reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior. El ar-
tículo 62 de la LCE indica las modalidades de las CC y estas pueden ser:

1. Un porcentaje sobre el Valor en Aduana de las mercancías.

Tabla 15. Ejemplo 1 de cuotas compensatorias

Mercancía Ácido graso parcialmente hidrogenado

Fracción arancelaria 3823.19.99

País de origen USA

Cuota compensatoria 23.29%

Valor en Aduana (VA) 55 000.00

CC = (VA) (Cuota específica) = (55 000) (23.29%) = 12 810.00

2. Una cuota específica por cada unidad de mercancías:

CC = (Cantidad de mercancías) (Cuota específica) (Tipo de cambio)
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Tabla 16. Ejemplo 2 de cuotas compensatorias

Mercancía Clavos de acero para concreto 
Fracción arancelaria 7317.00.99
Cantidad 15 toneladas
País de origen China
Cuota compensatoria 0.54 USD por kilogramo
Tipo de cambio 14.5627
CC = (Kilos) (Cuota específica) (Tipo de cambio)
CC = (15*1000) (0.54) (14.5627) = (15000) (0.54) (14.5627) = 117 958.00

3. La diferencia entre el valor en aduana unitario y el precio referencia:

CC = Precio referencia – Valor en aduana unitario

Tabla 17. Ejemplo 3 de cuotas compensatorias

Mercancía Bicicletas para niño 
Fracción arancelaria 8712.00.02
Cantidad 200
País de origen China

Cuota compensatoria 

La CC se aplicará a las importaciones cuyos precios sean inferiores al 
precio de referencia de $51 USD por pieza. El monto de la CC será el 
que resulte de la diferencia entre el valor en aduana unitario y el precio de 
referencia, el monto de la CC determinado no deberá rebasar de $33.01 
USD por pieza.

Valor en Aduana Unitario (VAU) 25.57 USD
Tipo de cambio 14.5627
Cuota compensatoria por pieza:
CC por pieza = Valor de referencia – VAU = 51 – 25.57 = 25.43 USD 
Cuota compensatoria por el total del embarque:
CC del total del embarque = (Número de piezas) (CC por pieza) (Tipo de cambio) 
CC del total del embarque = (200) (25.43) (14.5627)  = 74 066.00 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

El fundamento legal del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se en-
cuentra en los artículos 1 y 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Ser-
vicios (LIEPS). Están obligadas al pago de este impuesto las personas físicas y morales 
que realicen la importación bajo el régimen definitivo, de bienes como bebidas alcohó-
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licas, cigarros, gasolina, diésel, bebidas energéticas, entre otros; así como la prestación 
de servicios señalados en la misma ley. Para el cálculo del IEPS se considera el valor que 
se utiliza para los fines del Impuesto General de Importación (IGI), adicionado con el 
monto de las contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo 
de la importación (DTA, CC.), a excepción del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Para el 
ejemplo que se muestra más adelante, en el caso de los cigarros se considera una cuota 
adicional por cigarro importado:

Base IEPS = (VA + IGI + DTA + CC)

IEPS = (Base IEPS) (Tasa IEPS) + Cuota por cigarro

Tabla 18. Ejemplo de IEPS

Mercancía Cigarros 
Fracción arancelaria 2402.20.01
Tasa IEPS 160%
Cantidad 20000 cajas con 20 c/u
Valor en aduana (VA) 850 000.00
IGI 67%
Cuota por cigarro 0.35
IGI = (850 000) (67%) = 569 500
DTA = (850 000) (8/1 000) = 6 800
BASE IEPS =  VA + IGI + DTA + CC = 850 000 + 569 500 + 6 800 = 1 426 800
IEPS = (Base) (Tasa IEPS) = (1 426 800) (160%) = 2 282 080
Cuota por cigarro: (20 000) (20) (.35) = 140 000
Total IEPS = IEPS + Cuota por cigarro = 2 282 080 + 140 000 = 2 422 080

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

El Impuesto al Valor Agregado tiene su fundamento legal en el artículo 1 de la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado (LIVA), en este artículo se estipula la obligación al pago 
de este impuesto a las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen la 
importación de bienes o servicios, entre otros;95 la tasa general es de 16%. Cabe hacer 
mención que la exportación de bienes, así como los bienes señalados en el artículo 2-A 
de la LIVA tienen tasa 0%.

95 Ley del Impuesto al Valor Agregado, ob. cit., artículo 1.
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De acuerdo al artículo 27 de la LIVA, para calcular el IVA se considera el valor agre-
gado 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 aprove-
chamientos que se tengan que pagar con motivo de la importación.96

Base IVA = (VA+ IGI + DTA+ CC + IEPS)

IVA = (Base IVA) (Tasa IVA/100)

Tabla 19. Ejemplo de IVA

Mercancía Cigarros

Fracción arancelaria 2402.20.01

Tasa IEPS 160%

Cantidad 20 000 cajas con 20 c/u

Valor Aduana (VA) 850 000.00

IGI 67%

Cuota por cigarro 0.35

IGI = (850 000) (67%) = 569 500

DTA = (850 000) (8/1 000) = 6 800

IEPS = 850 000 + 589 500 + 6 800 = 1 445 800

Cuota por cigarro: (20 000) (20) (.35) = 140 000

Total IEPS = 2 313 280 + 140 000 = 2 453 280

BASE IVA = VA + IGI + DTA + CC + IEPS

BASE IVA = 850 000 + 569 500 + 6 800 + 2 453 280 = 3 879 580

IVA = (BASE IVA) (16%) = 620 733.00

◗◗ Cálculo de impuestos aduanales

Una vez que se han explicado las diversas contribuciones al comercio exterior se puede 
exponer en su conjunto el cálculo de impuestos aduanales, para tal efecto se tomará 
como ejemplo un pedimento (véase imagen 1) del cual se expondrá un caso práctico 
más adelante, el cálculo de impuestos aduanales es el siguiente: 

96 Ibíd., artículo 27.
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Cálculo de impuestos aduanales

Precio pagado o valor de la mercancía (valor factura)
+

Incrementables
Artículo 65 de la Ley Aduanera. Gastos involucrados en la operación que corran a cargo del 
importador y no estén incluidos en factura
Valor en Aduana 

+
Cálculo de contribuciones al comercio exterior (IGI, DTA, CC, IEPS, etc.) 
Subtotal

+
Tasa del IVA 16%
Subtotal

+
Concepto de aprovechamiento y contraprestación para efectos de prevalidación97

Total

Imagen 1. Pedimento

	

 
 
 
 
 

 

 
 

97 De acuerdo a la regla 1.8.3 de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigente, se debe declarar en el cua-
dro de liquidación del pedimento los montos correspondientes al aprovechamiento y a la contraprestación 
de la prevalidación electrónica de dicho pedimento, en cumplimiento del artículo 16-A de la Ley Aduanera.
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A continuación se listan los principales conceptos de impuestos de la imagen ante-
rior que refleja el pedimento, el cual corresponde al importador “Muebles de madera de 
México”, empresa importadora de mobiliario de metal:

a. Precio pagado: 852 482
b. Flete: 2 569
c. Otros incrementables: 1 349
d. Valor aduana: a + b + c = 856 400
e. IGI: cuenta con preferencia arancelaria, por lo que está exento del pago de arancel
f. DTA: Al contar con preferencia arancelaria no aplica el pago de DTA
g. CC: No aplica
h. IEPS: No aplica
i. IVA: (d + e + f + g + h) (16%) = 137 024
j. Aprovechamiento de prevalidación: 190
k. Contraprestación de prevalidación: 54
l. Total: i + j + l = 137 268

Cálculo de impuestos aduanales

852 482 a) precio pagado
+

3 918 b) y c) incrementables
856 400 d) valor aduana 

+
0 e) IGI, f) DTA, g) CC, h) IEPS
856 400 subtotal

*
0.16 tasa del IVA
137 024 i) IVA

+
244 j) aprovechamiento y k) contraprestación de prevalidación
137 268 l) Total

◗◗ Cálculo de contribuciones en una operación de comercio exterior (II)

En el ámbito aduanero emerge un concepto conocido como la base gravable, el cual es 
de suma importancia dentro del despacho en la operación comercial, porque es la can-
tidad monetaria, a la que se calcularán los impuestos que surjan cuando se pretenda 
importar/exportar. En el artículo 51 de la LA, se hace referencia a lo que se considera 
como impuestos al comercio exterior; estos son el impuesto general de importación 
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(IGI) y el impuesto general de exportación (IGE), cada uno conforme a lo que establez-
ca la tarifa específica de acuerdo con la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y Exportación (TIGIE).

El marco regulatorio de la “base gravable” se puede encontrar en primera instancia 
la LA, en su artículo 64, este hace referencia al Valor en Aduana (VA), cantidad a la cual 
la autoridad aplicará el Impuesto General de Importación (arancel), “la base gravable 
del impuesto general de importación es el valor en aduana de las mercancías, salvo los 
casos en que la ley de la materia establezca otra base gravable”,98 más adelante este 
mismo artículo especifica lo que se entiende por valor en aduana de las mercancías, el 
cual será el valor de transacción o el precio pagado o a pagar por las mismas.

En el artículo siguiente de la misma ley, se puede encontrar la manera en que se 
conforma el valor en aduana, resulta que es la sumatoria del valor de transacción y una 
serie de incrementables, cuando estos corran por cuenta del importador, entre estos 
gastos encontramos: envases, empaques, flete, seguro y otros incrementales. El valor 
de transacción es el método más común para calcular poder determinar el valor en 
aduana, pero la legislación aduanera en sus siguientes artículos contempla otros cinco 
mecanismos alternativos para calcular dicho valor.

El artículo 71 de la ley antes mencionada, alude que el método de valor de transac-
ción no es el único método para calcular el valor en aduana, sino que cita cinco métodos 
más, los cuales se aplicarán cuando no se pueda determinar dicho valor a través del 
método de valor de transacción, estos mecanismos se aplicarán de manera sucesiva y 
excluyente, “cuando la base gravable del impuesto general de importación no pueda 
determinarse conforme al valor de transacción de las mercancías importadas en los tér-
minos del artículo 64 de esta Ley, o no derive de una compraventa para la exportación 
con destino a territorio nacional, se determinará conforme a los siguientes métodos, 
los cuales se aplicarán en orden sucesivo y por exclusión…”99

Los métodos auxiliares para calcular el valor en aduana son cinco:

1. valor de transacción de mercancías idénticas, determinado según al artículo 72;
2. valor de transacción de mercancías similares, determinado en los términos del 

artículo 73; 
3. valor del precio unitario de venta, de acuerdo al artículo 74; 
4. valor reconstruido de las mercancías importadas, siguiendo los lineamientos 

del artículo 77; y, 
5. valor determinado a través del artículo 78.

98 Ley Aduanera, ob. cit., artículo 65.
99 Ibíd., artículo 71.
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El comercio exterior es una actividad en donde se generan una serie de impuestos y, 
entre las principales entre contribuciones que surgen tenemos: el IGI, IGIE, Impuesto 
al Valor Agregado (IVA), Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), otros 
dependiendo del producto, por ejemplo para los automóviles nuevos importados se 
deberá pagar el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN); otras contribuciones que 
pueden surgir son: Cuota compensatoria, esta también depende mucho del producto 
del que se trate y el Derecho de Trámite Aduanal (DTA), es el derecho que se paga para 
poder tramitar una importación o exportación. Para saber con exactitud los impuestos 
que deberemos pagar por nuestra mercancía, sin embargo, el valor en aduana será la 
base gravable para calcular dichos impuestos y demás contribuciones.

A continuación se muestra un caso práctico en el que se ejemplifica la obtención del 
valor en aduana y el cálculo de los diferentes impuestos y contribuciones que resultan 
de una importación, con el objeto de mostrar el conocimiento que se debe tener al efec-
tuar una operación de comercio exterior, y así evitar demoras que pegan en los costos y 
tiempos logísticos de las empresas.

Una comercializadora de cerveza, establecida en México quiere importar cerveza100 
de malta (cuya clasificación es 22.03.00.01) originaria de Argentina, el precio que el 
importador deberá pagar por la mercancía es de 375 668 dólares. Pero con esta ope-
ración se generan una serie de impuestos y contribuciones que se deberán pagar a la 
autoridad. El primer paso es calcular el valor en aduana de la mercancía, el cual resulta 
de la suma de nuestro valor de transacción y del total de incrementables, tal y como se 
observa en la tabla 20.

Tabla 20. Valor en aduana

Dólares Pesos*

a) Valor de transacción o factura 375 668 6 978 897.136
b) Flete 900 16 719.57
c) Seguro 2 060 38 269.238
d) Envases 700 13 004.11
e) Empaques 600 11 146.38
f) Otros incrementales 800 14 861.84
g) Total de incrementables 5 060 94 001.138
h) Valor en aduana 380 728 7 072 898.274

* Tipo de cambio: 18.5773 pesos por dólar.
Fuente: Elaboración propia.

100 Este producto no está sujeto a cuota compensatoria.
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Se pueden usar las siguientes fórmulas:

Total de incrementables: B + C + D + E + F = G
Valor en Aduana = A + G = H101

Una vez que se determinó la base gravable (valor en aduana) de la mercancía, se 
hace la conversión de la divisa extranjera a moneda nacional y se prosigue con el res-
pectivo cálculo de los impuestos y de las contribuciones resultantes de la operación.

Tabla 21. Cuadro de liquidación

Impuestos generados y otras contribuciones

a) Valor en aduana (VA) 7 072 898.27   

b) IGI 20% 1 414 579.65 Total de 
contribuciones 5 464 657

c) DTA (8 al millar) 56 583.1862   
d) Cuota compensatoria —   
e) IEPS 26.5%  2 264 176.19   
f) IVA 16%  1 729 317.97   

Fuente: Elaboración propia.

El porcentaje de arancel a pagar está especificado en la fracción arancelaria, al igual 
si el producto a importarse está sujeto a pago de IVA e IEPS; en el caso de la tabla 21 el 
porcentaje de arancel a pagar es del veinte por ciento sobre nuestro VA, y de dieciséis 
por ciento en el caso del IVA. La fracción arancelaria también indica si la Secretaría de 
Economía ha impuesto el pago de una cuota compensatoria para el bien en cuestión, en 
este caso la cerveza de malta está exenta de esa contribución. 

En el caso del DTA, el fundamento legal de este pago se puede encontrar en el artí-
culo 49 de la Ley Federal de Derechos; ahí se específica la cantidad o el porcentaje que se 
deberá pagar de DTA; para una importación definitiva, se tiene que es de ocho al millar, 
es decir pagaremos ocho pesos por cada mil pesos de nuestro VA, es por eso que se debe 
multiplicar 0.008 por la base gravable, esto se puede encontrar en la fracción primera 
del artículo mencionado.102

Referente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicio, el artículo 2 de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios alude a los productos que están 

101 Una vez que se tiene el valor en aduana, es fundamental hacer la conversión a moneda nacional porque los 
impuestos a pagar serán en territorio nacional.

102 Ley Federal de Derechos, ob. cit., artículo 49.
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sujetos al pago de dicho impuesto, entretanto en artículo 14 de la misma ley, se en-
cuentra lo relativo al pago del impuesto en importaciones, “para calcular el impuesto 
tratándose de importación de bienes, se considerará el valor que se utilice para los fines 
del impuesto general de importación, adicionado con el monto de las contribuciones y 
aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importación, a excepción 
del impuesto al valor agregado.”103 

Para un buen cálculo del IVA en una importación, se tiene que ir directamente al 
artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, “para calcular el impuesto 
al valor agregado tratándose de importación de bienes tangibles, 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 aprovecha-
mientos que se tengan que pagar con motivo de la importación.”104

En conclusión, se aprecia que tanto el artículo 14 de la LIEPS y el 27 de la LIVA, ha-
cen referencia al valor que se utilice para calcular el impuesto general de importación, 
para poder determinar sus respectivas contribuciones, lo cual nos remite al artículo 64 
de la Ley Aduanera, que se refiere al VA como base gravable para calcular el IGI, pero 
para calcularlos se necesita un orden determinado.

Entonces la base gravable para el IEPS, puede expresarse con la siguiente fórmula: 

Base gravable (IEPS) = (H + A + B) * 0.265

De tal modo que la base gravable para el cálculo del IVA queda así: 

Base gravable (IVA) = (H + A + B + D)16

De esta manera fue como se obtuvieron los porcentajes de los impuestos y contri-
buciones de la tabla 20.

◗◗ Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE)

Las RGCE cumplen con una función esencial para el auditor público como privado, la 
puesta en marcha de una revisión de gabinete, visita domiciliaria, carta invitación, co-
rrección fiscal o en su defecto un Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera 
(PAMA), implica un análisis de la Ley Aduanera, artículo y regla a aplicar conjunta-

103 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (1980). Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios, artículo 14, DOF 30-12-1980. <bit.ly/3dLQHh3>

104 Ley del Impuesto al Valor Agregado, ob. cit., artículo 27.
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mente. El uso de las reglas compone la interpretación, explicación y procedimiento de 
los actos que derivan al momento que se levanta una orden, solicitud de información, 
observaciones u oficio de conclusiones por parte de la autoridad fiscal y/o aduanera, y 
a su vez coadyuvan en formular la respuesta de la empresa (persona física o moral que 
se trate) con base en dichos lineamientos. 

Desde su aprobación y promulgación las antes llamadas Reglas de Carácter General 
en Materia de Comercio Exterior (RCGMCE), posen la característica de actualizarse 
constantemente en respuesta a los cambios que se llegan adoptar en la Ley Aduanera, 
CFF y los demás ordenamientos relacionados al comercio exterior. Como ya se analizó, 
un ejemplo de ello sucedió en el 2013, la Ley Aduanera reformó un número mayor de 
disposiciones respecto a otros años. El 7 de abril de 2015 el DOF publicó nuevos pre-
ceptos al Anexo 22 así como al Anexo de glosarios de definiciones y acrónimos.105 En 
lo que respecta a ello, estas modificaciones tornaron el presente trabajo hacia nuevas 
directrices en las Reglas 2.5.1 y 2.5.2, en comparación con las de 2014. 

Con el fin de tener un panorama general de las Reglas, a continuación se lista su 
contenido por título, capítulo, número y anexos.

105 Diario Oficial de la Federación (DOF) (2015). Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015 y su anexo 
22, 7 de abril de 2015. <bit.ly/2YNl96p>
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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

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
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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

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

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

6. Actos posteriores al despacho
Capítulo 6.1 Rectificación de pedimentos
Capítulo 6.2 Declaraciones complementarias

Anexos

Anexo 1 Declaraciones, avisos, formatos e instructivos de trámite.
Anexo 2 Multas y cantidades actualizadas que establece la Ley Aduanera y su Reglamento, 

vigentes a partir del 1 de enero de 2015.
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.
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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 TIGIE que procede su exportación temporal.
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 para efectos del artículo 184, fracción III de la Ley.
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 3.7.20.
Anexo 27 Fracciones arancelarias de la TIGIE, 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 Generales de Comercio Exterior.
Anexo 30 Fracciones arancelarias sujetas a la declaración de marcas nominativas.
Anexo 31 Sistema de control de cuentas de créditos y garantías (SCCCyG).

De conformidad con el artículo 33, fracción I, inciso g), del CFF, las resoluciones 
que establecen disposiciones de carácter general se publicarán anualmente, agrupán-
dolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes. Las au-
toridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente:

Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que esta-
blezcan disposiciones de carácter general agrupándolas de manera que faciliten su co-
nocimiento por parte de los contribuyentes; se podrán publicar aisladamente aquellas 
disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un año. Las resoluciones 
que se emitan conforme a este inciso y que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o 
tarifa, no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias 
leyes fiscales.106 

106 Código Fiscal de la Federación, ob. cit.
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Las RGCE estructuran un complejo jurídico amplio y detallado que faculta a los ser-
vidores públicos del SAT a reemplazar y/o adicionar las reglas conforme a intereses, 
factores y circunstancias que demanda el comercio exterior día con día, por esta razón 
es que durante un año o menos, el DOF publica continuas modificaciones ya sea sobre 
algún anexo, apéndice, acrónimo o reglas en específico. 

Debido al desarrollo de nuevas prácticas y estándares en el comercio internacio-
nal, la Constitución adapta los principios jurídicos de los tratados que México suscribe. 
Ambos poseen un estatus jurídico fundamental para regular la movilidad comercial, 
en función de responder teóricamente a objetivos como la estabilidad económica y la 
seguridad nacionales. 

Por su parte, puede apreciarse que la Ley Aduanera abarca variados universos de 
estudio del comercio exterior, y en esencia ha conformado desde su publicación un an-
damiaje normativo de importancia en todos los niveles de las cadenas de producción, 
distribución, comercio y servicios. 

Como expliqué, las RGCE conforman un vasto compendio de disposiciones, proce-
dimiento y controles que tienen que seguir los auditores y demás sujetos involucrados 
en los actos previos, durante, hasta el despacho de las mercancías y su fiscalización. Las 
reglas en conjunto con los anexos, acrónimos y definiciones, implican un conocimiento 
rigurosamente técnico en el comercio exterior; por ello, es indispensable un buen ma-
nejo y aplicación de las mismas. Las RGCE son de suma importancia a nivel analítico y 
operativo en relación con las legislaciones aduanera y fiscal, primordialmente. Al final 
las interpretaciones actúan en conjunto, una en razón de la otra dependiendo de las 
necesidades del caso en cuestión.

◗◗ Incidencias derivadas del reconocimiento aduanero y Procedimiento 
Administrativo en Materia Aduanera (PAMA)

Ya que hemos analizado las regulaciones arancelarias y las regulaciones y restricciones 
no arancelarias con las que las autoridades mexicanas controlan la entrada y salida de 
mercancías a territorio nacional, se explicará cuáles son las principales consecuencias 
de no cumplir con las regulaciones que las leyes mexicanas estipulan para la importa-
ción de mercancías. Más adelante se explicará detalladamente el proceso del despacho 
aduanero, sin embargo, es importante mencionar que una vez que se presenta a mo-
dulación un pedimento,107 se inicia un mecanismo de selección automatizado con el 

107 Es la declaración en documento electrónico, generada y transmitida respecto del cumplimiento de los 
ordenamientos que gravan y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional, en la que 
se contiene la información relativa a las mercancías, el tráfico y régimen aduanero al que se destinan, y los 
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fin de determinar si las mercancías amparadas por dicho pedimento serán sometidas a 
reconocimiento aduanero. De acuerdo al artículo 2, fracción XV de la Ley Aduanera, el 
reconocimiento aduanero es: 

[…] el examen de las mercancías, así como de sus muestras que llevan a cabo las auto-
ridades para allegarse de elementos que ayuden a cerciorase de la veracidad de lo decla-
rado ante la autoridad aduanera, así como del cumplimiento de las disposiciones que 
gravan y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional.108

Si a partir de esta revisión por parte de las autoridades aduaneras no se encontrarán 
irregularidades, las mercancías son entregadas de inmediato, si por lo contrario se de-
tectaran irregularidades, se procede con el embargo precautorio de las mercancías. En 
la Ley Aduanera encontramos las fundamentos legales relacionados con las infraccio-
nes en materia de comercio exterior, para fines de este informe se explicarán las infrac-
ciones relacionadas a la importación y exportación y las infracciones relacionadas con 
la obligación de transmitir y presentar información, documentos y declaraciones.

El artículo 176 de la Ley Aduanera alude a las infracciones relacionadas a la impor-
tación y exportación de quienes introduzcan al país o extraigan 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. 

 II.  Sin permiso de las autoridades competentes o sin la firma electrónica en el pedi-
mento que demuestre el descargo total o parcial del permiso antes de realizar los 
trámites del despacho aduanero o sin cumplir cualesquiera otras regulaciones o 
restricciones no arancelarias emitidas conforme a la Ley de Comercio Exterior, 
por razones de seguridad nacional, salud pública, preservación de la flora o fau-
na, del medio ambiente, de sanidad fitopecuaria o los relativos a las Normas 
Oficiales Mexicanas excepto tratándose de las Normas Oficiales Mexicanas de 
información comercial, compromisos internacionales, requerimientos de orden 
público o cualquiera otra regulación.

 III.  Cuando su importación o exportación esté prohibida o cuando las maquiladoras 
y empresas con programa autorizado por la Secretaria de Economía realicen im-
portaciones temporales […] de mercancías que no se encuentren amparadas por 
su programa. 

demás datos exigidos para cumplir con las formalidades de su entrada o salida del territorio nacional, así 
como la exigida conforme a las disposiciones aplicables. Ley Aduanera, ob. cit. 

108 Ley Aduanera, ob. cit., artículo 2, fracción XV.
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 IV.  Cuando se ejecuten actos idóneos inequívocamente dirigidos a realizar las ope-
raciones a que se refieren las fracciones anteriores, si estos no se consuman 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 pretendan extraer mercancías de recintos fiscales o fis-
calizados sin que hayan sido entregados legalmente por la autoridad o por las 
personas autorizadas para ello.

 VII.  Cuando en la importación, exportación o retorno de mercancías el resultado 
del mecanismo de selección automatizado hubiera determinado reconocimiento 
aduanero y no se pueda llevar a cabo este, por no encontrarse las mercancías en 
el lugar señalado para tal efecto […].

 VIII.  Cuando las mercancías extranjeras en tránsito internacional se desvíen de las 
rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados tratán-
dose de tránsito interno.

 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 trá-
mites 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 o domicilio fiscal del proveedor o importador señalado en el 
pedimento o en la factura sean falsos o inexistentes; en el domicilio fiscal seña-
lado en dichos documentos no se pueda localizar al proveedor o importador, o la 
factura sea falsa. (Adición DOF 01/01/02)[…]109

Por otra parte el artículo 184 de la Ley Aduanera hace referencia a las infracciones rela-
cionadas con las obligaciones de transmitir y presentar, información y documentación, 
así como declaraciones que cometen quienes:

 
 I.  Omitan transmitir o presentar a las autoridades aduaneras en documento elec-

trónico o digital, o lo hagan en forma extemporánea, la información que ampare 
las mercancías que introducen o extraen del territorio nacional sujetas a un ré-
gimen aduanero, que transporten o que almacenen, entre otros, los datos, pedi-
mentos, avisos, anexos, declaraciones, acuses, autorizaciones, a que se refieren 
los artículos 36 y 36-A de esta Ley y demás disposiciones aplicables, en los casos 
en que la Ley imponga tales obligaciones.

109 Ibíd., artículo 176.
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 II.  Omitan presentar los documentos o informes requeridos por las autoridades 
aduaneras dentro del plazo señalado en el requerimiento o por esta Ley.

 III.  Transmitan o presenten los informes o documentos a que se refieren las dos 
fracciones anteriores, con datos inexactos o falsos u omitiendo algún dato.

 IV.  Omitan transmitir o presentar, o lo hagan extemporáneamente, la información 
que compruebe el cumplimiento de las obligaciones en materia de regulaciones y 
restricciones no arancelarias, cuando hayan obtenido la misma antes de la trans-
misión o presentación del pedimento. Los interesados deberán transmitir o pre-
sentar un pedimento de rectificación, en términos de los artículos 36 y 36-A 
de esta Ley, anexando en documento electrónico o digital, la información que 
compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. 

[…]
 VI.  Transmitan en el sistema electrónico aduanero o consignen en el código de ba-

rras impreso en el pedimento o en cualquier otro medio de control que autorice 
el Servicio de Administración Tributaria, información distinta a la declarada en 
dicho documento o cuando se presenten estos al módulo de selección automati-
zado con el código de barras mal impreso. La falta de algún dato en la impresión 
del código de barras no se considerará como información distinta, siempre que 
la información transmitida al citado sistema sea igual a la consignada en el pedi-
mento.

[…]
 XI.  Presenten el pedimento en el módulo de selección automatizado sin la consig-

nación de pago del módulo bancario o sin la firma electrónica avanzada de quien 
deba firmar el pedimento conforme a las disposiciones aduaneras.

[…]
 XIII.  Transmitan y, en su caso, presenten el pedimento que ampare la mercancía que 

importen, omitiendo el nombre, denominación o razón social o la clave de iden-
tificación fiscal del proveedor o del exportador, considerando en su caso el acuse 
correspondiente.

 XIV.  Omitan o asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de las nor-
mas oficiales mexicanas de información comercial. […]110

Ya que este informe versa sobre incidencias por información errónea en la transmisión 
del acuse de valor también se revisará el artículo 184-A de la Ley Aduanera que indica 
las infracciones relacionadas con la obligación de transmitir la información referente al 
valor de la mercancía y los demás datos relativos a su comercialización, cabe aclarar que 
dicha información se transmite en el acuse de valor, así como los relativos a su trans-
portación, son los siguientes: 

110 Ibíd., artículo 184.
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 I.  Transmitir datos inexactos o falsos, referentes al valor de las mercancías o los 
demás datos relativos a su comercialización.

 II.  Transmitir información incompleta o con datos inexactos, en cuanto a la des-
cripción de la mercancía e identificación individual, considerando la mercancía 
que se presente a despacho.

 III.  Transmitir información relacionada con la transportación de la mercancía, 
incompleta o con datos inexactos, en cuanto a su descripción e identificación 
individual y número de contenedor, considerando la mercancía y contenedor 
presentado a despacho.111

Retomando el embargo precautorio de las mercancías, una vez que las autoridades 
aduaneras encuentran alguna irregularidad en el reconocimiento aduanera, es a través 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público112 que se realiza la retención de las mer-
cancías. De este modo, las autoridades aduaneras levantan el acta de inicio del Procedi-
miento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA) el cual tiene su fundamento en el 
artículo 150 de la Ley Aduanera. En dicha acta se deberá hacer constar: 

 I.  La identificación de la autoridad que practica la diligencia.
 II.  Los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento.
 III.  La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías.
 IV.  La toma de muestras de las mercancías, en su caso, y otros elementos probato-

rios necesarios para dictar la resolución correspondiente.113

Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías en los 
casos que indica el artículo 151 de la Ley Aduanera, lo cual se resume en la tabla 22. 

Los supuestos de procedencia para el embargo precautorio de las mercancías que 
se citan en dicha tabla, están relacionados con actos ilícitos, como la introducción de 
mercancías prohibidas, la importación de mercancías por lugares no autorizados, el 
no cumplimiento de requisitos legales y la detección de mercancías no declaradas en 
pedimento. Gran parte de estos supuestos pueden subsanarse a través del pago de la 
multa correspondiente, sin embargo, hay dos supuestos en los cuales es imposible 
recuperar las mercancías y estas pasan a propiedad del fisco. Una de ellas son las mer-
cancías prohibidas, es evidente que las autoridades aduaneras deben confiscar todas 
aquellas mercancías que de conformidad con las leyes tienen el carácter de prohibidas. 

111 Ibíd., artículo 184-A.
112 Es facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público perseguir y practicar el embargo precautorio de 

mercancías. Ibíd., artículo 144, fracción X. 
113 La autoridad que levante el acta respectiva deberá entregar al interesado, copia del acta de inicio del pro-

cedimiento, momento en el cual se considerará notificado. Ibíd., artículo 150, fracción X. 
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Tabla 22.  Casos en que procede el embargo precautorio de mercancías  
(Ley Aduanera)

Casos Infracciones Multas

I) Mercancías que se introduzcan 
a territorio nacional por lugar 
no autorizado o cuando las 
mercancías extranjeras en tránsito 
internacional se desvíen de las 
rutas fiscales o sean transportadas 
en medios distintos a los 
autorizados tratándose de tránsito 
interno.

Artículo 177, fracción V. Se 
introduzcan al país mercancías o 
las extraigan del mismo por lugar 
no autorizado.

Artículo 178, fracción VII. Del 70% 
al 100% del valor declarado o 
valor comercial de las mercancías.

II-A) Mercancía prohibida* Artículo 176, fracción III. Cuando 
su importación o exportación esté 
prohibida [...]

Artículo 183-A. Las mercancías 
pasarán a ser propiedad del Fisco 
Federal.

II-B) Mercancía sujeta a las 
regulaciones y restricciones no 
arancelarias y que no se acredite 
su cumplimiento o sin acreditar 
el cumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas o, en su 
caso, se omita el pago de cuotas 
compensatorias.

Artículo 176, fracción III. Sin 
permiso de las autoridades 
competentes […] o sin cumplir 
cualesquiera otras regulaciones o 
restricciones no arancelarias [...] 
o los relativos a Normas Oficiales 
Mexicanas excepto tratándose de 
las Normas Oficiales Mexicanas 
de información comercial, 
compromisos internacionales, 
requerimientos de orden público 
o cualquiera otra regulación.

Artículo 178, fracción IV. Del 70% 
al 100% del valor comercial de las 
mercancías.

Artículo 183-A. Deberán 
transmitir y presentar un 
pedimento de rectificación, 
anexando en documento 
electrónico o digital, la información 
que compruebe el cumplimiento 
de las regulaciones y restricciones 
no arancelarias. La excepción 
no será aplicable tratándose de 
regulaciones y restricciones no 
arancelarias en materia de sanidad 
animal y vegetal, salud pública, 
medio ambiente o seguridad 
nacional, las cuales pasarán a ser 
propiedad del Fisco Federal.

III) Cuando no se acredite con 
la documentación aduanera 
correspondiente que las 
mercancías se sometieron a los 
trámites previstos en esta Ley 
para su introducción al territorio 
nacional o para su internación 
de la franja o región fronteriza 
al resto del país y cuando no 
se acredite su legal estancia o 
tenencia [...]

Artículo 176, fracción X. 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.

Artículo 178, fracción IX. Del 70% 
al 100% del valor comercial de las 
mercancías.
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Casos Infracciones Multas

IV) Cuando […] se detecte 
mercancía no declarada o 
excedente en más de un 10% 
del valor total declarado en la 
documentación aduanera que 
ampare las mercancías.

Artículo 176, fracción I. Omitiendo 
el pago total o parcial de los 
impuestos al comercio exterior 
y, en su caso, de las cuotas 
compensatorias, que deban 
cubrirse.

Artículo 178, fracción I. Del 130% al 
150% de los impuestos al comercio 
exterior omitidos, cuando no se 
haya cubierto lo que correspondía 
pagar.

V) Cuando se introduzcan dentro 
del recinto fiscal vehículos de 
carga que transporten mercancías 
de importación sin el pedimento 
que corresponda para realizar el 
despacho de las mismas.

Artículo 176, fracción X. 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.

Artículo 178, fracción IX. Del 70% 
al 100% del valor comercial de las 
mercancías.

VI) 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 [...] sean 
falsos o inexistentes o cuando 
en el domicilio señalado, no se 
pueda localizar al proveedor en el 
extranjero.

Artículo 176, fracción 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 [...] sean 
falsos o inexistentes; o cuando en 
el domicilio señalado no se pueda 
localizar al proveedor o importador.

Artículo 178, fracción X. Del 70% 
al 100% del valor en aduana de las 
mercancías.

VII) Cuando el valor declarado en 
el pedimento sea inferior en un 
50% o más al valor de transacción 
de mercancías idénticas o similares 
determinado conforme a los 
artículos 72 y 73 de esta Ley, salvo 
que se hayan otorgado cuentas 
aduaneras de garantía.

N/A N/A

* Se considerarán mercancías de importación o exportación prohibida, las siguientes: I. Las que tenga ese carácter de 
conformidad con la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación; II. Las que se destinen al régimen 
de depósito fiscal y no puedan ser objeto de dicho régimen conforme a lo establecido en el artículo 123 de la ey, y III. Las 
que no puedan importarse o exportarse de conformidad con las leyes, decretos y acuerdos expedidos de conformidad 
con la Ley de Comercio Exterior. Reglamento de la Ley Aduanera, artículo 229.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley Aduanera.

El otro supuesto es el no cumplimiento de las RRNA pero exclusivamente en materia 
de sanidad animal y vegetal, salud pública, medio ambiente y seguridad nacional, esto 
se da a partir de la reforma a la Ley Aduanera en 2013, ya que anteriormente existía 
la posibilidad de recuperar la mercancía a través del pago de la multa correspondiente 
y/o la presentación extemporánea de los documentos que avalaban el cumplimiento 
de las RRNA. 
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Programas de fomento y regímenes aduaneros1

◗◗ Evolución de los programas de fomento

Los programas de fomento a las exportaciones según la Secretaría de Economía “están 
orientados a promover la productividad y la calidad de los procesos que elevan la com-
petitividad de las empresas y permiten su incorporación adecuada al mercado mundial. 
Lo anterior, con base en la reducción de cargas arancelarias para los insumos, partes y 
componentes que se incorporarán en el producto de exportación y la simplificación de 
trámites administrativos por parte del gobierno federal”.

Ahora bien, es importante decir que los programas de fomento al comercio exte-
rior han evolucionado a lo largo del tiempo, incluso desde antes de la entrada en vigor 
del TLCAN para el caso de mexicano, entre los cuales destacan el que apuntala a las 
Empresas de Comercio Exterior (ECEX), el que incentiva a las Empresas Altamente Ex-
portadoras (ALTEX), el Programa de Importación Temporal para producir artículos de 
Exportación (PITEX), el que trata la devolución de impuestos (DrawBack), el que in-
centiva a los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) y el que apoya a la Industria 
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).

Programa ECEX

El programa de registro de Empresas de Comercio Exterior se utiliza como un instru-
mento para apoyar la promoción de las exportaciones mexicanas, pues al darse de alta 
dentro de este programa, las empresas pueden ser acreedores a obtener mayores faci-
lidades administrativas en cuanto a trámites burocráticos para exportar sus productos 
en conjunto con mayores apoyos financieros que se otorgan indirectamente mediante 
la exención de impuestos al momento de que las empresas importen insumos o maqui-
naria y equipo necesarios para la fabricación de sus propios productos.

Este instrumento ha ayudado a las empresas a impulsar la comercialización de sus 
productos a los mercados internacionales, ya que mejora y promueve las condiciones de 
los productos elaborados nacionalmente para que estos tengan mejor competitividad 

1 En la elaboración de este tema participaron Areli Domínguez Hernández, Marisol Islas, Sergio Trejo Hernán-
dez Ángel y Francisco Vázquez Vázquez.
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en cuanto a calidad y precio tanto nacional como internacionalmente, pues cabe aclarar 
que este programa va dirigido únicamente a las empresas que se dediquen a la comer-
cialización de productos en el exterior.

Siguiendo esta pauta, es importante resaltar que este programa cuenta con varios 
beneficios, aparte de los ya mencionados, tales como que una empresa se puede hacer 
acreedora a una devolución inmediata de sus saldos a favor en lo referente al impues-
to al valor agregado; asimismo, puede introducir a México productos y maquinaria de 
manera temporal siempre y cuando estos le ayuden a producir sus productos, y puede 
tener asistencia y apoyo financiero de Nacional Financiera para obtener servicios espe-
cializados de capacitación y asistencia técnica.

Programa ALTEX

El programa ALTEX o programa destinado a las Empresas Altamente exportadoras fun-
ciona como una herramienta que ayuda a los consorcios establecidos en México a con-
solidar su actividad comercial al exterior, pues como su nombre bien lo dice, este tipo 
de programas están dirigidos a apoyar a las empresas que ya se encuentran exportando.

Lo que hace este programa es facilitar las operaciones de comercio exterior que 
lleva a cabo la empresa, ya que así, si bien reduce costos fiscales, su principal ventaja 
es brindar mayores facilidades administrativas, pues así se eliminan o aminoran obs-
táculos al comercio dentro de las aduanas, lo que favorece a su vez que la competitivi-
dad de los productos sea mayor al reducir el tiempo de exportación.

En este punto cabe aclarar que los beneficiarios de este programa son regularmen-
te las empresas establecidas en el país cuya principal actividad es la producción de al 
menos 40% de bienes destinados a exportación, según lo establecido por la Secretaría 
de Economía.

Los beneficiarios del programa tienen derecho a la devolución de saldos a favor en 
cuanto al IVA, cuentan con acceso gratuito al Sistema de Información Comercial —que 
otorga la exención del requisito de segunda revisión de las mercancías de exportación 
en la aduana de salida cuando previamente fueron despachadas en una aduana inte-
rior— y podrán tener la facultad de nombrar a un apoderado aduanal para varias adua-
nas y diversos productos, entre otras cosas.

Programa PITEX

Este programa está destinado a apoyar a las empresas productoras de alguna mercancía 
a importar diversos bienes temporalmente con la finalidad de que su producto tenga 
mayor calidad, pues al ser parte de este programa el consorcio está exento de cubrir el 
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pago del Impuesto General a la Importación, del Impuesto al Valor Agregado e incluso 
de las cuotas compensatorias que existiesen.

Incluso el propio decreto mediante el cual se estableció el Programa de Importación 
Temporal para producir artículos de Exportación (PITEX), daba derecho a sus acreedo-
res a importar temporalmente lo concerniente a: 

 § Materias primas, partes y componentes que se destinarán totalmente a inte-
grar mercancías de exportación.

 § Envases, empaques, contenedores y cajas de tráiler destinados totalmente a 
contener mercancías de exportación.

 § Combustibles, lubricantes, materiales auxiliares, refacciones y equipo que se 
consumieran dentro del proceso productivo de la mercancía de exportación.

 § Maquinaria, equipo, instrumentos, moldes y herramental duradero, dirigidos 
al proceso productivo y equipo para el manejo de materiales relacionados direc-
tamente con los bienes de exportación.

En resumen, el programa tiene como finalidad el promover en mayor medida a las 
industrias nacionales, pues se tiene en cuenta que muchas de estas no cuentan con la 
maquinaria y equipo necesario para poder incrementar la producción y la calidad de su 
producto, lo cual les resta competitividad y eficacia a la hora de querer competir con los 
bienes extranjeros.

Cabe señalar que la mayoría de estas importaciones temporales eran otorgadas a 
las empresas mexicanas por medio del uso eficiente de lo negociado en el TLCAN, ya 
que la mayoría de equipo y maquinaria proviene de un país miembro de dicho tratado, 
y lo que hacen las empresas nacionales es utilizarla para mejorar los productos que 
serán exportados principalmente a los países miembros del propio TLCAN.

Programa DrawBack

Este programa más que brindar un apoyo económico, facilitar trámites administrativos 
o dar un asesoramiento a las empresas, se enfoca en que estas tengan plena certidum-
bre en que al exportar sus mercancías, “el valor del impuesto general de importación 
pagado por bienes o insumos importados que se incorporan a mercancías de exporta-
ción o por mercancías que se retornan en el mismo estado o por mercancías que se de-
vuelven para su reparación o alteración” verán devuelto este dinero con el fin de que las 
empresas se ahorren esta liquidez para que les sirva como incentivo para la reinversión.

Cabe señalar que en el caso de este programa el monto que se va a devolver a la 
empresa se determina “al tomar como base la cantidad pagada por concepto del im-
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puesto general de importación en moneda nacional entre el tipo de cambio del peso con 
respecto al dólar vigente a la fecha en que se efectuó dicho pago y el resultado de esta 
operación se multiplica por el tipo de cambio vigente de la fecha en que se autoriza la 
devolución.” 

Con estas operaciones aritméticas el propio gobierno mexicano a través de institu-
ciones tales como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hace el depósito 
de dicho monto devuelto en un banco autorizado para que la empresa que cuenta con 
este programa de DrawBack haga válido el reembolso de sus impuestos.

Un aspecto muy relevante en cuanto a la realización de este programa tiene que 
ver con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el cual se estableció que 
a partir del octavo año de su vigencia, se ejercería una modificación en cuanto a los 
mecanismos de devolución de aranceles tipo DrawBack en los países miembros, con 
el fin de evitar la distorsión de las preferencias arancelarias acordadas en el marco del 
mencionado Tratado.

Dicha modificación establece que el programa de Devolución de Impuestos de Im-
portación a los Exportadores, también llamado DrawBack aplicará la formula antes 
mencionada y se devolverá el monto menor de los aranceles que resulten al comparar el 
valor de los aranceles de los insumos importados a México y el monto de los aranceles 
pagados en Estados Unidos o Canadá por el producto terminado.

De igual modo, se establece que la devolución de impuestos dentro del marco nor-
mativo del TLCAN debe aplicarse a bienes que sean utilizados como insumos que sean 
incorporados a bienes exportados a Estados Unidos de América o a Canadá, así como 
a mercancías procedentes de cualquiera de estos dos últimos países, que únicamente 
hayan sido sometidas a procesos de reparación o alteración y que posteriormente sean 
exportadas.

Programa PROSEC

Los programas de Promoción Sectorial (PROSEC), se crearon con el objetivo que dichos 
programas ayudaran a elevar la competitividad de las empresas nacionales en los mer-
cados internacionales, pues al hacer esto se busca promover la apertura comercial con 
el exterior y con ello fomentar la integración de cadenas productivas eficientes para 
elaborar bienes de consumo final.

Dichos programas están dirigidos a las personas morales que producen determi-
nadas mercancías, a las cuales se les permitirá importar con arancel ad valorem prefe-
rencial diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, 
independientemente de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación 
o al consumo local.
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Cabe aclarar que los beneficios que proporciona este programa están únicamente 
enfocados en importar bienes que se utilicen en un determinado sector para producir 
una mercancía en específica, lo cual limita al programa, pues no permite la importación 
de insumos de un sector diferente.

Asimismo, cabe resaltar que hoy en día la finalidad de dichos programas, además 
de elevar la competitividad de las empresas nacionales y de los productos elaborados 
en México, tiene que ver con que estos programas apoyan a diversos sectores para que 
de esta manera se logren diversificar las exportaciones, y con ello no depender única-
mente del sector petrolero.

Programa IMMEX (antecedente IME)

Al ser IMMEX el programa principal en el que se enfoca este trabajo, y al ser el más im-
portante actualmente para México, es necesario remitirnos a la historia de la creación 
del mismo para ver su evolución y así entender su importancia dentro de la industria 
nacional mexicana.

El programa que dirige su apoyo a la Industria Manufacturera, Maquiladora y de 
Servicios de Exportación (IMMEX) tiene sus orígenes en 1963, cuando se crean en Mé-
xico los programas PIF (Programa de la Industrialización de la Frontera) y el PRONAF 
(Programa Nacional Fronterizo), pues cabe recordar que para esos años la mayoría de 
maquiladoras se ubicaban al norte del país, pues desde ahí era más sencillo comerciar 
con Estados Unidos dada la cercanía entre ambos territorios. 

Dichos programas buscaron fomentar la creación de más maquiladoras al norte 
del país para satisfacer las necesidades de la época, tanto de parte de México como de 
Estados Unidos, sobre todo porque se buscaba que con estas nuevas maquilas se diera 
empleo a los mexicanos que cada año cruzaban la frontera para trabajar en Estados 
Unidos recordando el contexto de los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, poco tiempo después estos programas fueron cancelados debido a las 
protestas de los sindicatos estadunidenses, dado que veían cómo los productos mexi-
canos desplazaban dentro de su mercado a sus propios productos, razón por la cual 
amenazaron con que si estos programas no se suspendían inmediatamente dejarían 
sin fuente de trabajo a un número importante de mexicanos que año con año pasaban 
la frontera para trabajar, principalmente de braseros.

Posteriormente en el año de 1973, surge la Ley de Inversiones Extranjeras, en la 
cual, si bien no hacía referencia a este tipo de industrias maquiladoras, sí ayudó a mar-
car una nueva etapa dentro de la economía nacional, pues con ella se logró dar una 
nueva reglamentación en la cual se buscaba que cualquiera de las nuevas empresas que 
llegasen a invertir tuvieran que ocupar forzosamente la mano de obra mexicana.
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Poco a poco el gobierno se dio cuenta que debido a la nueva reestructuración de la 
economía mundial que se iba dando con el paso del tiempo, en la cual ya comenzaba a 
surgir la subcontratación y la apertura comercial, le sería más sencillo el poder desarro-
llar la industria manufacturera en la frontera del país. 

Es así que con el Plan de Desarrollo establecido en 1983 a 1988 con el presidente 
Miguel de la Madrid Hurtado, aunado al Decreto para el Fomento y Operación de la 
Industria Maquiladora de Exportación establecido de igual manera en 1983, se buscó 
vigilar, fiscalizar, regular y controlar la industria de la maquila, sin que esto fuera un 
obstáculo para que creciera y se desarrollara. 

Fue durante este mismo periodo, en el que la Industria Maquiladora de Exporta-
ción (IME) tuvo mayores impulsos por parte del gobierno, pues basta decir que única-
mente esta industria contó con más de 100% de crecimiento respecto a años anterio-
res, lo cual demostraba la eficacia y el porvenir tan provechoso que traería este sector 
para la economía mexicana. 

En diciembre de 1989, el presidente Carlos Salinas de Gortari hizo un nuevo orde-
namiento para regular esta industria mediante un decreto, el cual estaba entrelazado 
con las acciones llevadas a cabo dentro de la negociación del Tratado de Libre Comer-
cio con América del Norte (TLCAN), en conjunto con la reciente entrada de México al 
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio también conocido como GATT en 1986.

Estas disposiciones llevadas a cabo por el gobierno mexicano fueron muestra de 
las medidas económicas que tomaría México ante la nueva transformación económica 
y financiera que estaba tomando el mundo, y demostraba que el país tenía un proyecto 
con una gran dimensión, el cual sería la base de la transformación económica nacional; 
razón por la cual el propio gobierno designó a este sector dos propósitos generales. 

En primera instancia, con la industria manufacturera se buscaba construir una 
base que sirviera como el motor de un crecimiento auto sostenido capaz de generar em-
pleos, divisas y recursos internos suficientes; y en segundo término que pudiera llegar a 
propiciar la consolidación de un empresariado nacional sólido, capaz de ejercer con efi-
ciencia el papel innovador y creativo que requiere el proceso de modernización del país.

Esto tuvo mayor claridad cuando entró en vigor el Programa Nacional de Fomento 
Industrial y Comercio en 1984, cuyo principal objetivo era hacer que México se esta-
bleciera como un país en desarrollo industrial, como se suponía debía ser desde años 
anteriores, cumpliendo con una serie de características, entre las que destacan:

 § Se quería tener una industrialización más eficiente y competitiva, para que las 
industrias nacionales fueran menos vulnerables a la hora de incursionar hacia 
el exterior y con ello pudieran introducirse de una manera más sencilla a los 
diversos mercados internacionales.
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 § Se buscaba que en unos pocos años México tuviese un crecimiento más autóno-
mo de su producción de mercancías, pues en este plan de desarrollo se quería 
impulsar el desarrollo científico y tecnológico enfocado al sector empresarial, 
para que con ello la capacitación, el aprovechamiento de equipo y maquinaria y 
la posible creación de esta se pudiera dar localmente, lo cual traería consigo una 
mejor organización dentro de la estructura industrial mexicana. 

 § Se quería obtener un desarrollo industrial basado en el liderazgo de las empre-
sas nacionales para aprovechar de mejor manera el potencial de los sectores 
público, privado y social; el público porque se echaría mano de la educación 
para la mayor tecnificación del personal y se aprovecharían estos programas, el 
privado porque la inversión se buscaría accionistas externos pero manteniendo 
la empresa como nacional, y el social porque finalmente los empleos y los pro-
ductos o servicios elaborados serían en beneficio de la sociedad.

Por lo anterior, el propio plan de desarrollo se definía a sí mismo como un proce-
dimiento mediante el cual se obtendría un mayor desarrollo tecnológico, lo que con-
llevaría a un progreso dentro de la industria nacional, aprovechando la mano de obra 
nacional que consumiría lo elaborado nacionalmente.

Esto se efectuaría llevando a cabo medidas que facilitaban la innovación tecnoló-
gica, que se basaría en una política de fomento a las actividades de investigación, que 
a su vez estaría sustentada en una serie de instrumentos de índole financiera, fiscal 
y de infraestructura, las cuales serían aplicadas selectivamente dentro de diferentes 
ramas industriales en función de su complejidad tecnológica, y en las cuales sobresalía 
la maquila, pues había surgido como un pilar dentro de la industria nacional mexicana.

Más tarde, cuando se terminó de negociar el TLCAN, la industria maquiladora hizo 
grandes ajustes en varios temas, por ejemplo, fiscalmente se optó porque esta indus-
tria pagara un arancel menor sobre los insumos importados de esta región, siempre y 
cuando estos fueran incluidos de manera total dentro de la elaboración del producto y 
fueran destinados a la exportación.

Dichas medidas provocaron que durante un tiempo la estrategia de crecimiento 
mexicana estuviese basada en el modelo de sustitución de importaciones en conjunto 
con una atracción de capital extranjero que se quedase dentro del mercado interno, ya 
que este tenía como propósito fundamental el colocar a la producción mexicana dentro 
de los diversos mercados internacionales y al mismo tiempo liberar progresivamente 
las barreras al comercio.

Sin embargo, actualmente el programa IMMEX es el más importante con el que 
cuenta el Gobierno federal mexicano, pues este consolidó la mayoría de los programas 
antes mencionados mediante el Decreto IMMEX, emitido en 2010.
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En dicho decreto se establecía que este programa fungiría como una herramienta 
mediante la cual se permitiría la importación temporal de bienes por parte de las em-
presas establecidas en México para ser utilizados dentro del proceso industrial de ma-
nufactura, maquila o de bienes y servicios destinados a la elaboración, transformación 
o reparación de mercancías de procedencia extranjera; aunque al término de los plazos 
establecidos las mercancías que hubieran sido importadas retornearan al extranjero 
o se destinaran a otro régimen aduanero en los plazos previstos, pues en caso de no 
hacerlo, la propia ley mexicana establece que se considerará la estancia de estas ilegal.

Asimismo, el decreto mediante el cual se estableció el programa IMMEX estipula 
que este cuenta con cinco características fundamentales dirigidas hacia los consorcios 
que cuenten con este, las cuales son: 

 § No pagar el Impuesto General de Importación (IGI).
 § La exención del pago de cuotas compensatorias al momento de importar un 

bien.
 § La disminución del Derecho de Trámite Aduanero (DTA).
 § La exención del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), o su devolución 

cuando se realice una importación.
 § La facilitación para hacer pedimentos virtuales, así como la agilización en cuan-

to a trámites ante dependencias gubernamentales cuando se quiera importar o 
exportar un bien utilizando este programa.

Por ello, es menester mencionar que este programa, desde 2010, integró en un solo 
instrumento a los programas PITEX, ALTEX y ECEX por no haber entre ellos grandes 
diferencias, con el fin de que el gobierno generara ahorros al administrar y fiscalizar 
un esquema único. Del mismo modo, con el decreto se realizaron modificaciones a las 
reglas de comercio exterior que ayudaron a extender la permanencia de mercancías 
importadas (equipo y maquinaria) en beneficio de estos programas.

Dicho lo anterior, es necesario resaltar que dada la inclusión de varios programas 
en uno solo, el programa IMMEX actualmente puede llevarse a cabo en diversas moda-
lidades, entre las que destacan:

 § Controladora de empresas, que es cuando en un mismo programa se integren 
las operaciones de manufactura de una empresa certificada denominada con-
troladora y una o más sociedades controladas. Una empresa controladora es 
aquella que en forma genérica ejerce control sobre la vida de otra llamada con-
trolada. En el control se manifiestan aspectos de organización y funcionamien-
to, y especialmente en la toma de decisiones.
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 § Industrial, cuando se realice un proceso industrial de elaboración o transfor-
mación de mercancías destinadas a la exportación.

 § Servicios, cuando se realicen servicios a mercancías de exportación o se pres-
ten servicios de exportación, únicamente para el desarrollo de las actividades 
que la Secretaría de Economía determine, previa opinión de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

 § Albergue, cuando una o varias empresas extranjeras le faciliten la tecnología y 
el material productivo, sin que estas últimas operen directamente el programa.

 § Terciarización, cuando una empresa certificada no cuenta con instalaciones 
para realizar procesos productivos, puede realizar las operaciones de manufac-
tura por medio de terceros registrados en su Programa. 

A todas estas modalidades se les debe sumar los múltiples beneficios de IMMEX en-
tre los que destaca la exención de pago de impuestos como el IGI, IVA, el estar eximidos 
del pago de las cuotas compensatorias según sea el caso, la disminución del Derecho de 
Trámite Aduanero (DTA) al pasar de un porcentaje de 8% al millar a tan solo pagar 179 
pesos en moneda nacional mexicana como cuota fija; incluso debe considerarse a su 
favor la facilidad que tienen las IMMEX para hacer pedimentos virtuales, así como las 
facilidades que tienen al realizar el despacho en aduanas autorizadas y horarios espe-
ciales e inclusive cuentan con la devolución del IVA cuando se obtengan saldos a favor 
en sus declaraciones fiscales anuales.

Para disponer de los beneficios del programa IMMEX, quienes deseen obtenerlos 
deben considerar lo dispuesto en los artículos 108 al 112 de la Ley Aduanera, los cuales 
van ligados consecuentemente con los artículos 13, 14 y 16 del decreto IMMEX de 2010.

El artículo 13 señala que una vez autorizado un Programa IMMEX se entenderán 
cancelados los demás programas con los que estuviesen contando los acreedores de 
IMMEX. Dicha empresa acreedora del programa será la responsable directa ante las 
autoridades fiscales y aduaneras, respecto de los créditos fiscales y demás obligaciones 
fiscales y aduaneras, derivados de la importación temporal de mercancías al amparo 
de su Programa. Asimismo, para la transferencia y traslado de las mercancías importa-
das temporalmente al amparo del Programa, se deberá cumplir con las formalidades y 
condiciones que establezca el SAT mediante Reglas de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior, sin que se requiera la utilización de pedimentos.

Por otra parte, el artículo 14, indica que quienes importen temporalmente mercan-
cías al amparo de un Programa, estarán obligados al pago de los impuestos al comercio 
exterior que correspondan de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados de que México 
sea parte, el artículo 63-A de la Ley y en la forma en que establezca el SAT mediante 
RGCE. Por otra parte, para calcular el impuesto general de exportación se determinará 
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el porcentaje que del peso y valor del producto terminado corresponda a las citadas 
materias primas o mercancías que se le hubieren incorporado.

Por último, en el artículo 16, se establece que las empresas que cuenten con el Pro-
grama, podrán diferir el pago del impuesto general de importación, siempre que cum-
plan con lo que señale el SAT mediante las RGCE, en la transferencia de las mercancías 
que hubieren importado temporalmente o los productos resultantes de los procesos 
industriales o de servicios realizados con las mercancías importadas temporalmente, 
a otras empresas con Programa que vayan a llevar a cabo los procesos de elaboración, 
transformación o reparación o realizar el retorno de dichas mercancías.

Con base en lo anterior, se puede formular un caso hipotético en el cual existe una 
mercancía x que va a ser exportada cuyo valor comercial es de 50 000 dólares, con un 
flete de 15 000 dólares, que está asegurada en 1 500 dólares, cuyo empaque y embalaje 
es de 700 dólares y sus otros incrementables son de 500 dólares, lo cual hace un total 
de 67 800 dólares, y se requiere saber cuánto va a pagar de impuestos dicha mercancía. 
Entonces tenemos que hacer lo siguiente:

Tabla 1

Mercancía x Dólares
Conversión a pesos mexicanos 

(tipo de cambio: 20 pesos por dólar)

Valor comercial 50 000 1 000 000
Fletes 15 000 300 000
Seguros 1 500 30 000
Empaque y embalaje 800 16 000
Otros incrementables 500 10 000
Total de incrementables 17 800 356 000
Valor en aduana 67 800 1 356 000

Esto quiere decir que de la mercancía x se debería pagar 229 819.76 pesos si se 
exportara al extranjero sin hacer uso de un programa de fomento, sin embargo, la im-
portancia de estos programas es tal que a las exportaciones se le quita el impuesto más 
grande que pagan, es decir, el IVA. 

Entonces lo único que pagaría como impuesto una exportación de tal magnitud o 
cualquier otra que haga uso de un programa como IMMEX sería de 297 pesos del DTA y 
238 pesos de la prevalidación lo cual es un total de 535 pesos que debe pagar una empre-
sa para exportar su producto desde México a prácticamente cualquier parte del mundo.

Este hecho demuestra que el gran ahorro que propicia el hacer uso de los progra-
mas de fomento para cualquier empresa establecida en territorio nacional mexicano es 
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un excelente incentivo si lo que quiere es exportar su mercancía y ser competitiva con 
cualquier otra sin tener que gastar tanto en lo referente al pago de impuestos dentro 
del comercio exterior.

◗◗ Programas de exención fiscal

En este apartado se revisarán los programas de exención de impuestos vigentes que 
han sido muy importantes como apoyo las empresas exportadoras, sobre todo a la 
industria automotriz; para este trabajo se han elegido los principales programas de 
exención fiscal siendo los siguientes: Programa IMMEX, DrawBack, Cuenta Aduanera y 
Programa NEEC (ahora OEA).

El antecedente más representativo de los estímulos fiscales para la industria au-
tomotriz fue el programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Expor-
tación (PITEX) que a partir del 3 de mayo de 1990 se publicó en el Diario Oficial de 
la Federación dicho programa tuvo diferentes modificaciones hasta diciembre del año 
2000. El gobierno mexicano implementó el Programa PITEX con la intención de apoyar 
a las empresas productoras mexicanas que elaboraban artículos para el mercado de ex-
portación mediante la importación temporal de insumos, de esta manera, el gobierno 
mexicano apoyó la importación temporalmente de las materias primas, partes, compo-
nentes, materiales auxiliares, envases, material de empaque, combustibles y lubrican-
tes que se utilizaron en el proceso de producción de las mercancías de exportación de 
cualquier parte del mundo y sin el pago de los impuestos de importación (ad valorem), 
impuesto al valor agregado (IVA) y, en su caso, cuotas compensatorias, con el objetivo 
de incrementar y fortalecer la actividad exportadora y el incremento de la inversión 
extranjera en el país. 

A partir de 2001 la creación de programas de fomento a las exportaciones fue una 
respuesta al crecimiento de las manufacturas, dichos programas pretendieron elevar 
la competencia del aparato productivo nacional a través de la integración nacional de 
insumos para la creación de cadenas productivas eficientes y promover la apertura y 
competitividad comercial con el exterior. Además, debido a que la proveeduría de EUA 
de insumos y maquinarias es crítica para ciertas industrias, fue necesario contar con 
condiciones arancelarias competitivas para abastecerse de insumos y maquinarias no 
estadunidense a algunas industrias, así que en el Tratado de Libre Comercio con Améri-
ca del Norte (TLCAN) a partir del 1 de enero de 2001 se modificaron los mecanismos de 
importación temporal vigentes en los países miembros, se igualó el tratamiento aran-
celario a insumos y maquinaría destinadas a los integrantes del TLCAN, así el gobierno 
mexicano por medio de los programas de fomento a las exportaciones trató de esta-
blecer condiciones competitivas de abasto de insumos y maquinaria para la industria 
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exportadora, cabe mencionar que en la industria automotriz los inversionistas extran-
jeros también presionaron para apoyar la vinculación entre los diversos eslabones de 
las cadenas productivas.

El gobierno federal en el periodo 2006 a 2012 a través de la Secretaría de Economía 
(SE) generó programas de fomento a las exportaciones orientados a “promover la pro-
ductividad y la calidad de los procesos que elevarán la competitividad de las empresas 
y permitieran su incorporación al mercado mundial”,2 con base en exenciones fiscales 
como reducción de cargas arancelarias para sus insumos, partes y componentes para 
productos de exportación, y simplificación de trámites administrativos. Los programas 
de fomento a las exportaciones durante los años 2006 a 2012, aún vigentes, admi-
nistrados por la Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía 
fueron los siguientes:

 § Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX)
 § Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX)
 § Empresas de Comercio Exterior (ECEX)
 § Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (DrawBack)
 § Promoción Sectorial (PROSEC)

Sin embargo los programas de fomento a las exportaciones que se consideran como 
programas de exención fiscal son:

 § Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX)
 § Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (DrawBack)
 § Cuenta aduanera

Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios  
de Exportación

El Gobierno Federal publicó el 1 de noviembre de 2006 el Decreto para el Fomento de 
la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Decreto IM-
MEX), este programa integra los programas para el Fomento y Operación de la Industria 
Maquiladora de Exportación (Maquila) y el que Establece Programas de Importación 
Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX) presentado anteriormente.

Dentro de los aspectos generales del programa IMMEX la Secretaría de Economía 
establece que “El Programa IMMEX es un programa para las exportaciones mediante 

2 Secretaría de Economía (2010). Fomento a la producción y las exportaciones. <bit.ly/3g9qz15>
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el cual se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados 
en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o 
reparación de mercancía de procedencia extranjera importadas temporalmente para su 
exportación o a la prestación de servicios de exportación, sin cubrir el pago del impues-
to general de importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, de las cuotas 
compensatorias”.3 El programa IMMEX está dirigido a empresas residentes en el país, 
puede incluir las modalidades de controladora de empresas, industrial, servicios, alber-
gue y terciarización, siempre que cumplan con los requisitos previstos en el Decreto 
para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exporta-
ción (Decreto IMMEX), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre 
de 2006, la autorización se otorga bajo el compromiso de “realizar anualmente ventas 
al exterior por un valor superior a 500 000 dólares de Estados Unidos, o su equivalente 
en moneda nacional, o bien, facturar exportaciones, cuando menos por el 10% de su 
facturación total.”4

Entre los beneficios se tiene la posibilidad de importar temporalmente libres de im-
puestos a la importación y del IVA, bienes para ser utilizados en un proceso industrial 
o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de 
procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la presta-
ción de servicios de exportación.

Los bienes están agrupados bajo las siguientes categorías:

 § Materias primas, partes y componentes que se vayan a destinar totalmente a 
integrar mercancías de exportación; combustibles, lubricantes y otros materia-
les que se vayan a consumir durante el proceso productivo de la mercancía de 
exportación; envases y empaques; etiquetas y folletos.

 § Contenedores y cajas de tráilers.
 § Maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones desti-

nadas al proceso productivo; equipos y aparatos para el control de la contami-
nación; para la investigación o capacitación, de seguridad industrial, de teleco-
municación y cómputo, de laboratorio, de medición, de prueba de productos y 
control de calidad; así como aquéllos que intervengan en el manejo de materia-
les relacionados directamente con los bienes de exportación y otros vinculados 
con el proceso productivo; equipo para el desarrollo administrativo.

3 Secretaría de Economía (2010). Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación  
(IMMEX). Definición. <bit.ly/2VoSUIK>

4 Ídem.
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Cabe mencionar que los lineamientos que tenía el programa PITEX respecto a las 
ventas anuales exigidas de 500 000 dólares de Estados Unidos, o su equivalente en 
moneda nacional, o facturación de exportaciones, cuando menos por el 10% de su fac-
turación total de una empresa así como los bienes utilizados en un proceso industrial 
o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de 
procedencia extranjera importadas temporalmente para su exportación o a la presta-
ción de servicios de exportación son los mismo que el IMMEX establece.

Dentro del programa IMMEX existen 4 programas con sus modalidades específicas 
como se mencionan a continuación: 

1. Programa IMMEX Industrial, cuando se realice un proceso industrial de elabo-
ración o transformación de mercancías destinadas a la exportación;

2. Programa IMMEX Servicios, cuando se realicen servicios a mercancías de ex-
portación o se presten servicios de exportación, únicamente para el desarrollo 
de las actividades que la Secretaría determine, previa opinión de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público;

3. Programa IMMEX Albergue, cuando una o varias empresas extranjeras le faci-
liten la tecnología y el material productivo, sin que estas últimas operen direc-
tamente el Programa, y

4. Programa IMMEX Terciarización, cuando una empresa certificada que no cuen-
te con instalaciones para realizar procesos productivos, realice las operaciones 
de manufactura a través de terceros que registre en su Programa.

Asimismo la SE puede aprobar de manera simultánea un Programa de Promo-
ción Sectorial, de acuerdo con el tipo de productos que fabrica a los servicios de ex-
portación que realice, debiendo cumplir con la normatividad aplicable a los mismos. 
Solo la empresa bajo la modalidad de servicios únicamente podrá importar al amparo 
del Programa de Promoción Sectorial las mercancías a que se refiere el artículo 4, 
fracción III del Decreto, siempre que corresponda al sector en que sea registrada. La 
vigencia de los programas IMMEX está sujeta al cumplimento en tiempo y forma de 
un reporte anual de forma electrónica, respecto del total de las ventas y de las ex-
portaciones, correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior, a más tardar el 
último día hábil del mes de mayo. Adicionalmente, la empresa con Programa IMMEX 
deberá presentar la información que, para efectos estadísticos, se determine, en los 
términos que establezca la SE mediante Reglas y Criterios de Carácter General en 
Materia de Comercio Exterior. 

Los plazos de los bienes importados temporalmente al amparo de un Programa 
IMMEX, podrán permanecer en territorio nacional por los plazos establecidos en el 
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artículo 1085 de la Ley Aduanera. Para las mercancías comprendidas en los Anexos II 
y III del Decreto IMMEX, cuando se importen como materia prima, el plazo de per-
manencia será hasta por doce meses, tratándose de las mercancías que se encuentren 
comprendidas en el Anexo III del Decreto IMMEX, cuando se importen como materia 
prima, únicamente cuando se destinen a actividades bajo la modalidad de servicios, el 
plazo de permanencia será de hasta seis meses. 

Dentro de las disposiciones en el TLCAN, se tiene que de acuerdo a lo establecido 
a partir del 2001 por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con 
el fin de evitar la distorsión de las preferencias arancelarias acordadas en el TLCAN, el 
programa IMMEX se debería de adaptar a lo siguiente:6

 § Se aplicará la fórmula establecida en el artículo 303 del TLCAN, a los insumos 
no originarios de América de Norte que se incorporen a un bien que será expor-
tado a los EUA o Canadá. De acuerdo con la fórmula solo se puede exentar el 
menor del monto de aranceles, que resulte al comparar, el monto de aranceles 
de los insumos importados a México y el monto de aranceles pagados en los 
EUA o Canadá por el producto terminado.

 § El artículo 304 del TLCAN prohíbe a los países miembros de la zona de libre co-
mercio otorgar exenciones de impuestos de importación a maquinaria y equipo 
condicionada a la exportación, por consiguiente, las empresas con Programa 
IMMEX deberán pagar el impuesto de importación de dichos productos. Los 
aranceles sobre insumos, partes, componentes, maquinaria y equipo impor-
tados a México se pueden calcular con base en las tasas establecidas en los 
Tratados de Libre Comercio y acuerdos comerciales suscritos por México, como 
los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUE), los Programas 
de Promoción Sectorial (PROSEC) y la regla octava siempre que cuente con la 
autorización correspondiente.

También en el programa IMMEX las empresas IMMEX pueden transferir mercan-
cías por medio de pedimentos de exportación virtuales a otras empresas IMMEX con 
el objeto de cubrir necesidades como proveedoras a los fabricantes de automóviles y no 
pagar el impuesto de importación y el IVA; en el esquema 1 se puede observar cómo las 
empresas utilizan el programa IMMEX para transferir mercancías.

5 Se refiere al plazo de permanencia en el país de insumos, maquinaría, etcétera. Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión (2018). Ley Aduanera, última reforma publicada DOF 25-06-2018. <bit.ly/3icpSGc>

6 Secretaría de Economía (2010). Industria..., ob. cit., Disposiciones TLCAN.
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Esquema 1

Proveedor de autopartes 
IMMEX

Industria automotriz 
IMMEX

Proveedor de insumos 
IMMEX

Transferencia de mercancías 
por medio de pedimentos 

virtuales

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

Entre los beneficios del programa IMMEX se consideran: importar mercancías 
para mejorar procesos productivos sin tramitar ampliación del programa cumplien-
do la normatividad correspondiente, posibilidad de realizar despachos aduanales por 
cualquier aduana, posibilidad de considerar como desperdicios a producción rechazada 
por control de calidad o mercancía obsoleta por avances tecnológicos, posibilidad de 
rectificar datos aduaneros, reducción de multas, devolución de IVA cuando se tenga 
saldos a favor. Para el caso de industria de autopartes con programa IMMEX transfe-
rir producción a las armadoras instaladas en México y posteriormente hacer un ajuste 
anual de producción destinada a mercado nacional de la cual se debe transferir el IVA 
a la armadora y para el mercado de exportación se debe comprobar la transferencia de 
producción a través de las Constancias de Transferencia de Mercancías (CTM), es decir 
las empresas de autopartes podrán enajenar, a las empresas de la industria terminal au-
tomotriz para ser integrados a procesos de ensamble y fabricación de vehículos, partes 
y componentes importados temporalmente bajo su programa IMMEX.

Otros apoyos a los que pueden recurrir los productores son los programas  PROSEC, 
son un instrumento dirigido empresas productoras de determinadas mercancías, me-
diante los cuales se les permite importar con arancel ad valorem preferencial (Impuesto 
General de Importación) diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de pro-
ductos específicos, independientemente de que las mercancías a producir sean desti-
nadas a la exportación o al mercado nacional. Los bienes a importar y las mercancías a 
producir están por sectores, la industria automotriz ocupa el lugar 19, dentro de la lista 
de la SE. Los beneficios del programa son únicamente respecto de los bienes a importar 
contenidos en el sector de que se trate, es decir, para la producción de una mercancía 
no podrá importarse un bien contenido en un sector diferente. Aunque los titulares de 
programas PROSEC podrán solicitar su incorporación a nuevos sectores, siempre que 
acrediten elaborar los bienes de esos nuevos sectores. La vigencia de los programas 
PROSEC es anual y se renovará automáticamente, una vez que los productores presen-
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ten el informe anual de las operaciones realizadas al amparo del programa, a que se 
refiere el artículo 8 del Decreto PROSEC. Cabe mencionar que cuando la importación 
de los bienes se realice adicionalmente utilizando un programa bajo el régimen de im-
portación definitiva, podrán permanecer de manera indefinida.

Entre los beneficios que otorga el programa IMMEX destacamos los siguientes, en 
materia fiscal: la posibilidad de realizar la importación temporal de insumos, equipo, 
maquinaria, empaques y embalajes, entre otros; sin pago en un primer momento del 
impuesto general de importación (IGI), hoy en día con tasa general.7 

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), desde sus inicios, la operación de 
maquila estaba exenta del pago de este gravamen, no obstante con la reforma hacen-
daria de 2013 las importaciones pese a ser temporales deberán cumplir con dicho im-
puesto salvo que se obtenga una certificación otorgada por el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) —en materia de IVA e IEPS—, en cuyo caso de otorga un crédito 
fiscal por el 100% de IVA. Así como tarifas especiales en Derecho de Trámite Aduanero 
(DTA), un tratamiento especial de Impuesto Sobre la Renta a maquilas puras,8 además 
de diversas facilidades administrativas y aduaneras.

◗◗ Programas de devolución de impuestos de importación a los 
exportadores

En los programas de fomento encontramos la modalidad de devolución de impuestos, 
en otras palabras, la importación se realiza bajo un régimen de importación definitivo, 
por lo que se cubre el IGI e impuestos al comercio exterior; el bien, tras su reparación 
o transformación se reexporta, y con ello, el productor recupera las contribuciones cu-
biertas en la importación. 

Los programas de fomento en la modalidad de devolución de impuestos son el  
DrawBack y la Cuenta aduanera.

DrawBack

Este programa ha servido para apoyar a las empresas exportadoras y básicamente de-
vuelve el pago de impuestos de importación de insumos para la elaboración de pro-
ductos terminados que se exportarán posteriormente. El decreto que Establece la 

7 Con base en la Tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación, con una tasa preferencial al am-
paro de algún tratado de libre comercio firmado por México o de algún Programa de Promoción Sectorial.

8 En los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, condición que solo pueden cumplir determinadas 
empresas extranjeras.
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Devolución de Impuestos de importación a los Exportadores, fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de mayo de 1995 y su reforma y adición publicado el 29 de 
diciembre de 2000. De acuerdo a lo que menciona la SE el programa de devolución de 
impuestos de importación (DrawBack) es un instrumento de promoción a las exporta-
ciones de productos mexicanos, destinado a apoyar su operación mediante facilidades 
administrativas y fiscales. El programa DrawBack tiene como objetivo devolver a los 
exportadores (personas morales) el valor del impuesto general de importación pagado 
por bienes o insumos importados, materias primas, partes y componentes, empaques 
y envases, combustibles, lubricantes y otros materiales incorporados al producto ex-
portado o por la importación de mercancías que se retornan en el mismo estado o por 
mercancías para su reparación o alteración. El monto de la devolución se determina 
tomando como base la cantidad pagada por concepto del impuesto general de impor-
tación en moneda nacional entre el tipo de cambio del peso con respecto al dólar de 
Estados Unidos vigente a la fecha en que se efectuó dicho pago. El resultado de esta 
operación se multiplica por el tipo de cambio vigente de la fecha en que se autoriza la 
devolución. El monto de los impuestos de importación devuelto es depositado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la cuenta del beneficiario del programa, 
establecida en alguna de las instituciones bancarias autorizadas, puede ser de forma 
total o parcial previa autorización de la SE.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) establece a partir del 
octavo año de su vigencia (2001), la modificación de los mecanismos de devolución de 
aranceles (DrawBack) en los países miembros, con el fin de evitar la distorsión de las 
preferencias arancelarias acordadas en el marco del mencionado Tratado, por lo que a 
partir del 2001, el Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los Expor-
tadores de acuerdo a los lineamientos de la SE está condicionado a lo siguiente:9

1. Se aplicará la fórmula establecida en el artículo 303 del TLCAN, a los insumos 
no originarios de América del Norte que se incorporen a un bien que será ex-
portado a EUA o Canadá.

2. De acuerdo con la fórmula solo se puede devolver el menor del monto de aran-
celes, que resulte al comparar el monto de aranceles de los insumos importados 
a México y el monto de aranceles pagados en los EUA o Canadá por el producto 
terminado.

3. Se devolverá sin aplicar fórmula los aranceles pagados por: a) Insumos origina-
rios importados a México de América del Norte, incorporados en bienes expor-

9 Secretaría de Economía (2010). DrawBack. Devolución de impuestos de importación a los exportadores, 
Características o descripción. <bit.ly/3g2Q3xe>
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tados a los EUA o Canadá y b) Insumos importados a México de cualquier país 
incorporados en bienes exportados a países distintos a los del TLCAN.

Los programas de exención fiscal como IMMEX y DrawBack son “instrumentos o 
herramientas de comercio exterior” cuya finalidad es proporcionar apoyo a las acti-
vidades de comercio internacional por medio de regulaciones que buscan proteger a 
los sectores productivos para evitar su afectación, sin frenar la competitividad Inter-
nacional, de esta manera la política gubernamental controla el cumplimiento de nor-
mativas que regulen las prácticas comerciales en la entrada y salida de mercancías, a 
través de los datos proporcionados en los reportes revisan procesos de producción, 
costos, mermas y desperdicios. Dichos programas ofrecen una serie de beneficios y 
facilidades a los empresarios y/o inversionistas permitiendo administrar mejor su 
flujo de efectivo, capacidades de producción, nivel infraestructura, maquinaría, tec-
nología, financiamiento, inversión extranjera, capacitación de personal, etc., permi-
ten a los importadores seleccionar y buscar entre proveedores nacionales y extranje-
ros sus insumos o maquinarías para mejorar sus productos en precio y calidad por lo 
que el bien producido puede ser de los mejores del mundo respecto a calidad o tener 
un precio competitivo. 

El mecanismo de devolución de impuestos de importación a los exportadores fue 
publicado por primera vez el 24 de abril de 1985, como compromiso a la práctica de de-
volver los impuestos de importación que se hubieran pagado por las insumos de origen 
extranjero, incorporados a los productos que se elaboraban y exportaban. Este define 
a los insumos como “las materias primas, partes y componentes, empaques y envases, 
combustibles, lubricantes y otros materiales.”10

Este es un mecanismo que el importador, al realizar la importación definitiva, uti-
liza para cubrir el IGI, el cual, tras la reexportación, el productor puede solicitar su 
devolución.

En 1987 se reforma el Decreto que establece la Devolución de impuesto de impor-
tación a los exportadores, entre las modificaciones destacan la diferencia entre expor-
tadores directos e indirectos, a estos últimos los define como proveedor inmediato de 
insumos a EME y ECEX, señala además que la importación debía ser dentro del año 
anterior a que se presentara la solicitud de devolución y amplía la fecha para la presen-
tación de tal solicitud de 40 a 60 días posteriores a la exportación.11

10 Diario Oficial de la Federación (24 de abril de 1985). Devolución de Impuestos de importación a los expor-
tadores.

11 Diario Oficial de la Federación (29 de julio de 1987). Decreto por el que se reforma y adiciona el diverso que 
establece la devolución de impuestos de importación a los exportadores.
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En 1995 surge el Decreto que establece la Devolución de impuestos de importación 
a los exportadores,12 también conocido como DrawBack, este mecanismo fiscal estaba 
previsto en el Decreto13 del 24 de abril de 1985 y 29 de julio de 1987, el cual establece 
la devolución del arancel causado por la importación de insumos bajo dos supuestos:

 § incorporados a mercancías de exportación, o bien 
 § de mercancías que se retornen al extranjero en el mismo estado.14

El DrawBack establece que exportadores directos son los productores que exporten 
mercancías, e indirectos los proveedores de insumos, es decir, materias primas, partes 
y componentes, empaques, envases, combustibles, lubricantes y otros materiales; que 
se incorporen a productos exportados por empresas IME, PITEX y ECEX. Para solicitar 
dicha devolución, esta debía ser presentada dentro de los 12 meses siguientes a la im-
portación y no más de 90 días hábiles a partir de la exportación.15 

La última reforma a este decreto se realizó el 29 de diciembre de 2000, entre las 
reformas encontramos que desaparece la separación de exportadores directos e indirec-
tos, en cuanto a la devolución, previo a esta reforma eran aplicables a insumos incorpo-
rados a mercancías de exportación o que retornaran al extranjero en el mismo estado, 
y en este la devolución es aplicable a la importación de: 

 § Insumos originarios del TLCAN16 que fueran incorporados a bienes exportados 
a países del este;17 

 § Insumos que fueran incorporados a bienes exportados a países distintos a 
 TLCAN,18 mercancías que fueran exportadas a países TLCAN en la misma con-
dición19 en que se hayan importado, y mercancías procedentes de países TL-

12 Diario Oficial de la Federación (11 de mayo de 1995). Decreto que establece la Devolución de Impuestos de 
Importación a los Exportadores. <bit.ly/2YLU2sl>

13 Ídem. 
14 Ídem.
15 Ídem.
16 El origen de insumos se determina conforme el Capítulo IV (Reglas de Origen) de TLCAN.
17 Solo cuando los exportadores transfieran los insumos a mercancías importadas definitivamente o incor-

poren dichos insumos a una empresa que cuenta con programas IME o PITEX. Si se incorporan insumos 
originarios y no originarios, la devolución aplica únicamente a insumos originarios.

18 Siempre que se transfieran los insumos o mercancías importadas definitivamente o se transfieran pro-
ductos que incorporen dichos insumos a una empresa que cuente con programa IME o PITEX —hoy 
IMMEX—, por la proporción en que dichos insumos o productos se exporten a países distintos de EUA o 
Canadá siempre que respalden la exportación e importación temporal de las mismas.

19 Se considera que una mercancía se exporta en la misma condición cuando retorna en el mismo estado sin 
haberse sometido a ningún proceso de elaboración, transformación, reparación o cuando se sujeta a opera-



88 MARCO JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 

CAN que solo hayan sido sometidas a procesos de reparación o alteración y 
posteriormente exportadas a dichos países en los términos del artículo 307 de 
TLCAN.

 § En exportaciones definitivas de bienes a países TLCAN en que se hayan incor-
porado insumos no originarios TLCAN en importaciones definitivas.20

Cuando los insumos o mercancías transferidas incorporan insumos originarios y 
no originarios, solo procederá la devolución del IGI de los insumos originarios. Asimis-
mo, de la devolución se determinará considerando el valor de las mercancías o insumos 
incorporados al producto exportado.21

En este reforma podían obtener la devolución de IGI siempre que fuera menor al 
IGI pagado por la importación definitiva de los insumos a territorio nacional, de los 
insumos incorporados o al monto del impuesto de importación pagado por la impor-
tación definitiva en EUA o Canadá, por lo que, para que proceda la devolución deben 
presentarse los certificados de origen TLCAN, pedimentos de importación definitiva 
y de exportación, comprobante del monto del impuesto pagado en estos países; según 
sea el caso y presentarse dentro de noventa días siguientes a la exportación y doce me-
ses de la importación.22

En el caso de mercancías por las que se obtuviera la devolución del IGI que fueran 
posteriormente devueltas al exportador, este deberá reintegrar a la SHCP, en un plazo 
no mayor de 15 días hábiles, a partir de la fecha de devolución de dichas mercancías, 
el IGI que se le hubiera devuelto, en caso contrario, se deberá pagar dicha cantidad con 
actualización y recargos.23

El DrawBack al funcionar para importaciones temporales, aunque de manera for-
mal fueran importaciones definitivas, es un incentivo —por ello es programa de fo-
mento— a las exportaciones, cabe mencionar que este decreto continúa vigente.

ciones que no alteran materialmente las características de la mercancías, tales como operaciones de carga, 
descarga, recarga, cualquier movimiento necesario para mantenerla en buena condición o transportarla, así 
como procesos tales como la simple dilución en agua o en otra sustancia; la limpieza, incluyendo la remoción 
del óxido, grasa, pintura y otros recubrimientos; la aplicación de conservadores, incluyendo lubricantes, en-
capsulación protectora o pintura para conservación, el ajuste, limitado a corte, el acondicionamiento en dosis, 
o empacado, reempacado, embalado o reembalado; la prueba, marcado, etiquetado, clasificación y mezcla.

20 Diario Oficial de la Federación (29 de diciembre de 2000). Decreto por el que se reforma y adiciona al di-
verso por el que se establece la devolución de impuestos de importación a los exportadores, publicado el 
11 de mayo de 1995. <bit.ly/2NSmGSp>

21 Ídem.
22 Ídem.
23 Ídem.
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Cuenta aduanera

El segundo mecanismo de fomento a las exportaciones a través de la devolución de 
impuestos, es la Cuenta aduanera de garantía (Bancomext, 2005: 261), la cual funciona 
con base en los artículos 84-A, 86, 86-A de la Ley Aduanera, así como las reglas 1.6.25, 
1.6.26, 1.6.27, 1.6.28, 1.6.29, 1.6.30 y 1.6.31 de las Reglas de Carácter General en Ma-
teria de Comercio Exterior (SHCP).

Las cuentas aduaneras de garantía sirven para garantizar mediante depósitos en 
las instituciones del sistema financiero autorizados por el SAT, el pago de las contribu-
ciones como el IGI, IVA y si es el caso cuotas compensatorias, así como garantizar en 
caso de embargo precautorio y demás causados por operaciones de comercio exterior. 
Las mercancías importadas de manera definitiva deben reexportarse en un plazo me-
nor a un año, en cuyo caso se le devolverán al importador los impuestos pagados más 
los rendimientos que se generen.24 Las instituciones autorizadas para operar las cuen-
tas aduaneras son:

 § BBVA Bancomer, S.A. 
 § Banco Nacional de México, S.A. 
 § HSBC México, S.A. 
 § Bursamex, S.A. de C.V. 
 § Operadora de Bolsa, S.A. de C.V. 
 § Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Estos programas, DrawBack y Cuenta Aduanera de Garantía —aún vigente—, for-
talecen la estrategia de atraer y estimular las importaciones temporales, pese a que en 
lo formal se trate de importaciones definitivas, y promueven, como consecuencia de 
ello, las actividades de maquila, transformación, ensamblaje, y s posterior exportación. 
Es así como se llega a la profundización y la especialización en estas actividades.

La cuenta aduanera es un instrumento financiero que también ayuda a los contri-
buyentes a importar en forma definitiva que posteriormente se exportarán en el mis-
mo estado pagando el impuesto general de importación, el impuesto al valor agregado 
y en su caso —cuotas compensatorias—, no se incluirá el derecho de trámite aduanero 
a través de un depósito en las instituciones de crédito y casas de bolsa autorizadas. Una 
vez que el bien ha sido exportado, el contribuyente podrá recuperar el monto del depó-
sito así como los rendimientos que se hubieran generado a partir de la fecha en que se 
efectuó el depósito y hasta el momento en que se cancele dicha cuenta. El fundamento 

24 Ley Aduanera, ob. cit., artículos 84-A, 86, 86-A y 154.



90 MARCO JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 

legal de la cuenta aduanera se encuentra en la Ley Aduanera en los artículos 86-A, 86, 
86-A y 87. Se concede un año de plazo para la exportación al extranjero de la mercancía 
importada prorrogable por otros dos, previo aviso a la institución financiera que mane-
ja la cuenta aduanera, además si el contribuyente no va a exportar la mercancía sujeta a 
cuenta aduanera puede dar aviso a la casa de bolsa o institución bancaria (incluso antes 
de concluido el plazo), para que transfiera el depósito y sus rendimientos a la cuenta de 
la Tesorería de la Federación (TESOFE), correspondientes a las mercancías que final-
mente no exportará.

Cabe mencionar que la cuenta aduanera es utilizada por muchos importadores para 
importar máquinas pequeñas, moldes y prototipos que ayudan para la modernización 
de la industria con la idea de producir artículos similares a los que se producen en paí-
ses altamente industrializados. Este instrumento de apoyo a las exportaciones es poco 
utilizado porque en realidad implica tener dinero detenido hasta por un año, así que las 
cuentas aduaneras son manejadas por las empresas de una manera cuidadosa. En rea-
lidad, el programa IMMEX es el más utilizado, seguido del DrawBack y la última opción 
es la cuenta aduanera. El más reciente apoyo a los exportadores es el llamado Nuevo 
Esquema de Empresas Certificadas, que básicamente busca la certificación de empre-
sas respecto a procesos administrativos y de seguridad para hacer más expeditos los 
despachos aduanales; a continuación se presentan breves comentarios sobre este tema. 

◗◗ Programas de fomento a la exportación complementarios a IMMEX

En este apartado se analizan los programas de fomento a la exportación, hoy deno-
minados esquemas de excepción que consideramos complementarios al programa IM-
MEX. Para ello se organizan dichos programas de acuerdo a los beneficios que otorgan:

 § Facilidades administrativas
 § Importación bajo un arancel preferencial
 § Devolución de impuestos
 § Otros

Facilidades administrativas

En los programas de fomento a la exportación o esquemas de excepción, tal como men-
cionamos las clasificamos de acuerdo a los beneficios que otorgan, entre estas encon-
tramos programas basados en las facilidades administrativas, en otras palabras, con 
estos programas no se obtienen estímulos fiscales, sino beneficios que facilitan la acti-
vidad de la empresa, en materia administrativa, aduanera, entre otras.
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Como mencionamos en el capítulo primero, de acuerdo a dichos beneficios, en este 
rubro se clasificaban los decretos ALTEX y ECEX, sin embargo, se revisaron en el apar-
tado de IMMEX debido a que dichos decretos fueron abrogados para pasar su operación 
y administración a dicho decreto.

Además de estas (ALTEX y ECEX), en esta clasificación de programas basados en las 
facilidades administrativas, encontramos a las empresas certificadas, cuyas facilidades 
son otorgadas consideradas “confiables”, debido a sus finanzas sanas, el total cumpli-
miento de sus obligaciones fiscales e importantes por su peso en las exportaciones.

Como indicamos en el primer capítulo, para los fines de este trabajo las empresas 
certificadas las dividiremos en Primer Esquema de Empresas Certificadas (EC) y Nuevo 
Esquema de Empresas Certificadas (NEEC)

Primer esquema de empresas certificadas. La figura de empresas certifica-
das25 en este primer esquema y sus beneficios en materia administrativa y aduanera 
se establecieron el 8 de octubre del 2002 con la publicación de la Cuarta resolución de 
modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 
200226 que en su artículo único crea el capítulo 2.15 denominado Del Despacho de 
Mercancías por Empresas Certificadas, integrado por las reglas 2.15.1 a la 2.15.4. Las 
empresas certificadas debían:

 § Estar al corriente en sus obligaciones fiscales.
 § Designar a un agente o apoderado aduanal autorizado para sus operaciones de 

comercio exterior.
 § Designar a las empresas transportistas autorizadas para efectuar el traslado de 

sus mercancías de comercio exterior.
 § Ser empresas que en el semestre inmediato anterior a la solicitud efectuaran 

importaciones por un valor en aduana no menor a $530 000 000.00, en caso de 
EME y PITEX no menor a $200 000 000.00.27

Entre los beneficios que este esquema otorgaba encontramos:

 § Promover el despacho a domicilio a la exportación.
 § Despacho aduanero de importación sin ingresar al recinto fiscalizado. 
 § Las demás medidas de simplificación y fortalecimiento de la seguridad jurídica 

25 Ibíd., artículos 100-A y 100-B.
26 Diario Oficial de la Federación (31 de mayo de 2002). Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 

Exterior para 2002. <bit.ly/2BPR0Kq>
27 Ídem.
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previstas que establezca mediante reglas el SAT.
 § Estar exentas de la inscripción o ampliación en los padrones de importadores 

y sectoriales. 
 § Beneficios en la presentación de información en el sistema informático del con-

trol de inventarios.28 
 § Rectificación de datos en documentos aduaneros.29

 § Reducción de multas.
 § Devolución inmediata de IVA. 
 § Retornos virtuales de mercancías y facilidades en mercancías no declaradas o 

fuera de programa IMMEX.
 § Menor plazo para la devolución del IVA.
 § Facilidades en pago de contribuciones, compensaciones y devolución de saldos 

a favor.30

Para complementar los beneficios a dichas empresas, el 9 de mayo de 2005 se publi-
ca el Acuerdo por el que se establecen beneficios específicos para Empresas Certificadas 
que cuenten con Programa de operación de maquila de exportación o de Importación 
temporal para producir artículos de exportación. Aunadas a esos beneficios, dichas em-
presas cuentan con facilidades administrativas como:

 § Autorización de todas las fracciones arancelarias para la importación temporal 
sin necesidad de ampliación de programa.

 § Presentar en el informe anual31 de operaciones de comercio exterior solo los 
datos relativos al valor de las ventas totales de las exportaciones.32

 § Considerar como desperdicios los materiales ya manufacturados que sean re-
chazados por control de calidad u obsoletos por avances tecnológicos (Banco-
mext, 2005: 56).

Fue un primer esquema ya que el Acuerdo fue abrogado 1 de noviembre de 2006 y 
los beneficios otorgados a empresas certificadas por las reglas de 2002 dejaron de estar 
vigentes. Para 2011 se dio paso al Nuevo esquema de empresas certificadas.

28 Ibíd., anexo XXIV.
29 En campos como origen de las mercancías, aumentar el número de piezas, volumen y otros datos que 

permitan cuantificar las mercancías. datos que sin este esquema no se permiten.
30 RCGMCE para 2002, ob. cit.
31 El beneficio es extensivo cuando una empresa certificada (EC) cuenta adicionalmente con los programas 

PROSEC, ALTEX o ECEX.
32 No las exime de llevar los sistemas automatizados de control de inventarios.
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Nuevo esquema de empresas certificadas (NEEC). El esquema de empresas 
certificadas es renovado bajo el nombre de Nuevo Esquema de Empresas Certificadas 
(NEEC) que se establece con la reforma a la regla 3.8. de la Cuarta Modificación a las 
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior publicada en el DOF el 
15 de diciembre del 2011. Retoma los planteamientos de esquema tradicional pues las 
empresas deben “certificarse” bajo este nuevo esquema; sin embrago, es importante 
resaltar en el NEEC el papel de la seguridad en la cadena de suministros.

Para el NEEC (Regla 3.8.1) son empresas certificadas aquellas que en el semestre 
anterior a la solicitud hubieran efectuado importaciones por un valor en aduana no 
menor a $300 000 000.00 —ya no $530 000 000.00— y no menor a $200 000 000.00 
si son empresas IMMEX33 siempre que no se trate de empresas comercializadoras.34

Las empresas además deben tener control de:

 § Control de inventarios de las importaciones temporales.
 § Origen de las mercancías.
 § Archivo de pedimentos.
 § Verificación de pedimentos registrados en la empresa con los registrados en el 

SAAI.
 § Verificación de la correcta clasificación arancelaria de las mercancías importa-

das temporalmente y de los productos finales que se retornen.
 § Determinación y pago del IGI conforme al artículo 63-A de la Ley;.
 § Cumplimiento a las obligaciones derivadas de los programas de fomento auto-

rizados por la SE.35

Las empresas IMMEX en la modalidad de controladoras deberán:

 § Contar con al menos 1 000 trabajadores registrados ante el IMSS o mediante 
contrato de prestación de servicios.

33 Si no cumplen con el monto exportado pueden presentar solicitud siempre que demuestren el cumpli-
miento de sus obligaciones aduaneras, acreditar al menos 100 trabajadores registrados ante el IMSS, y 
activos fijos de maquinaria y equipo por un monto equivalente en moneda nacional a 250 000 dólares. Si se 
acreditan activos fijos por 10 000 000 de dólares, no acreditará la cantidad de trabajadores, con excepción 
empresas de la industria de autopartes proveedoras de la industria automotriz terminal, manufacturera de 
vehículos de autotransporte con autorización para depósito fiscal, así como proveedores de las empresas 
del sector eléctrico y electrónico.

34 Diario Oficial de la Federación (29 de julio de 2011). Cuarta Resolución de Modificaciones a las Reglas de 
Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2011. <bit.ly/3gdMzYX>

35 Ídem.
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 § Contar con activos fijos de maquinaria y equipo por un monto equivalente en 
moneda nacional a 30 000 000 dólares.

 § Cotizar en la Bolsa de Valores de México o el extranjero, o bien, demostrar que 
al menos el 51% de sus acciones con derecho a voto son propiedad en forma 
directa o indirecta de una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de México 
o en el extranjero.36

Asimismo, retoma del esquema anterior la confiabilidad en tres aspectos:

 § Fiscal: al estar al corriente en sus obligaciones fiscales.
 § Aduanero: control sobre la Gestión aduanera, con procedimientos en las políti-

cas de internas de operación, procedimientos y obligaciones aduaneras; perso-
nal especializado, y procedimientos para los procesos del agente o apoderado 
aduanal y el aspecto más bajo el NEEC. 

 § Seguridad: como concepto integral en la planeación en todos los procesos:
 – Planta: identificación de riesgos y estrategias para mitigarlos; en las instala-

ciones, seguridad física, control de ingreso a empleados y visitantes, tanto 
a la empresa como a áreas sensibles, por medio de capacitación y procedi-
mientos documentados.

 – Procesos: establecer medidas de control para garantizar la integridad y 
seguridad de la mercancía en el transporte, manejo, despacho aduanero y 
almacenaje a lo largo de la cadena de suministros; control en los medios 
de transporte y contenedores, a fin de evitar la introducción de personas o 
materiales no autorizados, por medio empresas de transporte registradas y 
sellos de alta seguridad a todos los contenedores y remolques en los embar-
ques de comercio exterior.

 – Socios comerciales: contar con procedimientos escritos y verificables para 
la selección y contratación de transportistas, fabricantes, vendedores, pro-
veedores materias primas y de servicios los que a su vez cumplan con las 
medidas de seguridad.

 – Información: establecer medidas para mantener la confidencialidad e inte-
gridad de la información y documentación.37

Entre los beneficios que otorga el NEEC encontramos:

36 Ídem.
37 Ídem.; y SAT (2011), Nuevo esquema de empresas certificadas (NEEC). <bit.ly/31sM499>
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 § Carriles exclusivos exprés si el transporte está registrado en programa FAST.
 § Agilización en el despacho aduanero, menos información requerida en pedi-

mentos, presentación de documentos, rectificaciones en plazo y campos es-
peciales, prevalidación electrónica, cambio de régimen aduanero, despacho de 
importación o retorno sin ingresar a recinto fiscalizado.

 § Simplificación y facilidades administrativas en la transferencia y operaciones 
virtuales, devoluciones o causales de suspensión.

 § Servicios extraordinarios.
 § Inspección con instrumentos de alta seguridad.
 § Otras como: la posibilidad de cumplir con RRNA una vez iniciado el PAMA para 

sustituir el embargo precautorio, ampliación de plazo en la importación tem-
poral, si en reconocimiento aduanero se detecta mercancías excedentes o no 
declaradas plazo para rectificación y regularización con tasa arancel preferen-
cial PROSEC, facilidad de retorno y sin multas, misma tasa en caso de trasfor-
mación o transferencia de mercancías de IMMEX a IMMEX y poder realizarlo 
con Regla octava entre otras.38

Arancel preferencial

Como hemos señalado a lo largo de este trabajo el sector industrial mexicano se es-
pecializa en la maquila y la transformación, razón por la cual los programas de fo-
mento “a la exportación” están dirigidos a apoyar la importación temporal, para la 
transformación y reexportación. No obstante, debido a la operación y los compromi-
sos internacionales (TLCAN y OMC) existen programas que operan formalmente bajo 
importación definitiva aunque en la práctica la operación sea realizada como impor-
tación temporal. 

Para que dichas importaciones sean definitivas en lo formal y para que en el proce-
so productivo sea atractivo, deben realizarse bajo un esquema de importación definiti-
va pero con un arancel a tasa preferencial. Bajo este esquema operan los Programas de 
Promoción Sectorial (PROSEC) los cuales revisaremos a continuación. 

Programas de Promoción Sectorial. Estos programas surgen al reconocer la im-
portancia de la planta productiva mexicana en el mercado internacional “lo cual le ha 
permitido ubicarse como el décimo país exportador a nivel mundial, alcanzando niveles 
de exportación de ciento diez mil millones de dólares en 1997.”39 

38 Cuarta Resolución de Modificaciones a las RCGMCE para 2011, ob. cit.
39 Diario Oficial de la Federación (14 de noviembre del 1998). Decreto que establece Diversos Programas de 

Promoción Sectorial.
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Los PROSEC, como ya mencionamos, surgen ante la necesidad de cumplir con los 
acuerdos internacionales firmados por México, por una parte, el Acuerdo sobre Sub-
venciones y Medidas Compensatorias de la OMC —en vigor desde 1995—, el cual es-
tablece que los beneficios de exenciones arancelarias a la importación de maquinaria y 
equipo debían eliminarse cuando estuvieran condicionados a la exportación, a partir de 
1995, por los países desarrollados y a más tardar para el 31 de diciembre de 2002 por 
los países en desarrollo, entre ellos México; y por la otra, que el TLCAN, preveía:

 § A partir del 1 de enero de 2003 la mayoría de los productos originarios podían 
importarse libres de arancel, lo que representaba competencia.

 § A partir del octavo año de vigencia, es decir 1 de enero de 2001, la modificación 
de los mecanismos de importación temporal vigentes, para evitar la distorsión 
de las preferencias, debían igualarse el tratamiento arancelario que México 
otorga a insumos y maquinarias no estadounidenses empleados para la pro-
ducción de mercancías destinadas a los tres países que integran el TLCAN. 

 § Que la aplicación del artículo 303 del TLCAN sobre las Restricciones a la devo-
lución de aranceles aduaneros sobre productos exportados y a los programas de 
diferimiento de aranceles aduaneros.40

Lo cual generaba no solo competencia para la industria nacional sino dificultades 
ante la proveeduría no estadunidense, la imposibilidad con ello de cumplir con las re-
glas de origen del TLCAN, y con ello una barrera a las exportaciones mexicanas, es por 
ello que surgen los PROSEC para apoyar la competitividad de la industria mexicana, 
cumplir con los acuerdos firmados y mantener atractivas las exportaciones a EUA.

Para su estudio, dividiremos los PROSEC en dos etapas: a) PROSEC fase 1, que 
abarca desde su publicación en 1998 hasta 2002; y, b) PROSEC fase 2, que abarca desde 
su publicación en 2002 hasta 2011.

a) PROSEC fase 1. El primer Decreto que establece diversos Programas de Promo-
ción Sectorial se publicó en el DOF el 14 de noviembre de 1998, y en él se dispuso como 
beneficiarios a productores, es decir, personas morales establecidas en el país produc-
toras de bienes (artículo 2), para importar de manera definitiva bienes (artículo 4) con 
aranceles a tasas preferencias (artículo 5) que oscilaban entre Ex41 y 5% ad valorem 
siempre que se utilizaran en actividades concernientes al sector. Así, se crearon dos 
programas: de la industria eléctrica y de la industria electrónica.

40 Diario Oficial de la Federación (14 de noviembre de 1998), ob.cit., y Decreto de promulgación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (20 de diciembre de 1993), artículo 303.

41 En la tarifa se denomina Exento de arancel a pagar.
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El PROSEC establece como requisito para solicitar un programa tener una relación 
de las mercancías que se producían y los bienes importados, si era el caso las partes 
nacionales que se integrarían a la mercancía; una vez aprobado, informar anualmente 
sus operaciones realizadas al amparo del programa. La vigencia del programa era inde-
finida, entre las causas de cancelación encontramos incumplir con las disposiciones del 
decreto, con las condiciones bajo las que se les otorgó el programa, si el productor no 
presentaba tres o más declaraciones de pagos provisionales o la declaración del ejercicio 
fiscal de ISR, IVA e Impuesto al Activo (IA). Los bienes importados al amparo del PRO-
SEC no podían destinarse a otro propósito o ser enajenados o cedidos. Asimismo, en 
su artículo Único Transitorio establecía que la entrada en vigor sería el 1 de noviembre 
del 2000.42

Sin embargo, este decreto nunca entró en vigor debido a que el 9 de mayo del 2000 
se publicó en el DOF el Decreto que establece diversos Programas de Promoción Secto-
rial, en los que se retoma del decreto de 1998 la figura de productor. El decreto de 2000 
estableció los siguientes programas: 

I. De la Industria Eléctrica;
II. De la Industria Electrónica;

III. De la Industria del Mueble;
IV. De la Industria del Juguete y Juegos de Recreo;
V. De la Industria del Calzado;

VI. De la Industria Minera y Metalúrgica;
VII. De la Industria de Bienes de Capital;

VIII. De la Industria Fotográfica;
IX. De la Industria de Maquinaria Agrícola; y
X. De las Industrias Diversas.43

Las tasas bajo las que se importaba eran Ex, 2.5 y 5% ad valorem; del PROSEC de 
1998 retoma que para solicitar el programa debían presentar las últimas tres declara-
ciones de ISR, IA e IVA, así como las obligaciones y causas de cancelación, y la renova-
ción del programa era automática. Por medio del artículo 2 transitorio se abrogó en 
decreto del 14 de noviembre de 1998; la entrada en vigor del mismo estaba prevista 
para el 1 de enero de 2001, sin embargo, las empresas con IME y PITEX podían aplicar 
el arancel establecido a partir del 1 de noviembre de 2000.44

42 Diario Oficial de la Federación (14 de noviembre de 1998). Ob.cit.
43 Diario Oficial de la Federación (9 de mayo de 2000). Decreto que establece Diversos Programas de Promo-

ción Sectorial.
44 Ídem. 
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El PROSEC se reformó el 30 de octubre de 2000 con la publicación del decreto que 
reforma al diverso por el que se establecen diversos Programas de Promoción Secto-
rial. El cual decreta la figura de Productor directo a la persona moral que manufactura 
las mercancías del artículo 4, a partir de, entre otros, bienes del artículo 5 del mismo; 
y Productor indirecto a la persona moral que somete a un proceso de manufactura los 
bienes del artículo 5 para la elaboración de las mercancías del artículo 4, o para proveer 
únicamente a los productores directos.45

Modifica el programa IV. De la Industria del Juguete y Juegos de Recreo a De la 
Industria del Juguete, Juegos de Recreo y Artículos Deportivos; y crea los programas: 

XI. De la Industria Química;
XII. De la Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico;

XIII. De la Industria Siderúrgica;
XIV. De la Industria de Productos Farmoquímicos, Medicamentos y Equipo Médico;
XV. De la Industria del Transporte, excepto el Sector de la Industria Automotriz;

XVI. De la Industria del Papel y Cartón;
XVII. De la Industria de la Madera;

XVIII. De la Industria del Cuero y Pieles;
XIX. De la Industria Automotriz y de Autopartes, y
XX. De la Industria Textil y de la Confección.46

Los aranceles a importar eran de tasas Ex, 3, 5 y 7% ad valorem, se mantienen las obliga-
ciones, sobre todo los informes anuales, y las empresas IME y PITEX podían importar 
con estas tasas a partir del 20 de noviembre de 2000, y no en su entrada en vigor que 
quedaba establecida el 1 de noviembre de 2000. Esto debido a que como mencionamos 
una empresa IME o PITEX podía ser a su vez y/o complementarse con PROSEC.47

El 31 de diciembre de 2000 se publica en el DOF el Decreto que establece diversos 
Programas de Promoción Sectorial, mantiene las figuras de productores, directos e in-
directos. A los programas ya existentes (I-XX) se agregan los siguientes:

XXI. De la Industria de Chocolates, Dulces y Similares, y
XXII. De la Industria del Café.48

45 Diario Oficial de la Federación (30 de octubre de 2000). Decreto que establece Diversos Programas de 
Promoción Sectorial.

46 Ídem.
47 Ídem.
48 Diario Oficial de la Federación (31 de diciembre de 2000). Decreto que establece Diversos Programas de 

Promoción Sectorial.



99Programas de fomento y regímenes aduaneros

Los aranceles a pagar eran a tasas Ex, 2.5, 3, 5, 7, 10% ad valorem.49 Se mantienen las cau-
sas de cancelación y la obligación de presentar el informe anual de operaciones y a falta 
de este, la suspensión temporal del programa, el cual no exime del sistema informático de 
control de sus inventarios registrados en contabilidad. Este decreto entra en vigor el 1 de 
enero del 2001 y abroga al Decreto del 9 de mayo y reformado el 30 de octubre de 2000, 
mantiene la aplicación anticipada a empresas IME y PITEX al 20 de noviembre de 2000.50

El PROSEC se reforma nuevamente el 1 de marzo de 2001 por medio del Decreto 
que modifica al diverso por el que se establecen diversos Programas de Promoción Sec-
torial, sin embargo, solo modifica algunas fracciones y aranceles a pagar, este entró en 
vigor el 1 y 31 de marzo de 2001.51

Este constituyó el último decreto PROSEC de la primera fase, ahora damos paso a 
la revisión del programa PROSEC en su segunda fase.

b) PROSEC fase 2. Para los fines de este trabajo a la revisión de los siguientes de-
cretos lo denominaremos Programas de Promoción Sectorial 2a. fase. Tal distinción se 
hace debido a que se considera un “nuevo” PROSEC, publicado el 2 de agosto del 2002, 
a consecuencia de las modificaciones a la nomenclatura del Sistema Armonizado, razón 
por la que se toma la decisión de publicar un “nuevo” programa.

Se denomina Decreto por el que se establecen diversos Programas de Promoción 
Sectorial, el cual retoma la importancia del sector productivo mexicano, el impacto de 
la aplicación del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC y 
los plazos de TLCAN en los tres aspectos antes mencionados. En este se mantienen los 
siguientes programas:

I. De la Industria Eléctrica;
II. De la Industria Electrónica;

III. De la Industria del Mueble;
IV. De la Industria del Juguete, Juegos de Recreo y Artículos Deportivos;
V. De la Industria del Calzado;

VI. De la Industria Minera y Metalúrgica;
VII. De la Industria de Bienes de Capital;

VIII. De la Industria Fotográfica;
IX. De la Industria de Maquinaria Agrícola;
X. De las Industrias Diversas;

XI. De la Industria Química;

49 Con excepción de la fracción 8540.11.05.
50 Diario Oficial de la Federación (31 de diciembre de 2000). Ob.cit.
51 Diario Oficial de la Federación (1 de marzo de 2001). Decreto que establece Diversos Programas de Pro-

moción Sectorial.
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XII. De la Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico;
XIII. De la Industria Siderúrgica;
XIV. De la Industria de Productos Farmoquímicos, Medicamentos y Equipo Médico;
XV.  De la Industria del Transporte, excepto el Sector de la Industria Automotriz y 

de Autopartes;
XVI. De la Industria del Papel y Cartón;

XVII. De la Industria de la Madera;
XVIII. De la Industria del Cuero y Pieles;

XIX. De la Industria Automotriz y de Autopartes;
XX. De la Industria Textil y de la Confección;

XXI. De la Industria de Chocolates, Dulces y Similares, y
XXII. De la Industria del Café.52

Asimismo, mantiene las figuras de:

 § Productores: a las personas morales establecidas en el país productoras de bie-
nes que operen bajo el decreto;

 § Productor directo: a la persona moral que manufactura las mercancías del artícu-
lo 4, a partir, entre otros, de los bienes del artículo 5 del mismo según corres-
ponda al sector;

 § Productor indirecto: a la persona moral que somete a un proceso industrial los 
bienes del artículo 5, transformándolos en bienes distintos, para proveerlos a 
los productores directos, a los sectores que corresponda. 53

Las importaciones definitivas se realizaban con aranceles a tasas preferenciales en-
tre Ex, 2.5, 3, 5 y 7% ad valorem.54

El 4 de septiembre de 2002 se publica en el DOF el Decreto que establece diversos 
aranceles para la competitividad de la industria electrónica y la economía de alta tec-
nología. Por la importancia de dicho sector en la industria mexicana y los esquemas de 
liberalización de estos sectores a nivel mundial como el Acuerdo Internacional sobre 
Tecnología de Información (Information Technology Agreement, ITA por sus siglas en 
inglés), el cual establece dentro del marco de la OMC el compromiso de desgravación de 
insumos, componentes y bienes finales para esos sectores; así como la creciente compe-
titividad en el sector electrónico, es por ello que como una forma de evitar desventajas 

52 Diario Oficial de la Federación (2 de agosto del 2002). Decreto que establece Diversos Programas de Pro-
moción Sectorial.

53 Ídem.
54 Ídem. 
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a algunos sectores que podrían verse afectados con una desgravación generalizada de 
insumos y componentes para el sector, es incorporándolos a los Programas de Promo-
ción Sectorial.55

Por medio de dicho acuerdo se crean y modifican los aranceles de la Tarifa de la Ley 
de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) en 292 fraccio-
nes, bajo el esquema de importación definitiva con arancel a tasa preferencial quedan 
con tasa Ex 282 de las 284 correspondiente al Sector de la industria electrónica. Frac-
ciones que serán revisadas una vez al año, dichas reformas entraron en vigor 180 días 
naturales posteriores a la fecha de su publicación en el DOF y según la codificación de 
las mismas el 1 de enero de 2003 y el 1 de enero de 2004.56

A los PROSEC se agregaron los programas de la industria alimentaria, el 27 de di-
ciembre de 200757; y de la industria de fertilizantes, el 27 de mayo de 2008.58 

Las reformas consecutivas se dieron en los siguientes sentidos:

 § Primero, solo para agregar fracciones a los programas en las reformas del 31 de 
diciembre de 2002.59

 § Segundo, para actualizar las fracciones de los programas en las reformas del 
10 de julio de 2003,60 del 20 de enero de 200661 y 28 de noviembre de 2006.62

 § Tercero, para ampliar los beneficios de la industria electrónica la reforma del 31 
de diciembre de 2003.63

55 Diario Oficial de la Federación (4 de septiembre de 2002). Decreto que establece diversos aranceles para la 
competitividad de la industria electrónica y la economía de alta tecnología.

56 Ídem.
57 Diario Oficial de la Federación (27 de diciembre de 2007). Decreto por el que se modifican diversos arance-

les de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, del Decreto por el 
que se establecen diversos programas de promoción sectorial y los diversos que establecen la tasa aplicable 
para el 2007 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de algunos países con los 
que México ha celebrado tratados y acuerdos comerciales.

58 Diario Oficial de la Federación (27 de mayo de 2008). Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de 
los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos 
Programas de Promoción Sectorial.

59 Diario Oficial de la Federación (31 de diciembre de 2000). Ob.cit.
60 Diario Oficial de la Federación (10 de julio de 2003). Decreto que modifica al diverso por el que se estable-

cen diversos Programas de Promoción Sectorial.
61 Diario Oficial de la Federación (20 de enero de 2006). Decreto que modifica al diverso por el que se esta-

blecen diversos Programas de Promoción Sectorial.
62 Diario Oficial de la Federación (28 de noviembre de 2006). Decreto que modifica al diverso por el que se 

establecen diversos Programas de Promoción Sectorial.
63 Diario Oficial de la Federación (31 de diciembre de 2000). Ob.cit.
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 § Cuarto, para actualizar fracciones a consecuencia de modificaciones a la TIGIE 
la reforma del 23 de marzo de 200464 y del 9 de febrero de 2010.65

 § Quinto, para eliminación de fracciones de los programas por modificaciones 
en la TIGIE las reformas del 2 de diciembre de 2004,66 del 27 de diciembre de 
2007,67 del 4 de marzo de 2008,68 del 27 de mayo de 200869 y del 23 de sep-
tiembre de 2010,70 5 de septiembre de 201271 y 29 de noviembre de 2012.72

 § Sexto, ante la necesidad de reducir aranceles a ciertas fracciones la reforma del 
28 de diciembre de 2004.73

 § Séptimo, para actualizar tasas aplicables, debido a modificaciones en la TIGIE 
Decreto por el que se modifican diversos aranceles de la TIGIE, del Decreto por 
el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, de los diversos 
por los que se establece el esquema de importación a la Franja Fronteriza Norte 
y Región Fronteriza y se reforman y adicionan los diversos que establecen la 
Tasa Aplicable para el 2004, 2006 y 2007 del Impuesto General de Importación 

64 Diario Oficial de la Federación (23 de marzo de 2004). Decreto que modifica al diverso por el que se esta-
blecen diversos Programas de Promoción Sectorial.

65 Diario Oficial de la Federación (9 de febrero de 2010). Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de 
los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y el Decreto por el que se establecen diversos 
Programas de Promoción Sectorial.

66 Diario Oficial de la Federación (2 de diciembre de 2004). Decreto que modifica al diverso por el que se 
establecen diversos Programas de Promoción Sectorial.

67 Diario Oficial de la Federación (27 de diciembre de 2007). Decreto por el que se modifican diversos arance-
les de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, del Decreto por el 
que se establecen diversos programas de promoción sectorial y los diversos que establecen la tasa aplicable 
para el 2007 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de algunos países con los 
que México ha celebrado tratados y acuerdos comerciales.

68 Diario Oficial de la Federación (4 de marzo de 2008). Decreto que modifica al diverso por el que se estable-
cen diversos Programas de Promoción Sectorial.

69 Diario Oficial de la Federación (27 de mayo de 2008). Ob. cit.
70 Diario Oficial de la Federación (23 de septiembre de 2010). Decreto por el que se modifica la Tarifa de la 

Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto por el que se establecen 
diversos Programas de Promoción Sectorial, así como los diversos que establecen el Impuesto General de 
Importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte, la tasa o preferencia arancelaria aplica-
ble, respecto del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de algunos países con 
los que México ha celebrado acuerdos comerciales.

71 Diario Oficial de la Federación (5 de septiembre de 2012). Decreto por el que se modifica la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen 
diversos Programas de Promoción Sectorial.

72 Diario Oficial de la Federación (29 de noviembre de 2012). Decreto por el que se modifica la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación y el Decreto por el que se establecen 
diversos programas de promoción sectorial.

73 Diario Oficial de la Federación (28 de diciembre de 2004). Decreto que modifica al diverso por el que se 
establecen diversos Programas de Promoción Sectorial.
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para las mercancías originarias de algunos países con los que México ha celebra-
do Tratados y Acuerdos Comerciales en las reformas del 3 de enero de 2005,74 
17 de marzo de 2005,75 7 de diciembre de 2005,76 5 de septiembre de 2006,77 27 
de noviembre de 2006,78 30 de junio de 200779 y del 16 de diciembre de 2009.80

 § Octavo, debido al decreto por el cual se modifican diversos aranceles de la Ta-
rifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, del 

74 Diario Oficial de la Federación (3 de enero de 2005). Decreto por el que se modifican diversos aranceles de 
la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, del Decreto por el que se 
establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, de los diversos por los que se establece el esquema 
de importación a la Franja Fronteriza Norte y Región Fronteriza y se reforman y adicionan los diversos 
que establecen la Tasa Aplicable para el 2005 del Impuesto General de Importación para las mercancías 
originarias de algunos países con los que México ha celebrado Tratados y Acuerdos Comerciales.

75 Diario Oficial de la Federación (17 de marzo de 2005). Decreto por el que se modifican diversos aranceles 
de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, del Decreto por el 
que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, de los diversos por los que se establece el 
esquema de importación a la Franja Fronteriza Norte y Región Fronteriza y se reforman y adicionan los 
diversos que establecen la Tasa Aplicable para el 2005 del Impuesto General de Importación para las mer-
cancías originarias de algunos países con los que México ha celebrado Tratados y Acuerdos Comerciales.

76 Diario Oficial de la Federación (7 de diciembre de 2005). Decreto por el que se modifican diversos aranceles 
de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, del Decreto por el 
que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, de los diversos por los que se establece el 
esquema de importación a la Franja Fronteriza Norte y Región Fronteriza y se reforman y adicionan los 
diversos que establecen la Tasa Aplicable para el 2005 del Impuesto General de Importación para las mer-
cancías originarias de algunos países con los que México ha celebrado Tratados y Acuerdos Comerciales.

77 Diario Oficial de la Federación (5 de septiembre de 2006). Decreto por el que se modifican diversos aran-
celes de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, del Decreto por 
el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, de los diversos por los que se establece 
el esquema de importación a la Franja Fronteriza Norte y Región Fronteriza y se reforman y adicionan los 
diversos que establecen la Tasa Aplicable para el 2005 del Impuesto General de Importación para las mer-
cancías originarias de algunos países con los que México ha celebrado Tratados y Acuerdos Comerciales.

78 Diario Oficial de la Federación (27 de noviembre de 2006). Decreto por el que se modifican diversos aran-
celes de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, del Decreto por 
el que se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial, de los diversos por los que se establece 
el esquema de importación a la Franja Fronteriza Norte y Región Fronteriza y se reforman y adicionan los 
diversos que establecen la Tasa Aplicable para el 2005 del Impuesto General de Importación para las mer-
cancías originarias de algunos países con los que México ha celebrado Tratados y Acuerdos Comerciales.

79 Diario Oficial de la Federación (30 de junio de 2007). Decreto por el que se modifican diversos aranceles 
de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, del Decreto por el que 
se establecen diversos Programas de Promoción Sectorial y de los diversos por los que se establece el 
esquema de importación a la Franja Fronteriza Norte y Región Fronteriza.

80 Diario Oficial de la Federación (16 de diciembre de 2009). Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley 
de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el Decreto por el que establecen diversos 
Programas de Promoción Sectorial, así como los diversos que establecen el Impuesto General de Impor-
tación para la región fronteriza norte y la Tasa aplicable del Impuesto General de Importación para las 
mercancías originarias de algunos países con los que México ha celebrado tratados y acuerdos comerciales.
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Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial y 
se reforman y adicionan los diversos que establecen la Tasa Aplicable para el 
2005 del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de 
algunos países con los que México ha celebrado tratados y acuerdos comercia-
les, como Comunidad Europea, los Estados de la Asociación Europea de Libre 
Comercio, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en la reforma del 7 
de septiembre de 2005.81

 § Noveno, porque debido a que a partir del 1 de enero de 2010, ciertas fracciones 
arancelarias contenidas en el Decreto por el que se establecen diversos Progra-
mas de Promoción Sectorial están totalmente libres de arancel en la TIGIE, por 
lo que se hace necesario ajustar dicho instrumento para eliminar de los diferen-
tes programas las fracciones que están exentas del pago de arancel, a fin de que 
tengan un tratamiento mucho más favorable en la Tarifa que en este esquema 
de excepción en la reforma del 26 de diciembre de 2011.82

 § Décimo, debido al establecimiento de un arancel-cupo aplicable a fracciones es-
tablecidas, siempre que el importador cumpla con los lineamientos que expida 
la SE y cuente con un certificado de cupo expedido por la misma, arancel que 
concluirá su vigencia el 31 de diciembre de 2014.83 Lo cual hace un total de 25 
reformas a los PROSEC desde su publicación el 2 de agosto de 2002. 

Regla octava. En los programas de importación definitiva a través de Arancel Pre-
ferencial analizamos la regla octava, que si bien no es un programa individual sí se le 
considera “programa” complementario de los PROSEC.

Este es un mecanismo con fundamento en la regla octava complementaria del ar-
tículo segundo de la LIGIE, el cual establece que con previa autorización de la SE:

a. Se consideran como artículos completos o terminados, aunque no tengan las ca-
racterísticas esenciales de los mismos, las mercancías que se importen en una o 

81 Diario Oficial de la Federación (7 de septiembre de 2005). Decreto por el que se modifican diversos aran-
celes de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, del Decreto por 
el que se establecen diversos programas de promoción sectorial y se reforman y adicionan los diversos 
que establecen la Tasa Aplicable para el 2005 del Impuesto General de Importación para las mercancías 
originarias de algunos países con los que México ha celebrado tratados y acuerdos comerciales.

82 Diario Oficial de la Federación (26 de diciembre de 2011). Decreto por el que se modifica la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, y el Decreto por el que se establecen 
diversos Programas de Promoción Sectorial.

83 Diario Oficial de la Federación (29 de noviembre de 2012) Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación y el Decreto por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial. Decreto 
por el que se modifica la Tarifa.
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varias remesas o por una o varias aduanas, por empresas que cuenten con registro 
de empresa fabricante, aprobado por la SE, también podrán importarse al amparo 
de la fracción designada específicamente para ello los insumos, materiales, partes 
y componentes de aquellos artículos que se fabriquen o se a ensamblen en México 
por empresas que cuenten con registro de empresa fabricante aprobado por la SE.

b. Podrán importarse en una o más remesas, por una o varias aduanas, los artículos 
desmontados o que no hayan sido montados que correspondan a artículos com-
pletos o terminados o considerados como tales. 84

Los bienes que se importen al amparo de esta regla deberán utilizarse única y exclusi-
vamente para cumplir con la fabricación a que se refiere, ya sea para ampliar una planta 
industrial, reponer equipo o integrar un artículo fabricado o ensamblado en México.85

En la tabla 2 se muestran los principales programas de fomento a la exportación, 
adyacentes al IMMEX, el surgimiento, su clasificación y sus principales beneficios.

Tabla 2. Matriz de los principales programas de fomento adyacentes al IMMEX

Programa Surgimiento
Tipo de 

programa*
Beneficios

Empresas 
Certificadas

8 de octubre  
de 2002

Facilidades 
administrativas

• Facilidades administrativas
• Disminución en multas
• Devolución inmediata de impuestos

NEEC 15 de diciembre 
de 2011

Facilidades 
administrativas

• Facilidades administrativas
• Facilidades aduaneras
• Simplificación de trámites
• Carriles exclusivos
• Despachos simplificados
• Padrones sectoriales
• Fracciones 
• Facilidades de importación
• Simplificación en la presentación de 

informes, considerar desechos materiales 
rechazados

DrawBack 11 de mayo  
de 1995

Devolución  
de impuestos

• Devolución del impuesto de importación 
pagados por insumos extranjeros e 
incorporados a productos de exportación 
originarios TLCAN

Cuenta aduanera 15 de junio  
de 1993

Devolución  
de impuestos

• Devolución de las contribuciones pagadas 
en la importación más rendimientos 
generados

84 Regla octava complementaria, LIGIE.
85 Ídem.
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Programa Surgimiento
Tipo de 

programa*
Beneficios

PROSEC 14 de noviembre 
de 1998

2 de agosto  
de 2002

Aranceles 
preferenciales

• Beneficios a productores nacionales de 
sectores estratégicos por medio de la 
importación definitiva de determinados 
bienes por sector con arancel a tasa 
preferencial que van de Ex, 0 a 7%

Regla Octava 31 de marzo  
de 2006

Aranceles 
preferenciales

• Importar con fracciones especiales
• Facilidades en la importación de insumos y 

maquinaria
• Menos trámites

PROFIEX Abril de 1985 Otros • Promoción de las exportaciones
• Apoyos gubernamentales y financieros y de 

banca de fomento
• Simplificación y desconcentración 

administrativa
• Negociaciones comerciales para competir 

en condiciones preferenciales
• Desarrollo de infraestructura
• Tratamiento en franjas fronterizas y zonas 

libres
• Tratamiento especial a maquiladoras
• Sustitución de importaciones
• Tratamiento especial fiscal a las 

exportaciones
• Fomento a la importación temporal para la 

exportación, por medio de eliminación de 
restricciones y exención y devolución de 
impuestos de importación

* Clasificación para el desarrollo de este trabajo. 
Fuente: Elaboración propia.

◗◗ Certificación Operador Económico Autorizado

De acuerdo con el artículo 100-A de la Ley Aduanera, el SAT será el responsable de au-
torizar la inscripción al registro de empresa certificada, siempre y cuando las personas 
morales cumplan con lo siguiente:

 § que estén constituidas conforme a la legislación mexicana;
 § que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales;
 § que demuestren el nivel de cumplimiento de sus obligaciones aduaneras en los 

términos que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas;
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 § que designen a las empresas transportistas autorizadas para efectuar el trasla-
do de las mercancías de comercio exterior, señalando su denominación, clave 
del Registro Federal de Contribuyentes y domicilio fiscal.

Los demás que el Servicio de Administración Tributaria establezca. En la regla 7.1.4 
de las RGCE, se establecen los requisitos que se deben cumplir para poder obtener la 
certificación en la modalidad de operador económico autorizado (OEA):

 § Presentar ante la Ventanilla Digital el formato llamado “solicitud de Registro 
en el Esquema de Certificación de Empresas”, elaborado conforme al instruc-
tivo de trámite para el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas.

 § Haber efectuado operaciones de comercio exterior, durante los últimos dos 
años previos al ingreso a la solicitud.

 § Haber realizado el pago del derecho para la inscripción en el registro de empre-
sa certificada; el cual tiene un valor de 25 048.27 pesos.

 § Designar a las empresas transportistas, las cuales estarán autorizadas para rea-
lizar el traslado de las mercancías de comercio exterior.

 § Cumplir con estándares mínimos en materia de seguridad establecidos en el 
formato denominado “Perfil de la empresa” o “Perfil del recinto fiscalizado es-
tratégico”, según sea el caso, este formato deberá estar requisitado, para cada 
una de las instalaciones donde se realicen operaciones de comercio exterior 
ante reglas.

La Empresa Certificada (EC), es una figura en el comercio exterior mexicano relati-
vamente nueva, fue creada con el propósito de mejorar y agilizar el proceso de entrada 
y salida de mercancías, realizado por las empresas dedicadas a la importación y expor-
tación de bienes y servicios, también como estrategia para hacer más competitivas a 
las empresas conformadas dentro del territorio mexicano. Los proyectos para la EC 
comienzan durante el año 2002, pero se plasma jurídicamente hasta el año 2003, apa-
reciendo en las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior (RCGMCE) 
del mismo año, las cuales fueron publicadas en DOF, en abril de 2013.86

El título segundo de las RCGMCE 2003, se refería a la entrada y salida de mercancía 
y de las facultades de la autoridad aduanera; es en específico en el capítulo 2.8, donde 
encontramos lo referente al despacho de mercancías por Empresas Certificadas. La re-
gla 2.8.1 establece que la Administración General de Aduanas (AGA), era la responsa-

86 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2016). Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016, Diario 
Oficial de la Federación, 27 de enero de 2016. <bit.ly/2ZmztBz>
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ble para autorizar la inscripción al registro de EC, más allá de los requisitos que la LA 
establecía para la certificación, también se les exigía a las personas morales interesadas 
acumular un valor en aduana de importaciones no menor de 530 000 000.00 pesos.87

Los interesados debían presentar su solicitud, formulada a través de un escrito li-
bre ante la AGA, especificando el nombre del agente o apoderado aduanal que sería el 
responsable de llevar a cabo el despacho de las mercancías y de igual manera designan-
do a las empresas transportistas responsables del traslado de las mercancías de objeto 
de comercio exterior. 

Para certificarse, la empresa debía señalar cierta información relevante: su denomi-
nación social, RFC y domicilio fiscal; además de anexar la siguiente documentación: 

 § Copia certificada del acta constitutiva y sus modificaciones.
 § Copia simple de la cédula de identificación fiscal de la persona moral solicitante.
 § Documentación con la que acredite la representación legal de la persona que 

suscribe la solicitud.
 § Copia del dictamen de estados financieros para efectos fiscales, correspondien-

te al último ejercicio fiscal, practicado por contador público autorizado.
 § Las empresas que contarán con programa de maquila, PITEX, ECEX O ALTEX, 

autorizados por la Secretaría de Economía, debían especificarlo haciendo refe-
rencia a su número de registro o autorización.

Tanto el escrito libre, la identidad sus socios comerciales, la información de la em-
presa solicitante y la documentación anexa, debía presentarse en físico y en medios 
magnéticos. 

La regla 2.8.3 estipulaba los beneficios para las personas morales que obtenían la 
autorización de la regla 2.8.1; eran un total de veinte beneficios para la empresa certi-
ficada, entre los que destacan los siguientes:

 § Despacho aduanero a domicilio para la exportación.
 § Extensión del pago de IGI, en importaciones temporales, realizadas por empre-

sa maquiladora o PITEX, con retorno a Estados Unidos y Canadá.
 § La facilidad de cambiar mercancía importada temporalmente a importación 

definitiva.
 § No se estaba obligado al pago de DTA, por transferencia de activo fijo importa-

do temporalmente. 
 § Facilidad a la inscripción al Padrón de Importadores.

87 Regla 2.8.1 de las RCGMCE para 2013.
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A partir del 2003 los beneficios de la EC, se siguieron manteniendo en el título 2 
de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior (RCGMCE), en la 
regla 2.8.1 específicamente, con algunas pequeñas modificaciones, pero sin mayor im-
portancia. Fue hasta las RCGMCE para 2010, que aparece el apartado de la “Empresa 
Certificada”; en el título 3, capítulo 3.8. De igual forma era la Administración General 
de Aduanas (AGA), la dependencia encargada de aprobar la inscripción al registro de 
empresas certificadas de las personas morales interesadas; pero en las reglas del año 
2010 hubo algunos cambios.

Entre esos cambios destaca que las empresas que quisieran pertenecer al apartado 
de Empresa Certificada debían haber realizado operaciones de importación con un va-
lor en aduana no menor de 300 000 000.00 pesos88 el semestre inmediato anterior a su 
solicitud y también presentar su solicitud a través de un escrito libre ante la Adminis-
tración Central de Regulación Aduanera (ACRA), de la AGA.

Esta solicitud debía contener el nombre del agente aduanal o apoderado, que iba 
a ser el responsable del despacho aduanero; también se debía señalar a las empresas 
transportistas contratadas que realizarían el traslado de las mercancías, para estas últi-
mas se debía mencionar su denominación social, su RFC y domicilio fiscal; además las 
solicitantes a la inscripción debían señalar si contaban con alguna autorización, ya fue-
ra en el registro de empresas que podía realizar importaciones mediante el proceso de 
revisión en origen, o si contaban con algún programa de fomento al comercio exterior 
autorizado por la Secretaría de Economía. Por ejemplo, IMMEX, PROSEC, ECEX o AL-
TEX, si fuera el caso tenían que manifestarlo en conformidad con su número de registro 
o autorización que la autoridad les asigno. Asimismo, debían anexar a la solicitud una 
copia certificada del acta constitutiva de la empresa, copia certificada que acredite la re-
presentación legal de su representante, una copia que acreditara los estados financieros 
y el comprobante de pago de derechos.

Fue hasta el año 2012, cuando hubo dentro de la legislación mexicana un cambio 
significativo para la EC. Es en este año donde por primera vez México hace suyo el 
acuerdo que se alcanzó en junio de 2005 dentro de las sesiones del Consejo de la Orga-
nización Mundial de Aduanas; es decir el Marco Safe de Estándares, después de siete 
años las autoridad mexicanas adaptan el marco regulatorio del comercio exterior a los 
compromiso y obligaciones al cual se había sujetado en el pasado, es en este preciso mo-
mento cuando surge el denominado NEEC; el Nuevo Esquema de Empresa Certificada, 
el cual era una figura que respondía a las características y funciones establecidas dentro 
del Marco Safe, es decir a la figura del operador económico autorizado.

88 Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (2010). Reglas de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior del SAT para 2010. <bit.ly/2YEMg39>
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A partir de ese momento la estructura del universo de la empresa certificada en 
México se vio afectada, dando como consecuencia la aparición de nuevas figuras y nue-
vos apartados (esquema 2).

Esquema 2. Empresa Certificada en México en 2012

Apartado D

Apartado 
Socio 

Comercial 

Apartado B

Apartado L

Apartado A

Apartado F

Empresa 

Fuente: Elaboración propia con información del Servicio de Administración Tributaria.

De conformidad con el esquema 2 eran seis los apartados que comprendía el Servi-
cio de Administración Tributaria, referentes a empresas certificadas; tenemos el apar-
tado A, B, D, F, L y Socio Comercial Certificado; la EC después de cumplir con ciertas 
medidas fiscales y aduanares, obtiene gracias a su compromiso una serie de beneficios, 
que pegan directamente a su competitividad.

Cada rubro de los mencionados antes va dirigido a un tipo de empresa en parti-
cular; por ejemplo el apartado A va dirigido a empresas con importaciones mayores a 
300 millones de pesos; el aparatado B es para empresas que cuenten con el programa 
IMMEX con importaciones mayores a los 200 millones de pesos; el aparatado D estaba 
dirigido a IMMEX que contaran con un dictamen favorable de cámaras; el apartado F 
involucraba a empresas dedicadas a la mensajería y paquetería. Los apartados L y Socio 
comercial aparecen por primera vez en este esquema, estos eran los que estaban dentro 
del nuevo esquema conocido como NEEC; el apartado L estaba dirigido para empresas 
ya certificadas y que realizaban operaciones de comercio exterior (IMMEX controlado-
ras, IMMEX aeronaves, IMMEX SECIIT, IMMEX colindantes con la aduana de la ciudad 
de Juárez, y empresas del sector textil que tuvieran importaciones no menores a los 
200 millones de pesos); los socios comerciales certificados abarcaban dos figuras: agen-
tes aduanales y transportistas terrestres.
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El NEEC, era un esquema de empresa certificada, el cual fue diseñado en coordina-
ción y para trabajar directamente con el sector privado, con el objetivo de mejorar los 
estándares de seguridad de la cadena logística internacional, este esquema otorgaba 
una serie de beneficios a las empresas formaban parte de él, pero para poder estar 
inscrita en el registro NEEC, las personas morales interesadas debían de cumplir tres 
principales requisitos, en materia aduanera, fiscal y de seguridad. Los beneficios obte-
nidos tenían un impacto directo en los tiempos logísticos y costos de las empresas, por 
lo que aumentaron su competitividad en el mercado interno e internacional, además 
respondía a la necesidad de agilizar y facilitar el comercio entre las fronteras.

Cuando una empresa certificada que intentara formar parte de NEEC, tenía que 
cumplir con ciertas medidas de seguridad para poder acceder a tal certificación, entre 
estos requisitos se encontraban: planeación en su cadena de suministros, seguridad fis-
cal, socios comerciales, seguridad de procesos, seguridad de los vehículos de carga y se-
guridad de personal. Al cumplir con esta pléyade de criterios, la empresa NEEC obtenía: 

 § mejor organización operativa;
 § una reputación como empresa de bajo riesgo;
 § comprensión de los requisitos y procesos aduaneros;
 § un lenguaje más homólogo con otros actores logísticos internacionales.

Las NEEC gozaban de unos 45 beneficios, de los cuales destacan los siguientes:

 § Carriles preferenciales para el despacho de mercancías
 § Priorización en el despacho aduanero
 § Simplificación y facilidades administrativas
 § No suspensión del padrón de importadores
 § Reconocimiento mutuo con otros países 
 § Mayor plazo de permanencia de las importaciones temporales (60 meses)
 § Reducción en reconocimientos aduaneros
 § Cambio de régimen con preferencia arancelaria

Todavía en las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015 se puede apreciar 
que lo referente a la EC, se encontraba en el título 3, capítulo 3.8, pero lo referente al 
NEEC, se observa en el esquema 2, la regla 3.8.1 de las RGCE contenía lo referente a 
los requisitos que debían cumplir las empresas que querían certificarse en el apartado 
L y en la regla 3.8.7 estaban los beneficios que se obtenían una vez certificada. Alusivo 
a los Socios Comerciales Certificados, los requisitos que la ley establecía para obtener 
dicha certificación se encontraban en la regla 3.8.14, mientras que los beneficios para 
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los transportistas terrestres (TRP) se ubicaban en la 3.8.17 y los agentes aduanales 
(AA) certificados estaban en la 3.8.18.

El apartado NEEC estuvo vigente hasta que entró en vigor la certificación integral, 
el 20 de junio de 2016, cuyo objetivo era agilizar y reducir los trámites ante la autoridad, 
una mejor atención al contribuyente y aprovechamiento eficiente de los recursos huma-
nos del SAT, hubo una reestructuración en los esquemas de certificación, dando como 
resultado que NEEC pasara a convertirse en operador económico autorizado, agregando 
a su vez más actores en alguna fase de la cadena logística, tal y como se aprecia en el 
esquema 3. Es necesario aclarar que en la legislación mexicana la figura del operador 
económico autorizado que nace del Marco Safe, se divide en dos figuras cuando entra 
en vigor la certificación integral —el operador económico autorizado y el socio comer-
cial—, pero ambos tienen como objetivo hacer más segura la cadena logística y facilitar 
el intercambio comercial. Los requisitos y beneficios de este nuevo apartado se pueden 
encontrar en el título séptimo de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016.

Esquema 3. Estructura del Nuevo Esquema de Empresa Certificada

• Agente aduanal
• Autotransportista

Reglas:
• 3.8.1 Requisitos
• 

Reglas:
• 3.8.14 Requisitos
• 
• 

Apartado L

Nuevo Esquema de Empresa 
 

RGCE 2015

Fuente: Elaboración propia con información de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015. 

De conformidad con el esquema 4 se puede ver que el operador económico autori-
zado engloba las figuras de importadora-exportadora, controladora, aeronaves, SECIIT, 
textil y recinto fiscalizado estratégico; mientras que los socios comerciales certificados 
quedaron conformados por el agente aduanal, transportista terrestre, transportista fe-
rroviario, parque industrial, recinto fiscalizado y paquetería, y mensajería.
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Esquema 4. Operador económico autorizado en México

Socio Comercial 

• Agente aduanal
• Transportista terrestre
• Transportista ferroviario
• Parque industrial
• RF
• Mensajería y paquetería

Operador Económico 
Autorizado:
• Importador-exportador
• Controladora
• Aeronaves
• SECIIT
• Textil
• RFE

Reglas:
• 7.1.4 Requisitos
•  De la 7.3.3 a la 

Reglas:
• 7.1.5 Requisitos
•  De la 7.3.8 a la 

Título 7

Esquema de 

RGCE 2016

Fuente: Elaboración propia con información de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016.

El desarrollo de la EC en México tuvo tres importantes acontecimientos, el primero 
fue el surgimiento de la figura tal cual, en el año 2003 en las RCGMCE del mismo año, 
donde las facultades de la autoridad eran ambiguas y los beneficios muy pocos, después 
tenemos que en el año 2012 surge un certificación cuyo principal objetivo era hacer 
más competitivas a las empresas mexicanas, agilizar los procesos y trámites de comer-
cio exterior, pero sin descuidar la seguridad de la cadena logística, es cuando aparece 
el NEEC; México adaptó su legislación en materia de EC a las nuevas necesidades y 
demandas del mercado internacional, dando como resultado el nacimiento del OEA, en 
el año 2016, en donde se involucran a más actores que intervienen en alguna fase de la 
cadena logística (esquema 5).

Esquema 5. Evolución de la empresa certificada

2012
Nuevo Esquema de 

(NEEC)

2016
Esquema de 

(OEA)

2003

Fuente: Elaboración propia con información de las RCGMCE para 2003 y 2012, y de las RGCE para 2016.
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Marco jurídico del OEA

En México la certificación del operador económico autorizado (antes NEEC), es una 
certificación que está dirigida a las empresas que realizan operaciones de comercio ex-
terior y a los diversos actores que intervienen durante el transcurso de estas operacio-
nes, por ejemplo: transportistas y agentes aduanales. Las empresas que decidan ser 
parte de este grupo, deben de cumplir tres principales requisitos: fiscales, aduaneros 
y de seguridad. La certificación OEA brinda facilidades administrativas; las empresas 
certificadas en este rubro gozan de 45 beneficios.

El OEA cuenta con un marco regulatorio cuyo principal propósito es regir las acti-
vidades de las empresas, establecer los requisitos y condiciones que deben cumplir para 
obtener la certificación, las autoridades ante las que deben acudir, la serie de docu-
mentos que deben presentar, al igual que señalar sus beneficios y los supuestos en que 
su certificación será cancelada. El marco regulatorio de la EC, se puede encontrar en 
primer lugar en la Ley Aduanera en su artículo 100-A; el cual establece que el SAT será 
responsable de autorizar la inscripción al registro de empresas certificadas; siempre y 
cuando las personas morales cumplan ciertos requisitos:89

 § Estar constituidas conforme a la legislación mexicana.
 § Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales;
 § Demostrar el nivel de cumplimiento de sus obligaciones aduaneras en los tér-

minos que determine el SAT mediante reglas;
 § Que designen a las empresas transportistas autorizadas para efectuar el tras-

lado de las mercancías de comercio exterior, señalando su denominación, clave 
del RFC y domicilio fiscal.

 § Los demás que el SAT establezca mediante reglas.

Por ende, se entiende que el SAT otorgará la autorización, en el apartado OEA, sin 
embargo las empresas deberán también cumplir con estándares mínimos en materia de 
seguridad y de más requisitos señalados por dicho organismo mediante reglas. Las em-
presas que hayan obtenido la autorización correspondiente podrán optar por renovar 
su certificación en los plazos y condiciones que establezca dicha institución. Las resolu-
ciones en materia de certificación deberán emitirse en un periodo no mayor a 180 días 
naturales, contando a partir de la fecha de recepción de la solicitud; una vez que haya 
trascurrido el tiempo mencionado y no se notifique sobre la resolución, se entenderá 
que la misma es favorable. 

89 Ley Aduanera, ob. cit., artículo 100-A.
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La mención del artículo 100-A nos lleva al artículo 100-B de la legislación aduane-
ra, en donde se alude a las facilidades que las empresas certificadas tendrán derecho:90

 § Optar por promover el despacho aduanero de mercancías ante cualquier adua-
na, excepto cuando se trate de mercancía sujeta a regulaciones y restricciones 
no arancelarias en materia de medio ambiente, seguridad nacional, salud públi-
ca o de sanidad animal y vegetal;

 § El despacho a domicilio a la exportación de acuerdo con los lineamientos que 
emita el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas;

 § Considerar como desperdicios los materiales que ya manufacturados en el país 
sean rechazados por control de calidad, así como aquellos que se consideran 
obsoletos por avances tecnológicos;

 § Las relativas a la reducción de multas y el cumplimiento en forma espontánea 
de sus obligaciones derivadas del despacho aduanero, en los términos y condi-
ciones que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas;

 § Otras medidas de seguridad jurídica que el SAT establezca a través de reglas.

El artículo 100-C de la LA se refiere a los supuestos en que el SAT cancelará la auto-
rización señalada en el artículo 100-A; entre los casos en que procede la cancelación de 
la certificación se encuentran los siguientes puntos:91

 § Cuando se dejen de cumplir los requisitos previstos para el otorgamiento de la 
autorización o de su prórroga.

 § Cuando se incumpla con las obligaciones previstas en esta Ley o en la autori-
zación.

 § Cuando incurran en alguna causal de cancelación establecida en esta Ley o en 
la autorización.

El artículo 144-A viene a complementar los puntos del artículo 100-C, porque en 
el primero de los mencionados se indica el proceso que se tendrá que llevar acabo para 
revocar las concesiones o cancelar las autorizaciones que se hacen referencia en la LA; 
además de los casos previstos en el artículo 100-C, el 144-A contiene causantes por las 
que se cancelarán las autorizaciones otorgadas por el SAT, estas son:92

90 Ibíd., artículo 100-B.
91 Ibíd., artículo 100-C.
92 Ibíd., artículo 144-A.
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 § Cuando el titular no cubra o entere a la Secretaría las contribuciones o aprove-
chamientos correspondientes, no esté al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales o no otorgue la garantía a que esté obligado.

 § Cuando el titular no mantenga los registros, inventarios o medios de control a 
que esté obligado.

 § Cuando se graven, cedan o transmitan parcial o totalmente los derechos deri-
vados de la concesión o autorización.

 § Cuando se declare por autoridad competente la quiebra o suspensión de pagos 
del titular de la concesión o autorización.

Es importante señalar que la empresa autorizada podrá solicitar la cancelación de 
su permiso sin recurrir al procedimiento previsto en el artículo 144-A. 

El procedimiento de cancelación de la certificación da inicio con una resolución 
emitida por la autoridad que señale las causas que lo motivan, también se ordena la 
suspensión de operaciones del concesionario y se le otorga un plazo de diez días para 
ofrecer pruebas y alegatos en su defensa. La autoridad está obligada a emitir una reso-
lución en un plazo que no exceda los cuatro meses a partir de la notificación del inicio 
del procedimiento. Si transcurrido el plazo no se notifica la resolución, el interesado 
podrá considerar que la autoridad aduanera puso fin al procedimiento resolviendo en el 
sentido de la cancelación de la autorización y podrá imponer otros medios de defensa. 

Para proseguir con el análisis de marco jurídico de la EC se tiene que consultar 
directamente las Reglas Generales de Comercio Exterior, las cuales vienen a comple-
mentar el cuerpo legal de la EC en México, con motivo de la certificación integral que 
implemento el SAT y entró en vigor en junio de 2016, las RGCE para el mismo año con-
tiene en su título séptimo lo referente a la certificación de empresas, en capítulo 7.1 del 
mismo título se encuentran las disposiciones generales.

En la regla 7.1.1, del título séptimo de las RGCE para 2016, que tiene como título 
“Los requisitos generales para la obtención del registro en el esquema de certificación 
de empresas”, se hace referencia a las modalidades de certificación autorizadas por el 
SAT, entre estas se encuentran las modalidades de IVA e IEPS, y la referente al Opera-
dor Económico Autorizado y Socio Comercial Certificado,93 esta regla viene a comple-
mentar lo que indica el artículo 100-A de la Ley Aduanera, porque indica a los intere-
sados en obtener el registro en el esquema de certificación de empresas, deben cumplir 
con una serie de requisitos, estos deberán cumplir con un total de quince disposiciones 
generales para obtener la autorización por parte de la autoridad, más los que se requie-
ran dependiendo de la modalidad solicitada.

93 Regla 7.1.1, RGCE para 2016, ob. cit.
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Entre los requisitos generales para obtener una certificación por parte del SAT des-
tacan los siguientes:94

 § Para el caso de las personas morales, deberán estar constituidas conforme a la 
legislación mexicana.

 § Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y haber auto-
rizado al SAT hacer pública la opinión positiva sobre el cumplimiento de obli-
gaciones fiscales.

 § Tener registrados ante el SAT los establecimientos en los que se realicen acti-
vidades vinculadas con el programa de maquila o exportación o en los que se 
realicen actividades económicas y de comercio exterior, según el caso.

 § Contar con correo electrónico actualizado para efectos del Buzón Tributario.
 § No encontrarse suspendida en el Padrón de Importadores o en el Padrón de 

Importadores de Sectores Específicos o Padrón de Exportadores Sectorial.
 § Permitir en todo momento el acceso al personal de la Administración General 

de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE) a la visita de inspección inicial, así 
como de supervisión sobre el cumplimiento de los parámetros de la autoriza-
ción bajo la cual se realizan las operaciones de comercio exterior.

 § Contar con clientes y proveedores en el extranjero, directa o indirectamente 
vinculados con el régimen aduanero con el que se solicita la certificación, con 
los que hayan realizado operaciones de comercio exterior durante los últimos 
12 meses, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

 § Contar con el legal uso o goce del inmueble o inmuebles en donde se llevan a 
cabo los procesos productivos o la prestación de servicios según se trate, de al 
menos un año de vigencia a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

 § Llevar el control de inventarios.

Es en específico en la regla 7.1.4, en donde se establecen los requisitos que se deben 
cumplir para poder obtener la certificación en la modalidad del OEA; en cualquiera de 
sus seis rubros: importadora-exportador, controladora, aeronaves, SECIIT, textil y re-
cinto fiscalizado estratégico, estos son:95 

 § Presentar ante la Ventanilla Digital el formato llamado “solicitud de Registro 
en el Esquema de Certificación de Empresas”, elaborado conforme al instruc-
tivo de trámite para el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas.

94 Ídem. 
95 Regla 7.1.4, RGCE para 2016, ob. cit.
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 § Haber efectuado operaciones de comercio exterior, durante los últimos dos 
años previos al ingreso a la solicitud.

 § Haber realizado el pago del derecho para la inscripción en el registro de empre-
sa certificada; el cual tiene un valor de 25 048.27 pesos.96

 § Designar a las empresas transportistas, las cuales estarán autorizadas para rea-
lizar el traslado de las mercancías de comercio exterior.

 § Cumplir con estándares mínimos en materia de seguridad establecidos en el 
formato denominado “Perfil de la empresa” o “Perfil del recinto fiscalizado es-
tratégico”, según sea el caso, este formato deberá estar requisitado, para cada 
una de las instalaciones donde se realicen operaciones de comercio exterior. 

Conforme se avanza en el texto de la regla mencionada anteriormente, se puede 
apreciar que la autoridad establece una serie de obligaciones específicas, dependiendo 
del rubro del que se trate, por ejemplo, el rubro controladora está obligada a presentar 
una relación de las sociedades controladas, indicando la participación accionaria de 
cada una; en los rubros de aeronave y SECIIT deben contar con un programa IMMEX 
vigente. El rubro textil deberá contar con el Registro en el Esquema de Certificación de 
Empresas bajo la modalidad de IVA e IEPS.

La regla 7.1.5 se refiere a la modalidad de Socio Comercial Certificado, y está diri-
gida a personas morales que participen en el manejo, almacenaje, custodia y/o traslado 
de mercancías de comercio exterior, esta modalidad está compuesta por los siguientes 
rubros: autotransportista, agente aduanal, transportista ferroviario, parque industrial, 
recinto fiscalizado y empresas de mensajería y paquetería.

Cada rubro para poder obtener su certificación como socio comercial, deberá de 
cumplir con los requisitos establecidos en la regla 7.1.1, pero de igual forma deberá 
de cumplir con requerimientos específicos dependiendo del rubro del que se trate. Por 
ejemplo para los auto transportistas deberán contar con un permiso expedido por la 
SCT para presentar servicio de auto transporte federal de carga, contar con el legal uso 
y goce de instalaciones, utilizadas para el resguardo de sus unidades, contar con medios 
de transporte para el traslado de las mercancías que cuenten con sistemas de rastreo y 
estar inscritos en el Código Alfanumérico Armonizado del Transportista (CAAT). 

Para el rubro de agente aduanal deberán específicamente declarar las instalaciones 
asociadas a la aduana de adscripción y aduanas adicionales, constatar que sus manda-
tarios se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que la 
patente aduanal se encuentre activa. El transportista ferroviario deberá contar con una 

96 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2012). Ley Federal de Derechos, artículo 40, última 
reforma publicada DOF 09-04-2012. <bit.ly/3icOA9w>
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autorización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para realizar 
servicio de transporte de carga, contar con instalaciones para el resguardo de sus uni-
dades y estar inscrito en el CAAT.

El OEA como mecanismo para mejorar la relación bilateral 
México-Estados Unidos 

Aunque la certificación OEA (antes NEEC), es relativamente nueva en México, esta 
figura tiene la enorme capacidad de impulsar el comercio exterior mexicano. La acti-
vidad del comercio exterior representa para la economía mexicana cerca del 63% del 
Producto Interno Bruto; es decir más de la mitad de la riqueza producida en México es 
gracias al intercambio de bienes y servicio con otros territorios. Esto se debe gracias a 
la liberalización del comercio mexicano, a través de acuerdos comerciales pactados con 
diferentes países alrededor del mundo.

El Estado mexicano es una las economías más liberalizadas, gracias a que cuenta 
con doce Tratados de Libre Comercio firmados con un total de 46 países, 36 acuerdo de 
promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países, 9 acuerdos de Com-
plementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial.97 Pero de todos los países con 
los que tenemos algún acuerdo comercial firmado, la relación más importante proviene 
con el vecino de la frontera norte de México, Estados Unidos.

La relación bilateral entre México-Estados Unidos, es la más importante para el 
primero de ellos. Ambos países comparten una línea fronteriza de más de 3 000 kilóme-
tros, donde día con día cruzan más de un millón de personas y aproximadamente unos 
437 000 vehículos; incluyendo autobuses de pasajeros y transporte de carga, lo que la 
convierte en una de las fronteras más dinámicas alrededor del mundo. México repre-
senta el tercer socio comercial de mayor importancia para Estados Unidos, después de 
China y Canadá, mientras que para México, su vecino del norte se ha consolidado como 
el primer socio comercial; como se puede observar en la tabla 23, las exportaciones 
mexicanas a territorio estadunidense entre los años 2015 y 2016 alcanzaron un valor 
de 257 533.50 y 248 077.10 millones de dólares respectivamente.

Más allá del valor que han llegado a alcanzar las exportaciones nacionales hacia 
Estados Unidos, hay que prestar al atención a la fuerte dependencia que tiene esta 
relación comercial para la economía mexicana, de las exportaciones totales que Mé-
xico realizó en 2015, el 80.87% tuvieron como destino la frontera norte, el año 2016 
no fue la excepción, del 100% de las ventas que México realizó al exterior el 81% 

97 Secretaría de Economía (2015). Comercio Exterior / Países con Tratados y Acuerdos firmados con México. 
<bit.ly/2M4F3lR> 
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fueron acogidas por el consumo estadunidense, dando como resultado que más del 
80% de la producción nacional tenga como principal destino el mercado de Estados 
Unidos, tabla 3. 

Tabla 3. Exportaciones mexicanas

Exportaciones mexicanas (millones de dólares)

Año Totales Estados Unidos

2015 318 428.60 257 533.50
2016 306 231.90 248 077.10

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

A pesar de la fuerte dependencia económica de México ante Estados Unidos, el 
primero de ellos ha venido perdiendo importancia para la economía del segundo. En 
los últimos años la economía nacional ha venido experimentado una menor captación 
de inversión extranjera directa proveniente de Estados Unidos, para ser más específico 
en el periodo 2012-2016 la inversión de este país mostró un comportamiento a la baja, 
dando como resultado un decrecimiento de −48.3%98 en esos cuatro años, lo que repre-
sentó un golpe bastante duro para la industria mexicana, porque Estados Unidos es el 
país que participa con el mayor porcentaje de la inversión extranjera directa total que 
México recibe. Esta salida de capitales tuvo consecuencias negativas para la producción 
nacional, por lo que el comercio exterior mexicano se vio afectado.

La salida de divisas de territorio nacional, ha tenido como consecuencia una des-
aceleración de la economía, gracias a que la actividad industrial se ha visto mermada, 
dando como resultado una menor producción. La salida de capitales se debe principal-
mente a factores internos y externos, entre los que se encuentran: diversos casos de 
corrupción de los funcionarios públicos, una enorme inseguridad, un peso depreciado 
ante el dólar, las ideas proteccionistas del nuevo presidente electo de la Unión Ame-
ricana, la alza en la tasa de interés de la FED (Banco Central de Estados Unidos), la 
volatilidad de los precios de la materia prima y de los bajos precios del petróleo a nivel 
internacional.

En la tabla 4 se pueden observar cifras sobre el intercambio comercial entre ambas 
naciones. En los últimos dieciséis años las importaciones y exportaciones nacionales 
mostraron una tasa promedio de crecimiento de 3.07% y 5.26% respectivamente. 

98 Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, UNAM. México pierde presencia en Estados 
Unidos y no es por Trump. Boletín 151.
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Tabla 4. Comercio exterior de México con EUA (acumulado enero-octubre)

Año Importaciones % Exportaciones %

2000 105 354.10 122 410.80
2001 96 257.30 −8.63 118 560.30 −3.14
2002 88 749.20 −7.80 118 541.50 −0.01
2003 86 767.10 −2.23 119 008.20 0.39
2004 90 920.20 4.78 135 935.80 14.22
2005 96 658.70 6.31 149 793.90 10.19
2006 108 554.10 12.30 177 497.20 18.49
2007 115 662.60 6.54 184 732.10 4.07
2008 131 002.20 13.26 202 091.50 9.39
2009 90 642.70 −30.80 148 711.10 −26.41
2010 117 990.00 30.17 194 876.70 31.04
2011 144 790.00 22.71 227 747.00 16.86
2012 154 346.70 6.60 239 584.90 5.19
2013 156 540.90 1.42 248 192.40 3.59
2014 162 933.10 4.08 264 408.80 6.53
2015 156 480.80 −3.96 257 533.50 −2.60
2016 147 749.00 −5.58 248 077.10 −3.67

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

Con los efectos de la crisis inmobiliaria del 2008, que afectó las bolsas bursátiles 
alrededor del mundo, la balanza comercial de México con Estados Unidos mostró su 
peor resultado en el años 2009, las importaciones alcanzaron un valor de 90 642.70 
millones de dólares, que representó un decrecimiento del −30.80% respecto al año 
anterior, tal escenario tuvo un efecto negativo en las exportaciones, esto se debe a 
que Estados Unidos es el principal proveedor de bienes intermedios para México, los 
cuales se reflejan en insumos para la producción de la industria nacional, al disminuir 
los insumos para la producción, esta última se vino abajo, por lo que las exportaciones 
alcanzando un valor de 148 711.10 en ese mismo año, lo que significó una reducción 
del −26.41.

A pesar de las consecuencias desastrosas de la crisis del 2008 y del pobre desempe-
ño de la economía nacional en 2009, en los años posteriores México pudo sobreponerse 
a tales efectos negativos, mostrando un mejoramiento en su comercio exterior, durante 
el periodo 2010-2014, las exportaciones de México mostraron un crecimiento prome-
dio de 12.64 puntos. Sin embargo en los dos últimos años (2015-2016), las exportacio-
nes mexicanas volvieron a perder terreno dentro de su principal mercado de destino, de 
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igual forma como ocurrió un año después de la crisis, las importaciones provenientes 
del norte decrecieron; −3.96 en 2015 y −5.58 en 2016, por lo que la principal fuente 
de insumos para la rama productora se vio afectada, más la constante depreciación del 
peso ante el dólar, una posible salida de Estados Unidos del TLCAN, la amenaza de im-
poner aranceles a los productos mexicanos, la salida de inversión extranjera de nuestro 
primer socio comercial, dio como resultado que las exportaciones en 2015 apenas lle-
garon a un valor de 257 533.50, −2.60% que en 2014, mientras que en 2016 las ventas 
a Estados Unidos cayeron −3.67, alcanzando un valor de 248 077.10 (tabla 4).

Con motivo de la gran importancia de la relación comercial entre estas dos na-
ciones, en 2004 el Servicio de Administración Tributaria y Protección Fronteriza de 
Estados Unidos (BAPF), inauguraron los carriles Express y Fast, en el puente Comercio 
Mundial de las ciudades de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Laredo, Texas.99 El princi-
pal objetivo de este compromiso es agilizar el cruce de las mercancías en la frontera 
de ambos países, ahorrando costos y tiempos para los importadores, exportadores y 
transportistas.

Es aquí donde radica la importancia de la certificación OEA, ya que para ser acree-
dor de los beneficios que ofrecen los carriles exclusivos, una empresa tiene que estar 
certificada. Las empresas que realizan operaciones de comercio exterior y cuentan con 
la certificación correspondiente podrán agilizar el tiempo de espera y el número de 
inspecciones. Estos carriles solo podrán ser utilizados por:

 § Empresas certificadas.
 § Socios comerciales certificados (en el caso de los transportistas).
 § Operadores de transporte con credencial Fast.

Además de que el traslado de la mercancía debe realizarse por un operador que 
esté certificado en el programa C-TPAT (el homólogo del OEA en Estados Unidos).

México debe profundizar más en la figura de la OEA, porque con las facilidades 
administrativas que se obtienen de esta figura, más la preferencia arancelaria que ob-
tienen sus productos al entrar al mercado estadunidense, gracias al TLCAN, más in-
centivos fiscales, que se logran con la certificación IVA/IEPS; la cual es una devolución 
del 100% del pago de esos impuestos a las empresas que realizan importaciones tem-
porales; estos tres elementos pueden crear el mecanismo perfecto para la atracción de 
inversión extranjera (esquema 6).

99 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (15 de abril de 2004). Se inauguran los carriles exclusivos fast y 
exprés en el puente fronterizo de Nuevo Laredo, Tamaulipas. <bit.ly/31tYVaY>
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Esquema 6. Fórmula para atraer IED hacia México

Incentivos Facilitación 
comercial

Preferencia 
arancelaria IED

Fuente: Elaboración propia.

La certificación OEA puede tener un efecto positivo para el comercio mexicano en 
dos sentidos: en primer lugar atraería más inversión extranjera directa, como efecto de 
la facilidad con que los productos elaborados en México podrán acceder al mercado es-
tadunidense, además de que serían productos competitivos gracias al trato preferencial 
que obtienen del tratado de libre comercio; en segundo lugar haría que el número de 
empresas exportadoras aumentara, ya que sería más sencillo, menos costo y a menores 
tiempos logísticos llevar productos a otros mercados; incluyendo el estadunidense. Al 
existir más flujo de capital y más empresas exportadoras, dará como resultado directo 
el aumento de la producción nacional de bienes y servicios, como consecuencia aumen-
tarán las exportaciones, por lo que se dispara el empleo, disminuye la tasa de desem-
pleo, generando así un crecimiento económico para el país.

◗◗ Regímenes aduaneros 

En México existen seis regímenes aduaneros a los que se pueden destinar las mercan-
cías, de acuerdo con la función que se le va a dar en el territorio nacional o en el extran-
jero. Las variaciones de uno a otro régimen son:

1. Plazos de permanencia o traslado en el país.
2. Pago, exención o diferimiento de aranceles y demás contribuciones.
3. Facilidades o prohibiciones para la obtención de regulaciones y restricciones no 

arancelarias y de la operación.
4. Limitación en el uso de aduanas.
5. Exigencias especiales de documentación, registros o autorizaciones directas o 

indirectas.
6. Posibilidad o prohibición para el cambio de un régimen a otro.

En este sentido, el artículo 90 de la Ley Aduanera los clasifica de la siguiente 
 manera:100

100 Ley Aduanera, ob. cit., artículo 90.
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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.

 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.

Cada uno de los regímenes anteriores se explica a continuación.101

A. Régimen definitivo. Se refiere a la entrada o salida de mercancías de procedencia 
nacional o extranjera, para permanecer en México por tiempo ilimitado (Importación 
definitiva, clave en pedimento: IMD), o para la salida de mercancías mexicanas que 
permanecerán en el extranjero por tiempo ilimitado (Exportación definitiva, clave en 
pedimento: EXD). Los regímenes definitivos están sujetos al cumplimiento de las regu-
laciones y restricciones no arancelarias y demás formalidades del despacho aduanero, 
así como al pago de impuestos al comercio exterior, aranceles y, en su caso, al pago de 
cuotas compensatorias correspondientes.

B. Régimen temporal. Se aplica a la entrada de mercancías para permanecer en 
México por un tiempo limitado y con una finalidad específica: para retornar al extran-
jero en el mismo estado (clave en pedimento: ITR) o para elaboración, transformación 
o reparación en programas de maquila o de exportación (clave en pedimento: ITE); 
o a la salida de mercancías mexicanas para permanecer en el extranjero por tiempo 
limitado y con una finalidad específica: para retornar al país en el mismo estado (clave 
en pedimento: ETR) o para elaboración, transformación o reparación (clave en pedi-
mento: ETE). Las importaciones y exportaciones temporales no están sujetas al pago 
de impuestos al comercio exterior, aranceles o cuotas compensatorias, pero sí deben 
cumplir con las demás obligaciones y restricciones no arancelarias y demás formalida-

101 Servicio de Administración Tributaria (s.f.). Regímenes aduaneros, Material de autoestudio para Evaluación 
Técnica. <bit.ly/3dGNcIP> 
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des del despacho. Existe la posibilidad de realizar cambio de régimen como importa-
ción definitiva. 

C. Régimen de depósito fiscal. Consiste en el almacenamiento de mercancías en 
algún Almacén General de Depósito (AGD) autorizado para ello por las autoridades 
correspondientes (clave en pedimento: DFI). En tanto la mercancía esté en el almacén 
no se paga arancel o cuotas compensatorias pero sí se cumple con las demás obliga-
ciones y restricciones no arancelarias. La mercancía depositada se puede ir sacando 
poco a poco, sin embargo, no todas las mercancías son susceptibles a este régimen, hay 
excepciones como: armas, municiones, mercancías explosivas, radiactivas, nucleares y 
contaminantes, diamantes, brillantes, cigarros, motocicletas, textil, confección y calza-
do, por mencionar algunas.

D. Régimen de tránsito de mercancías. Las mercancías son trasladadas de una adua-
na a otra con los impuestos ya calculados pero pendientes de pago. Pueden ser de trán-
sito interno o de tránsito internacional (clave en pedimento: TRA). El cumplimiento de 
regulaciones y restricciones no arancelarias son aplicables en la aduana de despacho.

E. Régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. 
Este régimen permite la introducción de mercancías, sin pagar aranceles, a un Recinto 
Fiscalizado (clave en pedimento: RFE), para ser sometidas a procesos de elaboración, 
transformación o reparación, para posteriormente ser retornadas al extranjero (si son 
extranjeras) o para ser exportadas (si son mexicanas). Bajo este mismo régimen podrán 
introducirse la maquinaria y el equipo necesarios para dicha elaboración, transforma-
ción o reparación, sin pagar impuestos al comercio exterior.

F. Régimen de recinto fiscalizado estratégico (Clave en pedimento: RFS). Es la in-
troducción por tiempo limitado de mercancías a los recintos fiscalizados estratégicos, 
para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elabo-
ración, transformación o reparación; no pagan impuestos al comercio exterior ni cuotas 
compensatorias, no están sujetas al cumplimiento de las regulaciones y restricciones 
arancelarias y normas oficiales mexicanas, excepto las expedidas en materia de sanidad 
animal o vegetal, salud pública, medio ambiente y seguridad nacional. 

Los interesados en importar y/o exportar mercancías al territorio nacional deben 
asignar a las mercancías uno de los seis regímenes expuestos y de acuerdo al régimen 
que sean destinadas deberán cumplir con ciertos requisitos o tendrán ciertos benefi-
cios a la hora del despacho aduanero, lo cual se explica en el siguiente apartado. 

Regímenes aduaneros y despacho de mercancías

En el entendido del marco jurídico nacional del comercio exterior explicado previamen-
te, corresponde referir en general el concepto de régimen aduanero. 
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El Consejo de Cooperación de Bruselas entiende por régimen aduanero “La destina-
ción que puede recibir según las leyes y reglamentos aduaneros las mercancías sujetas 
al control de la aduana”. Mediante esta denominación se conoce el destino económico 
que les darán los agentes aduanales, el representante legal, los importadores y exporta-
dores a las mercancías o tangibles que se introduzcan al territorio nacional o salgan del 
mismo y que se encuentran reconocidos y reglamentados en la legislación nacional y 
cuyas modalidades se identifican con una clave de pedimento. También se define el ré-
gimen aduanero como “el estado fiscal-aduanero, administrativo-contable que guardan 
las mercancías al ingresar al territorio aduanero, lo cual determinará las formalidades 
y requisitos a que deban sujetarse las mercancías internadas y que podrá ser asignado 
dependiendo del sujeto que las introduzca al territorio nacional” (Cancino, 2014: 247). 

Por otro lado, las obligaciones inmediatas a las que se hace acreedora la persona 
física o moral que desea importar bajo cualquier régimen tiene que cumplir en primera 
instancia con lo que establece el artículo 36 de la Ley Aduanera, en cuanto a los docu-
mentos que se deben anexar a los pedimentos. 

Quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional destinándolas a un 
régimen aduanero, están obligados a transmitir, 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.102 

Para efectos del mismo artículo, 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, la información que a 
continuación se transcribe:103 

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-

102 Ley Aduanera, ob. cit., artículo.
103 Ibíd., artículo 36-A.
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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 adua-
nera de garantía a que se refiere el artículo 84-A de esta Ley, cuando el valor decla-
rado sea inferior al precio estimado que establezca la Secretaría. 

Como puede observarse, el artículo 36 es fundamental en el momento de tramitar 
los requisitos previos, y al momento de la operación comercial. Por tanto, es indispen-
sable que el importador/exportador, agente aduanal, mandatario aduanal autorizado, 
representante legal, contable, y administrativo conozcan ampliamente los temas, tér-
minos y normatividad conexa al presente artículo. 

La Ley Aduanera por su parte reconoce seis regímenes aduaneros:104 

1. Definitivos
2. Temporales de importación y exportación 
3. Depósito fiscal
4. Tránsito de mercancías
5. Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado
6. Recinto fiscalizado estratégico

Las importaciones temporales de mercancías de procedencia extranjera: 

 § No pagarán los impuestos al comercio exterior ni las cuotas compensatorias 
(excepción artículo 108, fracción III).

 § Se cumplirán las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones 
no arancelarias (última reforma 9/12/2013).

Sin embargo, el cambio de régimen a definitivo de importación, para regularizar 

104 Ibíd., artículo 90.

http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art20
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art20_7
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art84a
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las mercancías que se importaron temporalmente, se sujeta al pago de los impuestos, 
obligaciones, regulaciones y restricciones que establece la ley. A continuación con los 
artículos 101, 106, 108 del mismo ordenamiento, se especificarán las demás disposi-
ciones que involucran al régimen de las importaciones temporales. 

Objetivo del artículo 101. Uno de los artículos claves en el tema de la Regulari-
zación de las mercancías bajo el régimen de importaciones temporales en México se en-
cuentra inscrito en la Ley Aduanera vigente. El artículo 101, delimita las obligaciones y 
prerrogativas de las personas que tengan mercancía extranjera sin haberse sometido a 
los ordenamientos legales. Este artículo a pesar de ser muy concreto, incluye conceptos 
amplios que dotan de significado la aplicación del mismo:

Las personas que tengan en su poder por cualquier título, mercancías de procedencia 
extranjera, que se hubieran introducido al país sin haberse sometido a las formalidades 
del despacho que esta Ley determina para cualquiera de los regímenes aduaneros, o 
tratándose de aquellas mercancías que hubieran excedido del plazo de retorno en 
caso de importaciones temporales, podrán regularizarlas importándolas definiti-
vamente previo pago de las contribuciones, cuotas compensatorias que correspondan 
y previo cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulaciones y restric-
ciones no arancelarias, sin perjuicio de las infracciones y sanciones que procedan cuan-
do las autoridades ya hayan iniciado el ejercicio de facultades de comprobación y 
sin que aplique la regularización cuando las mercancías hayan pasado a propiedad del 
Fisco Federal. Las empresas a que se refiere el artículo 98 de esta Ley, podrán regulari-
zar sus mercancías de acuerdo con lo previsto en este artículo.105 

Como puede analizarse, el artículo citado ejemplifica diversos escenarios y responde 
en función de los lineamientos constitucionales y fiscales que hasta el momento se han 
revisado. Con base en la reforma a la Ley en diciembre del 2013, el artículo 101 sufrió 
cambios que se dirigieron en torno a las facultades de los auditores públicos y a las 
posibles facilidades para el importador. Es decir, antes la regularización aplicaba exclusi-
vamente cuando la autoridad emitía una carta invitación106 a equis empresa o contribu-
yente para solicitarle datos o informes, lo cual no implicaba que las autoridades fiscales 
ya estuvieran realizando actos de comprobación. La excepción era lo contrario a lo que 
hoy se plantea, la regularización no aplicaba una vez que los auditores del SAT iniciaran 
facultades, la figura que se empleaba entonces, suponía el término conocido como una 
corrección fiscal y no de una regularización. 

105 Ibíd., artículo 101.
106 Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión (2014). Código Fiscal de la Federación, artículos 42 y 42-A, 

última reforma publicada DOF 14-03-2014. <bit.ly/2Vos5EB> 

http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art98
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A continuación se muestra un comparativo del contenido del artículo 101 que apli-
caba antes respecto al actual (en negritas, los elementos que se sustituyeron).

Antes Actualmente

Las personas que tengan en su poder por cualquier 
título, mercancías de procedencia extranjera, que se 
hubieran introducido al país sin haberse sometido 
a las formalidades del despacho que esta Ley de-
termina para cualquiera de los regímenes aduaneros, 
podrán regularizarlas importándolas definitivamente, 
previo pago de las contribuciones y cuotas compen-
satorias que correspondan y previo cumplimiento de 
las demás obligaciones en materia de regulaciones y 
restricciones no arancelarias.

Las empresas a que se refiere el artículo 98 de esta 
Ley, podrán regularizar sus mercancías de acuerdo 
con lo previsto en este artículo.

No podrán ser regularizadas las mercancías en los 
siguientes casos:

 l.  Cuando haya ingresado bajo el régimen de im-
portación temporal.

 Il.  Cuando la omisión sea descubierta por las au-
toridades fiscales o la omisión haya sido corre-
gida por el contribuyente después de que las 
autoridades aduaneras hubieran notificado una 
orden de visita domiciliaria, o haya mediado re-
querimiento o cualquiera otra gestión notifica-
da por las mismas, tendientes a la comprobación 
del cumplimiento de las disposiciones fiscales.

Las personas que tengan en su poder por cualquier 
título, mercancías de procedencia extranjera, que se 
hubieran introducido al país sin haberse sometido 
a las formalidades del despacho que esta Ley de-
termina para cualquiera de los regímenes aduaneros, 
o tratándose de aquellas mercancías que hubieran 
excedido del plazo de retorno en caso de importa-
ciones temporales, podrán regularizarlas importán-
dolas definitivamente previo pago de las contribu-
ciones, cuotas compensatorias que correspondan y 
previo cumplimiento de las demás obligaciones en 
materia de regulaciones y restricciones no arancela-
rias, sin perjuicio de las infracciones y sanciones que 
procedan cuando las autoridades ya hayan iniciado 
el ejercicio de facultades de comprobación y sin 
que aplique la regularización cuando las mercancías 
hayan pasado a propiedad del Fisco Federal.

Las empresas a que se refiere el artículo 98 de esta 
Ley, podrán regularizar sus mercancías de acuerdo 
con lo previsto en este artículo.

Fuente: Elaboración propia con información de Thomson Reuters.

En adición, anteriormente no se podían regularizar las mercancías que estuvieran 
bajo un régimen de importación temporal, y procedían las etapas correspondientes a 
la comprobación (una vez que las autoridades notifiquen la omisión o irregularidad 
cometida al contribuyente), este podía únicamente corregir su situación fiscal depen-
diendo el caso. En contraste, con la reforma a la Ley, hoy en día las empresas que se 
encuentren en el supuesto de tener mercancía en un régimen de importación temporal 
y aparte hayan excedido el tiempo para retornarla, los contribuyentes pueden regula-
rizarla vía cambio de régimen con los pagos correspondientes y las multas, cargos y 
demás montos calculadas de acuerdo al CFF.107 

107 Ley Aduanera, ob. cit., artículos 93 y 95.
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Retorno de las mercancías en su mismo estado (artículo 106). Una proble-
mática recurrente en el área de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior consiste 
en que la mayoría de las empresas que tramitan pedimentos con clave IN (Importación 
temporal) no cumplen con el plazo para retornar la mercancía en el mismo estado en 
que se importó. Por esta razón es importante mencionar que el artículo 106 de la Ley 
Aduanera explica qué es un régimen de importación temporal y establece, de acuerdo al 
tipo de mercancía, los plazos de retorno para los bienes importados: "Se entiende por 
régimen de importación temporal, la entrada al país de mercancías para permanecer en 
él por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen al extran-
jero en el mismo estado, por los siguientes plazos:"

Hasta por un mes:
 § Remolques.
 § Semirremolques. 
 § Plataformas (adaptadas al medio de transporte diseñadas y utilizadas exclu-

sivamente para el transporte de contenedores siempre que se transporten en 
territorio nacional las mercancías que ellos se hubieran introducido al país o las 
que se conduzcan para su exportación). 

Hasta por seis meses:
 § Las que realicen los residentes en el extranjero (siempre que sean utilizados 

directamente por ellos o por personas con las que tenga relación laboral).
 § Envases de mercancías (siempre que contengan en territorio nacional las mer-

cancías que en ellos se hubieran introducido al país).
 § Vehículos de misiones diplomáticas, consulares extranjeras, oficinas de sede o 

representación de organismos internacionales, funcionarios y empleados del 
servicio exterior mexicano (para su importación en franquicia diplomática). 

 § Muestras o muestrarios (destinados a dar a conocer mercancías).
 § Vehículos (siempre que la importación sea efectuada pro mexicanos con resi-

dencia en el extranjero o que acrediten estar laborando en el extranjero por un 
año o más).

Hasta por un año:
 § Las destinadas a convenciones y congresos internacionales. 
 § Las destinadas a eventos culturales o deportivos (patrocinados por entidades 

públicas, nacionales o extranjeras, así como por universidades o entidades pri-
vadas, autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta). 
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 § Utilería y equipo para la filmación (siempre que se utilice en la industria cine-
matográfica y su internación se efectué por residentes en el extranjero). 

 § Vehículos de prueba (siempre que la importación se efectúe por un fabricante 
autorizado, residente en México). 

 § Las mercancías previstas por los convenios internacionales de los que México 
sea parte (así como las de uso oficial de las misiones diplomáticas y consulares 
extranjeras cuando haya reciprocidad).

Hasta por 10 años:
 § Contenedores.
 § Aviones, avionetas y helicópteros (destinados a ser utilizados en las líneas áreas 

con concesión o permiso para operar en el país, así como aquellos de transporte 
público de pasajeros siempre que, en este último caso, proporcione, en febrero 
de cada año y en medios electrónicos, la información que señale mediante re-
glas el SAT). [Reforma DOF 9/12/2013]

 § Embarcaciones dedicadas al transporte de pasajeros, de carga y a la pesca 
 comercial.

 § Embarcaciones especiales y los artefactos navales, de recreo, deportivas como 
lanchas, yates o veleros turísticos (incluyendo los remolques para su transporte).

 § Las casas rodantes (importadas por residentes permanentes en el extranjero).
 § Locomotoras, carros de ferrocarril y equipo especializado relacionado con la 

industria ferroviaria. [Reforma DOF 9/12/2013]

De acuerdo con los cambios de la Ley Aduanera en 2013, quienes importen conte-
nedores, aviones, avionetas, helicópteros, embarcaciones, locomotoras y/o carros de 
ferrocarril no estarán obligados a tramitar el pedimento respectivo.

Finalmente, el contenido de los tres últimos párrafos del artículo aluden a: 

 § La forma oficial que se utilice para efectuar importaciones temporales de las 
mercancías señaladas en esta fracción, amparará su permanencia en territo-
rio nacional por el plazo autorizado, así como las entradas y salidas múltiples 
que efectúen durante dicho plazo. Los plazos a que se refiere esta fracción po-
drán prorrogarse mediante autorización, cuando existan causas debidamente 
 justificadas.108

108 El retorno de mercancías destinadas a eventos culturales patrocinados por entidades públicas nacionales o 
extranjeras y universidades se podrá autorizar las veces que sea necesario, por plazos mayores a los esta-
blecidos en la Ley Aduanera siempre que existan causas debidamente justificadas.
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 § Se podrá permitir la importación temporal de mercancías destinadas al man-
tenimiento y reparación de los bienes importados temporalmente conforme a 
este artículo, siempre que se incorporen a los mismos y no sean para automóvi-
les o camiones, de conformidad con lo que establezca el Reglamento.

 § El Reglamento establecerá los casos y condiciones en los que deba garantizarse 
el pago de las sanciones que llegaran a imponerse en el caso de que las mercan-
cías no se retornen al extranjero dentro de los plazos máximos autorizados por 
este artículo.

 § Las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente de conformi-
dad con este artículo deberán retornar al extranjero en los plazos previstos, 
en caso contrario, se entenderá que las mismas se encuentran ilegalmente en 
el país, por haber concluido el régimen de importación temporal al que fueron 
destinadas.109

Elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o expor-
tación (artículo108). De acuerdo a lo que se ha ejemplificado sobre las empresas 
exportadoras en México (IMMEX)110 y su papel como principales importadoras de ma-
teriales para la industria maquiladora, el artículo 108 prescribe las especificaciones que 
las empresas del ramo tienen que cumplir para evitar el pago de recargos, multas y 
demás actualizaciones de impuestos sumados a los ya establecidos o pagados, en caso 
de que no retornen dichos bienes. 

Artículo 108. Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autori-
zados por la Secretaría de Economía podrán efectuar la importación temporal de mer-
cancías para retornar al extranjero después de haberse destinado a un proceso de 
elaboración, transformación o reparación, así como las mercancías para retornar 
en el mismo estado, en los términos del programa autorizado, siempre que cumplan 
con los requisitos de control que establezca el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas. 

Al igual que en el artículo 106, en las empresas IMMEX también se establecen límites 
de tiempo en el reingreso al extranjero de algunas mercancías.

109 Consultar también Ley Aduanera, ob. cit., artículos 146, 182 fracción II, 183 fracción I y II; artículo 136 del 
Reglamento; y la Regla 4.2.2 de las Reglas Generales de Comercio Exterior.

110 Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (s.f.). Decreto para el fomento de la Industria Manu-
facturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación. <bit.ly/31zBVaV>
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Hasta por dieciocho meses (pago del IGI):
 § Combustibles, lubricantes y otros materiales que se vayan a consumir durante 

el proceso productivo de la mercancía de exportación. 
 § Materias primas, partes y componentes que se vayan a destinar totalmente a 

integrar mercancías de exportación. 
 § Envases y empaques.
 § Etiquetas y folletos (exentas del IGI).

Hasta por dos años:
 § Contenedores y cajas de tráilers.

Por la vigencia del programa de maquila o de exportación:
 § Maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones desti-

nados al proceso productivo.
 § Equipos y aparatos para el control de la contaminación, investigación, capa-

citación, seguridad industrial, telecomunicación y cómputo, de laboratorio, 
medición, de prueba de productos y control de calidad; (así como aquellos que 
intervengan en el manejo de materiales relacionados directamente con los bie-
nes de exportación y otros vinculados con el proceso productivo).

 § Equipo para el desarrollo administrativo. 

Por otro lado, conviene citar del mismo artículo que: 

Las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente de conformidad con este 
artículo deberán retornar al extranjero o destinarse a otro régimen aduanero en los 
plazos previstos. En caso contrario, se entenderá que las mismas se encuentran ile-
galmente en el país, por haber concluido el régimen de importación temporal al que 
fueron destinadas.

Como ya se ha mencionado, en el supuesto de que la mercancía no cumpliera con el 
tiempo de estancia en territorio nacional, de acuerdo a su origen y al régimen para el 
que se le destinó, los últimos párrafos del artículo 106 como 108 coinciden con el prin-
cipio de ilegalidad previstos por la Ley, y otros instrumentos jurídicos vinculantes para 
las empresas IMMEX bajo estas circunstancias.111 

111 Para un mayor acercamiento al artículo 108, revisar los artículos 52 y 59, 63-A,182 fracción I inciso a, frac-
ción II de la Ley Aduanera; las reglas 3.3.18, 1.3.3, 1.6.6, artículos 4 y 24 del Decreto IMMEX, y el artículo 28 
del Código Fiscal de la Federación.



134 MARCO JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 

Reglas 2.5.1 y 2.5.2 

Con el fin de coadyuvar en los pasos, obligaciones y demás disposiciones que se tienen 
que cumplir para regularizar una mercancía que se encuentra ilegalmente en el país, 
resulta necesario integrar las reglas 2.5.1 y 2.5.2. Se vuelve a subrayar que, al momento 
que la autoridad inicia una auditoría y la empresa incumple con los plazos de retorno 
establecidos por la Ley, entonces corresponde la etapa de Regularización de Mercancías 
de Procedencia Extranjera.

Regularización: ¿Cómo opera? En los párrafos anteriores fue posible explicar 
parte de los trámites que aplican para regularizar las mercancías que se importaron 
temporalmente y no han retornado al extranjero en tiempo y forma. 

Algunos casos en los que aplica la regularización de mercancías son los siguientes:

 § Por regla general, conforme al artículo 101 de la Ley Aduanera, cualquiera que 
tenga mercancías ilegales podrá regularizarlas mediante la presentación del 
pedimento de importación presentado ante la aduana que elija el importador, 
anexando al mismo y siempre que las autoridades competentes le expidan en 
su caso, el documento que compruebe el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, pues sin este requisito 
la aduana no podrá validar el pedimento con clave A3 (Regularización de mer-
cancías importación definitiva). 

 § Para quienes tengan mercancías que, con anterioridad a cierta fecha, hubieran 
ingresado a territorio nacional bajo el régimen de importación temporal, caso 
en el cual podrán retornarlas virtualmente hasta determinado periodo, siem-
pre que no se trate de contenedores y cajas de tráiler.

 § Para quienes tengan desperdicios generados con motivo de los procesos pro-
ductivos, derivados de mercancías que hubieren importado temporalmente 
con anterioridad a cierta fecha, podrán retornarlos virtualmente e importarlos 
en forma definitiva, una vez vencido el plazo para su retorno al extranjero.

 § Para quienes tengan mercancías a que se refieren los incisos b), c), d) y e), de la 
fracción V del artículo 106 de la Ley Aduanera, que hubieran ingresado a terri-
torio nacional bajo el régimen de importación temporal y cuyo plazo de perma-
nencia en territorio nacional no haya vencido, podrán optar por retornarlas e 
importarlas en definitiva virtualmente hasta en cierto periodo.
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La regulación del sistema de las prácticas desleales 
de comercio internacional, valoración aduanera, 

subvaloración y subvaluación1

◗◗ Ley de Comercio Exterior y el sistema de defensa comercial contra 
prácticas desleales de comercio internacional

El artículo 131 constitucional es la base del derecho económico en materia de comercio 
exterior, el cual establece que:

Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o expor-
ten, 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 inte-
rior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. 

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 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.2

De este artículo derivan la Ley de Comercio Exterior (LCE), publicada el 27 de julio 
de 1993 y su reglamento, publicado el 30 de diciembre de 1993. La LCE explica en su 
artículo 1 que:

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 

1 En la elaboración de este tema participaron Pamela Anguiano Mejía, María del Carmen Ponce González y 
Fernanda David.

2 Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM (2007). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 131. Legislación Federal Mexicana. <bit.ly/2ZjtihX>
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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.3

Es el título V de la LCE que trata el tema de las prácticas desleales de comercio exterior. 
Se considera como práctica desleal de comercio “la importación de mercancías en con-
diciones de discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador, ya sea el 
de origen o el de procedencia, que causen daño a una rama de producción nacional de 
mercancías idénticas o similares en los términos del artículo 39 de esta ley.”4 El mismo 
artículo de la LCE prevé un remedio para dichas prácticas y enuncia que “Las personas 
físicas o morales que importen mercancías en condiciones de prácticas desleales de co-
mercio internacional estarán obligadas al pago de una cuota compensatoria5 conforme 
a lo dispuesto en esta Ley.”6

El artículo 39 de la LCE establece que para que se determine la existencia de daño, 
que no de daño grave,7 debe existir un daño material causado a la producción nacional, 
una amenaza de daño a la producción nacional o un retraso en la creación de la rama de 
la producción nacional. Tanto la determinación de la existencia de la práctica desleal, 
como el daño y la relación causal entre ambos, deben estar debidamente demostrados 
en la investigación de la autoridad correspondiente, esto según el artículo 29 de la LCE 
y los acuerdos de la OMC sobre prácticas desleales. Por su parte, las cuotas compensa-
torias,8 así como el monto que alcancen, también deben ser justificadas mediante una 
investigación pertinente. Cabe mencionar que un número importante de procesos de 
solución de diferencias de la OMC se inician por la impugnación de la propia investiga-
ción, por lo que tener una investigación adecuada limita las posibilidades de que esta 
sea revisada. 

3 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2006). Ley de Comercio Exterior, artículo 1, última 
reforma publicada DOF 21-12-2006. <bit.ly/2VqoAh1>

4 Ibíd., artículo 28.
5 Se entiende por cuota compensatoria una carga que se adiciona al precio de la mercancía para eliminar el 

precio artificialmente bajo.
6 Ley de Comercio Exterior, ob. cit., artículo 28.
7 El daño grave a la producción nacional se describe en el artículo 46 de la LCE. Cuando se presenta, se 

permite la imposición de medidas de salvaguardia. El daño grave es el daño significativo de una rama de 
la producción nacional; la amenaza de daño grave es la clara inminencia de un daño grave a una rama de 
producción nacional.

8 Si bien la legislación de la OMC distingue entre derechos antidumping y cuotas compensatorias, siendo los 
primeros una medida para eliminar el daño provocado por discriminación de precios y, las segundas medi-
das para eliminar el daño provocado por subvenciones, en la legislación nacional ambos tipos de remedios 
se encuentran en el concepto de cuota compensatoria.



137La regulación del sistema de las prácticas desleales de comercio internacional...

La Ley de Comercio Exterior dedica un capítulo al dumping o discriminación de 
precios y otro a las subvenciones; ambos en el mismo sentido que los acuerdos mul-
tilaterales de la OMC. El capítulo II de la LCE define al dumping o discriminación 
de precios como “la introducción de mercancías al territorio nacional a un precio 
inferior a su valor normal”,9 es decir, que se vendan productos a un precio más bajo 
en el país importador que en el país que lo exporta. Las condiciones para determi-
nar el dumping, el daño y la relación causal entre ambos están dadas en el capítulo 
mencionado. 

El capítulo III de la LCE se ocupa del tema de este trabajo: subvenciones. La Ley 
define como subvención: “La contribución financiera que otorgue un gobierno extran-
jero, sus organismos públicos o mixtos, sus entidades, o cualquier organismo regional, 
púbico o mixto constituido por varios países, directa o indirectamente, a una empresa 
o rama de la producción o a un grupo de empresas o ramas de producción y que con ello 
se otorgue un beneficio”,10 o; en términos más amplios, da una segunda definición, que 
enuncia “alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios y que con ello 
se otorgue un beneficio”.11 Así, para le legislación nacional, el elemento más importan-
te para determinar la existencia de la subvención es el beneficio que algunos competi-
dores adquieren sobre otros.

Ahora bien, tanto en circunstancias de discriminación de precios como en subven-
ciones, es necesario estudiar el grado del daño causado a la producción nacional para así 
poder fijar el monto de lo que en legislación nacional se conoce como cuota compensa-
toria. Para determinar la existencia de daño, la Secretaría debe evaluar:

 § Volumen de las importaciones.
 § El efecto en los precios en el mercado interno.
 § Efectos sobre la rama de la producción nacional, que es quizá el elemento más 

amplio, pues incluye estado de ventas, volumen de la producción, productivi-
dad, utilización de la capacidad instalada, inversión, margen de discriminación 
de precios, empleos, salarios y cualquier otro indicador que contribuya a de-
mostrar la existencia de daño.

Existe otra figura que es la amenaza de daño, cuya existencia se puede comprobar 
con la evaluación de los siguientes aspectos:

9 Ley de Comercio Exterior, ob. cit., artículo 30. 
10 Ibíd., artículo 37.
11 Ídem.
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 § El aumento de los volúmenes de importación que indique es que probable que 
las importaciones sigan aumentando;

 § La capacidad del exportador para producir, o para aumentar su producción 
acompañada del análisis de otros mercados importadores de los productos en 
cuestión.

 § Si las importaciones pueden tener el efecto de bajar los precios de la producción 
nacional, o bien, de impedir que estos suban y que exista demanda creciente de 
las importaciones hechas bajo alguna práctica desleal.

 § Si se trata de una subvención, es necesario realizar una evaluación de la misma 
para determinar su naturaleza y alcances.

Los puntos anteriores son solo una guía para la determinación de daño, pero como 
también lo prevén los acuerdos de la OMC sobre prácticas desleales, no son los únicos 
elementos que deben y que pueden ser tomados en cuenta. 

En general, puede notarse que la LCE, desde su publicación, brinda una guía acorde 
con las disposiciones de la OMC en los temas de prácticas desleales de comercio. De 
igual forma, el Reglamento de la LCE trata en su título IV de Prácticas Desleales de 
Comercio Internacional, el capítulo II de dicho título se refiere a la discriminación de 
precios, y no existe un capítulo específicamente sobre subvenciones.

A la apertura comercial de México en 1987 llegaron al país gran cantidad de produc-
tos extranjeros, algunos de ellos bajo condiciones de comercio desleal. Para defenderse 
de prácticas desleales internacionales, México debía trabajar para tener una legislación 
sólida y suficiente como pilar del nuevo modelo de apertura comercial, para ello, se 
redactó la ley de comercio exterior y el gobierno mexicano suscribió los acuerdos anti-
dumping y de subvenciones y medidas compensatorias.12 

Las fuentes jurídicas para la defensa ante prácticas desleales de comercio son el 
artículo 131 de la constitución, la Ley de Comercio Exterior, el Reglamento de Ley de 
Comercio Exterior en el ámbito nacional y los códigos antidumping y de subvenciones 
firmados en el marco de la OMC, así como el propio Acuerdo de la OMC. Es tal la impor-
tancia del entramado jurídico para el comercio exterior, que ya el PND de 1989-1994 
afirmaba que era necesario “utilizar la legislación de comercio exterior como instru-
mento de defensa legítima ante prácticas desleales de comercio, evitando, en todo mo-
mento, que las normas se utilicen injustificadamente para proteger de la competencia 
externa sana a los sectores productivos”.

Ahora bien, el título séptimo de la LCE sobre el procedimiento en materia de prác-

12 Recuérdese que en el GATT no existía el single undertaking, por lo que los países podían elegir qué acuer-
dos suscribir.
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ticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguardia indica en su capí-
tulo primero disposiciones generales para cualquier procedimiento de este tema. Los 
procedimientos se iniciarán cuando la Secretaría tenga pruebas sobre la existencia de 
la práctica desleal, del daño y de la relación causal; o bien, a solicitud de alguna parte 
interesada.

Los solicitantes pueden ser productores de mercancías idénticas o similares a los 
productos que se pretenda investigar y en el caso de salvaguardias, de mercancías idén-
ticas, similares o directamente competidoras que estén causando daño grave o amena-
zada de daño grave a la rama de producción nacional. Los solicitantes deberán formar al 
menos el 25% de la producción producida por la rama de la producción nacional.

Existe la figura de partes interesadas, que son, según el artículo 51 de la LCE, los 
productores solicitantes, los importadores y los exportadores de las mercancías objeto 
de investigación, así como extranjeros que tengan interés directo en la investigación.

A partir del inicio de la investigación, en un periodo de no más de 90 días, la Se-
cretaría deberá publicar su resolución preliminar, en donde tres opciones son posibles: 
1) establecer una cuota provisional y seguir con la investigación; 2) seguir con la in-
vestigación sin la imposición de cuotas, o; 3) dar por concluida la investigación si no 
se encuentran los elementos necesarios para la imposición de cuotas (existencia de la 
práctica desleal, daño y relación causal).

Según el artículo 59 de la LCE, a partir de la resolución de inicio de investigación, la 
Secretaría tiene 210 días para publicar su resolución final, con tres posibilidades: 1) la 
imposición de cuota compensatoria definitiva; 2) revocación de la cuota compensatoria 
provisional, y 3) conclusión de la investigación sin cuota compensatoria.

El otro tema revisado por la LCE es el de cuotas compensatorias, las cuales son fija-
das por la Secretaría y tienen que ser equivalentes a la discriminación de precio (valor 
normal menos precio de exportación) en caso de dumping o al monto del beneficio, en el 
caso de subvenciones. Es bueno que las cuotas compensatorias sean menores, que solo 
asciendan al monto necesario para eliminar el daño a la industria nacional.

El cálculo del margen de dumping o de beneficio se puede calcular de forma indivi-
dual, si la Secretaría cuenta la información para hacerlo. Y lo hará con base en la mejor 
información disponible, a la que puede recurrir si a) los productores no comparecen en 
la investigación, b) si los productores no presentan información requerida en tiempo 
y forma, que entorpezcan la investigación o den información incorrecta, y c) cuando 
los productores no hayan realizado exportaciones del producto objeto de investigación 
durante el periodo investigado.

Por el artículo 65 A de la Ley de Comercio Exterior se le permite a la Secretaría apli-
car cuotas compensatorias retroactivas, por un periodo máximo de tres meses antes 
de la aplicación de las medidas provisionales, siempre que, en el caso del dumping, haya 
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antecedentes de que el importador sabía o debía saber que estaba incurriendo en una 
práctica desleal que causaría daño, o que el volumen de las importaciones provoque 
daño tal que la cuota compensatoria definitiva no alcance a reparar el daño. Y en el 
caso de subvenciones, si la autoridad investigadora concluye que el daño es difícilmente 
reparable.

Las cuotas compensatorias tienen que revisarse cada año a petición de alguna parte 
interesada o por iniciativa de la Secretaría si lo cree conveniente. Las cuotas compensa-
torias deberán ser eliminadas en un plazo de cinco años; a menos que antes de ese pla-
zo, la Secretaría ya haya iniciado una revisión anual que deberá comprobar la existencia 
de la práctica desleal, el daño y la relación causal o un examen de vigencia de la cuota 
compensatoria para saber si al eliminarse, la práctica desleal seguiría pasando o no.

Al respecto, el artículo 70 A afirma que “La Secretaría publicará en el Diario Oficial 
de la Federación un aviso sobre la próxima expiración de la vigencia de cuotas compen-
satorias, al menos 45 días anteriores a su vencimiento, el cual se deberá notificar a los 
productores nacionales de que se tenga conocimiento.”13 Para que las partes interesa-
das tengan oportunidad de pedir que se realice una investigación para no eliminar la 
cuota compensatoria. La autoridad investigadora en México, es decir la UPCI, solo pue-
de iniciar exámenes de vigencia cuando los productores lo solicitan, así en el artículo 

13 Ley de Comercio Exterior, ob. cit., artículo 70-A.

Esquema 1. Procedimiento de inicio de investigación sobre prácticas desleales
Presentación de la 
solicitud de inicio 
de investigación.

25 días para aceptar la 
solicitud de inicio de 

investigación y publicar 
que se aceptó el 
procedimiento.

25 días contados a 
partir de la recepción 

de la prevención 
para proporcionar la 
información adicional.

Si se proporciona la 
información solicitada, 
pueden pasar hasta 
20 días para que la 

Secretaría deseche la 
solicitud mediante una 

resolución.

Tiempo máximo según  
la legislación desde la  
presentación de la 

solicitud hasta el inicio  
de una investigación 

formal: 82 días.

17 días para pedir 
mayores elementos 
de prueba y datos.

Recepción de la 
prevención.

En caso de que no 
se proporcione la 

información solicitada 
se dará por hecho el 

abandono de solicitud.

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Ley de Comercio Exterior.
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70 B, sobre inicio de oficio un examen de vigencia de cuotas compensatorias, establece 
que “uno o varios productores deberán expresar por escrito a la Secretaría su interés 
de que se inicie dicho examen, y presentar una propuesta de periodo de examen de seis 
meses a un año, comprendido en el tiempo de vigencia de la cuota compensatoria, al 
menos 25 días antes del término de la vigencia de la misma.”14

La legislación nacional, al igual que la legislación internacional, contempla la posi-
bilidad de que existan desacuerdos entre países por las políticas nacionales referentes a 
las prácticas internacionales de comercio. Para hacer frente a estos posibles puntos de 
desacuerdo, la Ley de Comercio Exterior acepta que se llegue a compromisos. Los com-
promisos serán sobre dumping si el exportador se compromete a modificar sus precios 
o a cesar sus exportaciones o sobre subvenciones si el país que otorga la ayuda elimina 
o limita la subvención. La investigación será suspendida o terminada mediante resolu-
ción. El cumplimiento de los compromisos será evaluado por la Secretaría, que en caso 
de determinar que no se están cumpliendo, puede reanudar la investigación.

Uno de los aspectos más importantes de la Ley de Comercio Exterior es la división 
de funciones que enlista para el Presidente de la República y para la Secretaría de Eco-
nomía (SE) y los órganos que la componen en sus capítulos I y II (véase tabla 1).

Además de las descritas, la SE tiene la facultad de expedir disposiciones de carácter 
administrativo para el cumplimiento de tratados internacionales en materia comercial; 
de establecer programas y mecanismos para el fomento de exportaciones, de emitir re-
glas que establezcan criterios de competencia para el cumplimiento de tratados comer-
ciales internacionales en cualquiera de sus formas, así como de cualquier otra facultad 
que encomienden expresamente otras disposiciones. 

Así, su misión es “fomentar la productividad y competitividad de la economía mexi-
cana mediante una innovadora política de fomento industrial, comercial y de servicios, 
así como el impulso a los emprendedores y las empresas de los sectores social y privado, 
fincado en la mejora regulatoria, la competencia de mercado y la diversificación del 
comercio exterior, para lograr el bienestar de los consumidores, un mejor ambiente de 
negocios, fortalecer el mercado interno y la atracción de inversión nacional y extranje-
ra, que mejore las condiciones de vida de los mexicanos”.15

Dentro de la Secretaría hay diferentes direcciones que se ocupan del tema de co-
mercio exterior, por ejemplo:

 § Dirección general de política de negociaciones comerciales internacionales.
 § Dirección general de servicios al comercio exterior.

14 Ibíd., artículo 70-B.
15 Secretaría de Economía. <bit.ly/2VEi0no>
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 § Dirección general de promoción externa y proyectos de manufactura.
 § Dirección general de industria mediana, pequeña y de desarrollo regional.
 § Dirección general de política industrial.
 § Unidad de prácticas comerciales internacionales.

Existen dos subsecretarías que se ocupan directamente del tema de comercio ex-
terior: la subsecretaría de comercio exterior y la subsecretaría de industria y comercio. 

Tabla 1. Algunas facultades del poder Ejecutivo y de la Secretaría de Economía

Facultades del Ejecutivo Facultades de la Secretaría de Economía

Crear, aumentar o disminuir aranceles. Estudiar, proyectar y proponer al Ejecutivo federal 
modificaciones arancelarias

Regular, restringir o prohibir la exportación, 
importación, circulación o tránsito de mercancías

Tramitar y resolver las investigaciones en materia 
de medidas de salvaguarda, así como imponer las 
medidas que resulten de dichas investigaciones.

Establecer medidas para regular o restringir la 
exportación o importación de mercancías a través 
de acuerdos expedidos por la Secretaría o por la 
autoridad competente.

Estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas 
de regulación y restricción no arancelarias a la 
exportación, importación, circulación y tránsito de 
mercancías.

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

Establecer las reglas de origen; otorgar permisos 
previos y asignar cupos de exportación e 
importación; establecer requisitos de marcado del 
país de origen.

Conducir negociaciones comerciales internacionales 
a través de la Secretaría, sin perjuicio de las 
facultades que correspondan a otras dependencias 
del Ejecutivo federal.

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

Coordinar, a través de la Secretaría, 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.

Tramitar y resolver las investigaciones en materia 
de prácticas desleales de comercio internacional, así 
como determinar las cuotas compensatorias que 
resulten de dichas investigaciones.

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

Asesorar a los exportadores mexicanos 
involucrados en investigaciones en el extranjero 
en materia de prácticas desleales de comercio 
internacional y medidas de salvaguarda o en 
cualquier otro procedimiento del que pueda 
resultar una restricción a la importación en otros 
países.

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Ley de Comercio Exterior.
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Esta última es la que se ocupa de las investigaciones sobre prácticas desleales de co-
mercio internacional y de salvaguardias a través de su Unidad de Prácticas Comerciales 
Internacionales (UPCI). Además de realizar investigaciones, la UPCI participa en la de-
fensa jurídica internacional de las resoluciones que emite la Secretaría de Economía en 
los temas que le competen. Así, las principales funciones de la UPCI son:

1. Realizar investigaciones sobre prácticas desleales y salvaguardias.
2. Asistir a los exportadores mexicanos cuando estos se encuentran involucrados 

en investigaciones de prácticas desleales de comercio en otros países.
3. Defender las resoluciones de la SE siempre que se presenten controversias en el 

ámbito internacional, ya sea en el plano multilateral de la OMC o en el bilateral 
por tratados de libre comercio.

4. Ser una unidad técnica de consulta para otros órganos de gobierno que requie-
ran de sus conocimientos en materia de prácticas desleales de comercio inter-
nacional y en el marco de la negociación de acuerdos comerciales.

A continuación, una revisión de los instrumentos jurídicos nacionales en el tema de 
prácticas desleales, especialmente sobre subvenciones y cuotas compensatorias en que 
se basa la actuación de la UPCI y de la SE.

Discriminación de precios (dumping)

En la Ley de Comercio Exterior publicada en 1993 y reformada en 2006, en el título V 
se trata el tema de las prácticas desleales de comercio internacional. Aquí se traslada lo 
que establece el acuerdo antidumping. Así, la legislación mexicana llama al dumping dis-
criminación de precios y lo define en su artículo 30 como: “La importación en condicio-
nes de discriminación de precios consiste en la introducción de mercancías al territorio 
nacional a un precio inferior a su valor normal”.16 Establece que toda persona física o 
moral que importe mercancías en condiciones de prácticas desleales estará obligada 
al pago de una cuota compensatoria en conformidad con dicha norma. Al igual que 
la reglamentación internacional, la ley nacional prevé que la relación causal entre la 

16 Según el artículo 31, el valor normal de las mercancías exportadas a México es el precio comparable de una 
mercancía idéntica o similar que se destine al mercado interno del país de origen en el curso de operacio-
nes comerciales normales. Sin embargo, cuando no se realicen ventas de una mercancía idéntica o similar 
en el país de origen, o cuando tales ventas no permitan una comparación válida, se considerará como valor 
normal: el precio comparable de una mercancía idéntica o similar exportada del país de origen a un tercer 
país o valor reconstruido en el país de origen.

La regulación del sistema de las prácticas desleales de comercio internacional...
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discriminación de precios y el daño y por tanto el establecimiento de cuotas compen-
satorias, se realizará de acuerdo a una investigación que cumpla con el procedimiento 
previsto en la ley. 

Para el caso de China, en el artículo 33 existe una consideración que podría aplicar 
para dicho país, esta es: aquellas importaciones que se hagan de un país con economía 
centralmente planificada se tomará como valor normal de la mercancía el precio de la 
mercancía idéntica o similar en un tercer país con economía de mercado, que pueda 
ser considerado como sustituto del país con economía centralmente planificada para 
propósitos de la investigación. 

Así, según los artículos 49 y 50, cuando una organización legalmente constitui-
da, personas físicas o morales productoras o la propia Secretaría tengan pruebas de la 
relación causal entre el daño a una rama de producción nacional (del cual se habla del 
artículo 39 al 44) y la discriminación de precios podrán comenzar un procedimiento de 
investigación en materia de prácticas desleales de comercio internacional. 

Es en los artículos 57 y 59 donde se establece cómo se determinará la resolución 
preliminar y final de la investigación y lo que la Secretaría de Economía tiene que hacer 
al respecto: 

Cuando haya transcurrido 45 días a partir del inicio de la investigación la Secretaría 
podrá determinar una cuota compensatoria provisional, no imponer cuota y continuar 
con la investigación o dar por concluida la misma cuando no existan pruebas suficientes 
de la discriminación de precios o subvención, el daño o la relación causal entre ambos. 

Por su parte, la resolución final dice:

Dentro de un plazo de 210 días, contados a partir del día siguiente de la publicación en 
el Diario Oficial de la Federación de la resolución de inicio de la investigación, la Secreta-
ría dictará la resolución final. A través de esta resolución, la Secretaría deberá:

 I. Imponer cuota compensatoria definitiva;
 II. Revocar la cuota compensatoria provisional, o
 III. Declarar concluida la investigación sin imponer cuota compensatoria.

Tanto la resolución preliminar como la resolución final deberán publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación y notificarse a las partes interesadas. 

México ya ha realizado este tipo de investigaciones, recordemos que desde 1993 
nuestro país le impuso una cuota compensatoria a las mercancías provenientes de 
China. En aquel año, la legislación mexicana permitía imponer cuotas compensatorias 
desde las resoluciones de inicio de investigaciones por discriminación de precios, así, la 
entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial al investigar el “paquete china” 
impuso cuotas provisionales a más de 3 000 fracciones arancelarias.
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En 1994, cuando los procedimientos de investigación por discriminación de pre-
cios se encontraban en su etapa final, como resolución se mantuvieron cuotas compen-
satorias para 1 971 fracciones arancelarias, quedando de la manera siguiente:

Tabla 2

Producto Fracción arancelaria con cuota 
compensatoria

1 Bicicletas, llantas y cámaras 7
2 Calzado 55
3 Herramientas 53
4 Juguetes 20
5 Máquinas y aparatos eléctricos 317
6 Prendas de vestir 412
7 Productos químicos orgánicos 639
8 Textiles 468

Total 1 971
Fuente: IMMEXPORTA, 2012.

De 1993 a 2001 en la Secretaría de Economía se tramitaron nuevos procedimientos 
de investigación por discriminación de precios sobre importaciones chinas, revisiones 
de cuotas compensatorias, exámenes quinquenales, se eliminaron cuotas compensa-
torias para algunos productos y se resolvieron diversos procedimientos especiales (de 
cobertura de producto y elusión), por lo que, además de cuotas compensatorias del lla-
mado “paquete china”, México impuso cuotas compensatorias para las importaciones 
de otros productos chinos como: candados de latón; carriolas; cerraduras de pomo y 
perilla; conexiones de hierro maleable; encendedores de bolsillo de gas no recargables; 
fluorita; furazolidona; lápices; paratión metílico; vajillas; válvulas de hierro o acero y 
velas. En ese momento un total de 1 310 fracciones arancelarias se encontraban con 
cuota compensatoria […].17

En 2001, con la adhesión de China a la OMC se negoció para que las cuotas compen-
satorias se mantuvieran en 21 sectores de producción, sumando 1 310 fracciones 
arancelarias. Después, en 2007 cuando dicho acuerdo terminó, se volvió a realizar una 
negociación para que estas se mantuvieran por cuatro años más pero ahora con el nom-

17 Oviedo Muñoz, N. H. (noviembre-enero 2012). Cumpliendo compromisos: Eliminación de las medidas de 
transición, Immexporta revista especializada en exportación, 18 (3), p. 21.
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bre de medidas de transición. Así, el 13 de octubre del mismo año, se publicó en el 
DOF el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de 
la República Popular de China en Materia de Medidas de Remedio Comercial. Fue el 11 
de diciembre de 2011 cuanto este terminó y comenzó la incertidumbre por parte de los 
sectores de producción, sobre todo los sensibles, sobre lo que ocurriría con el volumen 
y precio de las mercancías chinas importadas. 

En este tema de investigaciones por dumping se puede decir que: “Según los datos 
de la OMC, el número de los casos antidumping formulados por México contra China 
pasó de 16 durante el periodo 1990-1994 a 18 durante 1995-2003, y estos 34 casos 
significan 10% (ocupando el segundo puesto) de los casos similares propuestos por los 
países en desarrollo contra China” (Dussel, 2012:114).

◗◗ México: práctica en materia de subvenciones y solución de diferencias

Actualmente, México ha notificado a la OMC únicamente once programas de subven-
ciones en su última notificación de conformidad con el párrafo 1 del artículo XVI del 
GATT de 1994 y el artículo 25 del ASMC, que corresponde al 2015. Dichos programas 
están divididos en cuatro sectores, el primero es de apoyo al sector pesquero; el segun-
do de apoyo a la alta tecnología; el tercero es de apoyo al sector forestal, y; el cuarto al 
sector del cuero y el calzado. Los programas son:

 § Disminución del esfuerzo pesquero
 § Sustitución de motores marinos ecológicos
 § Modernización de la flota pesquera y racionalización del esfuerzo pesquero
 § Diésel marino
 § Gasolina ribereña
 § Ordenamiento pesquero ribereño
 § Programa nacional de ordenamiento acuícola
 § Programa de ordenamiento por recurso estratégico
 § Inspección y vigilancia pesquera y acuícola
 § Programa para el desarrollo de las industrias de alta tecnología (PRODIAT), 

ahora Programa para el desarrollo tecnológico de la industria (PRODIAT)
 § Programa para el desarrollo de la industria del software (PROSOFT).
 § Programa nacional forestal
 § Programa de financiamiento del cuero y el calzado y su cadena productiva

Por otro lado, según el informe semestral presentado por México ante la OMC de 
conformidad con el párrafo 11 del artículo 25 del ASMC, con fecha de febrero de 2017 
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pero que corresponde al periodo de julio a diciembre de 2016; el país tiene vigentes 
tres cuotas compensatorias, las tres de productos provenientes de India, que son me-
toprolol tartrato, medicamento para tratar la hipertensión, y los antibióticos amoxici-
lina trihidratada y dicloxacilina sódica; publicadas en el DOF el 25 de julio de 2014, 27 
de noviembre de 2012 y 17 de agosto de 2012, respectivamente. Lo que quiere decir, 
que la segunda y la tercera estarán sujetas a evaluación para determinar su vigencia 
en este año.

Hasta las primeras semanas de 2017 solo un producto mexicano era objeto de cuo-
tas compensatorias: el azúcar. Estados Unidos publicó el 3 de abril de 2014 el programa 
de investigaciones preliminares en materia de derechos antidumping y compensatorios 
de azúcar proveniente de México, el inicio de la investigación en materia de cuotas 
compensatorias se dio el 24 de abril de 2014 y fue el 23 de septiembre de 2015 que 
se publicó la determinación final por la que se impusieron cuotas compensatorias al 
azúcar mexicano tras la comprobación de la existencia de una subvención, de daño y de 
relación causal.

México ha sido parte de procedimientos de solución de diferencias veintitrés veces 
como reclamante, catorce veces como demandado y setenta y seis veces como tercero. 
La figura de los terceros es importante en los procedimientos de solución de diferencias 
porque permite que, en la etapa de establecimiento de grupos especiales, los miembros 
de la OMC, incluyendo a los que no son parte de la diferencia, tengan derecho a defen-
der sus intereses. Así, el párrafo 2 del artículo 10 señala que:

Todo miembro que tenga un interés sustancial en un asunto sometido a un grupo 
especial y así lo haya notificado al OSD (denominado en el presente entendimiento 
“tercero”) tendrá oportunidad de ser oído por el grupo especial y de presentar a este 
comunicaciones por escrito. Esas comunicaciones se facilitarán también a las partes en 
la diferencia y se reflejarán en el informe del grupo especial.

El objetivo es que, si un tercero en una diferencia considera que alguna decisión del gru-
po especial afecta a sus intereses, entonces puede iniciar un procedimiento diferente de 
solución de diferencias donde ya no participe como tercero, sino como parte, iniciando 
un procedimiento por su cuenta.

De las veintitrés veces que México ha participado como reclamante, siete procesos 
se quedaron en la etapa de consultas; dos en el establecimiento de Grupo Especial; 
ocho en una solución mutuamente convenida; en tres procesos, el Órgano de Solución 
de Diferencias adoptó un informe dándole la razón a México y en tres procedimientos 
más se le ha autorizado a México el uso de medidas de retorsión para hacer cumplir un 
informe previo adoptado.
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Tabla 3. México como reclamante en procedimientos de solución de diferencias*

China  Medidas relativas a la producción y exportación de prendas de vestir y 
productos textiles.

Argentina  Medidas que afectan a la importación de mercancías.
China  Medidas relativas a la exportación de diversas materias primas.
China  Donaciones, préstamos y otros incentivos.
Estados Unidos  Determinadas prescripciones en materia de etiquetado indicativo del país de 

origen.
Estados Unidos  Medidas relativas a la importación, comercialización y venta de atún y 

productos de atún.
China  Determinadas medidas por las que se conceden devoluciones, reducciones o 

exenciones de impuestos y de otros pagos.
Estados Unidos  Medidas antidumping definitivas sobre el acero inoxidable procedente de 

México.
Panamá.  Clasificación arancelaria de determinados productos lácteos.

Estados Unidos  Determinaciones antidumping con respecto al acero inoxidable procedente de 
México.

Estados Unidos  Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera 
procedentes de México.

Estados Unidos  Aplicación de medidas antidumping al cemento procedente de México.

Estados Unidos  Derechos compensatorios impuestos a la placa de acero procedente de 
México.

Estados Unidos  Ley de compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las 
subvenciones de 2000.

Ecuador  Medida antidumping definitiva aplicada al cemento procedente de México.

Ecuador  Medida antidumping provisional aplicada al cemento procedente de México.

Comunidades Europeas  Régimen para la importación, venta y distribución de bananos.

Guatemala  Medida antidumping definitiva aplicada al cemento Portland gris procedente de 
México.

Guatemala  Investigación antidumping sobre el cemento Portland procedente de México.

Estados Unidos  Investigación antidumping sobre las importaciones de tomates frescos o 
refrigerados procedentes de México.

Comunidades Europeas  Régimen de la importación, venta y distribución de bananos.

Venezuela  Investigación antidumping sobre las importaciones de ciertos bienes tubulares 
para exploración y explotación petrolera (OCTG).

Comunidades Europeas  Régimen de la importación, venta y distribución de plátanos.

* Información hasta la primera quincena de enero de 2017.
Fuente: Elaboración propia con información de la OMC publicada hasta enero de 2017.
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Las medidas de retorsión, incluidas en el Acuerdo sobre solución de diferencias 
en el artículo 3.7 también conocidas como suspensión de concesiones u otras obli-
gaciones resultantes de los acuerdos abarcados, son aplicables cuando un miembro 
que recibe la recomendación de poner sus normas o leyes en conformidad con los 
acuerdos de la OMC, no lo hace en el plazo acordado por las partes, entonces la parte 
afectada solicita la posibilidad de aplicar medidas de retorsión. En el caso de México, 
son en el marco de las siguientes diferencias en las que se ha autorizado el uso de 
dichas medidas:

1. Estados Unidos. Ley de compensación por continuación del dumping o mante-
nimiento de las subvenciones de 2000. GATT del 94, antidumping, subvencio-
nes, acuerdo por el que se establece la OMC. (DS234).

2. Estados Unidos. Medidas relativas a la importación, comercialización y venta 
de atún y productos de atún GATT de 1994 y Obstáculos técnicos al comercio. 
(DS381).

3. Estados Unidos. Determinadas prescripciones en materia de etiquetado indi-
cativo del país de origen. Acuerdos: GATT de 1994, Normas de origen, Medidas 
sanitarias y fitosanitarias y de obstáculos técnicos al comercio. (DS386).

Sin embargo, en ninguna de las ocasiones en que se ha autorizado su aplicación, 
México ha hecho efectiva la medida. A continuación se listan las veces que el país ha 
sido demandado en los procedimientos de solución de diferencias:

 
 § Medidas compensatorias definitivas sobre el aceite de oliva procedente de las 

Comunidades Europeas.
 § Derechos antidumping sobre las tuberías de acero procedentes de Guatemala.
 § Medidas compensatorias provisionales sobre el aceite de oliva procedente de 

las Comunidades Europeas.
 § Medidas fiscales sobre los refrescos y otras bebidas.
 § Determinadas medidas de fijación de precios para la valoración en aduana y 

para otros efectos.
 § Medidas antidumping definitivas sobre la carne de bovino y el arroz.
 § Determinadas medidas que impiden la importación de frijoles negros proce-

dentes de Nicaragua.
 § Medidas que afectan a las importaciones de fósforos.
 § Medida antidumping provisional sobre los transformadores eléctricos.
 § Medidas que afectan a los servicios de telecomunicaciones.
 § Medidas que afectan al comercio de cerdos vivos.
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 § Investigación antidumping sobre el jarabe de maíz con alta concentración de 
fructosa procedente de Estados Unidos.

 § Investigación antidumping sobre el jarabe de maíz con alta concentración de 
fructosa procedente de Estados Unidos.

 § Medidas en materia de legislación aduanera.

En las ocasiones en que México ha participado como demandado, seis veces se llegó a 
la adopción de un informe requiriendo a México que pusiera algunas medidas o leyes con-
forme a los acuerdos de la OMC, y en todos los casos fueron notificados los cambios de 
que las modificaciones fueron realizadas; tres veces se llegó a una solución mutuamente 
convenida y cinco veces los procedimientos se quedaron en la fase de consulta.

México en solución de diferencias que invocan el Acuerdo de Subvenciones  
y Medidas Compensatorias

En temas relacionados con subvenciones, en los procedimientos de solución de dife-
rencias, México ha participado como reclamante en cinco ocasiones (tabla 4); y como 
demandado en dos, cuyos procedimientos derivan de un solo tema (tabla 5).

Tabla 4. México como reclamante citando el ASMC

Clave Año Demandado Tema

DS451 2012 China Medidas relativas a la producción y exportación de prendas de 
vestir y productos textiles.

DS388 2008 China Donaciones, préstamos y otros incentivos.

DS359 2008 China Determinadas medidas por las que se conceden devoluciones, 
reducciones o exenciones de impuestos y de otros pagos.

DS234 2004 Estados Unidos Ley de compensación por continuación del dumping o 
mantenimiento de las subvenciones de 2000.

DS280 2003 Estados Unidos Derechos compensatorios impuestos a la placa de acero 
procedente de México.

Tabla 5. México como demandado citando el SMC

Año Clave Tema Artículos citados

2008 DS341 Medidas compensatorias definitivas sobre el aceite 
de oliva procedente de las Comunidades Europeas.

1, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 19, 
2, 32

2004 DS314
Medidas compensatorias provisionales sobre el 
aceite de oliva procedente de las Comunidades 
Europeas.

10, 11.2,11.3, 11.4, 11.9, 15, 
16, 17
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Comunidades Europeas y México. Caso del aceite de oliva. Tanto en la dife-
rencia DS341 como en la DS314 el reclamante fue la Unión Europea, siempre sobre el 
mismo tema: el aceite de oliva. Aquí una breve reseña de lo sucedido en la Diferencia 
DS314.

El 12 de marzo de 2003, la empresa Fortuny de México, SA. de C.V. solicitó a la 
Secretaría de Economía que se iniciara una investigación por precios subvencionados 
de aceite de oliva virgen y refinado para la aplicación de régimen de cuotas compensa-
torias proveniente principalmente de España y de Italia. Fortuny declaró representar el 
100% de la producción nacional de aceite de oliva. 

El 4 de julio de 2003, México invitó a las Comunidades Europeas a celebrar consul-
tas, mismas que se llevaron a cabo el 17 de julio, un día después de la publicación en el 
DOF de la resolución por la que se declaró el inicio de investigación por subvención de 
precios sobre la importación de aceite de oliva virgen o refinado de la Unión Europea 
bajo las fracciones: 1509.10.99 y 1509.90.02, fechada al 16 de julio de 2003.

El 10 de junio de 2004, se publicó en el DOF la resolución preliminar de la inves-
tigación por la que declara la continuación de la misma y el establecimiento de cuotas 
compensatorias provisionales para los productos. El producto objeto de investigación 
se definió como aceite de oliva virgen, extra virgen y refinado originario de la Unión 
Europea, y las fracciones que se incorporaron a la investigación fueron 1509.10.01, 
1509.90.01 y 1509.90.99. El producto nacional también se definió como aceite de oliva 
virgen, extra virgen y refinado.

El 18 de agosto de 2004, las entonces Comunidades Europeas solicitaron a México 
la celebración de consultas respecto a una decisión publicada el 10 de junio de 2004 de 
medidas compensatorias provisionales de importación de aceite de oliva. Los puntos 
que querían someter a consulta eran:18

 § Artículo 11.2 del ASMC: No había pruebas suficientes para demostrar que la 
rama de la producción nacional estaba sufriendo daño.

 § Artículo 11.3 del ASMC. La autoridad mexicana no examinó la exactitud e ido-
neidad de las pruebas presentadas.

 § Artículo 11.4 del ASMC. No se estableció si la solicitud fue hecha por o en nom-
bre de la rama de la producción nacional.

 § Artículo 16.1 y artículo 17 del ASMC. Se impusieron medidas provisionales sin 
definir la rama de la producción nacional.

18 Organización Mundial del Comercio. Solución de diferencias (24 de agosto de 2004). DS314 México: medi-
das compensatorias provisionales sobre el aceite de oliva procedente de las Comunidades Europeas. <bit.
ly/3gbLgth>
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 § Artículo 11.9 del ASMC. Las autoridades mexicanas no terminaron la investi-
gación luego de comprobar que no había pruebas suficientes para continuar.

 § Artículo 17.1 del ASMC a). Se impusieron medidas provisionales aun cuando la 
investigación no fue iniciada según el ASMC. 

 § Artículo 15.4 y artículo 17.1 b) del ASMC. Se impusieron medidas provisiona-
les aun sin la comprobación del daño ni de un retraso importante de la rama de 
la producción nacional.

 § Artículo 15.5 y artículo 17.1 b) del ASMC. Se impusieron medidas provisiona-
les sin comprobar la relación causal entre la subvención y el daño.

 § Artículo 13, apartado b) i) y artículo 21.1 del Acuerdo sobre agricultura, que 
trata de la debida moderación en la iniciación de investigaciones en materia de 
derechos compensatorios y en la imposición de cuotas cuando las medidas de 
ayuda cumplan con los compromisos en materia de ayuda interna enunciados 
en el párrafo 6 del Acuerdo sobre agricultura.

Casi un año después, el 1 de agosto de 2005 se publicó en el DOF la resolución 
por la que se concluyó la investigación y entró en vigor al día siguiente, el 2 de agosto. 
Mediante la resolución se impusieron cuotas compensatorias definitivas al aceite de 
oliva con un valor igual o menor a 4.05 dólares estadunidenses por kilo, se calcularon 
márgenes de subvención para cada empresa exportadora. Para el 31 de marzo de 2006, 
las Comunidades Europeas solicitaron la celebración de consultas con México por las 
medidas compensatorias definitivas impuestas al aceite de oliva. Las consultas se cele-
braron el 5 de mayo de 2006. Los puntos que las Comunidades Europeas pedían revisar, 
además de los que presentó en la primera solicitud de consultas eran, entre otros:

 § No haber concluido la investigación en los plazos establecidas por el artículo 
11.11 del ASMC.

 § Que la autoridad mexicana no examinó correctamente la existencia de la sub-
vención, infraccionando el artículo 1.1 b), 10 y 32.1 del ASMC.

 § La falta de cálculo de beneficio conferido al receptor de la subvención, como lo 
indica el artículo 1.1. y el artículo 14 del ASMC, así como la falta de claridad en 
los métodos de cálculo y de aplicación de la subvención.

 § La falta de análisis de otros factores de que se tenía conocimiento, como lo 
incluye el artículo 15.5 del ASMC.

 § La imposición de medidas compensatorias sin comprobar un daño importante, 
infraccionando el artículo VI.6 del GATT de 94 y el 15 del ASMC.

 § La imposición de derechos compensatorios superiores a la cuantía de la sub-
vención, infraccionando el artículo VI.3 del GATT y el artículo 19.4 del ASMC.
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Debido a que en las consultas no se llegó a ningún acuerdo, el 7 de diciembre de 
2006, las Comunidades Europeas solicitaron el establecimiento de un grupo especial, 
que se estableció por el Órgano de Solución de Diferencias el 23 de enero de 2007. El 13 
de febrero, las Comunidades Europeas solicitaron al Director General la composición 
del Grupo Especial, hecho que ocurrió el 21 de febrero de 2007.

En noviembre de 2007, mes en que el Grupo Especial tenía que informar sobre sus 
conclusiones a las partes, este informó al Órgano de Solución de Diferencias que el in-
forme estaría listo hasta abril de 2008; la distribución del informe definitivo no ocurrió 
sino hasta septiembre de ese año.

En la tabla 6 se resume la postura de las Comunidades Europeas, de México y la 
resolución presentada por el grupo especial en su informe.

Tabla 6. Argumentos en la diferencia de México-Comunidades Europeas

Comunidades Europeas México Grupo especial

México inició la investigación sin 
determinar que la solicitud fue 
hecha por o en nombre de la 
rama de producción nacional.

México constató que Fortuny 
representaba el 100% de la 
producción nacional.

La Secretaría sí dio una 
explicación razonada y adecuada 
de las razones por las que 
determinó que Fortuny era el 
único productor nacional.

México no concluyó la 
investigación dentro de un año 
ni en el plazo de 18 meses, 
contados a partir de su inicio.

México tardó más de 18 meses 
por la presencia de circunstancias 
excepcionales para que las 
partes interesadas no vieran 
perjudicados sus intereses.

México infringió sus obligaciones 
al tomar 24 meses para concluir 
su investigación.

México no pidió que se 
hicieran resúmenes públicos 
de la información confidencial 
suficientemente detallados.

Sí hubo resúmenes públicos de la 
información confidencial.

México no brindó resúmenes 
apropiados no confidenciales 
de la información confidencial 
ni justificó circunstancias 
excepcionales para no hacerlo.

México no informó 
adecuadamente a las partes 
interesadas y no brindó una 
explicación adecuada sobre la 
existencia de la subvención, en 
especial de la transferencia de 
beneficio.

México hizo una oportuna 
divulgación de hechos esenciales.

México no faltó a su obligación 
de informar sobre hechos 
esenciales.

México no brindó la 
oportunidad de celebrar 
consultas antes del inicio de la 
investigación.

México sí invitó a las 
Comunidades Europeas a 
celebrar consultas antes del inicio 
de la investigación.

México no infringió el ASMC 
en el tema de la fecha de 
celebración de consultas.
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Comunidades Europeas México Grupo especial

México no calculó el beneficio 
conferido al receptor y no usó 
un método transparente. No 
existe un análisis de transferencia 
de beneficio.

El acuerdo no establece la 
obligatoriedad del análisis de 
transferencia. La subvención es 
sobre la producción de aceite, 
no de aceitunas, por lo que no 
era necesario hacer ese tipo de 
análisis. 

No existe ningún indicio de 
que México haya calculado 
excesivamente el margen de la 
subvención.

México cumplió con sus 
obligaciones al determinar 
que había un beneficio, fijar 
el monto del beneficio no es 
una obligación, así, tampoco 
las incumplió al no realizar un 
análisis de transferencia.

México no incumplió el requisito 
de brindar una explicación 
transparente y adecuada para 
calcular el beneficio de la 
subvención.

México no definió la rama de la 
producción nacional. 

México evaluó si Fortuny 
constituía la totalidad de la rama 
de la producción nacional.

No había indicios que llevaran a 
México a investigar si había más 
productores nacionales.

Fortuny es una productora aun 
sin producir en el periodo objeto 
de investigación.

México no probó la existencia 
de daño como lo establece el 
artículo 15.1 y 15.4 del ASMC. 

México sí probó la existencia de 
daño.

Usar periodos discontinuos de 
nueve meses para realizar el 
análisis es incompatible con las 
obligaciones de México. 

México no examinó otros 
factores de los que tuvo 
conocimiento distinto de las 
importaciones del producto 
investigado. 

México sí examinó los factores 
de los que tuvo conocimiento.

México explicó de manera 
razonada y adecuada la relación 
causal de la subvención y el 
daño, con un análisis correcto de 
otros factores de los que tuvo 
conocimiento.

México no respetó ciertas 
disposiciones del Acuerdo 
sobre agricultura al iniciar una 
investigación en materia de 
derechos compensatorios de un 
producto agropecuario.

México mostró la debida 
moderación al inicio de la 
investigación.

México no faltó a la debida 
moderación al iniciar la 
investigación en materia de 
derechos compensatorios.
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El balance de la diferencia hecho por el Grupo Especial fue entonces que las medi-
das compensatorias definitivas impuestas por México son incompatibles con el ASMC 
porque a) concluyó la investigación en 24 meses, b) no exigió resúmenes no confiden-
ciales de la información confidencial y c) las limitaciones que un análisis de periodos 
discontinuos de nueve meses puede traer.

Sin embargo, en los temas de las consultas, de la debida moderación prevista en el 
Acuerdo sobre agricultura, los hechos esenciales, el cálculo de beneficio, la definición 
de rama de la producción nacional y el análisis de la subvención, el daño y la relación 
causal, incluidos los hechos de que se tenía conocimiento; el Grupo Especial validó las 
acciones de la Secretaría de Economía. Las Comunidades Europeas pedían al grupo es-
pecial que recomendara a México que derogara la imposición de cuotas compensatorias, 
pero el Grupo Especial se abstuvo de hacer dicha recomendación y se limitó a sugerir a 
México que pusiera sus medidas en conformidad con el Acuerdo sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias, sin especificar la forma en que debía hacerlo.

Ahora bien, en el procedimiento de investigación y en la defensa de su resolución, 
la Secretaría, en especial la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, tuvo un 
buen papel, pero en el ámbito nacional, las importadoras todavía no hacían uso de los 
últimos recursos para defender sus intereses: 

El 5 de enero de 2006 se publicaron en el DOF tres resoluciones respecto a un re-
curso administrativo de revocación interpuesto por Oleícola Hojiblanca, Distribuidora 
Ybarra y Comercializadora México Americana. La resolución de la Secretaría luego del 
análisis de los argumentos, fue mantener la cuota compensatoria en los mismos térmi-
nos establecidos en una resolución definitiva del 1 de agosto de 2005.

Sin embargo, el 13 de marzo de 2006, Distribuidora Ybarra inició un juicio conten-
cioso administrativo cuando pidió al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administra-
tiva que se declarara la nulidad de la resolución definitiva del 1 de agosto de 2005 y la 
resolución respecto al recurso administrativo de revocación del 5 de enero de 2006. Y 
fue el 22 de enero de 2008 que la Segunda Sección de la Sala Superior del TFJFA emitió 
su sentencia declarando la nulidad de las resoluciones mencionadas.

El 22 de enero de 2008, la Secretaría de Economía interpuso un recurso de revisión, 
que fue desechado el 6 de junio de 2008 por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito. A lo que la SE respondió con un recurso de 
reclamación, que la Segunda Sección de la Sala Superior del TFJFA también desechó.

El 18 de noviembre de 2008 se publicó en el DOF la resolución por la que la Secre-
taría de Economía da cumplimiento a la sentencia del 22 de enero de 2008, mediante la 
cual se deja sin efecto la resolución final por la que se establecen derechos compensato-
rios definitivos a las importaciones de aceite de oliva extra virgen, virgen fino y virgen 
corriente y la resolución que responde al recurso de revocación interpuesto por Ybarra.
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Revisados los datos anteriores, podemos corroborar que México es un participante 
activo en los procedimientos de solución de diferencias y que cuenta con el personal y 
las instituciones necesarias para defender sus intereses comerciales haciendo uso de 
los mecanismos que le brinda el orden multilateral, específicamente, la OMC. El caso 
revisado es un gran ejemplo de los procedimientos externos e internos y una muestra 
de la funcionalidad de ambos.

◗◗ Valoración en aduana en la legislación mexicana

En nuestro país la ley que contiene lo relacionado a la valoración en aduana es la Ley 
Aduanera. En esta se estipulan los cinco métodos que pueden ser aplicados para deter-
minar el valor en aduana de una mercancía importada. Para efectos del tema que estoy 
desarrollando, es decir, las importaciones provenientes de China sometidas a una me-
dida de transición, resulta muy importante ya que el impuesto que se aplica a estas es 
un impuesto ad valorem. Para poner un ejemplo, suponiendo que el impuesto de impor-
tación a una mercancía es de 45% sobre el valor en aduana, entonces se detendrá menor 
cantidad de impuesto si se declara un valor de 200 pesos vs. uno de 230. 

Para determinar el valor en aduana lo primero es determinar la base gravable del 
impuesto general de importación, la cual, será el valor en aduana de las mercancías, sal-
vo los casos en que la ley de la materia establezca otra base gravable. A su vez, el valor 
en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas, siempre que 
concurran las siguientes circunstancias:

I.  Que no existan restricciones a la enajenación o utilización de las mercancías por 
el importador, con excepción de las siguientes: 
a.  Las que impongan o exijan las disposiciones legales vigentes en territorio 

nacional. 
b.  Las que limiten el territorio geográfico en donde puedan venderse poste-

riormente las mercancías. 
c.  Las que no afecten el valor de las mercancías. 

II.  Que la venta para la exportación con destino al territorio nacional o el precio de 
las mercancías no dependan de alguna condición o contraprestación cuyo valor 
no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar. 

III.  Que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del pro-
ducto de la enajenación posterior o de cualquier cesión o utilización ulterior de 
las mercancías efectuada por el importador, salvo en el monto en que se haya 
realizado el ajuste señalado en la fracción IV del artículo 65 de esta Ley. 

IV.  Que no exista vinculación entre el importador y el vendedor, o que en caso de 
que exista, la misma no haya influido en el valor de transacción.
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Si la base gravable del impuesto general de importación no pudiera determinarse con-
forme al valor de transacción, es decir, el precio pagado por las mismas, se recurrirá a 
los cinco métodos enunciados en el artículo 71 los cuales se aplicarán en orden sucesivo 
y por exclusión: 

I.  Valor de transacción de mercancías idénticas, determinado en los términos se-
ñalados en el artículo 72 de esta Ley. 

II.  Valor de transacción de mercancías similares, determinado conforme a lo esta-
blecido en el artículo 73 de esta Ley. 

III.  Valor de precio unitario de venta determinado conforme a lo establecido en el 
artículo 74 de esta Ley. 

IV.  Valor reconstruido de las mercancías importadas, determinado conforme a lo 
establecido en el artículo 77 de esta Ley. 

V.  Valor determinado conforme a lo establecido en el artículo 78 de esta Ley. 

Los artículos 72 y 73 se refieren al valor de transacción de mercancías idénticas y simi-
lares, mismos que son el equivalente a los artículos 2 y 3 del Acuerdo de la OMC relativo 
a la Aplicación del artículo VII del GATT de 1994; dichos artículos de la Ley Aduanera 
se enuncian a continuación (el resaltado es propio):

Artículo 72. El valor a que se refiere la fracción I del artículo 71 de esta Ley, será el valor 
de transacción de mercancías idénticas a las que son objeto de valoración, siempre 
que dichas mercancías hayan sido vendidas para la exportación con destino a territorio 
nacional e importadas en el mismo momento que estas últimas o en un momento 
aproximado, vendidas al mismo nivel comercial y en cantidades semejantes que las 
mercancías objeto de valoración. 

Cuando no exista una venta en tales condiciones, se utilizará el valor de tran-
sacción de mercancías idénticas vendidas a un nivel comercial diferente o en can-
tidades diferentes, ajustado, para tener en cuenta las diferencias atribuibles al nivel 
comercial o a la cantidad, siempre que estos ajustes, se realicen sobre la base de datos 
comprobados que demuestren que son razonables y exactos, tanto si suponen un 
aumento, como una disminución del valor. 

Si al aplicar lo dispuesto en este artículo se dispone de más de un valor de transac-
ción de mercancías idénticas, se utilizará el valor de transacción más bajo. 

Al aplicar el valor de transacción de mercancías idénticas a las que son objeto de 
valoración, deberá efectuarse un ajuste a dicho valor, para tener en cuenta las diferen-
cias apreciables de los costos y gastos a que hace referencia el inciso d) de la fracción I 
del artículo 65 de esta Ley, entre las mercancías importadas y las mercancías idénticas 
consideradas, que resulten de diferencias de distancia y de forma de transporte. 

La regulación del sistema de las prácticas desleales de comercio internacional...
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Se entiende por mercancías idénticas, aquellas producidas en el mismo país 
que las mercancías objeto de valoración, que sean iguales en todo, incluidas sus carac-
terísticas físicas, calidad, marca y prestigio comercial. Las pequeñas diferencias de 
aspecto no impedirán que se consideren como idénticas las mercancías que en todo lo 
demás se ajusten a lo establecido en este párrafo. 

No se considerarán mercancías idénticas, las que lleven incorporados o contengan, 
según sea el caso, alguno de los elementos mencionados en el inciso d) de la fracción 
II del artículo 65 de esta Ley, por los cuales no se hayan efectuado los ajustes que se 
señalan, por haber sido realizados tales elementos en territorio nacional. 

No se considerarán los valores de mercancías idénticas de importaciones respec-
to de las cuales se hayan realizado modificaciones de valor por el importador o por 
las autoridades aduaneras, salvo que se incluyan también dichas modificaciones. 

Artículo 73. El valor a que se refiere la fracción Il del artículo 71 de esta Ley, será el va-
lor de transacción de mercancías similares a las que son objeto de valoración, siempre 
que dichas mercancías hayan sido vendidas para la exportación con destino al territo-
rio nacional e importadas en el mismo momento que estas últimas o en un momen-
to aproximado, vendidas al mismo nivel comercial y en cantidades semejantes que las 
mercancías objeto de valoración. 

Cuando no exista una venta en tales condiciones, se utilizará el valor de tran-
sacción de mercancías similares vendidas a un nivel comercial diferente o en can-
tidades diferentes, ajustado, para tener en cuenta las diferencias atribuibles al nivel 
comercial o a la cantidad, siempre que estos ajustes se realicen sobre la base de datos 
comprobados que demuestren claramente que son razonables y exactos, tanto si su-
ponen un aumento, como una disminución del valor. 

Si al aplicar lo dispuesto en este artículo, se dispone de más de un valor de transac-
ción de mercancías similares, se utilizará el valor de transacción más bajo. 

Al aplicar el valor de transacción de mercancías similares a las que son objeto de 
valoración, deberá efectuarse un ajuste a dicho valor, para tener en cuenta las diferen-
cias apreciables de los costos y gastos a que hace referencia el inciso d), fracción I del 
artículo 65 de esta Ley, entre las mercancías importadas y las mercancías similares 
consideradas, que resulten de diferencias de distancia y de forma de transporte. 

Se entiende por mercancías similares, aquellas producidas en el mismo país que 
las mercancías objeto de valoración, que aun cuando no sean iguales en todo, tengan 
características y composición semejantes, lo que les permite cumplir las mismas 
funciones y ser comercialmente intercambiables. Para determinar si las mercancías 
son similares, habrá de considerarse entre otros factores, su calidad, prestigio comer-
cial y la existencia de una marca comercial.

No se considerarán mercancías similares, las que lleven incorporados o contengan, 
según sea el caso, alguno de los elementos mencionados en el inciso d), fracción II del 
artículo 65 de esta Ley, por los cuales no se hayan efectuado los ajustes que se señalan, 
por haber sido realizados tales elementos en territorio nacional. 
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No se considerarán los valores de mercancías similares de importaciones respec-
to de las cuales se hayan realizado modificaciones de valor por el importador o por 
las autoridades aduaneras, salvo que se incluyan también dichas modificaciones. 

Por su parte, el artículo 74 se refiere al valor de precio unitario de venta el cual se deter-
mina en los siguientes términos: 

I.  Si las mercancías importadas sujetas a valoración, u otras mercancías importadas, 
idénticas o similares a ellas, se venden en territorio nacional en el mismo estado 
en que son importadas, el valor determinado según este artículo se basará en el 
precio unitario a que se venda en esas condiciones la mayor cantidad total de las 
mercancías importadas, o de otras mercancías importadas idénticas o similares a 
ellas, en el momento de la importación de las mercancías sujetas a valoración, o en 
un momento aproximado, a personas que no estén vinculadas con los vendedores 
de las mercancías, con las deducciones señaladas en el artículo 75 de esta Ley. 

II.  Si no se venden las mercancías importadas, ni otras mercancías importadas 
idénticas o similares a ellas, en el país, en el mismo estado en que son impor-
tadas, a elección del importador, el valor se podrá determinar sobre la base del 
precio unitario a que se venda la mayor cantidad total de las mercancías impor-
tadas, después de su transformación, a personas del territorio nacional, que no 
tengan vinculación con los vendedores de las mercancías, teniendo en cuenta 
el valor añadido en la transformación y las deducciones previstas en el artículo 
75 de esta Ley, siempre que tal venta se efectúe antes de transcurridos noventa 
días desde la fecha de importación. 

Según el artículo 76, para los efectos de los artículos 70, 72, 73 y 74 la expresión mo-
mento aproximado se refiere a un periodo de 90 días anteriores o posteriores a la im-
portación de las mercancías sujetas a valoración en aduana. 

Por su parte, el artículo 77 habla de cómo realizar el valor reconstruido de una 
mercancía:

Se entiende por valor reconstruido, el valor que resulte de la suma de los siguientes 
elementos: 

I.  El costo o valor de los materiales y de la fabricación u otras operaciones efectua-
das para producir las mercancías importadas, determinado con base en la con-
tabilidad comercial del productor, siempre que dicha contabilidad se mantenga 
conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicables 
en el país de producción. 

El costo o valor a que se hace referencia en esta fracción, comprenderá lo 
siguiente: 
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a.  El costo y gastos a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del ar-
tículo 65 de esta Ley. [a) Las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las 
comisiones de compra; b) El costo de los envases o embalajes que, para efec-
tos aduaneros, se considere que forman un todo con las mercancías de que 
se trate].

b.  El valor debidamente repartido, de los bienes y servicios a que se refieren 
los incisos a) a c) de la fracción II, del artículo 65 de esta Ley [a) Los mate-
riales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las 
mercancías importadas; b) Las herramientas, matrices, moldes y elemen-
tos análogos utilizados para la producción de las mercancías importadas; c) 
Los materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas], 
siempre que el importador de manera directa o indirecta los haya suminis-
trado para su utilización en la producción de las mercancías importadas. 

c.  El valor debidamente repartido, de los trabajos a los que se refiere el inciso 
d), fracción II del artículo 65 de esta Ley [d) Los trabajos de ingeniería, crea-
ción y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, planos y croquis reali-
zados fuera del territorio nacional que sean necesarios para la producción de 
las mercancías importadas], en la medida que corran a cargo del productor. 

II.  Una cantidad global por concepto de beneficios y gastos generales, igual a la que 
normalmente se adiciona tratándose de ventas de mercancías de la misma espe-
cie o clase que las mercancías sujetas a valoración, efectuadas por productores 
del país de exportación en operaciones de exportación a territorio nacional. 

Los gastos generales a que se refiere esta fracción deberán comprender los 
costos directos e indirectos de producción y venta de las mercancías para la ex-
portación, que sean distintos de los señalados en la fracción anterior. 

III.  Los gastos a que se hace referencia en el inciso d), fracción I del artículo 65 de esta 
Ley (los gastos de transporte, seguros y gastos conexos tales como manejo, carga 
y descarga en que se incurra con motivo del transporte de las mercancías hasta 
que se den los supuestos a que se refiere la fracción I del artículo 56 de esta Ley). 

Para los efectos de este artículo, se entiende por mercancías de la misma 
especie o clase, las mercancías pertenecientes a un grupo o gama de mercan-
cías producidas por una rama de producción determinada o por un sector de la 
misma. 

El artículo 78 dice principalmente que en los casos en que el valor de las mercancías no 
se haya podido determinar con arreglo a ninguno de los métodos anteriores, se proce-
derá entonces a criterios razonables y compatibles con la disposición legal. También, 
cuando la documentación comprobatoria del valor sea falsa o esté alterada o tratán-
dose de mercancías usadas, la autoridad aduanera podrá rechazar el valor declarado 
y determinar el valor comercial de la mercancía con base en la cotización y avalúo que 
practique la misma. 
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◗◗ Facultades de la Administración Central de Investigación 
Aduanera en torno al análisis de valor de mercancía

El Servicio de la Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la SHCP, es el 
responsable de aplicar la legislación fiscal y aduanera. Está formada por 10 adminis-
traciones generales y una jefatura. Dentro de estas se encuentra la Administración Ge-
neral de Aduanas la cual, a su vez tiene a cargo 10 administraciones centrales y 49 
aduanas de todo el país. 

Así, la Administración Central de Investigación Aduanera (ACIA) —perteneciente 
a la AGA—, por medio de la Subdirección de Análisis y Seguimiento, tiene entre sus 
principales funciones encargarse de cuestiones relacionadas con el comercio exterior; 
algunas de ellas son las siguientes:

 § Integrar información estadística sobre el comercio exterior.
 §  Planear, organizar, establecer, dirigir y controlar estrategias que permitan 

crear e instrumentar mecanismos y sistemas para prevenir y combatir conduc-
tas ilícitas relacionadas con el comercio exterior.

 § Recopilar, integrar, registrar, procesar, analizar y evaluar datos e información 
que se obtenga en materia de administración de riesgo y los resultados ob-
tenidos a través de los mecanismos, sistemas y aplicaciones utilizados en las 
aduanas, recintos fiscales y fiscalizados, secciones aduaneras, garitas y puntos 
de revisión aduaneros, así como en los aeropuertos, puertos marítimos y ter-
minales ferroviarias o de autotransporte de carga o de pasajeros, autorizados 
para el tráfico internacional.

 § Planear, diseñar, configurar, desarrollar, mantener, y actualizar los mecanis-
mos, sistemas y aplicaciones, en coordinación con la Administración General 
de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, que permitan reconocer, 
identificar, analizar y procesar operaciones de comercio exterior que pongan en 
riesgo la seguridad nacional o impliquen la comisión de algún ilícito, así como 
administrar, coordinar y dirigir su funcionamiento conforme a las disposicio-
nes que resulten aplicables. 

Las distintas actividades de la Subdirección están enfocadas en el análisis de las 
operaciones de comercio exterior realizadas por los contribuyentes inscritos en el Pa-
drón de Importadores para verificar que todo esté acorde con la normatividad respecti-
va. Asimismo, se atienden las inquietudes, quejas y demás cuestiones de los sectores de 
producción nacional quienes denuncian actos de “subvaluación” de mercancías, vincu-
lación de empresas, triangulación, incorrecta clasificación arancelaria, etcétera. 

La regulación del sistema de las prácticas desleales de comercio internacional...



162 MARCO JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 

Estas actividades se refieren principalmente al análisis de valor de mercancías, el 
análisis de vinculación de contribuyentes y a la prevalidación de precios como herra-
mientas para prevenir la subfacturación de mercancías. Todas ellas son complementa-
rias y se realizan con el fin identificar la mercancía que se está importando a precios 
bajos. De estos análisis diarios resultó que la mayoría de las denuncias de los sectores 
de producción sensibles se refieren a mercancías provenientes de China y que, al haber 
terminado las medidas de transición el pasado 11 de diciembre de 2011, los sectores 
se muestran con incertidumbre y un panorama negativo frente a las importaciones a 
dicho país. 

Análisis de valor de mercancías

En la Subdirección de Análisis y Seguimiento de la ACIA una de las actividades princi-
pales es el análisis de valor de mercancía el cual representa un primer paso para conocer 
si los contribuyentes físicos o morales inscritos en el Padrón de importadores están im-
portando a precios muy bajos, que de ser así conduce a otras acciones y a otros análisis. 
Estas actividades se realizan principalmente a petición de los sectores de producción 
(13 sectores) mediante la reunión mensual que se tiene con ellos, a petición de otras 
áreas de la Institución o derivado de la información que comparte el programa de Pre-
validación de precios. Las peticiones hechas por cualquier persona física, moral o sector 
de producción para realizar análisis de valor de mercancía a personas físicas o morales 
en específico se obtiene por dos vías principalmente: llegan los trabajos escritos a las 
Administración o los sectores aprovechan las reuniones mensuales para entregar las 
peticiones o un trabajo por escrito con un análisis previo pero que no es exhaustivo 
debido a que no cuentan con la información suficiente, ni con los programas con los 
que se trabaja en la Administración. Los sectores que hacen mayor número de denun-
cias son el textil, el de calzado, vestido, juguete y bicicleta, mismos que previo al 11 de 
diciembre de 2011 tenían una medida de transición. 

Como primer paso para el análisis, se realiza una extracción de operaciones de 
comercio exterior para un periodo de tiempo “n” utilizando el programa Cognos Im-
promptu el cual dispone la institución. Esta información, se guarda en un documento 
Excel y se organiza de acuerdo a lo que establecen los artículos 72 y 73 de la Ley Adua-
nera. Es decir, la información se filtra y se organiza por aquella mercancía que haya 
sido importada a un mismo país en un momento aproximado (90 días anteriores o 
posteriores a la importación de las mercancías sujetas a valoración aduanera), en can-
tidades semejantes y precio unitario etc. La información que se obtenga se coteja con 
lo establecido en el artículo 151 fracción VII de la Ley Aduanera según el cual se podrá 
proceder al embargo precautorio de la mercancía. El artículo dice lo siguiente:
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Artículo 151. Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las 
mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos:

VII.  Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 50% o más al valor 
de transacción de mercancías idénticas o similares determinado conforme a los 
artículos 72 y 73 de esta Ley, salvo que se haya otorgado la garantía a que se 
refiere el artículo 86-A fracción I de esta Ley [precios estimados y depósitos en 
las cuentas aduaneras de garantía].

En los casos a que se refieren las fracciones VI y VII se requerirá una orden 
emitida por el administrador general o el administrador central de investiga-
ción aduanera de la Administración General de Aduanas del Servicio de Ad-
ministración Tributaria, para que proceda el embargo precautorio durante el 
reconocimiento aduanero, segundo reconocimiento o verificación de mercan-
cías en transporte.

Si del análisis resulta que un contribuyente está importando mercancías idénticas o 
similares a un precio 50% más bajo respecto a otro se procede a lo que establece la regla 
1.3.3. Fracción XXV de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, 
se redacta un oficio a la Administración Central de Contabilidad y Glosa (ACCG) para 
solicitar la suspensión en el Padrón de Importadores. Esta regla dice lo siguiente:

[…] procederá la suspensión en el Padrón de importadores… cuando: 
XXV.  El valor declarado en el pedimento de importación sea inferior en un 50% más 

del precio de aquellas mercancías idénticas o similares importadas 90 días an-
teriores o posteriores a la fecha de la operación.

Dicha causal otorga la facultad de suspender de inmediato al contribuyente en el Pa-
drón de Importadores, lo que por consiguiente provoca que no pueda realizar ninguna 
operación de comercio exterior. 

Los contribuyentes por su parte pueden recurrir a la regla 1.3.4 para solicitar se 
deje sin efectos la suspensión:

Los importadores que hayan sido suspendidos conforme a la regla 1.3.3 y se les haya 
iniciado o determinado un PAMA escrito o acta circunstanciada de hechos u omisio-
nes que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias, medida de 
transición y, en su caso, la imposición de sanciones, así como créditos fiscales, podrán 
ser reincorporados al Padrón de importadores y al Padrón de importadores de sectores 
específicos, previo cumplimiento de todos los requisitos señalados en el “Instructivo de 
trámite para dejar sin efectos la suspensión en el Padrón de importadores y/o Padrón 
de importadores de sectores específicos”, cuando se allanen a la irregularidad y efec-
túen el pago del monto determinado en el crédito fiscal.
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También, el contribuyente tiene la opción de presentar las pruebas, alegatos y elemen-
tos a la ACIA para que se lleve a cabo un análisis y valoración de los mismos. En un 
plazo no mayor de 15 días naturales esta debe informar a la ACCG si efectivamente se 
subsanan o corrigen las omisiones o inconsistencias reportadas, indicando si resultaría 
procedente o no que se incorpore al contribuyente en el Padrón una vez que la ACCG 
verifique el cumplimiento de los demás requisitos. 

No obstante, el contribuyente además de no poder realizar ninguna actividad de 
comercio exterior debido a su suspensión en el padrón de importadores también puede 
recibir sanciones fiscales como lo estipula el Código Fiscal de la Federación en el cual se 
tipifican las omisiones de las contribuciones y las declaraciones en el pedimento de im-
portación de un valor de mercancía menor como contrabando y les atribuye sanciones. 
A continuación los artículos a los que me refiero:

Artículo 102. Comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de 
él mercancías: 

I.  Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensato-
rias que deban cubrirse.

Artículo 103. Se presume cometido el delito de contrabando cuando:
XIX.  Declare en el pedimento como valor de la mercancía un monto inferior en un 70 

por ciento o más al valor de transacción de mercancías que hubiere sido recha-
zado y determinado conforme a los artículos 72, 73 y 78-A de la Ley Aduanera, 
salvo que se haya otorgado la garantía a que se refiere el artículo 86-A, fracción 
I de la Ley citada, en su caso.

No se presumirá que existe delito de contrabando, si el valor de la mer-
cancía declarada en el pedimento proviene de la información contenida en los 
documentos suministrados por el contribuyente; siempre y cuando el agente o 
apoderado aduanal hubiesen cumplido estrictamente con todas las obligaciones 
que les imponen las normas en materia aduanera y de comercio exterior.

XX.  Declare inexactamente la descripción o clasificación arancelaria de las mer-
cancías, cuando con ello se omita el pago de contribuciones y cuotas com-
pensatorias, salvo cuando el agente o apoderado aduanal hubiesen cumplido 
estrictamente con todas las obligaciones que les imponen las normas en mate-
ria aduanera y de comercio exterior.

En este último apartado del artículo 103 dice que también comete contrabando quien 
realiza una incorrecta clasificación arancelaria con el fin de omitir el pago de contribu-
ciones y cuotas compensatorias. Práctica que también fue realizada por China según 
lo declaran las Cámaras de los sectores de producción. La sanción a dicho delito, se 
encuentra contenida en el artículo 104:
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Artículo 104. El delito de contrabando se sancionará con pena de prisión: 
I.  De tres meses a cinco años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas 

compensatorias omitidas, es de hasta $982 330.00, respectivamente o, en su 
caso, la suma de ambas es de hasta de $1 473 480.00.

II.  De tres a nueve años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas compen-
satorias omitidas, excede de $982 330.00, respectivamente o, en su caso, la 
suma de ambas excede de $1 473 480.00. 

Ahora bien, se comete defraudación fiscal cuando: 

Artículo 108. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o apro-
vechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u 
obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. 

La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo ante-
rior comprende, indistintamente, los pagos provisionales o definitivos o el impuesto 
del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales.

Las sanciones son las siguientes:

El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes: 
I.  Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no 

exceda de $1 369 930.00. 
II.  Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda 

de $1 369 930.00 pero no de $2 054 890.00. 
III.  Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere 

mayor de $2 054 890.00. 
Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena 

será de tres meses a seis años de prisión. 
Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola 

exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un cincuenta por ciento.
El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este 

Código, serán calificados cuando se originen por: 
a. Usar documentos falsos.
b.  Omitir contribuciones retenidas o recaudadas. 
c.  Manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones 

que no le correspondan. 
d.  Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones. 
Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará 

en una mitad.
No se formulará querella si quien hubiere omitido el pago total o parcial de 
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alguna contribución u obtenido el beneficio indebido conforme a este artículo, 
lo entera espontáneamente con sus recargos y actualización antes de que la au-
toridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden 
de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la com-
probación del cumplimiento de las disposiciones fiscales. 

Para los fines de este artículo y del siguiente, se tomará en cuenta el monto 
de las contribuciones defraudadas en un mismo ejercicio fiscal, aun cuando se 
trate de contribuciones diferentes y de diversas acciones u omisiones. Lo ante-
rior no será aplicable tratándose de pagos provisionales.

Si después de realizar el análisis de valor de mercancía no se detectó, mediante los artí-
culos de la Ley Aduanera mencionados anteriormente, que “x” importador está intro-
duciendo mercancía a precios bajos o manipulando la factura con el fin de pagar menos 
impuestos, se procede a realizar el análisis de vinculación entre contribuyente el cual 
también está prohibido por las RGMCE.

Análisis de vinculación de contribuyentes

Los contribuyentes que son dados de baja en el Padrón de Importadores se encuentran 
imposibilitados para realizar cualquier tipo de operaciones de comercio exterior, sin 
embargo, se da el caso de que dichos contribuyentes tienen mercancía en Depósito 
Fiscal en Almacén General con clave A4 según el Anexo 22 de las RCGMCE, por lo 
que buscan a otro contribuyente que esté activo en el Padrón para que extraigan dicha 
mercancía. Cuando se analiza el valor de mercancía de un contribuyente puede ser que 
no presente ninguna irregularidad, sin embargo, se procede a realizarle un análisis de 
vinculación porque puede darse el caso de que esté extrayendo mercancía del depósito 
fiscal a importadores que están suspendidos en el Padrón de Importadores, acción que 
está prohibida.

Para realizar este análisis también se utiliza el sistema Cognos Impromptu. Se hace 
una extracción de operaciones de comercio exterior para el periodo que se desee revi-
sar, la información se guarda en Excel, se ordena y se analiza con otro sistema interno 
de la ACIA llamado Consulta Remota de Pedimentos. Si se encuentra que la empresa 
objeto de análisis extrajo mercancía en depósito fiscal de otra empresa que se encuen-
tra suspendida en el padrón, está incurriendo en la causal de suspensión número XX 
según la regla 1.3.3 de las RCGMCE la cual dice lo siguiente:

XX.  Un contribuyente inscrito en el Padrón de Importadores, permita a otro que 
se encuentre suspendido, seguir efectuando sus operaciones de comercio ex-
terior; se compruebe que el contribuyente utiliza su registro en el Padrón de 
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importadores o en el Padrón de importadores de sectores específicos, en bene-
ficio de contribuyentes que estén suspendidos en dichos padrones o que aún 
no realicen o concluyan su trámite de inscripción; el contribuyente tenga como 
representante legal, socio o accionista a un miembro de alguna empresa o per-
sona física que haya sido suspendida por alguna de las causales establecidas en 
la presente regla y no la hubiera desvirtuado.

Acto seguido se redacta un oficio a la ACCG donde se le comunica que el contribuyente 
“x” extrajo mercancía del contribuyente “y”, la cual se encuentra suspendida en el pa-
drón. Asimismo, se indican fechas, números de pedimento, etc. Una vez que la ACCG 
reciba el oficio y lo analice determinará dicha suspensión. 

Todas estas acciones y causales de suspensión de los contribuyentes quedarán 
guardadas en una base de datos con el fin de mantener un seguimiento y contar con 
antecedentes de los importadores.

◗◗ Caso de subvaloración y subvaluación, temas de controversias actuales

Al hablar de un goce específico sobre algún tipo de mercancía, nos encontramos con 
problemas actuales dentro de las aduanas y del manejo de la comercialización de mer-
cancías, puesto que se realizan fraudes como lo son el doble etiquetado o la alteración 
de los registros de origen de las mercancías para facilitar su entrada a otro país, usur-
pando acuerdos y evadiendo obligaciones comerciales y fiscales. A continuación se ex-
plica la relación de la subvaloración y subvaluación con lo anteriormente mencionado y 
la manera en que podrían evitarse y controlar este tipo de fraudes.

Subvaloración

El término de subvaloración se define como despreciar o dar un valor menor al real, 
esto quiere decir que, en materia de comercio exterior nos estamos refiriendo al hecho 
de otorgarle un valor factura menor al real a cualquier mercancía, o, en su caso hablan-
do de una subvención, otorgarle alguna medida arancelaria especial gracias a la facili-
dad de tratados y acuerdos previos entre países. 

El hecho de ponerle un precio menor a un producto es bastante benéfico para cual-
quier vendedor (sea empresa o persona física) puesto que ayuda a reducir los impuestos 
determinados en el país destino, así como un menor pago de trámites o de cualquier 
procedimiento necesario dentro del país anfitrión, cualquier impuesto o trámite adua-
nero se calcula con un porcentaje sobre el valor real de la mercancía la mayoría de las ve-
ces, es por eso que este proceso puede otorgar bastantes beneficios a los exportadores. 
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Dentro de los textos jurídicos de la ronda Uruguay, encontramos los indicadores en 
los que el manejo de una subvención permanece legal y hasta qué momento comienza 
a ser un proceso ilegal. 

Una subvención se vuelve ilegal en el momento en el que se incumple lo dicho en 
los acuerdos del GATT de la siguiente manera:

 § El precio afecta las importaciones o exportaciones en los precios de competen-
cia en productos similares,

 § Se entenderá que existe subvaloración de precios en los casos en que se haya 
demostrado esa subvaloración de precios mediante una comparación de los 
precios del producto subvencionado con los precios de un producto similar no 
subvencionado suministrado al mismo mercado,

 § Cuando el efecto de tales importaciones o exportaciones haga bajar de cual-
quier modo los precios en medida significativa o impedir en medida significati-
va la subida que en otro caso se hubiera producido. 

En caso de que un país descubra el uso de dicha práctica desleal deberá realizar 
una celebración de consulta, reuniendo las pruebas suficientes delante de la OMC para 
tomar medidas restrictivas contra el país acusado.  De haber un fallo en contra del acu-
sado, dicho país deberá adoptar las medidas apropiadas para eliminar los efectos des-
favorables o retirará la subvención; de no eliminarlas en un plazo de seis meses, el país 
afectado podrá elegir las restricciones y las sanciones que deberá seguir el país acusado.

Subvaluación

La subvaluación se conoce como un contrabando técnico en el cual se declara un valor 
en aduana menor al realmente pagado por la mercancía para disminuir la base gravable 
y así pagar menos impuestos. 

El manejo de subvaluación trae consecuencias negativas para el país anfitrión, de-
bido a que, no solo afecta los precios de la competencia al mismo tiempo que fomenta 
la economía informal y daña el sistema fiscal del país, esto debido a que se fomenta una 
grave evasión de impuestos.

Desafortunadamente, ningún tratado comercial menciona una sanción precisa a 
este delito de contrabando, debido a que es un manejo de evasión de impuestos que no 
tiene mucho que fue descubierta. Después de que algunos países —incluido México— 
descubrieron dichos fraudes por parte de productos chinos —debido a la falta de tra-
tados de libre comercio previamente establecidos— se comenzaron a tomar medidas 
para evitar estos movimientos dentro de los trámites aduaneros.
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Caso productos textiles de China a México. Durante 2013, las relaciones co-
merciales de México con China se vieron afectadas debido a que se descubrió un con-
trabando de evasión fiscal en el precio de productos textiles y de calzado, puesto que 
dicha mercancía —sobre todo la mezclilla— ingresaba a México a precios de entre 0.4 
y .08 USD el metro cuadrado, lo cual provocó una crisis en el 30% de la cadena textil 
mexicana durante 2010, ocasionando serios problemas en la economía e incluso un 
alto número de desempleo. Debido a esto, la SHCP decidió aplicar nuevas medidas de 
combate a la subvaluación en productos chinos e implementar, en coordinación con los 
sectores industriales, un esquema para facilitar el combate en la subvaluación median-
te la inclusión de precios mínimos de alerta en los prevalidadores aduanales.

Esquema 2. Nueva estrategia de combate a la subvaluación: predespacho

Fuente: Sistema de Administración Tributaria.

Estas medidas de control establecidas planean tener un control más efectivo, el 
SAT tomará acciones como:

a. Auditoría integral de impuestos internos y comercio exterior.
b. Identificar el flujo de dinero en el pago de la mercancía.
c. De manera conjunta con la Procuraduría General de la República, integrar pro-

cedimientos penales.
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Este tema comenzó a controlarse en 2011, por lo que estos términos fueron es-
tablecidos en ese año; desafortunadamente, a pesar de dicho control, se volvieron a 
encontrar problemas en este tema debido al doble etiquetado en ciertos productos  
—sobre todo de origen chino— utilizando los tratados de libre comercio de México con 
otros países para beneficiarse de los aranceles e impuestos especiales.

Relación con leyes nacionales. Dentro del territorio nacional, el Código Fiscal de 
la Federación y el Código Penal, puedan sancionar dichos crímenes de contrabando, ya 
que ambos aluden al tema de contrabando en mercancías importadas al país. El artículo 
102 del Código Fiscal se refiere al delito de evasión fiscal en términos aduaneros:

I.  Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensato-
rias que deban cubrirse. 

II.  Sin permiso de autoridad competente, cuando sea necesario este requisito. 
III.  De importación o exportación prohibida. 

El delito de subvaluación recae en el apartado I del citado artículo puesto que se preten-
de pagar menos impuestos reportando un precio de compra menor al real. Después de 
encontrar la fracción correspondiente pasaremos al artículo 103 no se encuentra una 
fracción que mencione directamente lo que puede ser la subvaluación, pero al analizar 
el capítulo 105 se hace mención a otros delitos de contrabando, en ellos encontramos 
las siguientes fracciones que pudiesen localizar el delito mencionado:

XII.  Señale en el pedimento nombre, denominación o razón social o la clave del Re-
gistro Federal de Contribuyentes de alguna persona que no hubiere solicitado 
la operación de comercio exterior o cuando estos datos sean falsos; cuando el 
domicilio fiscal señalado no corresponda al importador, salvo los casos en que 
sea procedente su rectificación; se señale un domicilio en el extranjero donde 
no se pueda localizar al proveedor o cuando la información transmitida relativa 
al valor y demás datos relacionados con la comercialización de mercancías deri-
ven de una factura falsa. 

No será responsable el agente o apoderado aduanal, si la inexactitud o falsedad 
de los datos y documentos provienen o son suministrados por un contribuyente y 
siempre y cuando el agente o apoderado aduanal no hubiera podido conocer dicha 
inexactitud o falsedad al realizar el reconocimiento previo de las mercancías. 

XIII.   Presente ante las autoridades aduaneras documentación falsa o alterada. 
No será responsable el agente o apoderado aduanal si la inexactitud o false-

dad de los datos y la información de los documentos provienen o son suminis-
trados por un contribuyente, siempre y cuando el agente o apoderado aduanal 
hubiesen cumplido estrictamente con todas las obligaciones que les imponen 
las normas en materia aduanera y de comercio exterior. 
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XIV.  Con el propósito de obtener un beneficio indebido o en perjuicio del fisco fede-
ral, transmita al sistema electrónico previsto en el artículo 36 de la Ley Aduane-
ra información distinta a la declaración en el pedimento o factura, o pretenda 
acreditar la legal estancia de mercancías de comercio exterior con documentos 
que contengan información distinta a la transmitida al sistema o permita que 
se despache mercancía amparada con documentos que contengan información 
distinta a la transmitida al sistema.

Siendo estos delitos penados de la siguiente manera (artículo 104, CFF):

El delito de contrabando se sancionará con pena de prisión: 
I.   De tres meses a cinco años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas 

compensatorias omitidas, es de hasta $982 330.00, respectivamente o, en su 
caso, la suma de ambas es de hasta de $1 473 480.00. 

II.  De tres a nueve años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas com-
pensatorias omitidas, excede de $982 330.00, respectivamente o, en su caso, la 
suma de ambas excede de $1 473 480.00. 

III.  De tres a nueve años, cuando se trate de mercancías cuyo tráfico haya sido prohi-
bido por el Ejecutivo federal en uso de las facultades señaladas en el segundo pá-
rrafo del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En los demás casos de mercancías de tráfico prohibido, la sanción será de 
tres a nueve años de prisión. 

IV.  De tres a seis años, cuando no sea posible determinar el monto de las contribu-
ciones o cuotas compensatorias omitidas con motivo del contrabando o se trate 
de mercancías que requiriendo de permiso de autoridad competente no cuenten 
con él o cuando se trate de los supuestos previstos en los artículos 103, fraccio-
nes IX, XIV, XIX y XX y 105, fracciones V, XII, XIII, XV, XVI .y XVII de este Código. 

Para determinar el valor de las mercancías y el monto de las contribuciones 
o cuotas compensatorias omitidas, solo se tomarán en cuenta los daños ocasio-
nados antes del contrabando. 

Por estos artículos del Código Fiscal se puede afirmar que puede haber una prueba 
existente con alusión a un crimen de tipo subvaluación, puesto que hay una evasión 
fiscal y una presentación de documentación falsa; al mismo tiempo puede haber una 
pena existente al delito dependiendo de la cantidad evadida fiscalmente, puesto que la 
cantidad real puede revisarse al presentar las facturas originales.

Si pasamos al Código penal, encontramos en el capítulo IV, artículo 244, el término 
de falsificación de documentos. El delito de falsificación de documentos se comete por 
alguno de los medios siguientes:

III.  Alterando el contexto de un documento verdadero, después de concluido y fir-
mado, si esto cambiare su sentido sobre alguna circunstancia o punto substan-
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cial, ya se haga añadiendo, enmendando o borrando, en todo o en parte, una o 
más palabras o cláusulas, o ya variando la puntuación; 

IV.  Variando la fecha o cualquiera otra circunstancia relativa al tiempo de la ejecu-
ción del acto que se exprese en el documento;

VI.  Redactando un documento en términos que cambien la convención celebrada 
en otra diversa en que varíen la declaración o disposición del otorgante, las obli-
gaciones que se propuso contraer, o los derechos que debió adquirir;

Menciono este artículo debido a que la subvaluación representa una falsificación de 
documentos, una factura inexistente, para comprobar a las autoridades aduaneras el 
precio de la mercancía importada; para comprobar dicho delito y aludirlo a una sanción, 
la ley indica:

Para que el delito de falsificación de documentos sea sancionable como tal, se necesita 
que concurran los requisitos siguientes: 

I.  Que el falsario se proponga sacar algún provecho para sí o para otro, o causar 
perjuicio a la sociedad, al Estado o a un tercero; 

II.  Que resulte o pueda resultar perjuicio a la sociedad, al Estado o a un particular, 
ya sea en los bienes de este o ya en su persona, en su honra o en su reputación;

Si existe una búsqueda de beneficio dentro de dicho delito, al mismo tiempo en que 
se afecta al estado de manera fiscal e, inclusive a las mercancías nacionales, por lo que 
pasamos al título decimocuarto en delitos contra le economía pública; menciono este 
apartado debido a que la subvaluación forma una discriminación de precios en la pro-
ducción nacional, por lo que afecta a la economía mexicana de manera significativa, por 
lo que dentro del artículo 253 encontramos lo siguiente:

Son actos u omisiones que afectan gravemente al consumo nacional y se sancionarán 
con prisión de tres a diez años y con doscientos a mil días multa, los siguientes:

I.  Los relacionados con artículos de consumo necesario o generalizado o con las 
materias primas necesarias para elaborarlos, así como con las materias primas 
esenciales para la actividad de la industria nacional, que consistan en:
b.  Todo acto o procedimiento que evite o dificulte, o se proponga evitar o difi-

cultar la libre concurrencia en la producción o en el comercio. 
c.  La limitación de la producción o el manejo que se haga de la misma, con el 

propósito de mantener las mercancías en injusto precio.

Para concluir, es menester recalcar que la referencia a los códigos y artículos citados 
permitieron encontrar lo relacionado con crímenes de contrabando y cómo se susten-
tan las sanciones al delito de subvaluación aduanera.
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Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana 
(VUCEM)1

◗◗ Surgimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior

En muchos países, para realizar las operaciones de comercio exterior, los importadores 
y exportadores requieren presentar una serie de documentos e información dispensa-
ble a las aduanas con la finalidad de cumplir con los requerimientos legales dispuestos 
para la legal salida y entrada de mercancías.

El cumplimento de estos documentos debe ajustarse a las exigencias y procedi-
mientos dictados por cada dependencia vinculada al comercio exterior. Algunos de 
estos requerimientos pueden implicar requisitos extensos, altos costos en recursos y 
tiempo que provocan el freno al comercio exterior. 

A nivel internacional en el 2005 el Centro de las Naciones Unidas para Facilitación 
del Comercio y las Transacciones Electrónicas (CEFACT/ONU) emitió la Recomendación 
No. 33, en la cual insta a los países a implementar Ventanillas Únicas de Comercio Ex-
terior. Definiendo como ya hemos visto, a la “Ventanilla Única como un servicio que 
permite a las partes que participan en el comercio y el transporte presentar la informa-
ción y los documentos normalizados en un solo punto de entrada, a fin de satisfacer 
todos los requerimientos normativos relacionados con la importación, la exportación y 
el tránsito. Si la información es electrónica, los elementos de datos específicos solo se 
deberían presentar una vez”.2

Se debe de entender que por definición la VUCE es un instrumento de facilitación 
comercial para la tramitación de procedimientos online. Lo cual responde a la tenden-
cia mundial de construir un sistema basado en el comercio sin papeles y la transmi-
sión de datos estandarizados a nivel nacional e internacional. De acuerdo con el banco 
mundial, 49 economías han introducido un sistema de ventanilla única, con distintos 
niveles de evolución. Conforme a las recomendaciones internacionales la VUCE es el 

1 En la elaboración de este tema participaron Eduardo Alberto, Héctor Godínez Oliva y Karen Loanny Con-
de Quintanar.

2 UN/CEFACT (2005). Recommendation No . 33, United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic 
Business, p. 7. <bit.ly/3eGaYpH> 
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primer paso hacia una integración con entidades de otros países y las propias empresas, 
las cuales podrán compartir información desde una sola fuente.3 

◗◗ Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM)

Como primer elemento es importante entender algunas características en el comercio 
exterior mexicano las cuales fueron propicias para comprender la necesidad de una 
Ventanilla Única de Comercio Exterior. Ya que esta plataforma, expuso lo engorroso 
que fue en algún momento el comercio exterior mexicano. 

Durante el periodo de enero a diciembre del 2009, del total de las importaciones 
el 43% están sujetas a algunas restricciones arancelarias, el 21% están vigiladas por 
alguna Norma Oficial Mexicana (NOM).

De las operaciones sujetas a NOM, 48.8% son reguladas por la Secretaría de Econo-
mía (SE).

Mediante las gráficas es posible observar que existen numerosas regulaciones, lo 
que complica el proceso aduanero. Por ello el tener un punto único para realizar las 
operaciones y vigilar los permisos genera un impacto importante en los costos, tiempo, 
certidumbre y seguridad en las operaciones.

Gráficas 1-2. Porcentaje del valor de las importaciones totales y reguladas, 2009

NOM
NOM (SE)

RNA
traslapadas

Otras
2.06%

Defensa
0.91%

Medio
ambiente
1.14%

Cuotas (SE)
1.28%

Salud

Agricultura

Permisos
previos (SE)

21.0%

14.9%

16.66%

7.14%

7.74%

14.22%

7.2% Otras
regulaciones

RNA traslapadasNo reguladas

Fuente: Secretaría de Economía, México.

3 García, E. y Gordos, M. (julio de 2012). La simplificación administrativa detrás de la Ventanilla Única de Co-
mercio Exterior, COMEXPERU, Semanario 667. <bit.ly/2BjDSNE>
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México históricamente mantiene una relación estrecha entre su economía y el va-
lor de sus importaciones y exportaciones. Alrededor del 60% del PIB de la economía 
mexicana depende de estas operaciones, lo que equivale aproximadamente a sesenta 
millones de dólares.

De igual forma, durante 2008 la Administración General de Aduanas moduló cerca 
de 6 027 126 pedimentos de importación y 1 736 005 de exportación, adicionalmente 
realizó alrededor de 35 897 trámites relacionados con la operación aduanera.4

Entre los elementos en el comercio exterior mexicano que reflejan la importancia 
en la implementación de VUCEM, fueron: 

1. Se tramitan más de 37 000 permisos de exportación, más de un millón de per-
misos de importación y más de 10 millones de pedimentos. 

2. Existen más de 55 000 usuarios de comercio exterior activos.
3. Existen más de 30 actores involucrados: gobierno, exportadores, importado-

res, transportistas, etcétera.
4. Se realizaban 165 trámites que utilizaban 40 diferentes documentos y reque-

rían 200 datos distintos.
5. Había un elevado uso de recursos materiales; tan solo el volumen anual de pa-

pel que se utilizaba en trámites, equivalía a 27 000 árboles aproximadamente.5

Tabla 1. Total de permisos de importación y exportación por dependencia

Dependencia Importación Exportación

Secretaría de Economía 614 858 19 197
SAGARPA 267 404 17
SALUD 157 088 3 693
SEMARNAT 68 428 7 565
SEDENA 8 921 2 471
SENER 1 411 163
INAH 1 34
INBA 0 52
Consejo Mexicano del Café 0 4 631
Total 1 118 111 37 823

Fuente: Administración General de Aduanas.

4 Administración General de Aduanas (abril 2011). Presentación Ventanilla Única de Comercio Exterior 
Mexicana, Ciudad de México. <bit.ly/2YB6Wcy>

5 Secretaría de Economía (15 de julio de 2011). Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana, presentación 
en PowerPoint. <bit.ly/2YEct1V>
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Como ejemplo de la redundancia en los trámites, la Subsecretaría mencionó las 
veces que se capturaba un RFC: en el pedimento, en la factura, en el documento de 
embarque, en el certificado de origen, etc. Únicamente en cada operación, al contrapo-
nerlo con el número de operaciones efectuadas anualmente en México, se observa que 
en esa repetitiva se invertían cuarenta mil setecientas horas hombre.

Por ello, al conocer el número de actores, trámites, documentos y datos que demanda 
la operación comercial en México, se vislumbra la necesidad de contar con una ventanilla 
única, la cual reestructure las interacciones de los actores del comercio exterior mexicano. 

Esquema 1. Comercio exterior antes (sin ventanilla única)
SAGARPA

Agente aduanal

Importador

Bancos

Compañía 
de seguros

Comprador Recinto fiscalizado

Línea naviera

SERMARNAT Aduanas
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200 datos de información40 documentos
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60-70% de los datos

de información

Agencia de control

Exportador

Agente internacional
de carga

30 diferentes actores

200 datos de información40 documentos

Recaptura en un
60-70% de los datos

de información

Fuente: Secretaría de Economía.

Esquema 2. Comercio exterior ahora (con ventanilla única)

Fuente: Secretaría de Economía.
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Si bien cada modelo de ventanilla única, que se implementa en algún país, tiene 
sus características particulares. Dentro de las similitudes se encuentran las siguientes 
ventajas en su proceso.

Esquema 3. Características del proyecto mexicano

Desregulación y 
reingeniería de trámites

Un solo sistema para los 
trámites de dependencias  

y aduanas

avanzada

Trámites y pagos en un  
mismo portal electrónico

Conectividad con los  
agentes privados y con socios 

comerciales

Fuente: Secretaría de Economía.

Una de las características de VUCEM es que da pie a la agilización en la preparación 
de documentos, ya que tendrá un impacto directo en reducir las demoras y costos de 
preparación de documentos gubernamentales, en este aspecto según la encuesta Doing 
Business del Banco Mundial 2011, las mayores demoras en el proceso de importación y 
exportación se ubican en el rubro de preparación de documentos.6

Tabla 2. Encuesta Doing Business del Banco Mundial, 2011

Tema

Actual

Exportación Importación 

Días Costo* Días Costo*

Preparación de documentos 6 200 5 230
Trámite aduanal y control técnico 2 150 2 400
Manejo en puerto y terminales 2 170 3 300
Transporte y manejo doméstico 2 900 2 950
Totales 12 1 420 12 1 880

* Costo por contenedor de 20 pies. No incluye los costos de la corrupción, los cuales también se reducirán drásticamente. 
Fuente: Subíndice de Facilitación del Comercio del componente del índice Doing Business 2011 del Banco de México. 
Estimación DGCE. Se utiliza un simulador considerando que se cumplen los siguientes supuestos: 1) Mejoras en los 
campos de número de días para importar y exportar, y costos; 2) 183 países considerados; y, 3) no existen mejoras.

6 The World Bank (2010). Doing Business 2011. <bit.ly/38lkDzt>
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De igual forma con la implementación de VUCEM va a ver ahorros en la impor-
tación de Mercancías, ya que si México, logra alcanzar aquellos resultados promedio 
de países que ya implementan Ventanilla Única. En esta relación, anteriormente para 
importar en México se requería de 12 días con un costo* de 1 880 USD. En comparación 
el promedio de países con Ventanilla Única requiere nueve días y un costo de 772 USD.

Por último, se debe de tener en cuenta que “el proyecto de Ventanilla Única, tiene 
su aporte jurídico en dos de los ejes de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012 y la primera meta de la Visión México 2030: el “Estado de Derecho y Seguridad” y 
la “Economía competitiva y generadora de empleos”. Con esta visión, el gobierno Fede-
ral impulsó el aprovechamiento de nuevas tecnologías y la implementación de acciones 
de simplificación, automatización y mejora de los procesos aduaneros. Por ello se dice 
que la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior, no es un tema pasajero: es un 
proyecto sobre el cual funcionará la aduana mexicana por los próximos 15 o 20 años”.7

Hasta el momento se ha expuesto, aquellos elementos que fueron trascendentales 
para la implementación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana. Por ello 
viendo la factibilidad en la implementación de VUCEM, el 21 de mayo de 2010 se pu-
blicó en el portal del SAT la “Convocatoria a la Licitación Pública” (Pre-Bases). El día 2 
de septiembre de 2010 se publicó la Convocatoria de licitación, en el cual para el 12 de 
octubre seis empresas presentaron sus propuestas, dictándose el fallo el 26 de octubre 
del mismo año a la empresa Integradores de Tecnología S.A de C.V., firmando el contra-
to el 11 de noviembre de 2010.8

Posteriormente, el 14 de enero de 2011, la Secretaría de Economía da a conocer el 
decreto por el cual se establece la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior. 
Cuyo objetivo es permitir a los agentes de comercio exterior realizar, a través de un 
único punto de entrada electrónico, los trámites de importación, exportación y tránsito 
de mercancías, dicho decreto toma en consideración la situación actual en el comercio 
exterior, en el cual se demanda tomar medidas de facilitación y simplificación comer-
cial que otorguen certidumbre jurídica y permitan la reducción de los costos de transac-
ciones, incrementando la competitividad de los sectores productivos nacionales. Dicho 
decreto entro en vigor el 15 de enero de 2011. 

De igual forma en el establecimiento de la Ventanilla Única, México implementó 
uno de los compromisos previstos en el Decreto por el que se otorgan facilidades ad-

7 Oseguera, N. (noviembre-diciembre 2012). La norma para el cumplimiento aduanero, ponencia de Arturo 
Rojas Rivas, administrador Central de Competencias y Modernización Aduanera del SAT, durante la VIII 
Reunión Mundial del Derecho Aduanero. Revista Eje de Comercio Exterior Aduanas, p. 32.

8 Ventanilla Única (4 de octubre de 2011). Hoja informativa 11. Nota Informativa sobre la Liberación del 3 
de octubre de 2011 del proyecto Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano. <bit.ly/2VtQ9pE>
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ministrativas en Materia Aduanera y de Comercio publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2008.9

El día 3 de octubre de 2011 se da la liberación del portal de Ventanilla Única con la 
dirección www.ventanillaunica.gob.mx, además de la liberación del portal se empeza-
ron a realizar los trámites relacionados con la administración de las personas físicas y 
morales que podrán ingresar a VUCEM para realizar los trámites.10

Previo a la implementación de VUCEM, el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), con la finalidad de obtener una implementación exitosa en el uso de las ope-
raciones puso en marcha el día 30 de noviembre hasta el 1 de enero una plataforma 
de prueba para los usuarios del comercio exterior para familiarizarse con su funcio-
namiento antes de su operación oficial. Durante este periodo de prueba fue posible el 
experimentar la realización de trámites relacionados con la Administración General de 
Aduanas y de la Secretaría de Encomia, sin validez oficial.11

En la misma línea, el 16 de enero de 2012 en el puerto de Lázaro Cárdenas Michoa-
cán, el presidente de México, Felipe Calderón, anunció el comienzo de la primera etapa 
de VUCEM durante la apertura de las nuevas instalaciones aduaneras del puerto.12 Ese 
mismo día, el administrador central de Modernización Aduanera, demostró el primer 
despacho aduanero digital. Tratándose de una importación de ventiladores de pie.13

Si bien su implementación estaba prevista para enero de 2012, se cambió su obli-
gatoriedad para el 1 de marzo de 2012. La prórroga se debió a la instalación de la tec-
nología necesaria para su funcionamiento, esto lo mencionó el presidente de la Confe-
deración de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), 
Alfonso Rojas González de Castilla; asimismo, comentó que la Ventanilla Única repre-
senta la reducción de papel, ofrecerá agilidad en los procedimientos del sistema adua-
nero y dará más transparencia y certidumbre jurídica entre otras cuestiones.14

Después, al acercarse más y más la fecha establecida, se comenzaron a levantar crí-
ticas e inquietudes acerca de su funcionalidad y el éxito de su implementación. Lo cual 
llevó a la división entre opiniones, ya que había quienes apoyaban al uso de la Ventani-
lla Única y quienes la consideraban un trámite más. 

9 Diario Oficial de la Federación (14 de enero de 2011). Decreto por el que se establece la Ventanilla Digital 
Mexicana de Comercio Exterior. <bit.ly/2ZiabV9>

10 Ventanilla Única (4 de octubre de 2011). Ob. cit. 
11 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (30 de noviembre de 2011). Comunicado de Prensa 193/2011. 

Se libera funcionalidad de Ventanilla Única. <bit.ly/3eKJNKo>
12 Urrutia, A. y Miranda, J. C. (17 de enero de 2012). Abre Calderón aduana en el puerto Lázaro Cárdenas, La 

Jornada. <bit.ly/2BgUeqk>
13 Arteaga, J. M. (20 de enero de 2012). Controlarán Aduanas con tecnología digital, El Universal. <bit.ly/3gadl4t>
14 El mañana de Nuevo Laredo (23 de enero de 2012). Afirman que inicia en marzo programa Ventanilla Única.
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Trabajadores de agencias aduanales dividen opiniones sobre uso de la Ventanilla Única. 
Aunque el gobierno y organizaciones como la Confederación de Asociaciones de Agen-
tes Aduanales de la República Mexicana ven con buenos ojos la llegada de la Ventanilla 
Única, algunos no la ven con buenos ojos. Empleados de las agencias aduanales de la 
Nuevo Laredo dijeron no tener la confianza ya que al principio se batallará mientras se 
acoplan, mientras que otros, más negativos, no apoyan la idea y le buscan el lado malo. 
[…] ‘Puras mentiras, desde el nombre de Ventanilla Única solo le están agregando otro 
eslabón más a la cadena de ‘requisitos’ para los trámites de importación y exportación; 
los que trabajan en agencias saben de lo que hablo’.15

Luis Esteban Marrón Limón, presidente de la asociación de agentes Aduanales men-
cionó, que la Ventanilla Única “es un cambio tecnológico que implica cambiar nuestro 
diario quehacer, es por eso que, junto con las autoridades, la Confederación de Asocia-
ciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) y los importadores 
y exportadores, estamos trabajando para implementar esta herramienta de una mane-
ra que sea más rápida y ágil y que no retrase al comercio internacional”.16

De igual forma “El consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente organis-
mo con sede en Aguascalientes, solicitó al gobierno una prórroga de 60 a 90 días por 
considerar que no están preparados para utilizar este sistema electrónico para las im-
portaciones y exportaciones.”17

Como es posible observar, las críticas, eran basadas en argumentos, como la fal-
ta de infraestructura tecnológica y de conocimientos técnicos tanto computacionales 
como de la operación del sistema en específico, además que consideraban altos costos la 
utilización de la Ventanilla para las empresas. Lo que ocasionó que a pocos días del ini-
cio de operaciones, el día 23 de febrero de 2012, Arturo Rojas Rivas, administrador cen-
tral de competencia y modernización aduanera (del SAT) anunciara una prórroga para 
el 1 de junio de 2012, fijando una nueva fecha para entrada en vigor de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior. “Según el funcionario, fueron los propios representantes 
del sector exportador quienes solicitaron más tiempo para poder adecuar sus sistemas 
informáticos a los requerimientos del programa de Ventanilla Única”.18

Ricardo Zaragoza Ambrosi señaló que este plazo les dio la oportunidad a los agen-
tes aduanales de seguir haciendo operaciones de prueba y contar con todos los recursos 
para realizar satisfactoriamente las operaciones de comercio exterior.19

15 Bolaños, C. (24 de enero de 2012). No todos apoyan Ventanilla Única. El mañana de Nuevo Laredo.
16 Olvera, S. (23 de febrero de 2012). Ven como un reto uso Ventanilla Única, Reforma. <bit.ly/31zQ87N>
17 Olvera, S. (24 de febrero de 2012). Anuncian prórroga para la Ventanilla Única, El mañana de Nuevo Laredo.
18 Soto, G. (24 de febrero de 2012). Aplazan inicio a junio de la ventanilla única, Reforma, p. 5. <bit.ly/2YB8Ae2
19 Soto, G. (25 de febrero de 2012). Ven bien aduanas plazo para Ventanilla Única, El mañana de Nuevo Laredo .
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Por otro lado, siguieron las preocupaciones acerca del uso de Ventanilla Única, en 
este aspecto, Iván Jaso, socio de comercio exterior de PwC, mencionó que para imple-
mentar correctamente los requisitos del nuevo sistema se necesita crear archivos elec-
trónicos y una serie de modificaciones informativas, que no todas las empresas podrán 
cumplir, mencionó que durante este proceso las empresas chicas a diferencia de las 
medianas y grandes les es costoso el incorporarse a este nuevo sistema.20

Por otro lado, el director del despacho de Servicios Integrales en Comercio Exterior 
y Aduanas (Sicex) Juan José Covarrubias, indicó que durante el periodo previo al uso 
oficial de VUCEM, se realizó la capacitación del personal en las aduanas.21

De igual forma, Luis Hernández García presidente de la Industrias de Exportación 
de Nuevo Laredo, expuso una amplia confianza en la realización de sus operaciones de 
comercio exterior sin contratiempos, esto por haber brindado la capacitación necesaria 
en los distintos departamentos de comercio exterior en las empresas industriales.22

Como se ha visto hasta ahora, el nuevo plazo, representó para algunos la oportu-
nidad para seguir capacitándose sobre el funcionamiento de VUCEM, para otros, fue la 
oportunidad para continuar con las inconformidades, con la esperanza que extendiera 
una nueva prórroga, esto fue el reflejo de la inconformidad y el miedo frente al nuevo 
cambio, cambio que a largo plazo se estima enormes beneficios para los exportadores e 
importadores y sobre todo para el país. 

Por ello, pese a todo, la Administración General de Aduanas (AGA) y la Secretaría 
de Economía (SE), no dieron marcha atrás para su implementación el 1 de junio de 
2012. Aunado a esto, fueron realizadas pruebas de estrés para observar el comporta-
miento de VUCEM, en términos de capacidad, y la forma en realizar los trámites, esto 
lo señaló Lorenza Martínez, subsecretaria de Industria y Comercio de la SE.23

Implementación de la VUCEM

Previo al uso obligatorio de la Ventanilla Única, se informó mediante el comunicado 
de prensa 029/2012 del Servicio de Administración Tributaria, que desde la liberación 
del portal en octubre de 2011, al 31 de mayo de 2012 se obtuvieron los siguientes 
resultados. 

20 Soto, G. y Díaz, U. (5 de marzo de 2012). Resulta muy caro Ventanilla Única, El norte digital .
21 García, Cecilia (17 de mayo de 2012). Entrará en vigor Ventanilla Única, Frontera, Tijuana, B. C. 
22 Rodríguez, Ó. (26 de mayo de 2012). Confían importar y exportar sin tener contratiempos, El mañana de 

Nuevo Laredo .
23 Patiño, D. (2012). Sin marcha atrás uso obligatorio de Ventanilla Única y COVE, T21mx. <bit.ly/3eEIKeT> 
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a. Se realizaron más de 130 000 operaciones, que representan más de 100 mil 
contenedores. 

b. Se registraron más de 49 mil usuarios, de un universo de alrededor de 60 
mil, poco más de 80% del total. 

c. Se tuvo registrado casi 260 000 comprobantes de valor electrónico (factu-
ras). Considerando que se están procesando hasta 22 000 facturas diarias, 
se podrían salvar más de 400 árboles al año, lo que se multiplicará confor-
me se vaya generalizando su uso. 

d. Se digitalizaron más de 108 000 documentos. 
e. Hubo un registro de más de 600 mil visitas al portal de internet.24

Estos resultados, reflejaron el compromiso en el avance del proyecto y dieron pie 
a que el viernes primero de junio de 2012 fuera puesta en funcionamiento la VUCEM, 
funcionamiento que durante sus primeros días de operatividad, vislumbrara una serie 
de retos, aciertos, choques y opiniones, lo cual puso en duda su operatividad y éxito del 
proyecto, y que aun a la fecha la opinión acerca de ella sigue siendo desfavorable.

“La Ventanilla Única obligará a realizar los trámites de comercio internacional por 
medios electrónicos y representa el mayor cambio en la regulación administrativa para 
los importadores y exportadores en los últimos años”.25 

De igual forma hay que mencionar que desde el 1 de junio de 2012 hasta octubre de 
2012 de forma oficial se han dado a conocer estos resultados:

a. Fueron realizados más de 4.6 millones de operaciones de comercio exterior so-
metidas al despacho aduanero por el esquema de Ventanilla Única.

b. Hubo un registro de más de 66 mil de usuarios.
c. Fueron trasmitidas más de 7.4 millones de facturas, lo que representa haber 

dejado de usar más de 22 millones de hojas de papel.
d. Han sido recibidos más de 5.2 millones de documentos digitalizados que se 

utilizan para realizar el despacho de mercancías en las aduanas del país, lo cual 
ha evitado la presentación de alrededor de 88.2 millones de hojas de papel lo 
que equivale a un ahorro de 337 millones de litros de agua necesarios para la 
elaboración del papel y 43 mil árboles.

e. También fueron realizadas más de 2.5 millones de visitas al portal.26

24 Servicio de Administración Tributaria (31 de mayo de 2012). Comunicado de prensa 029/2012. Mañana 
Inicia el uso obligatorio de la Ventanilla Única de comercio exterior. <bit.ly/3dyFDDW>

25 Morales, R. (2 de abril de 2012). Apresuran Ventanilla Única, El Economista.
26 Servicio de Administración Tributaria (30 de octubre de 2012) Comunicado de prensa 104/2012. Obtiene 
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Operación de la VUCEM

Ahora bien, ya se ha visto la importancia de la implementación de la VUCEM para 
México, hay que mencionar que si bien existen distintos modelos de Ventanilla Única 
de Comercio Exterior, el modelo adoptado fue el del sistema Automatizado de Infor-
mación de Transacciones, a través del cual los comerciantes pueden presentar decla-
raciones electrónicas de comercio a las diferentes autoridades para ser procesadas y 
aprobadas en un solo lugar. 

En cuanto a la operatividad de VUCEM, vamos a encontrar a partir del artículo 36 
de la Ley General de Aduanas hace mención acerca de la forma de realizar las operacio-
nes de comercio exterior, diciendo que: quienes importen o exporten mercancías están 
obligados a presentar ante la aduanal un pedimento en la forma oficial. En los casos de 
las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimien-
to se demuestre a través de medios electrónicos, el pedimento deberá indicar la firma 
electrónica que demuestre el descargue total o parcial de esas regulaciones o restriccio-
nes. Posteriormente encontramos que dicho pedimento debe ir acompañado de:

1. En importación:
a. La factura comercial que reúna los requisitos y datos que mediante reglas 

establezca la Secretaría, cuando el valor en aduanas de las mercancías se 
determine conforme al valor de transacción y el valor de dicha mercancías 
exceda de la cantidad que establezca dicha 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 

restricciones no arancelarias a la importación, que se hubieran expedido 
de acuerdo con la ley de comercio Exterior, siempre que las mismas se pu-
bliquen en el Diario Oficial de la Federación en términos de la fracción 
arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa 
de la ley el 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 arancela-
rias, cuotas compensatorias, cuotas, marcado de país de origen y otras me-
didas 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 

el SAT reconocimientos por la Ventanilla Única del Comercio Exterior. <bit.ly/2BHLs4P>
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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 esta-
blezca el Reglamento. 

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

2. En exportación: 
a. La factura o, en su caso cualquier documento que exprese el valor comer-

cial de las mercancías.
b. Los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y res-

tricciones no arancelarias a la exportación, que se hubieran expedido de 
acuerdo con la ley de Comercio Exterior, siempre que las mismas se publi-
quen 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 Exportación.

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 el SAT mediante reglas de carácter general, podrá señalar las obligaciones 
que pueden ser cumplidas en forma electrónica o mediante su envío en forma digital.27

Entrando de lleno a la operación de VUCEM, se observa que para efectos del despa-
cho aduanero existen dos grandes vertientes: la primera es la captura de Comprobantes 
de Valor Electrónico (COVE28), y la segunda la Digitalización de Documentos. En su 
operación y sustento normativo se encuentra a través de las Reglas de Carácter General 
en Materia de Comercio Exterior con última reforma del 27 de diciembre de 2012.

27 Diario Oficial de la Federación (09 de abril de 2012). Ley Aduanera. <bit.ly/3gaVV7G>
28 El COVE es un módulo de VU que permite la recepción, de manera anticipada, de la información de los 

documentos que comprueban el valor de las mercancías, así como la información de los documentos de 
cruce en caso de remesas de consolidados. A través de COVE se busca homologar en un archivo elec-
trónico (XML) aquellos documentos de cruce (facturas proformas, listas de empaque, etc.), así como los 
documentos que amparan el valor de las mercancías (facturas fiscales, de importación, notas de remisión, 
declaraciones de valor, etc.) y eliminar su presentación física en el despacho aduanero. Ventanilla única (29 
de agosto de 2011). Hoja informativa 5. Implementación COMPROBANTE DE VALOR ELECTRÓNICO 
(COVE). <bit.ly/2NFenct>
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En cuanto al COVE, la regla 1.9.15 de las Reglas de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior, hace mención del requerimiento a los contribuyentes a la autoridad 
aduanera a través de la Ventanilla Digital, los siguientes datos:

I. Los señalados en la regla 3.1.5 contenidos en la factura o en cualquier documen-
to que exprese el valor de las mercancías de comercio exterior, según correspon-
da que se destinará a alguno de los regímenes aduaneros previstos en la Ley. 

II. El RFC o número de registro de identificación fiscal del destinatario, del com-
prador de las mercancías cuando sea distinto al destinatario, y del vendedor o 
proveedor de las mismas.

Este procedimiento deberá realizarse previo al despacho de las mercancías, y debe-
rá estar sujeto a lo siguiente: 

I. Deberá efectuarse con la Fiel del contribuyente, del agente o apoderado adua-
nas. En el caso de personas morales adicionalmente se podrá emplear el sello 
digital tramitado ante el SAT. El agente aduanal la podrá realizar por conducto 
de su mandatario autorizado. 

Tratándose de importaciones y exportaciones en las que conforme a las 
normas jurídicas aplicables se declare un RFC genérico o CURP de amas de casa 
o estudiante, el agente aduanal podrá realizar el procedimiento.

II. Se deberá realizar en idioma español, o bien cuando los documentos se encuen-
tren en inglés o francés, podrá realizarse en estos idiomas.

III. Cuando la factura o el documento que exprese el valor de las mercancías, con-
tenga una declaración bajo protesta de decir verdad o dicha declaración se seña-
le en el escrito libre, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, 
se deberá asentar la declaración en la transición, cumpliendo con las demás 
formalizadas aplicables a cada caso.

Tras transmitir esta información, se recibirá un acuse emitido por la Ventanilla 
denominado “Numero de COVE” el cual deberá ser manifestado en el pedimento. 

Ahora bien, de acuerdo a la regla 3.1.6 de las Reglas de Carácter General en Materia 
de comercio Exterior, vamos a encontrar que para efectos del 36 fracción I, inciso d) 
de la Ley de Comercio Exterior cuando la factura contenga una declaración de confor-
midad con los tratados de libre comercio o acuerdos comerciales suscritos por México 
y se cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables para la importación bajo trato 
arancelario preferencial, no será necesario anexarla al pedimento siempre y cuando se 
efectúe la declaración en la transmisión a que se refieren las reglas 1.9.15. y 1.9.16. 
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(procedimiento para COVES de pedimentos consolidados), la autoridad en el ejercicio 
de sus facultades de comprobación podrá requerirla para su cotejo.29

A esto viene la interrogante, ¿en qué momento es indispensable escanear o no es-
canear? (digitalización de documentos), un caso de esto es: cuando se pretenda aplicar 
preferencia con algún tratado en el que la declaración de origen se presente en factura, 
en este aspecto si bien el módulo del COVE (trasmisión electrónica) tiene un área espe-
cífica para indicar si se fungirá como certificado de origen, si la Declaración en Factura 
viene en otros documentos lo recomendable es la digitalización.

Otro aspecto importante en el despacho aduanero es el acreditar el cumplimiento 
de regulaciones y restricciones no arancelarias, NOM´s y de las demás obligaciones es-
tablecidas en la ley. Esta regulación la podemos encontrar en la Regla 3.1.30., en el cual 
nos habla que dichas regulaciones se deberán de cumplir de conformidad con las nor-
mas jurídicas emitidas a efecto por las autoridades competentes, en forma electrónica o 
mediante su envió en forma digital al sistema aduanero a través de la Ventanilla Única, 
salvo el documento que exprese el valor de la mercancía conforme a la regla 3.1.5.

Un aspecto importante de esta regla y que se debe de tener muy en claro, es que la 
regla 3.1.30, hace referencia explícita a aquello que no sea un COVE, refiriéndose úni-
camente a los requisitos solicitados por las distintas dependencias vinculadas al comer-
cio exterior del país, ya sea Secretaría de Economía, SAGARPA, SEMARNAT, SEDENA, 
SALUD, SENER, AMECAFE, INAH, INBA, entre otras. 

El siguiente párrafo de esta regla nos habla que al activarse el mecanismo de selec-
ción automatizado de conformidad con el artículo 43 primer párrafo de la Ley Adua-
nera, la documentación se entenderá como anexa al pedimento, y presentada ante la 
autoridad aduanera, cuando en el mismo se encuentre declarado y trasmitido los E-do-
cument*30 generados de conformidad con la regla 3.1.30. 

La autoridad aduanera en cualquier momento podrá requerir al contribuyente, a 
los responsables solidarios y terceros con ellos relacionados para que exhiban para su 
cotejo, los originales de la documentación a las que hacen referencia las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Este párrafo es muy importante y es muy claro al señalar que se deben conservar 
aquellos documentos digitalizados y tener una resguarda de sus originales ya que como 

29 Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (2012). Reglas de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior del SAT para 2012, última modificación 27 de diciembre de 2012. <bit.ly/2YMpWF5>

30 El e-document es un acuse de validación que se transmitió o capturó (COVE), contiene la siguiente estructura: 
TTTT es numérico de 4 posiciones, de tal manera que empata directamente con el catálogo de tipos de docu-
mentos; AA es el año al que corresponden los e-document, con el fin de prevenir la saturación de la numera-
ción; SSSSSS es un consecutivo alfanumérico, empezando en 000000; V es el dígito verificador. Ventanilla única 
(3 octubre de 2011). Hoja informativa 9, Comprobante de Valor Electrónico (COVE). <bit.ly/2YKQupY>
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dice la ley en cualquier momento estos pueden ser requeridos, un supuesto práctico de 
ello es que digamos la documentación digitalizada y vista en la Tool book durante el 
reconocimiento aduanero, no sea posible el visualizarla o sea ilegible por los verificado-
res, por lo cual sea necesaria su presencia física del documento. 

El siguiente párrafo de la regla 3.1.30, nos dice que aquellos documentos que con-
tengan una manifestación o declaración bajo protesta de decir la verdad, deberán ser 
trasmitidos por las personas responsables de dicha manifestación o por el agente u 
apoderado aduanal que realiza el despacho de las mercancías con su FIEL, siempre que 
el documento digitalizado contenga la firma autógrafa de dicha manifestación. 

Este párrafo incluye no solo el dar validez a través de la firma electrónica, sino 
también, que en la digitalización contenga la firma autógrafa, lo cual sigue siendo un 
elemento que aún pese al uso de este sistema, sigue empleándose, ya que lo mejor sería 
la transmisión electrónica de la manifestación con la validez en la firma electrónica 
avanzada, la cual para efectos jurídicos tiene la misma validez que la firma autógrafa.

Además, al tratarse de documentos que de acuerdo a las disposiciones jurídicas 
aplicables deben anexarse en original, se transmitirán conforme al principio de la regla 
3.1.30; en el caso de reconocimiento aduanero o en el ejercicio de facultadas de compro-
bación, se presentará el original ante la autoridad para su guarda o bien para su cotejo. 

Por último, respecto a la regla 3.1.4 para efectos del artículo 36 de la LA, el pedimen-
to debe presentarse en un ejemplar, solo con los campos contenidos en el formato “Im-
presión: Simplificado del Pedimento”, en el que deberá asentarse el código de barras con-
forme al anexo 22 y declarar el número de COVEs y los e-documents correspondientes.

Ahora bien, al tener un panorama acerca de los tipos de operación que se pueden 
hacer a través de Ventanilla Única y conforme al artículo 36 de la LA, base de las opera-
ciones de comercio exterior, sea en importación o exportación, vemos que actualmente: 

Tabla 3. Panorama actual (artículo 36 LA)

Documento Situación Solución

Factura comercial Ahora es COVE. • Se transmite electrónicamente.
Conocimiento de embarque 
o guía aérea 

No hay disposición LEGAL expresa 
para VUCEM. La ley pide anexarlos.

• Digitalizar.

Certificados de origen Cada resolución en materia aduanera 
debiera establecerlo, esto no ha 
ocurrido aún.

• Certificados y declaraciones en factura 
que no vengan en factura digitalizar.

• Declaración en factura.
• (EUROPA) en la factura…
• (COVE)

Certificado peso o volumen No hay disposición LEGAL expresa 
para VUCEM. La ley pide anexarlo. 

• Digitalizar.

Fuente: Curso “Actualización de la Ventanilla Única 2013”, impartido por Antón Rioja.
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Trámites a través de VUCEM

Un aspecto sobresaliente que refleja los logros y éxitos de VUCEM, es la coordinación 
intersecretarial, ya que se coordina la participación de los distintos sectores involucra-
dos en el comercio exterior del país. Gracias a esta coordinación fue posible la liberación 
de los distintos trámites de las secretarías en un solo punto de acceso, consulta y reali-
zación de los trámites en una forma virtual a través del acceso a la Ventanilla. Este logro 
es alcanzado por las siguientes secretarías:

 § Secretaría de Hacienda y Crédito Publico 
 § Secretaría de Economía 
 § Secretaría de la Función Pública
 § Secretaría de Salud 
 § Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
 § Secretaría de la Defensa Nacional
 § Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales 
 § Secretaría de Educación Pública
 § Secretaría de Energía

Además, se debe tener en cuenta que el concepto mismo de Ventanilla Única con-
templa una interconexión entre las empresas y el gobierno. Por lo cual las diferentes 
dependencias de gobierno deben cumplir con el rol de prestadores de servicios a través 
de una interfaz común. “Un estudio realizado por el Foro de Cooperación Económica de 
Asia-Pacífico sobre la ventanilla única reveló que un número considerable de organis-
mos gubernamentales intervienen en los procesos regulatorios del comercio interna-
cional (Secretaría del APEC 2007).”31

Así, de acuerdo al decreto que establece la Ventanilla las dependencias deberán 
ajustar y simplificar sus trámites y procesos que exigen para la realización a través de 
VUCEM. Para los trámites que a la fecha se realizan con VUCEM, encontramos que:

En Secretaría de Hacienda: 
1. Autorización de importadores y exportadores 

a. Autorización de extensión de impuestos al comercio exterior en la im-
portación de mercancía donada, conforme al artículo 61, fracción IX de 
la Ley.

31 Organización Mundial de Aduanas (2012). Cómo construir un entorno de ventanilla única. Volumen 1: guía 
ejecutiva, p. 68. <bit.ly/3gb0Bug>
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b. Autorización de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y 
fabricación de vehículos a empresas de la industria automotriz terminal o 
manufactura de vehículos de autotransporte.

c. Autorización para la introducción o extracción de mercancías de territorio 
nacional, mediante tuberías, ductos, cables u otros medios susceptibles de 
conducirlas. 

d. Autorización para que en la circunscripción de las aduanas de tráfico marí-
timo se pueda realizar la entrada al territorio nacional o la salida del mismo 
por lugar distinto al autorizado.

e. Autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado 
estratégico.

2. Autorización de prestadores de servicio
a. Autorización para prestar el servicio de almacenamiento de mercancías en 

depósito fiscal y/o colocar marbete o precintos.
b. Autorización para prestar el servicio de procesamiento electrónico de datos 

y servicios relacionados necesarios para llevar a cabo el control de la impor-
tación temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores.

c. Autorización para prestar los servicios de carga, descarga y maniobras de 
mercancías en el recinto fiscal.

d. Autorización para prestar los servicios de revalidación electrónica de datos 
contenidos en los pedimentos. 

e. Habilitación de un inmueble para la introducción de mercancías bajo el 
régimen de recinto fiscalizado estratégico y la autorización para su admi-
nistración.

f. Autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de 
mercancías de comercio exterior.

g. Autorización para el establecimiento de depósitos fiscales para la exporta-
ción y venta de mercancías extranjeras y nacionales en puertos aéreos in-
ternacionales, fronterizos y marítimos, conforme al artículo 121, fracción 
I de la Ley Aduanera.

h. Autorización de depósito fiscal para exposiciones internacionales de mer-
cancías, en los términos del artículo 121, fracción II de la Ley Aduanera.

3. Comprobante de valor electrónico
4. Registro del código alfanumérico de transportistas 

a. Registro del código alfanumérico armonizado del transportista (empresas 
de transportación marítima).

b. Registro del código alfanumérico armonizado del transportista (transpor-
tista terrestre).



190 MARCO JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 

i. Registro del código alfanumérico armonizado del transportista (trans-
portista terrestre)

ii. Atención de renovación por vigencia 
iii. Atención de modificación.

c. Registro del código alfanumérico armonizado del transportista (agente na-
viero, consignatarios de buques y agentes internacionales de carga).

5. Registro de comercio exterior 
a. Registro en el padrón de empresas transportistas de mercancía en tránsito.
b. Inscripción en el registro de empresas certificadas.
c. Registro del despacho de mercancías de las empresas (revisión de origen)

6. Trámite de copias certificadas de pedimentos
a. Solicitud de expedición de copias certificadas de pedimentos y sus anexos.

7. Digitalizar documentos de comercio exterior.

Secretaría de Economía
1. IMMEX
2. PROSEC
3. Certificados de origen 
4. Cupos de importación y exportación
5. Permisos de importación y exportación
6. Cancelaciones 

Salud
1. COFEPRIS 

a. Permiso de salida del territorio nacional de células y seguido, incluyendo 
sangre, sus componentes y sus derivados, así como otros productos de se-
res humanos.

b. Permiso de Internación al territorio nacional de células y tejidos incluyen-
do sangre, sus componentes y derivados, así como otros productos de seres 
humanos.

SEMARNAT
1. Certificados licencias y permisos 

a. Certificado fitosanitario de exportación y reexportación
i. Certificado fitosanitario de exportación

ii. Certificado fitosanitario de reexportación
SEDENA 
1. Permiso ordinario para la exportación de artificios pirotécnicos 
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2. Permiso ordinario para la exportación de armamento, municiones y diverso 
material para personas físicas y morales 

3. Permiso ordinario para la exportación de material explosivo 
4. Permiso ordinario para la exportación de sustancias químicas 
5. Permiso extraordinario para la exportación de sustancias químicas 
6. Permiso extraordinario para la exportación de armamento, municiones y di-

verso material para personas físicas y morales 
7. Permiso extraordinario para la exportación de artificios pirotécnicos 
8. Permiso extraordinario para la exportación de material explosivo 
9. Aviso de exportación de sustancias químicas 
10. Permiso extraordinario para la exportación temporal de armas, municiones y 

diverso material para actividades deportivas
11. Permiso ordinario para la importación de artificios pirotécnicos 
12. Permiso ordinario para la importación de material explosivo 
13. Permiso ordinario para la importación de armamento, municiones y diverso 

material para personas físicas y morales 
14. Permiso ordinario para la importación de sustancias químicas 
15. Permiso extraordinario para la importación sustancias químicas 
16. Permiso extraordinario para la importación de armamento, municiones y di-

verso material para personas físicas y morales 
17. Permiso extraordinario para la importación de artificios pirotécnicos 
18. Permiso extraordinario para la importación de material explosivo 
19. Permiso extraordinario para la importación temporal de armas, municiones y 

diverso material para actividades deportivas 
20. Permiso extraordinario para la importación temporal de armas, municiones y 

diverso material de utilería empleados exclusivamente para actividades cine-
matográficas 

21. Aviso de importación de sustancias químicas

INAH
1. Certificados licencias y permisos 

a. Permiso de exportación temporal o definitiva de monumentos o bienes 
muebles históricos 

INBAL 
1. Certificados licencias y permisos 

a. Aviso de importación y exportación de obras artísticas del siglo XXI y XXI
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AMECAFE
1. Certificados licencias y permisos 

a. Registro nacional de exportadores del café
b. Certificados de origen 

SAGARPA
1. Certificados licencias y requisitos 

a. Solicitud de requisitos para la importación
i. Solicitud de requisitos zoosanitarios para la importación

ii. Solicitud de requisitos fitosanitarios para la importación 
iii. Solicitud de requisitos acuícola para la importación 

b. Certificado para la importación. Solicitud para iniciar la revisión documental 
i. Captura de certificado zoosanitario para importación 

ii. Captura de certificado fitosanitario para importación
iii. Captura de certificado de sanidad acuícola para importación 

c. Certificado para importación. Solicitud para programación de inspección 
fiscal 

i. Certificado zoosanitario para importación 

Un aspecto relevante es la forma por la cual se dio a conocer el avance del proyecto 
de la Ventanilla Única en México, asimismo, la forma en la que fueron publicadas las 
nuevas modalidades de los trámites ya que estos fueron dados a conocer a través de lo 
que se conoce hoy en día como “Hoja informativa” y estas son publicadas a través del 
portal de VUCEM, en su apartado de descargas, la forma en la cual se le da validez a 
ellas es similar a que si fueran publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Caso que 
no es así, dejando en duda sobre la validez jurídica de ellas. No solo eso, sino además 
en el portal de VUCEM, es posible observar todas las hojas publicadas, las cuales para 
señalar si estas son vigentes o no, únicamente se le añadió la leyenda entre paréntesis 
de “Sin vigencia”. Quedando únicamente la memoria histórica de su publicación, y que 
además a partir del 10 de enero de 2013 se dio un reinicio a la numeración de las “Hojas 
Informativas” para el 2013. 

Durante de 2012 a la fecha a través de la publicación de las “Hojas informativas” 
se dio a conocer la liberación de los trámites de comercio exterior (Ver anexo 3 Hojas 
informativas liberación de trámites). De igual forma, desde el inicio del proyecto de 
VUCEM hasta enero de 2013, fueron realizadas 36 ventanas de tiempo, por medio de 
ellas, se le dio mantenimiento al portal de Ventanilla Única, implementación de nuevos 
trámites, además de la implementación de nuevos componentes y actualización en la 
mejora del servicio.
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En relación con los avances de México a nivel internacional, el reporte global de 
Facilitación del Comercial del Foro Económico Mundial de mayo de 2012 informó que 
México se ubicó en el lugar 65 de 132 economías analizadas, comparado con el lugar 64 
que obtuvo en el reporte  de 2009. Es importante mencionar que en 2012 se incluyeron 
siete nuevos países a la muestra y uno de ellos, Ruanda, se encontraba por encima de 
México, por lo que, en términos reales, el país se mantiene en una posición estable.

a. El reporte analiza el grado de facilitación del comercio en diferentes países, 
considerando la manera en que cada economía desarrolla sus instituciones, po-
líticas públicas y servicios, para facilitar el libre flujo de bienes dentro y fuera 
de sus fronteras.

b. México mostró mejoras considerables en seis de los nueve pilares que integran 
el reporte. En el tema de Eficiencia en los procesos de importación y exporta-
ción, el país ganó 14 posiciones al pasar del lugar 71 al 57. Uno de los elemen-
tos que ayudó a esta mejora fue la implementación de la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior, que facilita los procesos y agrupa en un solo sitio los reque-
rimientos del comercio exterior.

c. En el pilar de ambiente regulatorio, México avanzó del lugar 71 al 77, en gran 
medida debido a los esfuerzos del Gobierno Federal por mejorar y reducir en 
tiempo y costos los procesos regulatorios.

d. Este informe se conforma en un 50% de datos duros y un 50% de datos de 
percepción”.32 

e. Por otra parte, en el reporte de Doing Business 2013 publicado por el Banco 
Mundial, se indicó que México tuvo un avance de cinco posiciones quedando 
en el lugar 48 de un total de 185 países analizados y por encima de los denomi-
nados países BRIC (Brasil, Rusia, India y China).

f. Estos tipos de resultados evidencian el esfuerzo del Estado mexicano en pro de 
un mayor reconocimiento a nivel mundial.

◗◗ Problemas detectados tras la implementación de VUCEM

Desde el primer día de uso oficial de VUCEM, el 1 de junio de 2012, presento una serie 
de contratiempos, dichos contratiempos dieron reflejo de la condiciones a las que se 
enfrentaría la ventanilla en el comercio exterior mexicano, ya que si bien, previo a su 
entrada fueron realizadas pruebas de estrés con la finalidad de probar el nuevo sistema, 

32 Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (septiembre de 2012). Sexto Informe de Gobierno 2012, 
Presidencia de la Republica, México, p. 232. <bit.ly/2ZiOnsL>
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su alto número de operaciones realizadas y la falta de información en cuanto a la forma 
de realizar los trámites, expuso cierta lentitud de al responder adecuadamente a los al-
tos volúmenes de documentos que se encontraban en espera de su trámite y validación. 

Mario Escobedo Carignan, vicepresidente de fronteras de la Confederación de Cá-
maras Nacionales de Comercio (Concanaco) explicó en una nota de El Financiero que 
“El problema lo están teniendo los agentes aduanales porque a la hora que capturan la 
información, los importadores no la están sabiendo manejar. Por ejemplo, hay algunos 
que por error subieron 30 mil operaciones y esto saturó el sistema y tienen detenida la 
importación, al menos en Tijuana”. Más adelante, en la misma nota se señaló que “Los 
exportadores e importadores del país confirmaron que fue problemático y catastrófico 
el primer día en que se hizo obligatorio el uso de la ventanilla”.33

El presidente de la Asociación Nacional de Importadores y exportadores de la Re-
pública Mexicana (ANIERM), Fernando Tamez, señaló que “hubo saturación en el sis-
tema, y aunque en los siguientes días se logró sacar adelante la mercancía, todavía ayer 
se tuvo que hacer una pausa para balancear el sistema”.34

“Alfonso González Rojas de Castilla, presidente de la Confederación de Asociacio-
nes de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), indicó que el primer 
día hubo un colapso tal que la validación de datos llegó a tardar más de cuatro horas”.35

De igual forma mencionó que “algunos de los problemas que se han vivido con esa 
ventanilla —que es de uso obligatorio desde el 1 de junio— es que se ha saturado, y eso 
provoca demoras, así que las operaciones, en lugar de tardarse cinco minutos, llegan a 
dos o hasta tres horas”.36

De manera oficial, al finalizar el 1 de junio, el SAT dio informe sobre el primer día 
de operación, mediante este comunicado se reportó que como cualquier nuevo sistema 
informático de uso masivo tuvo algunas intermitencias y acumulación de operaciones 
lo que ocasionó retraso de las transacciones sin comprometer la validez y seguridad de 
las mismas. Además, en dicho comunicado se reportó lo siguiente:

1. De 8:00 a. m., y hasta las 12:00 del día se habían recibido 10 000 transacciones 
con más de 11 400 documentos digitalizados.

2. Después de las 12:00 del día se reportó un incremento considerable, lo que 
ocasionó afectaciones en el tiempo de respuesta. 

33 Saldaña, O., Ojeda, G., Chávez/Finsat. (6 de junio de 2012). Siguen los problemas en Ventanilla Única, El 
Financiero.

34 Ídem. 
35 Ídem. 
36 Saldaña, I. (14 de junio de 2012). La ventanilla única ha dado dolores de cabeza: Rojas, El Financiero, p. 11.
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3. Para compensar lo anterior, hubo un aumento en el numero de procesos de 
recepción de 2 500 a 4 000 solicitudes por 30 treinta minutos; se limitó el ta-
maño de los archivos para el envío de documentos y se aumentó la capacidad 
de procesamiento a más del doble, para regresar a los tiempos óptimos.

4. Durante el día fueron procesados más de 25 000 documentos y más de 47 000 
COVEs.37

A fin de mejorar la situación, el SAT implementó el manual de contingencia, ade-
más de la ampliación en el horario en las aduanas. 

Norma Yuel Lomelí Pierce, presidenta de la Asociación de la Industria Maquiladora 
de Tijuana mencionó la importancia del proyecto pero señaló que aún no se está listo. 
“Estamos conscientes y sabemos que es un buen sistema (la ventanilla única) y que nos 
dará competitividad pero lo que decimos es que no está listo para atender el volumen 
de operaciones de comercio exterior actualmente”.38

Asimismo, la Secretaría de Economía posterior a los primeros días de funciona-
miento de VUCEM informó que la Ventanilla Única pasa por “la fase más importante 
de implementación del proyecto porque, a partir de su inicio, todos los pedimentos 
aduaneros —poco más de 10 millones al año— comenzaron a hacerse únicamente a 
través del servicio de Ventanilla Única”.39

Uso de las medidas de contingencia

Pese a las eventualidades durante los primeros días del uso oficial de la Ventanilla Úni-
ca y ante las posibles que se puedan generar a lo largo de vida de este sistema, se hace 
uso de medidas de contingencia, las cuales indican, el cómo se debe de operar ante los 
diferentes problemas que puedan ocurrir en el uso de este sistema de comercio exterior. 

El plan de contingencia fue diseñado para no detener las operaciones de comercio 
exterior y al frenar las operaciones de comercio exterior genera un impacto significati-
vo para el país y las empresas. “Por cada hora de operación de comercio exterior dete-
nida en el país se genera un impacto de 350 mil dólares y puede irse hasta 4.5 millones 
de dólares en costos indirectos para las empresas, principalmente en el comercio entre 
México y Estados Unidos”.40

37 Servicio de Administración Tributaria (1 de junio de 2012). Comunicado de prensa 030/2012. El SAT infor-
ma sobre la operación de la Ventanilla Única. <bit.ly/38a11y0>

38 Ojeda Lajud, O. (4 de junio de 2012). Caos en aduanas por la Ventanilla Única, El Financiero, p. 12.
39 Morales, R. (5 de junio de 2012). Ventanilla Única de Comercio va sin contratiempos: SE, El Economista.
40 Morales, R. (6 de junio de 2012). Siguen los problemas en Ventanilla Única, El Financiero.
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A través de la publicación de la hoja informativa 76 del 30 de mayo de 2012, se da 
a conocer el Plan de Contingencia, el cual define el procedimiento que podrá seguirse 
como alternativa, en caso de que esté imposibilitado el uso de la Ventanilla Única.41

El plan de contingencia señala que la Ventanilla Única entra en un estado de con-
tingencia cuando la ventanilla, el portal, o la transmisión de los servicios web no sea 
posible ingresar o transmitir información después de una hora, la Administración Cen-
tral de Competencias y Modernización Aduanera (ACCMA) tendrá 10 minutos para 
indicar si es una falta o no y 45 minutos para declarar la contingencia. En pocas pala-
bras se entrará en estado de contingencia cuando la Ventanilla Única no se encuentre 
disponible después de una hora. 

Ante un problema generalizado, este es atendido dependiendo del nivel de severi-
dad del mismo, además de otorgarle un tiempo designado de atención para su resolu-
ción. El nivel de severidad va de crítica a baja, lo cual se muestra a continuación: 

Tabla 4

Nivel de severidad Descripción 

0-Crítica Una falla crítica que impida la operación total de una aplicación que soporta una 
función de negocio.

1-Urgente Falla a los sistemas que afecta a varias áreas pero existe una forma alterna de 
operar.

2-Alta Falla a los sistemas que afectan una sola área pero existe una forma alterna de 
operar.

3-Media Falla a los sistemas que afectan un grupo de usuarios reducido pero existe una 
forma alterna de operar.

4-Baja El proceso tiene un bajo impacto en la operación del negocio y su atención, y 
solución pueden calendarizarse, existe alternativas de trabajo.

Fuente: Manual para operaciones por contingencia de Ventanilla Única.

Una vez que la Administración Central de Competencia Aduanera haya emitido la 
contingencia de la Ventanilla Única, las dependencias deberán recibir las solicitudes de 
los contribuyentes en papel, los cuales serán revisados y en su caso rechazados o auto-
rizados por cada una de las dependencias responsables. 

Una vez que el trámite sea aprobado, la dependencia encargada deberá generar un 
archivo el cual centre la información correspondiente a cada uno de ellos conforme 
al layout adjunto a este documento. Cada uno de los layout se incorpora conforme se 
vayan liberando los trámites en Ventanilla Única. El archivo mencionado deberá ser un 

41 Ventanilla Única (30 de mayo de 2012). Hoja informativa 76. Plan de contingencia. <bit.ly/2VsrT7l> 
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archivo de texto plano separado por tabuladores, el cual se envía a la cuenta de correo 
electrónico <www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/contacto.html>, con el objetivo de 
cargarlo a la base de datos de la VUCEM para después continuar con el despacho adua-
nero (validación, mecanismos de selección automatizada, etcétera).

Los transportistas deben entregar al personal de la aduana el pedimento y sus ane-
xos acompañado de dos copias: una para el transportista y otra para la aduana en for-
mato simplificado.

Los pedimentos que sean presentados en forma física bajo el esquema de contin-
gencia serán enviados a glosa. 

Una vez restablecida la Ventanilla, la Administración Central de competencia y Mo-
dernización Aduanera emitirá un comunicado donde indique el cierre de contingencia, 
se debe tener en cuenta que lo validado en contingencia será liberado en este esquema. 
Al finalizar la contingencia deberá asegurarse que ya no se tramiten operaciones bajo 
esta modalidad y que las dependencias gubernamentales no envíen información me-
diante el layout y en caso de que ser enviada no se cargue a la base de VUCEM. 

Se debe tener en cuenta que no será necesario rectificar el pedimento para ligar los 
documentos digitalizados y COVES que se despachen bajo este esquema, únicamente se 
deberá indicar en el campo de observaciones que se trata de una operación bajo esque-
ma de contingencia. Asimismo, el Agente Aduanal deberá declarar 505 y 520 conforme 
a los datos del anexo 22 de las Reglas Generales en Materia de Comercio Exterior. 

Por último, al finalizar la contingencia las dependencias dejarán de recibir los trá-
mites de los usuarios de Comercio Exterior en forma física comenzando a recibir los 
trámites a través del portal de Ventanilla Única.

◗◗ Captura Desconcentrada de Pedimentos Aduanales (CADEPA)

La evolución del despacho aduanal y el pedimentos comienza a ser notorio con la apari-
ción de las primeras computadoras personales, pues se inicia un gran cambio en la sis-
tematización del despacho aduanal; ahora, los agentes aduanales tuvieron la obligación 
de elaborar por Ley las declaraciones de comercio exterior a través de un sistema de 
cómputo que cumpliera con los requerimientos de la autoridad aduanera, para entregar 
semanalmente en un disco magnético (disquete de 5 ¼) con la información de los pedi-
mentos tramitados la semana anterior con la finalidad de que la Unidad de Informática 
Contabilidad y Glosa (UICG) de la aduana valide los registros y en caso de presentar 
errores, estos fueran corregidos. 

Paralelo a lo anterior, se inició un mecanismo de selección aleatoria de pedimentos 
para su revisión, ya que anteriormente se revisaba el 100% de las mercancías que sa-
lían de las aduanas, esto fue conocido como CADEPA (Captura Desconcentrada de Pe-

https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/contacto.html
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dimentos Aduanales). Anteriormente los disquetes 5¼ solo permitían almacenar 360 
kilobytes pero estos fueron sustituidos por disquetes de 3½ que almacenaban hasta 
2.88 megabytes. Como vimos líneas arriba, el pedimento que recibía la aduana tenía 
que pasar por una gran cantidad de personas o departamentos hasta que la UICG lo 
validara completamente, sin embargo, con la operación de CADEPA, la UICG dejó de 
utilizar capturistas y delegó las operaciones al agente aduanal. 

Sistema Automatizado Aduanero Integral (SAAI)

En 1991 CADEPA evoluciona a lo que se conoció como Sistema Automatizado Adua-
nero Integral (SAAI), cuya característica principal fue implementar el uso de las tecno-
logías de la información y comunicación para conectar a los sistemas de cómputo de 
los agentes aduanales con los de la aduana a fin de verificar que la información de los 
pedimentos fuera veraz y al menor tiempo. Con ello se pudo conocer en cuestión de mi-
nutos los errores de la información en los pedimentos, y para el caso de los pedimentos 
correctos se daba paso a la operación aduanal y a las formalidades correspondientes.

Adicionalmente, el SAAI fue incorporado a los bancos, involucrando en el despacho 
de mercancías para saber cuándo podían aceptar, un pago de pedimento o no, condicio-
nando a que se obtuviera el acuse de validación del pedimento generado por el SAAI. 
Por si fuera poco en ese mismo año se implementó el Sistema de Selección Aleatorio 
(hoy sistema de selección automatizado) el cual validaba la existencia del acuse de vali-
dación del pedimento así como el pago ante alguna institución bancaria. Algunas de las 
características de SAAI se citan a continuación. 

1. Se imprimían los pedimentos en impresoras matriciales de 10 pulgadas, se tenía 
un formato e instructivo de llenado para el pedimento de importación, exporta-
ción y tránsito.

2. Los sistemas de captura se basaban en el sistema Microsoft M2.
3. Los monitores eran monocromáticos.42

◗◗ Sistema Automatizado Aduanero Integral (SAAI-M3)

Derivado de las nuevas necesidades de comercio exterior la Administración General de 
Aduanas (AGA) decidió modernizar el SAAI para dar paso al surgimiento del Sistema 
Aduanero Automatizado Integral SAAI-M3 entrando en vigor en mayo de 2001. Entre 

42 Espinoza, A. (2015). Modernización de la operación de la aduana y el despacho aduanero, Tus clases de 
comercio exterior. <bit.ly/3fZnmkA>
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sus características se encuentra, “tener un instructivo para un formato único, con el que 
se eliminaron más de ocho formatos con sus respectivos instructivos (pedimentos de 
importación, exportación, tránsito, rectificación y pedimentos complementarios)”.43 
Es importante agregar que anteriormente al SAAI-M3 los campos del pedimento eran 
limitados, alrededor de 64; mientras que con la implementación del SAAI-M3 se am-
pliaron los campos del pedimento a más de 100. 

Finalmente, en el nuevo archivo de validación del SAAI-M3 se transmiten los da-
tos que aparecen impresos en el pedimento. Las autoridades aduaneras establecen un 
sistema centralizado que opera en todas las aduanas del país y procese a eliminar todas 
las bases de datos y aplicaciones que operan de forma individual en cada aduana; se mo-
difican los anexos para emplear claves de países bajo estándares internacionales; ahora 
el intercambio de datos de hace a través de módems, fibra óptica e internet y se integra 
un instrumento especializado conocido como Validador de Operaciones de Comercio 
Exterior (VOCE) que realiza la comprobación de todos los criterios estructurales y sin-
tácticos así como de los errores encontrados en el pedimento.44 

Bajo este contexto, el gobierno mexicano decidió implementar su proyecto de ven-
tanilla única de comercio exterior a partir de 2007, dando un nuevo paso por mejorar 
los procesamientos logísticos y aduaneros a través de esquemas de facilitación comer-
cial y de modernización aduanera basados en el aprovechamiento de las nuevas tecno-
logías de la información y comunicación conformando lo que actualmente se conoce 
como el Sistema Electrónico Aduanero (SEA). 

◗◗ Modernización aduanera en México (aduana sin papel)

Sin duda alguna, la aduana se ve impactada por las políticas de apertura comercial im-
plementadas, así como de cumplir con las exigencias y necesidades de empresas con 
altos estándares de competitividad obligándola a desarrollar nuevos esquemas que le 
permitan cumplir su misión de:

1. Contribuir al crecimiento, prosperidad del país.
2. Mejorar y aumentar los controles (que sean transparentes, eficientes y previsi-

bles).
3. Facilitar el despacho aduanal de mercancías y los servicios fiscales y aduaneros.
4. Simplificar o automatizar procesos o trámites.45 

43 Ídem. 
44 Ídem.
45 Ídem.
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Una manera de resolver la disyuntiva entre facilitar el comercio e incrementar la se-
guridad, es reducir o eliminar el papeleo tradicional, de esta manera ahora los términos 
“peperless” y digitalización son usados para referirse a la transmisión de información 
basados en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) prácticas 
que cuentan con amplio reconocimiento internacional. Varios factores posibilitaron la 
llegada de este nuevo modo de trabajo electrónico, entre ellos están: “la generalización 
en el uso de las TIC´s, un mayor intercambio de conocimientos e información, servicios 
y productos que son mejor comercializados en las plataformas de internet, el incremen-
to en el costo del espacio y el negativo impacto ambiental del papel".46

Cada vez más, estas prácticas están generando profundas transformaciones en el 
sector logístico como organizacional tanto de actores privados como gubernamentales 
pues de lo que se trata es de crear valor ahorrando en tiempos y costos; algunos de los 
beneficios de reemplazar el papel por elementos digitales se centran en: 

a. Los individuos, ya que les permite reducir el desorden gubernamental y enfocarse 
en asuntos de mayor importancia para su empresa. Asimismo les provee flexibili-
dad y libertad y la posibilidad de incrementar su productividad.

b. Las organizaciones, pues existe una mayor flexibilidad organizacional ya que faci-
lita el manejo de las operaciones a las unidades de trabajo principalmente cuando 
se encuentran lejos una de otra, ahorrando en costos y espacios. 

c. Las empresas de transporte y logística, pues tiene dos impactos fundamentales: 
velocidad y agilidad en la cadena de suministro y seguridad.47

En México, a finales de 2007 se dio a conocer el Plan de Modernización de Aduanas 
2007-2012 el cual contemplaba una inversión de 9 600 millones de pesos en infraes-
tructura, modernización tecnológica y capacitación. Dicho Plan estaba enfocado a tres 
áreas principales: simplificación, control y combate al contrabando e infraestructura. 
Cabe mencionar que dentro del rubro de simplificación se incluían esfuerzos para tran-
sitar hacia una aduana sin papel, a fin de prescindir de la presentación de documentos 
anexos al pedimento a través del manejo electrónico de estos.48

Todo ello se inserta a través de una visión proactiva hacia el futuro, en un escenario 
de apertura y competitividad que exige una visión a largo plazo y una gestión profunda 
del riesgo que conlleve a una reingeniería de los procesos, una reestructuración del 
marco normativo y la utilización de herramientas informáticas con la finalidad de crear 

46 Ruiz Olmedo, S. A. (agosto 2012). El boom de la documentación electrónica, Énfasis Logística. <bit.ly/31pehgT>
47 Ídem. 
48 Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, A. C. (2008). Presentan avances del Plan de Moder-

nización de Aduanas 2007-2012, Boletín 13, julio. <bit.ly/2YGpsjP>
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un prototipo de aduana modelo, tanto en su infraestructura, equipamiento, automa-
tización de los procesos, así como para la definición de sus estructura organizacional e 
interacción con el entorno, con la visión de que la calidad en el servicio se traduzca en 
una mayor competitividad amén de controlar de manera eficiente la entrada y salida de 
mercancías, al mismo tiempo en que se eleva la seguridad para hacer frente al contra-
bando, la evasión de impuestos y la piratería, pues para México el comercio exterior y 
la operación aduanera son considerados como pilares para alcanzar mejores niveles de 
desarrollo, como componentes importantes de seguridad nacional los cuales requieren 
una constante modernización. Dentro de los objetivos planteados en dicho proyecto se 
encuentran:

 § Una mayor transparencia
 § Calidad en el servicio a los usuarios
 § Mejorar la facilitación del comercio exterior
 § Mejorar el control del despacho aduanero

Finalmente, el Plan de Modernización Aduanera establecía cambios estructurales 
en los procesos y procedimientos, así como un énfasis marcado en las tecnologías de 
la información y comunicación a través de puntos estratégicos relevantes, uno de ellos 
fue la implementación de Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VECEM) a 
través de las prácticas de peperless y la gestión automatizada. 

Impacto de la VUCEM

La Ventanilla Única busca que los procesos gubernamentales y logísticos faciliten la 
operación aduanera y de comercio exterior, para ello ofrece una serie de ventajas tales 
como una reducción de los costos de transacción, ya que la información es enviada a 
un solo sitio una sola vez y de manera electrónica; incrementa la transparencia, pues 
la información y los requisitos de cada procedimiento es definido de manera clara y 
explícita; incrementa la seguridad ya que hace obligatorio el uso de la Firma Electrónica 
Avanzada con lo que deja en nulo el riesgo de falsificación; facilita el flujo de informa-
ción a través de los países; y reduce el riesgo de corrupción, pues el contacto personal 
se elimina. Todo ello reconociendo que el comercio exterior constituye uno de los prin-
cipales motores de desarrollo económico por lo que fortalecería la competitividad de la 
industria mexicana en cinco grandes aspectos:

1. Costo regulatorio: con la simplificación y racionalización de los trámites condu-
ciría a una reducción del tiempo de gestión de trámites en un 92%, optimizan-
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do los recursos humanos en un 21%, lo que representan alrededor de 15 857 
489 millones de pesos para las diversas dependencias de la APF y de 541 580 
000 millones de pesos para la AGA anualmente.

2. Combate a la corrupción: pues con la automatización de los diversos trámi-
tes de comercio exterior, se da transparencia para la obtención de licencias, 
permisos y autorizaciones evitando decisiones inequitativas por parte de los 
servidores públicos.

3. Mejora logística: el tiempo de reconocimiento aduanero se disminuirá en un 
11.3% como resultado de que el verificador dictamina el reconocimiento en 
el momento en que lo determina, así, como resultado del tiempo de reconoci-
miento los transportistas podrán incrementar sus operaciones en un 15%.

4. Aumenta la certidumbre jurídica: con la implementación de la VUCEM se ge-
nera la posibilidad de vigilar el cumplimiento de los trámites relacionados con 
el comercio exterior. 

5. Contribuir con la eliminación del papel: reducción de tiempos en los trámites 
de solicitud de copias certificadas de expedientes aduaneros en un 96%; se dará 
atención a 9 900 solicitudes al mes aumentando la capacidad de atención en 
90% y se elimina el proceso de envío de documentos a las 49 aduanas del país a 
la Administración Central de Contabilidad y Glosa el cual representa un costo 
anual de 7 864 500 millones de pesos.49 

Sin embargo, el impacto más grande de la VUCEM recae en reducir las demoras y 
costos tanto para facilitar y acelerar sustancialmente la preparación de documentos, 

49 Administración General de Aduanas (abril 2011). Presentación Ventanilla Única de Comercio Exterior 
Mexicana, Ciudad de México. <bit.ly/2YB6Wcy>

Tabla 5. México: Doing Business Ranking (Banco Mundial)

México
Facilidad 

para hacer 
negocios

Comercio transfronterizo
Facilitación 

del 
comercio

Año Posición  
de México

Exportación Importación
Posición 

de MéxicoNúm. de 
documentos Días Costo 

(dólares)
Núm. de 

documentos Días Costo 
(dólares)

2010 51 5 14 1 472 5 17 2 050 74
2009 55 5 17 1 472 5 23 2 700 87
2008 44 5 217 1 302 5 23 2 411 76
*Con VU 4 12 4 17 *54

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Secretaría de Economía, VUCEM, 2010.
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como para facilitar el desarrollo e interconexión con ventanillas privadas implicando 
beneficios cualitativos y cuantitativos tanto para el sector público como privado de 
México. Con ello se espera que represente para México un avance de 20 posiciones en 
el Índice de Facilitación de Comercio del reporte Doing Business elaborado por el Banco 
Mundial, pasando de la posición 74 en 2010 a la posición 54 con la implementación 
de la VUCEM y tomando en cuenta que para importar a México en el mismo año, se 
requieren aproximadamente 12 días a un costo 1 880 dólares mientras que con la im-
plementación de VUCEM esto se reduciría a un promedio de nueve días a un costo de 
772 dólares (véase tabla 5).

◗◗ Proyecto de modernización aduanera VUCEM 2.0

Con el objetivo de seguir modernizando las aduanas del país y con ello favorecer a 
la competitividad, el Gobierno Federal decidió implementar a principios de 2016, 
un nuevo esquema de modernización aduanera a través de 56 proyectos aduaneros 
en las 49 aduanas, con una inversión cercana a los 18 mil millones de pesos, lo ante-
rior, está diseñado bajo cinco pilares estratégicos que pretenden posicionar a nuestro 
país como la región más representativa en materia aduanera, explicó Ricardo Treviño 
Chapa administrador general de aduanas del SAT.50 

Uno de los principales pilares es el denominado “aduana inteligente” el cual con-
siste en una remodernización de todas las aduanas del país a través del uso de la tec-
nología que permita consolidar un despacho aduanero automatizado y fortalezca el 
análisis de riesgo que existe en las operaciones de comercio exterior, ello, contempla 
una reestructuración del modelo de ventanilla única, así como de nuevos esquemas 
innovadores como el Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA).

Como se ha mencionado, la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VU-
CEM) a lo largo de estos cinco años de operación ha enfrentado varios obstáculos prin-
cipalmente por las caídas en el sistema y fallas técnicas en su infraestructura digital 
necesaria para realizar los trámites de exportación e importación, pero con nuevo pro-
veedor, la herramienta buscará una segunda oportunidad para ganarse la confianza de 
los sectores público y privado. 

Bajo este contexto, la Administración General de Aduanas (AGA) anunció una re-
configuración de la VUCEM la cual representa un alejamiento de las carencias del siste-
ma original para atacar los problemas que se han presentado, pues, la base de estas me-
joras es la reducción en el número de pasos en el despacho de mercancías, lo que traería 

50 Gómez Robles, P. (5 de enero de 2016). Este año se invertirán 1,800 mdp en aduanas: SAT, El Economista. 
<bit.ly/2Z8KHcM>
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una reducción en la saturación del sistema y por ende en el número de contingencias o 
situaciones de indisponibilidad. 

De esta manera, el SAT expuso ante representantes de la industria exportadora el 
proceso de transición a la Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana (VUCEM 
2.0) la cual tiene por objetivo:

Garantizar la continuidad operativa de la VUCEM, que fortalezca la logística, garantice 
y facilite las operaciones de comercio exterior, mejorando su capacidad, disponibilidad 
y el manejo de la información, evitando el uso del papel, con el fin de cumplir con los 
requerimientos normativos de manera eficiente y automatizada, inhibiendo los com-
portamientos ilícitos de empresas, personas y funcionarios, así como desarrollando 
herramientas y funcionalidades que permitan en análisis de la información y la inte-
roperabilidad con ventanillas únicas de comercio exterior (VUCE´s) de otros países.51 

Cabe destacar que el proyecto de VUCEM 2.0 responde a la Estrategia Digital Nacional 
(EDN) que encabeza el Gobierno de la República y mejores prácticas internacionales, 
por lo que entre sus componentes considera:

 § cómputo en la nube para mejor desempeño y capacidad de reacción;
 § procesos autónomos y modulares para su sencilla adecuación en la gestión de 

negocios de procesos (BMP);
 § modelo de datos de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y estándares 

internacionales de intercambio de información; interoperabilidad con otros 
sistemas;

 § interconexión con procesos externos, gobiernos y operadores; servicios segu-
ros y alta disponibilidad;

 § cubos de información con reportes a la medida para cada tipo de usuario; inte-
ligencia de negocio y análisis de riesgo.52 

Ricardo Treviño Chapa, administrador general de aduanas, señaló que es inminen-
te la transición para mejorar la eficiencia y eficacia de la VUCEM de los usuarios y del 
comercio exterior de México, al brindarle competitividad a las aduanas y hacer más 
transparente el flujo de mercancías. Con esta transición, dijo, se prevé la continuidad 

51 Instituto Mexicano de Auditoría Técnica A. C. (2016). Testimonio. Licitación pública internacional abierta 
electrónica de servicios LA-00600001-E1-2016, cuyo objeto es la adjudicación del contrato para realizar 
los servicios de ventanilla única de comercio exterior mexicana 2 (VUCEM 2). <bit.ly/2NA4X1N>

52 Servicio de Administración Tributaria (6 de mayo de 2016). Asigna SAT proyecto de Ventanilla Única de 
Comercio Exterior Mexicana 2. <bit.ly/3dDwnhN>
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operativa, un mejor desempeño, mayor flexibilidad y agilidad para incorporar nuevos 
trámites. La primera migración consiste en adoptar la operación temporalmente con 
recursos y en infraestructura del propio SAT; como segunda fase, se prevé migrar el 
modelo cómputo en la nube lo que permitirá la interoperabilidad con otras ventanillas 
nacionales. En general, el proyecto de Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana 
(VUCEM 2.0) pretende reforzar su nivel de eficiencia y operatividad además de plan-
tearse los siguientes beneficios:

a. Nuevas funcionalidades como la operatividad con otras VUCE.
b. Esquema de contingencia DRP en instalaciones del SAT (CPED).
c. Reingeniería y actualización de trámites mejorados.
d. Modelado en Business Process Management (BPM).
e. Cómputo en la nube con alta disponibilidad y capacidad elástica de procesa-

miento sobre demanda.
f. Enlaces más seguros y confiables con aplicativos SAT (IDC, CRP, MATCE).
g. Reducción de la posibilidad de corrupción.
h. Interconexión en tiempo real con operadores logísticos como recintos, ferroca-

rril, navieras y agentes de carga.
i. Inteligencia de negocio con respuestas, validaciones automáticas y recepción 

anticipada de información para el análisis de riesgo.

De igual forma, se pretenden alcanzar beneficios sustantivos a los contribuyentes 
tales como:

a. Mayor eficacia y eficiencia en el uso de recursos. 
b. Reducción de costos (gestión, operación, mensajería tiempo).
c. Despacho expedito de mercancía.
d. Transparencia en los procedimientos.
e. Disminuye la discrecionalidad en el trámite de las regulaciones y restricciones 

no arancelarias.
f. Reducción de contingencias o indisponibilidad.
g. Eficiencia en las operaciones de comercio exterior con países interoperables.53

Asimismo, la nueva VUCEM pretende evolucionar al nivel más avanzado de madu-
rez de las ventanillas únicas del Banco Mundial y aplicando las mejores prácticas de la 
OMA (tabla 6).

53 Instituto Mexicano de Auditoría Técnica A.C. (2016). Ob. cit.
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Tabla 6. Grado de madurez de Ventanillas Únicas

Nivel 1 • Sin papel. Transmisión de información EDI.
Nivel 2 • Regulatoria. Adiciona organismos regulatorios.

Nivel 3
• Puertos. Incorpora un sistema de comunicación con los puertos de entrada/

salida de mercancías y sus aduanas.

Nivel 4
• Integrada. Involucra y conecta a los diferentes actores, gobierno, industria, 

logística y aduanas completando la cadena de suministro.

Nivel 5
• Transfronteriza o interoperable. Capacidad de interactuar con VUCE´s de 

otros países con intercambio de operación anticipada al arribo de mercancías.
 Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Instituto Mexicano de Auditoría Técnica.

Por lo anterior, desde el 12 de enero de 2016 finalizó el contrato con el proveedor 
del servicio de ventanilla única, que ganara desde octubre de 2010 por medio de licita-
ción pública internacional la firma Integradores de Tecnología por 826 mdp, abriendo 
un nuevo proceso de licitación, que de acuerdo al administrador general de aduanas 
Ricardo Treviño Chapa “la plataforma tecnológica presenta algunas deficiencias, la ca-
lidad del servicio disminuyó y durante el último año sufrió intermitencias cada vez más 
frecuentes, como caídas en el sistema que impactaron en las operaciones de los usua-
rios; […] de igual manera señaló que era necesario renovar la plataforma debido a que 
operaba con tecnología francesa y era muy difícil actualizarla y darle mantenimiento”.54

Con el objetivo de corregir estas inconsistencias, el SAT asignó mediante proceso 
de licitación la operatividad de la plataforma VUCEM 2.0 a la compañía de telecomuni-
caciones a Axtel en conjunto con Ultrasist con un presupuesto estimado en 1 990 391 
156 pesos por lo que se espera una optimización de recursos por 1 068 203 963 pesos, 
es decir, un costo 53% menor al autorizado y por debajo del costo de VUCEM 1. Además 
se busca que la nueva plataforma disminuya los tiempos de respuesta en los trámites, 
que actualmente van de 20 a 30 minutos a cerca de 15 y 10 minutos.

Por otra parte, la postura adoptada por el antiguo proveedor del sistema de venta-
nilla única, Integradores de Tecnología, difiere respecto a lo mencionado por el admi-
nistrador general de aduanas Ricardo Treviño Chapa respecto a la eficiencia y logros 
obtenidos en estos cinco años, pues, la empresa Integradores de Tecnología aseguró 
que el sistema superó por mucho las expectativas de resultados con un nivel de ren-
dimiento de 99.5% en promedio. De acuerdo con la empresa, la VUCEM incluso tuvo 
reconocimientos internacionales durante el sexenio de Felipe Calderón como uno de 
los mejores proyectos tecnológicos para el comercio internacional. 

54 Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (16 de febrero de 2016). SAT México licitará nuevamen-
te Ventanilla Única de Comercio Exterior. <bit.ly/31sjwg5>
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Asimismo, señalaron que debido a la complejidad que representó al principio siste-
matizar el universo de trámites, así como de interconectar las plataformas tecnológicas 
de cada dependencia con la de la VUCEM las supuestas fallas y retrasos en el servicio 
no pueden atribuirse a la plataforma que desarrolló integradores de Tecnología, pues 
en muchos casos el tiempo de respuesta para un trámite dependía de los sistemas de las 
propias secretarías. Ángel Sánchez Suchil director de la unidad de negocio de la empre-
sa dijo que se tuvieron penalizaciones de menos de .05%, cuando un contrato de este 
tipo tiene hasta 10% de penalizaciones e incluso destacan que el mismo SAT validó que 
el sistema tenía más del 95% de efectividad.55

Finalmente, el consorcio Integradores de Tecnología enfatizó los logros obtenidos 
hasta ahora, destacando que la VUCEM opera con una disponibilidad del 98.8% al-
canzando niveles de servicio de clase mundial, además, subrayó que con el trabajo y 
esfuerzo conjunto consolidó a México un incremento de posiciones en el índice Doing 
Business quedando en el sitio 38 de 183 países, valiéndole menciones en medios nacio-
nales e internacionales desde su implementación y uso como una herramienta de alta 
tecnología y eficiencia.56

◗◗ Comprobante de Valor Electrónico (COVE)

Igualmente importante que la FIEL, el Comprobante de Valor Electrónico (COVE) se 
inscribe como un módulo de ventanilla única que permite la recepción, de manera 
anticipada de la información de los documentos que comprueban el valor de las mer-
cancías, así como la información de los documentos que crucen en caso de remesas 
consolidadas. 

Dentro de la Ventanilla Única existe la opción de registrar comprobantes de valor 
electrónico, los cuales sustituyen a cualquier documento que ampare al valor comer-
cial de las mercancías dentro del despacho aduanero. Su objetivo es “homologar en un 
archivo (XML) aquellos documentos de cruce (facturas proformas), así como los docu-
mentos que amparan el valor de las mercancías (facturas fiscales, facturas de importa-
ción, notas de remisión, declaraciones de valor, etc.) y eliminar la presentación física de 
estos en el despacho aduanero”.57 

55 Rangel, A. (29 de febrero de 2016). Defienden eficiencia de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, El 
contribuyente. <bit.ly/38eKskQ>

56 Bermúdez Hernández, G. J. (11 de enero de 2016). Presidencia de la República, Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, Servicio de Administración Tributaria, Dependencias Federales, Cámaras de Comercio, 
Publico en general. Reforma. 

57 Madrazo Butze, I. (2013). Ventanilla Mexicana de Comercio Exterior 2013. México. <bit.ly/2COrcyX>
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◗◗ Operatividad de la VUCEM

La VUCEM representa una serie de beneficios en su operatividad tanto para las per-
sonas físicas o morales como para el despacho aduanero al homologar y simplificar los 
procedimientos documentales dentro de las aduanas. A continuación, se hace un segui-
miento de los procedimientos que deben seguirse para el uso de la VUCEM. 

Primero que nada, personas físicas y morales deberán ingresar la información al 
portal de la VUCEM en un formulario único para obtener los documentos relacionados 
con la importación, exportación o tránsito de mercancías (permisos, licencias, autoriza-
ciones, etc.) A su vez, la VUCE calculará y retirará automáticamente las contribuciones 
de la cuenta bancaria de interesado debidamente evaluada y aprobada; posteriormente, 
la VUCEM enviará la información a las dependencias correspondientes las cuales apro-
barán y autorizarán la información; finalmente dicha información se transmitirá elec-
trónicamente la información a la VUCEM a recepción del interesado (véase esquema 4).

Esquema 4. Operatividad de la VUCEM para personas físicas y morales

Fuente: AGA, Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana, 2011.

En lo que concierne al despacho aduanero el funcionamiento de la Ventanilla Única 
tiene repercusiones para los transportistas y demás agentes logísticos mejorando las 
cadenas de suministro favoreciendo al ahorro en tiempos y costos, pues al momento 
del despacho aduanero se presenta un formato simplificado de número generado por 
la VUCE a través del cual se ampara la legal tenencia y estancia de las mercancías elec-

Ingresa información en 
formulario único y cumple 
con requisitos de manera 
digitalizada para la obtención 
de permisos, licencias o 
autorizaciones necesarios 
para las operaciones de 
importación, exportación o 
tránsito. Ingresa de manera digitalizada 

los diversos documentos anexos 
necesarios para la importación, 

exportación o tránsito.

Contribuyente

BANCO
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trónicamente a través de los dispositivos móviles del verificador. En caso de reconoci-
miento aduanero, el verificador consultará la información en sus dispositivos móviles 
y de ser necesario liberará la mercancía (véase esquema 5).

Esquema 5. Operatividad de la VUCEM en el despacho aduanero

Fuente: AGA, Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana, 2011.

En lo que respecta a las actividades que se podrán realizar en la VUCEM, en el 
artículo cuarto del Decreto por el que se establece la Ventanilla Digital Mexicana de 
Comercio Exterior establece que se podrá:

a. Llevar a cabo cualquier trámite relacionado con la importación, exportación y 
tránsito de mercancías, incluyendo las regulaciones y restricciones no arance-
larias exigidas por las dependencias competentes en la materia. 

b. Consultar información sobre los pedimentos de importación, exportación y 
tránsito de mercancías, incluyendo las regulaciones y restricciones no arance-
larias así como las notificaciones que emanen de estos trámites.

c. Efectuar pagos electrónicos causados por la realización de trámites de impor-
tación, exportación y tránsito, así como de las regulaciones y restricciones no 
arancelarias.58

58 Diario Oficial de la Federación (14 de enero de 2011). Decreto por el que se establece la Ventanilla Digital 
Mexicana de Comercio Exterior. <bit.ly/2ZiabV9>
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◗◗ ¿Qué es el Acuse de Valor (COVE)?

El COVE es un módulo de VUCEM que permite la recepción, de manera anticipada, de 
la información de los documentos que amparan el valor de las mercancías, así como la 
información de los documentos de cruce en caso de remesas de consolidados.59

El objetivo del COVE es homologar los documentos de cruce tales como facturas, 
proformas, listas de empaque, etc., así como los documentos que amparan el valor de 
las mercancías como son: facturas fiscales, facturas de importación, notas de remisión, 
declaraciones de valor, etc., eliminando la presentación física de estos en el despacho 
aduanero. También proporcionará un acuse electrónico con el cual los usuarios ten-
drán la certeza de que su información no podrá ser vista, alterada o ultrajada por otra 
persona, ya que para ingresar los datos dentro de VUCEM y COVE se pedirá el registro 
mediante la FIEL de los contribuyentes.

El COVE tiene la finalidad de reunir la información referente al valor de las mer-
cancías para ser presentada una sola vez y en un mismo punto de entrada, por lo tanto, 
existen datos obligatorios que se deben transmitir electrónicamente. Estos datos son 
los siguientes:60

 § Número y fecha de la factura
 § Datos del proveedor
 § Descripción de la mercancía
 § Cantidad y Unidad de Medida Comercial (UMC)
 § Tipo de moneda
 § Valor total de la factura (en la moneda que esté la factura)
 § Valor total en dólares
 § Marca, modelo y número de serie

Cuando se implementó la utilización del COVE se pretendía, con la recepción an-
ticipada de la información que ampara el valor de la mercancía, reducir los tiempos 
en los procesos administrativos y brindar mayor facilidad y rapidez en la búsqueda 
de información durante las revisiones de la aduana. A pesar de que el COVE ha traído 
consigo mayor seguridad jurídica y confiabilidad para los importadores y exportadores, 
también ha traído algunas dificultades serias en el proceso de despacho aduanero que 
desarrollan los agente aduanales. Cuando de manera generalizada no es posible acceder 

59 Ventanilla Única. Manual Operativo del Comprobante de Valor Electrónico. <bit.ly/2A9M6r8>
60 Servicio de Administración Tributaria (noviembre 2012). Diccionario de datos campos web service —informa-

ción de valor y comercialización a que se refiere el artículo 59-A de la Ley Aduanera. <bit.ly/2NyZBDM> 
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al portal y/o a los servicios web del mismo, transmitir información y obtener el núme-
ro de COVE y/o e-document, entre otros, la VUCEM entra en “fase de contingencia”.61 
Cuando se entra en contingencia, el COVE no se declara en el pedimento, en el pedi-
mento se hace la observación que se está trabajando en fase de contingencia y es nece-
sario presentar de manera física los documentos que amparen el valor de la mercancía. 
A tres años de la entrada en vigor de VUCEM y del COVE, se siguen presentando fases 
de contingencia que atrasan las operaciones de comercio exterior.

Fundamento jurídico

El fundamento jurídico del COVE lo encontramos en el artículo 59-A de la Ley Aduane-
ra y en las Reglas 1.9.18, 1.9.19, 1.9.20, 1.9.22 y 3.1.7 de las RGCE. A continuación se 
explicarán cada una de ellas:

El artículo 59-A de la Ley Aduanera indica el momento en el que se debe transmitir 
de manera electrónica la información relativa al valor y comercialización de las mercan-
cías introducidas o extraídas del territorio nacional. El artículo dice lo siguiente:

Quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional para ser destina-
dos a un régimen aduanero, están obligados a transmitir mediante documento elec-
trónico a las autoridades aduaneras la información relativa a su valor y, en su caso, 
demás datos relacionados con su comercialización, antes de su despacho aduanero, 
en los términos y condiciones que establezca el Servicio de Administración Tributa-
ria mediante reglas, misma que se entenderá por transmitida una vez que se genera 
el acuse correspondiente que emita el sistema electrónico aduanero. El acuse se de-
berá declarar en el pedimento, para los efectos del artículo 36 de esta Ley y demás 
disposiciones aplicables.62

Si bien este artículo es el fundamento legal principal del COVE, el mismo hace alusión 
a que es mediante reglas establecidas por el SAT que se determinan los términos y con-
diciones para su transmisión. En este sentido, las Reglas 1.9.18 y 1.9.19 de las RGCE 
mencionan la obligación de transmitir electrónicamente a la autoridad aduanera a tra-
vés de Ventanilla Única, la factura o cualquier documento que exprese el valor comercial 
de las mercancías, así como el RFC o identificación fiscal de destinatario, del comprador 
de las mercancías cuando es distinto al destinatario y del vendedor o proveedor. Una 

61 Ventanilla Única (9 de octubre de 2014). Hoja informativa 51. Consulta del estado del trámite que emite la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). <bit.ly/3i9UWGt>

62 Ley Aduanera, ob. cit., artículo 59-A.
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vez transmitida la información, se recibirá un acuse de referencia emitido por VUCEM 
denominado “acuse de valor”, el cual se manifestará en el pedimento respectivo.63 

La Regla 1.9.20 nos indica que el contenido del COVE se podrá retransmitir cuantas 
veces sea necesario, siempre y cuando no se haya activado el mecanismo de selección 
automatizado. Una vez activada la selección automatizada, se podrá realizar siempre y 
cuando se genere un nuevo número de COVE, se pague la multa correspondiente, y/o 
se presente un pedimento de rectificación en el que se debe declarar el nuevo número 
de COVE.64

La regla 1.9.21 precisa cuál es la información relativa al valor de la mercancía y 
demás datos relacionados con su comercialización, así como la relacionada con la des-
cripción e identificación individual, puntualizando los siguientes:65

I. Datos de valor y los demás datos relacionados a su comercialización:
a. Lugar y fecha de emisión de la factura o del documento equivalente.
b. Número de factura o de identificación del documento equivalente que exprese 

el valor de las mercancías.
c. Datos del proveedor: Nombre, denominación o razón social, domicilio, RFC o 

número de registro fiscal o número de identificación fiscal del país de que se 
trate.

d. Datos del destinatario: Nombre, denominación o razón social, domicilio, RFC 
o número de registro fiscal o número de identificación fiscal del país de que 
se trate.

e. Datos del comprador: Nombre, denominación o razón social, domicilio, RFC o 
número de registro fiscal o número de identificación fiscal del país de que se 
trate, esta información solo deberá declararse cuando el comprador sea perso-
na distinta del destinatario.

f. Valor unitario de la mercancía, valor total de la mercancía, valor en dólares y, 
en su caso, cuando la factura o el documento equivalente ostente un descuen-
to, deberá declararse el monto de este.

II.  Información relacionada con la descripción de la mercancía e identificación indi-
vidual:
a. Descripción comercial detallada de la mercancía como conste en la factura o 

en el documento equivalente. No se considerará descripción comercial detalla-
da, cuando la misma venga en clave.

b. Cantidad de mercancía y unidad de medida de comercialización.

63 Diario Oficial de la Federación (7 de abril de 2015). Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015 y su 
anexo 22, reglas 1.9.18 y 1.9.19. <bit.ly/2YNl96p>.

64 Ibíd., regla 1.9.20.
65 Ibíd., regla 1.9.21.
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c. Cuando la mercancía sea susceptible de identificarse individualmente, se de-
berá proporcionar la siguiente información:
1. Número de serie.
2. Marca comercial.
3. Año modelo, tratándose de vehículos.

Con esta regla se trata de delimitar la información relacionada con el valor de la mer-
cancía, así como los datos relacionados con su información y se determina los datos 
objeto de multa por la transmisión del acuse de valor.

Por último, la información que viaja al COVE debe ser la que ampare el valor de las 
mercancías, por lo general esta información se encuentra en la factura comercial. Los 
datos que debe contener este documento se establecen en la Regla 3.1.7, que indica que 
la factura puede ser expedida por proveedores nacionales o extranjeros y debe contener 
los siguientes datos: lugar y fecha de expedición, nombre y domicilio del destinatario, 
nombre y domicilio del vendedor, descripción detallada de las mercancías y la especifi-
cación de ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación, así 
como valores unitarios y total.66

Transmisión de información del COVE a VUCEM

Existen dos formas de transmitir la información para generar un COVE: 1) mediante el 
portal de VUCEM (manual); y, 2) mediante Servicio Web, a través de la generación de 
un archivo “XML”. El esquema 6 muestra el proceso de la transmisión del COVE a través 
del portal de VUCEM.

Esquema 6. Transmisión del COVE por portal de VUCEM

2.  Introducir datos de 
documentos que 
amparan el valor de 
la mercancía. 

5.  Se valida, paga y 
presenta pedimento 
ante la aduana.

1.  Ingresar a la página 
de VUCEM con la 
FIEL y seleccionar 
Comprobante de 
Valor Electrónico.

6.  La aduana  
electrónicamente 
la información del 
COVE. 

3.  Al concluir la captura 
del COVE,  
con la FIEL y la 
VUCEM entregará 
acuse e-document.

4.  Declarar 
e-document en 
pedimento.

66 Ibíd., regla 3.1.7.
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Realizar la captura manual de las facturas directamente en el portal de VUCEM 
representa mayor inversión de tiempo para el despacho de la mercancía, ya que se debe 
ingresar factura por factura, lo que conlleva más trabajo. Generalmente esta forma de 
transmitir información para el COVE la realizan los importadores y/o exportadores 
directamente en el portal de VUCEM, y ya generado el acuse del COVE, lo envían al 
agente aduanal para que ese último lo declare en el pedimento. 

La segunda opción para transmitir información para la generación del COVE, se 
hace mediante un portal web. Es sin duda la más utilizada en las agencias aduanales. 
Es necesario contar con un sistema desarrollado que tome de la captura del pedimento 
la información requerida de las facturas y sus partidas para evitar capturar dos veces 
la misma información. En este caso se ahorra tiempo y además se minimiza el margen 
de error en la captura ya que durante la elaboración del pedimento se tiene una mayor 
cantidad de filtros para la revisión de la información proporcionada.

Multas

La Regla 1.9.20 señala que es posible retransmitir la información del COVE cuantas 
veces se requiera, siempre y cuando no se haya activado el mecanismo de selección 
automatizada. Así, los usuarios del comercio exterior tienen la oportunidad de modi-
ficar la información del COVE para asegurarse que lo que se está enviando de forma 
electrónica sea información veraz y correcta. Sin embargo, ¿qué sucede cuándo esta 
información no es transmitida o se transmiten datos inexactos, falsos o incompletos 
relativos al valor de la mercancía, aún por error humano o involuntario? La autoridad 
en el ámbito de su competencia, impondrá una sanción por cada operación de comercio 
exterior que contenga estos errores. Su fundamento legal lo encontramos en los artícu-
los 184 fracción I, 184-A y 184-B que se observan en la tabla 7.

El artículo 184 hace referencia a los supuestos por los que se cometen infracciones 
relacionadas con las obligaciones de transmitir y presentar información y documenta-
ción para el despacho aduanero y, señala lo siguiente en la fracción I:

[…] quienes omitan transmitir o presentar a las autoridades aduaneras en documento 
electrónico o digital, o lo hagan en forma extemporánea, la información que ampare 
las mercancías que introducen o extraen del territorio nacional, sujetas a un régimen 
aduanero, que transporten o que almacenen, entre otros, los datos, pedimentos, avi-
sos, anexos, declaraciones, acuses, autorizaciones, a que se refieren los artículos 36 y 
36-A de esta Ley y demás disposiciones aplicables […].67

67 Ley Aduanera, ob. cit., artículo 184.
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Este artículo abarca de forma general las causas por las que se cometen infracciones en 
la presentación de la documentación para el despacho aduanero, por lo que el artículo 
184-A puntualiza las relacionadas con la obligación de transmitir la información refe-
rente al valor de la mercancía y los demás datos relativos a su comercialización. Por su 
parte, el artículo 184-B estipula los montos correspondientes de las multas por come-
ter dichas infracciones.

Tabla 7. Artículos 184-A y 184-B de la Ley Aduanera

Artículo 184-A Supuestos del artículo 184-A
Artículo 184-B 

(multas)

Artículo 184-A. Son 
infracciones relacionadas 
con la obligación de 
transmitir la información 
referente al valor de la 
mercancía y los demás 
datos relativos a su 
comercialización, así 
como los relativos a su 
transportación, a que se 
refieren los artículos 20, 
fracción VII y 59-A de esta 
Ley, las siguientes:

I.  Transmitir datos inexactos o falsos, referentes 
al valor de las mercancías o los demás datos 
relativos a su comercialización. I.  Multa de  

$18 000.00 a  
$30 000.00 a la 
señalada en las 
fracciones I y II.

II.  Transmitir información incompleta o con 
datos inexactos, en cuanto a la descripción 
de la mercancía e identificación individual, 
considerando la mercancía que se presente a 
despacho.

III.  Transmitir información relacionada con la 
transportación de la mercancía, incompleta 
o con datos inexactos en cuanto a su 
descripción e identificación individual y 
número de contenedor, considerando la 
mercancía y contenedor presentado a 
despacho.

II.  Multa de  
$1 420.00 a  
$2 030.00 a la 
señalada en la 
fracción III.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley Aduanera.

Errores en la transmisión electrónica del COVE

La modernización del sistema aduanero mexicano se materializó con la implementa-
ción de Ventanilla Única en 2012. Ahora, gran parte de los trámites y requisitos del 
comercio exterior se realizan a través del portal de VUCEM; con ello la transmisión 
electrónica y digital de los documentos es una realidad. En este contexto, se actualiza 
a finales de 2013 la Ley Aduanera, con la finalidad de brindar una mayor facilitación 
comercial en las operaciones aduaneras. Entre las consideraciones generales que se mo-
difican con la actualización de esta ley, se estipula la realización de las operaciones por 
medios electrónicos, la elección de prescindir de los servicios del agente aduanal y la 
eliminación del segundo reconocimiento aduanero, entre otros. La transmisión elec-
trónica de los documentos representa para la agencia aduanal Fernández Hinojosa un 
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problema, debido a las altas multas que se han debido cubrir por la transmisión de da-
tos inexactos, falsos o incompletos de la información referente al valor de la mercancía. 

Dato inexacto en la unidad de medida comercial (UMC).68 De acuerdo a la 
regla 1.9.20 de la RGCE, la UMC es un dato relacionado a la comercialización de las 
mercancías. Las tres incidencias que corren a cargo del cliente se suscitaron porque la 
UMC que se declaró en pedimento no correspondía a la que físicamente presentan las 
mercancías. Por ejemplo, se declara como UMC juego (clave 20 de acuerdo al apéndice 
7 del Anexo 22). Sin embargo, en la revisión por parte del personal de aduana y bajo su 
criterio, se determina que no es un juego sino piezas independientes (clave 06), por lo 
tanto en el pedimento se está declarando de forma errónea la clave de la UMC lo que 
conlleva a la transmisión de datos inexactos. De esta manera el área de previos no pue-
de comprobar las unidades comerciales de las mercancías y se declaran en pedimento 
las que el cliente declara en las facturas que hace llegar a la ejecutiva de cuenta.

Serie, parte, marca y modelo. El artículo 36-A de la Ley Aduanera y la Regla 
1.9.21, fracción II, inciso c; señalan la obligación de transmitir la información relativa a 
los números de serie, parte, marca o modelo de las mercancías que sean susceptibles a 
ser identificadas individualmente. Por su parte, el área de Notas es quien debe capturar 
la información en la nota de revisión para que se transmita en el acuse de valor; o en 
su defecto, capturarla en un formato especial para declarar estos datos y que posterior-
mente la ejecutiva de Tráfico lo digitalice. Las incidencias que se levantaron por este 
error se debieron a:

a. El área de Previos no plasma la información en el reporte que se realiza de la 
revisión de la mercancía, por tanto, el área de Notas no tiene conocimiento de 
estos datos y no se notifica al área de Tráfico. 

b. El área de Previos sí declara la información correspondiente, sin embargo, la 
falta de capacitación y el exceso de trabajo en el área de Notas provoca una mala 
revisión de los documentos, por lo que las ejecutivas no detectan la informa-
ción y no se notifica a la ejecutiva de Tráfico.

68 Las unidades de medida comercial, de acuerdo al Apéndice 7 del Anexo 22 de la RGCE, son:
 Clave Descripción Clave Descripción Clave Descripción
 1 Kilo 8  Litro 15 Barril
 2  Gramo 9  Par 16 Gramo neto
 3  Metro lineal 10 Kilowatt 17 Decenas
 4 Metro cuadrado 11  Millar 18 Cientos
 5  Metro cúbico 12 Juego 19 Docenas
 6 Pieza 13  Kilowatt/hora 20 Caja
 7 Cabeza 14  Tonelada 21 Botella
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c. El área de Notas notifica la existencia de series, modelos y marcas, y llena el 
formato exclusivo para esta información, empero, la ejecutiva omite digitalizar 
dicho documento.

d. En cuanto a los números de parte que no se vieron reflejados en el COVE, se 
debió a una falla técnica en SIR, sistema donde se elaboran los pedimentos. 

Este error presenta un mayor porcentaje de incidencias en la operación de des-
pacho de la agencia. Si bien el área de Previos y de Tráfico figura como las áreas 
responsables de las omisiones al declarar los datos relacionados con la identificación 
individual de las mercancías, el área de Notas también está involucrada en dichos 
errores pues parte de sus responsabilidades son plasmar y notificar la existencia de 
esta información. Por otra parte, no se contemplan las fallas que surgen en el sistema 
donde se elabora el pedimento, por lo que a pesar de que el embarque se trabajó de 
manera correcta en todas las áreas, la información que se transmitió electrónicamen-
te estaba incompleta. 

Cantidad y unidad de medida comercial. De acuerdo a la Regla 1.9.21, fracción 
II, inciso b, de las RGCE; es información relacionada con la descripción de la mercancía, 
la cantidad y unidad de medida de comercialización. Retomando la Regla 3.1.7 de las 
RGCE, señala la obligación de especificar en la factura la cantidad de unidades pero no 
exige que se determine la unidad de medida en la que se comercializa dicha mercancía, 
por lo que en ocasiones las facturas no cuentan con esta información o por el contrario, 
sí la indican, pero no coincide con la UMC que presentan físicamente las mercancías. 
Las incidencias que se presentaron por este error se deben a:

a. Si la factura no cuenta con la UMC, el área de Notas, que captura la información 
que se transmitirá al COVE, debe recurrir a los datos que el área de Previos 
proporcione y declararlo en la nota de revisión. El error surge al momento de 
que el personal de Previos ve la mercancía y por falta de capacitación, no saben 
identificar y diferenciar la unidad comercial. Por ejemplo, si la mercancía es 
parte de un juego o si por el contrario son piezas independientes, lo que causa 
que se vaya información incorrecta al COVE.

b. El personal del área de Notas captura erróneamente la información de la factu-
ra, debido a falta de capacitación. En lugar de capturar la unidad de medida co-
mercial, se declaró el valor unitario de las mercancías. En esta situación, el área 
de Notas tendría que asumir la responsabilidad completamente, sin embargo, 
por estándares y procesos dentro de la agencia, también se hace responsable 
a la ejecutiva de Tráfico por no revisar la información de su pedimento, que 
finalmente se basa en lo capturado por la ejecutiva de Notas. 
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Nuevamente, tanto el área de Notas, como Previos y Tráfico, están involucradas 
con la correcta transmisión de la información referente a la cantidad y unidad de me-
dida comercial.

Descripción de la mercancía. Las Reglas 3.1.7 y 1.9.21, fracción II, inciso a, ha-
cen referencia a la descripción comercial de las mercancías. Se cargan las incidencias al 
área de Tráfico por no revisar el COVE antes de pagar el pedimento. No obstante, se 
deduce que el origen del error es nuevamente por fallas del sistema en la transmisión 
de la información que viaja a VUCEM para la generación del COVE.

Valor en dólares. Según la Regla 1.9.20, fracción I, inciso f; el valor en dólares es 
información relativa al valor de las mercancías por lo que, independientemente de la 
moneda en la que se facture las mercancías, en el COVE debe plasmarse su valor total 
en dólares. Una incidencia así se origina por la falta de capacitación del personal de 
Notas y de Tráfico; el error fue que en el campo respectivo al valor en dólares de la mer-
cancía se declaró el valor en pesos mexicanos, moneda en la que se facturó la mercancía.

◗◗ Caso práctico: Incidencia por dato inexacto en la transmisión del Acuse 
de Valor (COVE) del cliente Muebles de México

A continuación se expondrá la incidencia que las autoridades de la aduana de Nuevo 
Laredo levantaron en una importación del cliente Muebles de México.

Cliente: Muebles de México
Sector: Empresa importadora de mobiliario de metal
Proveedor: Muebles Inc.
Mercancía: Pizarrones
Pedimento: 14 24 3290 4009267
Factura/COVE: 9000526800//COVE140JCAU58
Incidencia:  En la secuencia cuatro del pedimento se declaran 14 piezas, sin 

embargo, físicamente eran 14 paquetes/cajas de 5 piezas cada uno.
Multa: $18 000.00 
Pago: $9 000.00

El 2 de junio de 2018 se presentó ante el módulo de selección automatizada el ve-
hículo con número de caja 35097, el cual incurre en incidencia ante la aduana de Nuevo 
Laredo por transmitir datos inexactos o falsos referentes al valor de la mercancía y los 
demás datos relativos a su comercialización. Al llevar a cabo el mecanismo de selección 
automatizado para el pedimento 14 24 3290 4009267, le correspondió el reconoci-
miento aduanero de la mercancía, por lo que se efectuó la revisión física.
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Al realizar la revisión de la información transmitida electrónicamente, se observa 
que se declara lo siguiente: en la factura 9000526800 de fecha 25/05/2018, en la se-
cuencia cuatro del pedimento: “14” como cantidad comercial y “piezas” como unidad 
de medida comercial, con un valor comercial total de $3 249.26 dólares. La autoridad 
solicitó al despachador presentar la factura comercial que ampara la mercancía, por 
lo que se presenta la factura número 9000526800, la cual en su orden siete ampara la 
cantidad de 14 paquetes con 5 piezas de 32 × 42 de pizarrones. Ya que la mercancía 
que se presentó a despacho era en 14 paquetes de 5 piezas cada uno, se admite la inci-
dencia por la transmisión de datos inexactos en el acuse de valor COVE140JCAU58. Es 
decir, se transmitió “piezas” como unidad de medida comercial, debiendo transmitirse 
“paquetes/cajas” que corresponden a lo presentado físicamente.

En este caso, el despacho de la mercancía no cumplió con lo establecido en el artícu-
lo 36-A69 fracción I de la LA, en correlación con las reglas 3.1.770 y 1.9.19.71 Por lo an-
terior se presume cometida la infracción al artículo 184-A fracción I de la LA —trans-
mitir datos inexactos o falsos, referentes al valor de las mercancías o los demás datos 
relativos a su comercialización—. La multa correspondiente fue de $18 000.00 pesos.

Análisis del error. El error en el proceso de despacho aduanero consiste en que se 
declaró de forma incorrecta la unidad de medida comercial en la secuencia cuatro del 
pedimento. La unidad de medida correcta a declarar era “paquetes/cajas” (clave 20). 
En este embarque cabe destacar que por instrucciones del cliente, no se hace previo a 
detalle a su mercancía, por lo que el área de Notas se basa únicamente en los datos que 
se tienen en factura para la captura de la nota de revisión.

En los documentos, la orden siete de la factura 9000526800 ampara como cantidad 
“14” y “piece” como unidad de medida comercial. Sin embargo, también señala que se 
trata de “package quantity 5”, es decir, que se tratan de paquetes de cinco piezas. A con-
tinuación se muestra la orden siete de dicha factura:

	

69 Información que se debe transmitir en documento electrónico o digital. Ley Aduanera, ob. cit., artículo 36-A.
70 Requisitos que debe contener la factura comercial. RGCE 2015, ob. cit., regla 3.1.7.
71 Señala los datos que se deberán transmitir electrónicamente a través de ventanilla digital previo al despacho 

aduanero para pedimentos consolidados. RGCE 2015, ob. cit., regla 1.9.19.
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Si bien la factura es confusa porque indica dos unidades de medida de comercializa-
ción, ni la ejecutiva de Notas, ni la de Tráfico, e incluso, tampoco el área de Glosa, que se 
encarga de revisar las proformas para evitar este tipo de errores identificaron en la des-
cripción de la mercancía que se trataba de paquetes. Por otra parte, esta información 
también se encontraba en otro documento que, de acuerdo al proceso de importación, 
se revisa: la lista de empaque. La causa de esta incidencia radica en la falta de capaci-
tación del personal para poder identificar en los documentos, llámese factura comer-
cial, lista de empaque, etc., los elementos, es decir, cantidades comerciales, unidades 
de medida, valor unitario, etc., que permiten la correcta transmisión de la información 
referente al valor de la mercancía y demás datos de su comercialización.

Causas-raíz identificadas. El análisis de causas-raíz identifica el origen de un 
problema definido, relacionado con el personal, los procesos, las tecnologías y la orga-
nización, con el objetivo de identificar actividades o acciones rentables que los elimi-
nen. Con el análisis de los errores, que tienen como consecuencia incurrir en inciden-
cias ante las autoridades aduaneras, se detectan las siguientes causas raíz:

a. Rotación de personal.
b. Falta de capacitación y conocimiento.
c. Falta de control en el proceso de declaración de series.

a) Rotación de personal. Sin duda, la rotación de personal es la principal causa de 
los errores analizados anteriormente. La agencia ha incrementado enormemente las 
operaciones de importación, por una parte, debido a la entrada de nuevos clientes, y 
por otra, a que los clientes existentes aumentaron el volumen de sus importaciones y 
por ende la carga de trabajo es mayor para las áreas involucradas en el proceso.

En muchas ocasiones, la urgencia de los clientes por despachar sus mercancías para 
cumplir con sus cadenas de suministro y la carga de trabajo provoca que el personal de-
cida abandonar la agencia, o el personal que se contrató, al momento de tomar la opera-
ción, no cubre las necesidades del cliente y es despedido. Para la agencia, la rotación de 
personal significa un problema económico y de servicio al cliente, además de provocar 
complicaciones en la forma de llevar adecuadamente las operaciones de comercio exte-
rior y es que al momento que una persona abandona su empleo dentro de la agencia, la 
carga de trabajo permanece y al no contar con más personal, la operación es repartida 
entre las ejecutivas lo que provoca un círculo vicioso ya que estas se sobrecargan de 
trabajo y de esta manera es más fácil que se puedan cometer errores. 

Es un problema económico, porque significa invertir en capacitaciones para el nue-
vo personal; en cuanto al servicio al cliente, el nuevo personal tardará en familiarizarse 
con los procesos dentro de la agencia, así como con los clientes por lo que el servicio a 
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este último se puede ver afectado en cuanto a calidad y eficiencia. Por último, el proceso 
de aprendizaje de la operación lleva tiempo y la agencia debe asumir las fallas del nuevo 
empleado.

b) Falta de capacitación y conocimiento. Está muy ligado al punto anterior ya que 
debido a la rotación de personal, es necesario que se invierta tiempo y recursos eco-
nómicos para llevar a cabo la adecuada capacitación del personal, es decir, el personal 
nuevo debe recibir capacitaciones tanto teóricas como prácticas referentes al comercio 
exterior. Sin embargo, por la alta carga de trabajo, el personal nuevo no es capacitado 
adecuadamente. De acuerdo a los procesos de la agencia, por ejemplo, una nueva eje-
cutiva de Tráfico debería estar en capacitación al menos tres semanas, antes de tomar 
por completo la operación; la realidad es que se le brinda una semana de capacitación y 
entra por completo a la operación. Asimismo sucede con otras áreas.

c) Falta de control en el proceso de declaración de series. Anteriormente la iden-
tificación de series, marcas y modelos no era información obligatoria para transmitir 
en el COVE, por lo que no se tenía un proceso establecido. Cuando entran en vigor las 
actualizaciones de la Ley Aduanera de finales de 2013, se llegó a declarar dicha infor-
mación en las observaciones generales del pedimento. El área de Previos, encargada de 
declarar en la revisión de la mercancía esta información, no poseía un proceso determi-
nado para identificar y notificar estos datos; de igual forma, las ejecutivas de Notas y de 
Tráfico, no estaban familiarizadas con esta información, por lo que la falta de control 
en el proceso de declaración de series, aunada a la falta de capacitación, culminó en la 
reincidencia de errores durante el año 2014.

Acciones correctivas por error. Las acciones correctivas son aquellas que se lle-
van a cabo para eliminar la causa de un problema. En este sentido, se expondrán las 
acciones correctivas que se han llevado a cabo para erradicar los errores en la transmi-
sión de información relativa al valor de la información y demás datos de su comerciali-
zación. Se presentarán las acciones correctivas por error:

 § Error en serie, parte, marca y modelo
 – Estandarizar la declaración de series/números de parte/modelos, no se de-

ben declarar a nivel observaciones del pedimento. Se deberá declarar por 
medio de un listado anexo o en el COVE. Por parte del área de Notas, se 
deberá mostrar evidencia, a través de correo electrónico, que se notificó a la 
ejecutiva de cuenta la existencia de series.

 – Se deberá modificar el formato reporte de previo para agregar un campo que 
permita al tramitador de previos indicar si existen series declaradas en ese 
embarque.
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 – El área de Previos deberá utilizar el formato para declarar series cuando se 
identifique más de una serie y no se tenga documento (factura y/o lista de 
empaque) para validar físicamente las series. Así, tanto las ejecutivas de No-
tas como las de Tráfico tendrán acceso a un formato único de series.

 – En caso de tener errores en el llenado del formato, se deberá realizar nueva-
mente, no se deberá rayar, tachar, etcétera. 

 – Se realizó un control del cambio a fin de que los clientes que manejan la mis-
ma marca en los productos, por medio del sistema SIR se genere una carta 
para la declaración de marca, la cual se tendrá que digitalizar.

 – Para el cliente American Eagle, se dio la instrucción de recibir los embarques 
en el almacén principal de Interamerica Forwarding, donde se capacitó al 
personal para hacer los previos de este cliente considerando que se estarían 
importando los equipos y consumibles. Cuando no se identifique físicamen-
te en la pieza la leyenda “Serie/Modelo” que indique lo que se debe conside-
rar como Serie/Modelo, se debe registrar como números de serie aquellos 
que estén marcados en las piezas y sean diferentes de una pieza a otra, con-
servando el mismo número de parte entre sí.

 § Cantidad y unidad de medida comercial
 – Impartir una capacitación para mejorar la revisión e identificación de los 

datos de la factura, con el fin de que las ejecutivas de Notas y Tráfico identi-
fiquen la unidad de medida en la que se está comercializando la mercancía, 
independientemente si en la factura se incluye o no la unidad de medida.

 – Capacitar al personal de Previos para que identifique de forma adecuada la 
unidad de medida comercial que presentan físicamente las mercancías.

 – Cuando la factura indica una UMC y el área de Previos identifica otra. Por 
ejemplo, la factura indica “piezas” y la mercancía se presenta en “juegos”. Se 
debe declarar la unidad identificada por Previos. Con esta medida se trata de 
evitar declarar unidades de medida que, aunque están indicadas en la factu-
ra, no corresponden con la mercancía que se presenta a despacho.

 § Descripción de la mercancía
 – Se revisarán las fallas del sistema al momento de enviar la información para 

la generación del COVE, hasta que no se tenga un dictamen completo. La 
ejecutiva de Tráfico debe asegurarse, antes de pagar el pedimento, que se 
haya transmitido la descripción de la mercancía en el COVE.

 § Valor en dólares
 – Cuando la factura se presente en otra moneda que no sea en dólares, la eje-

cutiva de Notas debe realizar una nota en dólares y enviar confirmación a la 
ejecutiva de Tráfico para que genere el COVE con la información en dólares.
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Propuestas. Derivado del análisis de las causas raíz y de los errores, se llegó a 
la conclusión que los errores al transmitir la información relativa al valor de las mer-
cancías, se comete de forma involuntaria. Sin embargo, tiene su origen en la falta de 
capacitación del personal. Por ello se plantean tres propuestas para reducir los errores 
dentro de la operación de importación terrestre. Cabe destacar que las propuestas se 
enfocan en el área de Tráfico porque en esta área es donde se involucran y conjuntan 
los procesos de las demás áreas. Por ello, los procedimientos que se desarrollan son más 
complejos, tomando en cuenta asimismo que, la agencia brinda servicios especializa-
dos para cada uno de sus clientes, lo que no permite que se homologuen los procesos 
que desarrollan las ejecutivas de Tráfico. Estas propuestas son:

1. Que se realicen programas de capacitación constantes para el personal. Como 
se mencionó anteriormente, el personal no cuenta con los conocimientos ade-
cuados en temas de comercio exterior, por lo que se propone la realización de 
un examen general en el último trimestre de cada año con el cual se pueda 
medir el nivel de conocimiento del personal, asimismo, dicho examen permi-
tiría identificar las áreas de oportunidad y así poder plantear un programa de 
capacitación coherente y conforme a las necesidades reales del personal que se 
pueda implementar a inicios de cada año.

2. Que se propicie la oportunidad para que el personal de Notas sea la primera 
opción para ser ascendido al área de Tráfico cuando exista una vacante.

Las razones por las que se considera que esta propuesta es funcional, se 
deben a que se invertiría menor tiempo en su capacitación ya que el área de 
Notas está familiarizada con los sistemas que se ocupan para la elaboración 
del pedimento, conoce la documentación correspondiente a los embarques, 
además de que tiene contacto con el personal de otras áreas y sabe a quien 
dirigirse para solucionar los problemas. Han recibido capacitaciones que 
permiten un desarrollo laboral idóneo para ocupar un puesto con mayores 
 responsabilidades.

Todo ello trae consigo el beneficio que la ejecutiva de Notas pueda ejecutar 
las funciones de ejecutiva de Tráfico en un menor tiempo que el personal de 
nuevo ingreso. Aunado a esto, se asegura al personal que existe la oportunidad 
de un crecimiento profesional dentro de la agencia, reduciendo así la rotación 
de personal.

3. La implementación de un proyecto que consiste en contratar nuevo personal 
que esté en capacitación durante al menos un mes. Este nuevo personal se inte-
graría al área de Tráfico, como auxiliares y/o como ejecutivas back up. Después 
de la capacitación, los auxiliares y/o ejecutivas back up, se asignarían a las áreas 
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que “por la alta carga de trabajo” necesiten apoyo adicional para realizar las 
operaciones de importación.

Si bien este proyecto necesita la inversión de recursos económicos para 
sustentar el pago de salarios del nuevo personal, el beneficio se obtiene al con-
tar con personal capacitado que puede cubrir de forma inmediata las vacantes, 
minimizando los errores que pudieran presentarse al contratar personal nuevo 
que no está familiarizado con los sistemas y el proceso en general.

De esta manera, se propone disminuir la rotación de personal, ya que, al 
brindar personal de apoyo para cubrir las altas cargas de trabajo, permite tener 
un ambiente laboral más equilibrado.
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Agentes que intervienen en el despacho de 
mercancías en México1

◗◗ Agentes que intervienen en el despacho aduanero

Dado que el comercio exterior es una actividad desarrollada colectivamente, depende 
de la adecuada coordinación y entendimiento entre los elementos participantes, así 
como de la constante actualización de los instrumentos que nos provean de una visión 
general de los requerimientos en el despacho aduanero. 

Dicho lo anterior, se realizará un análisis de los diversos agentes que intervienen 
en su realización. Estos son:

 § El cliente importador (consignee) y/o exportador (shipper)
 § El personal al interior de las empresas vinculadas a este tipo de operaciones: 

 – La agencia aduanal (customsbroker) 
 – La agencia consolidadora de carga (freight forwarder) 
 – El transportista internacional (carrier) 
 – La estructura de la Aduana como entidad del Estado, y 
 – El papel del sector público: Ejecutivo federal, Secretaría de Hacienda y Crédi-

to Público, Servicio de Administración Tributaria y Administración General 
de Aduanas que de acuerdo al artículo 2 fracción II de la Ley Aduanera, lo 
conforman las autoridades aduaneras (customs).2

Cabe aclarar que en los artículos 35 y 36 de la Ley Aduanera, solo se reconoce la 
existencia de un agente, este es el agente aduanal, por ende, no se menciona ni se fun-
damenta la figura del agente consolidador de carga, que al igual que el comisionista y 
otros actores mencionados más adelante, no tienen fundamento jurídico legal en Méxi-
co, sin embargo, son indispensables en el proceso de despacho aduanero.

Si bien varios de esos actores intervienen directa e indirectamente en los procesos 
de importación y/o exportación de mercancías y en el logístico, su regulación gira en 

1 En la elaboración de este tema participaron Cindel Marlene Galicia García y Sergio Trejo.
2 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2018). Ley Aduanera, artículo 2, fracción II, última 

reforma publicada DOF 25-06-2018. <bit.ly/3icpSGc> 
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torno al ámbito mercantil, pues subcontratan —por cuenta y riesgo— servicios de lo-
gística, transporte y despacho aduanal. Al ser subcontratistas, entra en juego la respon-
sabilidad de la carga en caso de imprevistos. Jorge Radovich, especialista en el campo de 
la logística, expresa la responsabilidad de estos actores de la siguiente manera: “Quien 
se obliga a nombre propio debe cumplir, y si subcon trata a otro para que cumpla, sigue 
estando obligado y responde de lo que el otro haga o deje de hacer”.3

De ahí que la regulación de estas figuras sea por medio de un contrato mercantil 
en donde se expone la responsabilidad de cada uno de los participantes. En este caso 
conviene revisar si el actor en cuestión emite documentos en donde se responsabiliza a 
nombre propio o si delega la responsabilidad en los servicios que subcontrató. 

A continuación se enuncian los actores dentro de una aduana de acuerdo a los colo-
res que deben portar para ser identificados.

Tabla 1.  Identificación de los agentes interventores en una aduana de acuerdo al color 
que portan

Agentes Color distintivo
Autoridades aduaneras Azul marino de material textil
Agencias aduanales Naranja
Recintos fiscalizados o transportistas internacionales Azul rey
Transportistas locales Verde
Apoyo o servicios (limpieza, reetiquetado de mercancías, etc.) Amarillo

Fuente: Elaboración propia con datos de la Aduana de Manzanillo.

◗◗ La Aduana y las autoridades aduaneras. Aspectos administrativos, 
fiscales y tributarios en materia de despacho aduanero

Con base en el artículo 2, fracción II de la Ley Aduanera, las autoridades aduaneras son: 
“las que de acuerdo con el Reglamento Interior de la Secretaría [de Hacienda y Crédito 
Público] y demás disposiciones aplicables, tienen competencia para ejercer las faculta-
des que [la misma ley] establece”.4

En primer lugar, tenemos al Ejecutivo federal, cuya función es velar por la buena 
coordinación y gestión de las políticas de administración del país en los ramos de Go-
bierno y Administración Pública Federal. En el ámbito aduanal, sus facultades se en-

3 Radovich, J. M. (s.f.) El freight forwarder: caracterización, obligaciones, responsabilidad por daños o faltantes de 
mercadería, Transporte y Seguro, (3), p. 131.

4 Ley Aduanera, ob. cit., artículo 2. 
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cuentran en el artículo 89 constitucional, fracción XIII y en el 143, fracción I de la Ley 
Aduanera. Entre estas se encuentra la potestad de habilitar toda clase de puertos, esta-
blecer aduanas y designar su ubicación, así como suspender los servicios en las diversas 
aduanas; establecer o suprimir la franja o región fronteriza, y autorizar el despacho de 
mercancías conjunto.5

En segundo lugar, se encuentra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
que al ser la encargada del manejo y de la administración de las finanzas públicas, lleva 
el control de la política económica del gobierno federal en materia financiera, fiscal, de 
gasto, de ingreso y deuda pública, vía recaudación de impuestos a nivel nacional. 

En materia aduanera, sus facultades se encuentran en el artículo 144 de la Ley del 
mismo nombre, y se resumen de la siguiente manera: 

Tabla 2. Facultades de la SHCP

Aspectos administrativos Aspectos fiscales y tributarios

• Señalar la circunscripción territorial de las aduanas y de 
las secciones aduaneras. 

• Señalar las aduanas por las cuales se deberá practicar el 
despacho de determinado tipo de mercancías mediante 
reglas.

• Facultades de: 
 - Comprobación
 - Reconocimiento aduanero de mercancías
 - Verificación
 - PAMA
 - Verificación en transporte

• Establecer la naturaleza, características, clasificación 
arancelaria, origen y valor de las mercancías.

• Comprobar la comisión de infracciones e imponer 
sanciones.

• Determinar el destino de las mercancías que hayan 
causado abandono.

• Establecer marbetes (p. ej. etiquetas para bebidas 
alcohólicas) y sellos especiales (p. ej. de franja o región 
fronteriza). 

• Otorgar, suspender y cancelar patentes y autorizaciones.
• Dictar reglas para el despacho conjunto.
• Cancelar garantías.
• Suspender la libre circulación de mercancías.

• Determinación de aprovechamientos 
(cuotas compensatorias).

• Corrección y determinación del valor en 
aduana de las mercancías declaradas en 
pedimento.

• Determinación de contribuciones y 
aprovechamientos omitidos por los 
contribuyentes o responsables solidarios. 

• Establecimiento de precios estimados para 
mercancías que se importen y retenerlas 
conforme al artículo 36, fracción 1 de 
la Ley Aduanera (en caso de dumping o 
subvención). Para estos efectos, la base 
gravable se determina sobre el precio 
estimado.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley Aduanera.

5 Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM (2007). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
artículo 89, Legislación Federal Mexicana; y Ley Aduanera, ob. cit., artículo 143.
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Esta Secretaría se auxilia en el cumplimiento de sus funciones de órganos des-
concentrados, fundamentados en el artículo 2 y en el 98, fracciones B y C de su Re-
glamento Interior, señalando que “al frente de la misma, el Secretario del Despacho, 
se auxiliará de Unidades Administrativas Regionales como el Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT)”6 que a su vez, controla a la Administración General de Adua-
nas (AGA). 

En este sentido, el Sistema Fiscal Nacional, en lo referente a Aduanas, está estruc-
turado de la siguiente manera:

 § Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
 § Sistema de Administración Tributaria (SAT)
 § Administración General de Aduanas (AGA)
 § 49 aduanas

En ese orden, al SAT le corresponde la cobranza o recaudación de los impuestos 
con lo cual obtiene recursos la administración pública federal. Este a su vez se divide 
en administraciones que operan un área específica dentro de la recaudación. Las prin-
cipales son: 

 § La Administración General de Aduanas (AGA). Se encarga del control directo 
de las 49 Aduanas establecidas en el territorio nacional.

 § Grandes contribuyentes. Maneja únicamente a grandes contribuyentes 
 fiscales. 

 § Destino de Bienes del Fisco Federal. Administra el uso que se dará a aquellas 
mercancías que causaron abandono en las aduanas o que fueron embargadas 
por la autoridad aduanera.

 § Y finalmente, la Administración de Contabilidad y Glosa, que es la que maneja 
las copias certificadas de los Pedimentos.

Las facultades en materia aduanera de este órgano se fundamentan en el artículo 7 
de la Ley del SAT (tabla 3).

Finalmente se encuentra la Administración General de Aduanas (AGA) la cual es 
una unidad administrativa del SAT.7 Sus facultades en la materia se estipulan en el ar-
tículo 11 del Reglamento Interior del SAT y se resumen en la tabla 4. 

6 Reglamento Interior de la SHCP, artículo 2. 
7 Reglamento Interior del SAT, artículo 2.
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Tabla 3. Facultades del SAT

Aspectos administrativos Aspectos fiscales y tributarios

• Dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la 
Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera.

• Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones 
fiscales y aduaneras y en su caso, ejercer facultades de 
comprobación.

• Recaudación de los impuestos, contribuciones, 
derechos, productos y aprovechamientos 
federales.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley del SAT.

Tabla 4. Facultades de la AGA

Aspectos administrativos Aspectos fiscales y tributarios

• Proponer el establecimiento o supresión de aduanas, garitas, 
secciones aduaneras y puntos de revisión.

• Aprobar las instalaciones para el despacho aduanero de 
mercancías.

• Emitir los acuerdos y establecer los lineamientos de 
otorgamiento de patente de agente aduanal, de autorización de 
agente aduanal sustituto, de apoderado aduanal, de mandatario 
de agente aduanal, de dictaminador aduanero y de apoderado 
de almacén.

• Inhabilitar a los agentes o apoderados aduanales.
• Ordenar y practicar la verificación de mercancías de comercio 

exterior en transporte.
• Ordenar y practicar el embargo precautorio o aseguramiento 

de bienes o mercancías (artículo 9 de la Ley Aduanera)
• Declarar el abandono de mercancías.
• Revisar los pedimentos y demás documentos exigibles por los 

ordenamientos legales aplicables.
• Autorizar el empleo de tuberías, ductos, cables u otros medios 

susceptibles de conducir mercancías (Artículo 11 de la Ley 
Aduanera. Tráfico aduanero y medios de conducción).

• Otorgar concesión de Recinto Fiscalizado.
• Aprobar el programa maestro de desarrollo portuario a las 

administraciones portuarias integrales (API). 
• Practicar el reconocimiento aduanero. 
• Habilitar días y horas inhábiles para el despacho aduanero.
• Establecer la naturaleza, estado, origen y demás características 

de las mercancías de comercio exterior, así como sugerir su 
clasificación arancelaria.

• Autorizar a los almacenes generales de depósito (AGD) para 
que presten el servicio de depósito fiscal (artículo 90-C de la 
Ley Aduanera).

• Ordenar y practicar visitas domiciliarias.
• Estudiar, analizar e investigar, en el ámbito de su competencia, 

conductas vinculadas con el contrabando de mercancías.

• Determinar, conforme a la Ley Aduanera, el 
valor en aduana (base gravable) y el valor 
comercial de las mercancías.

• Autorizar la liberación de la garantía de tránsito 
interno otorgada mediante cuenta aduanera 
de garantía.

• Determinar los impuestos al comercio 
exterior, derechos por servicios aduaneros y 
aprovechamientos.

* Ley Aduanera, ob. cit., artículo 36, pedimento, documento del medio de transporte y el de regulaciones y restricciones 
no arancelarias; y 176, sobre las infracciones en caso de no presentar documentos exigibles.
Fuente: Elaboración propia con datos del Reglamento Interior del SAT.
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Ya establecidos los aspectos más importantes que regula cada una de las autorida-
des aduaneras, pasaremos propiamente a hablar de la Aduana, que es el servicio de la 
administración responsable de la aplicación de la legislación aduanera y de la recauda-
ción de los derechos e impuestos, y que también tiene responsabilidad en la aplicación 
de otras leyes y reglamentos relativos a la importación, exportación, tránsito o depó-
sito de mercancías. Las funciones respectivas dentro de la misma son de cinco índoles: 

 § De carácter fiscal, recaudación de impuestos a la importación y exportación. 
 § De carácter económico, al proteger y estimular las industrias nacionales impi-

diendo la entrada de productos similares. 
 § De seguridad, al combatir la piratería, el contrabando, así como el tráfico de 

armas y de dinero. 
 § De carácter social, al impedir la acumulación o acopio de determinados produc-

tos, o la exportación total de ellos sin asegurar antes lo necesario para el país. 
 § De higiene pública, al impedir la admisión de productos en mal estado o infec-

tados. 

En México operan 49 aduanas con sus respectivas secciones aduaneras y se encuen-
tran distribuidas en puntos estratégicos del territorio nacional:

Figura 1. Aduanas en la República mexicana, 2006

 

Fuente: CAAREM.
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Estas se dividen de la siguiente manera:

Tabla 5. División de las aduanas

Por su ubicación Por su tráfico Nivel 
• Marítimas 
• Fronterizas
• Interiores

• Marítimas
• Terrestres
• Aéreas
• Fluviales (la del subteniente López, 

en Quintana Roo, es la única 
fluvial en el territorio nacional).

Una Aduana puede ser de 
primer, segundo o tercer nivel, 
dependiendo de la importancia 
estratégica y del volumen de 
mercancías que por ella crucen 
diariamente. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley Aduanera.

En términos generales, el organigrama interno de una Aduana es el siguiente:

Administrador

Sub

Subadministración de 
Tecnología e Informática

Subadministración de 
Jurídico y PAMAS

Subadministración de 
Contabilidad y Glosa

Administrador de la Operación Aduanera Administrador de Almacenes

Puntos tácticos      Modulador

Jefaturas de Turno de Servicios Comandancia de la IFA

◗◗ Aspectos administrativos, fiscales y tributarios en materia de despacho 
aduanero

El cliente importador (consignee) o exportador (shipper) puede ser toda persona física 
o moral, ya sea empresa, asociación civil, religiosa, sociedad cooperativa, dependencia 
de gobierno, o cualquier otra entidad que requiera importar o exportar una mercan-
cía. Ejemplo de ello puede ser alguien que importe uno o varios productos de Estados 
Unidos; empresas como Colgate-Palmolive que envía a sus filiales de América Latina 
productos de aseo y limpieza; o dependencias gubernamentales como la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) que exporta a América Latina vestuario y equipo militar. 
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En términos generales, un importador, ya sea persona física o moral necesita cubrir 
algunos requisitos legales que lo acrediten como persona jurídica:

 § Personas físicas:
 – Para acreditarse como importador requiere su cédula fiscal RFC donde se le 

otorgue poder notarial.
 – Copia certificada del acta de nacimiento. 
 – Estar al corriente en el pago de impuestos.

 § Personas morales
 – Requieren tener el acta constitutiva de la empresa inscrita en el Registro 

Público de la Propiedad y el Comercio. Para que sea válida legalmente debe 
tener efectos para terceros. 

 – Poderes notariales de quien firma para comercio exterior. Generalmente se 
encuentran en el acta constitutiva. 

 – RFC expedido por el SAT bajo el cual está registrada la empresa en la SHCP. 
 – Formato R1 de inscripción en el RFC para obtener la cédula de registro.
 – Formato FM3 en caso de que la empresa tenga socios extranjeros. 
 – Declaraciones del ISR y declaraciones trimestrales y mensuales del IVA de 

los últimos cinco ejercicios. 
 – Estados financieros auditados por contador acreditado ante la SHCP.

En el caso de las personas físicas, la ventaja radica en que al importar o exportar pe-
queñas cantidades, le consignan a una empresa todo el proceso y se evitan de realizarlo 
por ellos mismos, por el contrario, la mayor desventaja radica en que son operaciones 
irregulares y por ende, se encuentran al margen de la ley. 

Las personas morales (empresas), por su parte, siendo generalmente comerciali-
zadoras, distribuidoras, representantes de extranjeros o cadenas comerciales, cuentan 
con padrones, registros, permisos, programas y certificaciones que les facilitan el pro-
ceso de importación o exportación, pues al poseer una estructura formal establecida y 
con ciertas políticas internas, su ganancia deriva de su volumen total de operaciones. 

De hecho, existen programas específicos que les otorgan una serie de ventajas para 
poder importar o exportar mercancías, tales como la Cuenta Aduanera, DrawBack, 
Programa para la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exporta-
ción (IMMEX), Programas de Promoción Sectorial (PROSEC), Regla Octava, Revisión 
en Origen, y el Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC), que en conjunto, 
facilitan y en su caso devuelven impuestos derivados del proceso de importación y/o 
exportación como se ve a continuación:
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Tabla 6. Programas de fomento al comercio exterior

Programa Descripción Beneficios

Cuenta 
aduanera

• Es una forma de pagar impuestos 
al comercio exterior en una cuenta 
aduanera —autorizada por la Secretaría 
de Economía— cuando se realiza una 
importación definitiva de mercancías que 
deberán regresarse al extranjero. 

• El plazo de retorno de las mercancías es de 
máximo un año a partir del siguiente día 
en que se haya realizado el depósito con 
posibilidad de prórroga hasta por dos años. 

• Los impuestos que se pueden pagar son 
los siguientes:
-  Impuesto General de Importación (IGI)
- Impuesto al Valor Agregado (IVA)
-  Cuotas compensatorias (en caso de que 

existan).

• Garantizan mediante depósitos el pago de 
contribuciones que puedan causarse con 
motivo de comercio exterior

• La institución de crédito devuelve el monto 
de las contribuciones pagadas más sus 
rendimientos al exportar las mercancías. 

• Garantiza la diferencia de impuestos 
cuando se importan mercancías por debajo 
del precio estimado.

• Garantiza el pago de impuestos en caso de 
que no se paguen. 

• De no exportarse la mercancía, el depósito 
con los rendimientos pasa a la Tesorería de 
la Federación.

DrawBack

• Consiste únicamente en la devolución 
del impuesto general de importación 
(IGI) causado por la importación de 
insumos, materias primas, partes y 
componentes, empaques y envases, 
combustibles, lubricantes y otros materiales 
incorporados al producto exportado o 
por la importación de mercancías que 
se retornan en el mismo estado o por 
mercancías para su reparación o alteración.

• El plazo corre dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha de importación. 

• Es una forma de recuperar los impuestos 
(IGI) ya pagados. 

• Devolución de impuestos de importación 
(sin rendimientos) a las personas morales 
que realicen exportaciones.

• El monto de los impuestos de importación 
devuelto es depositado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público en la cuenta 
del beneficiario del programa, establecida 
en alguna de las instituciones bancarias 
autorizadas.

Programa para 
la Industria 
Manufacturera, 
Maquiladora y 
de Servicios de 
Exportación 
(IMMEX)i

• Programa para la importación temporal 
con la finalidad de producir artículos para 
exportación sin el pago de impuestos al 
comercio exterior (proceso de elaboración, 
transformación o reparación para 
exportación).ii

• Programa para empresas que exporten 
más de 500 000 dólares al año o el 10% de 
sus ventas en el mismo plazo.iii

• El plazo puede ser de 18 meses en 
materia prima y para maquinaria, envases, 
empaques, etiquetas y folletos; dos años 
para contenedores y cajas de tráilers; y 
por el tiempo que dure el programa para 
maquinaria, equipo y herramientas.iv

• No se pagan los impuestos al comercio 
exterior, ni IVA en el caso de 18 meses 
y dos años. Más sí, derecho de trámite 
aduanero (DTA).

• En el caso de maquinaria y equipo, se paga 
IGI, los derechos y en su caso, las cuotas 
compensatorias.v

• Las mercancías importadas temporalmente 
pueden transferirse a otras empresas 
IMMEX, siempre y cuando se autorice 
como parte del programa. 

• Promover el despacho aduanero ante 
cualquier aduana o en su caso efectuarlo a 
domicilio en caso de exportación.

• Se encuentran exentas de la inscripción 
en el Padrón de Importadores de sectores 
específicos. 
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Programa Descripción Beneficios

Programas de 
Promoción 
Sectorial 
(PROSEC)

• Consiste en una preferencia arancelaria para 
que las empresas de las industrias consideradas 
estratégicamente productivas, puedan importar 
mercancías en forma definitiva aplicando el arancel que 
establece el decreto PROSEC -que es mucho más bajo 
y en ocasiones exento al estipulado en la TIGIE.vi

• Los bienes para producir los productos 
terminados, pueden ser importados 
con el arancel de impuesto general de 
importación preferente (en su mayoría 
0%) de acuerdo al programa PROSEC 
correspondiente. 

Regla 
Octavavii

• Su fundamento legal se encuentra en la LIGIE, ocupando 
el octavo lugar de las Reglas Complementarias para la 
aplicación de la Tarifa, de ahí su denominación genérica 
de Regla Octava. 

• Es un instrumento de aranceles preferenciales  
—autorizado por la SE mediante un permiso previo—, 
que tiene como finalidad apoyar la competitividad de la 
industria nacional. 

• La autorización de importación de mercancías bajo 
este mecanismo solo se dará cuando el solicitante del 
beneficio pretenda diversificar las fuentes de abasto 
para contar con una proveeduría flexible, o cuando se 
determine inexistencia o insuficiencia de producción 
nacional de esos productos. 

• Se establecen aranceles preferenciales 
a la importación de insumos, partes, 
componentes, maquinaria, equipo y 
otras mercancías relacionadas con los 
procesos productivos, particularmente 
para los programas establecidos en 
el Decreto PROSEC para sector 
autorizado. 

Revisión en 
origen

• Consiste en un procedimiento en el cual tanto el 
importador como el agente aduanal trabajan con 
la información de los documentos (elaboración del 
pedimento y pago de las respectivas contribuciones 
y demás impuestos) sin necesidad de realizar 
reconocimiento previo de las mercancías.

• Generalmente, este proceso lo utilizan las grandes 
empresas con procesos de producción continua y que 
requieren suministrarse de materia prima extranjera 
constantemente.

• Las empresas autorizadas deben realizar importaciones 
con un valor superior a 35 millones de pesos al año. 

• Ahorran tiempo en el proceso de 
importación. 

• No se realiza reconocimiento previo 
de mercancías. 

Nuevo 
Esquema de 
Empresas 
Certificadas 
(NEEC)viii

• Programa que busca fortalecer la seguridad de la 
cadena logística del comercio exterior a través de la 
implementación de estándares mínimos en materia 
de seguridad internacionalmente reconocidos en 
coordinación con el sector privado y que otorga 
beneficios a las empresas participantes.

• Las empresas que deseen pertenecer al NEEC deben 
cumplir ciertos requisitos, los cuales se pueden englobar 
en tres principios de cumplimiento:
- Fiscal
- Aduanero
- Seguridad

• Atención personal.
• Carriles exclusivos.
• Agilización en el despacho aduanero.
• Simplificación y facilidades 

administrativas.
• Servicios extraordinarios.
• Gracias a este programa se facilita 

y agiliza el cruce de mercancías, 
protegiendo en mayor medida los 
embarques y mejorando los tiempos 
en la exportación e importación, así 
como el nivel de competitividad de las 
empresas participantes.

i Diario Oficial de la Federación (01 de noviembre de 2006). Decreto IMMEX. <bit.ly/3i9Y8C0>/ ii Ibíd., artículo 15. /  
iii Ibid., artículo 11. / iv Cfr. Ley Aduanera, ob. cit., artículo 108. / v Cfr. Ley Aduanera, ob. cit., artículo 110. / vi El decreto 
PROSEC establece una serie de partidas, subpartidas y fracciones arancelarias de la TIGIE, por industria, que comprenden 
las mercancías que deben producir las empresas con dicho programa. / vii Diario Oficial de la Federación (31 de marzo 
de 2006). Acuerdo que establece los criterios para otorgar los permisos previos de importación bajo las fracciones 
arancelarias de la partida 98.02 de la tarifa la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.  
<bit.ly/38fC4kU>. / viii Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior. Regla 3.8.1, apartado L. 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía.
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La existencia de los programas anteriores radica en la generación de divisas para el 
país a partir de la promoción de las exportaciones. De ahí que se hayan convertido en 
estímulos fiscales en materia aduanera para las empresas. 

Las dependencias gubernamentales, por su parte, se encuentran al amparo de un 
protocolo o proceso de licitación pública (oferta técnica y económica) que involucra 
garantías, fianzas, aseguramientos y avales.

Finalmente tenemos a las personas morales no contribuyentes, llámense no lucra-
tivas como ONG’s, credos religiosos, asociaciones de caridad, fundaciones, etc., que al 
recibir donaciones provenientes del extranjero se encuentran libres del pago de aran-
celes, más no por ello del cruce por aduana cumpliendo los requerimientos de revisión, 
normatividades y regulaciones y restricciones no arancelarias. 

Retomando las figuras anteriores, tenemos que sus responsabilidades para efectos 
de despacho aduanero son las siguientes:8

Tabla 7. Responsabilidades para efectos del despacho aduanero

Cliente/requisitos Administrativos Fiscales y tributarios

Importador

• Estar inscrito en el padrón de 
importadores (general o sectorial).

• Solicitar al proveedor copia de la guía 
de transporte, certificado de origen, 
factura y carta técnica. 

• Hacer los trámites correspondientes 
respecto a restricciones y regulaciones 
no arancelarias.

• Realizar un control de inventarios de 
sus mercancías.

• Enviar toda la documentación al agente 
aduanal. 

• Hacer el pago de las mercancías 
al proveedor y entregar al agente 
aduanal una manifestación por 
escrito con los elementos que 
permitan determinar el valor de las 
mercancías.

• Realizar el pago de las 
contribuciones de comercio exterior 
a través del agente aduanal y en caso 
de incongruencias, responder ante la 
autoridad.

Exportador 

• Enviar la mercancía en buenas 
condiciones, tiempo y forma de acuerdo 
a lo acordado con el importador.

• Proporcionar al importador copia de 
la guía de transporte, certificado de 
origen, factura y carta técnica.

• En caso de que se requiera, enviar al 
importador tres muestras del producto 
a importar que sean del mismo lote 
donde provienen las mercancías.

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración General de Aduanas.

8 Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior. Regla 3.8.1, apartado L., pp. 116-117. 
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Aunado a lo anterior, se debe considerar los Términos Internacionales de Comercio 
(Incoterms) creados por la Cámara de Comercio Internacional (CCI)9 en 1936, modifi-
cados en 1945, 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, y finalmente, en 2010. En esta 
nueva revisión, se sustituyen Delivered Ex Ship (DES), Delivered Ex Quay (DEQ) y Deli-
vered At Frontier (DAF), por Delivered At Terminal (DAT) y Delivered Duty Unpaid (DDU) 
por Delivered At Place (DAP).10

Las reglas Incoterms tienen en cuenta, el uso creciente de las comunicaciones elec-
trónicas en las transacciones comerciales, los cambios en el uso de transporte y la pre-
ocupación sobre la seguridad en la circulación de las mercancías. 

Cabe destacar que son acuerdos entre particulares en donde se determina hasta 
dónde tiene responsabilidad uno con el otro respecto a la entrega de la carga.11 Aunado 
a lo anterior, hay que considerar que si bien los Incoterms establecen quién se encarga 
del transporte, seguro y demás costos, no dictan nada respecto al precio a pagar, forma 
de pago, ni de las consecuencias en caso de incumplimiento. Para ello se debe estipular 
por escrito en el contrato de compraventa cómo se arreglarán estas cuestiones.

Tabla 8. Incoterms 2010

Reglas para cualquier modo o modos de transporte

Incoterm Vendedor Comprador

EXW
Ex Works / En fábrica

Único Incoterm en donde el 
comprador hace trámites de 
exportación e importación

Entrega la mercancía en su fábrica 
incluyendo gastos operacionales, materia 
prima, envase, empaque y embalaje.

Carga la mercancía al transporte de 
recolección, tramita exportación e 
importación y contrata transporte y 
seguro hasta destino final. 

FCA
Free Carrier At/ 

Franco porteador

Entrega la mercancía en puerto, 
aeropuerto o terminal de salida. Tramita 
exportación.

Contrata y paga flete y seguro desde el 
puerto de salida hasta el destino final. 
Tramita importación. 

CPT
Carriage Paid To/ Transporte 

pagado hasta

Entrega la mercancía al transportista 
internacional pagando flete internacional. 
Realiza exportación.

Asume la responsabilidad a partir de 
que el vendedor entrega la mercancía 
al transporte internacional en el puerto 
de embarque. Contrata seguro desde el 
puerto de salida. Realiza importación. 

9 La CCI se creó en 1919. Desde sus inicios constituyó un grupo de trabajo con la misión de simplificar y 
uniformar en el mundo los términos comerciales internacionales respecto a la entrega, el riesgo, el seguro 
y/o el medio de transporte empleado en cualquier compraventa internacional. 

10 Sitio oficial de la CCI. Comisión de Prácticas Comerciales de la Cámara de Comercio Internacional.
11 La Comisión de ICC de Derechos y Prácticas Mercantiles, cuyos miembros proceden de todo el mundo y 

de los sectores empresariales, asegura que los Incoterms 2010, responden a las necesidades de los negocios 
allí donde se encuentren.
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CIP
Carriage and Insurance Paid 

to/ Transporte y seguro 
pagados hasta

Entrega la mercancía al transportista 
internacional pagando flete y seguro 
internacional. Tramita exportación. 

Asume la responsabilidad a partir del 
punto de embarque. Realiza importación. 
Paga los costos que se generen hasta el 
puerto de llegada.

DAT
Delivered At Terminal/ 

Entregada en terminal

Entrega la mercancía en la terminal del 
puerto, aeropuerto o almacén del puerto 
de llegada. Realiza exportación.

Realiza importación. Cubre los gastos 
hasta destino final.

DAP
Delivered At Place/ 
Entregada en lugar

Entrega la mercancía en las instalaciones 
del comprador sin realizar los trámites de 
importación. Tramita exportación

Descarga la mercancía en sus instalaciones. 
Realiza trámites de importación.

DDP
Delivered Duty Paid/ 

Entregada derechos pagados

Incluye costo de la mercancía más los 
gastos que se generan por llevarla hasta 
las instalaciones del comprador. Tramita 
importación y exportación.

Paga los costos y operaciones relativos a 
la mercancía hasta que esta es entregada 
hasta sus instalaciones. 

Reglas para transporte marítimo y vías navegables interiores

Incoterm Vendedor Comprador

FAS
Free AlongsideShip/ Franco al 

costado del buque

Entrega la mercancía a un costado del 
buque. Tramita exportación.*

Realiza la carga al buque y contrata 
transporte y seguro hasta sus instalaciones. 
Tramita importación.

FOB
Free On Board/ Franco a 

bordo

La mercancía es puesta a bordo del buque. 
Tramita exportación. 

Contrata y paga el flete y seguro hasta el 
destino final. Tramita importación.

CFR
Cost and Freight/ Costo y 

flete

Incluye la entrega a bordo del buque en el 
puerto de embarque y el flete al puerto 
de destino. Tramita exportación.

Contrata el seguro de transporte 
internacional y realiza maniobras de 
descarga. Tramita importación. 

CIF
Cost, Insurance and Freight/ 

Costo, seguro y flete

Entrega la mercancía a bordo del buque 
en el puerto de salida incluyendo flete y 
seguro internacional. Tramita exportación. 

Realiza maniobras de descarga y 
contrata flete hasta destino final. Tramita 
importación. 

* Cuando la mercancía está contenerizada, es habitual que el vendedor coloque el contenedor en poder del porteador en 
una terminal y no al costado del buque. En tales situaciones, la regla FAS resulta inapropiada y debe utilizarse la regla FCA 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Cámara de Comercio Internacional, Incoterms 2010.

Figura 2. Incoterms 2010

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 9. Ejemplo del uso de los Incoterms 2010

Mercancía: Interruptores Ad valorem: 15%
Fracción arancelaria: 85365099 Tipo de cambio: 13.50

Concepto Costo en USD

Valor de la mercancía 829 432 
EXW 829 432 
Maniobras de carga 320 
Flete local, seguro y recolección en origen 882 
Exportación 200 
FCA 830 834
Descarga 375 
FAS 831 209
Maniobras de carga 425 
FOB 831 634 
Flete internacional 4 326 
CPT/CFR Valor en aduana /Base gravable BG (para mercancía no asegurada) 835 960 
Seguro de flete internacional 737 
CIF/CIP Valor en aduana /Base gravable BG (para mercancía asegurada) 836 697
Maniobras de descarga 382 
DAT 837 079
Flete local en destino y entrega a domicilio 1 115 
Seguro de transporte 500 
DAP 838 694
Importación 9 800 
Contribuciones al comercio exterior : IGI + DTA + IVA
IGI: BG x ad valorem (15%) = 125 504.55
DTA: BG x 0.008 = 6 693.576
IVA: BG + IGI + DTA x 16% = 155 023.22
Contribuciones: 287 221.35 USD

287 221.35

DDP 1 135 715.35
Fuente: Elaboración propia.

Ya que se tiene una idea general sobre los tipos de importadores/exportadores y 
sus obligaciones, uno de los aspectos más importantes radica en saber cuáles son sus 
necesidades al realizar este tipo de operaciones. 

En primer lugar se tiene el problema del transporte local del producto, es decir, 
¿Quién se encarga de transportar la mercancía desde el domicilio del cliente hasta la 
aduana, o viceversa? La segunda cuestión es la referente al despacho aduanero, esto es, 
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¿quién se encarga de realizar la serie de trámites, permisos, pago de impuestos, ges-
tiones y declaraciones de la mercancía importada o exportada ante las autoridades co-
rrespondientes? Finalmente, la última cuestión se refiere al transporte internacional, 
o más propiamente, ¿quién se encarga del traslado de la mercancía de un país a otro?

Las respuestas sucesivas a estas interrogantes se encuentran dentro de la estruc-
tura de la agencia aduanal, agencias consolidadoras de carga, líneas navieras, aéreas, 
etc., o más propiamente en su personal. Estos son: el transportista local (Local carrier o 
Shuttle), el Agente Aduanal (Customs Broker) y el Transportista internacional (Carrier). 

El transportista local

La figura del transportista local en México es de gran importancia, pues no solo implica 
el traslado de mercancías de puntos de origen a puntos de destino, sino que garantiza 
que el despacho aduanero se realice en debido tiempo y forma por medio de la logística 
y conforme a las diversas disposiciones relativas a esta actividad en el ámbito comer-
cial, entre las cuales se encuentran: 

 § Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal;
 § Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares;
 § Reglamento sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los Vehículos de Au-

totransporte que Transitan en los Caminos y Puentes de Jurisdicción Federal;
 § Reglamento para el Aprovechamiento del Derecho de Vía de las Carreteras Fe-

derales y Zonas Aledañas;
 § Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos
 § Ley Aduanera y su Reglamento; y 
 § Normas Oficiales Mexicanas. En este caso, se aplica la NOM-012-SCT-2-2008,12 

sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos 
de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de ju-
risdicción federal.13

12 SCT, NOM-012-SCT-2-2008, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehícu-
los de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal, 1 de abril 
de 2008. 

13 El ancho máximo autorizado para toda clase de vehículos que transiten en los diferentes tipos de caminos, 
será de 2.60 m. Este ancho no incluye los espejos retrovisores, elementos de sujeción y los demás acredi-
tamientos para el aseguramiento de la carga. Sin embargo, estos accesorios no deben sobresalir más de 20 
cm a cada lado del vehículo. La altura máxima de los vehículos es de 4.25 m y la longitud máxima autorizada 
de 31.00 m y 28.50 m. 
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Tabla 11. Vías generales de comunicación de jurisdicción federal

Tipo de carretera Carriles Descripción

ET4* Carretera de 4 carriles Eje de transporte
ET2* Carretera de 2 carriles Eje de transporte
A4 Carretera de 4 carriles Autopista
A2 Carretera de 2 carriles Autopista
B4 Carretera de 4 carriles Red primaria
B2 Carretera de 2 carriles Red primaria
C Carretera de 2 carriles Red secundaria
D Carretera de 2 carriles Red alimentadora

Fuente: NOM-012-SCT-2-2008.

El transportista local se encarga, en el caso de exportación, de trasladar la mercan-
cía del domicilio del cliente a la aduana de despacho —sin salir del territorio del país en 
el que se encuentra—, o en el caso de importación, este va de la aduana de entrada a las 
instalaciones del cliente. 

Aquí cabe aclarar algunos aspectos, pues en caso de que la mercancía (en impor-
tación) no pueda ser despachada en la aduana de entrada, se tiene que llevar a cabo 
un tránsito interno14 que consiste en trasladar una mercancía de la aduana de entrada 
—que es por donde entró al país—, a otra generalmente ubicada al interior del terri-
torio (aduana de despacho), que es donde se llevan a cabo los actos y formalidades de 
despacho aduanero,15 tales como revisión, verificación, pago de impuestos al comercio 
exterior (IGI, IGE), etcétera. 

De acuerdo al artículo 125 de la Ley Aduanera, se considera que el tránsito de mer-
cancías es interno cuando se realice conforme alguno de los siguientes supuestos:

I.  La aduana de entrada envíe las mercancías de procedencia extranjera a la adua-
na que se encargará del despacho para su importación. 

II.  La aduana de despacho envíe las mercancías nacionales o nacionalizadas a la 
aduana de salida, para su exportación.

III.  La aduana de despacho envíe las mercancías importadas temporalmente en 
programas de maquila o de exportación a la aduana de salida, para su retorno 
al extranjero.16

14 Ley Aduanera, ob. cit., artículos 124-134; Reglamento de la Ley Aduanera, artículos 167-170.
15 Ley Aduanera, ob. cit., artículo 35.
16 Ibíd., artículo 125. 
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En este caso, el transportista debe trasladar la mercancía mediante una ruta prees-
tablecida o ruta fiscal —que por ningún motivo debe violar—17 con todas las condicio-
nes que implica, pues al ser responsable del traslado de la carga, tiene que conducirse 
por el territorio nacional, y muchas veces, sino es que la mayoría, el flete local cons-
tituye una de las partes de mayor nivel de riesgo dentro de toda la operación pues los 
transportistas pueden ser sujetos de asaltos, robos, etc. Para que se pueda llevar a cabo 
un traslado, el transportista debe emitir un contrato que ampare el costo de la transfe-
rencia de las mercancías en tiempo y forma de acuerdo a los servicios proporcionados. 
Este documento es la Carta Porte, en la cual se declara lo siguiente: 

Cálculo del valor de la Carta Porte

Precio del flete
+

Cobro por concepto de autopistas
+

Seguro y maniobras, en su caso
+ 

Otros cargos. Ejemplo: cobro por retraso en la entrega de mercancía
Retención de 4% (se obtiene al multiplicar el flete × 4%)
Subtotal 

×
Impuesto al Valor Agregado (IVA): - Franja o región fronteriza 11%18

 - Interior del país 16%
 - Exportación 0%

Total

Como se puede observar, la labor del transportista local se centra en el aspecto me-
ramente administrativo al trasladar la carga sin salir del territorio nacional en tiempo y 
forma. El único rubro respecto a la recaudación de impuestos se localiza en el cobro de 
IVA y en el cálculo de la retención. 

17 El Anexo 11 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior establece las rutas fiscales 
autorizadas para efectuar el tránsito internacional de mercancías conforme a la regla 3.7.14 de las mismas; 
el Anexo 15 establece las distancias y plazos máximos para el traslado de las mercancías en el territorio na-
cional; el Anexo 16, las 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; el Anexo 
17 que habla de las mercancías por las que no procederá el tránsito internacional por territorio nacional; y 
el Anexo 25, de los puntos de revisión o garitas a lo largo del país.

18 La Reforma Hacendaria en materia de impuestos aduanales (noviembre de 2013) propone el cobro de 
16% de IVA para los productos importados.
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El agente aduanal y la agencia aduanal

Pasando a la segunda cuestión referente al despacho aduanero, tenemos que se encuen-
tra directamente vinculado a la figura del agente aduanal, responsable de velar por los 
intereses del cliente ante la aduana al realizar el despacho correspondiente. En México, 
esta figura tiene su fundamento legal en el artículo 159 de la Ley Aduanera.19

Su labor deriva propiamente en la firma y validación de pedimentos y en la verifi-
cación de la legalidad de todas las operaciones gestionadas ante la aduana al amparo de 
su patente. 

Como representante de su agencia, puede encargarse de autorizar toda la serie de 
movimientos y operaciones de dos maneras. La primera siendo dueño absoluto de la 
agencia, o bien, asociándose con otras personas para formar una empresa al amparo 
de su patente con la finalidad de liberar la mercancía de la aduana en el menor tiempo 
posible.20

Tomando en cuenta que el agente debe liquidar toda la serie de maniobras de carga, 
descarga, desconsolidaciones, fumigación en su caso y, en general, los servicios reali-
zados en la aduana por los diversos prestadores de los mismos, requiere contar con 
bodegas e instalaciones apropiadas para el manejo de la carga, además de una suma 
considerable para soportar el gasto de sus operaciones. Si bien, al final estos son sal-
dados por el cliente, el agente aduanal es el responsable de cubrirlos en el momento 
solicitado por dichos prestadores. 

El segundo requerimiento y no por ello menos importante, se trata de la autoriza-
ción para la posesión del software autorizado por la AGA para poder transmitir y hacer 
válidos los pedimentos que den soporte a las operaciones. Dicho software es el Sistema 
Aduanero Automatizado Integral (SAAI) que por medio de su portal SAAI-WEB, 

19 En el artículo 159 de la Ley Aduanera se señalan los requisitos legales para la obtención de la patente 
aduanal, tales como: la posesión de la nacionalidad mexicana en pleno ejercicio de sus derechos, por ende, 
no se considera a los extranjeros para estos efectos; en caso de haber desempeñado el cargo de agente 
o apoderado aduanal, no tener antecedentes de cancelación de la patente o autorización; no tener paren-
tesco ni afinidad hasta el cuarto grado con el administrador de la aduana de adscripción de la patente para 
evitar actos de corrupción o alguna preferencia respecto al otorgamiento de la misma; si bien, se requiere 
tener título profesional o su equivalente así como cédula profesional emitida por la Dirección General de 
Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, no es obligatorio tener una profesión vinculada al campo, 
lo cual deja abierto el lugar a cualquier persona con título sin importar el área o especialización que posea; 
tener experiencia en la materia mayor a tres años para evitar que gente inexperta ingrese al medio; tener 
su RFC; y acreditar dos exámenes ante la Administración General de Aduanas (AGA): el de conocimientos 
y el psicotécnico. Ambos aplicados por la autoridad aduanera.

20 Ley Aduanera, ob. cit., artículo 35. 
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[…] los importadores, exportadores, agentes aduanales, apoderados aduanales y pre-
validadores, a través de su Pasaporte Electrónico Aduanas (PEA), tienen acceso a las 
diferentes aplicaciones, tales como el Sistema de Operación Integral Aduanera (SOIA), 
la obtención del Registro del Código Alfanumérico Armonizado del Transportista 
(CAAT), Ventanilla Única y demás programas que se vayan incorporando al portal para 
la consulta del estado de las diferentes operaciones.21

De ahí que no cualquiera pueda aspirar a la obtención de una patente y que la mayoría 
de los agentes aduanales existentes se encuentren en el registro de la Confederación de 
Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) o puedan 
directamente consultarse con la AGA para evitar toda clase de usurpaciones.22

Hoy en día existen personas que dicen ser agentes aduanales cuando en realidad 
son intermediarios, tramitadores o defraudadores que desaparecen al momento en que 
se presenta alguna inconformidad, por ello es necesario solicitarle los documentos co-
rrespondientes que lo acrediten como tal (patente), además de aclarar en el contrato de 
prestación cada uno de los servicios, las tarifas y el periodo de los servicios del agente 
aduanal; la coordinación de los servicios complementarios con el mismo; el monitoreo 
de los tiempos, así como el recabo de los acuses y constancias derivadas del despacho. 
De hecho, algunas empresas con grandes operaciones exigen la aplicación de normas 
oficiales de calidad como el ISO 9001, que especifica la manera en que una organización 
opera sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio.23

Actualmente se ha centrado a tal grado el control de las operaciones realizadas por 
los mismos que siendo menos de 1000 en el territorio nacional, 9 de cada 10 están afi-
liados a CAAAREM, representada por 875 de ellos en puntos fronterizos, marítimos, 
aéreos e interiores del país, vía las 38 Asociaciones de Agentes Aduanales existentes.24 
De hecho, la expedición de patentes se encuentra suspendida, y el único procedimiento 
para la obtención de las mismas es a través del proceso de nominación de agente adua-
nal sustituto, fundamentado en el artículo 163 de la Ley Aduanera.25 Con la Reforma 
Hacendaria aprobada en octubre-noviembre de 2013 la figura de agente aduanal sus-
tituto piensa suprimirse y con ello, se pretende la creación de un nuevo actor llamado 

21 SHCP, SAAI-WEB.
22 El agente aduanal es un profesional del comercio exterior, que mediante una patente otorgada por la SHCP, 

está legitimado para actuar a nombre del exportador ante la aduana para realizar el despacho aduanero 
(artículo 40 de la Ley Aduanera). Sus honorarios serán pactados con su cliente por los servicios prestados 
(artículo 163 de la Ley Aduanera).

23 International Organization for Standardization, ISO 9000 Quality management. <bit.ly/31zIR7Z> 
24 Gómez Jiménez, D. I. (2010). CAAAREM en banquillo de la CFC. Visión Aduanera. 69 (6), p. 13-14. 
25 Ley Aduanera, ob. cit., artículo 163.



244 MARCO JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 

representante legal. Por ello se debe estar al tanto de lo que vaya a suceder en los próxi-
mos meses con estas tres figuras pues básicamente son fundamentales para el proceso 
de despacho de mercancías. 

A continuación se muestran los deberes del agente aduanal en materia administra-
tiva, fiscal y tributaria. 

Tabla 12. Labor del agente aduanal

Aspectos administrativos Aspectos fiscales y tributarios

• Comprueba la veracidad de los datos 
declarados en aduana pero no tramita encargos 
conferidos, padrones ni certificados de origen.

• Determina la clasificación arancelaria de las 
mercancías y el régimen aduanero al que serán 
sometidas pero no transporta las mercancías 
de origen a destino.

• Constata el cumplimiento de las debidas 
regulaciones y restricciones no arancelarias 
mas no tramita permisos, normas oficiales o 
autorizaciones. 

• Se encarga de la elaboración, y validación por 
concepto de pedimento (artículo 54, LA).

• Representa al cliente que le haya otorgado 
encargo conferido en los procesos de 
despacho y reconocimiento aduanero 
(semáforo fiscal) pero no negocia con la 
aduana cuando hay inexactitud de datos o bien, 
cuando los documentos no están completos.

• Conserva durante cinco años los documentos 
que amparen cada una de las operaciones. Al 
respecto, cabe mencionar que algunos ofrecen 
como servicio adicional el aviso a la aduana 
sobre el vencimiento de plazos en importación 
temporal. 

• Realiza el pago por concepto de pedimento. 
• Es responsable solidario del pago de las 

diversas contribuciones siempre y cuando no 
exista error (artículo 52, LA). Es decir, no paga 
multas e impuestos en caso de inconsistencia 
en los datos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley Aduanera, y de Silva Juárez, E., ob. cit., p. 113.

Los importadores tienen la necesidad de utilizar los servicios del agente aduanal 
cada que el valor de la mercancía exceda los 3 000 dólares.26 Sin embargo, la elección 
del mismo se debe dar de acuerdo a la mercancía que se quiera importar o exportar, ya 
que estos se especializan en “maquiladoras, empresas certificadas, IMMEX, mercancías 
de transporte marítimo; calzado, textiles y prendas de vestir; o por tipo de industria 

26 Silva Juárez, ob. cit., p. 112.
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(productos químicos, hornos, medicamentos y materia prima, metales, productos pe-
recederos; maquinaria y equipo, etcétera).27

Cabe destacar que el trabajo que se le confiere no lo hace de manera individual, es 
decir, se vale de personal que lo apoya en la realización de todas las operaciones dentro 
de la agencia. Él solo firma “como mínimo el 35% de los pedimentos originales y la co-
pia del transportista presentados mensualmente para el despacho durante once meses 
de cada año de calendario”.28

Las principales figuras que lo apoyan son las siguientes: 
 

 § El mandatario aduanal
 § El recolector de guías
 § El encargado de previos
 § El cotizador
 § El gestor de permisos
 § El capturista de pedimentos
 § El glosador
 § El tramitador aduanal y 
 § El comisionista

De todos ellos, el segundo al mando lo representa el mandatario aduanal que funge 
como su sustituto directo. Su fundamento legal se encuentra en el artículo 160, frac-
ción VI de la Ley Aduanera donde se establece la obligatoriedad por parte del agente de 
tener por lo menos un mandatario en cada una de las aduanas donde tenga oficinas. El 
propósito es sustituir las funciones del titular de la patente representándolo en cada 
oficina ante la aduana correspondiente.29 La diferencia entre el mandatario y el agente 
radica en que aquel no es dueño de la patente. 

Tomando en consideración el orden de los procedimientos para el despacho adua-
nero, la siguiente figura la representa el recolector de guías, que se encarga de concurrir 
a los distintos almacenes fiscalizados, consolidadoras de carga, etc., con la finalidad de 
recolectar los documentos originales que amparan los embarques, como son:

 § Factura comercial
 § Certificado de origen
 § Documento de transporte internacional

27 Ibíd., p. 118. 
28 Ley Aduanera, ob. cit., artículo 160, fracción V.
29 El agente aduanal puede hacer uso de su patente hasta en tres aduanas del país.
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 § Comprobantes de cumplimiento de permisos y
 § Lista de empaques para iniciar el trámite aduanal 

Para ello debe presentarse con los siguientes documentos:

 § Carta poder
 § Copia del gafete aduanal
 § Copia del documento de transporte
 § Pago de la desconsolidación (separación de documentos house del master)
 § Y pago de la revalidación

La siguiente figura se trata del encargado de previos que lleva a cabo el recono-
cimiento previo de las mercancías —antes de que lo haga la autoridad— a efecto de 
corroborar que lo declarado es lo que va a ingresar a la aduana. El procedimiento se 
fundamenta en el artículo 42 de la Ley Aduanera que establece lo siguiente: “Si quien 
debe formular el pedimento ignora las características de las mercancías en depósito 
ante la aduana, podrá examinarlas para ese efecto”,30 evitando toda clase de circuns-
tancias desagradables para el agente aduanal como son: faltantes, sobrantes, daños y 
averías en la carga. 

En el caso de las etiquetas, estas deben cumplir con las NOM’s necesarias, pues en 
caso contrario, se debe hacer un re-etiquetado en las bodegas de la aduana, o bien, se 
puede recurrir a alguna unidad de verificación y acreditación (UVA) que por medio de 
un aval, permite sacar las mercancías de la aduana sin etiquetar. 

Al salir de la aduana, la UVA tiene la obligación de supervisar el correcto etiquetado 
conforme a la NOM-050-SCFI-2004 referente a la información comercial y etiquetado 
general de productos.31

Entre las NOM’s más utilizadas se encuentran la NOM-050-SCFI-2004 sobre la 
información comercial (general) básica; la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 de alimentos 
pre-envasados y bebidas no alcohólicas; NOM-030-SCFI-2006 sobre el contenido neto; 
NOM-004-SCFI-2006 del etiquetado de textiles; y la NOM-189-SSA1/SCFI-2002 sobre 
el etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico.

Siguiendo con las figuras interventoras, se encuentra el cotizador-clasificador 
que tiene a su cargo la correcta clasificación arancelaria de las mercancías con base en 

30 Ley Aduanera, ob. cit., artículo 42.
31 Secretaría de Economía (2012). Unidades de verificación aprobadas, Dirección General de Normas.  

<bit.ly/3gh4Btp>
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 (LIGIE),32 la cual, además de determinar la fracción arancelaria, establece el impuesto a 
pagar dependiendo de si hay o no tratado de libre comercio de por medio; la descripción 
legal de la mercancía; la unidad de medida de tarifa (UMT) bajo la cual se van a declarar 
las cantidades; y la serie de permisos y trámites requeridos.

Su labor es una de las más importantes pues cualquier inexactitud o error puede 
derivar en multas, incidencias o en el peor de los casos en un Procedimiento Adminis-
trativo por Contribuciones Omitidas (PACO) o bien, en un Procedimiento Administra-
tivo en Materia Aduanera (PAMA) y, por ende, en la cancelación de la patente.33 Para 
esto, las preguntas básicas de búsqueda o merceología son las siguientes:

 § ¿Qué es lo que se está buscando? El nombre del producto sin modificaciones. 
Ejemplo: Árbol de navidad

 § ¿De qué material está hecho? Materia prima (animal, vegetal, mineral)
 § ¿Cómo funciona y qué usos tiene?
 § ¿Cuál es el componente esencial? Y 
 § ¿Cómo se presenta y dónde se comercializa? 

Ya que se tiene definido el producto, se procede a la búsqueda en la LIGIE conforme 
a las secciones identificando: 

 § Capítulo. A dos dígitos 
 § Partida. A cuatro dígitos 
 § Subpartida. A seis dígitos 
 § Fracción. A ocho dígitos 

Para ello pondremos como ejemplo la clasificación del árbol de navidad con relación 
a su merceología, la cual se encuentra en la sección 1, capítulo 06 de la LIGIE, con frac-
ción arancelaria 0604.91.02. 

Ejemplo de clasificación arancelaria de un árbol de navidad
Merceología:
1. ¿Qué es?: Árbol natural decorativo colocado en una base de madera, común-

32 La LIGIE contiene lo susceptible de comercio clasificado en 22 secciones y 98 capítulos. La Tarifa Arancelaria 
(TIGIE) dentro de la LIGIE contiene alrededor de 30 000 fracciones o posiciones arancelarias con la des-
cripción legal del producto, la unidad de medida que deberá emplearse para declararlo en cantidad ante la 
aduana y el arancel (IGI, IGE), según sea el caso, para que una vez se tenga la fracción arancelaria correcta, 
se determinen los permisos correspondientes.

33 Ley Aduanera, ob. cit., artículo 150 y 152. 
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mente utilizado en las fiestas decembrinas. Generalmente de las especies pinos 
y abetos. Altura aproximada 1.70 m. 

2. ¿Para qué sirve? Decoración en temporada navideña.
3. ¿De qué está hecho? Árbol natural sin raíz del tipo pino o abeto.
4. ¿Cómo se presenta o comercializa? 

Presentación: Árbol cortado y colocado sobre una base de madera. 
Comercialización: Invernaderos, viveros.

Localización en la LIGIE:
Sección II. Animales vivos y productos del reino animal
Capítulo 06. Plantas vivas y productos de la floricultura

Partida 06.04 Follaje, hojas, ramas y demás partes de 
plantas, sin flores ni capullos, y hierbas, 
musgos y líquenes, para ramos o adornos, 
frescos, secos, blanqueados, teñidos, 
impregnados o preparados de otra forma

Unidad de 
Medida de 

Tarifa (UMT)

Impuesto

Subpartida 0604.91 Frescos IMP. EXP.

Fracción 
arancelaria 0604.91.02 Árboles de navidad Kg 20 Ex.

Fuente: Elaboración propia con datos de la LIGIE.

Ahora bien, en caso de que no se pueda determinar la clasificación de una mercan-
cía, se realiza una consulta a la autoridad conforme a lo establecido en el artículo 47 de 
la Ley Aduanera, que establece lo siguiente: 

Los importadores, exportadores y agentes o apoderados aduanales, previa a la operación 
de comercio exterior que pretendan realizar, podrán formular consulta ante las autori-
dades aduaneras, sobre la clasificación arancelaria de las mercancías objeto de la ope-
ración de comercio exterior, cuando consideren que se pueden clasificar en más de una 
fracción arancelaria […] y anexen, en su caso, las muestras, catálogos y demás elementos 
que permitan identificar la mercancía para su correcta clasificación arancelaria.34

En estos casos, el cotizador-clasificador debe sustentar legalmente, en el pedimento, la 
descripción en las notas de sección y notas de capítulo. 

Pasando a la siguiente figura tenemos que si bien, dentro de las funciones del agen-
te aduanal no se encuentra la obtención de permisos y autorizaciones, algunas agencias 

34 Ley Aduanera, ob. cit., artículo 47.
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establecen el servicio de gestoría, que consiste precisamente en que un gestor haga los 
trámites correspondientes para la mercancía a importar o exportar ante las diversas 
dependencias gubernamentales. 

La siguiente figura la integra el capturista de pedimentos que por medio del sistema 
SAAI elabora el pedimento de importación o exportación, según sea el caso conforme al 
anexo 22 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior.35 Una vez 
elaborado deberá transmitirlo (Pro-forma o borrador del pedimento) al Glosador para 
que detecte cualquier inconsistencia en los datos. Si no los hay, le devuelve la Proforma 
al Capturista para su validación, si los hay, le devuelve las correcciones para proceder a 
corrección y validación del mismo ante la aduana. 

El siguiente en la lista se trata del tramitador aduanal, encargado de salidas o despa-
chador. En él recae prácticamente toda la responsabilidad del despacho aduanero desde 
que se presenta en la aduana a modular ópticamente el pedimento hasta que la mercan-
cía es liberada. Él se encarga de liquidar los impuestos plasmados en el pedimento en la 
sucursal bancaria de la aduana o vía electrónica en el sistema de Banca Net.36

Ya para finalizar, la última figura se trata del comisionista, que trabaja como aso-
ciado externo del agente aduanal y cuya tarea consiste en conseguir embarques para 
la agencia de lo cual obtiene comisiones. Es decir, funge como enlace directo entre el 
agente aduanal y el cliente para lograr la firma electrónica del encargo conferido al 
agente aduanal. 

El transportista internacional y el agente consolidador de carga

Para responder a la tercer interrogante referente al traslado de la mercancía de un país 
a otro, esto es, del transportista internacional —llámese naviera, línea aérea, etc.—, 
conviene hablar antes del agente consolidador de carga (freight forwarder), que funge 
como intermediario de servicios entre el importador o exportador y el transportista 
internacional.

La razón de esto es que los clientes por sí solos no pueden contratar directamente 
al transportista, al menos no en el caso de pequeñas cargas —pues para ellos no es via-
ble juntar diversos cargamentos para llenar los contenedores o espacios disponibles—, 
ellos buscan cargas o embarques grandes que puedan llenar un barco o un avión. De ahí 
que no consideren tampoco a las empresas medianas que mueven de uno a dos conte-
nedores aproximadamente. 

35 Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, Anexo 22. 
36 El pago en la sucursal bancaria de la aduana y vía Banca Net son las únicas formas de pagar las contribucio-

nes por concepto de pedimento. 
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Es precisamente aquí donde interviene el consolidador de carga. Este se hace cargo 
de juntar varios embarques pequeños y medianos con toda la serie de trámites que 
implica y posteriormente contacta a la aerolínea o naviera, según sea el caso, para darle 
una carga considerable —obteniendo una mejor tarifa por concepto de flete interna-
cional—. Empero, su tarea no termina ahí, ya que gran parte de las veces subcontrata 
también servicios de terceros para efectos de despacho aduanal y flete local. 

La gran ventaja de la que gozan los consolidadores es que no requieren de espacio, 
bodegas o instalaciones propias para llevar a cabo sus funciones, todo lo realizan a través 
de terceros revendiendo sus servicios vía personal, telefónica, correo electrónico y fax. 

Hecha la aclaración, retomaremos al transportista internacional o carrier, que en 
sí se trata de líneas navieras, aerolíneas que manejan carga; líneas de autotransporte y 
empresas ferroviarias que cuentan con infraestructura propia y trasladan grandes vo-
lúmenes de carga de un país a otro. Como ya se mencionó, las empresas que se dedican 
a esta tarea requieren de grandes inversiones para su funcionamiento y por ende, solo 
establecen contacto con grandes empresas exportadoras o en su caso con consolidado-
ras de carga. 

Su importancia radica en que de ellos depende el movimiento de las mercancías de 
un país a otro en tiempo, sin imprevistos y en buen estado, lo cual implica un alto grado 
alto de responsabilidad. Al igual que con el transportista local, su labor se centra en el 
traslado de la carga, en este caso, no se reserva al territorio nacional. 

En la práctica, la figura del freight forwarders una de las principales en el proceso de 
despacho pues su labor no solo se reduce a la cadena logística, sino que gran parte de 
las veces facilita el proceso de importación y exportación en origen y destino con lo que 
ello implica. Este último punto es de gran importancia pues un número considerable 
de pequeñas y medianas empresas que no cuentan con inscripción en el Padrón para 
realizar operaciones de comercio exterior, recurren a este tipo de intermediarios para 
importar y/o exportar uno o dos pallets, o en todo caso, un contenedor al año para ob-
tener ingresos de esta actividad. 

◗◗ Documentos y trámites para la certificación de la logística aduanera

La creciente celeridad y complejidad del comercio internacional exigen, en materia 
aduanera, la participación de especialistas aptos para desenvolverse con agilidad y  
que cuenten con amplios conocimientos teóricos y prácticos del sistema aduanero  
y de comercio exterior, representados por una serie de ordenamientos legales, normas 
reglamentarias y administrativas sobre nomenclatura, regulaciones y restricciones no 
arancelarias, cupos arancelarios, tipo de cambio, preferencias arancelarias, regímenes 
aduaneros, infracciones, sanciones. 
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Actualmente el campo de acción del agente aduanal se ha ampliado en la medida en 
que los trámites de comercio y la legislación han evolucionado, creando así una sinergia 
de operación, por lo que además de intervenir, dentro de sus funciones, en el despacho 
de mercancías, también asesora a los contribuyentes de comercio exterior durante y 
después del mismo; siendo intermediario entre el importador/exportador, el vendedor 
o el fabricante; interviene ante autoridades distintas de las aduaneras en relación a su 
propia actividad, coadyuvando a la transportación las mercancías, etc., situación que 
implica la especialización, capacitación constante y actualización de este profesional. 

En este sentido, se identificó la necesidad de crear los referentes normativos, a fin 
de presentar los servicios con un alto grado en calidad que asegure la seriedad y profe-
sionalismo en sus procedimientos, ofreciendo valores agregados en eficacia y eficiencia. 

Además de que este referente facilitará la selección y contratación de los servicios 
proporcionados por el agente aduanal de forma objetiva y confiable, promoviendo una 
cultura de calidad y sana competencia. 

Certificación NMX-R-026-SCFI-2016

Esta norma mexicana tiene como objeto la prestación de servicios aduanales y de co-
mercio exterior orientados al despacho de mercancías en cualquiera de los regímenes 
aduaneros previstos en la Ley de la materia. Siendo aplicable a los agentes aduanales 
que explotan su patente a través de la legal constitución y operación de una agencia 
aduanal en los Estados Unidos Mexicanos.

El trámite se realiza ante la Asociación de Normalización Aduanera y de Comercio 
Exterior, A.C. (ANACE), que es un organismo certificador creado desde 2001 con el ob-
jetivo de contribuir a la profesionalización del sector aduanero y de comercio exterior 
y su cadena logística de suministros, a través de la acreditación del programa OLA y las 
certificaciones en Competencias Laborales y Sistemas de Gestión de la Calidad. Se debe 
comprobar que la agencia aduanal está legalmente constituida:

 § Ser persona física o estar constituida como persona moral ante notario público.
 § Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes.
 § Demostrar que ha presentado el agente aduanal, así como la agencia aduanal el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, para lo cual deberán haber presen-
tado la declaración anual del ISR.

 § Contar con Patente de Agente Aduanal expedida por la SHCP.
 § Conservar los escritos presentado a la autoridad, en donde consten los nom-

bres de empleados o dependientes autorizados para auxiliarlo en los trámites 
de los actos del despacho de mercancías.
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 § Conservar actualizado y completo el archivo de operaciones aduanales.
 § Proveer de un gafete al personal asignado al despacho de las mercancías. 
 § Comprobar que el pago de honorarios que reciba motivo de las operaciones de 

comercio exterior que realicen.

El agente aduanal debe mantener una estructura organizacional que contemple:

 § Documentar la estructura organizacional que demuestre las líneas de autori-
dad, responsabilidades y asignación de funciones del personal, incluyendo per-
sonas o grupos directivos.

 § Documentar una descripción organizaciones de la agencia aduanal, incluyendo 
los nombres de los socios y/o accionistas y en su caso, lo nombres de las perso-
nas que la administran. 

El agente aduanal debe demostrar la competencia del personal que asegure la cali-
dad del servicio prestado, sea administrativo y/o técnico, como clasificador de mercan-
cías, mandatario, documentador, capturista, por medio de: 

 § Documentar perfiles o descripciones para los puestos.
 § Documentar las políticas y procedimientos de reclutamiento, selección y con-

tratación. 
 § Asegurar que el personal de puestos administrativos y técnicos, cuenten con 

la valoración psicotécnica que avale el nivel de desarrollo y eficiencia de sus 
atributos y competencias necesarias en el puesto a desempeñar, considerando 
los puestos clave. 

 § Debe tener un programa de inducción y detección de necesidades de capaci-
tación. 

 § Asegurar que el personal conoce su función y responsabilidad en la agencia 
aduanal. 

 § Implementar un programa de Certificación de Competencias Laborales y/o 
técnicas. 

 § Debe tener un sistema de evaluación y seguimiento del desempeño.
 § Determinar y administrar un ambiente de trabajo propicio para lograr la pres-

tación del servicio prestado con calidad. 
 § Mantener los registros de la competencia del personal, tanto de su educación, 

capacitación, habilidades y experiencia.
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Certificación ANACE

El trámite se realiza ante ANACE. Competencias Laborales: “Como entidad de certi-
ficación y evaluación estamos autorizados por la Administración General de Aduanas 
(AGA) para la aplicación de evaluaciones psicotécnicas a los aspirantes a Mandatarios 
del Agente Aduanal en cumplimiento de la Regla 1.4.3 de Carácter General en Materia 
de Comercio Exterior, que establece los requisitos y procedimientos que se deberán 
cumplir para la designación de los mismos”.

Certificación NMX-CC-9001-IMNC-2015

El trámite se realiza ante ANACE. Comunicación con el cliente en relación con los pro-
ductos y servicios:

 § Proporcionar la información relativa a los productos y servicios.
 § Tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios.
 § Obtener la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, 

incluyendo las quejas de los clientes.
 § Manipular o controlar la propiedad del cliente.
 § Establecer los requisitos específicos para las acciones de contingencia.

Acreditación OLA

El trámite se realiza ante ANACE. Carta de adhesión: sirve para formalizar su participa-
ción en el esquema OLA mediante el registro en la página web, donde se le proporciona 
una cuenta y contraseña que le permitirá obtener información de su avance.

 § Diagnóstico. Es la revisión del nivel de cumplimiento de la organización de con-
formidad con lo dispuesto en el programa para asegurar y facilitar el comercio 
internacional de la Organización Mundial de Aduanas.

 § Compromiso y buenas prácticas. Es un documento con el cual la organización 
acepta los términos y condiciones requeridas para la acreditación del programa.

 § Manual OLA. Es un documento que contiene los requisitos para obtener la 
acreditación, asimismo es la referencia para el desarrollo de procesos y procedi-
mientos en materia de seguridad en la cadena de suministros. 

 § Desarrollo e implementación. Se asignará el asesor que validará los avances y 
resultados de la implementación de los procesos y procedimientos necesarios 
que otorguen la certeza del cumplimiento a los requisitos establecidos. 
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 § Acreditación OLA. El auditor verificará física y documentalmente la implemen-
tación de un sistema de gestión de seguridad en la cadena de suministro para 
obtener la acreditación.

 § Revisión del Perfil OEA. Es la revisión de los documentos que la organización 
deberá entregar a la autoridad para iniciar su inscripción como Socio Comercio 
Certificado OEA. 

Certificación OEA

El trámite se realiza ante ANACE. De acuerdo con el artículo 100-A de la Ley Aduanera, 
el SAT será el responsable de autorizar la inscripción al registro de empresa OEA, siem-
pre y cuando las personas morales cumplan con lo siguiente:

 § Que estén constituidas conforme a la legislación mexicana.
 § Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales;
 § Que demuestren el nivel de cumplimiento de sus obligaciones aduaneras en 

los términos que determine el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas;

 § Que designen a las empresas transportistas autorizadas para efectuar el tras-
lado de las mercancías de comercio exterior, señalando su denominación, clave 
del Registro Federal de Contribuyentes y domicilio fiscal.

 § Los demás que el Servicio de Administración Tributaria establezca mediante 
reglas.

En la regla 7.1.4 de las RGCE, se establecen los requisitos que se deben cumplir para 
poder obtener la certificación en la modalidad OEA:

 § Presentar ante la Ventanilla Digital el formato llamado “solicitud de Registro 
en el Esquema de Certificación de Empresas”, elaborado conforme al instruc-
tivo de trámite para el Registro en el Esquema de Certificación de Empresas.

 § Haber efectuado operaciones de comercio exterior, durante los últimos dos 
años previos al ingreso a la solicitud.

 § Haber realizado el pago del derecho para la inscripción en el registro de empre-
sa certificada; el cual tiene un valor de 25 048.27 pesos.

 § Designar a las empresas transportistas, las cuales estarán autorizadas para rea-
lizar el traslado de las mercancías de comercio exterior.

 § Cumplir con estándares mínimos en materia de seguridad establecidos en el 
formato denominado “Perfil de la empresa” o “Perfil del recinto fiscalizado es-
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tratégico”, según sea el caso, este formato deberá estar requisitado, para cada 
una de las instalaciones donde se realicen operaciones de comercio exterior.

◗◗ Fundamento del nuevo artículo 167 de la Ley Aduanera

El 25 de junio de 2018 se publicó en el DOF el decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera. Al respecto surgió un nuevo artí-
culo, el 167-D, que establece nuevas medidas a cumplir por el agente aduanal:

Artículo 167-D. La agencia aduanal es la persona moral autorizada por el Servicio de 
Administración Tributaria para promover por cuenta ajena el despacho aduanero de 
mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta Ley.

Para obtener la autorización a que se refiere el párrafo anterior, la persona moral 
deberá cumplir con los siguientes requisitos:

I.  Estar constituida como sociedad civil, conforme a las leyes mexicanas y con 
cláusula de exclusión de extranjeros, debiendo acreditar que el valor de su 
activo fijo registrado en su contabilidad sea permanentemente superior a  
$500 000.00.

II.  Señalar en su acta constitutiva como objeto social la prestación de los servi-
cios del despacho aduanero de mercancías en los diferentes regímenes adua-
neros previstos en esta Ley.

III.  Estar conformada por ciudadanos mexicanos y, al menos, por un agente adua-
nal que no se encuentre sujeto a algún procedimiento de inhabilitación, sus-
pensión, cancelación o extinción de la patente de que sea titular.

IV.  Incluir en sus estatutos sociales, mecanismos encaminados a establecer mejo-
res prácticas corporativas que contribuyan a un eficiente funcionamiento de 
sus órganos de administración y vigilancia, debiendo cumplir, además de las 
obligaciones previstas en la ley de la materia, las siguientes funciones:
a. Vigilar la operación de la sociedad para asegurar el debido cumplimiento 

de la normatividad que le es aplicable.
b. Mantener los procesos que permitan contar con una debida transparen-

cia en la administración mediante el manejo responsable de la informa-
ción financiera y la comunicación entre los socios, así como implementar 
mecanismos para la identificación, administración y control de riesgos.

c. La emisión de un Código de Ética que deban observar los integrantes de 
la sociedad.

d. Contar con un procedimiento que contribuya a la continuidad de la socie-
dad y de los servicios especializados que esta preste, ante el retiro volun-
tario o por incapacidad permanente, fallecimiento, renuncia o cualquier 
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separación de funciones de los socios o integrantes de los órganos de di-
rección y administración de la sociedad.

e. Asegurar que el modelo de gobierno de la sociedad, contribuya al adecua-
do y cabal cumplimiento de su objeto social.

V.  Contar con solvencia económica, capacidad técnica y administrativa para 
prestar los servicios del despacho aduanero de mercancías a que se refiere la 
presente Ley.

VI.  Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
VII.  Contar con los medios de cómputo y transmisión de datos enlazados con el 

sistema electrónico aduanero del Servicio de Administración Tributaria, así 
como llevar un registro simultáneo de las operaciones de comercio exterior.

VIII.  Cumplir los demás requisitos y condiciones que el Servicio de Administración 
Tributaria establezca mediante reglas.

Los socios de la persona moral deberán cumplir con los siguientes requisitos:
I.  Ser ciudadanos mexicanos.

II. Contar con solvencia económica.
III. Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

El administrador o la persona o personas que tengan conferidas la dirección general, 
la gerencia o la administración de la persona moral, cualquiera que sea el nombre con 
el que se les designe, así como el apoderado legal de la misma, deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en el párrafo anterior.

La patente del agente aduanal que integre una agencia aduanal, quedará desacti-
vada del sistema electrónico aduanero en términos del artículo 167-E de esta Ley, por 
lo que solo podrá ser utilizada para realizar operaciones que deriven del encargo con-
ferido a la agencia aduanal de que se trate, en tanto sea parte integrante de la misma.

Los mandatarios aduanales, empleados o dependientes autorizados del agente 
aduanal que integre una agencia aduanal, a partir de la fecha en que la agencia aduanal 
obtenga la respectiva autorización e inicie sus operaciones o a partir de la incorpo-
ración formal del agente aduanal en una agencia aduanal ya constituida, no podrán 
actuar para realizar operaciones diversas a las que deriven del encargo conferido a la 
agencia aduanal. En este caso, dichos mandatarios, empleados o dependientes se con-
siderarán mandatarios aduanales, empleados o dependientes según corresponda, de la 
agencia aduanal, siempre que formen parte de su planta de trabajadores subordinados 
en términos de la legislación laboral, cumplan con los requisitos que para tal efecto se 
establecen en la presente Ley y se confirme su carácter conforme al procedimiento que 
se establezca en las reglas que emita el Servicio de Administración Tributaria. Lo an-
terior no impide que se integren a la agencia aduanal otros mandatarios, empleados o 
dependientes conforme a los requisitos previstos en esta Ley y las reglas que se emitan 
al efecto.
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La autorización de la agencia aduanal no se podrá utilizar cuando la patente de los 
agentes aduanales que la integran, se encuentre inhabilitada o suspendida, cancelada o 
extinguida, excepto en los casos en que se integre con otros agentes aduanales que no 
se encuentren en este supuesto.

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, se permitirá a la agencia aduanal 
concluir las operaciones amparadas con los pedimentos que hubieran sido validados y 
pagados antes de la fecha de inhabilitación, suspensión, cancelación o extinción del o 
los agentes aduanales que integran la agencia aduanal.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a los ciento ochenta días naturales si-
guientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La autoridad aduanera continuará ejerciendo la atribución prevista en el 
artículo 144, fracción XXI que se reforma por virtud del presente Decreto para suspen-
der, cancelar y revocar las autorizaciones de los apoderados aduanales, según corres-
ponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013.

Tercero. La fracción I del artículo 165 de la Ley Aduanera que se deroga en ra-
zón del presente Decreto seguirá siendo aplicable para aquellos agentes aduanales que 
hayan constituido sociedades en términos de la fracción II del artículo 163 de la Ley 
Aduanera vigente antes de la entrada en vigor del presente Decreto.

Cuando el agente aduanal se incorpore a una agencia aduanal, las sociedades cons-
tituidas para facilitar la prestación de los servicios inherentes a su patente no podrán 
volver a utilizarse para prestar servicios aduaneros asociados a una patente de agente 
aduanal; por lo que se deberá modificar su objeto social, toda vez que la patente adua-
nal se desincorpora del sistema electrónico aduanero. El agente aduanal deberá presen-
tar ante las autoridades aduaneras un escrito, bajo protesta de decir verdad, señalando 
y acreditando esta circunstancia, en un plazo no mayor de cuatro meses contados a 
partir de su incorporación formal a la agencia aduanal; en caso de no hacerlo, no podrá 
intervenir en las operaciones de comercio exterior que hubieran sido encargadas a la 
agencia aduanal, hasta que solvente dicha situación.

Cuarto. El Servicio de Administración Tributaria, en un plazo que no excederá de 
doce meses posteriores a la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la 
Federación, dará a conocer las reglas de carácter general en las que se establecerán los 
mecanismos, formas y medios que deberán utilizar las agencias aduanales en la impor-
tación y exportación de mercancías y demás operaciones aduaneras.

Quinto. Considerando que la patente de agente aduanal es intransferible de con-
formidad con el artículo 159, último párrafo de esta Ley, la agencia aduanal cuando 
designe dos personas conforme al artículo 167-K, en los casos de fallecimiento, retiro 
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voluntario o retiro por incapacidad permanente de un agente aduanal incorporado a la 
misma, quedará sin efectos cualquier otra resolución emitida que permita la sustitu-
ción de la patente de dicho agente aduanal, o bien que contravenga lo dispuesto en los 
artículos antes mencionados.

Sexto. Para los efectos del artículo 5o. de la Ley Aduanera, se considerará que las 
cantidades establecidas en los artículos 16, fracción II; 160, fracción IX; 164, fracción 
VII; 165, fracciones II, inciso a), y VII, inciso a); 178, fracción II y 185, fracciones VI y 
VIII de la misma Ley, se encuentran actualizadas por última vez en el mes de diciembre 
de 2017.

Séptimo. Las referencias que las leyes, reglamentos, reglas y demás disposiciones 
jurídicas vigentes hagan al agente aduanal, se entenderán hechas, en lo conducente, 
también a la agencia aduanal.

La actividad aduanera dentro del sistema aduanero de México es un concepto tan am-
plio que va más allá de la mera definición del despacho aduanero de las mercancías, 
de los regímenes aduaneros, de los tráficos y de la mera práctica aduanera; tiene tres 
ámbitos o aspectos que debemos distinguir:

a. El dominio aduanero del territorio nacional, consiste en el establecimiento de 
lugares autorizados para poder ingresar y extraer del territorio, tanto bienes y 
cosas como medios de transporte,

b. Las obligaciones y procedimientos aduaneros se refieren al conjunto de actos y 
formalidades que ante la administración pública deberán observar aquellos que 
en el país intervengan en la introducción o extracción de mercancías y medios 
de transporte, así como del cumplimiento de obligaciones, regulaciones y res-
tricciones no arancelarias exigidas, y

c. La vigilancia aduanera, esto es, el establecimiento y ejecución de disposiciones 
de control sobre las mercancías de comercio exterior y sus medios de transpor-
te durante el tiempo que dure su estadía en el territorio nacional.

La Ley Aduanera junto con la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación TIGIE, constituyen los pilares más importantes que regulan las operacio-
nes aduaneras y de comercio exterior de México, de las cuales derivan un sinnúmero 
de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y reglas relacionadas, directa e indirectamen-
te, con la materia aduanera y el comercio exterior, incluso existen diversos tratados y 
acuerdos internacionales suscritos por México que guardan una estrecha relación con 
la operación aduanera, pues contienen temas relacionados con el acceso de bienes a los 
mercados nacionales, reglas de origen, procedimientos aduaneros, desgravación aran-
celaria, medidas de emergencia, entre otros temas.
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Por supuesto que no debemos olvidar que todas estas disposiciones, incluyendo a 
la Ley Aduanera y la TIGIE, encuentran su validez en la Constitución Política Federal, 
que es la base del orden jurídico mexicano y del Estado mexicano.

Congruentemente con lo señalado en el párrafo anterior, el artículo 1 de la Ley 
Aduanera dispone que dicha ley y la ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, así como 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 trans-
portan o conducen, tanto el despacho aduanero como los hechos o actos que deriven 
de este o de dicha entrada o salida de mercancías, sin perjuicio de lo dispuesto por los 
tratados internacionales de los que México sea parte.

No obstante, si analizamos el contenido de la Ley Aduanera, vemos en realidad que 
es esta la que tiene por objeto normar la entrada al territorio nacional y la salida del 
mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, tanto despa-
cho aduanero como los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida 
de tangibles, mientras el objeto de la Ley de los Impuestos Generales de Importación 
y de Exportación es solo establecer las cuotas o tasas (aranceles) de los impuestos al 
comercio exterior que se causan conforme a los supuestos establecidos por la propia 
Ley Aduanera.

De igual forma, los sujetos de la Ley Aduanera son aquellos usuarios de las adua-
nas, personas físicas y personas morales (empresas y entidades públicas), que inter-
vienen en la introducción de mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, 
ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, remitentes, agentes aduanales, 
apoderados aduanales, mandatarios, personas concesionadas o autorizadas, trans-
portistas, almacenes, o cualquier persona que tenga intervención en la introducción, 
extracción, importación, exportación, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de 
mercancías de comercio exterior o en los hechos o actos relacionados respecto a la 
operación aduanera.

En este orden de ideas, no obstante que existe una constante, vasta y dinámica 
legislación aduanera y de comercio exterior que cambia literalmente “día a día” por los 
requerimientos propios del comercio exterior y de la operación aduanera, que incluso a 
veces nos pareciera que es una marejada sin pies ni cabeza o una jungla enredada de dis-
posiciones; estos instrumentos u ordenamientos jurídicos que rigen la materia aduane-
ra y el comercio exterior se encuentran sistemáticamente en el orden jurídico positivo 
mexicano como un conjunto de reglas o principios racionalmente enlazados entre sí, 
con un objeto propio y sujetos bien determinados, lo cual da lugar a que hablemos de 
la existencia de un Sistema Aduanero de México, como se muestra en el esquema de 
página siguiente.
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Esquema 1. Sistema aduanero de México

Marco general jurídico 
del sistema aduanero mexicano

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Tratados internacionales

Código Fiscal de la 
Federación

Impuesto General 
de Importación y 

Exportación

Ley Federal de 
Derechos

Ley del Impuesto al 
Valor Agregado

Ley del Impuesto 
Especial sobre 

Producción y Servicios

Aspecto de 
operación

Ley 
Aduanera

Reglamento de las leyes

Acuerdos de Regulación 
y Restricciones No 

Arancelarias

Reglas de Carácter 
General en Materia de 

Comercio Exterior

Ley de 
Comercio 
Exterior

Plan Nacional 
de Desarrollo

Decreto INMEX

Decreto PROSEC

Decreto ALTEX

Decreto para la 
Competitividad 
Automotriz y 

Desarrollo del Mercado 
Interno de Automóviles

Decreto ECEX

Decreto DrawBack

Aspectos de 
fomento

Otras leyes y 
disposiciones aplicables

Ley sobre la Celebración 
de Tratados

Ley Federal sobre 
Metrología y 

Normalización y sus 
reglamentos

Ley General de Equilibrio 
Ecológico y Protección al 

Ambiente

Acuerdos y disposiciones 
internacionales

Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados

Manual de Inconterms

Acuerdos para el Comercio de 
Mercancías de la OMC 

Acuerdo General sobre Comercio 
de Servicios de la OMC

Convenio Constitutivo del Consejo 
de Cooperación Aduanera (OMA)

Alianza para la Seguridad y la 
Prosperidad de América del Norte 

(ASPAN) 

Asociación Latinoamericana de 
Integración (ALADI)

Foro de Cooperación Económica 

◗◗ Estructura jurídica del sistema aduanal mexicano vigente

 § Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley fundamental del 
Estado en donde se establecen garantías, derechos y obligaciones esenciales de 
los individuos, ciudadanos y gobernantes.

 § Tratados Internacionales. Acuerdos internacionales, celebrados por escrito en-
tre los Estados y regidos por el Derecho Internacional.

Aspectos de operación

 § Ley de Comercio Exterior. Ley que tiene por objeto regular y promover el co-
mercio exterior.

 § Ley Aduanera. Regula la entrada y salida de mercancías del territorio nacional.
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 § Reglamento de las Leyes. Desarrollan y concretan aspectos de la ley de Comer-
cio y Ley Aduanera.

 § Acuerdos de Regulaciones y Restricciones no Arancelarias. Obligaciones publica-
das en el DOF que son necesarias para efectuar importaciones y exportaciones.

 § Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior. Criterios y Proce-
dimientos que regulan la actuación de los contribuyentes para llevar a cabo las 
importaciones y exportaciones, no generando obligaciones.

 § Reglas de Carácter General para la Aplicación de las Disposiciones en Materia 
Aduanera de TLC. Aseguran la debida aplicación de las disposiciones conteni-
das en los tratados de libre comercio.

 § Reglas de Carácter General y Criterios de la Secretaría de Economía. Criterios 
para el cumplimiento de las leyes, acuerdos o tratados comerciales internacio-
nales, decretos, reglamentos, acuerdos y demás ordenamientos de competen-
cia de la Secretaría de Economía.

 § Criterio. Interpretación de la autoridad que se emite para el debido cumpli-
miento de las disposiciones fiscales.

 § Circular. Aclara e informa las disposiciones legales o reglamentarias.
 § Boletín. Es una herramienta que se utiliza para la transmisión de novedades 

utilizadas por la autoridad para mantener informados a sus contribuyentes.
 § Manual de Operación Aduanera. Normatividad administrativa y legal que apo-

ya la operatividad de las aduanas.

Aspecto fiscal

 § Código Fiscal de la Federación. Establece la obligación a contribuir al gasto pú-
blico; infracciones, sanciones y medios de defensa.

 § Impuesto General de Importación y Exportación. Tiene por objeto codificar las 
mercancías y determinar el impuesto a pagar sea para importación o exporta-
ción. Contiene las reglas generales para la clasificación arancelaria.

 § Ley Federal de Derechos. Ley que establece el pago por el uso o aprovechamien-
to de los bienes de dominio público de la nación.

 § Ley del Impuesto al Valor Agregado. Ley que regula el impuesto que grava los 
actos de consumo.

 § Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Regula el impuesto por 
la enajenación, importación de mercancías y servicios señalados en esta ley.

 § Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. Ley que establece el pago del im-
puesto sobre automóviles nuevos por la enajenación e importación de automó-
viles nuevos.
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Aspectos de fomento

 § Plan Nacional de Desarrollo. Documento preparado por el Ejecutivo federal 
para normar sus programas institucionales y sectoriales.

 § Decreto IMMEX. Promueve el establecimiento y regula la operación de las em-
presas que se dediquen a realizar actividades de maquila de exportación y ser-
vicios.

 § Decreto PROSEC. Establece condiciones competitivas de abasto de insumos y 
maquinaria para la industria productiva nacional a través de tasas preferencia-
les a la importación.

 § Decreto DrawBack. Establece el mecanismo para la devolución del impuesto 
general de importación pagado por la importación de mercancías o insumos 
incorporados a mercancías de exportación.

 § Decreto para la Competitividad Automotriz y Desarrollo del Mercado Inter-
no de Automóviles. Establece un esquema que apoya la competitividad de la 
industria automotriz terminal e impulsa el desarrollo del mercado interno de 
vehículos automotrices ligeros.

Otras leyes y disposiciones aplicables

 § Ley Sobre la Celebración de Tratados. Regula la celebración de tratados inte-
rinstitucionales que deba firmar México en el ámbito internacional.

 § Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. Ley que ade-
cua la legislación nacional a las reglas de comerci mundial referente a los siste-
mas de medición y normalización.

 § Ley de la Propiedad Industrial y su Reglamento. Ley que protege jurídicamen-
te a invenciones, modelos industriales, secretos industriales, marcas, avisos y 
nombres comerciales, denominación de origen y esquemas de trazado de cir-
cuitos integrados.

 § Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Ley que tiene 
por objeto propiciar el desarrollo sustentable protegiendo al ambiente y pre-
servando las riquezas naturales.

 § Ley General de Salud. Ley a la que concierne el control y regulación sanitaria, 
pudiendo identificar, comprobar, certificar y vigilar en el ámbito nacional la ca-
lidad sanitaria de las mercancías que establezca la legislación correspondiente.

 § Ley Federal de Sanidad Vegetal. Ley que tiene por objeto regular y promover la 
sanidad vegetal.
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 § Ley Federal de Sanidad Animal. Ley que tiene por objeto fijar las bases para el 
diagnóstico, la prevención, control y erradicación de enfermedades y plagas de 
los animales, con excepción de los que tengan como hábitat el medio acuático.

 § Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Ley que organiza y controla los servi-
cios marítimos y fluviales.

 § Ley federal de Armas de Fuego y Explosivos. Ley que reglamenta el control de 
las armas en el país.

 § Ley de Puertos. Ley que regula los puertos, terminales, marinas e instalaciones 
portuarias, su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación y 
formas de administración, así como la prestación de los servicios portuarios.

Acuerdos y disposiciones internacionales

 § Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Recoge y formula de 
manera precisa y sistemática las normas del derecho internacional consuetudi-
nario referentes a los tratados.

 § Manuel de Incoterms. Manual de la Cámara Internacional de Comercio que 
establece términos de negociación internacional.

 § Acuerdos para el Comercio de Mercancías de la OMC. Acuerdos que establecen 
los compromisos que deben adoptar los distintos países miembros de la OMC 
para reducir aranceles y obstáculos al comercio.

 § Acuerdo General Sobre el Comercio de Servicios de la OMC. Conjunto de Nor-
mas y conformidad que deben adoptar los distintos países miembros en sus 
sistemas aduaneros.

 § Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) Asociación creada me-
diante el Tratado de Montevideo para establecer, en forma gradual y progresi-
va, un mercado común latinoamericano.

 § Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Foro de carácter adua-
nero comercial y económico que impulsa el crecimiento y desarrollo para el 
incremento en los flujos de bienes, servicios, capital y tecnología de la región.
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Conclusiones. 
El nuevo marco jurídico del comercio 

exterior y el despacho aduanero ante el 
T-MEC, TLCUEM y TPTPP1

Para las negociaciones comerciales internacionales de México, 2018 fue un año de suyo 
relevante, ya que después de 25 años de haber entrado en vigor el TLCAN, se renegoció, 
dando paso al T-MEC. De igual forma, a 18 años se modernizó el TLCUEM y el 30 de 
diciembre de ese año entró en vigor el TPTPP. Estos tres acuerdos sin duda modificarán 
la estructura jurídica del comercio exterior y, en consecuencia, la operación y el despa-
cho aduanero.

En este sentido, este apartado analiza el nuevo marco jurídico, así como la evolu-
ción del despacho aduanero ante estos nuevos tratados.

◗◗ El nuevo marco jurídico del comercio exterior resultado del T-MEC, 
TLCUEM y TPTPP

México se comprometió a un nuevo marco regulatorio enfocado a redireccionar las 
relaciones comerciales del país, puesto que no solo se centralizaron en consolidar la 
entrada de los productos mexicanos al mercado de su mayor socio comercial (Estados 
Unidos), sino que se dio la firma de dos tratados que posicionan a los bienes mexicanos 
en nuevas rutas comerciales como son Europa y Asia. Esta situación puede ser bastan-
te favorecedora porque dentro de los parámetros de cada uno de los tres tratados se 
enfatiza en nuevos mecanismos que servirán para romper obstáculos que existan en el 
comercio, agilizar el procedimiento de despacho aduanero y la ventanilla de comercio 
exterior, así como en la documentación aduanera. 

En 1994 el Tratado de Libre Comercio de América del Norte significó un hito para 
las relaciones comerciales que México establecería con otros países, dado que a partir 
de este acuerdo los gobiernos mexicanos subsecuentes negociaron con otros países 
su forma de interrelación económica-comercial, pues el TLCAN sirvió como una guía 
para los temas que fueron tratados y considerados dentro del capitulado de tratados 

1 Se agradece la participación de Carina Dubey.
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comerciales que México firmó con posterioridad. Esta situación se sostuvo hasta el 
año de 2011 cuando México junto con Canadá y Japón manifestaron su interés por 
participar en el Acuerdo Transpacífico (TPP), que evolucionó a el Tratado de Integra-
ción Progresista de Asociación Transpacífico, mejor conocido como CPTPP, con el cual 
se buscó consolidar un área de libre intercambio de bienes y servicios entre diversas 
zonas comerciales. 

El TPTPP representa para México una nueva vertiente de negociación para los pac-
tos comerciales con el extranjero, ya que el contenido de dicho tratado modernizó los 
temas de discusión pues se consideraron temas como anticorrupción, medio ambiente, 
pequeñas y medianas empresas, comercio digital y laboral. Ante esta nueva dinámica, 
las autoridades mexicanas sentaron las bases para la reformulación del aparato norma-
tivo del país, y con ello la modernización del mismo, al considerar postulados que han 
surgido a partir del avance tecnológico, lo cual ha repercutido en la forma de interac-
ción económico-comercial de los países.

Lo estipulado en el capitulado relacionado al comercio digital de los tres TLC’s es 
relevante porque en sus apartados se señala que no se impondrá derechos aduaneros a 
las transacciones que se realicen entre los miembros.2 Esta situación puede favorecer 
a México porque le permitirá acceder a instrumentos digitales que sean útiles para la 
población, dado que el país no se ha especializado en la creación de equipo tecnológico 
relacionado al software y hardware como lo han sido Estados Unidos y países pertene-
cientes al continente asiático. 

Ahora bien, el tema referente a la protección que se le da al consumidor en línea es 
importante, pues de conformidad con datos otorgados por el Banco de México en el año 
de 2017 se registraron 118.11 millones de compras en línea, de las cuales el 55% se rea-
lizó con tarjetas de débito y el otro 45% se hizo a través de tarjetas de crédito.3 En este 
sentido, los gobiernos de cada miembro referente a los tres tratados tienen el deber de 
instaurar medidas efectivas4 que brinden mayor certeza jurídica a los consumidores 
cuando se vean sujetos a algún inconveniente relacionado a empresas dedicadas al co-
mercio por medio de plataformas digitales como Amazon. 

En 2018 las exportaciones de México representaron un valor de 374 498.6 millones 
de dólares, teniendo a Estados Unidos como principal socio comercial configurado en 
un valor de 297 357.9 millones de dólares en exportaciones y de importaciones se ge-
neró un gasto de 179 842.8, situación que podría aumentar las operaciones de comercio 

2 Cfr. artículo 14.3 del TPP; cfr. artículo XX.3 del TLCUEM; y cfr. artículo 19.3 del T-MEC.
3 The Huffingtonpost (31 de enero de 2018). Mexicanos rompieron récord de compras en internet en 2017, 

nota publicada en Excélsior. <bit.ly/38cLIVB>
4 Cfr. artículo 14.7 del TPP; cfr. artículo XX.7 del TLCUEM; y, cfr. artículo 19.7 del T-MEC. 
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exterior entre ambos países porque en el T-MEC no será requerido el certificado de 
origen al brindar la facilitad de demostrar el origen de un bien mediante la presenta-
ción de cualquier documento comercial en el cual se contenga información suficiente 
relacionada a la identificación del exportador, productor y la manera en que cumplió 
con la regla de origen. Asimismo, el TPTPP requiere la presentación del certificado de 
origen, teniendo como facilidad exentar la presentación de este documento cuando el 
valor de las mercancías sea menor de 1 000 dólares.5 Finalmente, el TLCUEM hace uso 
de la factura comercial para comprobar el origen de la mercancía cuando no exceda de 
6 000 euros.6

Es importante recalcar que el documento que acredita el origen de los productos 
brinda el acceso a las tarifas arancelarias preferenciales que se establecen en los trata-
dos de libre comercio, de modo que, el 14 de enero de 2019 se dio a conocer en el Diario 
Oficial de la Federación la tasa aplicable al Impuesto General de Importación para las 
mercancías que son originarias de la región conformada por el TPTPP,7 situación que da 
a conocer la desgravación de diversos productos como pescado, vinos, patos, calzado, 
entre otros, en un plazo de tres a cinco años para obtener una tasa aplicable cero.8 De 
esta manera, al abrirse el mercado mexicano a productos extranjeros, los productos 
nacionales pueden verse limitados como es la industria mexicana del calzado o textil. 

Con relación al documento que compruebe el origen de la mercancía la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior Mexicana será de gran ayuda para los mexicanos exporta-
dores e importadores, pues a través de ella podrán los procedimientos de sus bienes, 
lo que servirá como herramienta de facilitación para el despacho aduanera. Asimismo, 
será deber de las autoridades mexicanas determinar el tipo de productos que se pueden 
ingresar sin ser amparados por la factura comercial cuando su valor sea de 1 000 dóla-
res, o bien cuando de los bienes se documenten a través de la factura comercial con un 
valor de 6 000 euros. 

Al ser México miembro de estos tres acuerdos, el país toma ejes de especialización 
en su industria exportable, ya que por un lado se prevé a la región asiática como recep-
tora de bienes mexicanos pertenecientes al sector automotriz, eléctrico, electrónico, 
químico, acerero y cosméticos, lo que se dimensionará en una oferta de exportación de 

5 Cfr. artículo 3.23 del TPP
6 Cfr. artículo 17, fracción 3, del TLCUEM.
7 Recordar que el TPP está conformado por: México, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Malasia, Nueva Zelanda, 

Perú, Singapur y Vietnam.
8 Cfr. Diario Oficial de la Federación (14 de enero de 2018). Acuerdo por el que se da a conocer la tasa 

aplicable del Impuesto General de Importación para las mercancías originarias de la región conformada 
por México, Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam que 
corresponden a Vietnam. <bit.ly/2CWzSDq>
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150 000 millones de dólares.9 Por otro lado, se encuentra lo negociado por el TLCUEM 
donde el sector agrícola mexicano fue el más favorecido, principalmente se podrá in-
crementar las ventas de plátano, miel de abeja y tequila a la Unión Europea,10 favore-
ciéndose de este planteamiento empresas como Berries Paradise, Cuervo, Jumex y La 
Costeña. 

Otro aspecto relevante, es el flujo de capitales que se promociona a través de estos 
pactos al dar entrada temporal de personas de negocios,11 permitiendo que la transfe-
rencia de conocimiento no se vea obstaculizada, puesto que la cooperación que se tiene 
entre visitantes de negocios, comerciante e inversionistas, el traslado del personal den-
tro de una empresa genera un espacio de intercambio de ideas y experiencia, situación 
que se traduce en muchas ocasiones en la expansión de competitividad de la empresa y 
su configuración dentro de las áreas de comercio donde se especializa. 

◗◗ T-MEC12

El T-MEC ha modernizado 20 capítulos con base en lo que fue el TLCAN. Algunos de 
estos capítulos no existían en el acuerdo anterior que son los nuevos temas no econó-
micos, haciendo énfasis en el de anticorrupción —impulsado por el sector privado—, y 
el de Solución de Controversias. En el caso del capítulo Laboral, podrían existir algunas 
controversias con el sector privado debido a que se pide un aumento de los sueldos, 
pero no se explica detalladamente cuál sería el impacto económico. A pesar de ello, los 
temas que quedan fuera del T-MEC son Democracia y Derechos Humanos. 

En cuanto a las Reglas de Origen, México tiene de tres a cinco años para cumplirlas. 
Hay varias industrias que salen favorecidas, como la agroindustria y la aeronáutica, ya 
que no tienen restricciones de reglas de origen y no se cambiaron sus restricciones. En 
total se cambiaron 22 reglas de origen, relacionadas principalmente con las cadenas de 
abasto de aluminio. Se puede decir que se fomentan las inversiones, lo cual incentiva a 
las Pymes para que se inserten en el mercado global. En el caso del tema automotriz se 
subió el porcentaje de las reglas de origen, sin embargo, se mantiene un balance. Recor-
dando que Estados Unidos y Canadá hacen el 25% de las autopartes. 

9 Rivera, F. (5 de octubre de 2015). 6 puntos para entender al TPP y su impacto en México, Expansión.  
<bit.ly/2ZD5q9d>

10 Martínez, M. P. (25 de abril de 2018). Agro mexicano, sector ganador con TLCUEM, El Economista.  
<bit.ly/2ZqRRcC>

11 Cfr. capítulo 12 del TPP; capítulo 16 del T-MEC; y, capítulo 12 del TLCUEM. 
12 Se agradece la participación de David Lorenzo Cayetano, Melisa Jaqueline Marín Sánchez, Marco A. Naranjo 

Ramírez, Rosa María Oros Torres, Ernesto David Ramírez Martínez y Daniela Sánchez López, en la elabora-
ción de este apartado.

Conclusiones. El nuevo marco jurídico del comercio exterior y el despacho aduanero...
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El T-MEC no elimina la competitividad, primeramente se tiene que analizar lo que 
haga Estados Unidos con sus socios comerciales mundiales. En este punto es relevante 
señalar que el T-MEC compite principalmente con el TLCUEM y con Japón, al ser una 
nación muy importante en el sector automotriz y en el de los electrónicos. Se puede 
decir finalmente que el T-MEC cumple con la mayoría de los temas que son relevantes 
para un acuerdo comercial actualmente. A diferencia del TLCUEM y el TPP el T-MEC 
únicamente deja de lado el caso de los Derechos Humanos y la Democracia. A pesar de 
ello, México tiene que sacar ventaja de formar parte de 46 tratados internacionales.

T-MEC Legislación nacional mexicana

2. Trato nacional y acceso al mercado de bienes • Ley Aduanera
2.7. Admisión temporal de bienes • Ley Aduanera

• Ley del Impuesto al Valor Agregado
• Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios
3. Agricultura • Ley Agraria

3.5. Restricciones a la exportación - Seguridad 
alimentaria

• Ley de Comercio Exterior
• Ley Aduanera

3.6. Ayuda interna • Ley que crea el Fondo de Garantía y Fomento para 
la Agricultura, Ganadería y Avicultura

3.7. Comité de comercio agropecuario • Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
3.8. Comités consultivos de agricultura • Memorando de entendimiento entre la SAGARPA 

y Secretaría de Agricultura y Agroalimentario, 
estableciendo el Comité Asesor de Agricultura 
México-Canadá (MX-CA MOU)

3.9. Salvaguardias especiales agrícolas • Ley de Comercio Exterior
3.14. Comercio de productos de biotecnología 
agrícola

• Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados

3.C.1. Venta y distribución interna de licores 
destilados, vino, cerveza u otras bebidas alcohólicas

• NOM-142

Anexo 3-D. Fórmulas de propiedad para alimentos 
y aditivos alimentarios prepagados

• Ley General de Salud
• Ley Federal sobre Metrología y Normalización
• NOM-051

4. Reglas de origen • Ley de Comercio Exterior
4.5. Valor de contenido regional • Ley Sobre Metrología y Normalización

5. Procedimiento de origen • Ley de Comercio Exterior 
5.3. Bases de una certificación de origen • Ley Aduanera

• Ley Sobre Metrología y Normalización
5.6. Obligaciones relativas a las exportaciones • Ley Aduanera

• Ley de Comercio Exterior
5.8. Requisitos de mantenimiento de registros • Ley de Comercio Exterior
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T-MEC Legislación nacional mexicana

6. Textiles y ropa

6.2. Productos artesanales, folclóricos o indígenas • Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación

6.4. Revisión de las reglas de origen • Ley de Comercio Exterior
• Ley Aduanera

6.5. Cooperación • Ley de Comercio Exterior
6.7. Determinaciones • Ley de Comercio Exterior

• Ley Aduanera
6.8. Comité de asuntos comerciales de textiles y 
confecciones

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

Sección C. Tratamiento arancelario preferencial 
para productos no originarios de otra parte

• Ley de Comercio Exterior
• Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT)
• Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

de Exportación
Anexo 6-B. Factores de conversión • Ley Federal sobre Metrología y Normalización

7. Administración de aduanas y facilitación del 
comercio

• Ley Aduanera
• Código Fiscal de la Federación
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares
8. Reconocimiento de la propiedad de los 
hidrocarburos. De los hidrocarburos directos, 
inalienables e impresionables de los hidrocarburos

• Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

• Ley de hidrocarburos
9. Medidas sanitarias y fitosanitarias • Ley Federal de Sanidad Animal

• Ley Federal de Sanidad Vegetal
• Ley Federal de Salud
• Obstáculos Técnicos al Comercio (OMC)
• Ley Federal de Protección al Consumidor
• Reglamento de Insumos para la Salud

10. Remedios comerciales • Ley Federal de Competencia Económica
• Ley de Comercio Exterior

11. Barreras técnicas al comercio • Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio
12. Anexos sectoriales • Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

de Exportación
13. Adquisición gubernamental • Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector 

Público
• Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos
• Código Fiscal de la Federación

14. Inversión • Ley de Inversión Extranjera
14.4. Trato nacional • Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca 

de las Inversiones (APRI)

Conclusiones. El nuevo marco jurídico del comercio exterior y el despacho aduanero...

https://legislacion.vlex.com.mx/vid/ley-impuestos-importacion-exportacion-220075461
https://legislacion.vlex.com.mx/vid/ley-impuestos-importacion-exportacion-220075461
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T-MEC Legislación nacional mexicana

14.5. Trato de nación más favorecida • Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT)

14.8. Expropiación y compensación • Artículo 27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

14.9. Transferencias • Ley de Sistemas de Pagos
15. Comercio transfronterizo de comercio

15.1. Definiciones • Ley del Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (LIEPS)

• Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio

15.12. Pagos y transferencias • Ley de Sistemas de Pagos
16. Entrada temporal de personas de negocios • Ley General de Población

• Ley Federal del Trabajo 
• Diario Oficial de la Federación 

17. Servicios financieros • Ley de Inversión Extranjera
17.3. Trato nacional • Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca 

de las Inversiones (APRI)
17.4. Trato de nación más favorecida • Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio (GATT)
18. Telecomunicaciones • Ley Federal de Telecomunicaciones

• Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares

• Ley de Comercio Exterior
• Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 

(OMC)
• Ley de Inversión Extranjera

19. Comercio digital/electrónico • Ley Federal de Protección al Consumidor
• Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares
20. Propiedad intelectual • Ley de la Propiedad Industrial

20.6. Entendimientos sobre ciertas medidas de 
salud pública

• Ley General de Salud
• Ley Federal de Sanidad Animal
• Ley Federal de Sanidad Vegetal
• Ley Federal de Protección al Consumidor

20.9. Transparencia • Ley Federal de Transparencias y Acceso Público a la 
Información

20.15. Cooperación de patentes y trabajo 
compartido

• Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa

20.24. Clasificación de bienes y servicios • Ley Federal sobre Metrología y Normalización
20.30. Procedimientos administrativos de 
protección o reconocimiento de Indicaciones 
geográficas

• Ley Federal sobre Metrología y Normalización
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20.42. Publicación de solicitudes de patentes • Gaceta de la Propiedad Industrial

Sección H. Copyright y derechos relacionados • Ley de la Propiedad Industrial
• Ley Federal de Protección al Consumidor

21. Política de competencia • Ley de Comercio Exterior
• Constitución de Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
• Ley Federal de Competencia Económica

22. Empresas de propiedad estatal • Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos

• Ley de Entidades Paraestatales
• Código Fiscal de la Federación

22.3. Autoridad delegada • Ley Aduanera

22.4. Tratado de no discriminación y 
consideraciones comerciales

• Ley de Comercio Exterior

22.8. Penas o lesión • Código Fiscal de la Federación

23. Laboral • Ley Federal del Trabajo

23.3. Derechos laborales • Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos

23.5. Reforzamiento de las leyes laborales • Ley Federal del Trabajo
• Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos
• Ley del Seguro Social

23.9. Discriminación en los espacios laborales • Ley Federal para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación

24. Medio ambiente • Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Medio Ambiente

24.3. Niveles de protección • Ley General de Cambio Climático

24.7. Evaluación de impacto ambiental • Ley Federal de Responsabilidad Ambiental

24.9. Protección de la capa de ozono • Ley General de Cambio Climático

24.10. Protección al ambiente marino de la 
contaminación de los barcos

• Ley Federal de Responsabilidad Ambiental
• Ley Federal del Mar

25. Pequeñas y medianas empresas • Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos -Artículo 25

• Ley para el desarrollo de la competitividad de la 
micro, pequeña y mediana empresa

25.3. Compartir información • Ley de Comercio Exterior
• Ley del Impuesto General de la Importación y 

Exportación

25.6. Obligaciones en el acuerdo que beneficia 
SMEs

• Norma Oficial Mexicana 251-SSA1-2009

Conclusiones. El nuevo marco jurídico del comercio exterior y el despacho aduanero...
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26. Competitividad • Ley Federal de Competencia Económica 
• Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa
• Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la 

Productividad y la Competitividad de la Economía 
Nacional

27. Anticorrupción • Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
• Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos
27.4. Promoción de la integridad de los funcionarios 
públicos

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales
• Ley General de Responsabilidades Administrativas

27.5. Participación del sector privado y la sociedad • Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública

28. Buenas prácticas regulatorias • Ley de Comercio Exterior
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
• Ley Federal de procedimiento administrativo
• Ley Aduanera
• Norma Oficial Mexicana 059

28.2-4. Prohibiciones generales; coordinación, 
consulta y revisión interna

• Ley Federal de procedimiento administrativo
• Ley Aduanera

28.9. Desarrollo de regulaciones transparentes • Ley de Comercio Exterior
29. Publicación y administración • Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas 

Gubernamentales
29.2. Publicación • Diario Oficial de la Federación

29 Sec. B. Transparencia y equidad procesal para los 
productos farmacéuticos y dispositivos médicos

• Ley General de Salud

30. Disposiciones administrativas e institucionales • Ley de Comercio Exterior

31. Solución de controversias • Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en materia penal 

32. Excepciones y disposiciones generales • Se definen distintos términos para evitar cualquier 
controversia

33. Políticas macroeconómicas y cuestiones 
cambiarias

• Ley de Comercio Exterior
• Ley del Banco de México
• Norma Oficial Mexicana 029

33.4. Prácticas de tipo de cambio • Ley del Banco de México
• Norma Oficial Mexicana 029

34. Previsiones finales • Disposiciones en las que el TLCAN seguirá siendo 
base para el desarrollo de algunos puntos del T-MEC

• Definición de los idiomas en los que el texto se 
publicará; además de la distinción de cláusulas en las 
que el tratado estará basado



273

◗◗ TLCUEM13

Respecto a los temas presentados en el nuevo Tratado de Libre Comercio entre la Unión 
Europea y México (TLCUEM), se puede observar que existen algunas homologaciones, 
así como también ciertas diferencias con el marco interno legal. En cuanto al comercio 
de bienes en los artículos 10.3, 10.4 y 10.5 se tratan temas sobre exportaciones e im-
portaciones de bienes, así como también las tasas que se han de cumplir con base en 
estos bienes, y la eliminación de aranceles. En relación con esto, se encuentran los artí-
culos 35, 40, 50, 51 y 53 de la Ley de Comercio Exterior, los cuales hacen alusión a las 
tarifas que se han de imponer sobre los bienes y la manera en cómo se decide que sean 
establecidos. Si bien la eliminación de las barreras comerciales representa una mayor 
penetración de los insumos europeos con el consecuente déficit en la balanza comer-
cial, el acceso a insumo de calidad a precios internacionales es un elemento importante, 
pues permite a los productores y exportadores mexicanos aumentar su competitividad 
en el exterior 

Por lo que respecta a las Reglas de Origen, tanto en el marco interno legal como 
también en el nuevo TLCUEM, se hace alusión a este tema. No obstante, aunque este se 
encuentra presente en ambos casos, en el marco interno legal solo se hace hincapié a la 
manera en que estas mercancías serán despachadas, es decir, se habla meramente de la 
metodología aduanera a seguir y sus requisitos; mientras que en el TLCUEM, se habla 
de que tipo de mercancías son tomadas como originarias, los estándares que se deben 
de cumplir, su clasificación, así como el proceso que se ha de cumplir para el despacho 
aduanero de estos bienes y diversas definiciones. Es por ello, que del TLCUEM se optó 
por retomar meramente los artículos 3,6,7,10,14 y 23 y contra ponerlos en relación con 
los artículos 66 y 67 de la Ley de Comercio Exterior, y los artículos 35, 36, 37 y 37-A de 
la Ley Aduanera.

Por lo que respecta a servicios de entrega, el único artículo que se tomó como refe-
rencia en el TLCUEM fue el 5, el cual determina lo referente a las licencias, es decir, los 
plazos, las obligaciones y procedimientos, así como también a quién deben solicitarse 
esas licencias. En relación con lo anterior, en el marco interno legal se tomó como refe-
rencia el artículo 5 del Reglamento de paquetería y mensajería que refiere a permisos 
que deberán ser solicitados al Director General del Centro SCT.

 

13 Se agradece la participación de Fernanda Castro Ruiz Isabel, Óscar Bernardo de Jesús Juárez, Daisy Areli 
Lobaco Ramírez, Angélica Ortiz Bernal Rosa, Celia Fernanda Sandoval Galicia y Adriana Valdés Serrano en 
la elaboración de este apartado.

Conclusiones. El nuevo marco jurídico del comercio exterior y el despacho aduanero...
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En el tema de Servicios de Telecomunicaciones se retomaron los artículos 3 y 6 
del TLCUEM. La importancia de estos es que se establece que cada una de las partes 
dentro del Tratado deberá contar con un organismo regulador de telecomunicacio-
nes, el cual deberá ser independiente del ámbito público. Por lo que respecta a este 
tema, México actualmente ya cuenta con un órgano público autónomo en la materia. 
Aunque este órgano, a diferencia del que se estipula en el tratado, debe mantenerse 
al margen de ciertas condiciones técnicas, económicas y de seguridad estipuladas 
por el Ejecutivo federal a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN).

Ahora bien, en cuanto al movimiento de capital, en ambos casos se establece una 
libre movilidad de capital en la cuenta corriente y de capital de las balanzas de pagos. 
No obstante, en esta materia, en México quien se encargará de estas transacciones 
será el Banco de México, tal y como se estipula en la Ley del Banco de México en el 
artículo 7-VII.

En cuanto a la Propiedad Intelectual, destaca en cambio importante respecto al pla-
zo de protección: el TLCUEM reduce 30 años este periodo. Por un lado, la Ley Federal 
del Derecho de Autor establece los derechos patrimoniales estarán vigentes durante la 
vida del autor y, a partir de su muerte, 100 años más. Por otro lado, el artículo X.11 esti-
pula que estos derechos se mantendrán durante la vida del autor y por lo menos setenta 
años más después de su muerte. La reducción de los derechos de autor tiene dos vérti-
ces, por un lado, puede ser beneficioso en cuanto a la explotación y aprovechamiento 
de las obras por terceras personas, sin embargo, estos derechos son un importante 
impulso a la innovación y una reducción podría afectar este aspecto. 

Por lo que confiere a la inversión, en México se instituye por primera vez un tri-
bunal para la solución de controversias entre inversionistas y las partes. Si bien en la 
legislación mexicana existen mecanismos para la solución de controversias, dicho tri-
bunal destaca dado que estará conformado por dos instancias y árbitros y fungirá como 
mecanismo para garantizar las inversiones extranjeras y fortalecer la certidumbre en 
materia de inversión.

En el comercio transfronterizo se consideraron los artículos XX, XX.3-XX.9, debi-
do a que en estos se estipulan el derecho a regular, el alcance, el acceso al mercado, el 
trato nacional y los casos en los que se negarían los beneficios. Para este tema, en la 
legislación nacional, consideramos la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Ser-
vicios Financieros y la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios 
Financieros, ya que en estas se destacan las atribuciones de las diferentes entidades 
para el comercio de servicios, los cuales ya se han mencionado anteriormente. Para la 
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reglamentación nacional nos basamos en el artículo XX.1, XX.6 y XX.7, dado que en es-
tos se estipulan las normas técnicas a desarrollar, así como el suministro de un servicio 
o la búsqueda de cualquier otra actividad económica, a través de las medidas de trans-
parencia y posterior revisión; tomamos como base la Ley de Comercio Exterior en los 
artículos 1, 26 y 27, puesto que hacen hincapié en las medidas de regulación y comercio 
exterior, y en las normas oficiales mexicanas. 

Cabe destacar que, en cuanto a los servicios, en el tratado se describe el reconoci-
miento mutuo de calificaciones, en el cual se instaura un marco para la negociación de 
Acuerdos de Reconocimiento Mutuo en materia de profesiones, lo que facilitará la mo-
vilidad de los prestadores de servicios profesionales. En la legislación interna podemos 
encontrar estos acuerdos en los artículos 87A Y 87B de la Ley Federal sobre Metrología 
y Normalización. En esta misma línea, en la entrada temporal de personas de negocios, 
hay una mejora en cuanto a la transparencia de los procedimientos migratorios para las 
personas que llevan a cabo actividades de negocios.

En cuanto al Capítulo acerca de la micro, pequeña y mediana empresa, es importan-
te destacar que este pone las bases para el apoyo al sector y enfatiza en sus artículos 2 
y 3 que el gobierno mexicano es responsable de brindar las condiciones para que estas 
empresas puedan crecer y desarrollarse de mejor manera. Es por esto que es uno de los 
capítulos más importantes dentro del TLCUEM y se pone gran énfasis en la forma en 
la que el gobierno debe otorgar la información importante que ayude al crecimiento de 
las exportaciones de las Mipymes. 

Otro capítulo de suma importancia es la solución de controversias, pues a diferen-
cia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en la nueva negocia-
ción del TLCUEM no se ha presentado ningún obstáculo en la decisión de los foros y 
las formas en las que va a funcionar este sistema. En este capítulo se presentan todas 
las formas de solución desde la conciliación, la intermediación y la creación de un co-
mité de especialistas en el tema con el fin de resolver el conflicto de una manera rápida 
que no afecte a los productores. En este sentido, todos los mecanismos se apegan a la 
legislación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de la que los interesados 
forman parte y que ha sido efectivo en el marco de la solución de controversias efectiva 
en la relación entre México y la Unión Europea. 

Es importante destacar que el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea se 
diseñó, en un principio, dentro del marco de un Tratado más importante que incluía 
varios aspectos importantes que iban desde el ámbito comercial, hasta lo político y 
también el ámbito social. Como ya se mencionó, nuestro país, intentó homologar su 
ley para que estuviera en concordancia con el TLCUEM lo que se considera como un 

Conclusiones. El nuevo marco jurídico del comercio exterior y el despacho aduanero...
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paradigma en la negociación de tratados para México pues, para que se firmara, era 
necesario cumplir con algunas condiciones de gobernanza y corrupción. En este senti-
do, es importante mencionar que, en la actualización del Tratado, también se hicieron 
algunos cambios. Prueba de lo anterior es la creación de la Ley para el desarrollo de la 
competitividad. Asimismo, cabe destacar que desde el 2000 se pone un enfoque im-
portante en el combate a la corrupción y apoyo a la transparencia que se ve reflejado 
en la exacta consistencia de la ley general del sistema nacional de anticorrupción y los 
supuestos del tratado. 

Algunos de los apartados del Tratado representan una verdadera innovación en 
temas del siglo XXI, ya que integran aspectos como el comercio digital o la moderni-
zación de los procesos aduaneros, tal es el caso del apartado que corresponde a las 
facilitaciones al comercio, en el cual se integran requerimientos para la digitalización 
de los procesos antes mencionados. Este apartado se ha reflejado en la tendencia 
de la legislación mexicana en la materia a incorporar herramientas digitales como 
la ventanilla única del comercio exterior, el Sistema de Automatización Aduanero 
Integral. Por otro lado, el Tratado aborda temas como el comercio digital en el que 
también se plantean los requerimientos necesarios para agilizar y dar certidumbre a 
esta nueva forma de hacer negocios. Tal es el caso del apartado en el que se estable-
cen las regulaciones para la contratación internacional, por dar un ejemplo. En esta 
materia la legislación mexicana aún no es concreta ni tampoco cuenta con un marco 
jurídico integral para el comercio digital. Solo se pueden notar esfuerzos en diferen-
tes legislaciones como el Código de Comercio que contempla ciertos parámetros para 
la contratación internacional y da definiciones para proteger estos actos. Además, se 
pueden encontrar algunos visos de estos esfuerzos en la Ley Federal de Protección al 
Consumidor que por su naturaleza, obliga a los prestadores de servicios a cumplir con 
ciertos parámetros. 

Finalmente, otro aspecto importante es la parte que corresponde a las materias 
primas y los hidrocarburos, en donde se sientan las bases para el comercio de estas 
materias primas entre la Unión Europea y México. En el texto del tratado se mencio-
nan algunas reservas en cuestiones administrativas, sin embargo, la Reforma Ener-
gética proporcionó una base jurídica para agilizar el comercio de los hidrocarburos. 
Para esto fue necesario reformar los artículos 25, 27, y 28 de la Constitución y crear 
la Ley de hidrocarburos que norman estos artículos. Dentro de este cuerpo legal se 
pueden encontrar las especificaciones en el título segundo y los primeros capítulos 
del título tercero.
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Artículo 10.3 Eliminación de los derechos de aduana
Salvo que se disponga lo contrario en este acuerdo, cada 
parte reducirá o eliminará sus aranceles aduaneros sobre 
las mercancías originarias de conformidad con su lista del 
Anexo [X] (Horario de eliminación).
Artículo 10.4 Derechos de exportación, impuestos u 
otros cargos
1. Ninguna parte adoptará o mantendrá ningún impues-

to o cargo sobre la exportación de un bien a la otra 
parte que exceda el impuesto sobre ese bien cuando 
esté destinado a consumo.

2. Ninguna parte adoptará o mantendrá ningún deber o 
cargo de cualquier tipo impuesto a, o en conexión con 
la exportación de un bien al territorio de la otra parte, 
que es superior a los adoptados o mantenidos en ese 
bien cuando se destine al consumo doméstico.

3. Nada de lo dispuesto en este artículo impedirá que 
una parte imponga a la exportación de un bien a tasa 
o cargo que está permitido según el artículo 5 (Tasas 
y formalidades).

Artículo 10.5 Tasas y formalidades
1. Tasas y otros cargos impuestos por una parte en re-

lación con la importación o exportación de un bien 
de la otra parte se limitará en cantidad al costo apro-
ximado de los servicios prestados, y no representarán 
una protección indirecta a los bienes nacionales o una 
tributación de importaciones o exportaciones con fi-
nes fiscales.

2. Ninguna parte aplicará una tarifa de procesamiento 
aduanero a las mercancías originarias.

Artículo X.12 Admisión temporal de bienes
Cada parte otorgará la admisión temporal con exención 
condicional total de los derechos de importación, según 
lo previsto en sus leyes y regulaciones.

Artículo 3. Acumulación de origen
Un producto originario de una parte se considera origi-
nario de la otra parte cuando es utilizado como material 
en la producción de otro producto en esa parte.
Artículo 6. Operaciones de procesamiento o procesa-
miento insuficientes.
1. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 c) 

 del artículo 2, un producto no se considerará origina-
rio de una parte si la producción del producto consis-
te únicamente en las siguientes operaciones llevadas a 
cabo con materiales no originarios en una parte.

a)  Operaciones para garantizar la conservación de los 
productos en buen estado durante el transporte y al-
macenamiento (como ventilación, distribución, secado, 
congelación, refrigeración, colocación en sal, dióxido de 
azufre u otras soluciones acuosas, eliminación de daños, 
partes, y operaciones similares).
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Ley de Comercio Exterior
Artículo 35. Cuando no se pueda obtener un precio de 
exportación, o cuando, a juicio de la Secretaría, el precio 
de exportación no sea comparable con el valor normal, 
dicho precio podrá calcularse sobre la base del precio al 
que los productos importados se revendan por prime-
ra vez a un comprador independiente en el territorio 
nacional.
Artículo 40. En términos generales, tanto el valor normal 
como el precio de exportación se calcularán conforme 
a las cifras obtenidas de los promedios ponderados que 
se hayan observado durante el periodo de investigación. 
Artículo 50. Cuando el exportador y el importador es-
tén vinculados por alguna de las formas a que alude el 
artículo 61 de este Reglamento o existan arreglos com-
pensatorios entre ambos, el precio de exportación se 
podrá calcular conforme a lo dispuesto por el artículo 35 
de la Ley. En este caso se deberán deducir todos los gas-
tos incurridos entre la exportación y la reventa, incluidos 
los pagos por impuestos y aranceles en el país importa-
dor, así como los márgenes de utilidad por importación 
y distribución.
Artículo 51. En los casos en que el valor normal se de-
termine sobre la base de los precios a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley, se utilizarán los precios efectivamen-
te pagados o por pagar por el comprador, incluyendo los 
descuentos sobre precios de lista, las bonificaciones y los 
reembolsos.
Artículo 53. Para los efectos de lo dispuesto en el artícu-
lo 36 de la Ley, los ajustes por diferencias en términos y 
condiciones de venta se efectuarán tanto sobre el valor 
normal como sobre el precio de exportación. 

Ley Aduanera
Artículo 106. Se entiende por régimen de importación 
temporal, la entrada al país de mercancías para perma-
necer en él por tiempo limitado y con una finalidad es-
pecífica, siempre que retornen al extranjero en el mismo 
estado.

Ley Aduanera
Artículo 35. Para 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 dife-
rentes 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 consignata-
rios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores 
en las importaciones y los remitentes en las exportacio-
nes, así como los agentes aduanales o agencias aduanales, 
empleando el sistema electrónico aduanero. 
Artículo 36. Quienes introduzcan o extraigan mercan-
cías del territorio nacional destinándolas a un régimen 
aduanero, están obligados a transmitir a las autoridades 
aduaneras, a través del sistema electrónico aduanero, en 

Artículos importantes Marco normativo nacional 
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Artículo 7. Unidad de calificación
La unidad de calificación para la aplicación de las disposi-
ciones de este capítulo será el producto particular que se 
considera como la unidad básica al determinar clasifican-
do el producto bajo el Sistema Armonizado.
En consecuencia, se deduce que:
a)  Cuando un producto compuesto por un grupo o 

conjunto de artículos se clasifique en los términos 
del Sistema Armonizado en una sola partida, el todo 
constituye la unidad de calificación;

b)  Cuando un envío consiste en una cantidad de pro-
ductos idénticos clasificados bajo el mismo encabeza-
miento del Sistema Armonizado, cada producto debe 
tomarse individualmente.

Artículo 10. Conjuntos
Los conjuntos, tal como se definen en la Regla general 
3 para la Interpretación del Sistema Armonizado, deben 
considerarse como originarios de una parte cuando to-
dos sus bienes componentes son originarios. No obstante, 
cuando un conjunto está compuesto por productos origi-
narios y no originarios, se considerará que es originario de 
una parte siempre que el valor de los bienes no originarios 
no exceda 15% del precio franco fábrica del conjunto.
Artículo 14. No alteración
1. Las mercancías declaradas para su importación en una 

parte serán las mismas que las exportadas desde la 
otra parte en la que se consideren originarias.

2. El almacenamiento de mercancías o envíos puede reali-
zarse en un país que no sea parte, siempre que perma-
nezcan bajo supervisión aduanera en ese país no parte.

3. Sin perjuicio de las disposiciones de la Sección B, la 
división de los envíos puede realizarse en un país que 
no sea parte cuando sea realizado por el exportador 
o bajo su responsabilidad, siempre que permanezcan 
bajo supervisión aduanera en ese país.

Artículo 23. Verificación de origen y cooperación 
administrativa
1. Las partes se proporcionarán mutuamente, con las di-

recciones y puntos de contacto de las autoridades adua-
neras o la autoridad gubernamental competente res-
ponsable, de verificar las declaraciones sobre el origen.

2. A fin de garantizar la correcta aplicación de este capí-
tulo, las partes se prestarán asistencia mutua, a través 
de sus autoridades aduaneras o la autoridad guberna-
mental competente, para verificar si los productos son 
originarios, la autenticidad de las declaraciones sobre 
el origen y la exactitud de la información proporcio-
nados en estos documentos.

Artículo 5 Licencias
1. Cuando una parte requiera una licencia para la pres-

tación de servicios de entrega, deberá estar disponible 
públicamente:
a)  Todos los requisitos de licencia y el periodo de 

tiempo normalmente requerido para alcanzar una 
decisión sobre una solicitud de licencia; y

b)  Los términos y condiciones de las licencias.
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documento electrónico, un pedimento con información 
referente a las citadas mercancías, en los términos y con-
diciones que establezca el Servicio de Administración 
Tributaria.
Artículo 37-A. Quienes ejerzan las opciones a que se re-
fiere el artículo anterior, deberán cumplir con lo siguiente:
1. Transmitir a las autoridades aduaneras, a través del 

sistema electrónico aduanero, en documento electró-
nico, la información referente a las mercancías que se 
introduzcan o extraigan del territorio nacional acor-
de con el artículo 59-A de la presente Ley y, en los 
términos y condiciones que establezca el Servicio de 
Administración Tributaria.

Ley de Comercio Exterior 
Artículo 66. El efecto de las importaciones en condiciones 
de prácticas desleales se evaluará en relación con la rama 
de la producción nacional del producto idéntico o similar 
cuando los datos disponibles permitan identificarla separa-
damente con arreglo a criterios tales como el proceso de 
producción, las ventas de los productores y sus beneficios. 
Artículo 67. Para la determinación de daño, cuando las 
importaciones de un producto procedente de más de un 
país sean objeto simultáneamente de investigaciones en 
materia de prácticas desleales de comercio internacional, 
la Secretaría podrá evaluar acumulativamente los efectos 
de las importaciones.
Ley Aduanera
Artículo 35. Para 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 dife-
rentes 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. 
Artículo 36. Quienes introduzcan o extraigan mercan-
cías del territorio nacional destinándolas a un régimen 
aduanero, están obligados a transmitir a las autoridades 
aduaneras [...].
Artículo 37. Los interesados podrán transmitir en docu-
mento electrónico a las autoridades aduaneras, un solo 
pedimento que ampare diversas operaciones de un solo 
contribuyente.
Reglamento de paquetería y mensajería Artículo 5. 
La Secretaría otorgará permiso para la prestación del 
servicio de paquetería y mensajería en los caminos y 
puentes de jurisdicción federal del territorio nacional, a 
personas físicas o sociedades constituidas conforme a las 
leyes mexicanas que cumplan con lo establecido en la 
Ley, este Reglamento y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. Los permisos a que se refiere este Capítulo, 
se otorgarán por el Director General del Centro SCT en 
que se ubique el domicilio del solicitante o por la Direc-
ción General de Autotransporte Federal, ya sea a través 
de su Titular, o del Director del Centro Metropolitano.

Artículos importantes Marco normativo nacional 
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2. Los procedimientos, obligaciones y requisitos de una 
licencia deberán ser transparentes, no discriminatorias 
y basadas en criterios objetivos.

3. Cada parte informará al solicitante de los motivos de 
la denegación de la licencia por escrito. 

Cada parte garantizará que instituya o mantenga un pro-
cedimiento de apelación a través de un Organismo inde-
pendiente de las partes involucradas. Este cuerpo puede 
ser un tribunal.

Artículo 3. Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones
1. Cada parte garantizará que su organismo regulador 

de telecomunicaciones sea legalmente distinto de, y 
funcionalmente independiente de cualquier provee-
dor de redes públicas de telecomunicaciones, equipos 
y servicios. El organismo regulador no tiene un interés 
financiero, ni mantiene una operación o gestión, en 
función de cualquier proveedor de servicios, redes o 
equipos públicos de telecomunicaciones.

2. Cada parte garantizará que las decisiones reglamen-
tarias y los procedimientos de sus telecomunicacio-
nes, órgano regulador u otra autoridad competente 
relacionada con las disposiciones contenidas en este 
capítulo, sean imparciales con respecto a todos los 
participantes del mercado.

3. La autoridad reguladora de las telecomunicaciones 
actuará de manera independiente y no buscará recibir 
instrucciones de cualquier otro organismo en relación 
con el ejercicio de las tareas asignadas de conformidad 
con la legislación nacional.

Artículo 6. Acceso y uso de redes y servicios públicos de 
telecomunicaciones.
1. Cada parte garantizará que todo proveedor de servi-

cios de la otra parte tenga acceso y uso de redes o 
servicios públicos de telecomunicaciones, incluidos los 
circuitos arrendados, ofrecidos en su territorio o en sus 
fronteras en términos y condiciones razonables y no 
discriminatorios, para el suministro de un servicio libe-
ralizado conforme a los capítulos [CBTS] e [Inversión].

Artículo 1. Ámbito de aplicación, definiciones y principios
3. Teniendo en cuenta los niveles existentes de liberali-

zación entre las partes en los transportes, y sujeto a 
cualquier medida que una parte adopte o mantenga 
con respecto a los sectores, sectores o actividades, 
según lo establecido por esa parte en su lista de los 
anexos I, II, III y Anexo XX (Anexo de Servicios Finan-
cieros no conformes a las medidas):
a)  Las partes aplicarán efectivamente el principio de 

acceso sin restricciones a los acuerdos internacio-
nales los mercados y comercios marítimos sobre 
una base comercial y no discriminatoria;
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Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión  
Artículo 7. El Instituto es un órgano público autónomo, 
independiente en sus decisiones y funcionamiento, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por 
objeto regular y promover la competencia y el desarrollo 
eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión en 
el ámbito de las atribuciones que le confieren la Cons-
titución y en los términos que fijan esta Ley y demás 
disposiciones legales aplicables.
Artículo 147. El Ejecutivo federal, a través del INDAABIN, 
establecerá las condiciones técnicas, económicas, de segu-
ridad y operación que posibiliten que los inmuebles de la 
Administración Pública Federal; los derechos de vía de las 
vías generales de comunicación; la infraestructura asocia-
da a estaciones de radiodifusión, las torres de transmisión 
eléctrica y de radiocomunicación; las posterías en que es-
tén instalados cableados de distribución eléctrica; así como 
los postes y ductos, entre otros, estén disponibles para el 
uso y aprovechamiento de todos los concesionarios sobre 
bases no discriminatorias y bajo contraprestaciones que 
establezcan las autoridades competentes en cada caso. 
Artículo 170. Se requiere autorización del Instituto para:
I.  Establecer y operar o explotar una comercializadora 

de servicios de telecomunicaciones sin tener el carác-
ter de concesionario;

II.  Instalar, operar o explotar estaciones terrenas para 
transmitir señales satelitales;

III.  Instalar equipos de telecomunicaciones y medios de 
transmisión que crucen las fronteras del país;

IV.  Explotar los derechos de emisión y recepción de se-
ñales y bandas de frecuencias asociados a sistemas 
satelitales extranjeros que cubran y puedan prestar 
servicios en el territorio nacional, y

V.  Utilizar temporalmente bandas del espectro para visi-
tas diplomáticas.

Ley de Navegación y Comercio Marítimo
Artículo 130. Las tarifas de fletes para los servicios regu-
lares en navegación de altura y los recargos serán libre-
mente pactados por los transportistas y los usuarios de 
conformidad con lo dispuesto en la Convención sobre 
un Código de Conducta de las Conferencias Marítimas. 
Los fletes correspondientes a otros servicios de trans-
porte marítimo de mercancías, serán pactados libremen-
te por los transportistas y los usuarios del servicio.
La Secretaría estará facultada para establecer la base de 
regulación de tarifas en la prestación de los servicios de 
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b)  Cada parte otorgará a los buques que enarbolen 
pabellón de la otra parte u operados por servicio. 
Los proveedores de la otra parte reciben un trato 
no menos favorable que el otorgado a sus propios 
buques, con respecto, entre otras cosas, al acceso a 
los puertos, el uso de la infraestructura y los servi-
cios de los puertos, y el uso de servicios auxiliares 
marítimos, así como aranceles y cargos conexos, 
facilidades aduaneras y Asignación de muelles e ins-
talaciones para carga y descarga.

Artículo 1. Cuenta actual
Sin perjuicio de otras disposiciones de este acuerdo, las 
partes permitirán cualquier transferencia o pago con 
respecto a las transacciones en la cuenta corriente de la 
balanza de pagos entre las partes, en moneda de libre con-
vertibilidad y de conformidad con las disposiciones de los 
artículos del acuerdo del FMI, según corresponda.
Artículo 2. Movimientos de capital
Sin perjuicio de otras disposiciones de este acuerdo, las 
partes permitirán, con respecto a las transacciones en la 
cuenta de capital y financiera de la balanza de pagos, la 
libre circulación de capital con el propósito de liberalizar 
las inversiones y otras transacciones [...].

Articulo 1. Definiciones
A los efectos de este capítulo:
a)  bienes o servicios comerciales significa bienes o servi-

cios de un tipo generalmente vendidos u ofrecidos a 
la venta en el mercado comercial, y comprados habi-
tualmente por compradores no gubernamentales con 
fines no gubernamentales;

b)  servicio de construcción significa un servicio que tiene 
como objetivo la realización por cualquier medio de 
obras civiles o de construcción, basado en la División 
51 de las Naciones Unidas, Clasificación Provisional 
Central de Producto (CPC);

c) días significa días calendario;
d)  subasta electrónica significa un proceso iterativo que 

implica el uso de medios electrónicos para la presen-
tación por parte de los proveedores de nuevos pre-
cios o nuevos valores para cuantificables elementos 
no relacionados con el precio de la licitación relacio-
nados con los criterios de evaluación, o ambos, que 
resulten en un ranking o re-ranking de las ofertas;

e)  por escrito o escrito significa cualquier expresión re-
dactada o numerada que pueda leerse, reproducido y 
posteriormente comunicado

f)  licitación limitada significa un método de adquisición 
mediante el cual la entidad contratante contacta un 
proveedor o proveedores de su elección;

g)  medida significa cualquier ley, reglamento, procedi-
miento, orientación administrativa o práctica, o cual-
quier acción de una entidad contratante relacionada 
con una contratación cubierta.

Artículo 2. Alcance y cobertura
aplicación del capítulo
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transporte marítimo de mercancías cuando en opinión 
de la Comisión Federal de Competencia Económica no 
existan condiciones de competencia efectiva.

Ley del Banco de México
Artículo 7-VII. Recibir depósitos bancarios de dinero del 
Gobierno federal, de entidades financieras del país y del 
exterior, de fideicomisos públicos de fomento econó-
mico y de los referidos en la fracción XI siguiente, de 
instituciones para el depósito de valores, así como de 
entidades de la administración pública federal cuando las 
leyes así lo dispongan.

Ley Federal del Trabajo
Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 20. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera 
que sea el acto que le dé origen, la prestación de un traba-
jo personal subordinado a una persona, mediante el pago 
de un salario. Contrato individual de trabajo, cualquiera 
que sea su forma o denominación, es aquel por virtud 
del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo 
personal subordinado, mediante el pago de un salario. La 
prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo prime-
ro y el contrato celebrado producen los mismos efectos.
Artículo 21. Se presumen la existencia del contrato y de 
la relación de trabajo entre el que presta un trabajo per-
sonal y el que lo recibe.
Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector 
Público
Título Primero/Disposiciones Generales/Capítulo Único
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene 
por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de 
bienes muebles y prestación de servicios de cualquier 
naturaleza, que realicen:
I.  Las unidades administrativas de la Presidencia de la 

República;
II.  Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del 

Ejecutivo federal;
III.  La Procuraduría General de la República;
IV.  Los organismos descentralizados;
V.  Las empresas de participación estatal mayoritaria y 

los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el 
gobierno federal o una entidad paraestatal, y
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1.  Este capítulo se aplica a cualquier medida relacionada 
con la contratación pública cubierta, sea o no realiza-
do exclusiva o parcialmente por medios electrónicos.

2.  A los efectos de este capítulo, la contratación cubierta 
significa la contratación pública:
a)  de un bien, un servicio o cualquier combinación de 

los mismos:
 i.  como se especifica en los anexos de cada parte 

a su programa de acceso al mercado para este 
capítulo; y

 ii.  no se adquiera con vistas a la venta o reven-
ta comercial, o para su uso en el producción o 
suministro de un bien o servicio para la venta 
comercial o reventa;

b)  por cualquier medio contractual, incluyendo: com-
pra; arrendamiento; y alquiler o alquiler compra, 
con o sin opción de compra;

c)  para el cual el valor, estimado según los párrafos 6 
a 8, es igual o excede el umbral relevante especi-
ficado en los anexos de una parte a su programa 
de acceso al mercado para este capítulo, en el mo-
mento de publicación de un aviso de conformidad 
con el artículo 6;

d)  por una entidad contratante; y
e)  que no esté excluida de otro modo de la cober-

tura en el párrafo tres o en el anexo a su Lista de 
Acceso al Mercado para este capítulo. 

3.  Este capítulo no se aplica a:
a)  la adquisición o alquiler de terrenos, edificios u 

otros bienes inmuebles o los derechos al respecto;
b)  acuerdos no contractuales o cualquier forma de 

asistencia que una parte brinde, incluidos acuerdos 
de cooperación, subvenciones, préstamos, aporta-
ciones de capital, garantías e incentivos fiscales;

c)  la contratación o adquisición de agencia fiscal o 
servicios de depósito, liquidación y servicios de 
gestión para instituciones financieras reguladas o 
servicios relacionados con la venta, amortización y 
distribución de deuda pública, incluidos los présta-
mos y bonos del gobierno, notas y otros valores;

d)  contratos públicos de empleo;
e)  contratación realizada: 
 i.  con el propósito específico de brindar asistencia 

internacional, incluyendo ayuda para el desarrollo;
 ii.  bajo el procedimiento o condición particular de un 

acuerdo internacional relativa al estacionamiento 
de tropas o a la aplicación conjunta por los países 
firmantes de un proyecto; o 

 iii.  bajo el procedimiento o condición particular de 
una organización internacional, o financiados por 
subvenciones internacionales.

Artículo 4. Principios generales
No discriminación
1.  Una empresa de una parte que está legalmente es-

tablecida a través de la constitución, adquisición o el 
mantenimiento de una presencia comercial en el terri-
torio de la otra parte podrá participar en la contrata-
ción pública de la otra parte en las mismas condiciones 
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VI.  Las entidades federativas, los municipios y los entes 
públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a 
recursos federales, conforme a los convenios que ce-
lebren con el Ejecutivo federal. No quedan compren-
didos para la aplicación de la presente Ley los fondos 
previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal.

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, entre las adquisi-
ciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendidos:
I.  Las adquisiciones y los arrendamientos de bienes 

muebles;
II.  Las adquisiciones de bienes muebles que deban in-

corporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, 
que sean necesarios para la realización de las obras 
públicas por administración directa, o los que sumi-
nistren las dependencias y entidades de acuerdo con 
lo pactado en los contratos de obras públicas;

III.  Las adquisiciones de bienes muebles que incluyan la 
instalación, por parte del proveedor, en inmuebles 
que se encuentren bajo la responsabilidad de las de-
pendencias y entidades, cuando su precio sea supe-
rior al de su instalación;

IV.  La contratación de los servicios relativos a bienes 
muebles que se encuentren incorporados o adhe-
ridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique 
modificación alguna al propio inmueble, y sea presta-
do por persona cuya actividad comercial corresponda 
al servicio requerido;

V.  La reconstrucción y mantenimiento de bienes mue-
bles; maquila; seguros; transportación de bienes mue-
bles o personas, y contratación de servicios de lim-
pieza y vigilancia;

VI.  La prestación de servicios de largo plazo que involu-
cren recursos de varios ejercicios fiscales, a cargo de 
un inversionista proveedor, el cual se obliga a propor-
cionarlos con los activos que provea por sí o a través 
de un tercero, de conformidad con un proyecto para 
la prestación de dichos servicios;

VII.  La prestación de servicios de personas físicas, excep-
to la contratación de servicios personales subordina-
dos o bajo el régimen de honorarios;

VIII.  La contratación de consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones, y

IX.  En general, los servicios de cualquier naturaleza cuya 
prestación genere una obligación de pago para las 
dependencias y entidades, salvo que la contratación 
se encuentre regulada en forma específica por otras 
disposiciones legales. Corresponderá a la Secretaría 
de la Función Pública, a solicitud de la dependencia o 
entidad de que se trate, determinar si un servicio se 
ubica en la hipótesis de esta fracción.

Artículo 9. En materia de adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, los titulares de las dependencias y los órganos 
de gobierno de las entidades serán los responsables de 
que, en la adopción e instrumentación de las acciones 
que deban llevar a cabo en cumplimiento de esta Ley, se 
observen criterios que promuevan la modernización y 
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que las empresas de la otra parte previstas en la legisla-
ción nacional. Sin embargo, se aplicarán las excepciones 
generales establecidas en el artículo 3 de este capítulo.

2.  Una entidad contratante llevará a cabo una contrata-
ción cubierta de manera transparente e imparcial, de 
manera que
a)  es consistente con este capítulo, utilizando uno de 

los siguientes métodos: licitación abierta, licitación 
selectiva o licitación limitada;

b)  previene los conflictos de intereses y las prácticas 
corruptas, de acuerdo con las leyes nacionales per-
tinentes.

Medidas anticorrupción
3.  Cada parte garantizará que cuenta con las medidas 

adecuadas para prevenir la corrupción, estas medidas 
incluirán procedimientos para no ser elegibles para la 
participación en las adquisiciones de la parte, ya sea 
por tiempo indefinido o por un periodo de tiempo 
establecido, los proveedores que las autoridades judi-
ciales de la parte hayan determinado, mediante deci-
sión definitiva, tener acciones fraudulentas u otras ac-
ciones ilegales en relación con la contratación pública 
en el territorio de esa parte.

  Cada parte también se asegurará de contar con polí-
ticas y procedimientos para eliminar en la medida de 
lo posible o gestionar cualquier posible conflicto de 
intereses en la parte de los que participan o tienen 
influencia sobre una contratación.

4.  Ninguna parte podrá aplicar normas de origen a las 
mercancías importadas de la otra parte para fines de 
contratación pública cubierta por este capítulo que 
son diferentes de las reglas de origen que esa parte 
aplica en el curso normal del comercio a las importa-
ciones o suministros de los mismos productos o ser-
vicios.

Artículo 5. Información sobre el sistema de contratación
1.  Cada parte deberá:

a)  publicar con prontitud cualquier ley, reglamento, 
decisión judicial, decisión administrativa de aplica-
ción general, cláusula de contrato estándar dispuesta 
por ley o reglamento e incorporado por referencia 
en los avisos o documentación y procedimiento de 
licitación. Con respecto a la contratación cubierta, y 
cualquier modificación de los mismos, en un medio 
electrónico o en papel designado que se difunde 
ampliamente y permanece fácilmente accesible al 
público; y

b)  proporcionar una explicación de los mismos a la 
otra parte, previa solicitud.

Artículo 7. Condiciones de participación
1.  Una entidad contratante limitará las condiciones de 

participación en una contratación pública a aquellas 
que son esenciales para asegurar que un proveedor 
tenga las capacidades legales y financieras y la capaci-
dad comercial y habilidades técnicas para llevar a cabo 
la contratación correspondiente.

Artículo 9. Especificaciones técnicas y documentación del 
concurso
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desarrollo administrativo, la descentralización de funcio-
nes y la efectiva delegación de facultades.
Artículo 24. La planeación, programación, presupuesta-
ción y el gasto de las adquisiciones, arrendamientos y 
servicios se sujetará a las disposiciones específicas del 
Presupuesto de Egresos de la Federación, así como a 
lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria y demás disposiciones aplicables y 
los recursos destinados a ese fin se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e 
imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fue-
ren destinados.
Título Segundo / De los Procedimientos de Contrata-
ción Capítulo Primero / Generalidades
Artículo 26. Las dependencias y entidades seleccio-
narán de entre los procedimientos que a continuación 
se señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la 
contratación asegure al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes:
I.  Licitación pública;
II.  Invitación a cuando menos tres personas, o
III.  Adjudicación directa.
Artículo 26 Bis. La licitación pública conforme a los me-
dios que se utilicen, podrá ser :
I.  Presencial, en la cual los licitantes exclusivamente po-

drán presentar sus proposiciones en forma documen-
tal y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, o bien, si así 
se prevé en la convocatoria a la licitación, mediante el 
uso del servicio postal o de mensajería.

II.  Electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la 
participación de los licitantes a través de CompraNet, 
se utilizarán medios de identificación electrónica, las 
comunicaciones producirán los efectos que señala el 
artículo 27 de esta Ley.

III.  Mixta, en la cual los licitantes, a su elección, podrán 
participar en forma presencial o electrónica en la o 
las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y 
apertura de proposiciones y el acto de fallo.

Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción
Título Primero / Disposiciones Generales /
Capítulo I / Objeto de la Ley
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de ob-
servancia general en todo el territorio nacional y tiene 
por objeto establecer las bases de coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas, los municipios y las 
alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento 
del Sistema Nacional previsto en el artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para que las autoridades competentes prevengan, inves-
tiguen y sancionen las faltas administrativas y los hechos 
de corrupción.
Título Segundo / Del Sistema Nacional Anticorrupción 
/ Capítulo I / Del objeto del Sistema Nacional Antico-
rrupción
Artículo 6. El Sistema Nacional tiene por objeto esta-
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Especificaciones técnicas
1.  Una entidad contratante no preparará, adoptará ni 

aplicará ninguna especificación técnica ni prescribirá 
cualquier procedimiento de evaluación de la confor-
midad con el propósito o el efecto de crear innecesa-
rios para los obstáculos al comercio internacional.

Artículo 10. Periodos de tiempo
General
1.  Una entidad contratante deberá, de acuerdo con sus 

propias necesidades razonables, proporcionar tiempo 
suficiente para que los proveedores preparen y pre-
senten solicitudes de participación y ofertas recepti-
vas, teniendo en cuenta factores tales como:
a)  la naturaleza y complejidad de la contratación; 
b)   el grado de subcontratación previsto; y 
c)  el tiempo necesario para transmitir las ofertas por 

medios no electrónicos así como puntos domésti-
cos donde no se utilizan medios electrónicos. Di-
chos plazos, incluida cualquier prórroga de los pla-
zos, serán los mismos para todos los proveedores 
interesados o participantes.

Artículo 11. Negociación
1.  Una parte podrá disponer que sus entidades contra-

tantes realicen negociaciones con los proveedores:
a)  cuando la entidad haya indicado su intención de 

llevar a cabo negociaciones en el aviso de contrata-
ción prevista requerida en virtud del artículo 6.2; o

b)  cuando se desprende de la evaluación que ninguna 
licitación es obviamente la más ventajosa en térmi-
nos de los criterios de evaluación específicos esta-
blecidos en el anuncio de contratación prevista o 
documentación de licitación.

2.  Una entidad contratante deberá:
a)  garantizar que se elimine a los proveedores que par-

ticipan en las negociaciones de conformidad con los 
criterios de evaluación establecidos en el anuncio de 
documentación de licitaciones o licitaciones; y

b)  cuando concluyan las negociaciones, establecer un 
plazo común para el resto de proveedores parti-
cipantes para presentar cualquier oferta nueva o 
revisada.

Artículo 12. Licitación limitada
1.  Siempre que no utilice esta disposición para evitar la 

competencia entre proveedores o de una manera que 
discrimine a los proveedores de la otra parte o prote-
ja a proveedores nacionales, una entidad contratante 
puede utilizar una licitación limitada y puede optar por 
no aplicar los artículos 6 a 8, los párrafos 8 a 12 del 
artículo 9 y los artículos 10, 11, 13 y 14.

Artículo 14. Tratamiento de licitaciones y adjudicación de 
contratos
Tratamiento de ofertas
1.  Una entidad contratante recibirá, abrirá y tratará todas 

las ofertas conforme a procedimientos que garanticen 
la imparcialidad e imparcialidad del proceso de con-
tratación y la confidencialidad de las ofertas.

Artículo 15. Transparencia de la información de 
contratación

blecer principios, bases generales, políticas públicas y 
procedimientos para la coordinación entre las autorida-
des de todos los órdenes de gobierno en la prevención, 
detección y sanción de faltas administrativas y hechos 
de corrupción, así como en la fiscalización y control de 
recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es es-
tablecer, articular y evaluar la política en la materia. Las 
políticas públicas que establezca el Comité Coordinador 
del Sistema Nacional deberán ser implementadas por to-
dos los entes públicos.
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Información proporcionada a los proveedores
1.  Una entidad contratante informará sin demora a los 

proveedores participantes de la adjudicación del con-
trato de la entidad las decisiones y, a petición de un 
proveedor, lo harán por escrito.

  Sujeto a los artículos 16.2 y 16.3, una entidad con-
tratante deberá, previa solicitud, proporcionar a un 
proveedor no exitoso una explicación de las razones 
por las cuales la entidad no seleccionó su oferta y las 
ventajas relativas de la exitosa oferta del proveedor.

Artículo 16. Revelación de información
Suministro de información a las partes
1.  A solicitud de la otra parte, una parte proporcionará 

sin demora cualquier información necesaria para de-
terminar si la contratación se realizó de manera justa, 
imparcial y de conformidad con este capítulo, que in-
cluye información sobre las características y ventajas 
relativas del éxito oferta. En los casos en que la divul-
gación de la información perjudique la competencia 
en futuras licitaciones, la parte que recibe la informa-
ción no deberá revelarla a ningún proveedor, excepto 
después de consultar y obtener el consentimiento de 
la parte que proporcionó la información.

Artículo 17. Procedimientos de revisión interna
1.  Cada parte proporcionará un informe oportuno, efec-

tivo, transparente y no discriminatorio.
  Procedimiento de revisión judicial o administrativa 

mediante el cual un proveedor puede impugnar:
a)  una violación del capítulo; o
b)  cuando el proveedor no tenga derecho a impugnar 

directamente una violación del capítulo conforme 
a la legislación nacional de una parte, el incumpli-
miento de las medidas de una parte implementa-
ción de este capítulo, que surgen en el contexto de 
una contratación cubierta.

Artículo 18. Modificaciones y rectificaciones a la cobertura
1.  Una parte podrá modificar o rectificar sus anexos a 

este capítulo.
Modificaciones
2.  Cuando una parte pretenda modificar un anexo a 

este capítulo, la parte deberá:
a)  notificar a la otra parte por escrito; y
b)  incluir en la notificación una propuesta de ajustes 

compensatorios apropiados a la otra parte para 
mantener un nivel de cobertura comparable al 
existente antes de la modificación.

Artículo 19. Comité de Contratación Pública UE y MEX
1.  Las partes establecen un Comité de Contratación Pú-

blica que comprende representantes de cada parte.  
A solicitud de una parte, el Comité se reunirá para 
abordar asuntos relacionados con la implementación 
y operación de este capítulo, tales como:
a) la modificación del apéndice [X];
b)  cuestiones relacionadas con la contratación pública 

relacionadas con este capítulo que se refieren a ella 
por un partido; y

c)  cualquier otro asunto relacionado con el funciona-
miento de este capítulo.

Artículos importantes Marco normativo nacional 

C
on

tr
at

ac
ió

n 
pú

bl
ic

a



285

Artículo 3. Normas y acuerdos laborales multilaterales
1.  Las partes reafirman su compromiso de promover el 

desarrollo del comercio internacional en un camino 
que favorezca el empleo pleno y productivo y el tra-
bajo decente para todos, en particular mujeres, jóve-
nes y personas con discapacidad. 

2.  [...] cada parte respetará, promoverá y aplicará efecti-
vamente los principios relativos a los derechos funda-
mentales en el trabajo, los cuales son:
a)  la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del 

derecho de negociación colectiva;
b)  la eliminación de todas las formas de trabajo forzo-

so u obligatorio;
c)  la abolición efectiva del trabajo infantil; y
d)  la eliminación de la discriminación en materia de 

empleo y ocupación.

Artículo 6. Comercio y diversidad biológica
3.  Cada parte deberá:

a)  implementar medidas efectivas para combatir el 
comercio ilegal de vida silvestre.

Artículo 8. Comercio y gestión sostenible de los recursos 
biológicos marinos y la acuicultura
1.  Las partes reconocen la importancia de conservar y 

gestionar de manera sostenible los recursos biológi-
cos y los ecosistemas marinos, así como la promoción 
de la responsabilidad y la acuicultura, con el objetivo 
de garantizar condiciones económicas, medioambien-
tales y sociales sostenibles, y el papel del comercio en 
la consecución de estos objetivos.

Artículo 4. Publicación
1.  Cada parte garantizará que una medida de aplicación 

general con respecto a cualquier asunto cubierto por 
esta parte del Acuerdo se publique rápidamente a tra-
vés de un medio oficialmente designado y, cuando sea 
posible, medios electrónicos, o de otro modo puestos 
a disposición de tal manera que permitan a comercian-
tes y otras partes interesadas familiarizarse con ellos.

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo dig-
no y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación 
de empleos y la organización social de trabajo, conforme 
a la ley.
Artículo 123 A-III. Queda prohibida la utilización del tra-
bajo de los menores de quince años.
A-VIII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, 
sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.
Artículo 123 B. X. Los trabajadores tendrán el derecho 
de asociarse para la defensa de sus intereses comunes.
Ley Federal del Trabajo
Artículo 2. Las normas del trabajo tienden a conseguir el 
equilibrio entre los factores de la producción y la justicia 
social, así como propiciar el trabajo digno o decente en 
todas las relaciones laborales.
Artículo 3. El trabajo es un derecho y un deber sociales. No 
es artículo de comercio. No podrán establecerse condi-
ciones que impliquen discriminación entre los trabajadores 
por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, disca-
pacidad, condición social, condiciones de salud, religión, con-
dición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado 
civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana.
Artículo 22 Bis. Queda prohibido el trabajo de menores 
de quince años.
Artículo 354. La Ley reconoce la libertad de coalición de 
trabajadores y patrones
Artículo 357. Los trabajadores y los patrones tienen el 
derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de auto-
rización previa.
Ley General de la Vida Silvestre
Artículo 4. Es deber de todos los habitantes del país con-
servar la vida silvestre; queda prohibido cualquier acto 
que implique su destrucción, daño o perturbación, en 
perjuicio de los intereses de la Nación. 
Artículo 65. La Secretaría podrá establecer, mediante 
acuerdo Secretarial, áreas de refugio para proteger espe-
cies nativas de vida silvestre que se desarrollan en el me-
dio acuático, en aguas de jurisdicción federal, zona federal 
marítimo terrestre y terrenos inundables, con el objeto 
de conservar y contribuir, a través de medidas de manejo 
y conservación, al desarrollo de dichas especies, así como 
para conservar y proteger sus hábitats, para lo cual ela-
borará los programas de protección correspondientes.
Artículo 82. Solamente se podrá realizar aprovechamien-
to extractivo de la vida silvestre, en condiciones de sus-
tentabilidad. 

Ley de Comercio Exterior
Artículo 4. El Ejecutivo federal tendrá las siguientes fa-
cultades:
I.  Crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, me-

diante decretos publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 131 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
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Artículo 6. Administración de medidas de aplicación 
general 
1.  Cada parte administrará de manera objetiva, imparcial, 

consistente y razonable todas las medidas de aplica-
ción general con respecto a cualquier asunto cubierto 
por esta parte del Acuerdo.

Artículo 4. Consulta interna y coordinación de 
desarrollo normativo
1.  [...] cada parte se compromete a mantener procesos 

o mecanismos internos de coordinación o revisión 
con respecto a las medidas que están preparando sus 
autoridades reguladoras.

2.  Dichos procesos o mecanismos deberían tratar, entre 
otras cosas, de:
a)  promover buenas prácticas regulatorias en el desa-

rrollo de medidas regulatorias que incluyen, pero 
no limitados a, los establecidos en este capítulo;

b)  Fortalecer las consultas internas y la coordinación 
para identificar y evitar duplicación y requisitos incon-
sistentes en las medidas reglamentarias de la parte;

c)  promover la consideración de los impactos de las 
medidas reglamentarias en preparación, incluidos 
los de las pequeñas y medianas empresas;

d)  garantizar el cumplimiento de las obligaciones in-
ternacionales de comercio e inversión;

e)  promover la consideración de los desarrollos rele-
vantes en foros internacionales y otros.

Artículo 2. El intercambio de Información
Cada parte deberá desarrollar mecanismos de informa-
ción en beneficio de las Pymes y crear un sitio web para 
la propagación de esta información relevante para el de-
sarrollo sectorial de estas. Se pondrá a su disposición:
1.  Información referente a lo acordado en este Tratado 

que pueda ser relevante para su desarrollo. 
2.  Los sitios web de sus autoridades gubernamentales y 

otras entidades apropiadas que la parte considera que 
proporcionaría información útil a las Pymes interesa-
das en hacer comercio y negocios con la otra parte.

3.  Con respecto al párrafo 2 (b), cada parte incluirá in-
formación relacionada con él siguiendo:
a)  los reglamentos y procedimientos aduaneros para 

la importación, exportación y tránsito que así 
como los formularios y documentos requeridos;

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública
Artículo 68. Los sujetos obligados en el ámbito federal 
deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y 
poner a disposición del público y mantener actualizada, 
en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con 
sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, se-
gún corresponda, la información, por lo menos, de los 
temas, documentos y políticas e información señalados 
en el Título Quinto de la Ley General.
Artículo 69. Además de lo señalado en el artículo an-
terior, los sujetos obligados del Poder Ejecutivo federal, 
deberán poner a disposición del público y actualizar la 
siguiente información: 
VI.  En materia de política exterior : e) Los tratados inter-

nacionales celebrados y en vigor para México y, en su 
caso, los informes de los mecanismos de revisión de 
su implementación.

Ley General de la Mejora Regulatoria
Artículo 8. Son objetivos de la política de mejora regula-
toria, los siguientes:
I.  Procurar que las Regulaciones que se expidan gene-

ren beneficios superiores a los costos y produzcan el 
máximo bienestar para la sociedad;

III.  Procurar que las Regulaciones no impongan barreras 
al comercio internacional, a la libre concurrencia y la 
competencia económica;

IV.  Generar seguridad jurídica, claridad y transparencia 
en la elaboración y aplicación de las Regulaciones, 
Trámites y Servicios;

VII.  Mejorar el ambiente para hacer negocios.

Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto promover 
el desarrollo económico nacional a través del fomento a 
la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y 
el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad 
y sustentabilidad. Asimismo incrementar su participación 
en los mercados, en un marco de crecientes encadena-
mientos productivos que generen mayor valor agregado 
nacional.
Artículo 13. La Secretaría promoverá la participación 
de las Entidades Federativas, de los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a 
través de los convenios que celebre para la consecu-
ción de los objetivos de la presente Ley, de acuerdo a 
lo siguiente:
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b)  los reglamentos y procedimientos relativos a los 
derechos de propiedad intelectual;

c)  reglamentos técnicos que incluyen, cuando sea ne-
cesario, la evaluación obligatoria de la conformidad 
procedimientos y enlaces a listas de organismos de 
evaluación de la conformidad, en los casos en que 
la evaluación de la conformidad de las partes es 
obligatoria, según lo dispuesto en el capítulo XX de 
Obstáculos técnicos al comercio.

d)  medidas sanitarias y fitosanitarias relacionadas con 
la importación y exportación;

e)  normas sobre contratación pública y una base de 
datos que contiene avisos de contratación pública 
así como las disposiciones pertinentes contenidas 
en el capítulo XX sobre Contratación Pública.

f)  procedimientos de registro de empresas;
g)  cualquier otra información que la parte considere 

que pueda ser útil para las Pymes.
4.  Cada parte incluirá un enlace desde el sitio web pre-

visto en el párrafo 1 a una base de datos que se puede 
buscar electrónicamente por código de nomenclatura 
arancelaria y que incluye información respecto al ac-
ceso a su mercado:
a)  tasas de aranceles aduaneros y cuotas, si corres-

ponde, para la nación más favorecida (NMF) y los 
países no NMF, así como los tipos preferenciales de 
los derechos de aduana y cuotas arancelarias;

b) los impuestos especiales;
c) impuestos (impuesto al valor agregado);
d)  cargos de aduana u otros aranceles, incluidos otros 

aranceles por productos específicos;
e)  las normas de origen previstas en el capítulo XX; y
f)  criterios utilizados para determinar el valor en 

aduana de la mercancía. Además, cada parte pro-
curará incluir la siguiente información:

g)  otras medidas arancelarias;
h)  devolución de aranceles, aplazamiento u otros ti-

pos de alivio que reducen, reembolsan o renuncian 
derechos arancelarios; (y/o) en su caso, los requisi-
tos de marcado del país de origen, incluida la colo-
cación y método de marcado;

i)  información necesaria para los procedimientos de 
importación; y

k)  Información relacionada con medidas o regulacio-
nes no arancelarias.

Artículo 2. Alcance
A menos que se disponga lo contrario en la parte [X] 
(Comercio) de este Acuerdo, este capítulo se aplicará 
con respecto de cualquier controversia entre las partes 
sobre la interpretación o aplicación de la disposiciones 
de la parte [X] (Comercio) de este Acuerdo (en ade-
lante, “disposiciones cubiertas”), cuando una parte consi-
dera que una medida 1 de la otra parte es inconsistente 
con una obligación de la parte [X] (Comercio) de este 
Acuerdo.
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III.   Participar en el desarrollo de un sistema general de 
información y consulta para la planeación sobre los 
sectores productivos y cadenas productivas.

Artículo 14. La Secretaría promoverá la participación del 
Sector Público y de los Sectores para la consecución de 
los objetivos de esta Ley, a través de los convenios que 
celebre, de acuerdo a lo siguiente:
XII.  El acceso a la información con el propósito de forta-

lecer las oportunidades de negocios de las Mipymes, 
y

XIII.  La ejecución y evaluación de una estrategia para 
generar las condiciones que permitan una oferta 
exportable.

Decreto de Promulgación del Acta Final de la 
Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales 
Multilaterales y, por lo tanto, el Acuerdo por el 
que se establece la Organización Mundial del 
Comercio
Publicado el 30 de diciembre de 2018
2.  Al firmar la presente Acta Final, los representantes 

acuerdan:
a)  someter, según corresponda, el Acuerdo sobre la 

OMC a la consideración de sus respectivas autori-
dades competentes con el fin de recabar de ellas la 
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Artículo 3. Elección de foro 
1.  Cuando surge una disputa con respecto a una me-

dida particular en presunto incumplimiento de una 
obligación en virtud del presente Acuerdo y una obli-
gación sustancialmente equivalente en virtud de otro 
acuerdo en el que ambas partes son parte, incluido 
el Acuerdo de la OMC, en busca de reparación se 
seleccionará el foro en el que resolver la disputa.

2.  Una vez que una parte haya seleccionado el foro e ini-
ciado los procedimientos de solución de controversias 
en virtud de esta Sección o en virtud de otro acuerdo 
internacional, la parte no iniciará la controversia para 
mayor certeza, cualquier acto u omisión atribuible a 
una parte puede ser una medida de esa parte para los 
fines de este capítulo. La medida propuesta por una 
parte puede ser objeto de consultas.

3.  Un panel no será establecido para revisar una medida 
propuesta, procedimientos de liquidación en otro foro 
con respecto a la medida particular mencionada en el 
párrafo 1, a menos que el foro seleccionado en pri-
mer lugar no haga conclusiones para procedimientos 
o procedimientos razones jurisdiccionales.

4.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, nada en 
este Acuerdo impedirá a una parte suspender las obli-
gaciones autorizadas por el Órgano de Solución de 
Diferencias de la OMC o autorizado bajo los procedi-
mientos de solución de controversias de otro acuerdo 
internacional para que las partes contendientes sean 
parte. El Acuerdo de la OMC o cualquier otro acuer-
do entre las partes no se invocará para impedir que 
una parte suspenda obligaciones previstas en la pre-
sente sección. 

Artículo 3 Bis. Consultas
1.  Las partes se esforzarán por resolver cualquier dispu-

ta mencionada en el artículo [Artículo X.2 Alcance A 
menos que se disponga lo contrario en la parte [X] 
(Comercio) de este Acuerdo, este Capítulo se aplicará 
con respecto de cualquier controversia entre las par-
tes sobre la interpretación o aplicación de la disposi-
ciones de la parte [X] (Comercio) de este Acuerdo 
(en adelante, “disposiciones cubiertas”), cuando una 
parte considera que una medida 1 de la otra parte 
es inconsistente con una obligación de la parte [X] 
(Comercio) de este Acuerdo [2] (Alcance) por iniciar 
consultas de buena fe con el objetivo de alcanzar un 
acuerdo mutuo de solución.

3.  La parte a la que se hace la solicitud de consultas 
responderá a la solicitud con prontitud, pero a más 
tardar 10 días después de la fecha de su recepción. Las 
consultas se llevarán a cabo dentro de 30 días a partir 
de la fecha de recepción de la solicitud y que tengan 
lugar, a menos que las partes acuerden lo contrario, en 
el territorio de la parte a la que se hace la solicitud.

4.  Las consultas sobre cuestiones de urgencia, incluidas 
las relativas a productos perecederos, se celebrado 
dentro de los 15 días siguientes a la fecha de recep-
ción de la solicitud.

aprobación de dicho Acuerdo de conformidad con 
los procedimientos que correspondan; y

b)  adoptar las Declaraciones y Decisiones Ministeriales.
4.  Los representantes convienen en que el Acuerdo so-

bre la OMC estará abierto a la aceptación como un 
todo, mediante firma o formalidad de otra clase, de 
todos los participantes, de conformidad con su artícu-
lo XIV.

Acuerdo de la OMC. Artículo 3
1.  Para la aplicación, administración y funcionamiento 

del presente Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales 
Multilaterales y favorecerá la consecución de sus obje-
tivos, y constituirá también el marco para la aplicación, 
administración y funcionamiento de los Acuerdos Co-
merciales Plurilaterales.

3.  La OMC administrará el Entendimiento relativo a las 
normas y procedimientos por los que se rige la solu-
ción de diferencias (denominado en adelante “Enten-
dimiento sobre Solución de Diferencias” o “ESD”) que 
figura en el Anexo 2 del presente Acuerdo.
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Artículo 4. Establecimiento de un panel
1.  Si las partes no logran resolver la controversia recu-

rriendo a consultas según lo dispuesto en artículo 
[X.3] (Consultas), la parte que solicitó consultas pue-
de solicitar la establecimiento de un panel. 

Artículo 5. Composición de un panel 
1.  Un panel estará compuesto por tres panelistas.
Artículo 8. Funciones del panel 
El panel:
a)  hará una evaluación objetiva del asunto que se presen-

ta, incluyendo un objetivo evaluación de los hechos del 
caso y la aplicabilidad y conformidad de las provisiones; 

b)  expondrá, en sus decisiones e informes, los resultados 
de los hechos, la aplicabilidad de la disposiciones cu-
biertas y la justificación básica detrás de los hallazgos 
y conclusiones de marcas y recomendaciones, si las 
partes las han solicitado conjuntamente; y

c)  debería consultar regularmente con las partes y brindar 
oportunidades adecuadas para el desarrollo de una so-
lución de mutuo acuerdo.

Artículo 12. Reporte final
1.  El panel entregará su informe final a las partes dentro 

de los 120 días posteriores a la fecha de estableci-
miento del panel. Cuando el panel considere que este 
plazo no puede cumplirse, el presidente del panel no-
tificará a las partes por escrito, indicando los motivos 
del retraso y la fecha en que el panel planea entregar 
su informe final.

2.  El panel, bajo ninguna circunstancia, entregará su infor-
me final más tarde de 150 días después de la fecha de 
establecimiento del panel.

3.  La decisión del panel en el informe final será definitiva 
y vinculante para las partes.

Artículo 25. Objetivo
El objetivo del mecanismo de mediación es facilitar el 
hallazgo de una solución de mutuo acuerdo através de 
un procedimiento integral y expedito con la asistencia 
de un mediador.
Artículo 27. Iniciación del procedimiento de mediación.
1.  Una parte puede, en cualquier momento, solicitar a 

la otra parte, por escrito, entrar en una mediación. 
procedimiento con respecto a cualquier medida de 
esa parte que afecte adversamente el comercio o la 
inversión entre las partes. No se requieren consultas 
antes de iniciar la mediación.

Artículo 32. Solución mutuamente acordada
1.  Las partes pueden llegar a una solución de mutuo 

acuerdo en cualquier momento con respecto a cual-
quier disputa.

Artículo 1. Objetivos
1.  Las partes afirman su compromiso de prevenir y com-

batir la corrupción en el comercio internacional. y la 
inversión y recordar que la corrupción en el comercio 
y la inversión socava la buena gobernanza y el desa-
rrollo económico y distorsiona las condiciones com-
petitivas internacionales

An
tic

or
ru

pc
ió
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I.  Establecer mecanismos de coordinación entre los 

diversos órganos de combate a la corrupción en la 
Federación, las entidades federativas, los municipios y 
las alcaldías de la Ciudad de México;

II.  Establecer las bases mínimas para la prevención de 
hechos de corrupción y faltas administrativas;
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Artículo 9. Transparencia en el sector privado
1.   a) Promover el desarrollo de estándares y procedi-

mientos diseñados para salvaguardar la integridad. de 
las entidades privadas relevantes, incluidos los códigos 
de conducta para el correcto, honorable y adecuado 
desempeño de las actividades de negocios y de todas 
las profesiones relevantes y la prevención de conflictos 
de intereses, y para la promoción del uso de buenas 
prácticas comerciales entre los las empresas y en las 
relaciones contractuales de las empresas con el Estado.

Artículo 11. Conducta de los funcionarios públicos
1.  Las partes reafirman sus compromisos según lo es-

tablecido en el artículo 8 de la UNCAC, incluidas las 
aplicación de códigos o normas de conducta para fun-
cionarios públicos, facilitando la presentación de infor-
mes por funcionarios públicos de actos de corrupción 
a las autoridades competentes, que requieren que los 
funcionarios públicos hagan declaraciones a las au-
toridades competentes sobre posibles conflictos de 
intereses y toma de medidas que prevean medidas 
disciplinarias o de otro tipo contra funcionarios públi-
cos que violen tales códigos o normas.

Artículo 12. Transparencia en el sector público
1.  Las partes reafirman sus compromisos en virtud del 

artículo 13 (2) de la CNUCC para tomar las medidas 
apropiadas para garantizar que sus organismos antico-
rrupción sean conocidos por el público y para propor-
cionar acceso a esos organismos, cuando corresponda, 
por informar sobre cualquier incidente relevante.

Artículo.13. Participación de la sociedad civil.
Las partes reconocen la importancia de la participación 
de la sociedad civil en la prevención de y la lucha contra 
la corrupción en el ámbito del comercio internacional y 
la inversión, así como la necesidad de aumentar la con-
ciencia pública sobre la existencia, las causas y la gravedad 
de la amenaza planteada por la corrupción. Con este fin, 
reafirman sus compromisos en virtud del artículo 13 (1) 
de la UNCAC, en particular, sobre la adopción de me-
didas apropiadas para promover la participación activa 
de individuos y grupos fuera del sector público, como la 
sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y or-
ganizaciones basadas en la comunidad.

Artículo X.2
Cada parte debe adoptar en sus territorios una ley de 
competencia que sea aplicable para todos los sectores 
de la economía. Esta ley debe abordar todas las siguien-
tes prácticas de manera efectiva:
a)  Los acuerdos entre empresas, decisiones por asocia-

ciones de empresas que tengan como objetivo la pre-
vención, restricción o distorsión de la competencia.

b)  Concentraciones entre empresas que resultan o pue-
den resultar en una disminución sustancial de la com-
petencia o que impiden significativamente o pueden 
obstaculizar significativamente la competencia efectiva, 
en particular como resultado de la creación o el forta-
lecimiento de una posición dominante.
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IV.  Establecer las directrices básicas que definan la coor-
dinación de las autoridades competentes para la gene-
ración de políticas públicas en materia de prevención, 
detección, control, sanción, disuasión y combate a la 
corrupción;

Artículo 15. El Comité de Participación Ciudadana tie-
ne como objetivo coadyuvar, en términos de esta Ley, al 
cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, 
así como ser la instancia de vinculación con las organiza-
ciones sociales y académicas relacionadas con las mate-
rias del Sistema Nacional.

Ley Federal de Competencia Económica
Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
I.  Garantizar la libre concurrencia y competencia eco-

nómica; prevenir, investigar y combatir los monopo-
lios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y 
demás restricciones al funcionamiento eficiente de 
los mercados, e imponer las sanciones derivadas de 
dichas conductas, en los términos de esta Ley.

Artículo 52. Están prohibidos los monopolios, las prácti-
cas monopólicas, las concentraciones ilícitas y las barreras 
que, en términos de esta Ley, disminuyan, dañen, impidan o 
condicionen de cualquier forma la libre concurrencia o la 
competencia económica en la producción, procesamiento, 
distribución o comercialización de bienes o servicios.
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Artículo X.8. Productores de fonogramas
Cada parte dispondrá que los productores de fonogra-
mas tengan el derecho exclusivo de autorizar o prohibir :
a)  la reproducción directa o indirecta, temporal o per-

manente por cualquier medio y en cualquier forma, en 
todo o en parte de sus fonogramas. Fijación significa la 
incorporación de sonidos o imágenes en movimiento, 
o la representación de los mismos, desde la cual se 
pueden percibir, reproducir o comunicar por medio 
de un dispositivo.

b)  la distribución al público, mediante venta o no, de sus 
fonogramas, incluidas las copias de los mismos;

c)  la puesta a disposición del público de sus fonogramas, 
por cable o por medios inalámbricos, de manera tal 
que los miembros del público puedan acceder a ellos 
desde un lugar y en un momento elegido individual-
mente por ellos; y

d)  El alquiler comercial de sus fonogramas al público.
Artículo X.9. Organismos de radiodifusión
Cada parte otorgará a los organismos de radiodifusión el 
derecho exclusivo de autorizar o prohibir :
a)  la fijación de sus transmisiones, ya sea que estas trans-

misiones se transmitan por cable o por aire, incluso 
por cable o satélite;

b)  la reproducción directa o indirecta, temporal o per-
manente por cualquier medio y en cualquier forma, en 
su totalidad o en parte, de las fijaciones de sus emisio-
nes, ya sea que dichas transmisiones se transmitan por 
cable o por aire, incluso por cable o satélite;

c)  la puesta a disposición del público, por cable o medios 
inalámbricos, de las fijaciones de sus transmisiones, ya 
sea que se transmitan por cable o por aire, incluso por 
cable o satélite, de manera tal que los miembros del 
público puedan acceder ellos desde un lugar y en un 
momento individualmente elegidos por ellos;

d)  la distribución al público, por venta o de otra manera, 
de fijaciones, incluidas copias de las mismas, de sus 
emisiones, ya sea que estas transmisiones se transmi-
tan por cable o por aire, incluso por cable o satélite; y

e)  la retransmisión de sus transmisiones por medios ina-
lámbricos, así como la comunicación al público de sus 
transmisiones en lugares accesibles al público sin el 
pago de una tarifa de entrada.

Artículo X.11. Plazo de protección
1.  Los derechos de una obra se mantendrán durante toda 

la vida del autor y por lo menos setenta años después 
de su muerte, independientemente de la fecha en que 
la obra esté legalmente disponible para el público.

Artículo X.12. Derechos de reventa
1.  Cada parte proporcionará, en beneficio del autor de 

obras de arte gráfico o plástico, excepto las obras de 
arte aplicadas, un derecho de participación, definido 
como un derecho inalienable, que no se le puede exi-
mir, incluso por adelantado, de recibir una participa-
ción proporcional del precio obtenido de cualquier 
reventa de ese trabajo, después de la primera transfe-
rencia de ese trabajo por parte del autor.
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Ley Federal de Derecho de Autor
Artículo 131. Los productores de fonogramas tendrán el 
derecho de autorizar o prohibir : 
I.  La reproducción directa o indirecta, total o parcial de 

sus fonogramas, así como la explotación directa o in-
directa de los mismos; 

II.  La importación de copias del fonograma hechas sin la 
autorización del productor; 

III.  La distribución pública del original y de cada ejemplar 
del fonograma mediante venta u otra manera inclu-
yendo su distribución a través de señales o emisiones; 

IV.  La adaptación o transformación del fonograma, y 
V.  El arrendamiento comercial del original o de una co-

pia del fonograma, aún después de la venta del mismo, 
siempre y cuando no se lo hubieren reservado los 
autores o los titulares de los derechos patrimoniales.

Artículo 144. Los organismos de radiodifusión tendrán el 
derecho de autorizar o prohibir respecto de sus emisiones:  
I.  La retransmisión; 
II.  La transmisión diferida; 
III.  La distribución simultánea o diferida, por cable o cual-

quier otro sistema;
IV.  La fijación sobre una base material; 
V.  La reproducción de las fijaciones, y 
VI.  La comunicación pública por cualquier medio y forma 

con fines directos de lucro.
Artículo 29. Los derechos patrimoniales estarán vigentes 
durante: 
I.  La vida del autor y, a partir de su muerte, cien años 

más. Cuando la obra le pertenezca a varios coautores 
los cien años se contarán a partir de la muerte del 
último, y 

II.  Cien años después de divulgadas.
Artículo 92 Bis. Los autores de obras de artes plásticas 
y fotográficas tendrán derecho a percibir del vendedor 
una participación en el precio de toda reventa que de las 
mismas se realice en pública subasta, en establecimien-
to mercantil, o con la intervención de un comerciante 
o agente mercantil, con excepción de las obras de arte 
aplicado. 
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Artículo X.25. Protección de diseños industriales 
registrados.
El titular de un diseño industrial registrado tendrá el 
derecho de evitar que terceros que no cuentan con el 
consentimiento del titular al menos utilicen y, en particu-
lar, hagan, ofrezcan para la venta, vendan, comercialicen o 
importen dicho producto o utilicen artículos que lleven 
o incorporen el producto. Diseño industrial protegido 
cuando tales actos se realicen con fines comerciales.

Artículo X.12. Uso de subvenciones
Cada parte garantizará que las empresas utilicen las sub-
venciones otorgadas por una parte únicamente para el 
objetivo o propósito de la política para la cual se han 
otorgado las subvenciones.

Artículo 6. Tratamiento no discriminatorio y considera-
ciones comerciales.
1.  Cada parte se asegurará de que sus empresas de pro-

piedad estatal, empresas con derechos o privilegios 
especiales y monopolios designados, al realizar activi-
dades comerciales:
a)  actuar de acuerdo con consideraciones comercia-

les en sus compras o ventas de bienes o servicios.
b)  en su compra de un bien o servicio concede a un 

bien o servicio suministrado por una empresa de 
la otra parte un trato no menos favorable que el 
otorgado a un bien similar o un servicio similar su-
ministrado por empresas de la parte.

Sección A
Artículo 5
2.  Esta sección no se aplicará a:

a)  actividades realizadas en el ejercicio de facultades gu-
bernamentales en el territorio de la parte respectiva;

b)  la contratación pública de un bien o servicio com-
prado para fines comerciales, y no con vistas a su 
reventa comercial o con vistas a utilizar en el sumi-
nistro de un bien o servicio para la venta comercial, 
ya sea que la contratación sea o no “contratación 
cubierta” en el sentido del artículo 19.2.2 (alcance 
y cobertura);

c)  las medidas adoptadas o mantenidas por una parte 
en la medida en que estén cubiertas por capítulo 
XX (Servicios financieros);
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Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria
Artículo 10. Las dependencias y entidades podrán otor-
gar subsidios o donativos, los cuales mantienen su natu-
raleza jurídica de recursos públicos federales para efectos 
de su fiscalización y transparencia, a los fideicomisos que 
constituyan las entidades federativas o los particulares, 
siempre y cuando cumplan con lo que a continuación se 
señala y lo dispuesto en el Reglamento:
I.  Los subsidios o donativos en numerario deberán otor-

garse en los términos de esta Ley y el Reglamento;
II.  Los recursos se identificarán específicamente en una 

subcuenta, misma que deberá reportarse en los in-
formes trimestrales, conforme lo establezca el Regla-
mento, identificando los ingresos, incluyendo rendi-
mientos financieros del periodo, egresos, así como 
su destino y el saldo.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria
Artículo 8. El Ejecutivo federal autorizará, por conducto 
de la Secretaría, la participación estatal en las empresas, 
sociedades y asociaciones, civiles o mercantiles, ya sea en 
su creación, para aumentar su capital o patrimonio o ad-
quiriendo todo o parte de estos en los términos de la 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

Ley de Inversión Extranjera
Título Primero / Disposiciones Generales /Capítulo I / 
Del Objeto de la Ley
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
II.  Inversión extranjera:

a)  La participación de inversionistas extranjeros, en 
cualquier proporción, en el capital social de socie-
dades mexicanas;

b)  La realizada por sociedades mexicanas con mayoría 
de capital extranjero; y

c)  La participación de inversionistas extranjeros en las 
actividades y actos contemplados por esta Ley.

III.  Inversionista extranjero: a la persona física o moral de 
nacionalidad distinta a la mexicana y las entidades ex-
tranjeras sin personalidad jurídica.
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d)  servicios audiovisuales;
e)  cabotaje marítimo nacional
f)  servicios aéreos, o servicios relacionados en apoyo 

de servicios aéreos12, distintos de los siguientes: 
 i.  servicios de reparación y mantenimiento de ae-

ronaves durante los cuales se retira una aeronave.
 ii.  venta y comercialización de servicios de trans-

porte aéreo;
 iii.  servicios de sistemas de reserva informatizados; y
 iv.  servicios de asistencia en tierra.

Artículo 8. Trato de nación más favorecida
1.  Cada parte otorgará a los inversionistas de la otra 

parte y a sus inversiones cubiertas un trato no me-
nos favorable que el trato que otorgue, en situaciones 
similares, a los inversionistas y empresas, respectiva-
mente, de cualquier no parte con respecto a su esta-
blecimiento en su territorio.

Sección B
Artículo 16. Transferencias
1.  Cada parte permitirá que todas las transferencias re-

lacionadas con una inversión cubierta se hagan libre-
mente sin restricción o retraso dentro y fuera de su 
territorio. Tales transferencias incluyen:
a)  contribuciones al capital, como el principal y los 

montos adicionales para mantener desarrollar o 
aumentar la inversión;

b)  ganancias, dividendos, ganancias de capital, intere-
ses, pagos de regalías, honorarios de administración 
y otras devoluciones;

c)  el producto de la venta de la totalidad o parte de 
la inversión cubierta o de la liquidación parcial o 
completa de la inversión cubierta;

d)  los pagos realizados en virtud de un contrato cele-
brado por el inversor, o su inversión, incluidos los pa-
gos realizados en virtud de un acuerdo de préstamo;

e)  los ingresos y otras remuneraciones del personal 
contratado en el extranjero y que trabajan en rela-
ción con una inversión;

f)  pagos realizados de conformidad con los artículos 
x (compensación por pérdidas) y (expropiación y 
compensación);

g)  pagos de daños y perjuicios en virtud de un laudo 
emitido por un tribunal en virtud de la sección C:

Resolución de controversias sobre inversiones.
2.  Cada parte permitirá que los rendimientos en especie 

relacionados con una inversión cubierta se realicen 
como autorizado o especificado en un acuerdo escri-
to entre la parte y una Inversión o un inversionista de 
otra parte.

3.  Cada parte permitirá que las transferencias relaciona-
das con una inversión cubierta se realicen de manera 
gratuita moneda convertible al tipo de cambio vigente 
en el mercado para esa moneda en la fecha de trans-
ferencia.

Artículo 17. Compensación por pérdidas
1.  Cada parte otorgará a los inversionistas de la otra parte, 

cuyo inversor será cubierto por pérdidas debidas a la 

Artículo 4. La inversión extranjera podrá participar en 
cualquier proporción en el capital social de sociedades 
mexicanas, adquirir activos fijos, ingresar a nuevos cam-
pos de actividad económica o fabricar nuevas líneas de 
productos, abrir y operar establecimientos, y ampliar o 
relocalizar los ya existentes, salvo por lo dispuesto en 
esta Ley. Las reglas sobre la participación de la inversión 
extranjera en las actividades del sector financiero con-
templadas en esta Ley, se aplicarán sin perjuicio de lo 
que establezcan las leyes específicas para esas actividades.
Para efectos de determinar el porcentaje de inversión 
extranjera en las actividades económicas sujetas a límites 
máximos de participación, no se computará la inversión 
extranjera que, de manera indirecta, sea realizada en di-
chas actividades a través de sociedades mexicanas con 
mayoría de capital mexicano, siempre que estas últimas 
no se encuentren controladas por la inversión extranjera.
Capítulo II / De las Actividades Reservadas
Artículo 5. Están reservadas de manera exclusiva al Esta-
do las funciones que determinen las leyes en las siguien-
tes áreas estratégicas:
I.  Exploración y extracción del petróleo y de los de-

más hidrocarburos, en términos de lo dispuesto por 
los artículos 27, párrafo séptimo y 28, párrafo cuar-
to de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley reglamentaria respectiva;

III.  Planeación y control del sistema eléctrico nacional, así 
como el servicio público de transmisión y distribu-
ción de energía eléctrica, en términos de lo dispuesto 
por los artículos 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuar-
to de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley reglamentaria respectiva;

IV.  Generación de energía nuclear ;
VII.  Telégrafos;
VIII.  Radiotelegrafía;
IX.  Correos;
XI.  Emisión de billetes;
XII.  Acuñación de moneda;
XIII.  Control, supervisión y vigilancia de puertos, aero-

puertos y helipuertos; y
XIV.  Las demás que expresamente señalen las disposicio-

nes legales aplicables. 
Artículo 10 A. Los extranjeros que pretendan adquirir 
bienes inmuebles fuera de la zona restringida, u obte-
ner concesiones para la exploración y explotación de 
minas y aguas en el territorio nacional, deberán presen-
tar previamente ante la Secretaría de Relaciones Exte-
riores un escrito en el que convengan lo dispuesto en 
la fracción I del artículo 27 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y obtener el permiso 
correspondiente de dicha dependencia. Cuando el bien 
inmueble que se pretenda adquirir esté en un municipio 
totalmente ubicado fuera de la zona restringida o cuando 
se pretenda obtener una concesión para la explotación 
de minas y aguas en territorio nacional, el permiso se 
entenderá otorgado si no se publica en el Diario Oficial 
de la Federación la negativa de la Secretaría de Relaciones 
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guerra u otro conflicto armado, revolución, estado de 
emergencia nacional, insurrección, disturbios o cualquier 
otro evento similar, con respecto a la restitución, indem-
nización, indemnización u otra forma de liquidación, 
un trato no menos favorable que el tratamiento que 
otorga a sus propios inversionistas o inversionistas de 
cualquier no parte, cualquiera que sea el más favorable.

Artículo 21. Terminación
1.  En el caso de que este Acuerdo se resuelva de con-

formidad con el artículo XX (duración y terminación), 
esta sección y la sección C (resolución de disputas 
de inversión...) continuarán para solicitar un periodo 
adicional de cinco años a partir de la fecha de termi-
nación, con respecto a las inversiones antes de la fecha 
de terminación del presente Acuerdo.

Sección C
Artículo 3. Consultas
1.  En la medida de lo posible, una controversia debe resol-

verse de manera amistosa. Tal acuerdo puede ser acor-
dado en cualquier momento, incluso después de que la 
reclamación haya sido presentada de conformidad con 
el artículo 7 (presentación de una demanda ante el tri-
bunal). A menos que las partes contendientes acuerden 
un periodo más largo, las consultas se llevará a cabo 
dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la 
solicitud de consultas de conformidad con apartado 4.

2.  A menos que las partes contendientes acuerden lo 
contrario, el lugar de consulta será:
a)  Ciudad de México, si las medidas impugnadas son 

medidas de México;
b)  Bruselas, si las medidas impugnadas incluyen una 

medida de la Unión Europea; o
c)  el capital del Estado miembro de la Unión Europea, 

si las medidas impugnadas son exclusivamente me-
didas de ese Estado miembro.

Artículo 11 Tribunal
1.  Se establece un tribunal para conocer las reclama-

ciones presentadas de conformidad con el artículo 7. 
(Presentación de una demanda ante el tribunal).

2.  El Consejo Conjunto, a la entrada en vigor del presen-
te Acuerdo, nombrará a nueve miembros del Tribunal. 
Tres de los miembros serán nacionales de un Estado 
miembro de la Unión Europea, tres serán nacionales 
de México y tres serán nacionales de terceros países.

Artículo 22. Seguridad de costos
1.  Para mayor certeza, a solicitud, el Tribunal puede orde-

nar al demandante que envíe un puesto de seguridad 
para la totalidad o una parte de los costos, si exis-
ten motivos razonables para creer que el reclamante 
puede ser incapaz de cumplir con un laudo sobre los 
costos emitidos en su contra.

Artículo 26 Indemnización u otra indemnización
Un demandado no puede hacer valer, y el Tribunal no acep-
tará como defensa, contrademanda, derecho de compen-
sación, o por cualquier otra razón que el reclamante o la 
compañía establecida localmente en nombre de la cual se 
presenta la reclamación, ha recibido o recibirá una indemni-

Exteriores dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
fecha de la presentación de la solicitud. Cuando el bien 
inmueble que se pretenda adquirir esté en un municipio 
parcialmente ubicado dentro de la zona restringida, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores resolverá la petición 
dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de 
su presentación.
Título Cuarto / De la Inversión de Personas Morales 
Extranjeras
Artículo 17. Sin perjuicio de lo establecido en los trata-
dos y convenios internacionales de los que México sea 
parte, deberán obtener autorización de la Secretaría:
I.  Las personas morales extranjeras que pretendan reali-

zar habitualmente actos de comercio en la República, y
II.  Las personas a que se refiere el artículo 2,736 del Có-

digo Civil para el Distrito Federal en materia común, 
y para toda la República en materia federal, que pre-
tendan establecerse en la República y que no estén 
reguladas por leyes distintas a dicho Código.

Título Quinto / De la Inversión Neutra / Capítulo I / 
Del Concepto de Inversión Neutra
Artículo 18. La inversión neutra es aquella realizada en 
sociedades mexicanas o en fideicomisos autorizados 
conforme al presente Título y no se computará para 
determinar el porcentaje de inversión extranjera en el 
capital social de sociedades mexicanas.
Capítulo II / De la Inversión Neutra Representada por 
Instrumentos Emitidos por las Instituciones Fiduciarias
Artículo 19. La Secretaría podrá autorizar a las institu-
ciones fiduciarias para que expidan instrumentos de in-
versión neutra que únicamente otorgarán, respecto de 
sociedades, derechos pecuniarios a sus tenedores y, en su 
caso, derechos corporativos limitados, sin que concedan 
a sus tenedores derecho a voto en sus Asambleas Ge-
nerales Ordinarias.
Título Séptimo / Del Registro Nacional de Inversiones 
Extranjeras
Artículo 31. El Registro no tendrá carácter público, y se 
dividirá en las secciones que establezca su reglamento, 
mismo que determinará su organización, así como la in-
formación que deberá proporcionarse al propio Registro.
Artículo 32. Deberán inscribirse en el Registro:
I.  Las sociedades mexicanas en las que participen, inclu-

so a través de fideicomiso:
a)  La inversión extranjera;
b)  Los mexicanos que posean o adquieran otra nacio-

nalidad y que tengan su domicilio fuera del territo-
rio nacional, o

c)  La inversión neutra;
II.  Quienes realicen habitualmente actos de comercio en 

la República Mexicana, siempre que se trate de:
a)  Personas físicas o morales extranjeras, o
b)  Mexicanos que posean o adquieran otra naciona-

lidad y que tengan su domicilio fuera del territorio 
nacional, y

III.  Los fideicomisos de acciones o partes sociales, de bie-
nes inmuebles o de inversión neutra, por virtud de los 
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zación u otra compensación por la totalidad o parte de los 
daños alegados en virtud de un seguro o garantía contrato.
Artículo 29. Premio
1.  Cuando el Tribunal concluye que el demandado ha 

infringido alguna de las disposiciones mencionado en 
el artículo 2, párrafo 1 (Alcance) alegado por el recla-
mante, el Tribunal, a solicitud del reclamante y luego 
de escuchar a las partes contendientes, puede otorgar 
por separado o en combinación, solo:
a)  daños monetarios y cualquier interés aplicable; y
b)  la restitución de bienes, en cuyo caso el laudo 

dispondrá que el demandado puede pagar daños 
monetarios y cualquier interés aplicable en lugar 
de restitución, determinado de manera compatible 
con el artículo XX (expropiación) de la sección B 
(inversión protección) del capítulo II (inversión).

Artículo 30 Procedimiento de Apelación
1.  Cualquiera de las partes contendientes puede ape-

lar ante el Tribunal de Apelación un laudo provisional 
dentro de los 90 días de su emisión. Los motivos de 
apelación son:

a)  que el Tribunal ha cometido un error en la interpreta-
ción o aplicación de la ley;

b)  que el Tribunal ha cometido un error manifiesto en la 
apreciación de los hechos, incluyendo la apreciación 
del derecho interno pertinente; o

c)  los previstos en el artículo 52 del Convenio del CIADI, 
en la medida en que estén no cubierto por a)  y b).

UE: Artículo 33 Subcomité de servicios e inversión
1.  El Subcomité de servicios e inversiones proporcionará 

un foro para las partes a consultar sobre temas rela-
cionados con este capítulo, incluyendo:
a)  dificultades que puedan surgir en la implementa-

ción de este capítulo;
b)  posibles mejoras de este capítulo, en particular a la 

luz de la experiencia y la evolución en otros foros 
internacionales y en el marco de otros acuerdos de 
las partes; y

c)  a solicitud de cualquiera de las partes, la implemen-
tación de cualquier solución mutuamente conveni-
da con respecto a una disputa bajo esta sección. 

Artículo XX.1 Derecho a regular
Las partes afirman el derecho a regular dentro de sus 
territorios para lograr objetivos de política legítimos, tales 
como protección de la salud pública, servicios sociales, 
educación pública, seguridad, medio ambiente o moral 
pública, o protección del consumidor, privacidad y pro-
tección de datos, la promoción y protección de la diver-
sidad cultural, o competencia.
Artículo XX.2 Definiciones
El comercio transfronterizo de servicios o “suministro 
transfronterizo de servicios” significa el suministro de un 
servicio:
a)  del territorio de una parte al territorio de otra parte;
b)  en el territorio de una parte a los consumidores de 

servicios de otra parte; servicios de asistencia en tie-

cuales se deriven derechos en favor de la inversión 
extranjera o de mexicanos que posean o adquieran 
otra nacionalidad y que tengan su domicilio fuera del 
territorio nacional.

Título Octavo / De las Sanciones
Artículo 38
Las infracciones a lo establecido en esta Ley y sus dis-
posiciones reglamentarias, se sancionarán de acuerdo a 
lo siguiente:
I.  En caso de que la inversión extranjera lleve a cabo 

actividades, adquisiciones o cualquier otro acto que 
para su realización requiera resolución favorable de la 
Comisión, sin que esta se haya obtenido previamente, 
se impondrá multa de mil a cinco mil salarios;

II.  En caso de que personas morales extranjeras reali-
cen habitualmente actos de comercio en la República 
Mexicana, sin haber obtenido previamente la autoriza-
ción de la Secretaría, se impondrá multa de quinientos 
a mil salarios;

III.  En caso de realizar actos en contravención a lo esta-
blecido en esta Ley o en sus disposiciones reglamen-
tarias en materia de inversión neutra, se impondrá 
multas de cien a trescientos salarios;

IV.  En caso de omisión, cumplimiento extemporáneo, 
presentación de información incompleta o incorrecta 
respecto de las obligaciones de inscripción, reporte o 
aviso al Registro por parte de los sujetos obligados, se 
impondrá multa de treinta a cien salarios;

V.  En caso de simulación de actos con el propósito de 
permitir el goce o la disposición de bienes inmuebles 
en la zona restringida a personas físicas o morales 
extranjeras o a sociedades mexicanas que no tengan 
cláusula de exclusión de extranjeros, en contravención 
a lo dispuesto por los Títulos Segundo y Tercero de 
esta Ley, se sancionará al infractor con multa hasta por 
el importe de la operación; y

VI.  En caso de las demás infracciones a esta ley o a sus 
disposiciones reglamentarias, se impondrá multa de 
cien a mil salarios.

Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros
Título Primero/Capítulo Único/Disposiciones Generales
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
I.  Usuario, en singular o plural, la persona que contrata, 

utiliza o por cualquier otra causa tenga algún derecho 
frente a la Institución Financiera como resultado de la 
operación o servicio prestado;

II.  Comisión Nacional, a la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros;

Artículo 5. La Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros tendrá 
como finalidad promover, asesorar, proteger y defender 
los derechos e intereses de los Usuarios frente a las Ins-
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rra significa el suministro en un aeropuerto, a comi-
sión o por contrato, de los siguientes servicios:

Representación aérea, administración y supervisión; ma-
nejo de pasajeros; manejo de equipaje; servicios de ram-
pa; catering, excepto la preparación de la comida; manejo 
de carga y correo aéreo; abastecimiento de combustible 
de un avión; servicio de aeronaves y limpieza; Transporte 
de superficie; y operaciones de vuelo, administración de 
tripulación y planificación de vuelo.
Los servicios de manejo en tierra no incluyen: auto-manejo; 
seguridad; mantenimiento de línea; reparación de aviones 
y mantenimiento; o gestión u operación de infraestructura 
centralizada aeroportuaria esencial, como la deshielo, ins-
talaciones, sistemas de distribución de combustible, siste-
mas de manejo de equipaje y sistemas fijos de transporte 
intra-aeropuerto; medidas adoptadas o mantenidas por 
una parte significa medidas adoptadas o mantenidas por:
a)  los gobiernos y autoridades centrales, regionales o lo-

cales de esa parte; y
b)  cualquier persona, incluida una empresa estatal o cual-

quier otro organismo no gubernamental en el ejerci-
cio de poderes delegado por gobiernos o autoridades 
centrales, regionales o locales;

La venta y comercialización de servicios de transpor-
te aéreo significa oportunidades para que la compañía 
aérea en cuestión venda y comercialice libremente sus 
servicios de transporte aéreo, incluidos todos los aspec-
tos de la comercialización, como estudios de mercado, 
publicidad y distribución. Estas actividades no incluyen los 
precios de los servicios de transporte aéreo ni las con-
diciones aplicables.
El servicio suministrado en el ejercicio de la autoridad 
gubernamental significa, para cada parte, cualquier servi-
cio que se suministre ni sobre una base comercial ni en 
competencia con uno o más proveedores de servicios; 
proveedor de servicios de una parte significa una persona 
física o una empresa de una parte que no sea una sucursal 
o una oficina de representación que busca proveer o pro-
veer un servicio; empresa significa una empresa tal como 
se define en el artículo XX (definiciones generales), o una 
sucursal o un representante oficina de una empresa; 
Artículo XX.3 Alcance
1.  El presente capítulo se aplicará a las medidas adop-

tadas o mantenidas por una parte que afecten el 
comercio transfronterizo de servicios prestados por 
proveedores de servicios de otra parte. Tales medidas 
incluyen medidas que afectan:
a)  la producción, distribución, comercialización, venta 

o entrega de un servicio;
b)  la compra, el uso o el pago de un servicio;
c)  el acceso y uso, en relación con el suministro de un 

servicio, de los servicios requeridos por una parte 
a ser ofrecida al público en general, incluyendo dis-
tribución, transporte o telecomunicaciones redes; y

d)  la provisión de una fianza u otra forma de garantía 
financiera como condición para el suministro de un 
servicio.
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tituciones Financieras, arbitrar sus diferencias de manera 
imparcial y proveer a la equidad en las relaciones entre 
estos, así como supervisar y regular de conformidad con 
lo previsto en las leyes relativas al sistema financiero, a las 
Instituciones Financieras, a fin de procurar la protección 
de los intereses de los Usuarios. 
La Comisión Nacional procurará el establecimiento de 
programas educativos, y de otra índole en materia de 
cultura financiera, para lo cual los elaborará y propondrá 
a las autoridades competentes.
Artículo 8. La Comisión Nacional, con la información que 
le proporcionen las autoridades competentes y las Insti-
tuciones Financieras, establecerán y mantendrán actuali-
zado un Registro de Prestadores de Servicios Financieros, 
en los términos y condiciones que señala esta Ley. Lo 
anterior, sin perjuicio de los demás registros que corres-
ponda llevar a otras autoridades. Asimismo, la Comisión 
Nacional establecerá y mantendrá actualizada una Base 
de Datos de comisiones que le sean reportadas y que 
comprenderá solo las comisiones vigentes que efectiva-
mente cobren, misma que se dará a conocer al público 
en general, por el medio de difusión que la Comisión Na-
cional considere pertinente. La Comisión Nacional esta-
blecerá y mantendrá actualizado, un Registro de Usuarios 
que no deseen que su información sea utilizada para fines 
mercadotécnicos o publicitarios. Queda prohibido a las 
Instituciones Financieras utilizar información relativa a la 
base de datos de sus clientes con fines mercadotécnicos 
o publicitarios, así como enviar publicidad a los clientes 
que expresamente les hubieren manifestado su voluntad 
de no recibirla o que estén inscritos en el registro a que 
se refiere el párrafo anterior. Las instituciones financieras 
que sean objeto de publicidad son corresponsables del 
manejo de la información de sus clientes cuando dicha 
publicidad la envíen a través de terceros.
Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los 
Servicios Financieros
Capítulo I. Disposiciones Generales
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley, en singular 
o plural se entenderá por:
I.  Autoridades: a la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, al Banco de México, a la Comisión Nacio-
nal para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros y a la Procuraduría Federal del 
Consumidor.

IX.  Entidad Financiera: a las instituciones de crédito, a las 
sociedades financieras de objeto múltiple reguladas 
y no reguladas, a las sociedades financieras popula-
res, a las sociedades financieras comunitarias, a las 
sociedades cooperativas de ahorro y prestamo, a las 
entidades financieras que actúen como fiduciarias 
en fideicomisos que otorguen crédito, prestamo o 
financiamiento al público, las uniones de crédito y las 
instituciones de tecnología financiera;

Capítulo II. De las Comisiones y Cuotas de Intercambio
Artículo 4. Para los fines previstos en el artículo 1 de esta 
Ley, el Banco de México emitirá disposiciones de carácter 
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2.  Este capítulo no se aplicará a:
a) servicios audiovisuales;
b) cabotaje marítimo nacional;
c)  medidas adoptadas o mantenidas por una parte en 

la medida en que estén cubiertas por el capítulo 
XX (Servicios financieros);

d)  servicios prestados en ejercicio de facultades gu-
bernamentales;

e)  contratación pública de un bien o servicio compra-
do para fines gubernamentales, y no con vistas a la 
reventa comercial o con vistas a utilizar en el sumi-
nistro de un bien o servicio para venta comercial, 
ya sea que la contratación sea o no “contratación 
pública cubierta” en el sentido del artículo XX (Al-
cance y cobertura);

f)  los subsidios o subvenciones otorgados por una 
parte, incluidos los préstamos, garantías y seguro 
que se tratará en el Capítulo [YY] (sobre Compe-
tencia y Subvenciones);

g)  servicios aéreos, o servicios relacionados en apoyo 
de servicios aéreos, aparte de lo siguiente:
i.  servicios de reparación y mantenimiento de 

aeronaves durante los cuales una aeronave se 
retira del servicio;

ii.  venta y comercialización de servicios de trans-
porte aéreo;

iii.  servicios de sistemas de reserva informatizados; y
iv.  servicios de asistencia en tierra.

Artículo XX.4 Acceso al mercado
En los sectores o subsectores en los que se asumen 
compromisos de acceso a los mercados, ninguna parte 
adoptará ni mantener, ya sea sobre la base de todo su 
territorio o sobre la base de una subdivisión territorial, 
una medida que impone limitaciones a:
a)  el número de proveedores de servicios, ya sea en for-

ma de cuotas numéricas, monopolios, exclusivos pro-
veedores de servicios o el requisito de una prueba de 
necesidades económicas;

b)  el valor total de las transacciones de servicios o acti-
vos en forma de cuotas numéricas o el requisito de 
una prueba de necesidades económicas;

c)  el número total de operaciones de servicio o la canti-
dad total de salida del servicio expresada en términos 
de unidades numéricas designadas en forma de cuotas 
o el requisito de una prueba de necesidad económica.

Artículo XX.5 Presencia local
Ninguna parte requerirá que un proveedor de servicios 
de otra parte establezca o mantenga una oficina de re-
presentación o cualquier forma de empresa, o ser resi-
dente, en su territorio como condición para el suministro 
transfronterizo de un servicio.
Artículo XX.6 Trato nacional
1.  Cada parte otorgará a los servicios y proveedores de 

servicios de otra parte un trato no menos favorable. 
Más allá de eso, concede, en situaciones similares, a sus 
propios servicios y proveedores de servicios.
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general para regular las tasas de interés, activas y pasivas, 
Comisiones y pagos anticipados y adelantados de las ope-
raciones que realicen con sus Clientes, las instituciones de 
crédito y las sociedades financieras de objeto múltiple re-
guladas, salvo lo previsto en el Artículo 4 Bis 3 que corres-
ponderá regular de manera conjunta a la Comisión Nacio-
nal Bancaria y de Valores y al Banco de México. En ejercicio 
de las atribuciones que le confiere este artículo, el Banco 
de México regulará las Comisiones y tasas de interés, así 
como cualquier otro concepto de cobro de las operacio-
nes celebradas por las Entidades Financieras con Clientes. 
Para el ejercicio de dichas atribuciones el Banco de México 
podrá solicitar la opinión de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o de la 
Comisión Federal de Competencia Económica. 
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y el Banco de México, podrán solicitar a la Co-
misión Federal de Competencia Económica que ejerza 
sus atribuciones respecto de las Entidades Financieras en 
términos de la Ley Federal de Competencia Económica.
Para tales efectos, dichas autoridades podrán señalar las 
razones que motivan su solicitud, así como sugerir sancio-
nes que puedan ser impuestas en términos de dicha Ley. 
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público, las instituciones de crédito o las sociedades 
financieras de objeto múltiple reguladas, podrán solicitar 
al Banco de México se evalúe si existen o no condiciones 
razonables de competencia, respecto de operaciones ac-
tivas, pasivas y de servicios de las citadas entidades. 
El Banco de México podrá también evaluar si existen o 
no condiciones razonables de competencia, respecto de 
operaciones activas, pasivas y de servicios por parte de 
las Entidades Financieras, y podrá solicitar la opinión de 
la Comisión Federal de Competencia Económica para 
que esta, en un plazo no menor de treinta días y no ma-
yor a sesenta días naturales posteriores a su solicitud, en 
términos de la Ley que la rige, determine entre otros 
aspectos, si existe o no competencia efectiva, inflación, y 
los mercados relevantes respectivos. El Banco de México, 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público, podrán solicitar a la 
Comisión Federal de Competencia Económica que emi-
ta opinión sobre la subsistencia de las condiciones que 
motivaron la regulación. Independientemente de las san-
ciones previstas en esta Ley, el Banco de México podrá 
suspender operaciones con las instituciones de crédito 
que infrinjan lo dispuesto en este precepto. 
Lo previsto en este artículo no impide que el Banco de 
México ejerza en cualquier momento las facultades a que 
se refiere el artículo 48 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, así como las previstas en la Ley del Banco de 
México; ni limita que la Comisión Federal de Competen-
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2.  El tratamiento que debe otorgar México en virtud del 
párrafo 1 significa, con respecto a un nivel regional de 
Gobierno de México, trato no menos favorable que 
el trato más favorable otorgado, en situaciones, por 
ese nivel regional de gobierno a sus propios servicios 
y proveedores de servicios. El trato que debe otorgar 
un Estado miembro de la UE en virtud del párrafo 1, 
con respecto a un gobierno de o en un Estado miem-
bro de la UE, un trato no menos favorable que el trato 
más favorable concedido, situaciones, por ese gobier-
no a sus servicios y proveedores de servicios.

Artículo XX.7 El trato de nación más favorecida
1.  Cada parte otorgará a los servicios y proveedores de 

servicios de la otra parte un trato no menos favorable 
que el tratamiento que otorga, en situaciones simila-
res, a los servicios y proveedores de servicios de un 
país que no es parte.

Artículo XX.9 Denegación de neneficios
Una parte puede negar los beneficios de este capítulo a 
un proveedor de servicios de la otra parte que sea una 
empresa de ese capítulo y a una parte y a los servicios 
de ese proveedor de servicios si:
a)  un proveedor de servicios de un país que no es parte 

posee o controla la empresa; y
b)  la parte que niega adopta o mantiene una medida con 

respecto a la no parte, o con respecto a empresas 
o personas físicas de un país que no sea parte, que 
prohíba las transacciones con la empresa o que sería 
violado o burlado si los beneficios de este capítulo se 
otorgarán a la empresa.

Capítulo IV. Presencia temporal de personas naturales 
para propósitos de negocios
Artículo 4.1 Alcance y definiciones
1.  El presente capítulo se aplicará a las medidas directa-

mente relacionadas con la entrada y la estancia tem-
poral de nacionales de una parte en el territorio de la 
otra parte con fines comerciales. Este capítulo se apli-
cará a los visitantes de negocios con fines de inversión, 
traslados dentro de la empresa, inversores, vendedo-
res de empresas, proveedores de servicios contrac-
tuales y profesionales independientes en conformidad 
con el apartado 2. Este capítulo refleja la conveniencia 
de facilitar la entrada y la estancia temporal de perso-
nas con fines comerciales y la necesidad de establecer 
criterios transparentes para este fin.
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cia Económica pueda, en términos de la Ley Federal de 
Competencia Económica, evaluar directamente si existen 
o no condiciones razonables de competencia ni ejercer 
sus atribuciones en términos de la legislación aplicable. 
La Comisión Federal de Competencia Económica, cuan-
do detecte prácticas que vulneren el proceso de compe-
tencia y libre concurrencia en materia de tasas de interés 
o en la prestación de servicios financieros, impondrá las 
sanciones que correspondan de conformidad con la Ley 
que la rige e informará de ello a la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público y al Banco de México. 
El Banco de México propiciará que las instituciones de 
crédito y las sociedades financieras de objeto múltiple 
reguladas otorguen prestamos o créditos en condicio-
nes accesibles y razonables. Para ello, deberá tomar en 
cuenta las condiciones de financiamiento prevalecientes 
en el mercado nacional, el costo de captación, los costos 
para el otorgamiento y administración de los créditos, las 
probabilidades de incumplimiento y pérdidas previsibles, 
la adecuada capitalización de las instituciones y otros as-
pectos pertinentes. 
El Banco de México vigilará que las mencionadas insti-
tuciones otorguen prestamos o créditos en condiciones 
accesibles y razonables, y tomará las medidas correcti-
vas que correspondan a fin de que tales operaciones se 
ofrezcan en los términos antes señalados, incluso, esta-
bleciendo límites a las tasas de interés aplicables a opera-
ciones específicas; en cuyo caso podrá tomar en cuenta 
fórmulas de derecho comparado relevantes. 
El Banco de México podrá diferenciar su aplicación por 
tipos de crédito, segmentos de mercado o cualquier otro 
criterio que resulte pertinente, así como propiciar que 
los sectores de la población de bajos ingresos no queden 
excluidos de los esquemas de crédito. Con base en la 
opinión de la citada dependencia, el Banco de México, en 
su caso, tomará las medidas regulatorias pertinentes, las 
que se mantendrán solo mientras subsistan las condicio-
nes que las motivaran. En la regulación, Banco de México 
establecerá las bases para la determinación de dichas 
Comisiones y Tasas de Interés, así como mecanismos de 
ajuste y periodos de vigencia.

Ley Federal del Trabajo
Título Primero / Principios Generales
Artículo 2. Las normas del trabajo tienden a conseguir el 
equilibrio entre los factores de la producción y la justicia 
social, así como propiciar el trabajo digno o decente en 
todas las relaciones laborales.
Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que 
se respeta plenamente la dignidad humana del trabaja-
dor; no existe discriminación por origen étnico o nacio-
nal, género, edad, discapacidad, condición social, condi-
ciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 
preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la 
seguridad social y se percibe un salario remunerador; se 
recibe capacitación continua para el incremento de la 
productividad con beneficios compartidos, y se cuenta 

Artículos importantes Marco normativo nacional 

En
tr

ad
a 

te
m

po
ra

l



299

2.  El presente acuerdo no se aplicará a las medidas que 
afecten a las personas físicas que deseen acceder a 
mercado laboral de una parte, ni se aplicará a las medi-
das relativas a la ciudadanía o nacionalidad, residencia o 
empleo de forma permanente. Nada en este Acuerdo 
impedirá que una parte aplique medidas para regular la 
entrada de personas físicas en su territorio, o su estan-
cia temporal en ellas, incluidas las medidas necesarias 
para proteger la integridad y para garantizar el movi-
miento ordenado de personas físicas a través de sus 
fronteras, siempre que tales medidas no se apliquen 
de tal manera de anular o menoscabar los beneficios 
de cualquier parte en los términos de un compromiso 
específico en este Acuerdo. El único hecho de requerir 
una visa para personas físicas de un determinado país 
y no para los de otros no se considerará como nulidad 
o perjudicando los beneficios bajo este Acuerdo.

3.  Cada parte aplicará las medidas relacionadas con las 
disposiciones de este Capítulo de manera expedita a 
fin de evitar demoras o daños indebidos en el comer-
cio de bienes y servicios, o en la inversión actividades 
bajo este Acuerdo.

4.  Las partes intentarán desarrollar y adoptar criterios 
comunes e interpretaciones comunes para la imple-
mentación de este capítulo.

5.  Cada parte autorizará la entrada y la estancia tem-
poral a personas físicas de la otra parte para fines 
comerciales de conformidad con este Capítulo, e in-
cluyendo las disposiciones de Anexos [XX], que cum-
plen con las leyes y reglamentos de inmigración de la 
antigua parte aplica a la entrada y estancia temporal.

6.  De conformidad con sus leyes y reglamentos, una par-
te podrá, sin discriminación alguna, derogar sus com-
promisos de entrada y estancia temporal establecidos 
en su lista en los casos en que la entrada y la estancia 
temporal de una persona física de otra parte puedan 
perjudicar o afectar :
a)  la solución de un conflicto laboral colectivo que está 

en curso en el lugar o lugar de trabajo previsto; o
b)  el empleo de cualquier persona que esté involucra-

da en dicha disputa.
7. Para los fines de este capítulo:

a)  “Visitantes de negocios con fines de inversión”, las 
personas físicas que trabajan en una posición senior 
que son responsables de establecer una empresa. 
No ofrecen ni prestan servicios o participar en 
cualquier otra actividad económica que la reque-
rida para la inversión fines.

b)  “Personas trasladadas dentro de una empresa” 
son las personas físicas que han sido empleadas 
por un empresa de una parte o han sido socios 
en una empresa de una parte y que son transferi-
dos temporalmente a una empresa (que puede ser 
una subsidiaria, sucursal o director compañía de la 
empresa de una parte) en el territorio de la otra 
parte. La persona física interesada debe pertenecer 
a una de las siguientes categorías:
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con condiciones óptimas de seguridad e higiene para 
prevenir riesgos de trabajo.
El trabajo digno o decente también incluye el respeto 
irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, 
tales como la libertad de asociación, autonomía, el de-
recho de huelga y de contratación colectiva. Se tutela la 
igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabaja-
doras frente al patrón.
La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la dis-
criminación contra las mujeres que menoscaba o anula el 
reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos huma-
nos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral.
Supone el acceso a las mismas oportunidades, conside-
rando las diferencias biológicas, sociales y culturales de 
mujeres y hombres.
Artículo 3. El trabajo es un derecho y un deber sociales.
No es artículo de comercio. No podrán establecerse 
condiciones que impliquen discriminación entre los tra-
bajadores por motivo de origen étnico o nacional, gé-
nero, edad, discapacidad, condición social, condiciones 
de salud, religión, condición migratoria, opiniones, prefe-
rencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente 
contra la dignidad humana. No se considerarán discrimi-
natorias las distinciones, exclusiones o preferencias que 
se sustenten en las calificaciones particulares que exija 
una labor determinada.
Es de interés social promover y vigilar la capacitación, el 
adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la cer-
tificación de competencias laborales, la productividad y 
la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así 
como los beneficios que estas deban generar tanto a los 
trabajadores como a los patrones.
Artículo 7. En toda empresa o establecimiento, el patrón 
deberá emplear un noventa por ciento de trabajadores 
mexicanos, por lo menos. En las categorías de técnicos 
y profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos, 
salvo que no los haya en una especialidad determinada, 
en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente 
a trabajadores extranjeros, en una proporción que no 
exceda del diez por ciento de los de la especialidad. El 
patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obliga-
ción solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en 
la especialidad de que se trate. Los médicos al servicio 
de las empresas deberán ser mexicanos. No es aplicable 
lo dispuesto en este artículo a los directores, administra-
dores y gerentes generales.
Artículo 8.Trabajador es la persona física que presta a 
otra, física o moral, un trabajo personal subordinado.
Para los efectos de esta disposición, se entiende por 
trabajo toda actividad humana, intelectual o material, 
independientemente del grado de preparación técnica 
requerido por cada profesión u oficio.
Artículo 10. Patrón es la persona física o moral que utiliza 
los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, 
conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los ser-
vicios de otros trabajadores, el patrón de aquél, lo será 
también de estos. 
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 i.  Gerentes / ejecutivos: personas que ocupan un 
cargo de alto rango en una empresa, que dirige 
principalmente la gestión de la empresa en la 
otra parte, recibir supervisión general o direc-
ción principalmente de la junta directiva o de 
los accionistas de la empresa o su equivalente, 
incluyendo al menos:
-  dirigir la empresa o un departamento o subdi-

visión de la misma; y
-  supervisar y controlar el trabajo de otros super-

visores, profesionales o empleados gerenciales; y
-  tener la autoridad personal para reclutar y 

despedir o recomendar, despido u otras accio-
nes relacionadas con el personal.

ii.  Especialistas: personas que trabajan en una em-
presa que poseen conocimientos especializados.

  Esencial para las áreas de actividad, técnicas o 
gestión de la empresa. Al evaluar dichos conoci-
mientos, se tendrán en cuenta no solo los cono-
cimientos específicos a la empresa, sino también 
de si la persona tiene un alto nivel de calificación.

iii.  Para la UE, empleados en prácticas: personas 
que han sido empleadas por un empresa que 
no es una oficina de representación durante al 
menos un año, posee una Título universitario y 
son transferidos temporalmente para el desa-
rrollo profesional. 

c)  Para México, “inversionistas” significa ciudadanos 
extranjeros que desean ingresar al país de forma 
temporal o que ya se encuentran en el país, con la 
intención de:
i.  conocer diferentes alternativas de inversión;
ii.  realizar una inversión directa o supervisar dicha 

inversión;
iii.  representar a una empresa extranjera o realizar 

transacciones comerciales; o
iv.  desarrollar, administrar o proporcionar asesora-

miento o servicios técnicos clave para la ope-
ración de una inversión para la cual la persona 
de negocios o la empresa de la persona de ne-
gocios haya comprometido, o está en proceso 
de comprometerse, una cantidad sustancial de 
capital, en una capacidad que es supervisora, eje-
cutiva o que involucra habilidades esenciales.

d)  «Visitantes de negocios a corto plazo»: las per-
sonas físicas que desean ingresar y permanencia 
temporal en el territorio de la otra parte, que no 
participe en la realización directa ventas al público 
en general y no reciben remuneración de una fuen-
te ubicada dentro del partido anfitrión. La persona 
física interesada debe pertenecer a uno de las ca-
tegorías siguientes:
i.  “Vendedores de negocios” significa visitantes de 

negocios a corto plazo que son representantes 
de un proveedor de servicios o bienes de una 
parte con el propósito de negociar la venta ser-
vicios o bienes, o celebrar acuerdos para vender 

Artículo 11. Los directores, administradores, gerentes y 
demás personas que ejerzan funciones de dirección o 
administración en la empresa o establecimiento, serán 
considerados representantes del patrón y en tal concep-
to lo obligan en sus relaciones con los trabajadores.
Artículo 12. Intermediario es la persona que contrata o 
interviene en la contratación de otra u otras para que 
presten servicios a un patrón.
Artículo 13. No serán considerados intermediarios, sino 
patrones, las empresas establecidas que contraten traba-
jos para ejecutarlos con elementos propios suficientes 
para cumplir las obligaciones que deriven de las relacio-
nes con sus trabajadores. En caso contrario serán solida-
riamente responsables con los beneficiarios directos de 
las obras o servicios, por las obligaciones contraídas con 
los trabajadores.
Artículo 20. Se entiende por relación de trabajo, cual-
quiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de 
un trabajo personal subordinado a una persona, median-
te el pago de un salario.
Artículo 35. Las relaciones de trabajo pueden ser para 
obra o tiempo determinado o por tiempo indetermina-
do. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por 
tiempo indeterminado.
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servicios o bienes para ese proveedor. No se 
dedican a la prestación de un servicio en el mar-
co de un contrato celebrado entre una empresa 
que no tiene presencia comercial en el territorio 
de la parte donde se alojan los visitantes de ne-
gocios de corto plazo, temporalmente, y un con-
sumidor en ese territorio. No son comisionistas.

ii.  “Instaladores y mantenedores” Para la UE, sig-
nifica visitantes de negocios a corto plazo que 
poseen conocimientos especializados.

iii.  Para México, “Otros visitantes de negocios a 
corto plazo” significa visitantes a corto plazo que 
asisten a reuniones de administración de empre-
sas, conferencias, ferias y desempeñar funciones 
directivas o ejecutivas en una empresa o sus fi-
liales o afiliados que se establecen en México.

e)  “Proveedores de servicios contractuales” significa 
personas físicas empleadas por una empresa de 
una parte que en sí misma no es una agencia de 
servicios de colocación y suministro de personal ni 
actuando a través de una agencia de este tipo, que 
no se haya establecido en el territorio de la otra 
parte y que haya celebrado un contrato de buena 
fe para prestar servicios con un consumidor final 
en la otra parte, que requiera la presencia temporal 
de sus empleados en esa parte, para cumplir con el 
contrato de prestación de servicios.

f)  Para la UE, “profesionales independientes” significa 
personas físicas involucradas en la prestación de 
un servicio y establecido como trabajadores por 
cuenta propia en el territorio de una parte que no 
han establecido en el territorio de la otra parte y 
que han celebrado un acuerdo de buena fe con-
trato FIDE (aparte de a través de una agencia de 
servicios de colocación y suministro de personal) 
para suministrar servicios con un consumidor final 
en esta última parte, requiriendo su presencia tem-
poral en esa parte con el fin de cumplir el contrato 
para proporcionar servicios.

Artículo 4.3 Transferencias entre empresas, visitantes de 
negocios con fines de inversión e inversores
1.  Sujeto al artículo X (inversión-alcance), cada parte 

permitirá la entrada y permanecer en su territorio a 
visitantes de negocios con fines de inversión y dentro 
de la empresa. Cesionarios de la otra parte de confor-
midad con el anexo IV [sobre visitantes de negocios. 
Para fines de inversión, transferencias entre empresas, 
inversores y negocios a corto plazo, visitantes].

2.  Sujeto al artículo X (inversión-alcance), México per-
mitirá la entrada y permanencia en su territorio de 
inversores de la UE de conformidad con el anexo IV 
[a visitantes de negocios para fines de inversión, trans-
ferencias entre empresas, inversores y corto plazo, 
visitantes de negocios].

3.  Ninguna de las partes adoptará o mantendrá limita-
ciones al número total de personas físicas que se les 
permite la entrada de conformidad con los párrafos 
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1 y 2 de este artículo, en un sector específico o sub-
sector, en forma de cuotas numéricas o el requisito de 
una prueba de necesidades económicas ya sea sobre 
la base de una subdivisión regional o sobre la base de 
todo su territorio.

4.  La duración permitida de la estancia será:
a)  Para la UE, por un periodo de hasta tres años para 

gerentes / ejecutivos y especialistas, hasta un año 
para empleados en prácticas, y hasta noventa días 
dentro de cualquier periodo de seis meses para 
visitantes de negocios con fines de inversión.

b)  Para México, cesionarios e inversionistas intraempre-
sariales, un año, que puede extenderse tres veces 
por cada periodo de tiempo igual; para los visitantes 
de negocios para la inversión hasta 180 días.

Artículo 4.4 Visitantes de negocios a corto plazo
Sujeto al artículo [X] (CBTS - Ámbito de aplicación) y al 
anexo [IV] [Anexo sobre visitantes de negocios para fines 
de inversión, transferencias entre empresas, inversores y 
visitantes de negocios a corto plazo], cada parte deberá:
a)  Permitir la entrada y estancia temporal de los visitan-

tes de negocios a corto plazo.
b)  No mantener ni adoptar medidas sobre la base de 

una subdivisión territorial o sobre la base de todo su 
territorio, que se definen como limitaciones en el nú-
mero total de visitantes de negocios de término en un 
sector específico en forma de cuotas Numéricas.

c)  No mantener ni adoptar pruebas de necesidades eco-
nómicas para los visitantes de negocios a corto plazo.

Artículo 4.5 Proveedores de servicios contractuales
1.  Cada parte permitirá la entrada y estancia temporal 

en su territorio de servicio contractual. Proveedores 
de la otra parte de conformidad con el anexo V (ane-
xo para CSS).

2.  A menos que se especifique lo contrario en el anexo 
V (anexo para CSS), una parte no podrá adoptar ni 
mantener limitaciones en el número total de pro-
veedores de servicios contractuales y proveedores 
independientes. Los profesionales de la otra parte 
permitieron la entrada, en forma de cuotas numé-
ricas o el requisito de una prueba de necesidades 
económicas.

Artículo 4.6 Profesionales independientes
1.  La UE permitirá la entrada y la estancia temporal en su 

territorio de profesionales de México de acuerdo con 
el anexo V (anexo para CSS e IP).

2.  A menos que se especifique lo contrario en el anexo 
V (anexo para CSS e IP), la UE no podrá adoptar o 
mantener limitaciones en el número total de profe-
sionales independientes de México permitido entrada, 
en forma de cuotas numéricas o el requisito de una 
prueba de necesidades económicas.

Artículo 4.7 Transparencia
1.  Cada parte pondrá a disposición pública información 

sobre los requisitos y procedimientos para la entrada 
y la estancia temporal, incluidos los formularios y do-
cumentos pertinentes, y explicaciones materiales que 

Artículos importantes Marco normativo nacional 

En
tr

ad
a 

te
m

po
ra

l



303

permitirán a las personas interesadas de las otras partes 
familiarizarse con requisitos y procedimientos aplicables.

2.  La información a que se refiere el apartado 1 incluirá, 
cuando proceda, la siguiente información:
a)  categorías de visa, permisos o cualquier tipo de 

autorización similar con respecto a la entrada y es-
tancia temporal;

b)  documentación requerida y condiciones a cumplir ;
c)  método de presentación de una solicitud y opcio-

nes sobre dónde presentar la solicitud, como por 
ejemplo oficinas o en línea;

d)  tasas de solicitud y tiempo de procesamiento indi-
cativo;

e)  el periodo máximo de permanencia bajo cada tipo 
de autorización descrita en apartado a);

f)   condiciones para cualquier extensión o renovación 
disponible;

g)   normas relativas a los dependientes acompañantes;
h)  procedimientos de revisión y/o apelación disponi-

bles;
j)  leyes pertinentes de aplicación general relativas a la 

entrada y la estancia temporal de personas naturales.
Artículo XX: 8 Solución de controversias
Una parte no podrá recurrir al capítulo BBB (Solución de 
controversias) con respecto a una negativa a conceder la 
entrada y la estancia temporal en virtud de este capítulo, 
a menos que el asunto implique un patrón de práctica.
Anexo
1.  La Unión Europea se extenderá a los familiares de un 

ciudadano mexicano que sea un cesionario intraempre-
sarial a la UE, el derecho de entrada temporal y estancia 
concedida a los familiares de un cesionario intraempre-
sarial en virtud del artículo 19 de la directiva TIC. 

2.  México se extenderá a los familiares de un ciudadano de 
la EU que sea un cesionario intraempresarial a México, 
el derecho de entrada temporal y la estancia otorgada a 
miembros de la familia de un cesionario intraempresarial 
en virtud del artículo 52 de la Ley de migración.

Título De Inversión y Comercio de Servicios
Capítulo V - Marco Reglamentario
Sección A - Reglamentación nacional
Artículo XX.1 Alcance
1.  Esta sección se aplica a las medidas relacionadas con 

los requisitos y procedimientos de licencia, requisitos 
y procedimientos de calificación y normas técnicas, 
afectando el comercio de servicios o el ejercicio de 
cualquier otra actividad económica con respecto a la 
cual una parte haya emprendido una compromiso en 
virtud de los artículos [MA CBTS], [MA Investment], 
[NT CBTS], [NT Investment], sujeto a los términos, li-
mitaciones, condiciones o calificaciones establecidas en 
su lista de acuerdo con artículos [CBTS] e [Inversión].

2.  No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, el artícu-
lo 5.6 se aplica a las medidas relativas a la concesión 
de licencias requisitos y procedimientos, requisitos y 
procedimientos de calificación, y técnicos normas, que 
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Capítulo Único
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular y 
promover el comercio exterior, incrementar la competi-
tividad de la economía nacional, propiciar el uso eficiente 
de los recursos productivos del país, integrar adecuada-
mente la economía mexicana con la internacional, defen-
der la planta productiva de prácticas desleales del comer-
cio internacional y contribuir a la elevación del bienestar 
de la población.
Capítulo II. Medidas de regulación y restricción no 
arancelarias
Sección tercera - Otras medidas de regulación al 
comercio exterior y normas oficiales mexicanas
Artículo 26. En todo caso, la importación, circulación o 
tránsito de mercancías estarán sujetos a las normas ofi-
ciales mexicanas de conformidad con la ley de la materia. 
No podrán establecerse disposiciones de normalización 
a la importación, circulación o tránsito de mercancías di-
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afectan al comercio de servicios o al ejercicio de cual-
quier otra actividad económica.

Artículo XX.2 Desarrollo de medidas
Cuando una parte mantenga medidas relacionadas con 
los requisitos y procedimientos de licencia, requisitos y 
procedimientos de calificación, la parte deberá:
a)  garantizar que dichas medidas se basen en criterios 

objetivos y transparentes;
b)  garantizar que la autoridad competente llegue y admi-

nistre sus decisiones en un manera independiente;
c)  garantizar que los procedimientos no impidan de ma-

nera indebida el cumplimiento de requisitos;
d)  garantizar que los procedimientos sean imparciales y 

garantizar que sean adecuados para que los solicitan-
tes demuestren si cumplen con los requisitos, cuando 
tales existen requisitos;

e)  en la medida de lo posible, evite que un solicitante se 
acerque a más de un autoridad competente para cada 
solicitud de autorización.

Artículo XX.3 Administración de medidas
Cuando se requiera autorización para el suministro de 
un servicio o la búsqueda de cualquier otra actividad, las 
autoridades competentes de una parte deberán:
a)  en la medida de lo posible, permitir que un solicitante 

presente una solicitud en cualquier momento;
b)  permitir un plazo razonable para la presentación de 

una solicitud en un momento específico. Existen pe-
riodos de aplicación;

c)  cuando se requieran exámenes, programe dichos exá-
menes a una frecuencia razonable intervalos y pro-
porcionar un periodo de tiempo razonable para que 
los solicitantes puedan solicitar tomar el examen.

d)  teniendo en cuenta sus prioridades en conflicto y las 
limitaciones de recursos, procurará aceptar solicitudes 
en formato electrónico;

e)  acepte copias de los documentos, que estén autenti-
cados de acuerdo con las normas de la parte y leyes 
nacionales, en lugar de documentos originales, a me-
nos que requieran documentos originales. para prote-
ger la integridad del proceso de autorización;

f)  garantizar que el cobro de las tarifas autorizadas por la 
autoridad competente, cumplan los siguientes criterios:
i.  ser razonable,
ii.  ser transparente, y
iii.  no restringen en sí mismos el suministro del servi-

cio relevante o la búsqueda de cualquier otra acti-
vidad económica;

g)  en la medida de lo posible, proporcionar un plazo in-
dicativo para el procesamiento de un solicitud;

h)  en la medida de lo posible, determinar sin demora 
indebida la integridad de un solicitud de tramitación 
en virtud de las leyes y reglamentos nacionales;

i)  en el caso de una solicitud considerada completa para 
ser procesada bajo leyes y reglamentos, dentro de un 
periodo de tiempo razonable después de la presen-
tación de un solicitud, asegúrese de que el procesa-
miento de una solicitud esté completo y de que el 
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ferentes a las normas oficiales mexicanas. Las mercancías 
sujetas a normas oficiales mexicanas se identificarán en 
términos de sus fracciones arancelarias y de la nomencla-
tura que les corresponda conforme a la tarifa respectiva. 
La Secretaría determinará las normas oficiales mexicanas 
que las autoridades aduaneras deban hacer cumplir en el 
punto de entrada de la mercancía al país. Esta determi-
nación se someterá previamente a la opinión de la Co-
misión y se publicará en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 27. Cualquier otra medida administrativa de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, que tenga como propósito regular o restringir el 
comercio exterior del país y la circulación o tránsito de 
mercancías extranjeras, deberá someterse a la opinión 
de la Comisión previamente a su expedición, a fin de 
procurar su mejor coordinación con las medidas arance-
larias y no arancelarias previstas en esta Ley.
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solicitante de la decisión relativa a la solicitud y, en la 
medida en que posible por escrito;

j)  a solicitud del solicitante, proporcionar sin demora in-
debida información relativa al estado de la solicitud;

k)  en el caso de una solicitud considerada incompleta para 
ser procesada bajo leyes y reglamentos, dentro de un 
periodo de tiempo razonable, en la medida de lo posible:
i.  informar al solicitante de que la solicitud está in-

completa;
ii.  a solicitud del solicitante, proporcionar orientación 

sobre por qué la solicitud es considerada incompleta;
iii.   brindarle al solicitante la oportunidad de propor-

cionar la información requerida para completar la 
solicitud, y cuando nada de lo anterior sea practi-
cable, y la solicitud sea rechazada debido a estar 
incompleta, asegúrese de que el solicitante esté 
informado dentro de un periodo razonable de 
tiempo.

l)  En el caso de una solicitud rechazada, en la medida 
de lo posible, ya sea por su propia cuenta, iniciativa o 
a petición del solicitante, informe al solicitante de los 
motivos de rechazo y, en su caso, los procedimientos 
de reenvío de una solicitud; y 

m)  garantizar que la autorización, una vez concedida, en-
tre en vigor sin demoras indebidas sujeto a los térmi-
nos y condiciones aplicables.

Artículo XX.4 Números limitados de licencias
1.  Donde el número de licencias disponibles para una 

actividad dada es limitado debido a la escasez recur-
sos naturales disponibles o capacidad técnica, cada 
parte aplicará un procedimiento de selección candi-
datos potenciales que ofrezcan garantías plenas de 
imparcialidad y transparencia, incluyendo, en particular, 
una publicidad adecuada sobre el lanzamiento, la con-
ducción y la finalización de la procedimiento.

2.  Sujeto a las disposiciones especificadas en este artí-
culo, al establecer las reglas para la selección proce-
dimiento, cada parte podrá tener en cuenta objetivos 
políticos legítimos, incluidos consideraciones de salud, 
seguridad, protección del consumidor, competencia, 
protección del medio ambiente y conservación del 
patrimonio cultural.

Artículo XX.5 Normas técnicas
Cada parte alentará a sus autoridades competentes, al 
adoptar normas técnicas desarrolladas a través de pro-
cesos abiertos y transparentes, y alentar a cualquier or-
ganismo designado a desarrollar normas técnicas para 
utilizar abierta y transparente en los procesos.
Artículo XX.6 Transparencia
Cuando una parte requiera autorización para el suminis-
tro de un servicio o la búsqueda de cualquier otra acti-
vidad económica, la parte proporcionará la información 
necesaria para los proveedores de servicios o las perso-
nas que buscan proporcionar un servicio y las personas 
que persiguen o buscan seguir cualquier otra actividad 
económica para cumplir con los requisitos y procedi-
mientos para obtener, mantener, modificar y renovar di-
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cha autorización. Dicha información incluirá, entre otras 
cosas, existe:
a)  honorarios;
b)  información de contacto de las autoridades compe-

tentes pertinentes;
c)  los procedimientos de apelación o revisión de las de-

cisiones relativas a las solicitudes;
d)  procedimientos para monitorear o hacer cumplir los 

términos y condiciones de las licencias;
e)  oportunidades para la participación pública, como a 

través de audiencias o comentarios;
f)  marcos de tiempo indicativos para el procesamiento 

de una solicitud;
g)  los requisitos y procedimientos;
h)  normas técnicas.
Artículo XX.7 Revisión
Si los resultados de las negociaciones relacionadas con el 
artículo VI (4) del AGCS entran en vigor, las partes revisa-
rán conjuntamente dichos resultados. Cuando la revisión 
conjunta evalúe que la incorporación de tales resultados 
de este Acuerdo mejorarían las disciplinas contenidas en 
este documento. 

Capítulo X. Reconocimiento mutuo de las 
cualificaciones profesionales
1.  Nada en este capítulo impedirá que una parte exija 

que las personas físicas posean las calificaciones nece-
sarias y/o la experiencia profesional especificadas en 
el territorio donde el servicio se suministra, para el 
sector de actividad en cuestión.

2.  Las partes alentarán a los organismos o autoridades 
profesionales pertinentes, según corresponda, a sus 
respectivos territorios para desarrollar y proporcionar 
una recomendación conjunta sobre reconocimiento 
mutuo de cualificaciones profesionales, al [Comité] 
establecido de conformidad con el artículo X (Co-
mités). Dicha recomendación conjunta deberá estar 
respaldada por evidencia de:
a)  el valor económico de un acuerdo previsto sobre 

el reconocimiento mutuo de calificaciones (en lo 
sucesivo, “Acuerdo de Reconocimiento Mutuo”); y

b)  la compatibilidad de los regímenes respectivos, es 
decir, la medida en que los criterios aplicados por 
cada parte para la autorización, licencia, operación 
y certificación de empresarios y proveedores de 
servicios son compatibles.

3.  Al recibir una recomendación conjunta, el [Comité] 
deberá, dentro de un plazo razonable, revisar la re-
comendación conjunta con el fin de determinar si es 
consistente con este acuerdo.

4.  Cuando, sobre la base de la información contemplada 
en el apartado 2, el acuerdo conjunto se ha encon-
trado que la recomendación es consistente con este 
Acuerdo, las partes tomarán pasos necesarios para 
negociar, cuando sea apropiado a través de sus autori-
dades competentes o designados autorizado por una 
parte, un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo.
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Ley Federal sobre Metrología y Normalización
Capítulo VII / De los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo
Artículo 87-A. La Secretaría, por sí o a solicitud de cual-
quier dependencia competente o interesado, podrá con-
certar acuerdos con instituciones oficiales extranjeras 
e internacionales para el reconocimiento mutuo de los 
resultados de la evaluación de la conformidad que se lle-
ve a cabo por las dependencias, personas acreditadas e 
instituciones mencionadas, así como de las acreditaciones 
otorgadas.
Las entidades de acreditación y las personas acreditadas 
también podrán concertar acuerdos con las instituciones 
señaladas u otras entidades privadas, para lo cual reque-
rirán el visto bueno de la Secretaría.
Cuando tales acuerdos tengan alguna relación con las 
normas oficiales mexicanas, se requerirá, además, la 
aprobación del acuerdo por la dependencia competente 
que expidió la norma en cuestión y la publicación de un 
extracto del mismo en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 87-B. Los convenios deberán ajustarse a lo dis-
puesto en los tratados internacionales suscritos por los 
Estados Unidos Mexicanos, al reglamento de esta Ley y, 
en su defecto, a los lineamientos internacionales en la 
materia, y observar como principios que:
I.  Exista reciprocidad;
II.  Sean mutuamente satisfactorios para facilitar el co-

mercio de los productos, procesos o servicios nacio-
nales de que se trate; y

III.  Se concierten preferentemente entre instituciones y 
entidades de la misma naturaleza.
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Anexo XX. Directrices para Acuerdos de 
Reconocimiento Mutuo (ARM)
Definiciones
1.  Periodo de adaptación: periodo de práctica super-

visada, posiblemente acompañado de una profesión 
regulada en la jurisdicción de acogida bajo la respon-
sabilidad de una persona calificada. Este periodo de 
práctica supervisada estará sujeto a una evaluación. 
Las normas detalladas que regulan el periodo de 
adaptación, su evaluación y el estatuto profesional de 
la persona bajo supervisión se establecerá, según co-
rresponda, en la ley de la jurisdicción de acogida; prue-
ba de aptitud significa una prueba limitada al conoci-
miento profesional de los solicitantes, realizada por las 
autoridades relevantes de la jurisdicción anfitriona con 
el objetivo de evaluar la capacidad de los solicitantes 
para ejercer una profesión regulada en esa jurisdicción; 
y alcance de la práctica significa una actividad o grupo 
de actividades cubiertas por una profesión regulada.

Forma y contenido del ARM
1.  Participantes: las partes en el ARM deben ser clara-

mente declaradas.
2.  Propósito de la ARM: debe estar claramente establecido.
3.  Alcance del ARM: debe establecer claramente:

a)  el alcance de la ARM, en términos de títulos profe-
sionales y actividades específicos que cubre;

b)  quién tiene derecho a utilizar los títulos profesiona-
les correspondientes;

c)  Si el mecanismo de reconocimiento se basa en 
calificaciones formales, una licencia obtenido en la 
jurisdicción de origen, o en algún otro requisito; y

d)  si el ARM permite el acceso permanente o tem-
poral a la profesión. Diferentes conjuntos de re-
quisitos podrían ser considerados para el acceso 
temporal, basado en proyectos a la profesión co-
rrespondiente.

4.  Disposiciones de reconocimiento mutuo: el ARM debe 
especificar claramente las condiciones que deben cum-
plirse para el reconocimiento de las calificaciones en 
cada jurisdicción y el nivel de equivalencia acordado.

El siguiente proceso de cuatro pasos debe considerarse 
para simplificar y facilitar el reconocimiento de las titu-
laciones:
Paso 1: Verificación de equivalencia
Las entidades negociadoras deben verificar la equivalen-
cia global de los ámbitos de práctica o cualificaciones de 
la profesión regulada en sus respectivas jurisdicciones.
El examen de calificaciones debe incluir la recopilación 
de toda la información relevante relacionados con el al-
cance de los derechos de práctica relacionados con una 
competencia legal para ejercer la profesión regulada es-
pecífica en las respectivas jurisdicciones. En consecuencia, 
las entidades negociadoras deberían:
a)  identificar actividades o grupos de actividades cubier-

tos por el alcance de los derechos de práctica de la 
profesión regulada; y
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b)  identificar las calificaciones requeridas en cada juris-
dicción. Estas pueden incluir siguientes elementos:
i.  el nivel mínimo de educación requerido, por ejem-

plo, requisitos de ingreso, duración del estudio y 
sujetos estudiados;

ii.  el nivel mínimo de experiencia requerido, por 
ejemplo, ubicación, longitud y condiciones de la 
formación práctica o la práctica profesional super-
visada antes de la concesión de licencias, o el marco 
de normas éticas y disciplinarias;

iii.  exámenes aprobados, especialmente exámenes de 
competencia profesional;

iv.  la medida en que las calificaciones de una jurisdic-
ción se reconocen en el otra jurisdicción; y

v.  las calificaciones que las autoridades relevantes en 
cada jurisdicción son preparado para reconocer, 
por ejemplo, enumerando diplomas particulares o 
certificados expedidos, o por referencia a requisitos 
mínimos particulares que deben certificarse por las 
autoridades pertinentes de la jurisdicción de origen, 
incluyendo si la posesión de un cierto nivel de cali-
ficación permitiría reconocimiento de algunas acti-
vidades del ámbito de la práctica pero no de otras 
(nivel y la duración de la educación, los principales 
enfoques educativos, temas generales y áreas).

Existe una equivalencia general entre el alcance de los 
derechos de práctica o las calificaciones de la profesión 
regulada si no hay diferencias sustanciales en este sentido 
entre jurisdicciones.
Paso 2: Evaluación de diferencias sustanciales
Existe una diferencia sustancial en el alcance de las califi-
caciones requeridas para practicar una profesión regula-
da, en los casos de:
a)  importantes diferencias en el conocimiento esencial; o
b)  diferencias significativas en la duración o el contenido 

de la capacitación entre los jurisdicciones
Existe una diferencia sustancial en el alcance de la prác-
tica si:
a)  Una o más actividades profesionales no forman parte 

de la correspondiente profesión en la jurisdicción de 
origen;

b)  estas actividades están sujetas a capacitación específi-
ca en la jurisdicción anfitriona; y,

c)  la capacitación para estas actividades en la jurisdicción 
anfitriona cubre sustancialmente de diferentes asuntos 
de los cubiertos por la calificación del solicitante.

Paso 3: Medidas de equivalencia
Si las entidades negociadoras determinan que existe 
una diferencia sustancial en el alcance de práctica de los 
derechos o de las calificaciones entre las jurisdicciones, 
pueden determinar la equivalencia.
Medidas para cerrar la brecha: una medida de equivalen-
cia puede tomar la forma de, entre otras cosas, un perio-
do de adaptación o, si requiriere, una prueba de aptitud. 
Las medidas de equivalencia deben ser proporcionales a 
la diferencia sustancial que buscan dirección. Las entida-
des negociadoras también deben evaluar cualquier ex-
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periencia profesional práctica obtenida en la jurisdicción 
de origen para ver si esta experiencia es suficiente para 
remediar, en total o parcialmente, la diferencia sustan-
cial en el alcance de los derechos o calificaciones de la 
práctica entre las jurisdicciones, antes de determinar una 
medida de equivalencia.
Paso 4: Identificación de las condiciones para el recono-
cimiento
Una vez que la evaluación de la equivalencia global de los 
alcances de los derechos de práctica o cualificación de la 
profesión regulada se completa, las entidades negociado-
ras deben especificar en el ARM:
a)  la competencia legal requerida para ejercer la profe-

sión regulada;
b)  las calificaciones para la profesión regulada;
c)  si son necesarias medidas de equivalencia;
d)  la medida en que la experiencia profesional puede 

compensar importantes diferencias;
e)  una descripción de cualquier medida de equivalencia, 

incluido el uso de cualquier adaptación
Periodo o prueba de aptitud.
5.  Mecanismos de implementación:

a)  las normas y procedimientos que se utilizarán para su-
pervisar y hacer cumplir las disposiciones del acuerdo;

b)  los mecanismos de diálogo y cooperación adminis-
trativa entre las partes a la MRA; y

c)  los medios para que los solicitantes individuales 
aborden cualquier asunto que surja de la interpre-
tación o implementación del ARM. Como guía para 
el tratamiento de solicitantes individuales, la MRA 
debe incluir detalles sobre:

a)  el punto de contacto para obtener información so-
bre todos los asuntos relevantes a la aplicación;

b)  la duración de los procedimientos para el procesa-
miento de las solicitudes por las autoridades perti-
nentes de la jurisdicción anfitriona;

c)  la documentación requerida de los solicitantes y la 
forma en que debe presentarse;

d)  aceptación de documentos y certificados emitidos 
en la jurisdicción de acogida en relación con a las 
cualificaciones y licencias;

e)  los procedimientos de apelación o revisión por 
parte de las autoridades pertinentes.

  El ARM también debe incluir los siguientes compromi-
sos de las autoridades relevantes:
a)  las solicitudes sobre los requisitos y procedimien-

tos de licencia y calificación serán tratado con 
prontitud;

b)  se proporcionará el tiempo adecuado para que los 
solicitantes completen los requisitos de la proceso 
de solicitud y de cualquier apelación o revisión por 
parte de las autoridades pertinentes;

c)  los exámenes o pruebas se organizarán con una 
frecuencia razonable;

d)  las tarifas para los solicitantes que buscan aprove-
char los términos de la ARM serán acordes con los 
costos incurridos por la jurisdicción anfitriona; y
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e)  se proporcionará información sobre cualquier pro-
grama de asistencia en la jurisdicción de acogida 
para la formación práctica, y cualquier compromiso 
de la jurisdicción de acogida en ese contexto.

6.  Licencias y otras disposiciones en la jurisdicción anfi-
triona. Si corresponde, el ARM también establecerá 
los medios y condiciones bajo los cuales se obtiene 
una licencia después de la determinación de elegibi-
lidad, y lo que una licencia implica, por ejemplo, una 
licencia y su contenido, la pertenencia a un organismo 
profesional, el uso de títulos profesionales o académi-
cos. Cualquier requisito de licencia que no sea cuali-
ficable debe ser explicado, incluyendo los requisitos 
relacionados con:
a)  tener una dirección de oficina, mantener un esta-

blecimiento o ser residente;
b)  habilidades lingüísticas;
c)  prueba de buen carácter ;
d)  seguro de responsabilidad profesional;
e)  cumplimiento con los requisitos de la jurisdicción 

anfitriona para el uso de nombres comerciales o 
de firmas; y

f)  cumplimiento de la ética de la jurisdicción de acogi-
da, por ejemplo, independencia y buena conducta.

  Para garantizar la transparencia, el ARM debe incluir 
los siguientes detalles para cada jurisdicción:
a)  la ley pertinente que se aplicará, por ejemplo, con 

respecto a medidas disciplinarias, responsabilidad 
financiera o responsabilidad;

b)  los principios de disciplina y cumplimiento de las 
normas profesionales, incluidos jurisdicción discipli-
naria y cualquier efecto consecuente en la práctica 
profesional ocupaciones;

c)  los medios para la verificación continua de la com-
petencia; y

d)  los criterios y procedimientos relacionados con la 
revocación del registro.

7. Revisión del ARM.
  Si el ARM incluye términos bajo los cuales el ARM 

puede ser revisado o revocado, los detalles deben ser 
claramente establecidos.

8.  Transparencia. Las partes deberían:
a)  poner a disposición del público el texto de los 

ARM que se hayan celebrado; y,
b)  se notificarán mutuamente sobre cualquier mo-

dificación a las calificaciones que pueda afectar la 
aplicación o implementación de un ARM. Si es po-
sible, una parte debería recibir una oportunidad de 
comentar sobre las modificaciones de la otra parte.

Capítulo X. Aduanas y Facilitaciones al comercio 
Artículo X.4 Automatización y uso de las tecnologías de 
la información
1.  Cada parte deberá:

a)  utilizar tecnologías de la información que agilicen 
los procedimientos para la liberación de mercancías 
con el fin de facilitar el comercio entre las partes;
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Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos
Artículo 131 / Ley del Comercio Exterior / Título II. 
Facultades del Ejecutivo federal, de la Secretaría de 
Economía y de las Comisiones Auxiliares / Capítulo I. 
Facultades del Poder Ejecutivo 
Artículo 4. Fracción. VII. Coordinar, a través de la Secre-

Artículos importantes Marco normativo nacional 

A
cu

er
do

 d
e 

re
co

no
ci

m
ie

nt
o 

m
ut

uo



311

b)  hacer que los sistemas electrónicos sean accesibles 
para los usuarios aduaneros;

c)  permitir la presentación de una declaración en 
aduana en formato electrónico.

d)  utilizar sistemas de gestión de riesgos electrónicos 
o automatizados.

2.  Cada parte adoptará o mantendrá procedimientos 
que permitan el pago electrónico de derechos, im-
puestos, tasas y cargos cobrados por aduanas incurri-
dos en el momento de la importación y exportación.

Capítulo 12. Medidas sanitarias y fitosanitarias
a)  Proteger la vida o salud humana, animal o vegetal en 

los territorios de la partes mientras facilitan el comer-
cio entre ellos.

b)  Reforzar y desarrollar la implementación del Acuerdo 
de la OMC sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias (OMC MSF Acuerdo).

c)   Fortalecer la comunicación, consulta y cooperación 
entre las partes, y en particular entre las autoridades 
competentes de las partes.

d)  Garantizar que las medidas sanitarias y fitosanitarias 
implementadas por la las partes no crean barreras in-
necesarias al comercio.

e)  Mejorar la consistencia, certeza y transparencia de las 
MSF de cada parte medidas y su implementación. 

f)  Fomentar el desarrollo y la adopción de normas in-
ternacionales, directrices y recomendaciones emitidas 
por los organismos internacionales pertinentes.

Título Comercio de bienes 
Capítulo 10. Cooperación en bienestar animal y 
resistencia antimicrobiana
Artículo XXX.
El objetivo de esta sección es proporcionar un marco para 
el diálogo y la cooperación con miras a mejorar la protec-
ción y bienestar de los animales, alcanzar un entendimiento 
común sobre los estándares de bienestar animal y fortale-
cer la lucha contra el desarrollo de antimicrobianos.
Artículo XX.
1.  Las partes reconocen que los animales son seres sin-

tientes.
2.  Las partes reconocen el valor de las normas de bien-

estar animal de la OIE y se esforzarán por mejorar su 
implementación respetando su derecho a determinar 
el nivel de sus conocimientos científicos. Medidas ba-
sadas en las normas de la OIE sobre bienestar animal.
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taría, que las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Federal que administren o controlen una 
restricción o regulación no arancelaria se encuentren in-
terconectadas electrónicamente con la Secretaría y con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Aplicación del Sistema de Automatización Adua-
nero Integral 
DECRETO por el que se establece la Ventanilla Digital 
Mexicana de Comercio Exterior. (Publicado el 14 de ene-
ro de 2011 en el Diario Oficial de la Federación) 
Artículo primero. Se establece la Ventanilla Digital Mexi-
cana de Comercio Exterior con el objeto de permitir a 
los agentes de comercio exterior realizar, a través de un 
solo punto de entrada electrónico, todos los trámites de 
importación, exportación y tránsito de mercancías.
Reglas Generales del Comercio Exterior para 2018
(Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de 
diciembre del 2017)
Capítulo 1.8. Prevalidación electrónica.
Capítulo 1.9. Transmisión electrónica de Información. 

Ley Federal de Seguridad Animal
Artículos 5 y 9.
Artículo 3. Fracciones XXX y LVII.
Título Tercero / Del bienestar de los animales, importa-
ción, tránsito internacional y exportación.
Ley Federal de Seguridad Vegetal
Artículos 5 y 9. 
Artículo 7. Fracción XVII. 
Título II Capítulo II. De la exportación e importación de 
mercancías de origen vegetal. 
Título III de los certificados de sanidad de la Secretaría.
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente
Artículo.153. 
Ley General de Salud
Artículo 115. Fracción VII
Artículo 212. 

Ley Federal de Sanidad Animal 
Título III. Del bienestar de los animales, importación, trán-
sito internacional y Exportación
Capítulo I. Del bienestar de los animales
Artículo 20. Fracción I.
Que exista una relación entre la salud de los animales y 
su bienestar. Que el bienestar de los animales requiere 
de proporcionarles alimentos y agua suficientes; evitarles 
temor, angustia, molestias, dolor y lesiones innecesarios; 
mantenerlos libres de enfermedades y plagas, y permitir-
les manifestar su comportamiento natural.

Artículos importantes Marco normativo nacional 
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3.  Las partes se comprometen a cooperar en foros in-
ternacionales con el objetivo de promover el desa-
rrollo de buenas prácticas de bienestar animal y su 
implementación. Las partes reconocen el valor del au-
mento de la colaboración en investigación en el área 
del bienestar animal.

Texto acordado a nivel de ERM WG
Capítulo X. Energía y materias primas
1.  Cada parte conserva el derecho soberano de determi-

nar si las áreas están disponibles para exploración y la 
producción de bienes energéticos y materias primas en 
su territorio, así como en su archipiélago y aguas terri-
toriales, la plataforma continental y su zona económica 
exclusiva, determinadas de conformidad con la Conven-
ción de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

2.  De conformidad con las disposiciones de este Ca-
pítulo, las partes preservan su derecho a adoptar, 
mantener y hacer cumplir las medidas necesarias para 
perseguir objetivos legítimos de política pública, tales 
como garantizar el suministro de bienes energéticos y 
materias primas, protección de la sociedad, medio am-
biente, salud pública y consumidores y promoviendo 
la seguridad pública y la seguridad.

Artículo 6. Acceso a la exploración y producción de bie-
nes energéticos.
1.  Cuando una parte requiere una autorización para la 

exploración o producción de bienes energéticos, esa 
parte garantizará que dicha autorización se conceda 
de acuerdo con un procedimiento público que incluya 
subastas y licitaciones. Dicho procedimiento público 
deberá especificar, entre otras cosas, el tipo de autori-
zación, el área relevante o parte de la misma, y la fecha 
propuesta o el plazo para la concesión de la autoriza-
ción, de tal manera como para permitir a los solicitan-
tes potencialmente interesados presentar solicitudes.

3.  No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 de este ar-
tículo, México podrá otorgar autorizaciones sin realizar 
algún procedimiento público en los siguientes casos:
a)  respecto a la exploración y producción de petró-

leo crudo y gas natural, en una excepcional base, a 
través de los derechos otorgados exclusivamente a 
una empresa de propiedad del Estado después de 
los requisitos y procedimientos establecidos en las 
disposiciones legales aplicables;

b)  respecto a la exploración y producción de gas natural 
contenido en y producido por una veta de carbón 
mineral mediante contratos adjudicados directamen-
te a licenciatarios mineros. Respecto a la exploración 
y producción de carbón, el área está disponible de 
forma permanente para su exploración o produc-
ción conforme a las disposiciones legales aplicables.

Artículo 7. Acceso a infraestructura.
1.  Cada parte garantizará que los propietarios u operado-

res de redes de transmisión en su territorio otorguen 
acceso no discriminatorio a la infraestructura energética 
para el transporte de gas y electricidad de cualquier en-
tidad de las partes. El acceso a la infraestructura energé-

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos
Artículos 25, 27 y 28.
Ley de Hidrocarburos
Título II. Capítulo I de las asignaciones. 
Capítulo II. De los contratos para explotación y explo-
ración.
Título Tercero De las demás Actividades de la Industria 
de Hidrocarburos
Capítulo I. Del acceso abierto. 

Artículos importantes Marco normativo nacional 
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tica se concederá en un plazo razonable desde la fecha 
de la solicitud de acceso por parte de esa entidad.

2.  No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 de este ar-
tículo, una parte podrá introducir o mantener una lista 
limitada de excepciones al derecho de acceso a terce-
ros basadas en criterios objetivos.

3.  Cada parte garantizará que las entidades de las par-
tes tengan acceso y uso de energía infraestructura de 
transporte para el transporte de gas y electricidad en 
condiciones razonables y no discriminatorias, términos 
y condiciones, incluida la no discriminación entre los 
tipos de energía, y en función de los costos aranceles.

4.  Cada parte publicará los términos, condiciones y tari-
fas para el acceso y uso de la energía.

Capítulo XX. Obstáculos técnicos al comercio
Artículo 2. El objetivo de este capítulo es facilitar el co-
mercio de bienes entre las partes a partir de prevenir, 
identificar y eliminar barreras técnicas innecesarias al co-
mercio, mejorar la transparencia y promover una mayor 
cooperación regulatoria.

Artículo XX.16 Organizaciones autorreguladoras
Cuando una parte requiere que una institución financiera 
o un proveedor de servicios financieros transfronterizos 
de la otra parte sea miembro, participe o tenga acceso a 
una organización autorreguladora para proporcionar un 
servicio financiero en el territorio de la primera parte, se 
asegurará de que la organización autorreguladora cum-
pla con las obligaciones del artículo XX. 
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Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
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. 
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 restrin-
gir 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 econo-
mía 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.
Ley Federal de Metrología y Normalización 
Artículos 40, 50 y 52. 
Artículo 2.2. Acuerdo sobre los Obstáculos Técnicos al 
Comercio.
Ley del Comercio Exterior
Título II. Facultades del Ejecutivo federal, de la 
Secretaría de Economía y de las Comisiones Auxiliares
Capítulo I. Facultades del Poder Ejecutivo
Artículo 4. Fracción VII. Coordinar, a través de la Secre-
taría, que las dependencias y entidades de la Adminis-
tración Pública Federal que administren o controlen una 
restricción o regulación no arancelaria se encuentren in-
terconectadas electrónicamente con la Secretaría y con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros
Artículo 22 Bis. La Comisión Nacional prestará los servi-
cios de asistencia y defensa legal a los integrantes de su 
Junta de Gobierno y a los servidores públicos que labo-
ren en la propia Comisión, con respecto a los actos que 
las personas antes referidas lleven a cabo en el ejercicio 
de las funciones que por ley les estén encomendadas.

Artículos importantes Marco normativo nacional 
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Artículo XX.17. Sistemas de pago y compensación
En virtud de los términos y condiciones que otorgan el 
trato nacional, cada parte otorgará a las instituciones fi-
nancieras de la otra parte establecida en su territorio, 
acceso a los sistemas de pago y compensación operados 
por entidades públicas, así como a la financiación oficial 
y la refinanciación, instalaciones disponibles en el curso 
normal de negocios ordinarios. Este párrafo no pretende 
otorgar acceso al prestamista de la parte de instalaciones 
de último recurso.
Artículo XX.18: Reglamentación nacional y transparencia
1.  Cada parte garantizará que todas las medidas de apli-

cación general que refiere el presente capítulo se ad-
ministren de manera razonable, objetiva e imparcial.

2.  En la medida de lo posible y de una manera compa-
tible con su sistema legal para adoptar medidas, cada 
parte deberá:
a)  publicar con anticipación sus leyes y reglamentos 

de aplicación general que se proponga adoptar en 
relación con los asuntos que se encuentren dentro 
del alcance de este capítulo [Servicios financieros], 
o publique por adelantado documentos que brin-
den detalles suficientes sobre tal nueva ley o regla-
mento para permitir que las personas interesadas y 
la otra parte evalúen si sus intereses pueden verse 
afectados de manera significativa y de qué manera.

Artículo XX.1
1.  Las partes reconocen el crecimiento económico y 

las oportunidades que brinda el comercio digital, así 
como la importancia de adoptar marcos que promue-
van la confianza del consumidor en el comercio digital 
evitando barreras innecesarias a su uso y desarrollo.

2.  Las partes afirman el derecho a regular dentro de 
sus territorios para lograr políticas legítimas, objetivos, 
como la protección de la salud pública, los servicios 
sociales, la educación pública, la seguridad, medio am-
biente o la moral pública, la protección social o del 
consumidor, la privacidad y la protección de datos, o la 
Promoción y protección de la diversidad cultural.

3.  El presente título se aplicará al comercio habilitado 
por medios electrónicos.

4.  Las disposiciones de este título no se aplicarán a:
a)  servicios de juego;
b) servicios de radiodifusión;
c) servicios audiovisuales;
d) servicios de notarios o profesiones equivalentes.
e)  servicios de representación legal; y,
f)  contratación pública con la excepción de los artícu-

los 5 (contratos electrónicos), 6 (confianza electró-
nica y autenticación) (servicios) y 9 (código fuente) 
que se aplicará a la contratación pública.
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Ley de Sistemas de Pago
Artículo 3. Se considerarán como Sistemas de Pagos los 
que reúnan los requisitos siguientes: 
I.  Que participen, directa o indirectamente, al menos 

tres sociedades autorizadas para actuar como institu-
ciones financieras conforme a las leyes aplicables, y 

II.  Que el monto promedio mensual de las obligaciones 
de pago que acepte el acuerdo o procedimiento de 
que se trate para su compensación o liquidación en 
un año calendario, sea igual o mayor al equivalente a 
cien mil millones de unidades de inversión. 

Ley de Transparencia y Ordenamientos de los 
Servicios Financieros 
Artículo 1. La presente Ley es del orden federal y sus 
disposiciones son de orden público y de interés social. 
Tiene por objeto regular las comisiones y cuotas de In-
tercambio así como otros aspectos relacionados con los 
servicios financieros y el otorgamiento de créditos de 
cualquier naturaleza que realicen las entidades, con el fin 
de garantizar la transparencia, la eficiencia del sistema de 
pagos y proteger los intereses del público.

Ley Federal de las Telecomunicaciones 
Ley Federal de protección al Consumidor
Código de Comercio
Artículos 75, 90.
Artículo 80. Los convenios y contratos mercantiles que 
se celebren por correspondencia, telégrafo, o mediante 
el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier 
otra tecnología, quedarán perfeccionados desde que se 
reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones 
con que esta fuere modificada.
Artículo 89. Las disposiciones de este Título regirán en 
toda la República Mexicana en asuntos del orden comer-
cial, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados interna-
cionales de los que México sea parte. 
Las actividades reguladas por este Título se someterán 
en su interpretación y aplicación a los principios de neu-
tralidad tecnológica, autonomía de la voluntad, compati-
bilidad internacional y equivalencia funcional del Mensaje 
de Datos en relación con la información documentada 
en medios no electrónicos y de la Firma Electrónica en 
relación con la firma autógrafa.
En los actos de comercio y en la formación de los mis-
mos podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos 
o cualquier otra tecnología.

Código Civil Federal 
Código Fiscal de la Federación 
Ley Federal del Derecho de Autor
Ley de Propiedad Industrial

Artículos importantes Marco normativo nacional 
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◗◗ CPTPP14

A tres décadas de la apertura de México y a veinticinco años del TLCAN, México se ha 
reconfigurado con un enfoque dirigido a la exportación comercial. La normatividad 
jurídica del comercio exterior también se ha ido transformando, como es el caso de las 
figuras que promueven la exportación. La industria manufacturera es la que representa 
mayores ingresos para el PIB, solo en materia de ensamblaje, no en valor agregado tec-
nológico (VAT). Así, sigue siendo un problema poder vincular el mercado interno con el 
esquema exportador ensamblador.

Dentro de este abanico de oportunidades y socios comerciales el Comprehensive 
and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP, por sus siglas en in-
glés), aparece como una opción que promete mejorar la condición actual de México, 
buscando en primera instancia la diversificación de las relaciones comerciales con paí-
ses de la región Asia-Pacífico, uno de los casos más relevantes de estos países es Brunéi, 
país con el que las relaciones comerciales en la historia habían sido casi nulas.

Este acuerdo se caracteriza por ser bastante innovador, eficaz y diverso, debido a 
que geopolíticamente hablando, representa un mayor territorio para el libre comercio, 
asimismo se encarga de tomar en cuenta nuevos temas comerciales, como el comercio 
electrónico, puntos importantes del sector de las telecomunicaciones, protección de la 
propiedad intelectual, desarrollo y competitividad, regulación de pequeñas y medianas 
empresas (Pymes), servicios financieros, y facilitación de negocios, empresas de pro-
piedad del Estado y monopolios designados y nuevos procedimientos relacionados con 
las reglas de origen. 

El presente texto tiene como principal objetivo hacer un breve análisis del acuerdo, 
tomando tres enfoques principales: a) temas económicos tradicionales; b) nuevos te-
mas económicos; y, c) temas no económicos, mismos que se vinculan con la legislación 
interna en un esquema de coherencia y compatibilidad.

El CPTPP, como ya se mencionó, es un tratado innovador en el cual es notable la 
presencia de temas importantes en la actualidad, mismos que dentro de este texto son 
llamados nuevos temas económicos, entre los que destacan el comercio electrónico, el 
marco de las telecomunicaciones, y los servicios financieros, que en el caso del Esta-
do mexicano contarán con la legislación nacional en cada una de las leyes trabajadas. 
Además, se han trabajado temas que son necesarios en los países que forman parte 

14 Se agradece la participación de Daniel Franco Galindo, Cristopher Fabián Galicia Navarro, César Fernando 
Guerrero Silva, Edgar Ignacio Gómez Vargas, Héctor Alfredo Lemus Pagaza y Obed Santana Villegas en la 
elaboración de este apartado.
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del acuerdo, entre estos temas se encuentran: empresas propiedad del Estado y mo-
nopolios designados, competitividad y facilidad de negocios, desarrollo y pequeñas y 
medianas empresas.

Es necesario conocer el término comercio electrónico, que es definido por la OCDE 
como “el proceso de compra, venta o intercambio de bienes, servicios e información a 
través de las redes de comunicación”.15 Este tipo de transacciones resultan ser más fáci-
les debido a que los consumidores pueden adquirir cualquier tipo de mercancía en cual-
quier parte del mundo, lo que hace que sean más atractivas; sin embargo, es necesario 
que el comprador sea cauteloso, ya que como en todo tipo de comercio existe el riesgo 
de fraude. Debido a esta problemática se elaboró dentro de la Ley Federal de Protección 
al Consumidor, en su artículo 76-Bis, la regulación respecto a ello. 

Por otro lado, los servicios financieros, incluyen aquellos que estén relacionados 
directamente con la banca, donde se tocarán principalmente los temas de inversión y 
comercio transfronterizo, haciendo a dicho capítulo uno de los más importantes del 
acuerdo, dentro de las leyes mexicanas esta temática es regulada principalmente en La 
Ley de Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, así como la Ley para 
la Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros. 

Paralo relacionado a telecomunicaciones dentro del tratado, se prioriza la facilita-
ción del libre comercio de equipos terminales en telecomunicaciones, en cuanto a leyes 
mexicanas es importante hablar de la Reforma Telecom del 2013 en cuanto a constitu-
ción, así como la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014.

En cuanto a las empresas de propiedad del Estado y monopolios designados se en-
cuentran las regulaciones en materia internacional para que no existan prácticas discri-
minatorias entre estas y aquellas que no son del Estado, además de regular la compra 
y venta tanto de insumos como de productos que ellas realicen. Así, se encontró que 
dicho rubro se encuentra especificado en el artículo 28 constitucional el cual establece 
que no serán monopolios las empresas que tengan una importancia estratégica para 
el país y que sean llevadas por el gobierno mexicano, además del artículo 52 de la Ley 
Aduanera que no eximen del pago de impuestos al comercio exterior; el artículo 6 de la 
Ley de Competencia Económica que especifica que las empresas productivas del Estado 
no son considerados monopolios; finalmente, en cuanto a la Ley de Transición Ener-
gética y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se mencio-
nan el apoyo que deben tener las empresas productivas del Estado con el fin de hacer 
eficiente la energía en otras empresas y de los datos públicos de las licitaciones que en 
ellas se manejen, respectivamente.

15 PROFECO (2015). Comercio Electrónico. <bit.ly/2Bsrtar>



317

Por otro lado, el tema del Desarrollo es un tema trabajado en el acuerdo que re-
quiere mayor atención por parte de los Estados miembro, en el caso de la legislación 
mexicana hay diversos artículos constitucionales que abordan el tema en el Desarrollo 
y la inclusión tanto a los grupos vulnerables como a las mujeres, por ejemplo. De este 
modo, cabe resaltar que si bien todos estos temas se tocan en el acuerdo, son los relati-
vos al artículo 25 constitucional los que mencionan que será el Estado, a través de sus 
dependencias gubernamentales, el encargado de establecer políticas públicas con base 
en normas internacionales para lograr un mayor desarrollo social y económico en el 
país; de igual manera, esto se apoya con la inversión extranjera en México, por ende, 
la ley relativa a la misma establece cuáles son los principales objetivos de la inversión, 
entre los que se encuentran generar un mayor desarrollo en el país; la Ley General de 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente retoma el desarrollo como una 
propuesta en la que debe de cuidarse el medio ambiente haciendo referencia a que los 
grandes proyectos no dañen el ecosistema; finalmente, la Ley de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo habla en su totalidad del apoyo que se puede externalizar para 
ayudar a otros Estados, o ayudarse el Estado mexicano junto con otros países, a lograr 
un mayor desarrollo en diversos ámbitos.

Cabe aclarar, con relación al tema anterior, que falta más legislación en materia de 
desarrollo en el territorio nacional, pues el CPTPP abarca más temas relacionados con 
el Desarrollo que en las legislaciones mexicanas no se han retomado o adherido a los 
códigos vigentes.

Por último, abordado en esta categoría, se encuentran las pequeñas y medianas 
empresas, que se establecen como una forma para crear empleos que abarquen más po-
blación en los países firmantes; sin embargo, en México existe poca legislación en ma-
teria de servicios financieros, protección al consumidor o propiedad industrial, siendo 
esta una rama importante en el CPTPP y en la transparencia, por mencionar algunas. 
Por otro lado, las normas que sí contemplan las pequeñas y medianas empresas son, 
principalmente, las emanadas de la Ley de Desarrollo de la Competitividad de Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, que regula en su mayoría la creación y desarrollo de las 
mismas, y de otras leyes que regulan una parte de estas como, por ejemplo, la Ley de 
Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público, la Ley General de Equilibrio Ecoló-
gico y la Protección del Medio Ambiente o la Ley de Comercio Exterior.

En el Acuerdo de Asociación Transpacífico se establece, en su artículo 18, referen-
te a la propiedad intelectual, el uso de patentes, marcas, derechos de autor, diseños 
industriales, indicaciones geográficas, secretos comerciales y otras formas de propie-
dad intelectual.16 El capítulo de propiedad intelectual tiene como objetivo facilitar a 

16 Secretaría de Economía (2015), Resumen ejecutivo del Acuerdo de Asociación Transpacífico. <bit.ly/2BTb6DL>
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las empresas identificar, registrar y proteger los derechos de propiedad intelectual en 
nuevos mercados, lo cual es particularmente importante para las pequeñas y medianas 
empresas para su desenvolvimiento en el medio internacional.

Si revisamos la Ley de la Propiedad Industrial podemos encontrar que dentro de sus 
artículos permite el uso de patentes en las prácticas internacionales. Con respecto a las 
marcas comerciales, provee de protección a los nombres de marca y otros signos que las 
empresas utilizan para distinguir sus productos en el mercado por un tiempo no mayor a 
20 años. Establece bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, 
tenga lugar un sistema de perfeccionamiento de sus procesos y productos e impulsar 
el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio.

En el artículo 19 del acuerdo reconoce la importancia de promover internacional-
mente los derechos laborales como las garantías sobre la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas 
las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil.17 
También contempla la eliminación de la discriminación en materia de empleo y condi-
ciones aceptables de trabajo respecto a las horas de trabajo laborales, seguridad y salud 
en el trabajo. Asimismo, acuerda establecer leyes que regulen los salarios mínimos.

Al analizar la Ley Federal del Trabajo puede encontrarse distintos artículos que 
rigen las situaciones y relaciones jurídicas derivadas del trabajo como hecho social. Se 
contempla la libertad de asociación, la eliminación del trabajo forzoso, la prohibición 
del trabajo infantil y la eliminación del trato diferente y perjudicial en el trabajo, así 
como los procedimientos de solución de controversias que se presenten dentro del acto 
laboral. Cabe destacar que las Leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados 
en los términos del artículo 133 de la Constitución también serán aplicables a las rela-
ciones de trabajo en todo lo que beneficien al trabajador.

En términos medioambientales se contempla dentro del artículo 20 del acuerdo la 
importancia de las personas, fauna silvestre, plantas y especies marinas del mundo, los 
países parte del acuerdo comparten un fuerte compromiso para atender los desafíos 
ambientales, como lo son la contaminación, el tráfico ilegal de especies silvestres, la 
tala y la pesca ilegal, y la protección del medio ambiente marino.18 Asimismo, busca ga-
rantizar la participación corresponsable de las partes, en forma individual o colectiva, 
en la preservación y restauración al ambiente.

En cuanto a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente se 
contempla los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación, 
para el aprovechamiento sustentable y la restauración del suelo, el agua y los demás 

17 Ídem.
18 Ídem.
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recursos naturales, de manera que sean compatibles la obtención de beneficios econó-
micos y no afecten el desarrollo a futuro. Asimismo, se establecen medidas de control 
y de seguridad para garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las dis-
posiciones que de ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones adminis-
trativas y penales que correspondan.

Respecto a la cooperación se contempla en el artículo 21 del acuerdo que los países 
parte del TPP de menor desarrollo pueden enfrentar desafíos particulares en la imple-
mentación del Acuerdo, así como problemas para aprovechar plenamente las oportuni-
dades que este crea.19 Con lo cual se facilita el intercambio de información para ayudar 
con las solicitudes relacionadas con la cooperación y el fomento de capacidades.

Si contemplamos la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo puede 
encontrarse una disposición por apoyar la transferencia, recepción e intercambio de 
recursos y, bienes, entre los Estados. Las acciones de cooperación internacional para el 
desarrollo que contempla la ley tienen como propósito esencial promover el desarrollo, 
el aumento permanente de los niveles técnicos y la disminución de las asimetrías entre 
los países. Con base en los principios de solidaridad internacional, busca el correcto 
cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales en materia de cooperación 
internacional suscritos por el país.

Dentro de los temas no económicos que también aborda el tratado, se encuentran 
las disposiciones administrativas e institucionales, que rigen el funcionamiento de las 
partes y órganos que surgen del tratado. Asimismo, la solución de controversias que se 
ve reflejada en la Ley de Comercio Exterior, en lo general y en lo particular, y se ven es-
pecificados los procedimientos en el Reglamento de la Ley. De igual manera, la transpa-
rencia y anticorrupción son temas que intentan dar seguridad a las partes interesadas 
en el comercio dentro de la región, se encuentran fundamentadas en dos leyes: la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción, que están en concordancia con lo estipulado en el tratado. 
Por último, la coherencia de buenas prácticas regulatorias se ve abordada en extenso en 
la Ley de Comercio Exterior, al establecer las medidas que son aceptadas como buenas 
prácticas y buscar la coherencia y cooperación con las de las otras partes.

A manera de conclusión, el CPTPP ha desarrollado varios de los temas de actualidad 
para los nuevos paradigmas del comercio internacional, desde antes, la legislación in-
terna se había preparado para la regulación de estos temas y con este tratado ha tenido 
que ser coherente y compatible, aunque aún faltan algunos temas por profundizarse, 
como la cooperación y el desarrollo. Sin embargo, en lo general el marco jurídico inter-
no cumple con las regulaciones necesarias para ser compatible con el tratado.

19 Ídem.
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Temas Capítulo Artículos Marco 
jurídico Artículos

Propiedad 
intelectual

XVIII 18.1-18.83 LPI 1, 2, 3, 6, 9, 10, 10 Bis, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 
24, 25, 27, 28, 31, 32, 32 Bis, 38, 38 Bis, 40, 41, 42, 43, 62, 63, 
65, 66, 70, 71, 72, 73, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 96, 97, 97 Bis, 98, 98 Bis, 98 TER, 105, 106, 113, 136, 
137, 151, 152, 161, 162, 163, 164, 165, 165 Bis, 166, 167, 160, 
170, 177, 187, 188, 203, 204, 213, 223, 223 Bis, 224, 229

Temas laborales XIX 19.1-19.15 LFT 4, 5, 7, 15, 22, 23, 25, 28, 29, 35, 37, 42, 47, 53, 90, 91, 92, 100, 
103, 117, 118, 132, 134, 142, 152, 153 A, B, C, D, E, F, 154, 163, 
285, 386, 387, 388, 404, 423, 422, 523, 527, 539 A, 540, 541, 
542, 551, 552, 552, 564, 565, 570, 571, 685, 686, 698, 699, 700

Medio 
ambiente

XX 20.1-20.23 LGEEPMA 1, 7, 11, 12, 13, 14 Bis, 15, 17, 19, 21, 22, 22 Bis, 28, 29, 36, 38, 
38 Bis, 45, 47 Bis, 51, 54, 78, 79, 80, 83, 87, 88, 89, 98, 99, 108, 
110, 111, 112, 117, 118, 134, 135, 145, 159, 160, 161, 170, 178, 
182

Cooperación XXI 21.1-21.6 LA 3, 20, 26, 28
LFCE  8, 103, 109
LDCMPME 1, 4, 6, 11, 12, 13, 22
LCID 1, 2, 6, 10, 16, 22, 24, 25, 28 I, II, VII, IX, 29, 35

Coherencia 
regulatoria

XXV 25.1-25.11 LCID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 
20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 65A, 66, 67, 68, 69, 70, 
70A, 70B, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 89A, 89B, 89C, 89D, 89E, 89F y 90

Transparencia y 
anticorrupción

XXVI 26.1-26.12 LFTAIP 1, 4, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 
y 198.

LGSNA 1, 2, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56

Disposiciones 
administrativas 
e institucionales

XXVII 27.1-27.7 CPEUM 133

Solución de 
controversias

XXVIII 28.1-28.23 LCID 90, 97, 94 y 98

Temas laborales XIX 19.1-19.15 LFT 4, 5, 7, 15, 22, 23, 25, 28, 29, 35, 37, 42, 47, 53, 90, 91, 92, 100, 
103, 117, 118, 132, 134, 142, 152, 153 A, B, C, D, E, F, 154, 163, 
285, 386, 387, 388, 404, 423, 422, 523, 527, 539 A, 540, 541, 
542, 551, 552, 552, 564, 565, 570, 571, 685, 686, 698, 699, 700

Medio 
ambiente

XX 20.1-20.23 LGEEPMA 1, 7, 11, 12, 13, 14 Bis, 15, 17, 19, 21, 22, 22 Bis, 28, 29, 36, 38, 
38 Bis, 45, 47 Bis, 51, 54, 78, 79, 80, 83, 87, 88, 89, 98, 99, 108, 
110, 111, 112, 117, 118, 134, 135, 145, 159, 160, 161, 170, 178, 
182
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Temas Capítulo Artículos Marco 
jurídico Artículos

Cooperación XXI 21.1-21.6 LA 3, 20, 26, 28
LFCE  8, 103, 109
LDCMPME 1, 4, 6, 11, 12, 13, 22
LCID 1, 2, 6, 10, 16, 22, 24, 25, 28 I, II, VII, IX, 29, 35

Coherencia 
regulatoria

XXV 25.1-25.11 LCID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 
20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 65A, 66, 67, 68, 69, 70, 
70A, 70B, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 89A, 89B, 89C, 89D, 89E, 89F y 90

Transparencia y 
anticorrupción

XXVI 26.1-26.12 LFTAIP 1, 4, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 
y 198.

LGSNA 1, 2, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56

Disposiciones 
administrativas 
e institucionales

XXVII 27.1-27.7 CPEUM 133

Solución de 
controversias

XXVIII 28.1-28.23 LCID 90, 97, 94 y 98

Temas laborales XIX 19.1-19.15 LFT 4, 5, 7, 15, 22, 23, 25, 28, 29, 35, 37, 42, 47, 53, 90, 91, 92, 100, 
103, 117, 118, 132, 134, 142, 152, 153 A, B, C, D, E, F, 154, 163, 
285, 386, 387, 388, 404, 423, 422, 523, 527, 539 A, 540, 541, 
542, 551, 552, 552, 564, 565, 570, 571, 685, 686, 698, 699, 700

Medio 
ambiente

XX 20.1-20.23 LGEEPMA 1, 7, 11, 12, 13, 14 Bis, 15, 17, 19, 21, 22, 22 Bis, 28, 29, 36, 38, 
38 Bis, 45, 47 Bis, 51, 54, 78, 79, 80, 83, 87, 88, 89, 98, 99, 108, 
110, 111, 112, 117, 118, 134, 135, 145, 159, 160, 161, 170, 178, 
182

Cooperación XXI 21.1-21.6 LA 3, 20, 26, 28
LFCE  8, 103, 109
LDCMPME 1, 4, 6, 11, 12, 13, 22
LCID 1, 2, 6, 10, 16, 22, 24, 25, 28 I, II, VII, IX, 29, 35

Coherencia 
regulatoria

XXV 25.1-25.11 LCID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 
20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 65A, 66, 67, 68, 69, 70, 
70A, 70B, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 89A, 89B, 89C, 89D, 89E, 89F y 90
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Temas Capítulo Artículos Marco 
jurídico Artículos

Transparencia y 
anticorrupción

XXVI 26.1-26.12 LFTAIP 1, 4, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 197 y 198

LGSNA 1, 2, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56

Disposiciones 
administrativas 
e institucionales

XXVII 27.1-27.7 CPEUM 133

Solución de 
controversias

XXVIII 28.1-28.23 LCID 90, 97, 94 y 98

Temas Capítulo Artículos Marco 
jurídico

Artículos

Propiedad 
intelectual

XVIII 18.1-18.83 LPI 1, 2, 3, 6, 9, 10, 10 Bis, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 32 Bis, 38, 38 Bis, 40, 41, 42, 43, 
62, 63, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 97 Bis, 98, 98 Bis, 98 TER, 105, 
106, 113, 136, 137, 151, 152, 161, 162, 163, 164, 165, 165 
Bis, 166, 167, 160, 170, 177, 187, 188, 203, 204, 213, 223, 
223 Bis, 224, 229

Temas laborales XIX 19.1-19.15 LFT 4, 5, 7, 15, 22, 23, 25, 28, 29, 35, 37, 42, 47, 53, 90, 91, 92, 
100, 103, 117, 118, 132, 134, 142, 152, 153 A, B, C, D, E, F, 
154, 163, 285, 386, 387, 388, 404, 423, 422, 523, 527, 539 A, 
540, 541, 542, 551, 552, 552, 564, 565, 570, 571, 685, 686, 
698, 699, 700

Medio 
ambiente

XX 20.1-20.23 LGEEPMA 1, 7, 11, 12, 13, 14 Bis, 15, 17, 19, 21, 22, 22 Bis, 28, 29, 36, 38, 
38 Bis, 45, 47 Bis, 51, 54, 78, 79, 80, 83, 87, 88, 89, 98, 99, 108, 
110, 111, 112, 117, 118, 134, 135, 145, 159, 160, 161, 170, 
178, 182

Cooperación XXI 21.1-21.6 LA 3, 20, 26, 28

LFCE  8, 103, 109

LDCMPME 1, 4, 6, 11, 12, 13, 22

LCID 1, 2, 6, 10, 16, 22, 24, 25, 28 I, II, VII, IX, 29, 35

Coherencia 
regulatoria

XXV 25.1-25.11 LCID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 
20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 65A, 66, 67, 68, 69, 70, 
70A, 70B, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 89A, 89B, 89C, 89D, 89E, 89F y 90
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Temas Capítulo Artículos Marco 
jurídico Artículos

Transparencia y 
anticorrupción

XXVI 26.1-26.12 LFTAIP 1, 4, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 
99, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 
146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 
y 198.

LGSNA 1, 2, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56

Disposiciones 
administrativas 
e institucionales

XXVII 27.1-27.7 CPEUM 133

Solución de 
controversias

XXVIII 28.1-28.23 LCID 90, 97, 94 y 98

Reglas de 
origen y 
procedimientos 
relacionados 
con el origen

III 3.1-3.32 LCE 5, 9, 10, 11, 16 II, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 38, 66, 
89B III, 93 I, 94 I y II

LFSV 5, 22, 25, 28, 30 I y 47H
LGS 286 Bis I, 306 I y 360
LFSA 4, 27 II, 30, 32 y 107
LA 36A I d), 54 III, IV, 59 II, 81, 120 III, 135D III, 137 Bis 5, 144 XIV, 

XX y 199 III
LFPC 65 VII, 32, 33, 63 Bis y 65 VII
LPI 2 V, 6 III, 40, 41 I, 90 IV, XI, 98, 118, 156-168, 170, 175, 185 y 

212
LFCE 58 I
LAASP 28 II, III y 57
LTE 2 X
LFTAIP 68 VI c)
LFMN 40 XV, 53 y 52

Servicios 
financieros

XI 11.1-11.22 CPEUM 28 y 73 X

LCE 37 I y 91
LFSV 14
LGS 17 Bis1 II, 19, 77 Bis11, 77 Bis21, 77 Bis29, 77 Bis31, 104 III
LFSA 62 VI
LA 59 III, 84A y 167D IV b)
LPDUSF 1, 4, 5, 8, 8 Bis, 11, 12, 13, 22, 24, 31 33, 34, 44 V, 47, 49, 50 Bis, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 56-Bis, 58, 59, 59 Bis 1, 60, 63, 68, 72, 75, 
84 Bis, 84 ter, 92 Bis, 94, 97 Bis
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Temas Capítulo Artículos Marco 
jurídico Artículos

LTOSF 1, 2, 3, 4, 4 Bis, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 35, 
40, 43-Bis, 44, 47, 48 y 51

LFPC 5
LIE 4, 22 y 35
LFCE 89 VI
LAASP 10, 13, 22 III y 5
LDCMPME 4 II c), 7, 8, 11, 18 y 22
LBM 2, 3, 7, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 36, 39, 51, 62 y 67

Telecomuni- 
caciones

XIII 13.1-13.26 CPEUM 2 VI, 6, 27, 28, 73 F.XVII, 76 II, 89 III y 94.

LA 4 II d), 108 III b) y 135-C II
LFPC 113
LIE 5 VII
LFCE 5, 17, 60 I, 134, 138
DIMMEX 8 III

Comercio 
electrónico

XIV 14.1-14.18 LFPC 76 Bis

Empresas 
propiedad 
del Estado y 
monopolios 
designados

XVII 17.1-17.4 CPEUM 28

LA 52
LFCE 6
LAASP 1
LTE 98, 27 III y 30
LFTAIP 73 IV y VI e
LFMN 17 III

Competitividad 
y facilitación de 
negocios

XXIII 22.1-22.5 CPEUM 28

LFCE 52, 53, 56 y 68
Desarrollo XXIII 23.1-23.9 CPEUM 2 VIII B, 4, 25, 26, 27 XX, 73 XXIX F, 123 IX

LIE 1 y 22
LPI 6 II
LFT 3
LGEEPMA 1 I, 15 XII, XIV, XV, 17, 23 y 47
LDCMPME 1, 9 I y 13 VI 
LTE 16
LCID 1, 6B, 10 y 11
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Temas Capítulo Artículos Marco 
jurídico Artículos

Pequeña 
y mediana 
empresa

XXIV 24.1-24.3 LCE 90 II

LGEEPMA 38 Bis v
LAASP 8, 13, 14, 23 V, 28, 36 Bis
LDCMPME 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 
LTE 24, 25 XI
DIMMEX 1

Propiedad 
intelectual

XVIII 18.1-18.83 LPI 1, 2, 3, 6, 9, 10, 10 Bis, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 
24, 25, 27, 28, 31, 32, 32 Bis, 38, 38 Bis, 40, 41, 42, 43, 62, 63, 
65, 66, 70, 71, 72, 73, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 
91, 92, 96, 97, 97 Bis, 98, 98 Bis, 98 TER, 105, 106, 113, 136, 
137, 151, 152, 161, 162, 163, 164, 165, 165 Bis, 166, 167, 160, 
170, 177, 187, 188, 203, 204, 213, 223, 223 Bis, 224, 229

Temas laborales XIX 19.1-19.15 LFT 4, 5, 7, 15, 22, 23, 25, 28, 29, 35, 37, 42, 47, 53, 90, 91, 92, 100, 
103, 117, 118, 132, 134, 142, 152, 153 A, B, C, D, E, F, 154, 163, 
285, 386, 387, 388, 404, 423, 422, 523, 527, 539 A, 540, 541, 
542, 551, 552, 552, 564, 565, 570, 571, 685, 686, 698, 699, 700

Medio 
ambiente

XX 20.1-20.23 LGEEPMA 1, 7, 11, 12, 13, 14 Bis, 15, 17, 19, 21, 22, 22 Bis, 28, 29, 36, 38, 38 
Bis, 45, 47 Bis, 51, 54, 78, 79, 80, 83, 87, 88, 89, 98, 99, 108, 110, 
111, 112, 117, 118, 134, 135, 145, 159, 160, 161, 170, 178, 182

Cooperación XXI 21.1-21.6 LA 3, 20, 26, 28
LFCE  8, 103, 109
LDCMPME 1, 4, 6, 11, 12, 13, 22
LCID 1, 2, 6, 10, 16, 22, 24, 25, 28 I, II, VII, IX, 29, 35

Coherencia 
regulatoria

XXV 25.1-25.11 LCID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 
20A, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 65A, 66, 67, 68, 69, 70, 
70A, 70B, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 
86, 87, 88, 89, 89A, 89B, 89C, 89D, 89E, 89F y 90

Transparencia y 
anticorrupción

XXVI 26.1-26.12 LFTAIP 1, 4, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 
187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198

LGSNA 1, 2, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56

Disposiciones 
administrativas 
e institucionales

XXVII 27.1-27.7 CPEUM 133

Solución de 
controversias

XXVIII 28.1-28.23 LCID 90, 97, 94 y 98
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◗◗ La operación aduanera y el despacho aduanero en el T-MEC, 
TLCUEM y TPTPP20

En México la definición de Despacho Aduanero se encuentra en el artículo 35o de la Ley 
Aduanera, en el cual se entiende 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 ordena-
miento, 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 ex-
portaciones, así como los agentes aduanales o agencias aduanales, empleando el siste-
ma electrónico aduanero”.21

El despacho aduanero en el T-MEC

Uno de los principales temas que se abordó en T-MEC y en los cuales se logró un con-
senso rápido fue el relativo al de Administración Aduanera y Facilitación Comercial, 
el cual se encuentra en el capítulo séptimo del texto. En este capítulo se estipuló tres 
principales pilares para promover la facilitación del comercio:22

1. El tratado se basa en los lineamientos de Acuerdo sobre Facilitación Comercial 
de la OMC.

2. Cada parte administrará sus procedimientos aduaneros con la intención de mi-
nimizar los costos que incurren en una operación de importación, exportación 
y tránsito de mercancía.

3. Las partes podrán dentro del Comité de Facilitación del Comercio podrán adi-
cionar medidas necesarias para facilitar el comercio. 

En este capítulo se aprecia claramente una alineación a la percepción que la Or-
ganización Mundial de Comercio tiene de la FC, porque de manera explícita se nota 
una relación entre las autoridades aduaneras de las partes contratantes y el uso de 
las tecnologías de la comunicación para acelerar la operación aduanera, pero hay que 
resaltar el punto en donde se observa un acercamiento poco visto en el pasado entre 

20 Se agradece la participación de Sergio Trejo en la elaboración de este apartado.
21 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2018). Ley Aduanera, última reforma publicada DOF 

25-06-2018. <bit.ly/3icpSGc>
22 Gobierno de México. Administración Aduanera y Facilitación del Comercio.
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los particulares y/o interesado en llevar a cabo alguna actividad de comercio exterior. 
Es en específico en el artículo 7.223 donde se aborda el uso de la red; por ejemplo 
cada parte se compromete a publicar y actualizar en línea información que describa 
los procedimientos, pasos prácticos, documentación, leyes, regulaciones, aranceles, 
cuotas y otros impuestos necesarios para realizar una importación a, una exporta-
ción desde o un tránsito de mercancías por su territorio; leyes y regulaciones para 
ser un agente aduanal, el uso de licencias y uso de los servicios de un agente aduanal. 
Entre la información que también se debe hacer saber al público en general está la 
relacionada a procesos para corregir algún error incurrido en la operación, así como 
la sanción aplicable. 

Cada parte podrá mantener procesos aduaneros simplificados para que el despa-
cho se lleve a cabo de manera eficiente para que las partes agilicen el movimiento de 
mercancías entre la frontera. Estos procesos deben prever: a) el despacho inmediato a 
la mercancía una vez recibida la declaración aduanera y haber cumplido con todos los 
requisitos, b) la presentación electrónica de la documentación e información de la car-
ga antes de su arribo para acelerar el despacho, c) despacho a la mercancía a su llegada 
sin necesidad de que sea trasladada a otro punto. Tendrán que existir mecanismos que 
informen al importador cuando no se esté llevando a cabo el despacho aduanero con 
prontitud en tanto se mantenga dentro del marco de la ley, las razones del por qué la 
mercancía no está siendo despachada al igual que la agencia fronteriza o la adminis-
tración aduanera que retrasa el proceso.

El despacho se podrá llevar antes de la determinación final o pago de tasas aran-
celarias, otros impuestos, cuotas y otros cargos aplicables directa o indirectamente 
en la operación, siempre que la mercancía sea elegible para su despacho aduanero y 
que haya sido presentada la garantía pertinente por la parte importadora. El despa-
cho se llevará a cabo siempre y cuando sean cumplidos los procesos requeridos por las 
leyes nacionales. Cada parte debe permitir el traslado de mercancía de importación 
bajo control aduanero en su territorio desde el punto en que esta ingresa al país hasta 
la oficina en donde se planea despacharla, siempre y cuando cumpla con las regula-
ciones requeridas. 

Aparte de lo mencionado anteriormente, en el capítulo séptimo del T-MEC se 
describen otros mecanismos que ayudaran a agilizar y coordinar de mejor manera 
la operación aduanera, tal y como se puede observar en la siguiente tabla, en la que 
se da una breve explicación de los artículos más sobresalientes relacionados con la 
facilitación del comercio:

23 Ídem. 

Conclusiones. El nuevo marco jurídico del comercio exterior y el despacho aduanero...
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Mecanismos para la eficacia del despacho aduanero

Artículo Descripción 
Artículo 7.3. Comunicación con los 
operadores comerciales

Las partes publicarán con anticipación regulaciones 
aplicables a asuntos aduaneros o comerciales, dando 
oportunidad a los interesados de opinar antes de que 
se adopten.

Artículo 7.4. Servicios de información Se establecerán puntos de contacto para dar 
respuestas a las solicitudes formuladas por personas 
interesadas a procesos de importación, exportación o 
de tránsito.

Artículo 7.6. Asesoría o información 
sobre devolución de aranceles o 
programas de diferimiento de aranceles 

A petición de un importador o exportador un plazo 
razonable y asesoría a programas de devolución de 
aranceles o de diferimiento de aranceles.

Artículo 7.8. Envíos de entrega rápida Se deben tener procedimientos aduaneros expeditos 
y específicos para los envíos de entrega rápida

Artículo 7.10. Ventanilla única Se mantendrá un sistema de ventanilla única que 
permita la presentación electrónica de documentación 
e información para una importación, solo en un 
principio, porque la función se debe ampliar tanto a 
operaciones de exportación y tránsito.

Artículo 7.14. Operador económico 
autorizado -OEA

Debe existir un programa de facilitación del comercio 
para operadores que cumplan criterios de seguridad 
específicos, mejor conocido como Operador 
Económico Autorizado (OEA), de conformidad con lo 
establecido por la Organización Mundial de Aduanas.

Artículo 7.30. Subcomité de aplicación 
de la legislación aduanera

Se deberá establecer un Subcomité de Aplicación de 
la Legislación Aduanera, integrado por representantes 
de los gobiernos de cada país, para atender asuntos 
relacionados con infracciones aduaneras potenciales 
o reales.

Fuente: Elaboración propia con información del texto del T-MEC.

El despacho aduanero en el TLCUEM

Desde enero de 2013 tanto nuestro país como Europa acordaron el análisis del texto 
comercial con el propósito de encontrar actualizaciones al Tratado de Libre Comercio 
entre la Unión Europea y México. Fue hasta febrero de 2018 que el exsecretario de 
Relaciones Exteriores Luis Videgaray y el vicepresidente de la Comisión Europea para 
el Fomento del Empleo, Crecimiento, Inversión y Competitividad, Jyrki Katainen, se 
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reunieron para tocar temas relacionados con la modernización de las relaciones comer-
ciales, inversión y diálogo político entre ambas partes. Tres meses después de iniciada 
formalmente la negociación, el entonces secretario de Economía Ildefonso Guajardo y 
la secretaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmstöm, anunciaron la materialización de 
un acuerdo en principio.24

La UE y México son signatarios del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, de la 
OMC. Motivo que fue parteaguas para que ambas partes agregaran un capítulo exclu-
sivo a Aduanas y Facilitación Comercial, en específico es el capítulo décimo del instru-
mento jurídico internacional,25 el actual texto del TLCUEM solo contiene disposiciones 
relativas a cooperación aduanera. Este nuevo capítulo contiene disposiciones relativas 
a la mejora de los procesos aduaneros, con la intención de agilizarlos y volverlos más 
eficientes reduciendo tiempos, dinero y trámites burocráticos para las empresas impor-
tadoras/exportadoras. Establece un principio recíproco de intercambio de información 
entre autoridades aduaneras de ambas partes, con objetivo de facilitar los procedimien-
tos de importación, exportación y tránsito. 

Ambas partes convinieron emitir información con previa solicitud a los interesados 
sobre clasificación arancelaria y resoluciones anticipadas, para darles certeza jurídica 
y seguridad para llevar a cabo el despacho de sus cargas. También será establecido un 
sistema imparcial y transparente para que las quejas que los operadores comerciales 
tengan relacionadas con resoluciones y decisiones de las autoridades aduaneras. De 
igual forma se establecieron disposiciones de transparencia las cuales permiten al pú-
blico interesado acceso a información pertinente a legislación aduanera, decisiones ad-
ministrativas, disposiciones en materia de aduanas, además les permitirá opinar sobre 
ello antes de que sean adoptadas.

Relativo al Operador Económico Autorizado se trabajará para establecer un reco-
nocimiento mutuo para esa certificación, siempre y cuando los programas sean com-
patibles en criterios y beneficios. Por último, pero no menos importante se negociaron 
disposiciones para mejorar áreas como sanciones, tránsito, ventanilla única, agentes de 
aduanas e inspecciones previas al envío.26 

En la tabla de página siguiente se aprecian los elementos más importantes dentro 
del nuevo texto negociado del TLCUEM relativos a la facilitación comercial.

24 Blanco, D. (21 de abril de 2018). México y la Unión Europea concretan TLCUEM, El Financiero.  
<bit.ly/2YM3iN3>

25 Secretaría de Economía (s.f.). Tratado de Libre Comercio México - Unión Europa Modernizado. Capitulado. 
<bit.ly/31IGUpR>

26 Morales, R. (7 de mayo de 2018). Pactan “ambicioso” capítulo sobre aduanas en el TLCUEM, Aduanas.  
<bit.ly/2VxXlBs>

Conclusiones. El nuevo marco jurídico del comercio exterior y el despacho aduanero...
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Elementos para facilitar el despacho aduanero mediante la modernización del 
TLCUEM

Artículo Descripción

Artículo X.2 
Transparencia y 
publicación

Cada una de las partes publicará en línea y en la medida de lo posible 
en el idioma inglés, sus leyes, regulaciones y procedimientos y directrices 
administrativos generales, relacionados con la aduana y la facilitación del 
comercio.

Artículo X.3 
Datos y documentación

Se deberá garantizar formalidades, datos y requisitos para minimizar la 
complejidad de operaciones de importación, exportación o de tránsito. 

Artículo X.5
Liberación de mercancías

Cada parte promoverá la pronta liberación de las mercancías en un plazo 
no superior al requerido para garantizar el cumplimiento de su legislación 
aduanera y otras leyes y formalidades relacionadas con el comercio;

Artículo X.7 
Resoluciones anticipadas

Una resolución anticipada a un solicitante antes de la importación en su 
territorio de un bien cubierto por la solicitud. La cual otorga un trato a la 
mercancía una vez importada.

Artículo X.8 
Operador económico 
autorizado

Cada una de las partes mantendrá un programa de facilitación comercial para 
operadores que cumplan ciertos criterios establecidos por la OMA.

Artículo X.9 
Revisión o apelación

Cada parte deberá proporcionar información efectiva, rápida, no 
discriminatoria y de fácil acceso para garantizar el derecho de apelación contra 
una decisión aduanera.

Artículo X.11 
Cooperación y asistencia 
aduanera mutua

Las partes cooperarán en materia aduanera entre sus respectivas autoridades 
con el fin de cumplir las disposiciones del capítulo correspondiente. 

 Fuente: Elaboración propia con información del texto del T-MEC.

◗◗ La construcción de una política nacional de exportación

México tiene 31 años del ingreso a la estructura comercial multilateral. De igual forma, 
en 2019 tendremos 25 años de estar inmersos en el TLCAN. Ello ha provocado, sin 
duda, que el comercio exterior tenga un cambio en su estructura, misma que marcó un 
hito en el sector exportador. En estas tres décadas se ha modificado la normatividad 
jurídica del comercio exterior. Asimismo, han evolucionado figuras que incentivan las 
exportaciones. De igual forma hemos pasado por programas que estimulan al comer-
cio exterior y que apoyan a la pequeña y mediana empresa. Para referenciar, de 123 
programas (para la Pymes) solo se destacan los dos más recientes, el Fondo Pyme y el 
Instituto Nacional del Emprendedor.

Recién se ratificó el TPTPP, se concluyeron las negociaciones del TLCUEM´19 y 
evolucionó el TCAN a T-MEC. Por ende, se debe rediseñar nuestra producción expor-
tadora a través de impulsar el mercado interno de la oferta con mayor valor agregado 
tecnológico en manufacturas, commodities y de promoción.
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El sector exportador, principalmente el manufacturero, se ha convertido en el pi-
vote de la economía nacional, ya que representa el 32.12 por ciento del PIB. Por ello 
reviste singular importancia, ya que si bien cada año las ventas al exterior aumentan 
entre 15 y 20 mmdls, su impacto en la industria doméstica es menor dado que del 100% 
de las del valor agregado a las exportaciones manufactureras, 17% es de producción 
nacional, es decir, 83% 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, a 30 años, articular cadenas de valor agregado nacional, lo cual refleja 
en un enorme desequilibrio territorial exportador, debido a que los estados del norte, 
que concentran el 90% de la inversión maquiladora, aportan el 47.1% del total expor-
tado, en tanto que los estados del centro, que son proveedores de la región del norte, 
participan con el 43.3, los del occidente con el 7.9 y los del sur-sureste escasamente 
aportan el 1.5 y los del sur solo 0.02%.

Participación regional en las exportaciones de México

Fuente: José Ignacio Martínez Cortés, Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios.

Ahora bien, si analizamos la radiografía de las firmas de las aproximadamente 35 
mil empresas exportadoras, el 93% de estas gozan de esquemas de excepción para im-
portar insumos que se incorporarán a un bien final, es decir, a través de los programas 
IMMEX, DrawBack, Prosec, Regla Octava, Cuenta Aduanera, por lo que en gran medi-

Conclusiones. El nuevo marco jurídico del comercio exterior y el despacho aduanero...
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da el crecimiento de las exportaciones es resultado de los incentivos que se otorgan a 
las importaciones (deducibilidad del pago de IVA, ISR, DTA, reducción o exención de 
impuesto de importación, cuotas compensatorias), puesto que las escasas cadenas de 
proveeduría nacional o no cumplen con los estándares de calidad o no tienen la capa-
cidad de producción solicitada, sin que a la fecha se haya implementado estrategias 
efectivas de articulación entre la producción del mercado interno con el esquema ex-
portador-ensamblador, al contrario se sigue profundizando en la reducción de arance-
les a productos industriales, ya sea para consumo interno o para venta externa. En este 
sentido, recobra relevancia que el 85% de las exportaciones manufactureras de México 
sean realizadas por empresas registradas en los programas de fomento y operación de 
la industria maquiladora de exportación. 

La OMC llama la atención sobre la realidad que enfrenta el sector exportador de 
nuestro país, ya que en el año 2000 México participaba con el 3.2% de las exportaciones 
mundiales, pero en 2017 lo hizo con el 2.1%. Los acuerdos y tratados firmados por Mé-
xico, que pretendían distribuir la relación comercial del país con más mercados, no han 
obtenido los resultados que se esperaba de ellos, ya que el total de las exportaciones 
realizadas en los últimos años, 81.5% correspondió a las mercancías colocadas en EUA, 
7.3% a China, 5.2% a 5 miembros de la UE, 2.3% a Japón y 1.48% a Canadá. Es decir, 
en cinco mercados colocamos el 97.78%.

Así también, no tenemos una pléyade de bienes para diversificar, puesto que, del 
cien por ciento del Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global Total, ocho 
ramas concentran el 67.3%, destacándose la de Fabricación de automóviles y camio-
nes y Fabricación de partes para vehículos automotores ya que aglutinan el 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.

Hoy en día algunos de los municipios más importantes para el tránsito de mercan-
cías de exportación y la actividad manufacturera son Nuevo Laredo, Celaya, Coatza-
coalcos e inclusive Ciudad de México, y los municipios colindantes del Estado de Mé-
xico se encuentran entre las demarcaciones con la mayor percepción de inseguridad 
de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana. La zona con mayor inse-
guridad para el transporte de carga se concentra en la región centro del país (Puebla, 
Estado de México y Veracruz). Los tramos carreteros con mayor incidencia de robos 
son:  México-Puebla-Veracruz; México-Querétaro; Córdoba-Orizaba. En 2016, en rela-
ción con 2017, el robo contra el transporte de carga aumentó en 73.5% el delito en las 
carreteras del país. Estas rutas conducen a las aduanas de Ciudad Juárez, Matamoros, 
Piedras Negras, Ciudad Acuña, Sonora, que representan el 51.77% del total de las ope-
raciones de despacho aduanero del país.
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Balanza comercial 1990-2017 (tasas de crecimiento)

Fuente: José Ignacio Martínez Cortés, Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios.

Esta situación resulta sumamente alarmante cuando se reporta que seis de diez 
empresas de la cadena de suministro México-Estados Unidos tienen robos carreteros. 
De igual forma, de cada diez dólares que ingresan por exportación carretera a EUA, 
3.7% se queda en manos de los cárteles que dominan el tránsito terrestre. Debemos 
considerar que 74% de las exportaciones manufactureras y 76% de las agrícolas, hacia 
EUA, se envían por carretera y que el 17% del PIB se genera de las exportaciones des-
tinadas al vecino país del norte. Las deficiencias de un Estado de Derecho en el que las 
instituciones no son transparentes, donde impera la corrupción y predomina el crimen 
organizado, se reflejan en la pérdida del 19% del PIB.

Por ello, la nueva política nacional de exportación debe conllevar al desarrollo de 
economías costeras; proveedores nacionales que abastezcan a empresas con produc-
ción intermedia y terminal de exportación, instituciones de promoción y regulación 
orientadas hacia una sola línea que es la consolidación de nueva producción susceptible 
de convertirse en oferta exportable.

Sin duda se requiere de una política de desarrollo tecnológico con la cual la indus-
tria de exportación nacional estaría en condiciones de incrementar mayor valor agre-
gado a la producción. De igual manera, la elaboración de insumos tecnológicos, la tasa 
de importación de bienes de uso intermedio y bienes de capital tendería a reducir, y las 
empresas tendrían un mayor beneficio al minimizar los costos derivados de la importa-
ción de estas materias que hoy es necesario traerlas del exterior. 

Conclusiones. El nuevo marco jurídico del comercio exterior y el despacho aduanero...
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Por otra parte, se ha reducido comparativamente la actual oferta exportable mexi-
cana así como el margen de maniobra para ampliar la plataforma para poder vender al 
exterior. En este sentido se precisa de una reestructuración productiva, con base en una 
matriz industrial que permita ubicar los sectores estratégicos emergentes susceptibles 
de impulsar el nuevo desarrollo interno exportador.

Si bien se ha generado una producción exportadora de alto nivel, no hemos logrado 
constituir verdaderamente una radiografía empresarial exportadora nacional que nos 
arroje con precisión las necesidades que requiere este importante sector de la economía.

Temas TLCAN TLCUEM TPP LACEN Marco jurídico

1. Comercio de bienes • Ley de Comercio Exterior
2. Medidas sanitarias y fitosanitarias • Ley Federal de Sanidad Vegetal

• Ley General de Salud
• Ley Federal de Sanidad Animal

3. Aduanas, facililtación comercial y 
reglas de origen

• Ley de Comercio Exterior
• Ley Aduanera

4. Obstáculos técnicos al comercio • Acuerdo sobre Obstáculos Ténicos al Comercio (OMC)
5. Prácticas regulatorias • Ley de Comercio Exterior
6. Comercio de servicios. 

incluyendo telecomunicaciones y 
servicios financieros

• Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 
Financieros

• Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros

7. Comercio digital en bienes y 
servicios, y flujo de datos

• Ley Federal de Protección al Consumidor

8. Inversión • Ley de Inversión Extranjera
9. Propiedad intelectual • Ley de la Propiedad Industrial
10. Empresas estatales y monopolios • Ley Federal de Competencia Económica
11. Competencia • Ley Federal de Competencia Económica
12. Laboral • Ley Federal del Trabajo
13. Medio ambiente • Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Medio Ambiente
14. Soluciones comerciales • Ley de Comercio Exterior
15. Contratación gubernamental • Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público
16. Pequeñas y medianas empresas • Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Mipyme
17. Energía • Ley de Transición Energética
18. Solución de controversias • Ley de Comercio Exterior
19. Monetario • Ley del Banco de México
20. Subsidios • Ley de Comercio Exterior
21. Transparencia • Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
22. Anticorrupción • Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
23. Democracia • Leyes Generales de Delitos Electorales, de Instituciones y 

Procedimientos Electorales
24. Derechos humanos • Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Fuente: José Ignacio Martínez Cortés, Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios.
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Si partimos de que entre 35 y 37 mil empresas, de 5.1 millones de unidades económicas 
que tiene el país, son exportadoras, bien podría realizarse una segmentación y agrupar 
estas empresas por actividad y levantar un censo exportador para conocer con exacti-
tud cuáles son las fortalezas y debilidades de cada empresa para apuntalar las primeras 
y trabajar con ahínco en las segundas.

Con ello tendríamos detectado cuál es la realidad puntual de la empresa exportado-
ra. Cabe recordar que de las 47 leyes que de manera directa e indirecta regulan el comer-
cio exterior, solo tres artículos en la Ley de Comercio Exterior —publicada en el DOF de 
27 de julio de 1993— precisan la promoción de las exportaciones, estos se encuentran 
en su título VIII (Promoción de exportaciones), capítulo I, artículos 90, 91 y 92. 

Ello sería posible mediante una política nacional de exportación.

Conclusiones. El nuevo marco jurídico del comercio exterior y el despacho aduanero...
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CAAAREM. ¿Cuáles son las principales 
funciones del Agente Aduanal en México? 
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Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión (2018). Ley Aduanera, última reforma 
publicada DOF 25-06-2018. <bit.ly/3icpSGc>
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Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión 
(2012). Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
última reforma publicada DOF 25-05-2012. 
<bit.ly/2BMENWU>
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Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
(1980). Ley del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, DOF 30-12-1980.  
<bit.ly/3dLQHh3>
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FCE.

Chapoy Bonifaz, D. B. (2003). Planeación, 
programación y presupuestación. México:  
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2002). Reglas de Carácter General en Materia 
de Comercio Exterior para 2002.  
<bit.ly/2BPR0Kq>

Diario Oficial de la Federación (29 de diciembre 
de 2000). Decreto por el que se reforma y 
adiciona al diverso por el que se establece la 
devolución de impuestos de importación a 
los exportadores, publicado el 11 de mayo de 
1995. <bit.ly/2NSmGSp>

Diario Oficial de la Federación (11 de mayo de 
1995), Decreto que establece la Devolución 
de Impuestos de Importación a los 
Exportadores. <bit.ly/2YLU2sl>

Diario Oficial de la Federación (29 de julio de 1987). 
Decreto por el que se reforma y adiciona 
el diverso que establece la devolución de 
impuestos de importación a los exportadores.

Diario Oficial de la Federación (24 de abril de 1985). 
Devolución de Impuestos de importación a 
los exportadores.

Diario Oficial de la Unión Europea L331/1 (1998). 
<bit.ly/386LSNZ>

Dominick, S. (1999). Economía internacional, 6.a ed. 
<bit.ly/2AKmMb7>

Duarte, E. (2015). Agente aduanal vs. representante 
legal, T21mx . <bit.ly/3ifeQ3d>



338 MARCO JURÍDICO DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 

Dussel Peters, E. (coord). (2012). 40 años de 
la relación entre México y China . Acuerdos, 
desencuentros y futuro. México: UNAM-Centro 
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Expansión. <bit.ly/2ZD5q9d>

Rodríguez, Ó. (26 de mayo de 2012). Confían 
importar y exportar sin tener contratiempos, 
El mañana de Nuevo Laredo .

Ruiz Olmedo, S. A. (agosto 2012). El boom de la 
documentación electrónica, Énfasis Logística . 
<bit.ly/31pehgT>

Saldaña, I. (14 de junio de 2012). La ventanilla única 
ha dado dolores de cabeza: Rojas, El Financiero .

Saldaña, O., Ojeda, G., Chávez/Finsat. (6 de junio 
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