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Caso práctico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Conclusiones  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38

Productos mexicanos con denominaciones de origen: un nicho de oportunidades  
para México   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41

 David Isaac Castellanos González y Abigail Boyzo Jiménez 
Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41
Marco jurídico internacional y nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
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Presentación

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

El comercio internacional y los negocios internacionales son en apariencia mate-
rias exclusivas de análisis de la ciencia económica al ser esta la única disciplina en de-
terminar teorías para comprender el desarrollo de la economía internacional, pues los 
teóricos de las Relaciones Internacionales están, en general, más inclinados al estudio 
de la política internacional.

Sin duda, la teoría de las Relaciones Internacionales necesita de nuevos paradig-
mas que analicen la internacionalización de la producción, la conformación de zonas 
comerciales, el surgimiento de nuevas tecnologías y el nuevo papel del Estado frente a 
la globalización. En este sentido, el enfoque de la economía política internacional, en 
el ámbito de esta teoría, es de suma importancia para explicar el actual contexto del 
comercio internacional y de la economía mundial.

Las relaciones internacionales, vistas a través de la economía política internacio-
nal, analizan el comercio internacional como un cambio significativo impulsado por: 1) 
la revolución científico-tecnológica que evolucionó el sector terciario de la economía; 
2) la internacionalización de los capitales y los servicios financieros; 3) la importancia 
creciente de los factores tecnología avanzada y mano de obra altamente calificada, y 
el decremento en importancia en las adquisiciones de los costos de producción de los 
factores mano de obra no calificada y materias primas; 4) la demanda creciente de per-
sonal técnico y administrativo con muy alto grado de capacitación; 5) la creciente im-
portancia de las ventajas comparativas creadas (educación, infraestructura, tecnología, 
etc.) en relación con las ventajas naturales (ubicación geográfica y disponibilidad de 
materias primas, por ejemplo).
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El comercio internacional es actualmente el motor de crecimiento y desarrollo para 
los países, industrias y empresas, porque permite que estas se especialicen optando no 
solo entre la industria y otros sectores o entre diferentes ramas de la industria, sino 
incluso entre etapas diferentes del proceso de producción. Les permite también au-
mentar sus relaciones y su interdependencia, haciendo del mundo un mercado global.

Ante este panorama, corresponde a la educación universitaria contribuir a la toma 
de decisiones de sociedades, gobiernos, organismos y empresas, aportando una visión 
comprensiva e integradora de los procesos internacionales que dé cuenta de la inte-
racción compleja entre las dimensiones política, jurídica, económica y sociocultural, 
entendiendo la forma en que estas se afectan mutuamente en sus niveles local y global, 
lo cual debe traducirse en planes de estudio que respondan precisamente a las nuevas 
características de la realidad internacional.

El mayor protagonismo alcanzado por el gobierno, empresas, instituciones públicas 
y privadas en el campo internacional, demanda internacionalistas con un mayor grado 
de especialización y profesionalización, en campos tales como logística internacional, 
operación aduanera, comercio exterior, derecho consular, consultoría, agricultura, me-
dio ambiente, turismo, proyectos sociales, análisis prospectivo, análisis geopolítico, 
políticas públicas, inteligencia y seguridad, desarrollo humano, derechos humanos, 
diplomacia pública y comunicaciones estratégicas, cooperación internacional, gestión 
cultural internacional, docencia e investigación y organizaciones no gubernamentales, 
entre otras.

Sin duda, el desempeño eficiente del profesional en Relaciones Internacionales, 
Negocios Internacionales, Comercio Internacional, Comercio Exterior, Relaciones Eco-
nómicas Internacionales, etcétera, en los campos mencionados anteriormente, sin ex-
cepción, requiere de una sólida formación académica que esté complementada por el 
desarrollo de habilidades y destrezas en el manejo de las TIC, de métodos cuantitativos 
y cualitativos, de idiomas y de habilidades en la comunicación oral y escrita.

Esta obra conduce al internacionalista a casos cercanos inmersos en la realidad na-
cional de negocios internacionales, comercio internacional y comercio exterior. Con 
ello pretende coadyuvar a que el estudioso adquiera nuevos conocimientos, además 
de proporcionarle novedosas herramientas prácticas e instrumentales para una mejor 
inserción en el mercado laboral.

Es importante destacar, también, que el objetivo es que el internacionalista tenga 
un acercamiento a casos prácticos que le permitan contar con elementos necesarios 
para entender la praxis de los negocios internacionales; por ende, no es una investiga-
ción que aborde cuestiones teóricas del comercio internacional y la economía mundial, 
por lo que el lector encontrará a lo largo de la obra que se examinan algunos casos en el 
quehacer de los negocios internacionales.
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Esta obra está dividida en dos tomos y consta de veinticuatro colaboraciones divi-
didas en seis capítulos.

En el primer tomo se abordan los primeros tres capítulos. El primer capítulo se re-
fiere a la internacionalización de la empresa y cuenta con seis colaboraciones: 1. La for-
mación y el quehacer del internacionalista en el comercio internacional y los negocios 
internacionales; 2. La internacionalización de la empresa; 3. Una evaluación sectorial so-
bre la participación de México en las Cadenas Globales de Valor; 4. La importancia de la 
ventaja comparativa en la empresa para ser competitiva; 5. Incubación de empresas para 
su internacionalización; y, 6. Consulta de fuentes para la clasificación de mercancías.

El segundo capítulo aborda la distribución física internacional de mercancías y es 
desarrollado por tres contribuciones: 1. Formación del precio de exportación para pro-
ductos tangibles; 2. Logística comercial internacional; y, 3. El intermodalismo combi-
nado y logística aérea sustentable. El caso del Aeropuerto de Cancún.

El tercer capítulo del primer tomo examina el acceso a mercados internacionales 
y cuenta con ocho aportaciones: 1. Los mexicanos residentes en el exterior: promoto-
res potenciales de México en el mundo; 2. La exportación de productos mexicanos a 
7 mercados no tradicionales como oportunidad de negocio; 3. Las exportaciones del 
aguacate mexicano y las fluctuaciones de su precio, evolución y escenarios posibles; 4. 
La comercialización internacional de los productos hortícolas: el caso del tomate; 5. La 
relación costo/beneficio del proceso de exportación de PET en diversas presentaciones; 
6. Acceso a mercados no tradicionales: la revolución de la cerveza artesanal mexicana el 
mercado de Sudáfrica; 7. Relevancia económica y social de los productos de la nostalgia 
mexicanos en Estados Unidos. De lo nacional a los mercados étnicos; y, 8. Rusia, una 
inexplorada oportunidad de negocios para México.

El segundo tomo también está organizado en tres capítulos. El primero se refiere 
a los negocios de bienes inmateriales y es examinado en tres apartados: 1. El comercio 
de bienes inmateriales: el caso de la propiedad intelectual en el diseño de modas; 2. 
Comercio electrónico de productos artesanales; y, 3. Productos mexicanos con deno-
minaciones de origen: un nicho de oportunidades para México.

El segundo capítulo se refiere a los negocios de la operación y el despacho aduane-
ro y es desarrollado en tres colaboraciones: 1. Los programas de fomento en la diná-
mica del comercio exterior mexicano; 2. La auditoría de comercio exterior a empresas 
IMMEX; y, 3. Regulación no arancelaria en el flujo comercial de autopartes Japón-Mé-
xico-Estados Unidos.

Para concluir el segundo tomo, en su tercer capítulo se trata el tema de la venta in 
situ, explicado en dos apartados: 1. Las formas de pago en el comercio internacional; y, 
2. La importancia de la mercadotecnia desde la ventaja competitiva: caso T-MEC.

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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El comercio de bienes inmateriales: el caso de la 
propiedad intelectual en el diseño de modas

Itzel Gabriela Delgadillo Maldonado

◗◗ Introducción

El comercio exterior, en tanto actividad económica, depende del movimiento de bienes 
y servicios a través de distintos países. La base de este movimiento requiere la exis-
tencia de una necesidad, o demanda y la consecuente solución a dicha demanda, de-
nominada oferta; en conjunto, este proceso genera patrones de consumo y depende de 
múltiples factores para su eficaz funcionamiento. Es importante destacar que al hacer 
referencia sobre los bienes y servicios, estos pueden ser de distintos tipos; existen por 
ejemplo bienes materiales o tangibles y bienes inmateriales o intangibles, siendo estos 
últimos los que dan pie a la presente investigación. Como se verá, la regulación de los 
derechos de propiedad intelectual es fundamental para este tipo de bienes.

Al buscar un caso práctico sobre comercio exterior que ejemplifique la importancia 
de esta actividad en el quehacer cotidiano del internacionalista, fue sencillo identificar 
una importante oportunidad de investigación en la industria de la moda, que es una 
industria creativa. La economía creativa y sus industrias, permiten abordar la relación 
entre aspectos creativos y culturales con su dimensión económica y comercial a par-
tir del estudio de la dinámica de las industrias creativas, cuyos modos de producción 
y distribución están revolucionando el comercio global y, por tanto, están generando 
nuevos retos a los esquemas de comercio existentes.

La industria de la moda, específicamente, tiene un papel fundamental dentro de 
las industrias creativas por su tamaño, su acelerado crecimiento y la aportación que 
hace a otros sectores económicos mediante la generación de empleos y el crecimiento 
acelerado que ha representado debido a los patrones de consumo que ha creado a partir 
de la implementación de nuevas tecnologías en procesos de creación, distribución y 
comercialización.

La moda, en tanto industria creativa, es una industria que genera gran variedad de 
elementos que pueden ser estudiados desde la perspectiva del comercio exterior y de 
las relaciones internacionales. Desde el impacto económico de las semanas de la moda, 
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hasta el valor de las transacciones internacionales en la materia, distintas fuentes han 
estudiado esta industria en términos de generación económica e impacto social y cul-
tural. Sin embargo, un aspecto fundamental que se ha dejado de lado es la protección 
en materia de propiedad intelectual que requieren los bienes de la industria creativa.

En un primer acercamiento al tema, se identificó que la industria de la moda re-
quiere de creatividad como insumo básico. Esta se convierte en un bien tangible comer-
cializable (ropa, accesorios, calzado, etc.) que suele tener como antecedente un bien 
intangible, el cual, para efectos de la industria, se denomina diseño de moda, pero para 
la legislación internacional en materia de propiedad intelectual y derechos de autor se 
conoce como diseño industrial.1

Se identificó que la industria cuenta con graves problemas relacionados con el tema 
de propiedad intelectual. Si bien el comercio de la moda depende de temporadas cortas 
determinadas por tendencias, la falta de interés por efectuar los registros correspon-
dientes ha llevado a los productores a enfrentar pérdidas importantes debido a prácti-
cas desleales como la piratería; de ahí que la presente investigación tenga como obje-
tivo primordial identificar en qué medida la propiedad intelectual protege a la moda, 
y viceversa, qué tanto depende la moda de la protección que brindan los derechos de 
propiedad intelectual.

Si bien la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI o WIPO, por sus 
siglas en inglés), entre otros organismos, ha desarrollado legislación y mecanismos 
para facilitar el registro y la protección del diseño industrial en sus diversas acepciones, 
existe aún un importante vacío en la materia si se analiza desde perspectivas naciona-
les. Por su parte, la Unión Europea ha desarrollado mecanismos detallados para fomen-
tar el registro de diseños industriales, bajo esquemas más sencillos y armonizados en 
toda la región, lo que se traduce en importantes beneficios para la industria. Al tratarse 
de un importante desarrollo en la materia, se ha elegido esta región como caso de es-
tudio para evaluar los beneficios que estos esquemas han traído consigo y analizar si es 
posible desarrollar elementos similares en otros países.

El presente apartado se divide en cuatro grandes subapartados. Primero se esta-
blece un panorama general sobre la economía creativa y sus industrias, para entender 
a la industria de la moda como parte de este sector. El segundo aspecto a desarrollar es 
la industria de la moda como tal; en este rubro se analiza la importancia de la indus-
tria para el comercio y la economía, así como el tipo de diseños del que depende como 

1 Por ejemplo, la OMPI define los dibujos o modelos industriales como "el aspecto ornamental o estético de 
un artículo. El dibujo o modelo puede consistir en rasgos tridimensionales, como la forma o la superficie 
de un artículo, o en rasgos bidimensionales, como motivos, líneas o colores". Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual: Dibujos y modelos industriales. <bit.ly/2w7cr6R>.
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insumo. A continuación, se analiza la legislación existente en materia de derechos de 
propiedad intelectual relacionada con la industria de la moda y sus diseños, haciendo 
especial énfasis en regiones o países con mayor avance en la materia como es el caso de 
Reino Unido y la Unión Europea. Finalmente, se abordan los desafíos y temas pendien-
tes en el tema a manera de cierre de la investigación para sentar las bases de nuevos 
estudios que profundicen en la importancia del sector y la relación de esta industria 
con los derechos de propiedad intelectual y otros aspectos del comercio internacional.

◗◗ La economía creativa y sus industrias

Economía creativa es el sector económico compuesto por actividades económicas ba-
sadas en conocimiento y creatividad realizada por las industrias creativas (Howkins, 
2001). Se trata de un sector que genera crecimiento y desarrollo económico, crea em-
pleos y produce importantes ganancias por exportaciones e importaciones. Se trata 
de un concepto novedoso porque manifiesta la relación de aquellos bienes y servicios 
considerados creativo e incluso culturales, con su dimensión económica y comercial.

En el centro de su funcionamiento, la economía creativa depende de la dinámica 
de las industrias creativas. Se entiende que una industria es creativa si genera un bien 
o servicio creativo, ya sea cultural, recreativo o patrimonial, comerciable o no, pero 
que tenga la posibilidad de generar derechos de propiedad intelectual. Una industria 
creativa es aquella que utiliza la creatividad como insumo básico de explotación y cuya 
producción es viable de ser protegida a partir de la generación de valor por derechos de 
propiedad intelectual, es decir, la economía creativa tiene como una de sus bases fun-
damentales los derechos de propiedad intelectual.

Existen múltiples definiciones sobre lo que es o debe ser considerado como in-
dustria creativa. la OMPI, las define como las industrias protegidas por derechos de 
autor y que se relacionan de manera directa o no con actividades como la distribución, 
producción y comercialización de material protegido por este tipo de derechos. Por 
su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO por sus siglas en inglés), las define como aquellas industrias que 
combinan la creación, la producción y la comercialización de contenidos creativos de 
origen intangible, de naturaleza cultural y protegidas por derechos de autor o propie-
dad intelectual.

Las industrias creativas influyen en todos los aspectos de nuestra vida. Diariamen-
te se consumen productos creativos de manera prácticamente inadvertida. Sin embar-
go, su importancia reside en que tienen capacidad de definir características distintivas 
de las sociedades, determinan formas de consumo y forman parte de políticas cultura-
les, económicas y comerciales.
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De acuerdo a las distintas definiciones que existen sobre industrias creativas, se 
consideran como tal distintas industrias o sectores. De acuerdo a John Howkins, puede 
considerarse industria creativa a la arquitectura, las artes visuales, la artesanía, el cine, 
el diseño, la publicidad, el desarrollo de software y la moda. Para efectos de este artículo 
se utilizará esta definición que es similar a la del Departamento de Cultura, Medios 
y Deportes de Reino Unido (DCMS, por sus siglas en inglés) y a la teoría de círculos 
concéntricos de la Work Foundation, ambas definiciones incluyen a la moda como in-
dustria creativa.

◗◗ La industria de la moda: panorama general

La moda es una industria creativa que emplea la creatividad como insumo básico y por 
lo tanto requiere protección para mantener su desarrollo. Se trata de una industria 
que requiere especial atención debido al potencial comercial que representa. A escala 
mundial, esta industria está en expansión e incluye una gran variedad de productos que 
van de los perfumes y las joyas, hasta accesorios como bolsas, bufandas y por supuesto, 
ropa y calzado. Al interior de la industria las cadenas de producción son complejas ya 
que un solo producto puede vincular a decenas de grupos de interés. Por ejemplo, China 
manufactura cerca de 65% de todos los textiles del mundo, al igual que otros países en 
desarrollo como India, Camboya y Turquía, lo que no necesariamente se traduce en el 
desarrollo nacional de su industria textil o industria de moda ya que solo realizan ma-
nufacturas sin valor agregado.

En todos los productos de moda se requiere la aplicación de conocimientos especia-
lizados y creatividad. Específicamente este sector prospera gracias a la imitación de di-
seños y a productos concebidos para una temporada (Silverman, 2014). Sin embargo, la 
delgada línea entre imitación e innovación determina ciertas problemáticas al interior 
de la industria. Por ejemplo, la temporalidad es un problema grave en el sector ya que 
salvo piezas que se convierten en clásicos, es decir que se convierten en activos de alto 
valor agregado y en razón de ello pasan a tener atemporalidad, en la moda el periodo de 
vida de los bienes que genera suele ser de entre seis y doce meses, lo que hace pensar a 
los productores que el registro es un trámite sin sentido y que genera más gastos que 
beneficios.

Sin importar si se trata de alta costura o prêt-à-porter, el valor del capital intelectual 
en la industria de la moda es de gran importancia; sin embargo, muchas empresas, 
sobre todo medianas y pequeñas, otorgan escasa o nula importancia a la protección 
de los activos intelectuales. Con los modelos de distribución sumamente acelerados, 
para muchos productores resulta sumamente complicado realizar registro de patrones 
o diseños que no serán producidos por mucho tiempo. Pero incluso en la mayoría de los 
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productos que adquieren valor agregado para ser considerados atemporales suelen ser 
respaldados por el derecho de marca, siendo esta la que le brinda la protección y no las 
características del producto como tal.

Los bienes que cuentan con protección de derecho de marca pueden o no contar con 
registro por sus características específicas, en realidad ser auténticos y por lo general al 
ser realizados con ciertos elementos artísticos o artesanales los vuelve más factibles de 
acceder a la protección de propiedad intelectual. Sin embargo, las prendas producidas 
en masa o listas para usar —prêt-à-porter—, tienen menos posibilidad de ser registra-
das en tanto no se trata de obras creativas como tal. En estas últimas es más común la 
protección general que puede brindar la marca o sello bajo el que se fabrican, protección 
de patente por el tipo de tela o proceso de manufactura al que son sometidas.

Las ventajas competitivas de la industria dependen de la innovación y el uso de 
creatividad como insumo básico. Estos son considerados activos intangibles que pue-
den protegerse mediante el sistema de propiedad intelectual. El uso de estos derechos 
permite la reducción de riesgos, el establecimiento de proyectos de cooperación y el 
fomento a la competitividad.

A pesar del bajo índice de registros sobre diseños industriales relacionados con la 
moda, esta implica otros derechos de propiedad industrial que van más allá del propio 
diseño. Por ejemplo, la marca, el logo e incluso ciertas técnicas de elaboración de pren-
das o telas, son generadores de derechos de propiedad intelectual, derechos de autor e 
incluso patentes toda vez que implican un importante esfuerzo intelectual en el cual se 
requiere la aplicación de conocimientos y el uso de creatividad para lograr un determi-
nado fin ya sea de carácter comercial o artístico.

Una creación de moda única y no producida a escala industrial debería ser protegi-
da por derechos de autor o marcas registradas antes de competir en el mercado nacio-
nal o internacional (UNCTAD, 2010).

La marca o etiqueta garantiza al consumidor un contenido creativo y novedoso, es 
decir, tiene garantizado el valor agregado del producto, lo que se convierte en ganancias 
para los productores.

En la industria de la moda en general, una de las causas que ocasiona mayores pér-
didas es la falsificación, razón por la cual es necesario otorgar una mayor protección de 
propiedad industrial para los diseños de moda. Sin embargo, la industria de la moda 
requiere del dinamismo entre innovación e imitación. La innovación permite mejorar 
la calidad de la oferta, mientras que la imitación vuelve accesible un cierto diseño a un 
mayor número de consumidores, lo que en una perspectiva económica liberal aviva la 
competencia.

Aunque la imitación sea una práctica comercial desleal y desfavorable para la ma-
yoría de los productos, la industria de la moda es un caso sui generis. En general, un 
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diseño de moda está destinado a ser vigente durante un corto periodo de tiempo, lo que 
en el sector se conoce como temporada, y son realmente muy pocos los productos que 
sobreviven a esta temporalidad para convertirse en piezas clásicas. En este contexto, 
las imitaciones pueden en realidad fungir como publicidad a las marcas de moda, lo que 
aumenta la demanda de productos originales y da pie a la generación de nuevas ten-
dencias. Sin embargo, el aspecto negativo de la falsificación se hace presente en tanto 
que el producto falsificado suele ser de menor calidad y afectar la imagen de la marca 
original, confundir al consumidor y sobre todo, afectar al productor original volviendo 
difícil la generación de beneficios.

La existencia de medidas jurídicas que protejan al productor original, como el im-
pedimento de imitación de un cierto diseño durante un periodo de tiempo determina-
do, podría amortizar las pérdidas por falsificación del producto y, en consecuencia, las 
repercusiones económicas serían favorables para el poseedor de la protección legal de 
los diseños originales.

En general, una idea creativa es un bien intangible (Fischer, F. 2004), por ejemplo, 
una determinada tela con un patrón específico. Sin embargo, los bienes intangibles no 
pueden ser protegidos por los derechos de Propiedad Intelectual en materia de diseño 
debido a que como bienes intangibles pueden reproducirse sin que eso signifique des-
gaste del producto o idea original. La protección entonces debe darse a la idea intelec-
tual pasmada en términos de bienes tangibles que contienen la idea creativa del bien 
intangible.

Los bienes intangibles requieren ser plasmados en bienes materiales ya que solo 
estos últimos permiten la apreciación de los bienes intelectuales, es decir, las ideas que 
no están materializadas no pueden ser protegidas.

◗◗ El diseño de modas o diseño industrial

La industria de la moda tiene como elemento básico para su desarrollo el diseño. Den-
tro del sistema de propiedad intelectual, el diseño industrial es el que se relaciona de 
manera más estrecha con esta industria. Es decir, la protección de los bienes producidos 
por la industria de la moda se logra mediante su registro como diseños industriales.

El diseño industrial puede ser bidimensional, cuando se trata de elementos texti-
les, o tridimensional, aplicable cuando se trata de accesorios como sombreros, joyería 
o calzado. De acuerdo a la OMPI, un dibujo o modelo industrial constituye el aspecto 
ornamental o estético de un artículo. Este puede proteger productos de la industria a 
la artesanía incluyendo materiales textiles. En términos económicos, estos aumentan 
el valor comercial del producto, por lo que su protección incrementa el rendimiento de 
capital invertido, la protección es el valor agregado de este tipo de bienes.



17El comercio de bienes inmateriales: el caso de la propiedad intelectual en el diseño de modas

Aunque dentro del diseño industrial existe gran variedad de elementos que pueden 
ser acreedores a esta clasificación, los diseños de ropa, calzado y aditamentos son el 
aspecto más relevante cuando se habla de propiedad intelectual dentro de la industria 
de la moda. Aunque es importante destacar que la producción masiva, del sector de la 
industria dirigido a la comercialización rápida, difícilmente se registra como un diseño 
industrial toda vez que el registro requiere que se trate de diseños con alto grado de 
creatividad y originalidad.

El registro de diseños otorga a sus propietarios exclusividad de uso, impidiendo 
que otros exploten y se beneficien del diseño original. Con el registro, el combate a 
prácticas desleales sería mucho más efectivo e impactaría de manera directa en el desa-
rrollo de la industria al combatir prácticas desleales como la piratería.

En tanto una obra es original puede ser automáticamente protegida por derechos 
de autor de acuerdo con lo establecido en el Convenio de Berna para la protección de 
Obras Literarias y Artísticas. Sin embargo, el mismo Convenio concede cierta flexibili-
dad para la protección de obras de arte aplicado, dentro del cual se encuentra la moda, 
por ello es importante que el dibujo o modelo denominado diseño industrial se registre 
y cuente con protección por parte de la legislación nacional que para estos efectos se 
haya determinado.

Dependiendo el país, este tipo de diseños puede recibir protección como dibujo o 
modelo no registrado o como obra de arte derivado del derecho de autor, aunque esta 
situación depende completamente de la legislación interna de cada país sobre la coexis-
tencia o no de distintos tipos de protección a una misma obra.

Por ejemplo en México, donde las industrias creativas son la quinta industria es-
tratégica del país, solo detrás de la industria aeroespacial, la agricultura, alimentos y 
automotriz, la Ley de Propiedad Industrial define a los diseños industriales como

[…] toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un producto 
industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar y propio, y […] 
aquellos constituidos por toda forma tridimensional que sirva de tipo o patrón para 
la fabricación de un producto industrial, que le dé apariencia especial en cuanto no 
implique efectos técnicos.

y les brinda protección de 15 años a partir de la fecha de registro. Sin embargo, la in-
dustria de la moda mexicana enfrenta la problemática de que México no es parte del 
Arreglo de La Haya sobre diseños industriales, lo que pone en desventaja al sector a 
pesar de que representa 10% del PIB manufacturero.

Otros países incluyen dentro de la definición de diseño industrial pistas para defi-
nir al diseño de modas como tal, como sucede con la Ley 9279/96 de Brasil. Por su par-
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te, Estados Unidos, con la Ley de derecho de autor de 1976, artículo 107, incluye este 
tipo de diseños en su clasificación de obras originales de autor; de igual forma, Reino 
Unido, con la Ley de Derecho de Autor, Dibujos y Modelos y Patentes de 1988, capítulo 
tercero, denomina al diseño de modas como obra de artesanía artística.

Respecto a los lineamientos internacionales para la protección de los diseños de 
esta industria pueden encontrarse algunas pistas en el gran entramado de tratados, 
convenios y declaraciones internacionales que existen sobre derechos de autor y de 
propiedad intelectual. Destaca el ya mencionado Convenio de Berna para la Protección 
de Obras Literarias y Artísticas, el Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacio-
nal de Marcas, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el 
Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el comercio de los productos de la moda y los 
servicios son resguardados por acuerdos multilaterales y regionales. Temas relativos 
a la eliminación de barreras comerciales como reglas de origen, tratos preferenciales, 
salvaguardias y cuotas de importación son negociados en la OMC y son instrumentos 
cruciales para el acceso de productos de los países en desarrollo a mercados mundiales 
(UNCTAD, 2010). Esta anotación tiene importancia en el debate sobre si la protección 
que brindan los derechos de propiedad intelectual es o no contraria a los fundamentos 
de libre comercio sobre los que está basada la economía internacional.

◗◗ Relación entre propiedad intelectual y moda

Actualmente, la inversión en bienes intangibles como recursos humanos, tecnología 
y creatividad, supera la inversión en activos materiales como edificios y maquinaria, 
sobre todo en países como Reino Unido y Europa en general.

Según datos de la Comisión Europea, las industrias creativas no solo son un factor 
económico importante en sí mismas, sino que abastecen la economía con conocimien-
tos, dinamismo e innovación (Newbigin, 2010). De ahí la importancia de estudiar las 
dinámicas de estas industrias dentro de la economía europea, así como los marcos de 
protección en materia de derechos de autor y propiedad intelectual.

En la Unión Europea, la industria de la moda genera empleo para cerca de 1.5 mi-
llones de personas y genera un valor añadido de 22 000 millones de euros. Sin embargo, 
según datos de la OMPI, desde 2006 en la Unión Europea esta industria ha presentado 
un importante déficit comercial. Entre 1994 y 2006 la producción total en la industria 
se redujo aproximadamente 5% anual, panorama ante el cual se estima que los fabri-
cantes deberán reducir su volumen de producción. Aunque otra posible solución sería 
que los productores den prioridad a productos de valor añadido, dirigidos a mercados 
específicos.
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Las importaciones de productos textiles de la Comunidad Europea (CE) aumen-
taron en los últimos años, convirtiendo al continente europeo en uno de los mayores 
importadores de producción textil del mundo. El comercio europeo de manufactura 
de confecciones y textiles tiene la capacidad de impactar positivamente el proceso de 
desarrollo humano en todo el mundo. Pero hay mucho trabajo por hacer para asegurar 
que esto suceda, y más aún si este proceso se realiza de una manera que empodera, es 
participativa y sostenible en toda su cadena de valor global (Ditty, 2015).

Europa cuenta con extensa experiencia en materia de la industria de la moda y su 
protección, lo que puede atribuirse a la historia de la industria textil. Desde el siglo XV, 
en Francia se garantizaban derechos exclusivos para la producción de textiles. Existen 
datos de penalizaciones por falsificación textil desde el siglo XVIII. Países como Reino 
Unido y Alemania contaron con leyes al respecto desde finales del siglo XVIII, en res-
puesta a las necesidades de la industria textil.

En la actualidad es lugar de origen de algunas de las más célebres marcas, fabrican-
tes y artistas de moda; que se complementan con una extensa oferta de diseñadores 
emergentes que representan más de 90% de la fuerza de trabajo de la industria y pro-
ducen cerca de 60% del valor agregado de la misma.

En el siglo XXI, se elaboró el Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios, 
vigente desde 2002. El origen de este reglamento es la búsqueda de armonización de 
las legislaciones existentes en Europa respecto a la protección de diseños. De acuerdo 
con este documento, cualquier diseño que cumpla con ser nuevo e individual puede ser 
protegido, siempre y cuando cuente con al menos una diferencia visual mínima respec-
to a otros diseños similares.

Asimismo, es relevante en este tema la adhesión de la Comunidad Europea al Acta 
de Ginebra del Arreglo de La Haya, relativo al registro internacional de diseños indus-
triales,2 que significa un gran avance en la ampliación del alcance geográfico del sistema 
internacional del registro de diseños industriales. Que la CE suscriba este arreglo per-
mite la armonización entre las actividades de la OMPI y las de la Comunidad, lo que sig-
nifica que ahora una sola solicitud basta para acceder a protección en todos los países 
de la CE y en todos los países parte del Arreglo de La Haya, mismo que además permite 
la realización de registros subsiguientes y la renovación del registro internacional.

El procedimiento de registro internacional requiere la presentación de solicitud de 
registro ante la Oficina Internacional de la OMPI, puede realizarse hasta por 100 di-

2 El Arreglo de La Haya rige el registro internacional de dibujos y modelos industriales, adoptado en 1925, 
y establece un sistema internacional —el Sistema de La Haya— que permite conceder protección a los 
dibujos y modelos industriales en varios países o regiones con un mínimo de formalidades. Actualmente 
este Arreglo cuenta con 52 partes contratantes. 
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bujos o modelos que pertenezcan a la misma clase según la Clasificación de Locarno 
y exista al menos una parte contratante. Estos se publican en el Boletín de Dibujos y 
Modelos Internacionales disponible semanalmente en internet.

Respecto a la duración de la protección esta es de 5 años renovables por uno o hasta 
dos periodos de cinco años cada uno. Sin embargo, en un esfuerzo de armonización con 
la legislación interna de las partes contratantes, el Arreglo prevé que si la legislación de 
la parte contratante concede una protección mayor el registro internacional concederá 
la misma protección.

La tendencia a registrar artículos de moda es realmente baja en comparación con la 
producción del sector, por ejemplo, solo 2.5% de las solicitudes totales de registro in-
ternacional de diseños ante la OMPI corresponde a este rubro. Es notable, además, que 
la mayor parte de registros de la industria no son diseños de ropa, sino más bien de ac-
cesorios —incluidos en la Clasificación de Locarno—.3 De acuerdo con los conceptos de 
esta clasificación, los diseños relacionados con la industria de moda se clasifican como:

 § Clase 2. Artículos de vestir y mercería
02-01 Ropa interior
02-02 Accesorios
02-03 Sombrerería
02-04 Calzado
02-05 Corbatas y bufandas
02-06 Guantes
02-07 Mercería y accesorios de ropa como botones, encajes, cinturones
02-99 Varios

 § Clase 5. Textiles
05-01 Artículos de hilado
05-02 Encaje
05-03 Bordado
05-04 Cintas decorativas
05-05 Tejidos
05-99 Varios

Una explicación a la baja tasa de registro de diseños de moda es que los artículos 
producidos por el sector no requieren una protección de 5 años, como lo establecen los 
sistemas de registro, en razón de que la temporada o ciclo de vigencia del diseño es de 

3 La Clasificación de Locarno, basada en el Arreglo de Locarno de 1968, es una clasificación internacional que 
se utiliza para el registro de los diseños industriales.
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solo unos meses, aun cuando la falsificación de los productos se da en la misma tem-
poralidad. El registro de diseños es recomendable en la protección de diseños o rasgos 
excepcionales o que tienen la capacidad de convertirse en íconos.

La detección de falsificaciones es otra problemática que enfrenta la industria de la 
moda. Cuando se falsifica un diseño es muy difícil detectarlo. De ahí que en muchos 
casos se opté por la protección de marca que de diseño. En esta industria, la marca se 
convierte en protección y en valor agregado del producto al otorgar y garantizar carac-
terísticas específicas a los productos que bajo la marca sean producidos.

◗◗ Conclusiones

Como se ha descrito, la industria de la moda es una de las industrias creativas con ma-
yor importancia en términos del valor que tiene como sector y del impacto que tiene 
en otros sectores al generar empleos y modificar patrones de consumo. Sin embargo, 
enfrenta grandes retos que de no ser atendidos podrían generar pérdidas en la indus-
tria y frenar su desarrollo.

Se identifican algunos temas pendientes a estudiar dentro del sector. Por ejemplo, 
dentro del entramado de derechos de propiedad intelectual, las patentes son un tema 
relevante dentro de esta industria; para ejemplificar la importancia de estas es intere-
sante revisar casos como el de la empresa danesa Novozymes, dedicada a la biotecno-
logía y que desarrolló y patentó tecnología para deslavar pantalones de color índigo, 
convirtiéndose en una empresa pionera en la materia.

Más allá del tema de esta investigación es relevante y queda dentro de los temas 
pendientes, el estudio de los secretos comerciales y estrategias empresariales. Ambos 
temas han permitido a esta industria posicionarse como una de las industrias creativas 
más relevantes y con mayor potencial de desarrollo a escala global.

Sin embargo, el gran reto para el sector es la competitividad. La innovación, mate-
rializada como diseño, y su consecuente protección bajo esquemas adecuados, podría 
ser la clave del impulso de la industria de la moda, pero para que ello sea posible se re-
quiere la existencia de un sistema eficaz de protección que beneficie a los consumidores 
y al público en general, y que por lo tanto fomente la competencia leal y las prácticas 
comerciales honestas.

La protección de dibujos y modelos industriales fomenta el desarrollo económico, 
al tiempo que alienta la creatividad en los sectores industriales y manufactureros, lo 
que contribuye a la expansión de la actividad comercial y al fomento de la exportación 
de productos nacionales. La industria de la moda mundial necesita una mejor com-
prensión para tener un mayor crecimiento, sobre todo en países en desarrollo. Además, 
se distingue un triple desafío: cómo medir el valor de la propiedad intelectual, cómo 
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redistribuir los beneficios y cómo regular estas actividades. Una regulación defectuosa 
o irregular de ganancias relacionadas con los derechos de propiedad intelectual, debido 
principalmente a insuficiencias institucionales, socava la legitimidad de un régimen de 
propiedad intelectual (UNCTAD, 2010).
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Comercio electrónico de productos artesanales

Susana Laura Corona Correa

◗◗ Introducción

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han sido adoptadas en los pro-
cesos de negocios y con esto se ha impulsado la economía digital, la cual incluye al 
comercio electrónico realizado con modelos como B2B o B2C en una economía globali-
zada con cambios en la competencia, los consumidores, entre otros factores.

El empresario tiene un papel fundamental en la transformación de las relaciones 
económicas, modelos de negocios y formas de competir. Se establecieron estrategias 
como e-México con Vicente Fox, y otras con Calderón Hinojosa y Peña Nieto. Existen 
diversos retos a resolver en México, uno de los cuales es aumentar la competencia en 
las telecomunicaciones, y tener un marco legal que fomente el desarrollo y el uso de las 
TIC, esto incluye las leyes nacionales y los tratados internacionales.

◗◗ Economía digital y comercio electrónico

La producción, distribución, medios de pago y consumo de bienes y servicios se han 
modificado junto con el desarrollo de las TIC en las últimas décadas.

A la par de estos cambios se ha desarrollado el término de economía digital, la cual 
hace referencia a cómo el mundo de las aplicaciones, de los servicios asociados a las 
mismas y de los contenidos digitales, influyen en la economía real, ofreciendo una pla-
taforma global en la que las personas y las organizaciones interactúan, se comunican, 
colaboran y buscan información; obligando a las mismas a definir estrategias nuevas y 
competir (Mochón, 2014).

La economía digital afecta a las empresas cambiando sus decisiones de localización 
y de mercado, pues, genera mercados nuevos que no requieren de un espacio geográfico 
para existir y que se conocen como mercados virtuales, los cuales son cualquier lugar 
en el ciberespacio donde las personas realizan compras. Un mercado, almacén o tienda 
virtual consiste en un almacén localizado en la red, es decir, que físicamente no existe 
como tal. Se trata de un espacio donde se ofrece determinada categoría de productos 
que pueden ser adquiridos en línea (Scheinsohn, 2000: 216).
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La Comisión Europea define al comercio electrónico como cualquier actividad que 
involucre a empresas que interactúan y hacen negocios por medios electrónicos, bien 
con clientes, bien entre ellas, o bien con la administración (Comercio electrónico, 2016).

A medida que internet evolucionó, sus aplicaciones se fueron diversificando hacia 
otros usos, distintos al enfoque militar original, principalmente de negocios. En la dé-
cada de los noventa, el inicio del World Wide Web en internet representa un momento 
importante en el comercio electrónico (Islas, 2001: 9).

A partir de entonces el comercio electrónico ha aumentado y cambiado en sus ca-
racterísticas, servicios y productos ofrecidos, así como los medios por los cuales los 
usuarios realizan este tipo de transacciones. Este tipo de comercio posibilita que las 
organizaciones participen en un mercado internacional con una inversión menor de 
recursos, lo cual genera un cambio en las organizaciones y los mercados al modificar 
su estructura y funcionamiento, permitiendo vender sus productos o servicios de un 
modo global (Reynolds, 2001: 21).

En México, 36% de los internautas realizan compras en línea, 17% han vendido 
por internet y 26% han realizado operaciones de banca electrónica. El principal uso 
de internet en México es el acceso a las redes sociales (76%), enviar y recibir correo 
(70%) y enviar y recibir mensajes instantáneos (64%); por lo que estos medios pueden 
ser aprovechados por las empresas para difundir sus productos o servicios, aunque es 
probable que la compra posterior no se concrete de manera electrónica, debido a que 
el porcentaje de usuarios que realizan este tipo de actividades es menor a 4 de cada 10 
internautas (AMIPCI, 2016).

Los actores que intervienen en el comercio electrónico son principalmente el em-
presario que ofrece los productos, el consumidor que los adquiere, la infraestructura 
(servidores, aplicaciones de tienda electrónica, aplicaciones para realizar el pago de los 
productos, bases de datos, entre otros) e internet como medio de comunicación para 
llevar a cabo las transacciones electrónicas. Una vez realizada la compra, en el caso de 
productos digitales o intangibles como música, videos, documentos electrónicos, etc., 
la venta es directa y el comprador recibe de manera inmediata su producto. En el caso 
de productos o mercancías tangibles, también se encuentran otros actores necesarios 
para realizar la distribución y entrega de los productos.

Los pasos para que una empresa lleve a cabo operaciones de comercio electrónico 
con empresas internacionales dependen del modelo de comercio que se utiliza y de la 
integración en los procesos entre el comprador y el proveedor de los productos. Es reco-
mendable verificar previamente que los productos que se desean adquirir en el extran-
jero por medio del comercio electrónico no violen alguna normatividad internacional o 
nacional, por ejemplo: en México está prohibido el ingreso de estupefacientes, armas y 
municiones, peces vivos de la especie depredadores de cualquier tamaño, entre otros.
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En el caso de organizaciones que realizan operaciones B2B (negocio a negocio) en 
las que se tiene una alta integración tecnológica, los sistemas del comprador y del pro-
veedor interactúan de forma estrecha, facilitando las operaciones comerciales entre 
ambas empresas.

Cambios en el consumidor en la economía digital

En la economía digital, la competencia y los consumidores han cambiado. Anteriormen-
te existían pocas variedades para un solo producto o aun cuando existían varios com-
petidores, la mayor parte de las ventas la tenían unas cuantas empresas. Actualmente 
se pueden encontrar muchos productos para un mismo fin; por ejemplo, en 1998, las 
principales compañías discográficas sacaron cerca de 30 000 discos en Estados Unidos. 
En ese mismo país, el número de lanzamientos de productos alimenticios pasó de 2 700 
en 1981, a 20 000 en 1996 (Ridderstråle, 2006: 85).

Los consumidores cuentan con más información sobre los productos y con más 
productos para elegir. Tienen más formas de comprar: en centros comerciales, en 
tiendas especializadas y en hipermercados; a través de catálogos de ventas, redes de 
compra domésticas y tiendas virtuales en internet. Y son bombardeados con mensajes 
desde un gran número de canales: televisión, radio, redes de informática, servicios 
de telefonía, redes sociales, revistas especializadas y otros medios gráficos (Tapscott, 
2000: 249).

Muchos objetos de la vida cotidiana paulatinamente se han conectado a internet. 
La información que estos productos genera favorece la experiencia del usuario, ex-
plotándola para conseguir conocimientos más complejos. Algunos productos han ad-
quirido más funciones, tales como dispositivos de comunicación, electrodomésticos, 
juguetes didácticos y de entretenimiento, aditamentos adicionales de los automóviles 
con fines de entretenimiento o ayuda en el manejo, productos en el cuidado personal 
y de la salud que generan y envían bitácoras y alertas en línea, por mencionar algunos.

Modelo de negocio del comercio electrónico

Existen varios modelos de comercio, entre los que se encuentran: business to business 
(B2B) que se refiere al comercio de empresa a empresa, en el que regularmente se inter-
cambian insumos para la operación de las mismas; business to consumer (B2C), el cual 
alude al comercio de una empresa o tienda hacia un particular; y el consumer to consumer 
(C2C), referido al trato directo entre particulares (PC Magazine, 2000).

El modelo B2B ha permitido mejorar la cadena de valor de las empresas, fortale-
ciendo principalmente los procesos de compra y abastecimiento; le han dado mayor 
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valor a los compradores empresariales y estrechado las relaciones entre organizaciones, 
provocando que tanto comprador como vendedor resulten beneficiados de esta rela-
ción. Mediante este modelo se venden productos y servicios a otras empresas en lugar 
de a una base de clientes online. En algunas empresas está influyendo sobre los canales 
de distribución, el servicio al cliente y la estrategia de precios (Reynolds, 2001: 33).

Un punto para la adopción de B2B es que posibilita a las empresas de integrar sus 
cadenas de abastecimiento en forma regional, es decir, no solo es necesaria la existencia 
de clientes, además las empresas requieren crear alianzas estratégicas para tener bue-
nos proveedores con los cuales compartir la información de sus sistemas.

Las interacciones negocio-consumidor (business to consumer) generalmente involu-
cra ingresar datos en un sistema computacional. Las empresas aprovechan las ventajas 
de las TIC para usar la información como apoyo en la toma de decisiones acerca de los 
gustos, preferencias y necesidades de los consumidores, en estos casos los productos 
pueden ser más personalizados.

Este tipo de comercio electrónico busca vender productos finales a un particular a 
través de internet con respuesta a lo que ello conlleva, razón por la cual, potencialmen-
te, tiene un gran recorrido a largo plazo y en la actualidad se va asentando en sectores 
como la distribución alimentaria. Así, las grandes cadenas de supermercados e hiper-
mercados ya disponen en sus portales de aplicaciones de venta a través de internet; un 
ejemplo claro de B2C es Amazon.com, el mayorista estadunidense de libros, música y 
otros productos (Rosas, 2010: 8).

En una relación B2C, el cliente tiene una participación activa en los productos que 
ofrece el negocio, en la forma en que los elabora y en la entrega de servicios, orientán-
dolos más hacia un modelo de pedidos del cliente con menos inventario en existencia. 
En este tipo de transacciones, los clientes conocen productos a través de publicidad 
electrónica, compran con dinero electrónico y otros sistemas seguros de pago, además 
de recibir información entregada en la red.

El comercio electrónico provee a los clientes métodos convenientes de compra, 
desde catálogos en línea hasta compras por teléfono, eliminando los costos de inter-
mediarios, de inventarios y de distribución, ofreciendo mejores precios (Islas, 2001: 
14). Algunas empresas han optado por aplicar uno o varios de los modelos de comercio 
electrónico mencionados de acuerdo con sus recursos y estrategia comercial.

Los marketplace son los intermediarios nuevos que han surgido con internet. Debi-
do a que ofrecen beneficios tangibles a las empresas o comerciantes individuales par-
ticipantes, entre las ventajas de los marketplace se encuentran: la reducción de tiempo 
y costos de compra y venta debido a que no se invierte en espacios físicos ni en una 
fuerza de venta permanente, además de que favorece tener inventarios más pequeños; 
información valiosa acerca de los productos, precios, competencia, entre otros; meno-
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res precios, lo cual resulta atractivo para los clientes, genera liquidez a los compradores 
y vendedores, además de generar negocios paralelos y contactos nuevos. Algunos ejem-
plos de marketplace son eBay, mercado libre, deRemate.com, entre otros.

◗◗ Situación del comercio electrónico en el mundo

En la tabla 1 se puede ver que la mayor cantidad de personas que realizan operaciones 
de comercio electrónico se encuentran en la región de Asia y Oceanía, la cual represen-
taba 42.6% del total de compradores online en 2013. La UNCTAD estima que para 2018 
la cantidad de usuarios en esta región aumente a 782.4 millones. América del Norte y 
Europa Occidental son otras de las regiones que más compradores tienen de productos 
online. La UNCTAD estima que Europa Occidental tendrá 210.2 millones en 2018. En 
2013, 16.9% del total mundial de los compradores en comercio electrónico provenían 
de esta región y 16% de América del Norte. En América Latina la proporción es menor, 
debido a que solo representaba 7.8% del total mundial. 

Tabla 1. Personas en el mundo que realizan operaciones de comercio electrónico

Compradores online como proporción de:

 Total 
(millones)

Crecimiento 
(%)

Total mundial de 
compradores 

online (%)

Población 
(%)

Usuarios de 
internet 

(%)

 2013 2018  2013-2018 2013 2013 2013

Asia y Oceanía 460.3 782.4 70 42.6 14.9 42.1
Europa Occidental 182.3 210.2 15 16.9 49 64
América del Norte 172.3 203.8 18 16 59.7 72
Medio Oriente y 
África 93.6 170.6 82 8.7 7.1 31.3

América Latina 84.7 139.3 64 7.8 18.6 28.2
Europa Central y 
Oriental 86.4 117.4 36 8 24.1 41.6

Fuente: UNCTAD, 2015.

Desde el punto de vista de los individuos que adquieren productos en línea, la 
proporción de individuos es menor en México que en países con economías desarro-
lladas como Reino Unido, Alemania, Países Bajos o Francia, por mencionar algunos 
 (UNCTAD, 2015: 17).

En 2015, en México el uso de internet era de 57.4% de la población; el uso de los 
celulares ha ido en aumento: para ese mismo año ya existían más usuarios que emplea-
ban un teléfono móvil que una computadora, llegando a 67.1% el número de personas 
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que contaba con este dispositivo, mientras que una computadora la empleaba 51.3% de 
la población (INEGI, 2015). El aumento en la telefonía móvil ha favorecido el acceso a 
internet y con esto se ha incrementado la participación de la población en las activida-
des de la economía digital.

A nivel empresarial el uso de comercio electrónico también se encuentra por debajo 
de otros países. En promedio, en 2009, solo 8.7% de las empresas en México realizaba 
este tipo de operaciones, mientras que el promedio de la OCDE es de 17.1% (OCDE, 
2016: 12). En la gráfica 1 se muestra un comparativo entre diferentes países.

Gráfica 1. Empresas que realizan ventas a través de comercio electrónico, por tamaño, 
2013 (porcentaje de cada grupo de empresas definido por el número de trabajadores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

Nota: solo se consideran las empresas con diez o más trabajadores. Se definen los siguientes tamaños de empresa: 
pequeñas (entre 10 y 49 trabajadores), medianas (entre 50 y 249), Pymes (entre 10 y 249) y grandes (250 o más). En 
el caso de los países adscritos al sistema estadístico europeo, la cobertura sectorial comprende todas las actividades 
manufactureras y de servicios de mercado no financieros.
Fuente: OCDE, 2016.

◗◗ Reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
en México

El entorno de la economía digital en México se regula por una serie de instrumentos 
jurídicos, fundamentalmente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; y en lo que concierne a telecomunicaciones, se modificaron sus artículos 6, 7, 
27, 28, 73, 78, 94 y 105, reforma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) del 11 de junio de 2013 (Romero, 2015).
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A partir de dicha reforma derivó una iniciativa en materia de telecomunicaciones; 
así, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión derogó la Ley Federal de Te-
lecomunicaciones (1995) y la Ley Federal de Radio y Televisión (1960).

Una de las modificaciones al artículo 6 fue la adición del siguiente párrafo: “el Esta-
do garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, 
así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda 
ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia 
efectiva en la prestación de dichos servicios”, lo cual sienta las bases en materia de ra-
diodifusión y telecomunicaciones, así como previene que la ley establecerá los derechos 
de los usuarios de comunicaciones y las audiencias.

La Ley Federal de Telecomunicaciones (IFT) se publicó en el DOF el 7 de junio de 
1995 y su última reforma el 16 de enero de 2013; fue abrogada a partir del 13 de agosto 
del 2014. La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se publicó en el DOF 
el 14 de junio de 2014 (IFT, 2016b).

Adicionalmente a la reforma constitucional y a la Ley de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, se modificaron 11 leyes para armonizarlas con los dos nuevos ordena-
mientos legales (Romero, 2015). Esta legislación proporcionó un marco para las tele-
comunicaciones, las cuales a su vez son un elemento para el desarrollo de la economía 
digital.

◗◗ Exportación de productos de telecomunicaciones

Para las exportaciones de productos de telecomunicaciones se utilizan las fracciones 
arancelarias de la Nomenclatura Arancelaria de la Asociación Latinoamericana de Inte-
gración (NALADISA), basada en el sistema armonizado de designación y codificación 
de mercancías; en su capítulo 85 refiere: “Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus 
partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o repro-
ducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos”. 
Y específicamente en la partida 8517, denomina: “Teléfonos, incluidos los teléfonos 
móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión 
o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o 
sin cable (tales como redes locales LAN o extendidas WAN), distintos de los aparatos 
de transmisión o recepción de las partidas 84.43, 85.25, 85.27 u 85.28” (ALADI, 1993).

En el Sistema de Información Arancelaria Vía internet (SIAVI) de la Secretaría de 
Economía (SE), la partida 8517 se denomina: “Aparatos eléctricos de telefonía o tele-
grafía con hilos, incluidos los teléfonos de usuario de auricular inalámbrico combinado 
con micrófono y los aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomu-
nicación digital; videófonos” (SE, 2017).
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Existen diferentes subpartidas de acuerdo al producto; por ejemplo, respecto a los 
teléfonos celulares, se encuentra la subpartida 8517.12 “Teléfonos celulares y los de 
otras redes inalámbricas”. Así como la fracción arancelaria 8517.12.01 “Aparatos emi-
sores con dispositivo receptor incorporado, con frecuencias de operación de 824 a 849 
MHz pareado con 869 a 894 MHz, de 1 850 a 1 910 MHz pareado con 1 930 a 1 990 
MHz, de 890 a 960 MHz o de 1 710 a 1 880 MHz, para radiotelefonía (conocidos como 
‘teléfonos celulares’)”.

Para considerar la fracción arancelaria adecuada al producto se puede acudir a un 
agente aduanal, a las oficinas de Orientación al Contribuyente en Asesoría en Comercio 
Exterior de la SHCP, o bien asistir a los Módulos de Orientación de Despacho Aduanero 
de la CAAAREM (ProMéxico).

Una comprensión más amplia de la economía digital en México requiere de ve-
rificar los tratados comerciales que tiene con otros países, entre ellos Chile. Veamos 
grosso modo en qué consiste. El Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile 
y los Estados Unidos Mexicanos, se firmó en Santiago de Chile el 17 de abril de 1998; 
el capítulo 12 de Telecomunicaciones incluye las definiciones, el ámbito de aplicación, 
el acceso a redes y servicios públicos de telecomunicaciones y su uso, las condiciones 
para la prestación de servicios mejorados o de valor agregado, las medidas relativas a la 
normalización, monopolios, entre otros aspectos (OEA, 2017).

La competencia de los productos de telecomunicaciones es amplia: incluye a los 
productores nacionales y a los productores internacionales que venden su mercancía al 
país en el que se va a realizar la exportación.

Entre los productos de telecomunicaciones se encuentran los aparatos de redes 
de área (LAN) como switches, routers, entre otros, y están clasificados en la partida 
8517.62.01. Estos productos tienen un mercado meta compuesto por organizaciones 
que poseen una red de área local y adquieren directamente los aparatos, tales como 
empresas, oficinas gubernamentales, instituciones educativas, entre otras.

Estos productos también se pueden ofrecer a los proveedores de servicios de dise-
ño de redes, los cuales adquieren los aparatos con la finalidad de vender el servicio de 
creación de una red mediante cableado estructurado e incluyen como parte del servicio 
la venta y configuración de todos los elementos usados para establecer la red.

◗◗ Caso práctico

La evolución de la economía digital basada en el desarrollo de las telecomunicaciones 
ha fomentado el comercio de diferentes tipos de productos y servicios: manufactura-
dos, de telecomunicaciones u otras ramas productivas, pero así también los artesana-
les. Por lo tanto, aunque el tipo de proceso productivo de los bienes a comercializar 
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sea de carácter artesanal no es un impedimento para aprovechar las tecnologías de las 
telecomunicaciones en su promoción y comercialización participando de forma activa 
en la economía digital de acuerdo con los objetivos estratégicos de los productores ar-
tesanales.

Para exportar es necesario establecer varios aspectos, tales como selección del pro-
ducto o productos a exportar, mercado al que está dirigido el producto, determinación 
de la fracción arancelaria, medio de distribución, selección de la plaza para ofrecer el 
producto, entre otros.

Cuando la venta se realiza por medio del comercio electrónico, la plaza seleccionada 
consiste en una tienda virtual en la que se llevan a cabo las operaciones de compra-
venta. Mencionaremos brevemente el estado del sector artesanal en México, así como 
diversos aspectos de la exportación de tapetes artesanales considerando el comercio de 
los mismos por medio de una tienda virtual y las condiciones que debe cumplir para su 
exportación.

Diagnóstico del sector artesanal en México

Este sector se caracteriza por tener una amplia gama de productos y artículos de dife-
rentes materiales, calidades, tamaños y precios. La fabricación predominante del sector 
artesanal tiene un alto contenido de creatividad e ingenio y, generalmente, los produc-
tores o artesanos realizan su actividad por tradición familiar.

La mayoría de los artesanos están integrados en talleres familiares y para elaborar 
sus productos tradicionales utilizan técnicas rudimentarias. El proceso de aprendizaje 
tiene lugar de manera informal y los canales de comercialización están ligados al inter-
mediario local, al mercado regional y a las ferias tradicionales.

Existe competencia de artesanías de procedencia asiática y centroamericana, que 
se vende en los mercados nacionales a precios muy bajos (González, 2004: 78).

Por otro lado, el sector de artesanos viven en su mayoría en condiciones de pobre-
za, enfrentan obstáculos como la oferta escasa de financiamiento y asesoría para forta-
lecer sus formas de producción y comercialización (FONART, 2009: 8).

La demanda de artesanías depende de factores muy concretos, como el uso cotidia-
no del producto en las mismas comunidades, el turismo, el comercio de artesanías o el 
coleccionismo de arte popular, por citar los más relevantes. Por otro lado, no se con-
sideran productos de consumo masivo en gran medida por la propia naturaleza de su 
producción manual de pequeña escala (FONART, 2009: 8). Por lo tanto, la capacitación 
a los artesanos y el aumento de los canales de distribución y comercialización en otros 
mercados, tanto nacionales como internacionales, puede beneficiar a la comunidad de 
productores.
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En este caso práctico específico se tratarán aspectos relevantes y condiciones para 
la exportación de tapetes artesanales mexicanos.

Producto: tapetes artesanales Temoaya del Estado de México anudados a 
mano. Este producto es elaborado a mano, trabajado nudo por nudo, utilizando la téc-
nica y diseños que han perdurado desde tiempos ancestrales. Es considerado como una 
artesanía, las cuales se definen como un producto de identidad cultural comunitaria, 
hecho por procesos manuales continuos, auxiliados por implementos rudimentarios y 
algunos en función mecánica que aligeran ciertas tareas. La materia prima básica trans-
formada generalmente es obtenida de la región donde habita el artesano, por medio de 
técnicas tradicionales (Martínez, 2018).

Mercado. Los compradores de artesanías en el extranjero son coleccionistas y/o 
interesados en el arte, que gustan de productos de culturas diversas, aprecian el diseño 
regional y cuentan con un nivel de ingresos que les permite adquirirlos.

La aceptación de las artesanías requiere que el país al que se dirigen los productos 
tenga una población que cuente con este perfil y por lo tanto represente un nicho de 
mercado adecuado para el producto. Los productos mexicanos tienen gran aceptación 
en el mercado europeo por su originalidad.

Debido a que las tiendas electrónicas pueden ser consultadas desde cualquier parte 
del mundo, es necesario definir como política de la tienda a qué países o regiones es 
posible atender, por ejemplo: España y Alemania o bien la Unión Europea.

Requisitos de exportación. El régimen de exportación definitiva consiste en la 
salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiem-
po ilimitado. Los requisitos para realizar una exportación son: darse de alta en el Regis-
tro Federal de Contribuyentes; contratar los servicios de un agente aduanal para que a 
nombre del exportador presente el pedimento de exportación ante la aduana; realizar 
los pagos correspondientes, ya que las exportaciones generan un costo por el denomi-
nado Derecho de Trámite Aduanero (DTA).

Adicionalmente se deben cubrir los requisitos que el país de destino establezca para 
la mercancía exportada (SAT, 2018a). En el caso de tapetes artesanales no es necesario 
darse de alta en el padrón de exportadores sectorial especificado en el Anexo 10 (SAT, 
2018b).

Empaque y etiquetado. La regulación europea en empaque se basa en la Norma 
EU Directiva 2004/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 
2004, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de 
envases (EUR-Lex, 2018).

Sin embargo, aún existen las regulaciones nacionales; por ejemplo, en Alemania se 
creó la German Packaging Act, aprobada en 2017 y con efecto desde el 1 de enero de 
2019, con la cual se busca reducir el impacto de los empaques en el ambiente y regu-
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la los empaques para el transporte, el secundario, para ventas y el de materiales (Der 
 Grüne Punkt, 2018).

Empaque y embalaje. El embalaje para 100 tapetes necesita 3 rejillas de madera y 
cartón, con envoltura de plástico de 0.40 m3 con medidas .97 × .57 × .72.

El servicio de embalaje tiene un costo en dólares por reja estándar de 0.40 m3, o por 
metro cúbico (m3) en el caso de embalajes especiales.

Ruta de transporte. Para transportar grandes volúmenes el medio de transporte 
más conveniente es el marítimo. En el caso que nos ocupa, la mercancía se trasladaría 
vía terrestre hasta el puerto de Veracruz, y de ahí se transportaría al puerto de destino 
en la Unión Europea, por ejemplo a los puertos de Valencia o Barcelona en España, y 
finalmente sería llevada por vía terrestre a su destino final.

Para volúmenes pequeños de mercancía se puede utilizar el avión, utilizando una 
ruta directa desde el aeropuerto de Ciudad de México al aeropuerto de destino.

Para productos unitarios el servicio de paquetería es lo más indicado. En el modelo 
business to consumer, otro actor relevante son las empresas de mensajería, debido a que 
es el medio más común de entrega de los productos tangibles. Por ejemplo FedEx, DHL, 
UPS, entre otros. FedEx inauguró en 2009 el centro de logística en Toluca, Estado de 
México. El centro de distribución tiene capacidad para procesar seis mil paquetes por 
hora, cuenta con una superficie de almacenamiento de tres mil 780 metros cuadrados 
y nueve espacios de carga para camiones (Huchim, 2009).

Estos actores son importantes porque permiten al consumidor final obtener rá-
pidamente y con seguridad la mercancía que adquirió. Por ejemplo, la empresa DHL 
ofrece al consumidor que este pueda dar seguimiento en tiempo real al traslado del 
producto que compró en el extranjero vía comercio electrónico, gracias a sus servicios 
de mensajería a lo largo del mundo, tales como eCommerce US; eCommerce Asia Pacific; 
Express; o eCommerce Asia Pacific (DHL, 2017).

En el modelo B2B, al tratarse de una venta al mayoreo, los medios de distribución 
los integran las empresas de transporte de mercancías internacionales.

Costos
§ EXW - Ex Works (en fábrica, lugar convenido). Precios en las bodegas del artesano.
§ Tapete Temoaya (anudado a mano) del Estado de México, medidas 1.80 × 1.20 m, 

costo aproximado de 1 400 pesos dependiendo del modelo seleccionado.
§ FCA - Free Carrier (libre transportista, lugar convenido). Saliendo de México vía 

terrestre hasta Veracruz en contenedor completo más el costo del pedido.
§ CFR - Cost and Freight (costo y flete, puerto de destino convenido). Saliendo del 

puerto de Veracruz y llegando al puerto de destino en la Unión Europea, más el 
costo del pedido.
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Fracción arancelaria e impuestos. De acuerdo con el sistema armonizado, las 
materias textiles y sus manufacturas están comprendidas en la sección XI del capítulo 
57; abarca alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materias textiles.

La Unión Europea tiene niveles arancelarios aplicables a la importación de texti-
les; la fracción arancelaria correspondiente es: 5702.10.01 (alfombras llamadas Kelim 
o  Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie y alfombras similares tejidas a mano).

En la tabla 2 se muestran los aranceles e impuestos que se aplican en México para 
este producto, así como las notas correspondientes para la frontera.

Tabla 2.  Aranceles e impuestos en México que aplican para la exportación/importación 
de tapete artesanal

Frontera

Resto del territorio Franja Región

UM: M² Arancel IVA Arancel IVA Arancel IVA

Importación 15 16% Frontera* Frontera* 16%

Exportación Ex. 0% 0%

* Las personas que se dediquen a actividades de comercialización, prestación de servicios de restaurantes, hoteles, esparci-
miento, culturales, recreativos, deportivos, educativos, investigación, médicos y asistencia social, alquiler de bienes muebles, y 
servicios prestados a las empresas ubicadas en la franja fronteriza norte o en la región fronteriza y que cuenten con registro 
como empresa de la frontera, podrán importar esta mercancía totalmente desgravada del impuesto general de importación 
(Ex.) del 1 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2019. Lo señalado en el párrafo anterior no aplica para las personas 
que tributen bajo los regímenes previstos en el título II, capítulos VII y VIII, y en el título IV, capítulo II, sección III de la LISR 
(artículos 3 y 5, fracción I, tarifa 2007 vigente del decreto que establece el Impuesto General de Importación para la Región 
Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte, DOF 24/XII/2008, modificado el 17/XI/2016).
Fuente: Sistema Integral de Información de Comercio Exterior, 2019.

Respecto al IVA por comercio electrónico, en la Unión Europea existe la Directiva 
2008/8/EC, impuesta por el Consejo de la Unión Europea, la cual entró en vigor el 1 de 
enero de 2015 (EUR-Lex, 2015), y que también es conocida como tasa amazon; aplica en 
todas las compras online y obliga a que el IVA en las compras sea el del país del consumidor 
y no como sucedía antes, que correspondía al país de origen del vendedor (Iberley, 2015).

Además, desde el 15 de enero de ese mismo año, las empresas dedicadas al comer-
cio electrónico están obligadas a emitir una factura electrónica a todo usuario que la 
solicite; tal medida forma parte del Plan de Impulso a la Factura Electrónica.

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 20 se establece que: 
“Las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional. Los 
pagos que deban efectuarse en el extranjero se podrán realizar en la moneda del país 
de que se trate”. Por ejemplo, al realizar una transacción en euros y generar la factura 
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correspondiente, esta se recibe por el sistema del comprador y detona las operaciones 
contables en el sistema de información correspondiente.

Finalmente el proveedor envía el producto solicitado o en caso de ser un producto 
digital envía la información necesaria al comprador para que pueda realizar la descarga, 
así como la documentación correspondiente como factura electrónica, entre otros.

Plaza: tienda electrónica. Cuando se utiliza una estrategia de comercio electró-
nico, la plaza de venta del producto consiste en una tienda electrónica. Para establecer-
la hay varias opciones:

 § Ofrecer los productos por medio de los marketplaces nacionales; por ejemplo, 
en Alemania existe el sitio <www.ebay.de/> y en España el sitio <www.ebay.es>, 
los cuales se pueden utilizar para ofrecer los productos en el extranjero sin de-
sarrollar un sitio de comercio electrónico propio, disminuyendo así los riesgos 
y costos.

 § Utilizar los servicios de un proveedor que apoye la creación y soporte de la 
tienda por medio de un pago mensual o anual, por ejemplo <mx.godaddy.com> 
y <shopify.com.mx>, entre otros.

 § Realizar un desarrollo de software a la medida, con infraestructura propia o 
utilizando servicios en la nube.

El costo entre las diferentes opciones es muy amplia, pero la solución más económi-
ca es el uso de los marketplaces para la venta de productos individuales; por ejemplo, la 
tarifa mensual de eBay de España es de 0 a 19.95 euros, más 0.35 euros por publicación 
del anuncio (eBay, 2018). También hay que considerar las tarifas de envío de eBay y, 
dado el caso, las tarifas de pago con PayPal, si es que se opta por este medio.

Los servicios de un proveedor para la construcción y el alojamiento web de la tienda 
electrónica (hosting) tienen un costo más elevado, aunque tienen la ventaja de poder 
incluir un catálogo y otra funcionalidad adicional a la que se tiene acceso por marke-
tplaces. El costo mensual de estas tiendas es variable dependiendo del proveedor y de 
las características de la tienda electrónica. En 2019 era posible tener un servicio básico 
desde 29 hasta 299 dólares en algunos sitios como Shopify o entre 561 y 1 907 pesos 
mensuales con GoDaddy.

La creación de la tienda electrónica mediante el desarrollo de software a la medida 
es más costosa. Sin embargo, el resultado es personalizado y cumple completamente 
con las necesidades del dueño de la tienda.

Durante el proceso de creación de la tienda se genera un catálogo de fotografías de 
los productos, en este caso los tapetes artesanales, las cuales se emplean posteriormen-
te para publicarlas en la tienda electrónica.
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Proceso de compraventa por medio de comercio electrónico. Después de es-
tablecer el plan de negocios y haber generado una tienda de comercio electrónico, el 
proceso general para realizar la operación se presenta en el esquema 1.

Esquema 1. Proceso general de compraventa en el comercio electrónico

Selecciona el producto, 
en este caso tapetes 

artesanales, y los incluye  
en su carrito de compras

Si el cobro de los  
productos comprador fue 

exitoso  
la venta.

El consumidor recibe  
su mercancía.

El comprador 
proporciona sus datos 
de envío y forma de 

pago

El sistema hace el 
registro contable, de 

inventarios, entre otros, 
automáticamente.

El comprador ingresa a la 
tienda virtual

Se realiza el pago 
electrónico por medio de 
tarjeta de crédito o débito, 

PayPal, entre otros. 

Se inicia el proceso  
de envío por vía postal  

o el que haya sido elegido.

1 2

3

6

4

7

5

Fuente: Elaboración propia.

Para realizar este tipo de integración previamente se tuvieron que acordar los me-
canismos de transmisión y seguridad para el envío de información que permitan que 
los sistemas del cliente y del proveedor interactúen de manera confiable y segura.

En las organizaciones que realizan operaciones B2B, con un nivel menor de inte-
gración, los proveedores de productos pueden tener tiendas electrónicas que no están 
dirigidas al público en general, sino a un grupo específico de empresas o aliados comer-
ciales, los cuales deben hacer una solicitud para poder ser compradores o son invitados 
directamente por el proveedor.

A las empresas aceptadas como compradores se les proporciona un usuario y con-
traseña; en algunos casos se les otorga algún elemento adicional de seguridad, ya sea, 
por ejemplo, una verificación vía correo electrónico que confirme que el usuario es vá-
lido, o un token, el cual es un dispositivo electrónico similar a los que proporcionan los 
bancos para realizar operaciones electrónicas.

Una vez aceptado, el comprador ingresa a la tienda electrónica del proveedor nacio-
nal o internacional con los mecanismos que se le hayan proporcionado, selecciona los 
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productos que desea adquirir, las condiciones de compra y realiza el pago electrónico, 
sea con tarjeta de crédito, de débito, PayPal o cualquier otro medio aceptado por el 
proveedor.

Cuando el pago es aprobado, si se trata de productos digitales como libros, docu-
mentos, videos, audios, por mencionar algunos, el comprador puede realizar de inme-
diato la descarga del producto; en caso de ser un producto físico, lo recibirá posterior-
mente en el domicilio postal proporcionado.

Cuando no existe integración entre los sistemas del comprador y del proveedor 
las actividades de generación de la orden de compra, registro de la contabilidad, entre 
otros no se realizan de manera automática entre los sistemas, sino que son detonados 
manualmente de manera local en cada sistema.

Las tiendas electrónicas dirigidas a empresas tienen características similares a las 
que están enfocadas en los consumidores, aunque tienen características distintivas: 
son de acceso restringido, el ambiente de la tienda puede estar personalizado para cada 
empresa o subsector, incluyen atención comercial a sus clientes preferentes y tienen 
servicios adicionales de instalación, configuración, mantenimiento, entre otros.

Este tipo de modelo es de gran escala, es decir, se trata de un comercio mayorista. 
Debido a esto las condiciones de compraventa y distribución son distintas a las que se 
utilizan en el modelo B2C. En las ventas de grandes volúmenes de B2B los participantes 
emplean los términos internacionales de comercio (Incoterms) para acordar las condi-
ciones de entrega de los productos.

En las operaciones de comercio electrónico entre empresas que emplean el mode-
lo B2B, para completar el proceso de distribución y entrega se utilizan los medios de 
transporte internacionales tradicionales de carga (marítimo, terrestre y aéreo), ya sea 
para exportar o importar, de acuerdo al tipo de producto, urgencia del envío, tarifas y 
disponibilidad de los medios de transporte según el lugar de venta y entrega acordados.

Además, los productos del comercio internacional adquiridos por el modelo B2B 
salen e ingresan a través de las aduanas.

Al exportar mercancías o productos mediante este modelo, se requiere tomar en 
cuenta algunas consideraciones: elaborar un contrato de compraventa internacional; 
establecer el empaque y embalaje que se usarán; determinar la fracción arancelaria del 
producto; contar con la documentación requerida como: factura comercial, encargo 
conferido (autorización ante la autoridad aduanera para que el agente aduanal lleve a 
cabo el despacho a nombre del exportador), carta de instrucciones al agente aduanal 
(información específica y detallada de la operación, entregada directamente al agente 
aduanal), lista de empaque, certificado de origen, documento del transporte, documen-
tos que avalen el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, tales 
como certificados sanitarios, certificados de calidad, permisos, entre otros (ProMéxico, 
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2017).
En el caso de compras a proveedores internacionales por medio del modelo B2C, el 

comprador visita directamente la tienda electrónica del proveedor, selecciona los pro-
ductos que desea adquirir en su carrito de compras, acuerda las condiciones de compra 
y envío, y realiza el pago correspondiente.

El proceso es muy parecido al mencionado B2B; sin embargo, el catálogo de las 
tiendas que operan bajo el modelo B2B suele estar encaminado a empresas de un sector 
industrial específico y para ventas de grandes volúmenes, mientras que en las transac-
ciones B2C la oferta de productos suele ser más amplia y la venta es minorista; gene-
ralmente no tiene un acceso restringido por lo que cualquier usuario puede revisar el 
catálogo de productos, sus características, precios, etcétera, así como adquirirlos.

El comercio electrónico mediante el modelo B2C cuenta con condiciones estandari-
zadas de compraventa y entrega, generalmente por medio de los servicios de mensaje-
ría DHL, FedEx, UPS, entre otros.

De acuerdo con la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exporta-
ción, publicada en el DOF el 19 de junio de 2017, en el artículo 2, referente a las Re-
glas Generales y las Complementarias para la aplicación de la Tarifa de la mencionada 
ley, en la regla novena se establecen algunas excepciones en las que especifica que no 
se consideran como mercancías y en consecuencia no se gravarán los efectos impor-
tados por vía postal cuyo impuesto no exceda de la cantidad que al efecto establezca 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante regla de carácter general en 
materia aduanera.

◗◗ Conclusiones

El auge en las telecomunicaciones puede coadyuvar a las actividades productivas 
de las empresas, pues son un elemento de soporte que debe alinearse con los objetivos 
principales de las organizaciones. Los tratados internacionales y los cambios derivados 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión brindan oportunidades a los 
empresarios y productores artesanales para extender su participación comercial en el 
sector en el que intentan ingresar.

Sin embargo, la realización de actividades comerciales en la economía digital no 
puede garantizar por si sola que las actividades comerciales aumenten y se obtengan 
beneficios, por lo que se sugiere que el uso de los medios electrónicos esté basado en un 
análisis amplio incluido en un plan de negocios y que mantenga una alineación estraté-
gica con los objetivos que se planten en el mismo.
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Económicos (OCDE) (2016). Datos 
destacados de la economía digital, p. 12.  
<bit.ly/31PrrCn>

Organización de los Estados Americanos (OEA) 
(2017). Tratado de Libre Comercio entre 
el Gobierno de la República de Chile y el 
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. 
<bit.ly/31NdODy>

PC Magazine (2000). Negocios online: pasos y claves 
para triunfar.
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Productos mexicanos con denominaciones de 
origen: un nicho de oportunidades para México

David Isaac Castellanos González y Abigail Boyzo Jiménez

◗◗ Introducción

¿Qué se entiende por denominación de origen (DO)? Con base en el texto Denomina-
ciones de origen, orgullo de México, se le puede definir como el distintivo que se le da 
a un producto de una localidad; asimismo, representa una ventaja en cuanto al valor 
agregado ya que se resaltan sus propiedades y calidad, lo cual le da prestigio y distin-
ción. En este sentido, dichos productos cuentan con tres características básicas: 1) la 
zona en la que se produce, de la cual recibe el nombre; 2) las características que lo hacen 
único; y, 3) el factor humano, el cual conoce de los procesos que llevan a la elaboración 
o producción de dicho producto y que se relaciona estrechamente con el punto anterior 
(IMPI, 2016: 12).

Ahora bien, se puede hablar de la protección a ciertos productos desde el surgi-
miento de las grandes civilizaciones que, asentadas en un espacio geográfico único, 
contaban con tierra, clima y el factor humano como características singulares. Lo ante-
rior permitía que los productos variarán de región a región.

Al interactuar diversas culturas y establecerse el intercambio de mercancías, cada 
grupo contaba o ponía en el mercado productos únicos que los volvían inigualables y 
muy codiciados en el comercio, por lo que surgió la necesidad de crear un marco norma-
tivo para protegerlos y poder garantizar su calidad y autenticidad.

Conforme a lo anterior, es innegable la importancia de la DO para la protección 
de los productos con características únicas. En este sentido, México se preocupa por 
implementar políticas públicas para el manejo de las DO de los productos característi-
cos del país. De esta manera no solo se vela por la calidad de la producción sino por su 
competitividad en el exterior.

En la presente investigación se hablará de la importancia de tres productos con 
denominación de origen en México: el tequila, el mezcal y el mango ataúlfo. Para co-
menzar, se describirá brevemente la historia de dichos productos. Después, se analizará 
el marco jurídico internacional y nacional. Y, finalmente, se mostrará la capacidad de 
exportación y competitividad de los productos mexicanos en el exterior.
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Históricamente el tequila es un producto distintivo de México, pero esto no siempre 
fue así. Al principio su producción estuvo destinada a la población rural del país, pero 
con la llegada de la globalización el producto se popularizó entre los extranjeros, princi-
palmente estadunidenses, lo cual permitió pasar de una elaboración artesanal a una pro-
ducción en masa. Por ende, este producto empezó a ser consumido por las clases medias 
y altas de México, sin embargo, no toda la producción era elaborada 100% con agave azul.

Como se mencionó, la globalización fue un factor clave para dar popularidad a los 
productos nacionales, pero también fue motivo para que los Estados buscarán la pro-
tección internacional de sus productos históricamente creados. En este contexto, bajo 
el marco jurídico del Arreglo de Lisboa, México da por primera vez, en 1977, la deno-
minación de origen al tequila hecho de agave azul y es así que sigue los pasos de los paí-
ses europeos que ya velaban por salvaguardar los derechos especiales de sus productos 
otorgándoles la DO para disminuir la competencia de los artículos genéricos.

Así, México inició la protección de sus productos especiales, los cuales deben ser gene-
rados en una región con materia prima específica de la zona y con un proceso de produc-
ción original. Si bien con el agave se crean distintas bebidas espirituosas en México, como 
el mezcal y el sotol, el tequila difiere de estas al producirse con diversos tipos de agave.

Al mezcal, por su parte, a mediados de los noventa se le reconoció como un produc-
to con DO en México, aunque solo se dio protección a los mezcales de Oaxaca, Durango, 
Zacatecas, Guanajuato, Tamaulipas y San Luis Potosí. De tal manera se puede estable-
cer que el tequila y el mezcal son las principales bebidas provenientes del agave que han 
sido reconocidas en el exterior.

En el caso de los productos agrícolas, el mango ataúlfo obtuvo el reconocimiento 
nacional como producto con DO en 2003. El cultivo, originario del estado de Chiapas, 
tiene gran aceptación gracias a su calidad y por esto es que la demanda a nivel nacional 
e internacional se ha incrementado en los últimos años, posicionándolo como un pilar 
de la economía chiapaneca.

◗◗ Marco jurídico internacional y nacional

Como ya hemos visto, un marco normativo era indispensable para proteger los pro-
ductos originarios de una región geográfica determinada y garantizar su autenticidad 
y competitividad en los mercados nacional e internacional, de tal manera que el con-
sumidor, al adquirir un producto, tuviera la certeza de que no se le engañara con algún 
producto con el mismo nombre o apariencia idéntica sin serlo.

Así, un esbozo del marco jurídico nacional e internacional de la DO pretende es-
clarecer los requisitos que debe cumplir un producto para obtener la protección, en un 
primer momento a nivel nacional para posteriormente optar por la protección inter-
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nacional, pues sin duda alguna se han dado grandes avances en el tema, es por ello que 
aquí, damos un breve acercamiento al marco jurídico internacional y nos centraremos 
un poco más en el ámbito nacional.

Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio1

De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Acuerdo sobre los As-
pectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) 
es el anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mun-
dial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994. La OMC 
es la única organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio 
entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que 
han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comer-
cio mundial y ratificados por sus respectivos parlamentos (OMC, 2018).

El Acuerdo sobre los ADPIC de la Ronda Uruguay, establece en su apartado II las 
normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad inte-
lectual; y en su sección 3, artículo 22 se refiere específicamente a las indicaciones geo-
gráficas.2 De dicho artículo se desprende lo siguiente:

 
a. Qué se entiende por denominaciones geográficas.
b. Cómo un miembro puede impedir dar al público una idea falsa de que un produc-

to se origina en un territorio, región o localidad distinto al verdadero de origen.

En el tema que nos ocupa, también son importantes el artículo 23, que habla sobre la 
protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas; 
y el artículo 24, sobre las negociaciones internacionales y sus excepciones, relacionadas 
con la protección de las indicaciones geográficas.

Sistema de Lisboa3

El sistema de Lisboa para el registro internacional de las denominaciones de origen 
ofrece un medio para proteger a las partes contratantes del Arreglo de Lisboa mediante 

1 Para consultar los textos jurídicos relacionados, véase: OMC, Textos Jurídicos, ADPIC, Acuerdo de la Ronda 
Uruguay, Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. <bit.ly/2UTEKA6>

2 Nótese que en el texto se habla de indicaciones geográficas y no de denominaciones de origen.
3 Para indagar más en el tema y las disposiciones disponibles, véase: OMPI, Servicios, Sistema de Lisboa, 

WIPO/LISBON, El Sistema Internacional de Denominación de Origen. <bit.ly/2SJKSIt>
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un trámite único de registro. Los registros se publican en el boletín oficial y pueden 
consultarse a través de la base de datos Lisboa Express (OMPI, 2018a).

El Arreglo de Lisboa contempla la protección de las denominaciones de origen, o 
sea, la denominación geográfica de un país, de una región, o de una localidad que sirva 
para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se de-
ben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores natura-
les y los factores humanos (OMPI, 2018b).

Reconocimiento y protección en el país de origen. En el artículo 1.2 del Arre-
glo de Lisboa se establece que para proceder al registro de una denominación de origen 
en la Oficina Internacional de la OMPI, esa denominación de origen debe estar recono-
cida y protegida en el país de origen. El artículo 2.1 precisa el concepto de “denomina-
ción de origen” y en el artículo 2.2 se define “país de origen”.

Es decir, el requisito básico para que un producto tenga la protección internacional 
es que esté constituido por una denominación geográfica protegida en el país de origen, 
en calidad de denominación de área geográfica (país, región o localidad), en la cual se 
base la notoriedad del producto y haya sido formalizada mediante disposiciones legis-
lativas y administrativas, una decisión judicial o cualquier forma de registro determi-
nada por la legislación nacional del país de origen.

Ley de la Propiedad Industrial en México4

Como antecedente de la Ley de la Propiedad Industrial se encuentra la Ley sobre el Con-
trol y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y 
Marcas de 1982, cuyo propósito fundamental fue dotar de facultades amplias al Estado 
para intervenir en los procesos de inversión y contratación de tecnología, con el objeto 
de evitar las perniciosas consecuencias de que las empresas del extranjero sometieron 
a las nacionales en función de su posición hegemónica de negociación (Jalife, 2012: 
30). De esta ley emanan las bases que servirán para el desarrollo de la Ley de Propiedad 
Industrial y su reglamento; del mismo modo, será el antecedente de la legislación del 
Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI).

La Ley de la Propiedad Industrial se crea en 1991, estando en funciones el entonces 
presidente Carlos Salinas de Gortari, con la intención de legalizar aspectos no conside-
rados en la antigua ley, como la creación de un instituto que se encargara de lo relacio-
nado a patentes, invenciones y lo referente a los productos con DO.

4 Para más información respecto a los aspectos jurídicos, véase: Cámara de Diputados, H. Congreso de la 
Unión, Leyes Federales Vigentes, Ley de la propiedad industrial, cuya última reforma fue publicada el 18 de 
mayo de 2018. <bit.ly/2UTOyKq>



45Productos mexicanos con denominaciones de origen: un nicho de oportunidades para México

El esquema 1 explica cómo está organizada la Ley de Propiedad Industrial. En cuan-
to a la denominación de origen, el título quinto de esta ley habla de las regulaciones 
en torno a ella, y en el artículo 156 se define el concepto; así, denominación de origen 
será “el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto 
originario de la misma, y cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio 
geográfico comprendiendo en este los factores naturales y los humanos” (Cámara de 
Diputados, 2016: 38).

Esquema 1. Ley de la Propiedad Industrial

Esta ley tiene como objetivo establecer las bases para que las actividades industriales y comerciales 
del país tengan lugar en un sistema de perfeccionamiento de los procesos y productos, promover y 
fortalecer la actividad inventiva de los bienes de la industria, mejorar la calidad de los bienes, promover 

Capítulo único, arts. 1 al 8. En estos artículos se presenta que las disposiciones de esta 
ley son de orden público y observancia general. Al igual, se muestran los objetivos de 
la ley y se establece al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial como administrador 
de las características de la ley.

de aplicación industrial o comercial que tenga una persona física o moral con carácter 

Está integrado por siete capítulos, arts. 8 al 81. En estos artículos se establece que la 
persona que realiza una invención, modelo de utilidad o diseño industrial tiene derecho 
a exclusividad de su explotación. Asimismo, se habla de las cosas que son registrables, 

-
ción para una patente, la caducidad de la misma y los derechos de las patentes.

Está integrado por siete capítulos, arts. 87 al 155. En estos artículos se muestran to-
dos los derechos y obligaciones establecidos para las marcas, marcas colectivas, marcas 
conocidas y famosas; asimismo, de los avisos comerciales y los nombres comerciales. 
También se presentan los requerimientos para el registro de marcas, las licencias y la 
nulidad y cancelación de registros.

Está integrado por dos capítulos y el capítulo 2 bis, arts. 156 al 178bis. Estos artículos 
tienen como objetivo la protección de la denominación de origen. También se presenta 
la autorización para usar una denominación de origen, esta debe ser solicitada al IMPI.

Está integrado por tres capítulos, arts. 179 al 202. En estos artículos se presentan las 
reglas generales de los procedimientos de la Declaración Administrativa. Se establece 
que los expediente de patentes y de los nombres comerciales, estarán siempre abiertos 
a todo de consultas.

Está integrado por tres capítulos, arts. 203 al 229. En este conjunto de artículos se 

infracciones, así como sanciones administrativas y los procedimientos que se llevarán a 
cabo en caso de delitos.

Título primero. 
Disposiciones 

generales

Título tercero. 
Secretos 

industrialesLey de la 
Propiedad 
Industrial

Título sexto. 
Procesos 

administrativos

Título segundo. 
Invenciones, 
modelos de 

utilidad y diseños

Título quinto. 
Denominación 

de origen

Título cuarto. 
Marcas y 
nombres 

comerciales

Título séptimo: 
Infracciones y 

sanciones

Fuente: Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Ley de la Propiedad Industrial. Texto vigente, última reforma 
publicada en DOF del 1 de junio de 2016.

Los requisitos, el proceso y los usos que conlleva la obtención de una DO se encuen-
tran en la Ley de la Propiedad Industrial, y es en esta en donde le brindan facultades al 
IMPI para la protección de marcas, patentes y DO (véase esquema 2).
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Esquema 2. Requisitos para obtener la denominación de origen

Podrán obtener una DO las personas físicas o morales, las cámaras de o 
asociaciones de fabricantes; asimismo, los productores y las dependencias o 

entidades del Gobierno federal.

El IMPI tramitará el registro de las DO, dará protección en términos de la 
Ley de la Propiedad Industrial, y apoyará para obtener el reconocimiento en 

el extranjero de acuerdo con los tratados internacionales.

El proceso de una DO se debe presentar por escrito plasmando las 

y los procesos de producción.

Es necesario señalar los vínculos entre denominación, producto y territorio. 
El IMPI es quien acepta o no una DO.

El Estado mexicano es el titular de la DO y esta solo podrá usarse 
mediante la autorización que expida el IMPI.

La vigencia de la protección de las DO se encuentra determinada por las
condiciones en las que se crearon. Las DO tienen vigencia en un tiempo

indefinido. 

Fuente: Elaboración propia con datos del IMPI, 2018.

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial es un organismo público descentrali-
zado con personalidad jurídica y patrimonio propio, y con la autoridad legal para admi-
nistrar el sistema de propiedad industrial en nuestro país (IMPI: 2018).

El derecho mexicano reconoce al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
como el organismo encargado de hacer efectiva la protección de la propiedad industrial, 
ya que la seguridad de esta genera mayores innovaciones en la industria. El IMPI es el 
órgano que garantiza los derechos de exclusividad de los propietarios de patentes, esta 
protección se genera a través del otorgamiento de certificados de propiedad.

El IMPI es el organismo que tiene la facultad legal de otorgar o rechazar el título 
de la propiedad de marcas, patentes y DO. Forma parte en el país, de los órganos des-
centralizados más importantes, este obtiene sus recursos de los trámites que pagan los 
inventores para obtener títulos.
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Creación y organización de la institución. El IMPI se creó por la necesidad de 
tener un órgano que regulara la aceptación de las patentes y promoviera el respeto por 
la Ley de la Propiedad Industrial; en dicha ley, en su artículo 6, se establecen y legitiman 
las funciones del IMPI.

El Instituto tuvo por objetivo que el Estado pudiera dotar de protección jurídica a 
los derechos de la propiedad industrial, con la idea de que esta seguridad promovería 
la inversión privada e impulsaría la creación de empleos, lo cual detonaría el desarrollo 
económico y, por ende, habría mayor competitividad del país en el exterior.

La visión del instituto fue constituirse en un agente de cambio para que el sistema 
educativo, la investigación, la actividad empresarial y la creatividad de la población jun-
to con la regulación del Estado, se integraran efectivamente en la cadena de valor que 
llevaría a la sociedad, a través del mercado, los beneficios derivados de la innovación, 
las buenas prácticas, el uso de signos distintivos, la mejora continua y la actividad in-
ventiva de la comunidad científica e industrial mexicana (Ibídem), y de esta manera, 
ser un ejemplo en la sociedad internacional.

Facultades y obligaciones del IMPI. El IMPI tiene ciertas facultades que le per-
miten ser el órgano regulador sobre la propiedad industrial en México. Dentro de la Ley 
de la Propiedad Industrial se plasman las facultades y obligaciones del IMPI; las cuales 
son las siguientes:

 § Coordinarse con las unidades administrativas privadas, nacionales e interna-
cionales que tengan como objeto el fomento a la protección de los derechos de 
propiedad intelectual.

 § Propiciar la participación del sector industrial en el desarrollo y aplicación de 
tecnologías que incrementen la calidad, competitividad y producción.

 § Tramitar y otorgar patentes de invención, registros de modelos de utilidad, 
diseños industriales, marcas, al igual que la inscripción de las renovaciones de 
licencias.

 § Sustentar lo procedimientos de nulidad, caducidad y cancelación de los dere-
chos de la propiedad industrial.

 § Realizar investigaciones a presuntas infracciones.
 § Solicitar peritos. 
 § Actuar como depositario y poner ante la autoridad competente los bienes 

 asegurados.
 § Sustanciar y resolver los recursos administrativos.
 § Fungir como árbitro en la resolución de controversias relacionadas con el pago 

de los daños a la violación de la Ley de la Propiedad Industrial.
 § Efectuar la publicación legal, difundir información de patentes y registros.
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 § Difundir, asesorar y dar servicio al público.
 § Promover la creación de invenciones de aplicación industrial, apoyar su desa-

rrollo y explotación.
 § Participar en programas de otorgamiento de estímulos y apoyos a la propiedad 

industrial.
 § Formar y mantener actualizados los acervos sobre invenciones publicadas en el 

país y en el extranjero.
 § Efectuar investigaciones sobre el estado de la técnica en los distintos sectores 

de la industria y la tecnología.
 § Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experien-

cias administrativas y jurídicas.
 § Realizar estudios sobre la situación de la propiedad industrial en el ámbito 

internacional.
 § Actuar como órgano de consulta en materia de propiedad industrial de las 

distintas dependencias y entidades administrativas.

A pesar de que el organismo cuenta con un amplio número de facultades y obliga-
ciones, se intenta regular la propiedad industrial con el fin de proteger los derechos, y 
aunque el Instituto ha logrado mantener estable el respeto de la industria, ha fallado 
en impulsar las innovaciones a nivel nacional, pues, recordemos que únicamente 3% de 
las patentes en México son nacionales.

◗◗ Ventajas de la denominación de origen en México

México cuenta actualmente con diecisiete productos con denominación de origen. Los 
dos últimos artículos en obtener esta protección son el chile de Yahualica (Jalisco), que 
la obtuvo el 16 de marzo de 2018, y la bebida tradicional raicilla (Jalisco y Nayarit), 
la cual la adquirió el 28 de junio de 2019. Los quince restantes se encuentran en los 
estados de Campeche (chile habanero), Chiapas (ámbar, café, mango ataúlfo), Coahui-
la (sotol), Chihuahua (sotol), Durango (mezcal, sotol), Morelos (arroz), Guanajuato 
(mezcal, tequila), Guerrero (mezcal, Olinalá), Jalisco (tequila, que sin duda alguna es el 
más representativo), Michoacán (charanda, mezcal, tequila), Nayarit (tequila), Oaxaca 
(mezcal), Puebla (mezcal, talavera, vainilla de Papantla), Quintana Roo (chile habane-
ro), San Luis Potosí (mezcal), Sonora (bacanora), Tabasco (cacao de Grijalva), Tamauli-
pas (mezcal, tequila), Tlaxcala (talavera), Veracruz (café, vainilla de Papantla), Yucatán 
(chile habanero), Zacatecas (mezcal) (IMPI, 2018 y 2019).

La ventaja competitiva que otorga la distinción y protección de un producto, tanto 
para los productores como para la economía mexicana, es sin duda la razón principal 
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por la cual se debe fomentar la protección de los productos mexicanos, impulsando su 
registro con DO para asegurar su autenticidad y por ende su competitividad en el mer-
cado internacional.

A continuación se hace un análisis de la capacidad de exportación en relación con 
el tequila, el mezcal y el mango ataúlfo, productos que cuentan con dicha distinción, 
para proporcionar una idea más clara sobre las oportunidades que la DO brinda al país 
y cómo incrementa la demanda de un producto en el mercado internacional.

Capacidad de exportación

Es importante destacar que los productores mexicanos no solo han incrementado la 
calidad de las mercancías, sino que han logrado posicionar a las mismas en el mercado 
internacional para aumentar sus exportaciones, utilizando siempre el marco jurídico 
nacional e internacional.

Como ya se mencionó, el tequila de agave azul fue el primer producto que obtuvo 
la DO en México, gracias a su alta demanda y popularidad a nivel nacional e internacio-
nal. En cuanto a su producción, considérense los siguiente datos: de un total de 273.1 
millones de litros producidos en 2017, solo 55.21% del total se elaboró con 100% de 
agave; si bien es cierto que ese porcentaje se ha incrementado, también han aumentado 
las tequileras que no producen la bebida con las características del tequila protegido, 
por lo cual es importante fomentar e incentivar este sector.

Asimismo, del total exportado en 2017, que asciende a 213.3 millones de litros, el 
monto del tequila 100% de agave fue de 47.3%, que representa únicamente 37.12% del 
total producido en ese año (véase gráfica 1); es decir, menos de la mitad de lo exportado 

Gráfica 1. Producción de tequila, 2013-2017
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Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Regulador del Tequila, 2018.
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es un producto protegido, lo cual implica pérdidas en el mercado internacional ya que 
al ser un producto muy codiciado podría haber mayores ganancias con su exportación.

El mezcal es otro producto mexicano que ha obtenido beneficios por la adquisición 
de la DO; dentro de esta categoría existen también el mezcal ancestral y el mezcal arte-
sanal. México decidió dotar al mezcal con la DO para brindar seguridad en el consumo 
de esta bebida espirituosa; este es un producto auténtico, con alto nivel de calidad y 
su producción es tradicional. Los nueve estados mexicanos que cuentan con dicha de-
nominación son Oaxaca, Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, 
Tamaulipas, Michoacán y Puebla.

La producción del mezcal mexicano se ha incrementado en los últimos años. Durante 
2014 su producción ascendió a 1 451 718 md; para 2015 hubo un crecimiento de 66.6%, 
es decir que la producción fue de 2 419 175 md; y en 2016 el incremento fue de 25.1% 
(véase gráfica 2). Cabe destacar que Oaxaca es el estado con mayor producción de mezcal 
en México, la cual representa 80% respecto al total nacional, seguido de Guerrero y Du-
rango, con 3.5% y 1.6%, respectivamente, según datos del Consejo Regulador de Mezcal.

Gráfica 2. Porcentaje de mezcal exportado en relación con la producción nacional
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Fuente: Elaboración propia con datos del Consejo Regulador del Mezcal, 2018.

Dentro del mercado nacional, en la categoría de bebidas espirituosas, la venta de 
mezcal es de solo 4% frente a 28% del tequila. Si bien la producción del mezcal se ha 
incrementado, esta no se queda en el país, siendo los principales receptores Estados 
Unidos, España y Francia. Considérese que la producción destinada a exportación ha 
ido en aumento: en 2015 fue de 61.4% y pasó a 66.48% en 2016. 

Dicho lo anterior se puede concluir que la producción del mezcal ha sido favorecida 
por los diversos programas de apoyo a los pequeños y medianos productores, lo cual ha 
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popularizado la bebida en el exterior pero, sin embargo, en el mercado nacional no ha 
sido suficientemente impulsada. Otro beneficio que ha traído la producción del mezcal 
es la generación de empleos al sur del país.

Por su parte, el mango ataúlfo del Soconusco, producido en Chiapas, es un pro-
ducto agroalimentario con denominación de origen desde 2003. A partir de ese año, la 
exportación de esa fruta fue en aumento; los principales países receptores son Estados 
Unidos y Canadá. Sin embargo, en 2015 decreció la exportación, por lo que el gobierno 
federal implementó programas para aumentar la producción de 2017-2030.

La producción del mango a nivel nacional en 2016 tuvo una disminución de 
26.78%; sin embargo, en 2017 incrementó 8.46%, es decir, hubo un total de 1 800 000 
toneladas del fruto. En cuanto a las exportaciones del mango, 27.4% de la producción 
total en 2016 fue llevada al exterior y en 2017 se llevó solo 23.5%, es decir, hubo un 
descenso en las exportaciones de 14.4% (véase gráfica 3). Si bien 76.5% del total de la 
producción se queda en el mercado nacional, el gobierno federal debe aprovechar las 
ventajas que genera la DO del mango para convertirlo en un producto competitivo en 
el exterior. Si se utilizaran todos los beneficios comerciales que conlleva la DO, tanto 
los productores como los trabajadores de Chiapas podrían incrementar la obtención de 
recursos básicos.

Gráfica 3.  Porcentaje de mango ataúlfo exportado en relación con la producción 
nacional
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Fuente: Elaboración propia con datos de SAGARPA, 2018.



52 PRAXIS DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES / los negocios de bienes inmateriales    

Los productos con esta denominación son altamente explotables, pero dependen 
en gran medida de la inversión que un Estado destina para asegurar su producción. Un 
ejemplo es la producción de café en Colombia, donde el Estado proporciona incentivos 
para modernizar a los pequeños productores de café; tan solo en 2017 se invirtieron 10 
800 millones y se espera que en 2018 se destinen 16 200 millones. En el caso mexicano 
se estima una inversión de 46 millones de pesos en la producción agroalimentaria, que 
se distribuirá no solo a productores de café, sino también a los de mango, aguacate, 
nopal, ganado y huertos familiares; y considerando un reparto equitativo por sector, el 
apoyo a los productores cafetaleros sería de 7.6 millones de pesos.

Ambos países son grandes productores de café en América Latina, pero existe una 
gran diferencia en cuanto a la capacidad de producción y exportación de este producto 
a nivel mundial. Colombia, en 2016, tuvo una producción de 14 634 millones de sacos, 
mientras que en 2017 produjo 14 000 millones de sacos, es decir, la producción total de 
Colombia proporcionó 8.8% de la producción a nivel mundial. En México, la producción 
del café, en 2016 y 2017, fue de 3 781 millones de sacos y de 4 000 millones respecti-
vamente, es decir, México aportó 2.5% de la producción a nivel mundial (véase gráfica 
4). Nótese que la diferencia de producción es proporcional a la inversión que cada país 
brinda para incentivar a los productores y para modernizar la industria.

Es sabido que México cuenta con 17 productos con DO y se espera que la lista se 
amplíe en los años venideros, sin embargo, dotarlos de reconocimiento y certeza jurídi-
ca no es suficiente para generar bonanza económica si el gobierno federal no promueve 
programas de inversión que aseguren la infraestructura y seguridad necesarias en el 
intercambio de mercancías, y si no garantiza su producción estratégica.

Gráfica 4. Porcentaje de exportación en relación con la producción nacional
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Fuente: Elaboración propia con datos de OCI, 2018.
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◗◗ Conclusiones

La explotación de las DO requiere de una inversión muy amplia en infraestructura pues 
las regiones productoras deben estar conectadas para volver eficiente el comercio entre 
ellas. En los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero la inversión en infraes-
tructura sigue siendo muy pobre: del total nacional, la inversión para la zona sursureste 
no llega ni a 20%, eso sin contar que México invierte solo 2% de su PIB en este rubro 
cuando otros países invierten hasta 15% (véase gráfica 5).

Gráfica 5. Inversión en infraestructura (%)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Programa Nacional de Infraestructura, 2018.

Hay que tomar en cuenta que la inversión debe encaminarse al estado de derecho 
ya que la inseguridad suele ser muy alta en las regiones que poseen las denominaciones 
de origen en México. Igualmente se debe incentivar a los productores con mejores ser-
vicios y prestaciones para aprovechar mejor los recursos, y aumentar potencialmente 
los ingresos del país, así como la calidad de vida en estas regiones.

Las denominaciones de origen son importantes para México puesto que aseguran 
la protección de un producto, así como de sus productores, incrementando su valor 
agregado; dan certeza de calidad y autenticidad en el mercado frente a otros productos 
similares, pues en dicha protección se establecen las características con las que debe 
contar el producto, entre otros aspectos. Asimismo, la regulación internacional permi-
te la entrada de estos productos en los mercados con la misma protección que cuentan 
en el ámbito nacional. No debemos dejar de lado que sería importante la incursión de 
otros productos en el mercado global y que pudieran competir en las mejores condi-
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ciones posibles; considérese que tan solo Francia cuenta con más de 700 DO a nivel 
nacional e internacional y México únicamente con 17.

Esta investigación pretendió mostrar la importancia de los productos con DO a 
nivel nacional e internacional, para lo cual se analizaron tres casos en México; siendo 
el tequila el más representativo e importante gracias a que el gobierno federal ha in-
vertido en el desarrollo de la industria y fortalecido las exportaciones de esta bebida. 
Por su parte, el mezcal también ha ido cobrando importancia, quizá en menos medida, 
pero ya es aceptado ampliamente en el mercado internacional, y cuenta con beneficios 
similares a los del tequila por parte del gobierno federal.

Caso aparte es el mango ataúlfo, para el cual solo existe un programa de apoyo a los 
pequeños y medianos productores del fruto, quienes deben compartir el financiamiento 
con otros productores agroalimentarios. Como se muestra en el ejemplo del café, Colom-
bia apoya su industria cafetalera directamente, mientras México ha optado por repartir 
el presupuesto de sus posibles productos estratégicos. Lo que significa que los productos 
con DO pierden competitividad por el desinterés del gobierno mexicano en invertir en 
un sector clave, inversión que acarrearía beneficios no solo para los pequeños y media-
nos productores, sino también apoyaría el crecimiento de la economía nacional.

Es importante destacar que aunque México cuenta con 17 productos clave con DO 
será necesario un plan de inversión que favorezca la producción de estos. En la actua-
lidad ha centrado su apoyo en el tequila y el mezcal, que son los más reconocidos y de-
mandados a nivel internacional, pero solo gracias a la fuerte inversión destinada a ellos.

Se han dejado de lado y se les ha restado importancia a los demás productos clave 
que si bien han sido dotados de reconocimiento y seguridad jurídica, no se les ha brin-
dado ningún programa de inversión. Como se vio en el caso del mango ataúlfo, estos 
productos, con fuerte demanda en los mercados nacional e internacional, no cuentan 
con los recursos para satisfacer la demanda y mucho menos para mantener su produc-
ción, pues deben compartir el presupuesto con las demás áreas de la región.
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(coordinación general). <bit.ly/3bChSLn>

Jalife, M. (2012). Comentarios de la Ley de la 
Propiedad Industrial, 3.a ed., México: Editorial 
Porrúa.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) (2018a). WIPO-Lisbon. Lisboa - 
Sistema Internacional de Denominaciones de 
Origen. <bit.ly/2SuQOGc>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) (2018b). Arreglo de Lisboa Relativo 
a la Protección de las Denominaciones de 
Origen y su Registro Internacional.  
<bit.ly/2V3N8gH>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) (2016). Principios básicos de la 
propiedad industrial, Publicación de la OMPI N.o 
895S, Ginebra. <bit.ly/38tu5Af>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) (2015). ¿Qué es la propiedad 
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Los programas de fomento en la dinámica 
del comercio exterior mexicano

Marisol Islas Soto y Sergio Trejo Hernández

◗◗ Introducción

Desde inicios de los años sesenta, el gobierno mexicano ha buscado incentivar las ex-
portaciones mediante la implementación de mecanismos de promoción, denominados 
programas de fomento al comercio exterior. En el contexto actual de la globalización, 
aunada ala fragmentación de la producción, la deslocalización de esta y el nuevo pa-
trón de especialización, el impulso a las exportaciones se ha vuelto un factor clave para 
nuestro país. En especial porque las exportaciones son un componente que influye en 
el crecimiento económico de las naciones. Además, orientado a este sector (de exporta-
ción), se ubica el esfuerzo de las autoridades por estabilizar la balanza comercial y hacer 
frente al déficit que se ha presentado históricamente de las exportaciones frente a las 
importaciones.

A finales de la Segunda Guerra Mundial, México se incorporó a la cadena de pro-
ducción a nivel mundial bajo la categoría de maquilador o ensamblador. No obstante, 
la creciente competencia internacional obligó a las autoridades a establecer y mantener 
actualizados los programas de estímulo al comercio. Un ejemplo tangible fue que desde 
1961 se implementaron instrumentos tales como el Programa Nacional Fronterizo y 
el Programa de la Industria Fronteriza (1965). El primer programa tuvo por objetivo 
alentar las actividades derivadas del fin del programa bracero; y el segundo se orientó 
a empresas establecidas en la franja norte con actividades de maquila orientadas a fo-
mentar1 el proceso productivo en Estados Unidos.

La evolución de los programas de fomento a la maquila se basó en la proliferación 
de empresas en la franja norte. De manera particular, el gobierno se orientó a apo-
yar sus actividades desde los años setenta. Los beneficios llegaron a tal punto que se 

1 Además, se establecieron los Certificados de Devolución de Impuestos (CEDIS) para la devolución de 
impuestos de importación, el Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados 
(FOMEX) y el Fondo de Equipamiento Industrial (FONEI).
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creó un régimen de maquila para la frontera del cual derivaron ventajas tales como: la 
importación de maquinaria para su reparación o el hecho de que las instalaciones de 
las empresas se emplearán como recinto fiscalizado. Empero, es a partir de los años 
ochenta cuando los programas de fomento llegaron a su auge, entre ellos destacan el de 
Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX); Empresas de Comercio Exterior (ECEX); 
el Programa de Importación Temporal para Producir artículos de exportación (PITEX); 
y posteriormente: Programas de Promoción Sectorial (PROSEC); el decreto de fomento 
de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX); la 
Devolución de Impuestos Drawback, la regla octava y el Nuevo Esquema de Empresas 
Certificadas (NEEC) (hoy Operador Económico Autorizado (OEA)). El objetivo princi-
pal de esos programas es brindar a la empresa incentivos fiscales; aranceles preferen-
ciales; facilidades administrativas y diferimiento de impuestos.

De igual manera, la atracción de inversión extranjera directa (IED) es otra de las pre-
ocupaciones que ha tenido nuestro gobierno. Las empresas exportadoras y en especial 
manufactureras son vitales para la atracción de IED. Al mismo tiempo, la inversión se 
ha enfocado a sectores de este ramo (manufactura) que han tenido un gran crecimiento 
en el contexto actual. De ellos destacan el automotriz, aeroespacial y electrónico.

◗◗ Los programas de fomento

La creación de programas de fomento ha derivado en beneficios arancelarios dirigidos 
a la industria maquiladora y manufacturera con el programa IMMEX. A su vez, la intro-
ducción de insumos bajo régimen temporal, para incorporarlos a productos de expor-
tación inciden en el aumento de exportaciones con valor agregado nacional. En cuanto 
a los programas orientados a la facilitación administrativa, no hay beneficios fiscales, 
pero sí se apoyan las actividades de la empresa y sus operaciones comerciales se vuelven 
más ágiles. Por su parte, los programas orientados a aspectos fiscales devienen en una 
devolución2 de impuestos. La relación objetivo-beneficio de cada programa se reflejan 
en la tabla 1.

Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX)

El origen de las operaciones de maquila en nuestro país tiene sustento en el programa 
bracero, mismo que comenzó en el auge de la segunda guerra mundial (1944) y finalizó 

2 Este punto es de suma importancia para las empresas exportadoras, debido a que no están obligadas a 
soportar la carga fiscal que deviene de los impuestos siempre y cuando cumplan con los requisitos estable-
cidos por la Secretaría de Economía.
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en 1964. El programa IMMEX se estableció debido a la imperante necesidad de fomen-
tar el empleo y en especial la oportunidad que brindaba el sector exportador. Este fue 
el caso del establecimiento de maquiladoras en la frontera norte. El Decreto Maquila 
(IME de 1983), se enfocó en empresas extranjeras que operaban en México.3 En 1985 
surgió el Decreto que establecía Programas de Importación Temporal para Producir 
Artículos de Exportación (PITEX), este programa se orientó a empresas mexicanas con 
la finalidad de que en sus operaciones4 se incorporaran insumos nacionales. Tal fue su 
impacto que permaneció vigente hasta 2006.

Los programas que anteceden a IMMEX fueron el IME y PITEX, que por la similitud 
entre ellos, el primero de noviembre de 2006 se proclamó la fusión de ambos. De esa 
manera se creó el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora 

3 Este programa se orientó a que las empresas extranjeras establecidas en territorio nacional no estuvieran 
sujetas al pago de impuestos de importación.

4 Los artículos que se importaban bajo el amparo del programa eran materia prima, insumos, envases y em-
paques.

Tabla 1. Programas de fomento

Objetivo Programa
Régimen 
aduanero

Producto/
sector

Beneficio

Fomento a la 
exportación IMMEX Importación 

temporal

Insumos; 
maquinaria y 
equipo; envases 
y empaques

Diferimiento de saldos de IVA 
e IEPS con certificación

Facilidades 
administrativas

OEA (antes 
NEEC)

Importación 
temporal/ 
importación 
definitiva

N/A Operaciones más seguras en 
la cadena de suministro

Devolución de 
impuestos

Drawback Importación 
definitiva Sin limitación Devolución del IGI

Cuenta 
Aduanera

Importación 
definitiva/
tránsito interno 
o internacional

Sin limitación
Al exportar la mercancía se 
devuelven los impuestos más 
intereses devengados

Arancel 
preferencial

PROSEC
Importación 
definitiva

24 sectores Beneficios de reducción 
arancelaria a nivel sectorial

Regla octava 25 sectores (23 
de PROSEC)

Importación de varios insumos 
o maquinaria bajo una misma 
fracción

Fuente: elaboración propia.
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y de Servicios de Exportación, mejor conocido como decreto IMMEX. Los beneficios del 
programa giraron en torno a la importación de insumos, envases y empaques, equipo 
y maquinaría sin pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como un trato prefe-
rencial bajo el esquema de algún tratado de libre comercio y en particular el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), además de otorgar facilidades admi-
nistrativas en cuanto a trámites en aduana. Otros antecedentes directos del programa 
IMMEX (2006), son los programas de Empresas Altamente Exportadoras5 (ALTEX en 
1990), y Empresas de Comercio Exterior (ECEX).6 7

Para el 25 de julio de 20108, los programas ALTEX9 y ECEX fueron abrogados y se 
conjuntaron a IMMEX. Los objetivos de unir estos programas fueron diversos, entre 
esos destacan aumentar la competitividad de las empresas exportadoras maquiladoras 
y manufactureras mexicanas, incrementar el flujo de inversión a México y el desarrollo 
de los sectores productivos10 no petroleros del país.

En cuanto al régimen al que se enfoca IMMEX11 es el de importación temporal. 
Ello supone la producción de artículos de exportación; al pagar los impuestos, estos se 

5 El programa se dirigía a empresas que tuvieran alta participación en las operaciones de comercio exterior, 
un rango de 2 millones de dólares o 40% de sus ventas totales, para exportadores directos y para indirectos, 
operaciones de al menos 50% de sus ventas.

6 A estas empresas se les extendía de manera simultánea la constancia ALTEX y si aplicaba también un pro-
grama PITEX, además se les beneficiaba con descuentos en servicios otorgados por Bancomext y apoyo 
por parte de Nacional Financiera. Sus modalidades eran dos: consolidadora de exportación y promotora 
de exportación.

7 ECEX se centró en otorgar a las empresas comercializadoras financiamiento de la banca de desarrollo, 
impulsándolas a participar en ferias o misiones comerciales en el extranjero. En breve, estas empresas con-
taban con facilidades administrativas.

8 Los programas de fomento se unificaron bajo un mismo esquema, el programa IMMEX, debido a que antes 
la regulación no tenía soporte jurídico, esto es, las empresas integradas al programa se prestaban a prácticas 
ilegales, como el contrabando, aunado a la enorme corrupción que existía. También se aprovecharon las 
ventajas geográficas para atraer inversión y aumentar el empleo en los sectores de maquila y manufacturero. 

9 Las empresas ALTEX obtenían el saldo del IVA a favor por las exportaciones realizadas a más tardar en 
5 días; y nombraban a sus apoderados aduanales con autorización de la SHCP. Además, no había segunda 
revisión a las mercancías de exportación siempre que se despacharan en aduanas interiores. 

10 A este respecto, el fomento se centró en aumentar el crecimiento regional y la facilitación de las operacio-
nes comerciales.

11 El registro IMMEX consiste en presentar la solicitud ante la Secretaría de Economía (SE). Si se autoriza el 
programa, la empresa se obliga a enviar un informe a la secretaría para conocer la situación fiscal de la 
empresa. La SE da la autorización y establece las mercancías en particular que la empresa puede importar 
de manera temporal. A la solicitud se anexan documentos referentes a la composición de la empresa como: 
copia certificada de acta constitutiva, documento que acredite la posesión del inmueble donde se llevará a 
cabo el programa IMMEX, y contratos que acrediten el proyecto de exportación, entre otros. La respuesta 
se otorga en un plazo aproximado de 15 días vía electrónica.
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devuelven12 al contribuyente. El periodo por el que las mercancías importadas por es-
tas empresas pueden permanecer en nuestro territorio se describen en el artículo 108 
de la Ley Aduanera. Debido a que los insumos, componentes, maquinaria, entre otros, 
pueden quedarse en México: 

 I. Hasta por dieciocho meses, en los siguientes casos: 
a)  Combustibles, lubricantes y otros materiales que se vayan a consumir durante 

el proceso productivo de la mercancía de exportación.
b)  Materias primas, partes y componentes que se vayan a destinar totalmente a 

integrar mercancías de exportación.
c)  Envases y empaques.
d)  Etiquetas y folletos.

 II. Hasta por dos años, tratándose de contenedores y cajas de tráileres.
 III. Por la vigencia del programa de maquila o de exportación, en los siguientes casos: 

a)  Maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones desti-
nados al proceso productivo.

b)  Equipos y aparatos para el control de la contaminación; […]
(Federación, 2017)

La operación del programa IMMEX se describe en el esquema 1.

Esquema 1. Operación del programa IMMEX

• elaboración
• transformación

• reparación
• insumos

• maquinaria
Proceso 

de ...
Importación 

temporal

La mercancía 
retorna al extranjero 
después del proceso 

de maquila o 
manufactura

Exportación 
de la 

mercancía

• elaboración
• transformación
• reparación

• insumos
• maquinaria

La mercancía 
retorna al extranjero 
después del proceso 

de maquila o 
manufactura

Proceso 
de ...

Importación 
temporal

Exportación 
de la 

mercancía

Fuente: Elaboración propia.

La importación de mercancías se realiza bajo la modalidad temporal, la mercancía 
se destina a un proceso de elaboración, reparación o transformación y retorna al ex-
tranjero. Las modalidades del programa IMMEX se observan en la tabla 2. 

12 Este supuesto solo se cumple si la empresa cuenta con certificación IVA/IEPS.
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Tabla 2. Modalidades del programa IMMEX

Modalidad Función Objetivo
Controladora Importar mercancía y transferirla a 

otra empresa, que realizará el proceso 
de manufactura o maquila.

Conjuntar las operaciones de una 
empresa controladora y las sociedades 
controladas.

Albergue Empresa que cuenta con una bodega 
en la cual resguarda y transforma la 
mercancía.

Facilitar a las empresas tecnología y 
material para sus operaciones.

Maquila Empresa que realiza el proceso 
de reparación, transformación o 
elaboración.

Exportar la mercancía una vez 
destinada a los procedimientos 
de reparación, elaboración o 
transformación.

Tercerización Se emplea cuando una empresa no 
cuenta con instalaciones para realizar 
sus operaciones y lo hace mediante 
terceros.

Apoyar las operaciones de empresas 
con instalaciones insuficientes para 
realizar el proceso productivo.

Industrial La empresa realiza un proceso 
industrial de elaboración o 
transformación.

Destinar las mercancías a la 
exportación.

Fuente: Elaboración propia.

Para el caso de importación temporal de maquinaria, se debe paga el impuesto ge-
neral de importación (IGI), este no está exento ni se difiere a menos que retorne al 
extranjero. En caso de que la mercancía permanezca en territorio nacional y supere los 
plazos establecidos, se debe realizar el pago de los impuestos ante el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT), aunado al pago de actualizaciones, multas y recargos. Por 
el contrario, si las empresas deciden que la mercancía permanecerá en el territorio,13 

la misma debe proceder al cambio de régimen de importación temporal a definitiva. 
Al mismo tiempo, se debe cumplir con el pago de los impuestos respectivos (IGI y CC 
vigentes).

Las obligaciones fiscales que se deben cumplir son el pago de IVA14 y el IGI, no obs-
tante, estos se devuelven15 si se cumple con el requisito de reexportar la mercancía. Sin 

13 El control de las importaciones y exportaciones en las IMMEX se realiza a través del Sistema Informático 
de Control de Inventarios (Anexo 24 de las Reglas Generales de Comercio Exterior).

14 Actualmente existe la certificación en IVA/IEPS bajo la modalidad de empresa A, AA y AAA. Mediante este 
esquema se brinda un crédito fiscal que equivale a 100% del IVA o del IEPS, o ambos, aplicables a importa-
ción temporal de mercancías.

15 En el caso de los impuestos que fueron pagados, no generan rendimientos cuando se devuelve el saldo de 
los mismos.
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embargo, este impuesto no genera rendimientos en beneficio de los exportadores. Del 
mismo modo, es necesario cubrir el Derecho de Trámite Aduanero (DTA). Si al momen-
to de realizar la operación comercial el importador cuenta con un programa PROSEC,16 
el arancel que aplicará será el de ese programa, si este así lo decide.

A continuación, se revisará la influencia de las exportaciones en la balanza comer-
cial. En cuanto a esta, se aprecia claramente el impacto de las importaciones sobre las 
exportaciones dado que en el periodo retomado (2012 a 2015), se observa un saldo 
negativo, salvo 2014, en donde el mismo déficit representó un valor de (–) 3 065 521 
042 dólares (véase gráfica 1).

Gráfica 1. Importaciones y exportaciones de abril de 2012 a abril 2016

2012 2013 2014 2015 2016
Exportación 186 852 321 59 380 015 052 23 396 911 688 55 380 549 784 04 373 939 216 52
Importación 189 904 649 49 381 210 168 52 399 977 209 60 395 232 367 69 387 064 500 40
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI, Balanza Comercial de Mercancías de México.

Ahora bien, de esas exportaciones las que representan más aporte a la balanza son 
las del ramo de manufactura. Como se observa en la gráfica 2, de las exportaciones 
totales del ramo de “no petroleras”, la mayor proporción son las manufactureras, entre 
las que destacan las del sector automotriz.

Aunado a los resultados presentados por la balanza comercial, se encuentra la im-
portancia de que para 2016, “85% de las exportaciones manufactureras de México sean 
realizadas por empresas registradas en los programas de fomento y de operación de la 
industria maquiladora de exportación” (Martínez, 2016).

16 Como un beneficio adicional, para el caso de las IMMEX, se les puede brindar de manera simultánea un 
programa PROSEC de conformidad con la naturaleza de los productos de que se trate.
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Grafica 2. Exportaciones no petroleras

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total 22 653.30 22 749.20 23 224.50 24 477.10 23 612.90
Manufactureras 21 209.915 21 470.339 21 790.858 22 999.092 22 120.358

25 440.70
23 818.01

28 403.10
26 317.006

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

D
ól

ar
es

* Datos representativos de la balanza comercial del mes de enero de cada año.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica de INEGI. <bit.ly/327RMM9>.

Caso práctico. La empresa Manzanilla Pastora, S.A. de C.V., se dedica a la elabo-
ración de sobres té. La misma llevó a cabo una importación de fibra de abacá, prove-
niente de Israel. La operación se dio bajo el amparo de un programa IMMEX. Además, 
la empresa cuenta con la certificación en materia de IVA e IEPS, por parte del Servicio 
de Administración Tributaria.

A continuación, en la tabla 3, se representa la operación comercial de la empresa 
mediante la demostración de los beneficios fiscales que inciden en los costos y utilida-
des de esta (columna IMMEX). Adicionalmente, se observa que se brindó una ventaja 
dado que la empresa, al tener autorizada la certificación IVA/IEPS, tiene acceso a una 
deducción de estos impuestos. Al mismo tiempo, los beneficios se comparan con las 
operaciones de una empresa ante la aduana sin que cuente con estos incentivos fiscales 
(columna Base gravable).

Como se puede observar, la empresa que realizó una importación amparada bajo 
el programa IMMEX recibió grandes ventajas fiscales. En este caso se observan que las 
dos principales son: un DTA preferencial y la devolución de IVA. En el primero de los 
casos, al ser una empresa certificada, no pagó la cuota establecida en el artículo 49 de la 
Ley Federal de Derechos (8 al millar); sino que solo cubrió la cantidad de 296.91 pesos, 
esto tiene como consecuencia que el total de contribuciones se reduzca. Por ende, los 
impuestos y contribuciones a pagar se redujeron en 5.4% (27 075.39 pesos); de igual 
forma se debe recordar que el pago del IVA será deducible para la empresa al contar con 
la certificación IVA/IEPS por parte del SAT.
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Tabla 3. Cuadro de liquidación 
Tipo de cambio: 17.9862. Banxico, 28/06/2017

Fibra de abacá 
(5305.0004) Dólares Pesos Base 

gravable IMMEX

Valor comercial 156 945.00 2 822 844.16 IGI 0 IGI 0
Fletes 865.00 15 558.06 DTA 23 637.46 DTA 296.61
Seguros 2 300.00 41 368.26 CC - - CC - -
Empaque y 
embalaje

1 400.00 25 180.68 Prevalidación 210 Prevalidación 210

Otros 
incrementables

2 765.00 49 731.84 IEPS - - IEPS - -

Total de 
incrementables

7 330.00 131 838.85 IVA 476 564.88 IVA 472 830.34

Valor de 
aduana

164 275.00 2 954 683.01 Total 500 412.34 Total 473 336.95

Fuente: Elaboración propia. Deducible 472 830.34

Programas de Promoción Sectorial (PROSEC)

El programa de fomento se centra en diversos sectores de la economía, de ahí recibe 
su nombre: Programas de Promoción Sectorial. El Decreto PROSEC se orienta a sec-
tores considerados como productivos o dinámicos para la economía mexicana. El pro-
grama contempla 24 sectores, entre ellos destacan: la industria eléctrica; electrónica; 
calzado;  la industria minera y metalúrgica;  la industria química; la de productos far-
moquímicos, medicamentos y equipo médico; la industria del transporte y la industria 
automotriz y de autopartes; la textil y de la confección.

Los bienes que sean importados deben ser destinados al sector para el cual fue 
autorizado17 el programa, de lo contrario, el mismo será cancelado, a menos que se 
pagué la totalidad del impuesto de importación (IGI) de aquellos materiales que no 
pertenecieran al sector. Para obtener un PROSEC se debe presentar ante la SE la solici-
tud, además de la documentación requerida por la Secretaría.18 El programa se orienta 
específicamente a las personas morales. Sus modalidades se dividen en dos: producto-
res directos e indirectos. Los primeros son aquellos que importan las mercancías, las 

17 Si el importador quiere transferir bienes a otras empresas, solo podrá hacerlo si esa cuenta con un PROSEC 
autorizado orientado al sector de la naturaleza de los bienes.

18 Una vez obtenida la autorización del programa, el beneficiario debe presentar un reporte anual en el mes 
de abril, el cual será renovado si se cumple con las condiciones requeridas por la SE, de lo contrario se 
cancelará el mismo.
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transforman y las exportan, los indirectos son aquellos que perciben las mercancías 
importadas que comercializan con terceras empresas, incorporan las mercancías al bien 
final y las exportan al extranjero.

En particular, el beneficio de este programa es brindar una tasa preferencial a quienes 
importen insumos o mercancías destinados a los 24 sectores que contempla el programa 
bajo el régimen de importación definitiva. Existen dos alternativas a consideración del 
propio importador: puede retornar la mercancía al extranjero o destinarla al mercado 
nacional.19 Empero, los plazos de permanencia pueden variar. Si se tiene un registro IM-
MEX, se deben respetar los plazos de establecidos en el artículo 108 de la Ley Aduanera. 
Si la importación es definitiva, su estancia en territorio nacional es indefinida.

Los bienes que el importador puede ingresar bajo arancel preferencial son los que 
se establecen en el artículo 5 del decreto PROSEC. La mayoría de las fracciones com-
prendidas en el artículo se encuentran exentas. El esquema 2 muestra la manera en que 
opera el programa de fomento PROSEC.

Esquema 2. Operación del programa PROSEC

PROSEC

Exportación

Consumo en el 
mercado interno

Tasa preferencial

Artículo 5 
Decreto PROSEC

Exentos de pago 
de IGI

24 sectores 
productivos

Importación

Fuente: Elaboración propia.

Caso práctico. Calzados Mexicanos, S.A. de C.V., cuya planta se encuentra en Nue-
vo León, se dedica a la elaboración de zapatos deportivos. Esta empresa importó suelas 
de caucho de Taiwán. La operación de comercio exterior se llevó a cabo bajo el amparo 
de un programa sectorial. En el artículo 5 de decreto del PROSEC se establece el im-
puesto general de importación preferencial que debió pagar el importador, mismo que 
se señala en la tabla 4.

19 Esto reviste especial importancia debido a que no debe cumplirse con un monto mínimo de exportación.
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Tabla 4. Cuadro de liquidación 
Tipo de cambio: 17.9862. Banxico, 28/06/2017

Suelas de caucho Dólares Pesos Base 
gravable PROSEC

Valor comercial 154 555.00 2 779 857.14 IGI 5% 
(TIGIE)

155 207.42 IGI 0% 
(PROSEC)

0

Fletes 900.00 16 187.58 DTA 
(8 al millar)

24 833.19 DTA 
(8 al millar)

24 833.19

Seguros 2 650.00 47 663.43 CC N/A CC N/A
Empaque y embalaje 1 700.00 30 576.54 Prevalidación 210 Prevalidación 210

Otros incrementables 3 765.00 67 718.04 IEPS N/A IEPS N/A
Total de 
incrementables

9 015.00 162 145.59 IVA 525 503.83 IVA 500 670.64

Valor de aduana 163 570.00 3 104 148.33 Total 705 754.43 Total 525 713.83

Fuente: Elaboración propia.

El principal beneficio de este programa es que las importaciones que se realicen 
amparadas bajo esta modalidad gozarán de un arancel preferencial, en este caso prácti-
co, de acuerdo con el artículo 5 del Decreto, la tasa aplicable para el insumo se estable-
ció en 0%. Por consecuencia, la cantidad a pagar por motivo del arancel fue de 0 pesos 
y no de 155 207.42 pesos. Al modificarse la cifra del arancel de importación, el valor a 
pagar de IVA sufrió un cambio, pasando de 525 503.83 pesos a solo 500 670.64 pesos, 
lo que se tradujo en una reducción de 4.73%. El monto final a pagar de contribuciones 
disminuyó un 25.5%, pasando de 705 754.43 pesos a 525 713.83 pesos.

Regla octava

El fin de este mecanismo es importar un conjunto de mercancías, aun cuando se realice 
en partes, para su ensamble en el país aplicando aranceles preferenciales. Se creó en 
marzo de 2006. El régimen que aplica es el de importación definitiva. Para realizar la 
importación bajo la regla se debe contar con un PROSEC. La regla octava20 se ubica en 
el artículo II de las Reglas Complementarias para interpretar la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE).

Este incentivo es, “la licencia o permiso que emite la Secretaría de Economía (SE) a 
través de alguna de las fracciones arancelarias de la partida 98.02 de la Tarifa de la Ley 

20 Los beneficiarios de la regla son aquellos que tengan un PROSEC previamente autorizado por la SE, o un 
programa IMMEX. 
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de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación que permite a las empre-
sas importar maquinaria y equipo, materiales, insumos, partes y componentes con la 
finalidad de obtener facilidades administrativas y aranceles preferenciales” (SE, 2013).

Los sectores PROSEC que contempla la regla son 23, y tiene un total de 25 fracciones 
arancelarias. La ventaja de importar bajo esta regla es que a los productos en conjunto se 
les aplica un arancel de 0%, por ende, es más sencillo realizar la importación y se reducen 
los costos. El esquema 3 muestra cómo se realiza una operación bajo la regla octava. 

Esquema 3. Operación de regla octava

Importación 
de 

mercancía 
(en partes)

Fracciones 
arancelarias 
de la partida 

98.02

Para su 
ensamble en 
el territorio

Para su uso 
se debe 

contar con 
un PROSEC

Arancel de 
importación 

de 0%

Caso práctico. Una empresa del ramo automotriz que tiene un PROSEC autoriza-
do para este sector (XIX. De la industria automotriz y de autopartes), quiere importar 
componentes (sistemas de transmisión, accesorios para motor y autopartes eléctricas), 
para ensamblar un automóvil y destinarlo al mercado de exportación. Al contar con 
PROSEC, puede importar los insumos por separado. No obstante, con el beneficio de 
la regla octava, el importador está facultado para realizar la importación de los compo-
nentes a través de la fracción 9802.00.19 del capítulo 98 de una sola vez y sin necesidad 
de declarar en el pedimento las fracciones arancelarias de manera particular.

◗◗ Programas de exención fiscal

Programa de Devolución de Impuestos de Importación a Exportadores 
(drawback)

El drawback21 surgió en 1995 y es el mecanismo “mediante el cual las personas jurídicas 
que realicen exportaciones podrán obtener la devolución de los impuestos de importa-
ción que haya gravado los insumos o materias primas que formen parte del bien expor-
tado” (Cameras, 2011).

21 Este beneficio también se refleja en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En el TLCAN se 
señala su modificación a partir de 2001, en el sentido de combatir una distorsión en el comercio mediante 
la implementación de la preferencia arancelaria y la devolución de impuestos al importar y exportar los 
productos a los países de este tratado.
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El objetivo principal del drawback es devolver a los exportadores que introduzcan 
bienes de manera temporal, el monto pagado por concepto de IGI,22 cuando se impor-
tan insumos; materias o componentes; lubricantes; combustibles; empaques y envases 
u otros materiales. Ello para retornar al extranjero, después de incorporarse a un bien 
final, retornar en el mismo estado en el que se importaron o para ser reparadas. Este 
programa solo aplica a personas morales.

La devolución de los impuestos la realiza Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). No obstante, la solicitud se presenta ante la SE. Para que la misma sea válida 
debe mostrarse en los 12 meses siguientes, a partir de la fecha del pedimento de impor-
tación, o para el caso de exportaciones, dentro de 90 días hábiles a partir de la fecha del 
pedimento de exportación o de la trasferencia de mercancías.

La principal característica de este régimen es que se devuelve el impuesto general 
de importación (IGI). Esa devolución se calcula a partir del valor que se paga por el 
impuesto de importación.23 La solicitud se realiza ante la SE, no debe tener más de 12 
meses después de la importación (fecha del pedimento de importación). Los productos 
importados deben ser incorporados a los bienes de exportación; los que vuelven al ex-
tranjero en la misma condición; y las que se importan para sufrir alguna reparación en 
el país pero que retornan al extranjero después de ese proceso.

La devolución se realiza tomando como base la cantidad que se paga de IGI en mo-
neda nacional entre el tipo de cambio del peso respecto al dólar estadunidense, vigente 
al momento de haber realizado el pago. El resultado de operación se multiplica por el 
tipo de cambio vigente de la fecha en que se autorizó la devolución.24

Disposiciones del drawback para el TLCAN. Los beneficios del drawback para el 
TLCAN están vigentes desde 2001, se enfocan en devolver los impuestos por concepto 
de importaciones provenientes de los países socios del TLCAN (Canadá, Estados Uni-
dos o México). Para aquellos insumos provenientes de territorios de países no socios, 
se debe aplicar la fórmula 303 del tratado, siempre que esos insumos se añadan al bien 
final para exportarlos a países del TLCAN.

En el caso de que los insumos provengan de un país socio y se incorporen al bien 
para ser reexportados a algún país del tratado, el impuesto se devuelve sin que se apli-
que ninguna fórmula. También se devuelve el impuesto por los insumos que importe el 
exportador siempre que no se reexporten a países del tratado.

22 Es importante señalar que el único impuesto que se devuelve es el IGI, no así el IVA, el IEPS o el DTA, ni 
aprovechamientos.

23 El pago del IGI se debe realizar con base en el tipo de cambio vigente al momento de realizar la devolución. 
Esa operación la realiza la SE, aunque el pago lo ejecuta la SHCP.

24 Los impuestos devueltos se depositan por parte de la SHCP en la cuenta del beneficiario en la institución 
autorizada para ello.
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Disposiciones para el TLCUEM y TLCAELC. Para los insumos que provienen de 
países del TLCUEM,25 en el artículo 14 del tratado y el artículo 15 del TLCAELC,26 la 
devolución de los impuestos no está permitida para los materiales que no sean origina-
rios y se incorporen a aquellos que se exportarán a los países parte de los tratados.27 28 
El esquema 4 muestra la operación de drawback.

Esquema 4. Operación de drawback

Importación 
de insumo/

materia prima
Pago de 

impuestos

Permanencia 
en México 
hasta por  
12 meses

Retorno al 
extranjero

Devolución de 
impuestos  

de importación 
(IGI, IVA)

Caso práctico. La Empresa Plasti México, S.A. de C.V., que se dedica a la fabri-
cación de bolsas de plástico, realizó una importación de polietileno de baja densidad 
lineal, proveniente de la República Popular de China. La empresa llevó a cabo esta im-
portación empleando el beneficio drawback (véase tabla 5).

Tabla 5. Cuadro de liquidación 
Tipo de cambio: 17.9862. Banxico, 28/06/2017

Polietileno de baja 
densidad lineal 

(3901.1002)
Dólares Pesos

Base 
gravable

Valor comercial 60 000.00 1 079 172.00 IGI 5% 60 457.91
Fletes 2 667.00 47 969.20 DTA 9 673.27
Seguros 1 800.00 32 375.16 CC N/A
Empaque y embalaje 1 260.00 22 662.61 Prevalidación 210
Otros incrementables 1 500.00 26 979.30 IEPS N/A
Total de incrementables 7 227.00 129 986.27 IVA 204 719.91
Valor de aduana 67 227.00 1 209 158.27 Total 275 061.09

Fuente: Elaboración propia.

25 Este es el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea.
26 El tratado al que se refieren las siglas es el de Asociación Europea de Libre Comercio.
27 Esto aplica siempre y cuando se cuente con un certificado de origen.
28 Al respecto, en 2003 se modificaron las disposiciones del decreto y se verificó la aplicación de una preferen-

cia arancelaria que demanda la presentación de un certificado de origen; de ser así, la devolución no aplica, 
por el contrario, el concepto de IGI se paga con base en el nivel de desgravación de la fracción arancelaria. 
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El beneficio principal del drawback es la devolución del pago del IGI (arancel); para 
saber el porcentaje a pagar por este concepto, se debe recurrir a la TIGIE. En este caso, 
el bien que se importó pagó un arancel de 5%, lo que representó la cantidad de 60 
457.91 pesos. Al solicitar la devolución, el importador obtuvo un ahorro de 21.98%, ya 
que al final solo pagó un total de contribuciones de 214 603.18 pesos y no 275 061.09 
pesos, como se contempló en un principio.

Cuenta aduanera

La cuenta aduanera29 (1993) es un mecanismo para realizar el pago de impuestos de las 
mercancías que ingresan bajo el régimen de importación definitiva las cuales, después 
de permanecer en territorio nacional, retornan al extranjero.30 El procedimiento no es 
arduo, basta con depositar31 el monto del IGI, IVA y, si aplica al producto, una cuota 
compensatoria (CC). Es importante señalar que la exportación debe realizarse en un 
periodo de un año para que los impuestos32 sean devueltos al contribuyente.

Cuenta aduanera de garantía. La cuenta aduanera también existe en forma de 
garantía, esto es que se asegura el pago de los impuestos al comercio exterior. Aplica 
cuando se presentan casos de subvaluación33 de mercancías con precios estimados y 
cuando se realiza un tránsito interno o internacional. Para recuperar el monto deposi-
tado como garantía, es necesario tramitar el pedimento correspondiente.

La cuenta se apertura en un banco autorizado para ello y se depositan los impues-
tos al momento de realizar la importación. La operación de la cuenta aduanera se des-
cribe en el esquema 5.

Esquema 5. Operación de la cuenta aduanera

Importación 
Pago de 

impuestos:  
IGI, IVA, C. C. (si 

aplica)

Permanencia  
por 1 año

La mercancía  
se exporta o se  

destina al 
mercado nacional

29 El soporte jurídico se ubica en el artículo 86-A de la Ley Aduanera.
30 El retorno al extranjero no debe exceder un año a partir de la realización del depósito (el día siguiente), 

con derecho a prórroga de hasta 2 años. 
31 El depósito se efectúa ante una institución bancaria o casa de bolsa autorizadas por la Secretaría de Eco-

nomía. De entre ellas destacan: BBVA Bancomer, Banco Nacional de México y HSBC México; las casas de 
bolsa autorizadas son: Bursamex, Operadora de Bolsa y Vector Casa de Bolsa. 

32 Al cobrarse los impuestos antes de un año se generan rendimientos para beneficio del importador. 
33 La subvaluación ocurre cuando se declara en aduana un valor menor al general establecido por la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, conocido como precio estimado.
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Caso práctico. Una empresa del ramo manufacturero realizó una importación de-
finitiva de componentes para elaborar camisas, en este caso, rollo de tela de seda (90% 
y 10% algodón) (5007.20.01). Depositó en una cuenta aduanera un total de 155 050.04 
pesos para asegurar el pago de impuestos, en caso de que la mercancía se comercializara 
en México. Al incorporar la tela en el proceso productivo de camisas, la empresa retor-
nó al extranjero el producto terminado en menos de un año, por lo que la autoridad 
devolvió el total de la cantidad depositada en la cuenta aduanera.

Tabla 6. Cuadro de liquidación 
Tipo de cambio: 17.9862. Banxico, 28/06/2017

Tela con 90% de seda 
y 10% de algodón

Dólares Pesos
Base 

gravable

Depósito 
en cuenta 
aduanera

Valor comercial 35 000.00 629 517.00 IGI 36 916.68 36 916.68

Fletes 3 000.00 53 958.60 DTA 5 906.67

Seguros 1 500.00 26 979.30 CC N/A

Empaque y embalaje 800.00 14 388.96 Prevalidación 210

Otros incrementables 750.00 13 489.65 IEPS N/A

Total de incrementables 6 050.00 108 816.51 IVA 118 133.36 118 133.36

Valor de aduana 41 050.00 738 333.51 Total 161 166.71 155 050.04

Fuente: Elaboración propia.

◗◗ Programas de facilitación aduanera

Operador Económico Autorizado (antes NEEC)

Los antecedentes de Operador Económico Autorizado (OEA) se remontan a la figura de 
la Empresa Certificada (EC). Los proyectos para la EC comienzan durante el 2002. No 
obstante, esto se establece jurídicamente hasta 2003, además de incorporarse a las Re-
glas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior (RCGMCE), las cuales fueron 
publicadas en el DOF de abril de 2013.34

Entre los beneficios que aportaba el Nuevo Esquema de Empresas Certificadas 
(NEEC) estaban el despacho aduanero a domicilio para la exportación; extensión del 

34 Para más información, véase: SHCP, Reglas Generales en Materia de Comercio Exterior para 2016.
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pago de IGI, en importaciones temporales, realizadas por empresa maquiladora o PI-
TEX, con retorno a Estados Unidos y Canadá; facilidad para cambiar mercancía impor-
tada temporalmente a importación definitiva; la empresa no estaba obligada al pago de 
DTA, por transferencia de activo fijo importado temporalmente; y, facilidad de inscrip-
ción al padrón de importadores.

Durante 2012 se llevó a cabo un cambio significativo en la legislación mexicana 
respecto al ámbito de comercio exterior. En ese año México hizo suyo el Marco SAFE 
de Estándares, acuerdo aprobado en junio de 2005 por el Consejo de la Organiza-
ción Mundial de Aduanas. En ese momento surgió el denominado Nuevo Esquema 
de Empresa Certificada (NEEC), figura que respondió a las características y funciones 
dentro del Marco SAFE. Posteriormente surgiría la figura del Operador Económico 
Autorizado.

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 en la cadena logística internacional; este esquema otorgaba 
una serie de beneficios a las empresas que formaban parte de él. Para que las empresas 
pudieran obtener un registro como NEEC, debían cumplir con tres principales requisi-
tos en materia aduanera, fiscal y de seguridad. Los beneficios tenían un impacto direc-
to en los tiempos logísticos y costos de las empresas. El NEEC estaba dividido en dos 
rubros: apartado L y Socios Comerciales Certificados (véase esquema 6).

Esquema 6. Nuevo esquema de empresa certificada

Nuevo Esquema de 

(NEEC). RGCE 2015

Apartado L Socio Comercial 

Agente aduanal
Autotransportista

Reglas:
3.8.14 Requisitos

Reglas:
3.8.1  Requisitos que 

deben cumplir

Fuente: Elaboración propia con información de SHCP, Reglas Generales de Comercio Exterior para 2015.
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El NEEC estuvo vigente hasta la entrada en vigor de la certificación integral (20 de 
junio de 2016), cuyos objetivos fueron agilizar y reducir los trámites ante la autoridad, 
mejorar la atención al contribuyente y aprovechar eficientemente los recursos huma-
nos de la dependencia (SAT). Además, se reestructuraron los esquemas de certificación, 
dando como resultado que NEEC se transformara en el Operador Económico Autoriza-
do. Así se agregaron más actores que intervienen en alguna fase de la cadena logística 
(véase esquema 7).

Esquema 7. Operador Económico Autorizado en México

Integral (RGCE 2016)

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

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

7.1.5 Requisitos7.1.4 Requisitos

Título 7

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

Los beneficios que otorga el OEA son 45, 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.
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◗◗ Conclusiones

Con la elaboración de este trabajo se concluye que la principal utilidad de los programas 
de fomento al comercio exterior es la reducción de tiempos y costos, por tal motivo 
es primordial que las empresas del sector exportador obtengan una certificación o se 
suscriban a uno de los programas revisados en el presente artículo. Al contar con más 
empresas certificadas que cuenten con un programa de fomento, se obtendrá como 
efecto positivo mayor cantidad de empresas exportadoras, lo cual conlleva un aumento 
en la producción con contenido nacional. A la par de ese efecto, la tasa de empleo se 
beneficiaría al aumentar la oferta de trabajo. Sumado a lo anterior, México sería más 
atractivo para la inversión extranjera directa, gracias a la devolución de impuestos y a 
las facilidades administrativas que las empresas obtendrían, por lo que estas podrían 
ofrecer productos competitivos en el mercado internacional.

No obstante, un punto primordial que se debe considerar es que la manufactura 
se ha vuelto heterogénea entre sectores, esto por la disparidad de la productividad, en 
especial entre las pequeñas, medianas y grandes empresas. Ello deriva en que la partici-
pación en la balanza comercial sea desigual, pero también incide que muchas empresas, 
principalmente las pequeñas y medianas, tienen muy poca o nula participación en las 
exportaciones realizadas por México.

Además, las empresas beneficiadas por los programas de fomento se orientan a 
sectores dinámicos de la economía, sin embargo, estos no son el grueso de las activida-
des productivas en México. En cuanto a la participación regional, la mayor proporción 
de empresas exportadoras se ubican en los estados del norte del país: Chihuahua realiza 
12% de las exportaciones totales, seguido de Baja California con 11.4%, Coahuila con 
10.7% y Nuevo León con 10.2%. Lo que nos lleva a considerar que la inversión se orien-
ta en gran parte a estas regiones y además se fragmenta a nivel sectorial, especialmente 
en el automotriz y aeroespacial.

Los efectos de la exención y devolución de impuestos deben derivar en que las per-
sonas morales dedicadas al comercio exterior incorporen ese flujo de capital devuelto o 
no pagado a su proceso productivo, con lo cual podrían capacitar su mano de obra. En 
tanto que las empresas con facilidades administrativas debería considerárseles como 
empresas altamente confiables, ya que podrían reducir sus tiempos logísticos y entre-
garían en fecha los pedidos a sus clientes en el extranjero, por lo que la cartera de estos 
últimos aumentaría. En forma general, los beneficios que pueden atraer los programas 
de fomento al comercio exterior en México deben apuntar a un crecimiento económico 
y a un mejor nivel de vida para la sociedad mexicana, siempre y cuando se logre incor-
porar un mayor contenido de valor agregado nacional de la mano con la adopción de 
nuevas tecnologías en los procesos productivos en todas las regiones del país.
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La Auditoría de Comercio Exterior a empresas 
IMMEX

Areli Domínguez Hernández

◗◗ Introducción

El objetivo de este trabajo es conocer el marco jurídico del comercio exterior y los princi-
pales tipos de revisión efectuados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 
el ejercicio de sus facultades de comprobación como autoridad fiscal y aduanera, que en 
materia de comercio exterior son aplicadas a compañías importadoras y exportadoras.

Para el caso que nos ocupa se analizarán auditorías a empresas que realizan impor-
taciones temporales de bienes destinados a un proceso de elaboración, reparación o 
transformación al amparo de un programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora 
y de Servicios de Exportación autorizado por la Secretaría de Economía, y con base en el 
marco jurídico, comprender los principales errores en los que incurren en la operación, 
y en consecuencia, las infracciones y sanciones a las que podrían hacerse acreedores.

Hoy en día, el comercio exterior es un importante campo de desarrollo profesional 
del internacionalista en sus diversas áreas, llámense egresados de relaciones interna-
cionales, comercio internacional o negocios internacionales. La auditoría de comercio 
exterior ha dejado de estar limitada a abogados y contadores, y cada vez es mayor la 
participación de internacionalistas, no obstante, el desarrollo de esta requiere un nivel 
de especialización que le permita competir en el mercado laboral.

Por otra parte, es de considerarse que cuando las operaciones de comercio exte-
rior se realizan inadecuadamente, sea por inexperiencia, desinterés o desconocimiento, 
acarrea un impacto económico y hasta la imposibilidad de continuar con la operación; 
y dado el incremento de empresas mexicanas que venden al exterior y empresas de ori-
gen extranjero que se establecen en México es importante contar con personal capaci-
tado para reducir el riesgo de error en el que pueden incurrir personas físicas o morales 
(nacionales o extranjeras, con o sin establecimiento permanente en México).

Este estudio se desarrolla en cuatro subapartados: en el primero se señala el marco 
teórico de la obligación de la tributación de los ciudadanos (contribuyentes) para con el 
Estado; en el segundo se estudia el marco jurídico del comercio exterior en México; en el 
tercero se presenta un marco contextual, es decir, el perfil de las empresas importadoras 
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en México y empresas con programa IMMEX; finalmente, en el último apartado, con base 
en la aplicación de los dos primeros, se presenta un caso práctico en el que se revisa el cum-
plimiento de las obligaciones de una empresa y sus posibles omisiones y consecuencias.

◗◗ La obligación de la tributación

La obligación de la tributación de los integrantes del Estado, surge de la necesidad de 
este para obtener recursos para el desarrollo de sus actividades administrativas. En 
1776 Adam Smith estableció que los ciudadanos de cualquier Estado debían contribuir 
al sostenimiento del gobierno en cuanto fuera posible, en proporción a sus aptitudes, 
es decir, a los ingresos que disfrutasen bajo la protección estatal, de la misma forma 
que los gastos de administración de las tierras para con los copropietarios, los cuales 
estaban obligados, sin excepción, a contribuir en proporción a sus respectivos intereses 
(Smith, 1776, citado por Nájera, 2012).

En esa tesitura, Nájera señala que el Estado, para el ejercicio de sus funciones, requie-
re de los medios económicos necesarios para llevarlas a cabo; sin estos, la idea del bien 
común no puede alcanzarse, y su actividad financiera está constituida sobre la base de un 
poder especial llamado “fiscal” o “financiero”, el cual consiste en un proceso de obtención 
de los ingresos precisos para financiar sus gastos, de acuerdo al presupuesto aprobado.

En México, la obtención de dichos recursos está a cargo de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) a través del SAT, órgano desconcentrado que se encarga de 
recaudar las contribuciones en término de las leyes, códigos, reglamentos, decretos y 
acuerdos aplicables a fin de vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fis-
cales y aduaneras, para que las personas físicas y morales contribuyan de forma propor-
cional y equitativa al gasto público (Ley Orgánica de la APF, 1976, art. 31; Ley Orgánica 
del SAT, 1995, art. 1, 2; Reglamento Interior del SAT, 2015, art. 1, Código Fiscal de la 
Federación, 1981, art. 1, 2 y 9; PRODECON, 2015).

Por lo tanto, el SAT, como autoridad fiscal y aduanera, está facultado para realizar 
auditorías y otras revisiones, a fin de recaudar, determinar y liquidar, en su caso, los im-
puestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales 
y sus accesorios de conformidad con la legislación aplicable y los tratados internacio-
nales de los que México sea parte (Ley Orgánica de la APF, 1976, art. 31; Ley Orgánica 
del SAT, 1995, art. 7; Reglamento Interior del SAT, 2015, art. 1; PRODECON, 2015).

Por lo que, las facultades de comprobación en materia de comercio exterior se ejercen 
por la Administración General de Aduanas (AGA), la Administración General de Audito-
ría de Comercio Exterior (AGACE)1 y las Administraciones Desconcentradas de Auditoría 

1 La AGACE se compone a su vez, por las siguientes áreas: Administración Central de Planeación y Pro-
gramación de Comercio Exterior ; Administración Central de Apoyo Jurídico de Auditoría de Comercio 
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de Comercio Exterior (ADACE)2 conforme al artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículos 42 y 67 del Código Fiscal de la Federación; 18, 
43, 46 y 150 de la Ley Aduanera, y 1, 3, 19, 22, 25 y 26 del Reglamento Interior del SAT.

Para el ejercicio de facultades de comprobación, coadyuvan la Administración Ge-
neral de Aduanas a través de su Administración Central de Modernización Aduanera; 
la Administración General Jurídica a través de su Administración Central de Norma-
tividad en Comercio Exterior y Aduanal; la Administración General de Auditoría Fis-
cal Federal; la Administración General de Planeación, a través de su Administración 
Central de Estudios Tributarios y Aduaneros; y la Administración General de Grandes 
Contribuyentes (Reglamento Interior del SAT, 2015, arts. 1, 3, 19, 28 y 32).

◗◗ Marco jurídico del comercio exterior mexicano

En la práctica del comercio exterior, es vital conocer el marco jurídico que lo regula, las 
obligaciones, contribuciones, así como las regulaciones y restricciones no arancelarias 
a las que están sujetas las empresas. El esquema 1 muestra la estructura jerárquica de 
dicho marco jurídico.

Esquema 1. Marco jurídico del comercio exterior mexicano

CPEUM

Leyes federales

Reglamentos

Códigos

Reglas

Decretos

Circulares

Tratados 
internacionales

Fuente: Elaboración propia.

Exterior ; Administración Central de Investigación y Análisis de Comercio Exterior ; Administración Central 
de Operaciones Especiales de Comercio Exterior ; Administración Central de Auditoría de Operaciones de 
Comercio Exterior ; Administración Central de Certificación y Asuntos Internacionales de Auditoría de Co-
mercio Exterior ; Administración Central de Coordinación Estratégica de Auditoría de Comercio Exterior.

2 La ADACE se integra de las siguientes unidades: I. Del Pacífico Norte, con sede en Baja California; II. Del Nor-
te Centro, con sede en Coahuila de Zaragoza; III. Del Noreste, con sede en Nuevo León; IV. Del Occidente, 
con sede en Jalisco; V. Del Centro, con sede en el Ciudad de México, y VI. Del Sur, con sede en Veracruz.
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En el primer nivel de la pirámide del marco jurídico se encuentra la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece las facultades de la Federación 
y del Ejecutivo en materia de comercio exterior, señaladas en los artículos 89 y 131, las 
del Congreso de la Unión en los artículos 73 y 76 y para ejercer las facultades de com-
probación de la autoridad fiscal y aduanera en los artículos 8, 14 y 16 (CPEUM, 1917).

El segundo escaño lo integran los tratados internacionales de los que México es 
parte, es decir, los acuerdos firmados en el marco de la Organización Mundial de Co-
mercio, los cuales constituyen el régimen jurídico internacional en comercio de mer-
cancías3 y otros temas específicos4 (OMC, 1995), que México para su cumplimiento 
integra a su legislación nacional.

Asimismo, están los acuerdos comerciales firmados por México: 11 acuerdos co-
merciales (SE, 2016); 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las in-
versiones (APPRIs); 6 acuerdos de alcance limitado en el marco de la Asociación La-
tinoamericana de Integración (ALADI), denominados Acuerdos de Complementación 
Económica (ACE) con 10 países; y los 4 Acuerdos de Alcance Parcial (AAP), plasmados 
en el apéndice I, tablas 7, 28 y 29 (SICE, 2016).

El tercer nivel está conformado por las leyes federales. Ya que el comercio exterior es 
facultad privativa de la Federación, no alcanza a las facultades de los estados o municipios 
de conformidad con el artículo 131 de la CPEUM; ordenamientos que, de acuerdo con la 
materia que regulan, se dividen en aspectos fiscales y de regulaciones no arancelarias.

El aspecto fiscal se compone por la Ley Aduanera: artículos 36, 36-A y 59, referen-
tes a las obligaciones del importador y exportador; artículos 106 y 108, que regulan la 
importación temporal; los artículos 51 al 59 indican los hechos gravados; del 60 al 63-A 
la afectación de mercancías y exenciones; en los artículos 64 al 78-C se establece la base 
gravable de las contribuciones al comercio exterior y métodos de valoración; del 90 al 
135 los regímenes aduaneros; del 150 al 158 las facultades de la autoridad en el proce-
dimiento administrativo en materia aduanera y el embargo precautorio; finalmente en 
los artículos 176 al 202 establece las infracciones y sanciones (Ley Aduanera, 1995).

Asimismo, la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación (LIGIE) en 
sus artículos 1 y 2 establece la clasificación arancelaria, la tarifa de los impuestos gene-

3 Acceso a los mercados de las mercancías, Agricultura, Antidumping, Inspección previa a la expedición, 
Licencias de importación, Normas de origen, Medidas de salvaguardia, Medidas en materia de Inversiones 
relacionadas con el Comercio, Medidas sanitarias y fitosanitarias, Obstáculos técnicos al comercio y Subven-
ciones y medidas compensatorias.

4 Servicios, Propiedad intelectual, Solución de diferencias, Exámenes de las Políticas Comerciales, Aeronaves 
civiles, Comercio electrónico, Contratación pública, Financiación del comercio, Medio ambiente, Política de 
competencia, Acuerdos Comerciales Regionales y arreglos comerciales preferenciales, Acuerdos comercia-
les regionales y Arreglos comerciales preferenciales.
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rales de importación (IGI) y exportación, las reglas generales y complementarias para 
definir la clasificación arancelaria; establece la codificación de mercancía, en la que se 
indica su descripción genérica, unidad de medida y su determinación del tipo y tasa 
aplicable (arancel), además es la base para el establecimiento de las regulaciones no 
arancelarias (LIGIE, 2007).

La Ley de Comercio Exterior, por su parte, en su artículo 1 regula la promoción del 
comercio exterior; en el artículo 5 establece las facultades de la Secretaría de Economía 
para el desarrollo de dicha actividad; y, en sus artículos 9 y 12, los aspectos relativos al 
origen de las mercancías y los aranceles, respectivamente (LCE, 1993). Por otra parte, 
en la Ley Federal de Derechos, en su artículo 49, establece las tarifas y tasas a pagar por 
el derecho de trámite aduanero (DTA) (LFD, 1981).

Regula también en materia fiscal la Ley del Impuesto al Valor Agregado, contribu-
ción que se causa en la importación, de conformidad con sus artículos 1, 1-A, 2-A, 9, 
10, 24, 25, 26, 27, 28, 28-A, así como las exportaciones en su artículo 29 (LIVA, 1978). 
Finalmente, la última ley federal en materia fiscal de comercio exterior a revisar es la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que en sus artículos 1 y 2 re-
gula lo relacionado con esta contribución en la operación de importación (LIEPS, 1980).

La regulaciones y restricciones no arancelarias son materia de la Ley Aduanera, que 
en sus artículos 10 al 50 establece el control de aduana en el despacho aduanero (Ley 
Aduanera, 1995). La Ley de Comercio Exterior, en sus artículos 15 al 27 señala las regu-
laciones y restricciones no arancelarias a la importación y exportación; en los artículos 
28 al 44, lo relativo a prácticas desleales de comercio internacional; en los artículos 90 
al 92 explicita la promoción de las exportaciones y en su artículo 93 se establecen las 
infracciones y sanciones administrativas (LCE, 1993).

La Ley Federal sobre Metrología y Normalización regula lo relacionado con las Nor-
mas Oficiales Mexicanas (NOM) en sus artículos 1, 2, 3, 40, 41, 52 y 53 (LFMN, 1992) 
y, en aspectos específicos es aplicable la Ley General de Salud, artículos 1, 17 bis 31, 
125, 157 bis 11, 194, 195, 245, 283 al 299 y 375 (LGS, 1984); la Ley Federal de Sanidad 
Animal, artículos al 1, 2, 4, 6, 9, 16 y del 24 al 53 (LFSA, 2007); la Ley Federal de Sani-
dad Vegetal, artículos 1, 2, 5, 7, 9, 19, 23 al 30, 47 J, 52 y 66 (LFSV, 1994) y la Ley Ge-
neral de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente artículos 1, 82, 85, 142, 144 
y 153 (LGEEPA, 1988); y no olvidar que cada ley cuenta con su respectivo reglamento.

El siguiente nivel de la pirámide jurídica del comercio exterior está integrado por 
los códigos federales; en primer lugar, el Código Fiscal de la Federación (CFF). En su 
artículo 1 establece la obligación de contribuir al gasto público, en el 7 refiere el ámbito 
de aplicación, el 17 A las actualizaciones de las contribuciones y el 21 los recargos de las 
mismas; del artículo 42 al 51 se ubican las facultades de comprobación, tipos de revi-
sión y procedimientos, en el 65 señala la liquidación; en sus artículos 70, 70 A, 73, 75, 
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76, 81, 82, 85, 86 las infracciones; y, en los artículos 102 al 108, el contrabando (CFF, 
1981). Y en el Código Penal Federal, en los artículos 1, 2, 11 bis, 160, 162, 202, 247 bis, 
414 y 426, se ubican las infracciones en materia de comercio exterior (CPF, 1931).

En el siguiente nivel se ubican las reglas, como la Resolución Miscelánea Fiscal y las 
Reglas Generales de Comercio Exterior, ambas emitidas por la SHCP y las Reglas y Cri-
terios de Carácter General de Comercio Exterior emitidas por la Secretaría de Economía.

El siguiente nivel se conforma por los decretos. Para los fines de este trabajo se con-
sideran el Decreto que establece diversos Programas de Promoción Sectorial (Decreto 
PROSEC, 2002) el cual permite la importación definitiva y establece que de acuerdo a 
la fracción arancelaria y el sector productivo se efectuará el pago del impuesto general 
de importación a tasa preferencial (Ex, 2.5, 3, 5 y 7%); así como el Decreto que estable-
ce la Devolución de impuestos de importación a los exportadores (Decreto Drawback, 
1995), que regula la devolución del impuesto general de importación (IGI) pagado por 
insumos extranjeros e incorporados a productos de exportación (Domínguez, 2013).

Finalmente, el Decreto para el fomento de la industria manufacturera, maquilado-
ra y de servicios de exportación (IMMEX), que otorga beneficios fiscales y administra-
tivos a empresas5 al efectuar importaciones temporales de bienes que se incorporan a 
un proceso de elaboración, reparación o transformación con un plazo de permanencia 
dependiendo del tipo de bien.6 Para las operaciones bajo este decreto, se determinan 
las siguientes contribuciones: IGI y cuota compensatoria (si aplica), sin realizar efecti-
vamente el pago de las mismas; pago del derecho de trámite aduanero (DTA) con una 
tarifa específica en caso de insumos, y una tasa preferencial (1.76 al millar) en activo 
fijo; finalmente, en caso de contar con la certificación correspondiente, un crédito fis-
cal de 100% del impuesto al valor agregado (art. 28-A, LIVA) y del impuesto especial 
sobre producción y servicios (IMMEX, 2006; Domínguez, 2013).

Los ordenamientos antes referidos establecen las obligaciones fiscales y regulacio-
nes no arancelarias que deben cumplir los importadores, los cuales se aplican en el caso 
de estudio que se desarrolla más adelante.

5 Con base en el Título II del artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, que tributen de conformidad con 
el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

6 I. Hasta por dieciocho meses: a) Combustibles, lubricantes y otros materiales que se vayan a consumir du-
rante el proceso productivo de la mercancía de exportación; b) Materias primas, partes y componentes que 
se vayan a destinar totalmente a integrar mercancías de exportación; c) Envases y empaques; d) Etiquetas y 
folletos. II. Hasta por dos años: Contenedores y cajas de trailers. III. Por la vigencia del programa: a) Maquina-
ria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones destinadas al proceso productivo; b) Equipos 
y aparatos para el control de la contaminación; para la investigación o capacitación, de seguridad industrial, 
de telecomunicación y cómputo, de laboratorio, de medición, de prueba de productos y control de calidad; 
así como aquellos que intervengan en el manejo de materiales relacionados directamente con los bienes 
de exportación y otros vinculados con el proceso productivo; y, c) Equipo para el desarrollo administrativo.
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◗◗ Marco contextual

Antes de entrar en materia del ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad, 
sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales y aduaneras, es importante conocer 
el perfil de las empresas importadoras que pueden ser objeto de revisiones.

Empresas importadoras

De acuerdo con el padrón general de importadores, para junio de 2017 las empresas 
importadoras sumaban 112 535, y las registradas en el padrón de importadores de 
sectores específicos7 ascendían a 23 120, las que se distribuyen por sector (véase tabla 
1) (SAT, 2017).

Tabla 1. Padrón de importadores de sectores específicos (junio 2017)

Sector Núm. de empresas

 1. Productos químicos 1 136
 2. Radiactivos y nucleares 259
 3. Precursores químicos y químicos esenciales 814
 4. Armas de fuego y sus partes, refacciones, accesorios y municiones 283
 5. Explosivos y material relacionado con explosivos 447
 6.  Sustancias químicas, materiales para usos pirotécnicos y artificios 

relacionados con el empleo de explosivos
432

 7.  Las demás armas y accesorios. Armas blancas y accesorios. 
Explosores

338

 8.  Máquinas, aparatos, dispositivos y artefactos, relacionados con armas 
y otros

416

 9. Cigarros 11
10. Calzado 1 234
11. Textil y confección 10 676
12. Alcohol etílico 50
13. Hidrocarburos 55
14. Siderúrgico 3 202
15. Productos siderúrgicos 3 394
16. Automotriz 373

Fuente: Adaptado de SAT, 2017.

7 Véase, Fracciones arancelarias contenidas en el Apartado A, del Anexo 10 de las Reglas Generales de Co-
mercio Exterior para 2017.
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Empresas IMMEX. Debido a que el caso de estudio se centra en la revisión a una 
empresa con autorización del programa IMMEX, es importante conocer el perfil de 
empresas registradas beneficiarias de dicho decreto, y que de acuerdo con información 
de la Secretaría de Economía (institución encargada de la administración de este), para 
julio de 2017 sumaban 6 612 empresas distribuidas por su modalidad de la siguiente 
manera: Industrial (5 440 empresas), Servicios (1 099), Albergue (62) Tercerización (9) 
y Controladoras (2) (véase gráfica 1) (SE, 2017).

Gráfica 1. Empresas IMMEX por modalidad (julio 2017)

Albergue
1% Controladoras

0%
Terciarización

0%

Industrial
82%

Servicio
17%

Fuente: Adaptado de SE, 2017.

Ahora bien, las empresas con autorización IMMEX, se distribuyen geográficamen-
te de la siguiente manera: con una gran concentración en cinco entidades (52%), Baja 
California con 1 174 empresas (18%), Nuevo León con 873 empresas (13%), Chihuahua 
con 514 (8%), en Jalisco se localizan 451 (7%) y en Coahuila 415 empresas (6%), y el 
resto como se observa en la tabla 2.

En cuanto a las actividades que desarrollan las empresas con autorización IMMEX 
y su distribución por actividad, como se observa en la tabla 3, la mayor concentración 
está localizada en “otras actividades” (23%), le sigue la fabricación de productos me-
tálicos (10%), textil y confección (8%), abastecimiento, almacenaje o distribución de 
mercancías (7%); y la fabricación de equipo de transporte y sus partes (7%), así como 
las demás actividades se detallan en la tabla 3.
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Tabla 2. Empresas IMMEX por entidad federativa (2017)

Entidad federativa Núm. de empresas

Aguascalientes 95
Baja California 1 174
Baja California Sur 20
Campeche 11
Chiapas 3
Chihuahua 514
Ciudad de México 177
Coahuila 415
Colima 14
Distrito Federal 213
Durango 77
Guanajuato 372
Guerrero 1
Hidalgo 26
Jalisco 451
México 331
Michoacán 78
Morelos 35
Nayarit 6
Nuevo León 873
Oaxaca 8
Puebla 190
Querétaro 261
Quintana Roo 1
San Luis Potosí 163
Sinaloa 117
Sonora 374
Tabasco 1
Tamaulipas 394
Tlaxcala 34
Veracruz 84
Yucatán 60
Zacatecas 39

Fuente: Adaptado de SE, 2017.
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Tabla 3. Actividades que realizan las empresas IMMEX (2017)

Actividad que realizan Núm. de empresas
Otras actividades 1 492
Fabricación de productos metálicos 638
Textil y confección 555
Abastecimiento, almacenaje o distribución de mercancías 468
Fabricación de equipo de transporte y sus partes 468
Industria del plástico y del hule 390
Agricultura 357
Industria alimentaria 235
Reciclaje o acopio de desperdicios 209
Envase, lijado, engomado, pulido, pintado o encerado, entre otros 195
Fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos 194
Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, 
componentes y accesorios electrónicos

169

Industria química 139
Fabricación de muebles y productos relacionados 129
Fabricación de maquinaria y equipo 113
Fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos 94
Minería de minerales metálicos y no metálicos excepto petróleo y gas 89
Industria del papel 84
Industria de las bebidas y del tabaco 84
Reparación, retrabajo o mantenimiento de mercancías 83
Industria de la madera 66
Industrias metálicas básicas 57
Servicios de subcontratación de procesos de negocio basados en tecnologías  
de la información

42

Impresión e industrias conexas 39
Clasificación, inspección, prueba o verificación de mercancías 34
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 34
Servicios soportados con tecnologías de la información 34
Servicios (siempre y cuando se realice a merc. nacional o nacionalizada y se exporte) 24
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 22
Diseño o ingeniería de productos 19
Pesca 16
Bordado o impresión de prendas 10
Diseño o ingeniería de software 9
Generación, transmisión y suministro de energía eléctrica 9
Ganadería 4
Blindaje, modificación o adaptación de vehículo automotor 4
Lavandería o planchado de prendas 4

Fuente: Adaptado de SE, 2017.
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◗◗ Caso de estudio

De acuerdo con el marco jurídico antes referido y de conformidad con el artículo 42 del 
Código Fiscal de la Federación, el ejercicio de facultades de comprobación que realiza 
la autoridad aduanera (SAT) por medio de diversos tipos de revisión, en materia de co-
mercio exterior, son: despacho aduanero de mercancías; visitas domiciliarias; revisión 
de gabinete y verificación en transporte.

Ahora bien, con base en el marco jurídico mencionado anteriormente, algunos as-
pectos a revisar en una auditoría de comercio exterior son los siguientes: 

a) Correcta integración del valor en aduana. Se revisa que se hubiesen integrado co-
rrectamente el valor en aduana, declarando correctamente los importes erogados por el 
importador por concepto de incrementables, el método de valoración y que no existan 
factores que lo afecten (vinculación entre exportador e importador) de conformidad 
con los artículos 64 al 78 de la Ley Aduanera, según corresponda.

El valor en aduana es aspecto importante ya que es la base gravable de todas las con-
tribuciones y aprovechamientos al comercio exterior, y una determinación incorrecta 
tendría como consecuencia una omisión parcial en el pago del IGI, DTA, IVA, IEPS y 
cuota compensatoria de conformidad con las leyes aplicables antes mencionadas.

b) Correcta clasificación arancelaria. Se revisa la correcta determinación de la frac-
ción arancelaria y, como resultado, la tasa aplicable de IGI, cuotas compensatorias (si 
aplica) y las regulaciones y restricciones no arancelarias, por lo que una clasificación 
arancelaria incorrecta tendría como consecuencia la omisión total o parcial de las con-
tribuciones o el incumplimiento de alguna regulación no arancelaria, lo anterior de 
conformidad con la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, y 
demás ordenamientos aplicables.

c) Pago correcto de las contribuciones al comercio exterior. Para ello se revisa, con 
base en la fecha de entrada de mercancía a territorio nacional, la fracción arancelaria, 
régimen aduanero y origen para saber si se aplicó alguna preferencia arancelaria, y así 
verificar si el importador cumplió con el pago de las contribuciones correspondientes 
de manera correcta; en caso de haberse aplicado una preferencia arancelaria en el mar-
co de un acuerdo comercial, si esta se realizó con el certificado de origen correspon-
diente con vigencia y llenado correcto, si la fracción arancelaria es aplicable para dicho 
acuerdo y si cumple con la regla de origen general o específica aplicable; si la preferencia 
es en el marco de un programa de fomento, se verificará que cuente con la autorización 
requerida, cumpliendo con los ordenamientos aplicables.

d) Cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Con base en 
la fracción arancelaria se revisa que el importador haya cumplido con las regulaciones 
y restricciones no arancelarias a las que está sujeta la mercancía, como Normas Oficia-
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les Mexicanas, permisos previos, cupos, avisos automáticos, según corresponda a la 
legislación específica (por ejemplo la Ley General de Salud); asimismo, si cuenta con el 
registro en el padrón de sectorial, como calzado o textil, en caso de importar a precios 
inferiores a los establecidos en los acuerdos respectivos de precios estimados,8 que se 
garantice el pago de las contribuciones por medio de una cuenta aduanera de garantía, 
entre otros.

e) Plazos de permanencia y retorno de mercancías en importación temporal. Si se 
trata de importaciones temporales, se revisará la fecha de entrada a territorio nacional 
y de vencimiento del plazo de permanencia, que se hubiese efectuado el retorno, cam-
bio de régimen9 o regularización10 correspondiente, previo pago de las contribuciones 
pendientes, con actualizaciones; en el segundo supuesto, con los recargos y las multas 
que le correspondan, de conformidad con el artículo 106 de la Ley Aduanera.

f) Plazos de permanencia y retorno de mercancías en importación temporal (IM-
MEX). De conformidad con el artículo 108 de la Ley Aduanera y el decreto IMMEX, si la 
empresa auditada cuenta con dicha autorización se revisa la fecha de entrada, vigencia 
de los plazos de permanencia, estado de la mercancía, es decir, si se realizó el retorno, 
cambio de régimen, regularización o transferencia;11 saldo de los pedimentos de impor-
tación temporal generado por su sistema automatizado de control de inventarios,12 en 
el que se deben registrar las importaciones temporales, retornos, cambios de régimen, 
regularizaciones, transferencias mermas y desperdicios, el cual debe estar actualizado 
y en caso de existir saldos pendientes se demuestre la tenencia de la mercancía en do-
micilio; asimismo, se verifica que dicha empresa cumpla con las obligaciones previstas 
en el decreto,13 como presentar los informes sobre la operación, mantener en domicilio 
la mercancía importada temporalmente, entre otras.

g) Legal tenencia o estancia de la mercancía. En las verificaciones relativas a com-
probar la tenencia legal o estancia de la mercancía en domicilio o transporte, se revi-
sa que el importador, poseedor o tenedor de la mercancía cuente con la documenta-
ción que acredite la propiedad o tenencia de esta, de conformidad con los artículos 36,  
36 A, 59 y 149 de la Ley Aduanera: facturas, notas de venta y pedimentos de importa-

8 Véase Mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 2017.

9 Si la mercancía se nacionaliza dentro del plazo de permanencia.
10 Si la mercancía se nacionaliza una vez hubiese vencido el plazo de permanencia.
11 A otra empresa IMMEX por medio de pedimento virtual.
12 Obligación de las empresas IMMEX, sistema que se requisita de conformidad con lo establecido en el anexo 

24 de las Reglas de Comercio exterior vigentes, y en caso de contar con certificación en materia de IVA e 
IEPS el anexo 31 del mismo ordenamiento legal.

13 Previstas en los artículos 24 y 25 del Decreto IMMEX.
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ción que acrediten la legal importación, estancia o tenencia en el país; en caso contrario 
se cae en supuestos de contrabando y causa embargo precautorio, de conformidad con 
el artículo 150 del mismo ordenamiento legal, hasta desvirtuar las presunciones que 
dan lugar a dicho acto.

h) Subvaluación. Son revisiones para verificar que la persona física o moral no esté 
importando mercancía subvaluada, es decir, los bienes de sectores sensibles que se en-
cuentran integradas en los acuerdos de precios estimados.14

Ahora bien, a efecto de ejemplificar algunos de los aspectos, contribuciones, obliga-
ciones a revisar y las posibles infracciones y sanciones aplicables ante el incumplimien-
to de las mismas revisaremos el siguiente caso.

Auditoría de comercio exterior realizada a la empresa  
Import-Export, S.A. de C.V.

La contribuyente empresa Import-Export, S.A. de C.V., es una persona moral constitui-
da en México, de conformidad con la Ley de Sociedades Mercantiles bajo el régimen de 
sociedad anónima de capital variable, en la figura de sociedad mercantil controladora,15 
considerada grande contribuyente,16 cuya actividad preponderante es la importación, 
producción, transformación, comercialización y exportación de productos textiles.

Para conocer el perfil y operación de la contribuyente cabe señalar que sus ope-
raciones anuales ascendieron a $631 121 000.00 pesos, sus importaciones de 2012 
a 2016 fueron por un total de $450 736 320.00 pesos y sus exportaciones por  
$743 185 135.00 pesos (véase gráfica 2).

En noviembre de 2011 le fue autorizado su programa IMMEX, número XXX-2012, 
en la modalidad industrial, y una ampliación de sector textil por fracciones clasificadas 
como sensibles en 2012 y 2016.

Las importaciones temporales de Import-Export realizadas al amparo de su pro-
grama IMMEX de 2012 a 2016, ascienden en ese periodo a $340 586 443.00 pesos y 
sus retornos a $609 896 816.00 pesos (véase gráfica 3).

Las fracciones arancelarias que le fueron autorizadas a Import-Export para la ope-
ración de su programa IMMEX son cuatro fracciones clasificadas como sensibles del 
sector textil, y las fracciones para el retorno como producto de exportación son 10 

14 Véase Mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 2017.

15 En términos del capítulo VI del título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
16 De conformidad con el título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta que en el último ejercicio fiscal de-

clarado hayan consignado en sus declaraciones normales ingresos acumulables para efectos del impuesto 
sobre la renta iguales o superiores a un monto de 500 millones de pesos.



90 PRAXIS DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES / operación de comercio exterior    

fracciones (véase tabla 4). Cabe señalar que en el Programa IMMEX se clasifican como 
sensibles determinadas mercancías pertenecientes a los sectores del azúcar, textiles y 
metálico, las que se encuentran contenidas en el anexo II apartados A, B, C, D y E del 
Decreto IMMEX (IMMEX, 2006).

Gráfica 2. Operaciones de comercio exterior de Import-Export, S.A. de C.V.

 

2012 2013 2014 2015 2016 
Importaciones  75 983 240 86 102 530 89 126 250 97 152 520 102 371 780 

Exportaciones 123 038 120 135 092 890 147 013 492 165 013 243 173 027 390 

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 3.  Operaciones de Import-Export, S.A. de C.V., al amparo  
del programa IMMEX

 
 

2012 2013 2014 2015 2016 
Importaciones al amparo de IMMEX 53 188 268 60 271 771 62 388 375 77 722 016 87 016 013 

Retornos 92 278 590 104 021 525 117 610 794 140 261 257 155 724 651 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4. Fracciones arancelarias autorizadas para importación al amparo de IMMEX y 
fracciones de productos de exportación

Fracciones autorizadas para importar Fracciones de productos de exportación
50079001 (hilados de seda) 6102900

62061001
51061001 (hilados de lana) 61021001

62062099
52061301 (hilados de algodón) 61012001

61032201
61022001
61022001

55081001 (fibras sintéticas) 61023099
62064002

Fuente: Elaboración propia.

Un aspecto relevante en las auditorías, en el inicio de facultades de comprobación 
de la autoridad fiscal y aduanera, sin importar el fondo, antecedente u origen, es veri-
ficar que dicha autoridad cuenta con las facultades para ejercer dicha revisión; que las 
operaciones o ejercicios sujetos a revisión están en el periodo permitido; que las con-
tribuciones u obligaciones, así como la documentación requerida y la orden, contengan 
toda esa información. Para efectos de este estudio, se revisan las siguientes infraccio-
nes y sus respectivas sanciones.

Integración del valor en aduana. El valor en aduana es la base gravable para 
todas las contribuciones al comercio, por ello se revisa su correcta integración de con-
formidad con el artículo 64 de la Ley Aduanera, y el método de valoración y otros im-
portes que puedan ser considerados incrementables de acuerdo con el artículo 65 de 
la citada ley. Con base en lo anterior, en la tabla 5 se muestra cómo debe integrarse el 
valor en aduana para una importación realizada por Import-Export, considerando el 
precio pago y los importes por concepto de incrementables.

Tabla 5. Integración del valor en aduana realizado por Import-Export, S.A. de C.V.

Número de 
pedimento

Precio 
pagado

(A) 

Incoterm Fletes
(B)

Seguros
(C)

Embalajes
(D)

Otros 
incrementales

(E)

Valor en 
aduana 

xxxx058 3 430 468.00 FOB 45 000 7 850 0 0 3 483 318.00
xxxx097 3 562 391.00 CPT 0 0 0 0 3 562 391.00

Fuente: Elaboración propia.
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En el consecutivo al pedimento xxxx097, en la integración del valor en aduana, Im-
port-Export declaró en ceros los conceptos de incrementables; ahora bien, al ubicarse 
la información y documentación respectiva a pagos realizados por dichos conceptos, se 
detectó una discrepancia debido a que en el pedimento y los documentos anexos el im-
portador usa los siguientes términos de facturación Incoterms (por sus siglas en inglés), 
los que indican el punto exacto de la transferencia del riesgo y la responsabilidad de la 
mercancía entre vendedor y comprador, como a continuación se señala: 

CPT = carriage paid to (porte pagado hasta). El vendedor entrega la mercancía en 
la ciudad del país de destino, hace el despacho aduanal de exportación, pero no el de 
importación. El riesgo se queda en el país de origen en cuanto se entrega al primer 
transportista.

FOB = free on board (libre a bordo). El vendedor entrega la mercancía a bordo del 
buque, realiza el despacho aduanal de exportación. El riesgo se traspasa al cruzar la 
barandilla del buque.

No obstante, los Incoterms tienen efectos fiscales más allá de los contractuales o lo-
gísticos, ya que coadyuvan a determinar la correcta declaración de los incrementables. 
En nuestro caso de estudio, en relación con los costos de fletes mediante las operacio-
nes realizadas con el Inconterm CPT, el importador es el responsable de cubrir el costo 
del flete internacional, pero si este no viene incluido en el precio pagado y es posible 
identificarlo en la factura comercial o en el conocimiento de embarque u otro docu-
mento de transporte, a pesar de que se indique en forma de pago “prepagado”, debe 
declararse por separado en los incrementables; mientras que con las operaciones que 
se realizan bajo el término FOB, el importador es el responsable de cubrir el transporte 
principal y los incrementables se declaran de la misma manera por separado aunque el 
documento de transporte indique forma de pago “por cobrar”.

Durante la revisión se descubrió que el importador cuenta con una póliza de se-
guros, cuyo costo no incluyó en el precio pagado, o bien que dicha póliza pertenece al 
importador y en este caso el importe debió declararse en el pedimento en el campo de 
seguros. La declaración de gastos debería quedar según se muestra en la tabla 6.

Tabla 6.  Correcta integración en aduana para las operaciones  
de Import-Export, S.A. de C.V.

Número de 
pedimento

Precio 
pagado (A) 

Incoterm 
Fletes

(B)
Seguros

(C)
Embalajes

(D)
Otros 

incrementales (E)

XXXX097 3 562 391.00 CPT 45 000 7 850.00 0 0

Fuente: Elaboración propia.
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Una vez que se cuenta con los importes correctos que debieron declararse en el 
pedimento como precio pagado (valor comercial), se integra correctamente el valor en 
aduana tomando el valor en aduana declarado (A), se suma el importe de los incre-
mentables omitidos (B), lo cual da como resultado el nuevo valor en aduana, como se 
observa en la tabla 7.

Tabla 7. Correcta integración del valor en aduana

Número de 
pedimento

Valor en aduana
(A)

Incrementables 
omitidos (B)

Nuevo valor en aduana
(C = A + B)

XXXX097 3 562 391.00 57 850 3 620 241.00
Fuente: Elaboración propia.

En consecuencia, dado que es incorrecta la integración del valor en aduana, Im-
port-Export actualizó el supuesto de infracción de omisión parcial de las contribucio-
nes por lo que debe calcular dicha omisión parcial a fin de subsanarla; estas contribu-
ciones son el impuesto general de importación, impuesto al valor agregado y el derecho 
de trámite aduanero, de las cuales deberá efectuar las actualizaciones y recargos que 
corresponda, como se revisará más adelante.

En primer lugar, revisaremos el cálculo del impuesto general de importación. Para 
ello se determina el impuesto omitido, tomando el IGI pagado (lo que el importador 
efectivamente pagó); el IGI determinado (lo que el importador debió pagar) y, en conse-
cuencia, el IGI omitido (la diferencia de manos), y da como resultado la omisión parcial 
del IGI (véase tabla 8).

Tabla 8. Cálculo del IGI omitido

Número de pedimento
IGI pagado

(A)
IGI determinado

(B)
IGI omitido
(C = B − A)

XXXX097 0.00 362 024.10 5 785.00
Fuente: Elaboración propia.

Al ser una operación al amparo del programa IMMEX, también se calcula el impues-
to general de importación, sin embargo, este no se paga como beneficio otorgado por 
el decreto.

El mismo procedimiento es aplicable para el derecho de trámite aduanero, de con-
formidad con el artículo 49 de la Ley Federal de Derechos. Como se muestra en la tabla 
9, se revisa la tasa o tarifa DTA aplicable a las importaciones de empresas IMMEX, y el 
DTA omitido se calcula restando el DTA pagado al DTA determinado.
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Tabla 9. DTA omitido

Número de 
pedimento

IMMEX
Valor en
Aduana

(A)

Nuevo valor 
en aduana

(B)

Tasa o 
tarifa DTA

(C)

DTA 
pagado

(D = A*C)

DTA 
determinado

(E = B*C)

DTA 
omitido

(F = E − D)

XXXX097
No

3 562 391.00 3 620 241.00
0.008 28 499.13 28 961.93 462.80

Sí 287.00 287.00 NA

Fuente: Elaboración propia.

El mismo procedimiento se aplica para calcular la omisión parcial del IVA, es decir, 
se toma el nuevo valor en aduana para determinar la correcta base gravable para efectos 
del IVA en la importación (D), el cual se obtiene al sumar el valor en aduana (A), el IGI 
(B), el DTA (C), y salvo que la tasa esté exenta o a tasa cero, de acuerdo con la Ley del 
IVA, se multiplica por la tasa (E) general de 16% y el resultado es el IVA a pagar, como 
se muestra en la tabla 10.

Tabla 10. Cálculo de la base para el IVA

Cons.
Número de 
 pedimento

Certificación 
en IVA e IEPS

Valor en 
aduana

(A)
IGI (B) DTA (C)

Tasa IVA
(E)

IVA
(F = D*E)

Base gravable 
para IVA 

(D = A+B+C)1*

2 XXXX097
No

3 620 241.00 362 024.10
287.00 16% 637 208.34 3 982 552.10

Sí 28 961.93 641 796.32 4 011 227.03

* Si la fracción arancelaria estuviera grabada por el pago de cuota compensatoria también se considera para sumarla a la 
base gravable.
Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, si la empresa IMMEX tiene certificación en materia de IVA e IEPS, 
de conformidad con el artículo 28 A de la Ley del IVA y las reglas 7.1.2, 7.1.3, 7.4.1 y 
7.2.1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019, cuenta con el beneficio 
de un crédito fiscal para dichas contribuciones, pero la base para determinar el monto 
de dicho crédito se calcula considerando el DTA con la tasa del 8 al millar (fracción I 
del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos) y no con la tarifa para empresas IMMEX 
(véase tabla 10). 

De esta manera, el cálculo del IVA se realiza de manera similar que el IGI, es decir, 
se toma el IVA pagado (A) (impuesto efectivamente pagado en la importación), el IVA 
determinado (impuesto que se debió pagar) y de la resta de ambos de deriva el IVA omi-
tido, como se muestra en la tabla 11.
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Tabla 11. Cálculo de la base para el IVA

Número de 
pedimento

Tasa IVA
IVA pagado

(A)
IVA determinado

(B)
IVA Omitido
(C = B − A)

XXXX097 16% 569 982.56 579 238.56 9 256.00

Fuente: Elaboración propia.

No retorno de mercancías importadas temporalmente al amparo de 
 IMMEX. Por otra parte, lo siguiente a revisar en una auditoría a empresas  IMMEX es 
el cumplimiento de las obligaciones propias del programa, como lo establece el artículo 
24, fracción IV, del Decreto en comento. Entre las obligaciones de las empresas están 
“retornar las mercancías en los plazos que corresponda conforme a lo establecido en la 
Ley o en el presente Decreto”.

Debido a que la operación del programa IMMEX de Import-Export, S.A. de C.V., 
incluye fracciones arancelarias clasificadas como sensibles en el Decreto IMMEX, su 
plazo de permanencia a la fecha de importación de la mercancía era de seis meses. 
Es importante revisar las disposiciones aplicables, ya que la reducción de plazos en 
mercancías de sectores sensibles (textiles, en nuestro caso de estudio) se elimina en la 
modificación al Decreto IMMEX del 6 de enero de 2016; sin embrago, las operaciones 
que se deben revisar son de 2013, por lo tanto, resulta aplicable el plazo de seis meses 
para las mercancías en cuestión.

De esta manera, era obligación de Import-Export retornar al extranjero la totali-
dad de la mercancía importada al amparo del IMMEX, a más tardar seis meses tras la 
importación de dichas mercancías, en el caso de las fracciones enlistadas en el anexo III 
del Decreto IMMEX.

En este sentido, se observa que en la operación del consecutivo 2, que corresponde 
al pedimento XXXX097 de fecha 25 de abril del 2013, la empresa sí realizó el retorno, 
cambios de régimen, transferencias (pedimentos virtuales) y descargos por merma y 
desperdicio, de la totalidad de las mercancías importadas, con lo que se considera cum-
plida la obligación, como se observa en la tabla 12.

Tabla 12. Plazos de permanencia de las importaciones de Import-Export, S.A. de C.V.

Número de 
 pedimento Fecha Plazo para 

retornar Vencimiento Retornó la 
mercancía

XXXX058 10/04/2013 6 meses 10/10/2013 No

XXXX097 24/04/2013 6 meses 24/10/2013 Sí

Fuente: Elaboración propia.
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Mientras que la operación del consecutivo 1 que corresponde al pedimento 
XXXX058 de fecha 10 de abril del 2013, no se cuenta con la documentación o informa-
ción que permitan demostrar el retorno, transferencia, cambio de régimen, regulariza-
ción o descargo por merma o desperdicio; por lo tanto, se presume que la mercancía se 
encuentra de forma ilegal en territorio nacional. Lo anterior significa que Import-Ex-
port deberá regularizar las mercancías en cuestión con el correspondiente pago de con-
tribuciones, con actualizaciones y recargos, y de las multas y recargos respectivos al ser 
descubierto por la autoridad durante una auditoría; cálculos e importes que veremos 
más adelante al revisar las actualizaciones, recargos y multas.

Para el consecutivo 1, el primer paso es establecer la omisión de contribuciones 
por la mercancía importada temporalmente de la que no se efectuó o no existe la in-
formación y documentación necesaria que compruebe el retorno, cambio de régimen, 
regularización o descargo, y que, como beneficio del programa IMMEX, no se efectuó 
el pago de las contribuciones, por lo cual se determina el IGI omitido, como se observa 
en la tabla 13.

Tabla 13. IGI omitido en operaciones IMMEX

Número de 
pedimento

IGI calculado 
IMMEX (A)

IGI pagado
(B)

IGI determinado
(C)

IGI omitido
(D = C − B)

XXXX058 348 331.80 0.00 348 331.80 348 331.80

Fuente: Elaboración propia.

El siguiente paso es realizar el cálculo de la omisión para el DTA, considerando 
que en la importación temporal el DTA se pagó con la tarifa específica a importaciones 
realizadas por empresas IMMEX de conformidad con la frac. III del art. 59 de la Ley 
Federal de Derechos y no con la tasa general, frac. I del art. 49 de la misma ley, por lo 
que la omisión de calcula como se muestra en la tabla 14.

Tabla 14. DTA omitido en operaciones IMMEX

Número de 
pedimento

DTA pagado
Cuota fija IMMEX 

(art. 49, frac. III) (A)

DTA determinado
8 al millar (art. 49, 

frac. I) (B)

DTA omitido
(D = C − B)

XXXX058 287.00 27 866.54 27 579.54

Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente, se calcula la omisión del IVA considerando que Import-Export cuenta 
con certificación en materia de IVA e IEPS; el cálculo del IVA pagado (A), el IVA deter-
minado (B) y la resta de ambos da como resultado el IVA omitido (C), como se muestra 
en la tabla 15.

Tabla 15. IVA omitido en operaciones IMMEX

Número de 
pedimento

Tasa IVA
IVA pagado

(A)
IVA determinado

(B)
IVA Omitido
(C = B − A)

XXXX058 16% 613 109.89 617 522.62 4 412.73

Fuente: Elaboración propia.

Actualización de las contribuciones. Una vez determinado el monto de las con-
tribuciones omitidas de forma total o parcial, estas se deben actualizar a valor presente 
de la fecha de revisión, con fundamento en el artículo 17 A del Código Fiscal de la Fede-
ración. El factor de actualización se calcula como se observa en la tabla 16.

Tabla 16. Actualización de las contribuciones INPC

Julio de 20072* Mes anterior al más antiguo** Factor de actualización

126.408 109.002 1.1596

* La publicación en el Diario Oficial de la Federación más reciente a la fecha de la revisión. 
** Para efectos de la revisión, considérese el Diario Oficial de la Federación de marzo de 2013.
Fuente: Elaboración propia.

Por lo tanto, la actualización de las contribuciones se calcula de la siguiente manera: 
la contribución omitida (A) se multiplica por el factor de actualización (B) dando como 
resultado la contribución omitida actualizada (C), según se observa en la tabla 17.

Tabla 17. Actualización de las contribuciones

IGI omitido 
(A)

Factor de actualización
(B)

IGI omitido actualizado
(C = A*B)

348 331.80 1.1596 403 925.56

Fuente: Elaboración propia.

De esta manera, la actualización de las contribuciones queda como se muestra en 
la tabla 18. 
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Tabla 18.  Actualización de las contribuciones y aprovechamientos de las importaciones 
temporales realizadas por Import-Export, S.A. de C.V.

Número de 
pedimento

IGI omitido 
 actualizado

DTA omitido 
 actualizado

IVA omitido 
actualizado

XXXX058 403 925.56 31 981.24 5 117.00

XXXX097 6 708.29 0.00 11 806.58

Fuente: Elaboración propia.

Recargos. El siguiente paso es calcular los recargos, de conformidad con el artículo 
21 del Código Fiscal de la Federación. La tasa de recargos se calcula considerando el nú-
mero de meses transcurridos desde la fecha de importación temporal y omisión, hasta 
la fecha de revisión y pago de las contribuciones y sus accesorios (F), como se observa 
en la tabla 19

Tabla 19. Tasa de recargos

Número de meses Total de meses 
transcurridos*

(F = A+B+C+D+E)

Tasa de 
recargo

(G)

Tasa total 
de recargo
(H = F*G)

2013
(A)

2014
(B)

2015
(C)

2016
(D)

2017
(E)

9 12 12 12 7 52 1.13% 58.76%

* Como lo indica el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación el máximo de meses a contar es de 60 meses, 
equivalente a cinco años.
Fuente: Elaboración propia.

Una vez que se tiene la tasa total de recargos, se calcula el recargo por cada contri-
bución omitida actualizada (A, B, C) y se multiplica por dicha tasa total de recargos (D); 
con el resultado se obtienen los recargos por cada contribución omitida (E, F, G), como 
muestra la tabla 20.

Tabla 20. Cálculo de recargos

Número 
de

pedimento

Contribuciones omitidas actualizadas Tasa total 
de recargo

(D)

Recargos

IGI
(A)

DTA
(B)

IVA
(C)

IGI
(E = A*D)

DTA
(F = B*D)

IVA
(G = C*D)

XXXX058 403 925.56 31 981.24 5 117.00
58.76%

237 346.66 18 792.18 3 006.75

XXXX097 6 708.29 0.00 11 806.58 3 941.79 0.00 6 937.55

Fuente: Elaboración propia.
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Multas. Finalmente se calculan las multas con base en las infracciones cometidas 
y las sanciones a las que se hace acreedora Import-Export, respecto a la primera infrac-
ción sobre la omisión parcial de las contribuciones por la incorrecta integración del 
valor en aduana. La infracción por dicha omisión del IGI está contenida en el artículo 
176 de la Ley Aduanera, que se sanciona con el artículo 178 de la misma ley.

Es decir, la multa por la omisión parcial del IGI se calcula a 130% del impuesto 
omitido actualizado,17 por lo que la multa quedaría de la siguiente manera (tabla 21): 

Tabla 21. Multas por omisión del IGI

Número de
pedimento

IGI omitido 
actualizado (A)

Multa (B)
Infracción
(C = A*B)

XXXX097 6 708.29 130% 8 720.77

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a la infracción del IVA y del DTA la multa se calcula con base en el 
artículo 76 del CFF, es decir, la multa por la omisión parcial del IVA y el DTA se calcula 
a 55% de las contribuciones omitidas,18 como se muestra en la tabla 22.

Tabla 22. Multas por omisión del IVA y DTA

Cons. Número de
pedimento

DTA 
omitido

(A)

IVA omitido 
(B)

Multa
(C)

Multa DTA
(D = A*C)

Multa IVA
(E = B*C)

2 XXXX097 0.00 10 181.60 55% 0.00 5 599.88

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a las multas por omisión parcial de las contribuciones, si en la revi-
sión en cuestión no se consideran hechos como agravantes19 las multas se calculan con 
los porcentajes mínimos.

Por otra parte, dado que la información respecto a los incrementables de Import- 
Export es incorrecta, cae en la infracción de dato inexacto contenida en la Ley Aduane-
ra en su artículo 184, y se sanciona con el artículo 185 del mismo ordenamiento.

De esta forma, la multa queda de la siguiente manera (tabla 23): 

17 De conformidad con el artículo 5 de la Ley Aduanera.
18 De conformidad con el artículo 70 del Código Fiscal de la Federación.
19 Artículo 75 del Código Fiscal de la Federación.
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Tabla 23. Multas por dato inexacto

Cons. Número de pedimento Multa

2 XXXX097 1 600
Fuente: Elaboración propia.

Respecto al no retorno de mercancía, Import-Export cometió la infracción de no 
retornar la mercancía importada temporalmente al amparo de su programa IMMEX de 
conformidad con el artículo 182 de la Ley Aduanera, que se sanciona con el artículo 183 
del mismo ordenamiento legal.

Por lo que la multa por omisión del IGI se calcula a 30% mientras que la multa por 
omisión del IVA y DTA a 55%; las multas quedan como sigue: 

Tabla 24. Multas por omisión de las contribuciones

Cons. Número de
pedimento

Multa por 
omisión del IGI Infracción Multa de 55% de la 

contribución omitida DTA IVA

1 XXXX058 30% 121 177.67 55% 15 168.75 2 427.00
Fuente: Elaboración propia.

Es así que derivado de la revisión a Import-Export de las dos operaciones de im-
portación temporal seleccionadas, correspondientes a los pedimentos XXXX058 y 
XXXX097 de fecha 10 de abril de 2013 y 24 de abril de 2013, respectivamente, el cua-
dro de liquidación se calcula con la suma de todas las contribuciones omitidas, con sus 
actualizaciones, recargos y multas (véase tabla 25). 

Tabla 25. Cuadro de liquidación

Concepto Importe

IGI actualizado $ 410 633.84
DTA actualizado 31 981.24
IVA actualizado 16 923.58
Actualizaciones 459 538.66
Recargos IGI 241 288.45
Recargos DTA 18 792.18
Recargos IVA 9 944.30
Recargos 270 024.92
Multas 154 694.07

Fuente: Elaboración propia.
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De esta forma, la suma de las contribuciones y sus accesorios ascienden a $884 
257.65 (véase tabla 26).

Tabla 26. Total del cuadro de liquidación

Concepto Importe

Actualizaciones $ 459 538.66
Recargos 270 024.92
Multas 154 694.07
Total 884 257.65

Fuente: Elaboración propia.

◗◗ Conclusiones

Las operaciones de comercio exterior son parte importante de la economía nacional y 
del desarrollo profesional de los egresados de relaciones internacionales, comercio in-
ternacional y negocios internacionales, dada su especificidad y ámbito de aplicación; y 
así también es grande su importancia en algunas empresas debido al monto diario que 
invierte en este tipo de operaciones las cuales son la base de su producción y desarrollo.

Así, es menester la actualización constante dado el cambio frecuente en las disposi-
ciones fiscales, la temporalidad con la que la autoridad fiscal revisa dichas operaciones 
y los riesgos que significa el incorrecto o incompleto cumplimiento de las disposiciones 
fiscales y aduaneras establecidas en el marco jurídico; ya que desconocer las potenciales 
infracciones y sanciones por hechos u omisiones, totales o parciales, no solo no exime 
de su cumplimiento si no que ante el ejercicio de las facultades de la autoridad no se 
consideran para la determinación o disminución de las sanciones.

Los perfiles profesionales con alto grado de especialidad y formación correcta, son 
imprescindibles para aminorar los potenciales riesgos en la comisión de infracciones y 
hasta delitos que podrían acarrear consecuencias con altos costos financieros, operati-
vos, morales y personales para las personas físicas y morales que realizan importaciones 
y exportaciones, sea por desconocimiento, inexperiencia o falta de capacitación y/o ac-
tualización del personal que gestiona y lleva las operaciones de comercio en una empresa.

Finalmente, es de considerarse que la auditoría fiscal y el comercio exterior, como 
áreas muy especializadas, son campo fértil para la práctica profesional de los internacio-
nalistas dado que no solo requieren de conocimientos técnicos sino también de la capa-
cidad multidisciplinaria presente en la formación que nos caracteriza como tales, lo cual 
es, además, una oportunidad para que las empresas aprovechen estas capacidades y pro-
fesionalicen sus áreas operativas, logísticas, aduaneras, fiscales y de comercio exterior.
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Apéndice

1. Tratados de libre comercio firmados por México

Acuerdo/Tratado Países signatarios
Entrada en 

vigor
Fecha de la 

firma

Fecha de 
ratificación 
del Senado

Publicación 
en el DOF 

TLCAN México, EUA y Canadá 01/01/1994 17/12/1992 08/12/1993 20/12/1993

TLC México-Colombia México, Colombia 02/08/2011 11/06/2010 05/04/2011 02/08/2011

TLC México-Chile México y Chile 01/08/1999 17/04/1998 23/11/1998 28/07/1999

TLCUEM
México y los países 28 
miembros de la Unión 
Europea

01/07/2000 23/03/2000 20/03/2000 26/06/2000

TLC México-Israel México e Israel 01/07/2000 10/04/2000 28/04/2000 28/06/2000

TLC México-
Asociación Europea 
de Libre Comercio 
(AELC)

México, Islandia, 
Liechtenstein, Noruega 
y Suiza

01/10/2001 
01/11/2001 27/11/2000 30/04/2001 29/06/2001

Tratado de Libre 
Comercio entre 
Estados Unidos 
Mexicanos y la 
República Oriental del 
Uruguay

México y Uruguay 15/07/2004 15/11/2003 28/04/2004 14/07/2004

Acuerdo para el 
Fortalecimiento de la 
Asociación Económica

México y Japón 01/04/2005 17/09/2004 18/11/2004 31/03/2005

TLC Único. Tratado 
de Libre Comercio 
entre Estados Unidos 
Mexicanos y las 
repúblicas de Costa 
Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y 
Nicaragua.

México, y las repúblicas 
de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua

01/09/2013 22/11/2011 15/12/2011 09/01/2012

Acuerdo de 
Integración Comercial 
México-Perú

México, Perú 01/02/2012 06/04/2011 15/12/2011 30/01/2012

Tratado de Libre 
Comercio entre 
Estados Unidos 
Mexicanos y la 
República de Panamá

México y Panamá 01/07/2015 03/04/2014 12/04/2015 29/06/2015

Fuente: Adaptado de SE, 2016.
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2. Acuerdos de complementación económica firmados por México

Parte signataria/Acuerdo Fecha de suscripción

MERCOSUR (ACE N.o 54) - Acuerdo marco 05/07/2002

Argentina (ACE N.o 6) 24/08/2006

MERCOSUR (ACE N.o 55) - Acuerdo sobre el 
sector automotor 27/09/2002

Perú (ACE N.o 67) 06/04/2011

Bolivia (ACE N.o 66) 17/05/2010

Cuba (ACE N.o 51) 21/01/2015

Fuente: Adaptado de SICE, 2016.

3. Acuerdos de alcance parcial firmados por México

Parte signataria/Acuerdo Fecha de suscripción
Brasil (AAP.CE N.o 53) 03/07/2002
Paraguay (AAP.R N.o 38) 31/05/1993
Panamá (AAP.A25TM N.o 14) 22/05/1985
Ecuador (AAP N.o 29) 30/04/1983

Fuente: Adaptado de SICE, 2016.
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México. <bit.ly/2wkjZ6h>
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Regulación no arancelaria en el flujo comercial 
de autopartes Japón-México-Estados Unidos

Laura Suset Vargas Leal

◗◗ Introducción

Este análisis vincula la normatividad de los obstáculos técnicos al comercio —den-
tro del marco legal internacional multilateral la Organización Mundial del Comercio 
(OMC)— en los ámbitos: internacional regional del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN); internacional bilateral de la Asociación Económica entre Méxi-
co y Japón (AAEMJ); y legal mexicano. Asimismo, se hace una breve descripción de la 
normatividad aplicable en el sector automotriz tanto a nivel internacional como nacio-
nal, con la finalidad de garantizar la eficiencia en la cadena de producción automotriz 
global. Por último, se presenta un estudio de caso de la importación de autopartes de 
Japón a México y la exportación de un automóvil de México hacia Estados para confir-
mar la aplicación de las regulaciones explicadas a lo largo de este trabajo.

◗◗ Relevancia del sistema de regulación no arancelaria en las cadenas 
globales de valor

El desarrollo de una empresa y sus actividades son, difícilmente, de carácter mera-
mente doméstico; por el contrario, los mercados nacionales están estrechamente re-
lacionados, sea de forma bilateral, regional o multilateral, y es por esto que desde 
hace décadas los países se han enfocado en establecer acuerdos favorables tanto para 
sus productos nacionales fuera de sus fronteras, como para facilitar la importación 
de insumos necesarios para las actividades económicas. Esos acuerdos desde siempre 
han buscado preferencias arancelarias, sin embargo, la tendencia actual indica que 
los aranceles van a colapsar y no existirá más ese tipo de regulación a las importacio-
nes y exportaciones que realiza un país en torno a su agricultura, energía, telecomu-
nicaciones, manufactura, etc.; situación que puede favorecer la competencia, mejorar 
la calidad de los productos, y proteger la salud humana, animal, vegetal y el ambiente, 
entre otros.
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Por tal motivo, en los foros multilaterales como la Organización Mundial del Comer-
cio (OMC), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 
Banco Mundial (BM), por mencionar algunos, la cooperación regulatoria internacional 
(CRI) ha cobrado auge al resaltar la importancia de homologar las regulaciones para 
que los flujos de comercio internacional no se fracturen y logren incrementarse. Esto 
beneficiaría a las empresas disminuyendo costos pues el seguimiento y cumplimiento 
de las normas no se duplican o dan acceso a varios mercados; también los gobiernos se 
beneficiarían con la homologación ya que tendrían una estructura legal más robusta y 
transparente para alcanzar los fines legítimos por los cuales hayan establecido las regu-
laciones en los sectores respectivos.

Alcance de la normalización

Las normas están presentes en la vida económica cotidiana y ayudan a promover la 
competencia en el mercado, el comercio internacional, la interoperabilidad de los pro-
ductos y la implementación de nuevas tecnologías, así como la protección a los consu-
midores y su derecho a la información. La normalización, en un contexto globalizado y 
de innovación tecnológica y de intensa competencia, es un instrumento indispensable 
para la economía nacional y el comercio internacional. De acuerdo con la Secretaría de 
Economía (SE), la normalización se define como: 

[…] el proceso mediante el cual se regulan las actividades desempeñadas por los sec-
tores tanto privado como público, en materia de salud, medio ambiente, seguridad al 
usuario, información comercial, prácticas de comercio, industrial y laboral a través del 
cual se establecen la terminología, la clasificación, las directrices, las especificaciones, 
los atributos, las características, los métodos de prueba o las prescripciones aplicables 
a un producto, proceso o servicio. (SE, 2016a)

Por tal motivo, la normalización es importante ya que se basa en principios básicos 
como representatividad, consenso, consulta pública, modificación y actualización de 
estándares; además persigue objetivos legítimos como la protección al consumidor, sa-
lud, medio ambiente y seguridad nacional, así como la expansión y creación de nuevos 
mercados. Involucra diferentes agentes tanto gubernamentales como privados ya que 
requiere su colaboración —incluso de competidores entre sí— para el establecimiento 
de estándares que beneficien al mercado y la competencia. Cabe destacar que el esta-
blecimiento de normas erróneas puede ocasionar fallas en el mercado y afectar la com-
petencia, como pueden ser:
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 § Información asimétrica o incompleta
 § Royalty stacking y marginalización múltiple1

 § Facilitar la colusión
 § Barreras injustificadas a la competencia
 § Exclusión de empresas y generación de agentes con poder de mercado
 § Patent ambush2

 § Fallas en precios, cantidad y calidad

En síntesis, un sistema de normalización clara, transparente y eficiente es necesa-
rio para el correcto funcionamiento de las actividades económicas en diversos mercados 
nacionales y para facilitar la armonización de regulaciones en el ambiente internacional.

Marco jurídico general de los obstáculos técnicos al comercio o regulaciones  
y restricciones no arancelarias

A partir de las últimas décadas del siglo XX México se insertó en la dinámica internacio-
nal de apertura comercial, lo que requirió un cambio en su sistema económico. El marco 
legal mexicano se ha ido modificando paulatinamente para cumplir con los acuerdos 
y compromisos adquiridos con las organizaciones internacionales y socios comercia-
les. Es menester analizar el vínculo entre la OMC y la legislación mexicana dentro del 
marco jurídico internacional. Para el marco internacional abordaremos el Acuerdo de 
Obstáculos Técnicos al Comercio (Acuerdo OTC) y el Acuerdo de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias (Acuerdo MSF); y para el marco nacional, las leyes que contienen regula-
ciones no arancelarias aplicables a cualquier tipo de mercancía.

◗◗ Marco jurídico internacional multilateral

Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio

La protección al medio ambiente, a la salud de las personas y los animales, la preser-
vación vegetal y la seguridad nacional, entre otros intereses de los consumidores, son 

1 Royalty stacking ocurre cuando diferentes patentes aplican a un mismo producto y por lo tanto se crea la 
necesidad de diversas licencias. La marginalización múltiple se refiere a los altos costos de implementación 
y seguimiento de una norma para una empresa. 

2 Patent ambush ocurre cuando un miembro de una organización de establecimiento de normas, durante el 
desarrollo o establecimiento de una norma, oculta información sobre una patente, la cual es relevante para 
el estándar. Posteriormente a la implementación de la norma, el miembro declara que existe una infracción 
de patente por el uso de la norma adoptada. 
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temas relevantes que deben garantizarse con base en reglamentos técnicos, normas y 
procedimientos de evaluación que indiscutiblemente impactan en el comercio de mer-
cancías. Pero como dichas normas y reglamentos varían de un país a otro, se puede 
complicar la vida de los productores y exportadores y convertirse en un obstáculo in-
salvable al comercio internacional.

Por tal motivo, el objetivo del Acuerdo OTC es que los reglamentos técnicos, nor-
mas y demás procedimientos no sean discriminatorios ni creen obstáculos innecesarios 
al libre comercio sin dejar de reconocer el derecho de los miembros a aplicar medidas 
para alcanzar sus objetivos normativos legítimos. Asimismo, el Acuerdo OTC3 reco-
mienda a los miembros que al elaborar sus medidas nacionales se basen en las normas 
internacionales para facilitar el comercio y mantener la mayor transparencia posible 
creando un entorno comercial previsible (OMC, 2020d).

El Acuerdo OTC consta de 15 artículos y 3 anexos, siendo el artículo 2 el más im-
portante ya que es la base de las regulaciones y restricciones no arancelarias de los 
acuerdos comerciales regionales (ACR) y de las disposiciones nacionales en esta mate-
ria de los países miembros. Este artículo establece que:

[…]
2.1 Respecto a los reglamentos técnicos, se les dará trato igualitario a las mercan-

cías importadas respecto a las mercancías similares de origen nacional o de otro país 
Miembro.

2.2 Los reglamentos y normas no deberán impedir innecesariamente el comercio 
y se justificarán cuando persigan un objetivo legítimo: seguridad nacional, seguridad 
humana, protección de la salud humana, protección de la vida y salud animal o vegetal 
y protección al medio ambiente.

2.3 Los reglamentos técnicos deben desaparecer si los objetivos o circunstancias 
por los que fueron creados desaparecieron o si se pueden tomar otras medidas que no 
afecten al comercio.

2.4 Los Miembros deberán utilizar las normas internacionales existentes o sus 
partes pertinentes para elaborar sus normas y reglamentos nacionales.

2.5 Cuando un reglamento o norma afecte el comercio de otros Miembros, deberá 
explicar la justificación del mismo a tenor de lo señalado anteriormente.

3 En el examen trienal periódico del Comité OTC, realizado el 8 y 9 de noviembre de 2017, se propusieron ideas 
sobre la manera de mejorar la aplicación del Acuerdo y se examinaron 61 preocupaciones comerciales, siete 
de las cuales eran nuevas, relacionadas con los alimentos elaborados, los electrodomésticos, los automóviles, los 
juguetes, el tabaco, la seguridad informática y los residuos sólidos. En cuanto al tema de automóviles, Japón, EUA 
y Tailandia pidieron a Vietnam posponer la implementación de sus nuevas regulaciones en este tema debido a 
la incertidumbre de la certificación de calidad requerida a los importadores, así como los lineamientos seguidos 
para dicha certificación. Vietnam aceptó mantener discusiones bilaterales al respecto. Véase: OMC, 2020c. 
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2.6 Para impulsar la estandarización, los países Miembros participarán en la crea-
ción de las normas internacionales con base en sus posibilidades.

2.7 Los Miembros pueden adoptar los reglamentos técnicos de otros Miembros 
cuando consideren que persiguen sus objetivos legítimos.

2.8 Los reglamentos técnicos serán definidos con base en las propiedades de uso y 
empleo de las mercancías, y no en función de su diseño o características descriptivas.

2.9 En los casos en que no exista un reglamento o norma internacional pertinente 
o que el contenido de un reglamento o norma no esté en conformidad con normas in-
ternacionales vigentes y que dicho reglamento técnico tenga un efecto significativo en 
el comercio de otros Miembros, los Miembros deben notificar e iniciar un proceso de 
aceptación de su reglamento o norma nacional en el seno de la OMC.

2.10 Si un Miembro tuviera problemas urgentes en materia de seguridad, sani-
dad, protección al medio ambiente o seguridad nacional, podrá omitir el procedimiento 
mencionado anteriormente y deberá proporcionar los objetivos, motivos y texto del 
reglamento técnico.

2.11 Los Miembros deberán poner a disposición de los demás Miembros, sus re-
glamentos y normas técnicas.

2.12 Los Miembros deberán establecer un plazo prudente entre la publicación y la 
entrada en vigor de sus reglamentos y normas técnicas para que los demás Miembros 
exportadores puedan adaptar sus productos o métodos de producción a los requeri-
mientos del Miembro importador. (OMC, 2020b)

Por lo tanto, dentro del artículo segundo, destacando el preámbulo 2.2, se establece 
el derecho que tienen los países miembros para aplicar medidas no arancelarias que 
persigan un objetivo legítimo (seguridad y protección), siempre que no sean un obs-
táculo innecesario al comercio internacional y tengan una aplicación igualitaria entre 
las mercancías originarias y las provenientes de otro país miembro. En consecuencia, 
se entiende la razón por la cual es el fundamento jurídico internacional en materia de 
regulaciones y restricciones no arancelarias (RRNA) de los tratados de libre comercio 
firmados por México y del marco jurídico nacional que se analizará posteriormente.

Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

En el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias se encuentran 
los lineamientos básicos a los que tienen derecho los miembros para establecer sus 
propias normas, con la finalidad de preservar la inocuidad de los alimentos y salud de 
los animales y preservación de los vegetales, así como para evitar la propagación de 
enfermedades o plagas entre los animales y vegetales. Esas normas deben estar funda-
mentadas en principios científicos y aplicarse solo de ser necesario, sin discriminar de 
manera arbitraria o injustificable, para poder alcanzar los objetivos antes expuestos.
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Estas normas pueden aplicarse en diversos ámbitos, por ejemplo estableciendo ni-
veles máximos autorizados de plaguicidas, formas de inspección de productos procu-
rando que procedan de zonas libres de enfermedades, etcétera. Además, deberán ser 
aplicables de manera igualitaria a productos nacionales e importados desde el territo-
rio de cualquiera de los países miembros.

Este Acuerdo consta de 14 artículos y 3 anexos, siendo los artículos 1 y 2 los más 
importantes ya que se convierte en la base de las MSF de los acuerdos comerciales re-
gionales suscritos por los miembros y de las disposiciones nacionales en esta materia 
de los mismos. Estos artículos establecen que:

 
Artículo 1. Disposiciones generales

1.1 El presente Acuerdo es aplicable a todas las MSF que puedan afectar directa o 
indirectamente al comercio internacional de mercancías.

1.2 Las definiciones para efecto de este Acuerdo, figuran en el Anexo A.
1.3 Los Anexos son parte del Acuerdo.
1.4 Ninguna disposición del presente Acuerdo afectará los derechos de los Miem-

bros establecidos en el Acuerdo de OTC con respecto a las medidas no comprendidas 
en el ámbito del presente Acuerdo. 

[…]
Artículo 2. Derechos y obligaciones básicos

2.1 Los Miembros tienen derecho de implementar medidas sanitarias y fitosani-
tarias necesarias para proteger la salud y vida de las personas y de los animes o para 
preservar los vegetales siempre y cuando sean congruentes con este Acuerdo.

2.2 Los Miembros deben asegurar que las MFS estén basadas en principios cientí-
ficos y con testimonios científicos suficientes.

2.3 Las MFS no deben ser discriminatorias o injustificables entre los Miembros.
2.4 Las MFS deben cumplir con las disposiciones del presente Acuerdo y en con-

formidad con lo relacionado al apartado b) del artículo XX del GATT de 1994: Excepcio-
nes generales: A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a continuación 
en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre 
los países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta al 
comercio internacional, ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada en 
el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las medidas: b) nece-
sarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar 
los vegetales […] (OMC, 2020a)

Por lo tanto, el Acuerdo sobre la Aplicación de las MSF es el fundamento jurídico in-
ternacional en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias de los tratados de libre 
comercio firmados por México y del marco jurídico nacional que se analizará posterior-
mente.
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Marco jurídico internacional regional y bilateral

México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países; 32 acuer-
dos de promoción y protección recíproca de las inversiones con 33 países; 9 acuerdos 
de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance 
Parcial) en el marco de la ALADI y es miembro del Tratado de Asociación Transpacífico 
(TPP) (ProMéxico, 2016b).

Cabe destacar que esa gran red de TLC permite que México sea atractivo como pla-
taforma para la inversión extranjera directa (IED) para obtener acceso preferencial a 
mercados de países que conforman el 60% del PIB mundial (ProMéxico, 2016b). Sin 
embargo, a pesar de esta red, la diversificación comercial no es tan extensa como po-
dría esperarse, por lo que la mayor parte del accionar en materia de comercio exterior 
de nuestro país se enfoca en el mercado de América del Norte, vía el Tratado de Libre 
Comercio con América del Norte (TLCAN).4 Por tal motivo, en el presente trabajo se 
abordará al TLCAN como ejemplo de marco jurídico regional en lo referente a los OTC.

Asimismo, a más de 10 años de la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Eco-
nómica entre México y Japón (AAEMJ), Japón se ha convertido en el tercer socio co-
mercial más importante de México solo después de los miembros del TLCAN (EUA 
y Canadá) y es el segundo mercado más importante para las exportaciones agrícolas 
mexicanas (ITC, 2019). Además, en 2016, el AAEMJ representó 7.9% del PIB mundial, 
siendo el acuerdo comercial bilateral firmado por nuestro país con mayor porcentaje 
del PIB mundial (ProMéxico, 2016c), por lo que este acuerdo también se abordará como 
ejemplo de marco jurídico bilateral en relación con los OTC.

Marco jurídico regional: los OTC en el TLCAN

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte,5 firmado con Estados Unidos y 
Canadá, es el acuerdo más importante para México debido a la vinculación de nuestra 
economía con la cadena productiva relacionada a este tratado. Por tal motivo y en cum-
plimiento de lo establecido en dicho acuerdo —sin perjuicio de lo estipulado por la OMC 
en el Acuerdo sobre los OTC—, las medidas no arancelarias planteadas en el mismo se 

4 En 2016, el destino principal de las exportaciones mexicanas fue Estados Unidos con una concentración 
de 89%; en segundo lugar fue Canadá con 3%; en tercer lugar fue China con 1.45%. En el mismo año, en 
cuanto al origen de las importaciones mexicanas, en primer lugar estuvieron concentradas 55% en Estados 
Unidos; en segundo lugar en China con 21%; y en tercer lugar en Japón con 5%. Véase: International Trade 
Centre, 2019. 

5 Las negociaciones para establecer el TLCAN iniciaron en 1990 y fue aprobado por el Senado de la República 
el 22 de noviembre de 1993. Entró en vigor el 1 de enero de 1994.
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han vuelto un referente en los procesos de producción en nuestro país, con el fin de ob-
tener los beneficios preferenciales que este acuerdo otorga. Los OTC para cualquier tipo 
de mercancías se encuentran expresados en los capítulos siguientes del TLCAN: 

Capítulo IV, reglas de origen; artículo 401, bienes originarios. En este artí-
culo se expresa que se considerará como bien originario del territorio de alguna de las 
Partes a: 1) los bienes obtenidos en su totalidad o producidos enteramente en territorio 
de alguna de las Partes; 2) cada uno de los materiales no originarios que se utilicen en 
la producción tenga alguna transformación que implique un cambio de clasificación 
arancelaria; 3) el bien se produzca enteramente en territorio de una o más de las Partes, 
a partir exclusivamente de materiales originarios.

Artículo 402, valor de contenido regional (VCR). Cada Parte calculará el valor 
de contenido regional con el método de costo neto establecido en el acuerdo: 

VCR = ((CN – VMN)/CN)100

Donde:  VCR es el valor de contenido regional expresado como porcentaje;
  CN es el costo neto del bien;
  VMN es el valor de los materiales no originarios utilizados por el produc-

tor en la producción del bien.

Capítulo V, procedimientos aduaneros; artículo 501, certificado de origen. 
El certificado de origen es la prueba que confirma un bien como originario de una de las 
Partes para poder ser exportada al territorio de otra Parte y obtener los beneficios del 
presente acuerdo. Cada Parte podrá exigir a otra que presente el certificado de origen 
(en el idioma de su legislación) que ampare un bien importado en su territorio.

En conclusión, en los artículos mencionados del TLCAN quedan expresamente se-
ñalados los OTC que las mercancías deben cumplir para la importación, tránsito y ex-
portación dentro de la región y para gozar de los beneficios otorgados por dicho acuer-
do. Sin perjuicio de lo establecido en el plano multilateral y nacional (como se analizará 
posteriormente), este es un ejemplo clave de la implementación jurídica de los OTC en 
el marco regional para el comercio de bienes.

Marco jurídico bilateral: OTC en el marco del AAE México-Japón

En junio de 2001, los gobiernos de México y Japón establecieron el Grupo de Estudio 
para el Fortalecimiento de las Relaciones Económicas entre México y Japón, integrado 
por los sectores gubernamental, privado y académico de ambos países (Biblioteca de…, 
2018). El resultado de este estudio se dio a conocer en julio de 2002, asegurando que 
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las economías de México y Japón eran complementarias, por lo que sería benéfico para 
ambas naciones negociar un acuerdo de asociación económica. Dichas negociaciones 
iniciaron en noviembre de 2002 y concluyeron en marzo de 2004. Finalmente, el Acuer-
do de Asociación Económica entre México y Japón (AAEMJ) se firmó el 17 de septiem-
bre de 2004 y entró en vigor el primero de abril de 2005.

En cumplimiento de lo establecido en dicho acuerdo —sin perjuicio de lo estipula-
do por la OMC en el Acuerdo sobre OTC—, las medidas no arancelarias planteadas en 
el mismo se han vuelto un referente en los procesos de producción en nuestro país, con 
el fin de obtener los beneficios preferenciales que este acuerdo otorga. Los OTC para las 
mercancías en general, se encuentran expresados en: 

Capítulo 4, reglas de origen; artículo 22, bienes originarios. Para obtener las 
preferencias que este Acuerdo otorga a los bienes originarios de las Partes, este debe ser 
obtenido o producido enteramente en el territorio de alguna de las Partes; elaborado a 
partir de insumos que califican como originarios o cuando el bien cumpla con los requi-
sitos aplicables, cuando en su elaboración se utilicen insumos no originarios.

Artículo 23, valor de contenido regional. El VCR deberá calcularse conforme el 
método de valor de transacción establecido en el acuerdo:

VCR = ((VT – VMN) /VT)100

Donde:  VCR es el valor de contenido regional expresado como porcentaje;
  VT es el valor de transacción de un bien ajustado sobre la base LAB (libre a 

bordo);
  VMN es el valor de los materiales no originarios utilizados por el produc-

tor en la producción del bien determinado de conformidad con el art. 24.

Capítulo 5, certificado de origen y procedimientos aduaneros; artículo 39, 
certificado de origen. El certificado de origen es la prueba que confirma un bien 
como originario de una de las Partes para poder ser exportada al territorio de otra Parte 
y obtenga los beneficios del presente acuerdo. El certificado de origen deberá ser expe-
dido por la autoridad gubernamental competente a petición de la Parte exportadora y 
firmada por dicha autoridad.

En conclusión, en los capítulos mencionados del AAEMJ quedan expresamente se-
ñalados los OTC que las mercancías deben cumplir para la importación, tránsito y ex-
portación dentro de la región y para gozar de los beneficios otorgados por dicho acuer-
do. Sin perjuicio de lo establecido en el plano multilateral y nacional (como se analizará 
posteriormente), este es un ejemplo clave de la implementación jurídica de los OTC en 
el marco bilateral para el comercio de bienes.
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Marco jurídico nacional

Como se planteó anteriormente y en vista de los cambios provocados por la globaliza-
ción y a raíz de la firma del GATT en 1947, y hasta la creación de la OMC en 1995, los 
países se han visto obligados a incrementar el intercambio comercial con otras naciones 
y a formar parte de la cadena de producción global. Por lo tanto, han tenido que modi-
ficar sus legislaciones nacionales siguiendo los lineamientos internacionales marcados 
por la OMC. México no fue la excepción, por lo que ha establecido una serie de dispo-
siciones jurídicas para controlar el intercambio de bienes y servicios. En el presente 
trabajo, se aborda el comercio de bienes.

Cabe mencionar que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas no de-
ben ser vistas como normativas separadas ya que se encuentran intrínsecamente li-
gadas, de tal forma que evitan el doble cobro, repetición de funciones, entre otros, en 
el ejercicio del comercio internacional (importaciones y exportaciones). Asimismo, es 
menester hacer hincapié en la jerarquización de dichas leyes y reglamentos para com-
prender plenamente su vinculación y alcance.

De acuerdo con el artículo 133 constitucional,6 la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos (CPEUM) prevalece por encima de cualquier ley y, junto con 
los tratados celebrados por el Presidente, forman la Ley Suprema de la Unión. En se-
gundo nivel se encuentran las leyes de orden federal, entre otras: la Ley Aduanera, la 
Ley de Comercio Exterior, la Ley de los Impuestos Generales a la Importación y a la 
Exportación, y la Ley del Servicio de Administración Tributaria, con sus respectivos 
reglamentos. Asimismo, en el ámbito del comercio exterior, se encuentran las Reglas de 
Carácter General en Materia de Comercio Exterior que si bien no poseen la jerarquía ni 
el carácter estricto de ley, facilitan la comprensión de los preceptos legales en los trámi-
tes y procedimientos administrativos, así como la información general sobre aduanas, 
procedimientos específicos, etcétera.

Fundamento jurídico de las regulaciones y restricciones no arancelarias en México. 
El fundamento legal de las RRNA se encuentra en el artículo 131 de la CPEUM que 
expresa la capacidad del Estado para establecer regulaciones y restricciones a la im-
portación y exportación de mercancías cuando se persigan objetivos legítimos (seguri-
dad y protección a la salud), sin perjuicios a los tratados internacionales firmados por 
México, como lo establece el artículo 1 de la Ley Aduanera. El artículo 36 de la misma 
ley dispone que en el pedimento debe mostrarse el cumplimiento de las RRNA que 
correspondan. Asimismo, para confirmar la capacidad del Ejecutivo Federal de aplicar 

6 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 133 constitucional sobre la jerarquía de 
la legislación en México. Véase: Cámara de Diputados, 2016.
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las RRNA, la Ley de Comercio Exterior, en sus artículos 4, 5 15, 16 y 17, expresa que 
vía la Secretaría de Economía se pueden aplicar RRNA a las importaciones (en caso 
de desequilibrio en balanza de pagos, prácticas desleales en mercado interno, etc.) y 
exportaciones (garantizar abasto, control de recursos, etc.) que pueden ser permisos 
previos, cupos, marcados de país, entre otros.

Por su parte, la Ley Federal de Metrología y Normalización, en sus artículos 40, 52 
y 53, establece que todo producto o importación debe cumplir con las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM)7 o, en su defecto, normas similares del país de origen o fabricante. 
A pesar de que los ámbitos de aplicación de las NOM son bastantes y variados, todos 
los productos deben cumplir con lo establecido en la Ley Federal de Sanidad Animal 
y la Ley Federal de Sanidad Vegetal en sus artículos 1 y 2, respectivamente, cuando 
procedan de estos orígenes y sean para consumo humano; además, de acuerdo a la Ley 
General de Salud, artículos 115 y 212, las mercancías y productos deben cumplir con 
la información nutrimental establecida y con el etiquetado de información comercial 
correspondiente. En cuanto a garantía de calidad de dichos productos, la Ley Federal 
de Protección al Consumidor, en su artículo 94, establece su cumplimiento y en caso de 
omisión, el artículo 98 señala la capacidad de la autoridad para aplicar sanciones. Por 
último, en cuanto a la importación y exportación de materiales o residuos peligrosos, 
la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 153, 
expone los lineamientos para llevar a cabo dichas actividades.

Por lo tanto, la legislación mexicana garantiza al consumidor o usuario final, que 
toda mercancía (y servicio) que sea comercializado en territorio nacional, transite, sea 
producido o exportado desde el mismo, cumple con normas y regulaciones que prote-
gen su salud, la salud animal, vegetal y del medio ambiente, así como la protección y 
seguridad de estos.

Además, tanto el marco jurídico internacional como el nacional se encuentran in-
trínsecamente relacionados y sirven como fundamento, uno del otro, para regular y 
evitar que se creen obstáculos innecesarios al comercio y solo sean aplicados cuando 
se persigan objetivos legítimos (seguridad nacional, humana y protección de la salud 
humana, animal, vegetal y del medio ambiente). Por lo tanto, la vinculación que existe 
entre esas legislaciones se explica a continuación (véase esquema 1).

Finalmente, cuando se cumplen todas estas leyes, las mercancías o productos pue-
den ser producidos o comercializados en territorio nacional, lo cual permite que se con-
sideren como bienes originarios, dependiendo de la naturaleza de los mismos. Esto nos 
regresa al entramado jurídico internacional, a nivel regional y bilateral, en el cual es 

7 Cabe destacar que estas normas son obligatorias, a diferencia de las Normas Mexicanas (NMX) que son de 
carácter voluntario y no coercitivo. 
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indispensable cumplir con las características que determinan un bien originario o tener 
el suficiente valor de contenido regional para gozar de los beneficios preferenciales, sin 
perjuicio de lo negociado a nivel multilateral. Por lo tanto, con el análisis legislativo 
pertinente, se puede concluir que la normatividad de las regulaciones y restricciones 
no arancelarias está intrínsecamente relacionada.

Esquema 1.  Vinculación del marco jurídico internacional y regional con el marco 
nacional en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias

Obstáculos Técnicos al Comercio

Acuerdo de OTC 
Artículo 2.2

Acuerdo de Aplicación de MSF
Artículos 1 y 2

CPEUM 
Art. 131

AAEMI 
Cap. 4, arts. 22-23; Cap. 5, art. 39

TLCAN 
Cap. IV, arts. 401-402; Cap. V, art. 501

OMC

Japón

México

EUA y 
Canadá

 Ámbito internacional multilateral  Ámbito regional y bilateral
 

 Ámbito nacional  Actores participantes

LA 
Arts. 1, 36

LCE 
Arts. 4-5, 15-17

LFMC 
Arts. 40, 52, 53

LFSA 
Arts. 1-2

LFSV 
Arts. 1-2

LGEEPA 
Art. 153

LFPC 
Arts. 94, 98

LGS 
Arts. 115, 212

Fuente: Elaboración propia.
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◗◗ Normatividad aplicable al sector automotriz

Actualmente, la industria automotriz mexicana es una de las más dinámicas y compe-
titivas a nivel internacional dada su consolidación por medio de una fuerte inversión 
extranjera directa, red de acuerdos internacionales que impulsan la actividad exporta-
dora, el marco normativo nacional legal a favor de la promoción del sector, así como la 
continua implementación y seguimiento de los lineamientos internacionales que ga-
rantizan los estándares de calidad propuestos por la comunidad.

Marco normativo internacional: normas y certificaciones

En el sector automotriz la calidad es la base de todo. Por tal motivo, certificarla impli-
ca diversos esfuerzos, lineamientos y procesos para evitar confusión o bien, un doble 
esfuerzo para las empresas que se desarrollan en dicho sector. A nivel internacional se 
ha profundizado en la estandarización de normas y certificaciones que permitan una 
comunicación coherente y efectiva en la cadena global de valor para garantizar los es-
tándares de calidad en cualquier nivel de dicha cadena.

Por lo tanto, además de lo establecido en el marco internacional de la OMC, tam-
bién debemos considerar las normas y certificaciones que permean el accionar de las 
empresas automotrices, en los planos internacional y nacional, para garantizar la efi-
ciencia de la cadena productiva global automotriz.

En primer lugar, mencionaremos al Foro Mundial para la Armonización de la Re-
glamentación sobre Vehículos, también conocido como grupo de trabajo WP.29,8 de la 
División de Transporte Sostenible de la Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para Europa. Este foro es un espacio de cooperación en el que cualquier gobierno o 
parte interesada puede asistir y observar su accionar, para establecer lineamientos en 
la producción de vehículos y facilitar el comercio internacional de los mismos (princi-
palmente en el mercado europeo).

Dichos lineamientos versan en rubros como la seguridad de los vehículos y sus com-
ponentes —prevención de accidentes y resistencia a choques— y las consideraciones 
ecológicas en torno a la industria —emisiones, entre otras—. A partir de 2011, México 
comenzó a implementar las normas mínimas recomendadas por este grupo de trabajo.

Por su parte, la certificación IATF 16949:2016 para el sistema de gestión de cali-
dad de la industria automotriz, fue creada por la International Automotive Task Force 
(IATF, s.f.) —fabricante de equipos originales (original equipment manufacturer)— y sus 

8 Fue establecido el 6 de junio de 1952 y normalmente se reúnen tres veces al año. Véase: United Nations 
Economic Commission for Europe, s.f.
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respectivas asociaciones comerciales automotrices con la finalidad de impulsar y garan-
tizar la calidad de los productos automotrices a nivel internacional.

Sus objetivos son establecer consenso acerca de los requerimientos esenciales para 
los sistemas de calidad de las compañías que proveen materiales para producción, pro-
ductos o servicios de partes terminadas, así como para empresas relacionadas a las 
mismas;9 desarrollar políticas y procedimientos de terceras partes comunes de la IATF 
para asegurar que se siga el mismo esquema alrededor del mundo; así como proveer 
entrenamiento apropiado para cumplir con su esquema y la nueva norma IATF 16949.

La norma IATF 16949, que a partir de octubre de 2016 sustituyó a la ISO/TS 16949, 
es la norma internacional más desarrollada y utilizada alrededor del mundo (en con-
junto con la ISO 9001: 2015) para garantizar un sistema de gestión de calidad eficiente 
y estandarizado enfocado en los requerimientos del sector y los específicos del cliente 
para mantener la mejor calidad posible de componentes y productos terminados a lo 
largo y ancho de la cadena de producción automotriz.

Marco normativo nacional

Una vez explicada, a grandes rasgos, la normatividad internacional aplicable al sector 
automotriz en el plano internacional, es menester abordar la normatividad nacional ya 
que esta es la normatividad principal que deben cumplir para poder llevar a cabo sus 
procesos productivos en nuestro territorio y, en segundo plano, cumplir con lo estable-
cido para y por el sector alrededor del mundo.

Normas oficiales mexicanas (NOM).10 Para el sector automotriz existen nor-
mas que se deben cumplir en los ámbitos de protección ambiental, seguridad y de in-
formación al consumidor.

9 Los miembros actuales OEM son BMW Group, FCA US LLC, Daimler AG, FCA Italy Spa, Ford Motor 
Company, General Motors Company, PSA Group, Renault, Volkswagen AG y sus respectivas asociaciones 
comerciales automotrices: Grupo de Acción de la Industria Automotriz (Automotive Industry Action 
Group, de EUA), Asociación Nacional de la Cadena de la Industria (Associazione Nazionale Filiera Industria 
Automobilistica, de Italia), Federación de Industrias de Equipos para Vehículos (Fédération des Industries des 
Equipements pour Véhicules, de Francia), Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Motores (Society of 
Motor Manufacturers & Traders, de Reino Unido) y Centro de Gestión de Calidad de la Asociación de la 
Industria Automotriz (Qualitäts Management Center des Verbandes der Automobilindustrie, de Alemania).

10 Norma Oficial Mexicana: “Es la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias 
normalizadoras competentes [ ] conforme al artículo 40 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
(LFMN), la cual establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones 
aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u 
operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje. marcado o etiquetado y las que 
se le refieran a su cumplimiento o aplicación". Véase: Secretaría de Economía, 2016a.
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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) se encarga 
de regular, para todos los vehículos en territorio nacional, las emisiones vehiculares, 
niveles de ruido y emisiones de dióxido de carbono por medio de las siguientes normas 
oficiales mexicanas.

 § Emisiones vehiculares: existen tres normas que básicamente regulan los lími-
tes permitidos de emisión de hidrocarburos, aunque se aplica una u otra norma 
dependiendo del peso del vehículo (véase tabla 1). 

Tabla 1. Normas sobre emisiones vehiculares

Emisiones vehiculares

Norma Contenido

NOM-042-SEMARNAT-2003 Establece los límites máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos totales o no metano, monóxido de carbono, 
óxidos de nitrógeno y partículas provenientes del escape de 
los vehículos automotores nuevos cuyo peso bruto vehicular 
no exceda los 3 857 kg, que usan gasolina, gas licuado de 
petróleo, gas natural y diésel, así como de las emisiones de 
hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de 
combustible de dichos vehículos.

NOM-044-SEMARNAT-2017 Establece los límites máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos totales, hidrocarburos no metano, monóxido 
de carbono, óxidos de nitrógeno, partículas y opacidad de 
humo provenientes del escape de motores nuevos que usan 
diésel como combustible y que se utilizarán para la propulsión 
de vehículos automotores nuevos con peso bruto vehicular 
mayor de 3 857 kg, así como para unidades nuevas con peso 
bruto vehicular mayor a 3 857 kg equipadas con este tipo de 
motores.

NOM-076-SEMARNAT-1995 Establece los niveles máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y 
óxidos de nitrógeno provenientes del escape, así como de 
hidrocarburos evaporativos provenientes del sistema de 
combustible, que usan gasolina, gas licuado de petróleo, gas 
natural y otros combustibles alternos y que se utilizarán para 
la propulsión de vehículos automotores, con peso bruto 
vehicular mayor de 3 857 kg nuevos en planta.

Fuente: Elaboración propia con datos de Segob, s.f. 
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 § Emisiones de bióxido de carbono: esta norma regula las emisiones de CO2 pro-
venientes del escape de los vehículos y su equivalente en términos del rendi-
miento de combustible (véase tabla 2). 

 § Límite de ruido: existen dos normas que regulan los límites permisibles de rui-
do dependiendo el tipo de vehículo (automotor o motocicleta) (véase tabla 3).

Tabla 2. Normas sobre emisiones de bióxido de carbono

Emisiones de bióxido de carbono

Norma Contenido

NOM-163-SEMARNAT-ENER-
SCFI-2013 

Emisiones de bióxido de carbono (CO2) provenientes del 
escape y su equivalencia en términos de rendimiento de 
combustible, aplicable a vehículos automotores nuevos de 
peso bruto vehicular de hasta 3 857 kilogramos.

Fuente: Elaboración propia con datos de Segob, s.f.

Tabla 3. Normas sobre ruido de los vehículos

Ruido

Norma Contenido

NOM-079-SEMARNAT-1994 Establece los límites máximos permisibles de emisión de 
ruido de los vehículos automotores nuevos en planta y su 
método de medición.

NOM-082-SEMARNAT-1994 Establece los límites máximos permisibles de emisión de 
ruido de las motocicletas y triciclos motorizados nuevos en 
planta y su método de medición. 

Fuente: Elaboración propia con datos Segob, s.f.

Normas de seguridad de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. La 
SCT se encarga de regular la seguridad básica en los vehículos nuevos y sus dispositivos 
para garantizar la seguridad total en el uso de los vehículos (véase tabla 4).

Normas de información al consumidor de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor. La PROFECO se encarga de vigilar el cumplimiento de la información comer-
cial establecida por la norma, en el etiquetado de todos los productos, con el fin de que 
el consumidor conozca dicha información (véase tabla 5).

Según el peso o tipo de vehículo será la norma a cumplir en materia de protección 
al ambiente y seguridad del vehículo; en cuanto a la información proporcionada al con-
sumidor, la norma es general y aplica para cualquier mercancía sin diferenciar tipo, 
tamaño, etcétera.
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Tabla 4. Normas sobre seguridad de vehículos

Seguridad

Norma Contenido
NOM-194-SCFI-2015 Establece los dispositivos de seguridad esenciales que se deben 

incorporar en los vehículos nuevos, cuyo peso bruto vehicular no 
exceda los 3 857 kg y que se comercialicen dentro del territorio 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como las especificaciones que 
deben cumplir dichos dispositivos.

Fuente: Elaboración propia con datos de Segob, s.f.

Tabla 5. Normas sobre información comercial

 Información comercial. Etiquetado general de productos

Norma Contenido
NOM-050-SCFI-2004 Establece los requisitos generales sobre la información comercial 

que debe estar contenida en las etiquetas:
a) Nombre o denominación genérica del producto, [...] b) 
Indicación de cantidad conforme a la NOM-030-SCFI, [...] c) 
Nombre, denominación o razón social y domicilio fiscal, incluyendo 
código postal, ciudad o estado del fabricante o responsable de 
la fabricación [...] d) La leyenda que identifique al país de origen 
del producto, [...] e) Las advertencias de riesgos por medio de 
leyendas, gráficas o símbolos precautorios en el caso de productos 
peligrosos. [...] g) Cuando corresponda, la fecha de caducidad o de 
consumo preferente. […] 
La información que se ostente en las etiquetas de los productos 
debe: a) Expresarse en idioma español, sin perjuicio de que se 
exprese también en otros idiomas. [...]

Fuente: Elaboración propia con datos de Segob, 2004.

◗◗ Estudio de caso: Importación de autopartes provenientes de Japón para 
la exportación de automóviles hacia EUA

Una vez vista, grosso modo, la normatividad internacional y nacional respecto al tema 
que nos ocupa, a continuación se expondrá brevemente un caso de importación de 
autopartes con base en el Acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón 
(AAEMJ) y la aplicación de RRNA, así como un caso de exportación de vehículo ligero 
en el marco del TLCAN y la aplicación de las respectivas RRNA, con el fin de aterrizar 
de manera práctica las legislaciones, normatividad y demás requerimientos explicados.
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TLCAN y AEEMJ: reglas de origen aplicables a la industria automotriz

El TLCAN es el tratado más utilizado en el flujo de mercancías y de impacto en el co-
mercio exterior mexicano. Además de que establece las RRNA aplicables a cualquier 
tipo de mercancía,11 contempla un artículo especial para los bienes de la industria auto-
motriz (artículo 403) referente al cálculo del valor de contenido regional12 establecido 
en el artículo 402 para las fracciones arancelarias permitidas, así como las excepciones 
al mismo y el método del VCR y cálculo de bienes no originarios y porcentaje permitido 
de acuerdo a la fracción arancelaria.

Asimismo, en su anexo 300A-Comercio e inversión en el sector automotriz, se 
garantiza que las Partes deberán conceder un trato igualitario a los productores de 
vehículos existentes en su territorio y a los nuevos productores, en conformidad 
con lo establecido en dicho anexo, a excepción de lo especificado en los apéndices 
de este.

En lo concerniente a México, el apéndice 300A.2 contempla temas como el valor 
agregado nacional, decretos automotrices, balanza comercial, medidas relativas a 
permisos de importación, entre otros. Sin embargo, dicho contenido hace referencia 
a las medidas que, en el momento de la entrada en vigor del TLCAN, México tenía 
vigentes. Por lo tanto, se puede concluir que para este estudio de caso, no existe una 
RRNA extra o especial que deban cumplir los bienes del sector automotriz.

En cuanto al Acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón (AAEMJ), 
en los capítulos 4-Reglas de origen (artículos 22 y 23, bienes originarios y valor de 
contenido regional, respectivamente) y 5-Certificado de origen y procedimientos 
aduaneros (artículo 39, certificado de origen) quedan expresamente señalados los 
OTC que cualquier tipo de mercancía debe cumplir para la importación, tránsito y 
exportación dentro de la región y para gozar de los beneficios otorgados por dicho 
acuerdo.

En este sentido, no existe ninguna RRNA especial para el sector automotriz es-
tablecida en el acuerdo. Cabe mencionar que al momento de ser negociado, el sector 
automotriz era un tema sensible para México pero de interés para Japón, por lo que 
“se otorgó a Japón acceso inmediato para únicamente una cantidad equivalente a 5% 
del mercado nacional de automóviles (a implementarse mediante cupo)” (SE, 2005). 
Después de 6 años, las importaciones de automóviles tendrían una desgravación total 
(en un marco de reducción de aranceles anual).

11 TLCAN, Capítulo IV sobre Reglas de origen, artículos 401-Bienes originarios y 402-Valor de contenido 
regional; Capítulo V sobre Procedimientos aduaneros, artículo 501-Certificado de origen. Véase: SICE, 2020.

12 Actualmente el porcentaje mínimo de contenido regional para este sector es de 62.5%.
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Por lo tanto, además del cumplimiento de las reglas de origen, comprobado por me-
dio del certificado de origen, no se tiene ninguna otra RRNA que se deba cumplir para 
obtener las preferencias arancelarias que ambos acuerdos contemplan para los bienes 
del sector automotriz.

Caso de importación de Tier 1: autopartes provenientes de Japón

El presente caso se enfoca en la relación comercial entre una empresa japonesa del sec-
tor automotriz Tier 1 (proveedor de primer nivel) y una armadora OEM (original equi-
pment manufacturer: fabricante de equipo original) de la misma nacionalidad, ambas 
asentadas en Guanajuato, México. La empresa Tier 1 produce faros delanteros (head 
light) y traseros o calaveras (tail light) utilizando componentes importados desde China 
y Japón.13 Algunos de estos componentes son el cableado interno de los faros, piezas 
plásticas y lente interno del faro. Asimismo, esta empresa importa faros de niebla y de 
freno, entre otros, para realizar enajenación con la OEM para el ensamble directo al au-
tomóvil. A continuación, se expone brevemente la información requerida y el proceso 
de importación de autopartes.14

Mercancía. La empresa japonesa Tier 1 importa dos tipos de mercancías: 

 § Componentes para la producción de los faros automotrices: back covers (tapa de 
caucho), cord cp (cableado), tornillería, entre otros.

 § Partes terminadas para ensamble en automóvil (pass through parts): faros de 
niebla (fog lamps), faro de freno (high mount stop light); luz de placa (set licence 
light).

Proceso de importación. Una vez descrita la mercancía, en la fase de importa-
ción lo primero es clasificar la mercancía para conocer los impuestos que se deben pa-
gar y las RRNA que se deben cumplir.

a) Clasificación arancelaria. A continuación, se presenta la fracción arancelaria co-
rrespondiente a las mercancías antes señaladas (véanse tablas 6, 7, 9 y 10).

 § Componentes para la producción de los faros automotrices.

13 Las empresas exportadoras son empresas hermanas de la Tier 1 ubicadas en Guangzhou, República Popular 
de China, y Hadano, Japón. 

14 Cabe señalar que previamente la empresa Tier 1 está dada de alta en el padrón de la SHCP, por lo que 
cuenta con RFC, requisito mínimo para importar.
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Tabla 6. Fracción arancelaria de manufactura de caucho

Manufactura de caucho (tapa de caucho)

Fracción: 40169999

Sección: VII Plásticos y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas.
Capítulo: 40 Caucho y sus manufacturas.
Partida: 4016 Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer.
Subpartida: 401699 Las demás.
Fracción: 40169999 Las demás.

Fuente: Elaboración propia con datos de SIICEX-CAAAREM, s.f.

Esta fracción está exenta del impuesto general a la importación (IGI); debe 
cumplir con 16% de impuesto al valor agregado (IVA) y no existen RRNA espe-
cíficas que deba cumplir.

Tabla 7. Fracción arancelaria de arneses para uso automotriz

Arneses reconocibles como concebidos exclusivamente para uso automotriz (Cord CP)

Fracción: 85443002
Sección: XVI Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos 

de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación 
o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y 
accesorios de estos aparatos.

Capítulo: 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos 
de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación 
o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y 
accesorios de estos aparatos.

Partida: 8544 Hilos, cables (incluidos los coaxiales) y demás conductores 
aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados 
o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas 
constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con 
conductores eléctricos incorporados o provistos de piezas de 
conexión.

Subpartida: 854430 Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de 
cables de los tipos utilizados en los medios de transporte.

Fracción: 85443002 Arneses reconocibles como concebidos exclusivamente para uso 
automotriz.

Fuente: Elaboración propia con datos de SIICEX-CAAAREM, s.f. 
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Esta fracción debe cumplir con 5% de IGI, con 16% de IVA y no existen 
RRNA específicas que deba cumplir. Sin embargo, en el caso de que esta mer-
cancía sea importada desde Japón (como en el presente), actualmente se en-
cuentra exento dado el proceso de desgravación que ha sufrido a lo largo de los 
años vía AAEMJ (véase tabla 17).

Tabla 8. Desgravación en el marco de AAEMJ de la fracción arancelaria 85443002

Del 1 de julio de 2012 
al 31 de marzo 2013

Del 1 de abril de 2013 
al 31 de marzo de 

2014

Del 1 de abril de 2014 
al 31 de marzo de 

2015

A partir del 1 de abril 
de 2015

3.6 1.8 Ex. Ex.

Fuente: Elaboración propia con datos de SIICEX-CAAAREM, s.f. 

Tabla 9. Fracción arancelaria de tornillæos para uso automotriz

Tornillos reconocibles para uso automotriz

Fracción: 73181503

Sección: XV Metales comunes y manufacturas de estos metales

Capítulo: 73 Manufacturas de fundición, hierro o acero

Partida: 7318 Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, 
remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas (incluidas las 
arandelas de muelle (resorte) y artículos similares, de fundición, 
hierro o acero.

– Artículos roscados: 

Subpartida: 731815 Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y 
arandelas.

Fracción: 73181503 Reconocibles como concebidos exclusivamente para uso 
automotriz.

Fuente: Elaboración propia con datos de SIICEX-CAAAREM, s.f. 

Esta fracción está exenta de IGI, debe cumplir con 16% de IVA y sí exis-
ten RRNA específicas que debe cumplir: incisos 5.1 y 5.2 del capítulo 5 (In-
formación comercial-etiquetado) de la NOM-050-SCFI-2004, excepto el inciso 
5.2.1(f) (el importador podrá optar por cualquiera de las alternativas previstas 
en el numeral 6 del anexo para comprobar el cumplimiento de la NOM).
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 § Partes terminadas (pass through parts): entran en la misma fracción arancelaria.

Tabla 10. Fracción arancelaria de faro automotriz

Faro automotriz de niebla, luz de freno, luz de placa

Fracción arancelaria 85122099

Sección: XVI Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos 
de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación 
o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y 
accesorios de estos aparatos.

Capítulo: 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos 
de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación 
o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y 
accesorios de estos aparatos.

Partida: 8512 Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización (excepto los 
artículos de la partida 85.39), limpiaparabrisas, eliminadores de 
escarcha o vaho, eléctricos, de los tipos utilizados en velocípedos o 
vehículos automóviles.

Subpartida: 851220 – Los demás aparatos de alumbrado o señalización visual.

Fracción: 85122099 Los demás.
Fuente: Elaboración propia con datos de SIICEX-CAAAREM, s.f. 

Esta fracción debe cumplir con 5% de IGI, sin embargo, si la mercancía pro-
viniera de Japón, quedaría exento de este arancel vía AAEMJ; debe cumplir con 
16% de IVA, y sí existen RRNA específicas con las que deba cumplir: capítulo 5 
(Información comercial) de la NOM-024-SCFI-2013 (el importador podrá op-
tar por cualquiera de las alternativas previstas en el numeral 6 del anexo para 
comprobar el cumplimiento de la NOM).

b) Cumplimiento de regulaciones arancelarias. En este caso, gracias al AAEMJ, 
las mercancías importadas cuentan con preferencia arancelaria que les permite estar 
exentas del IGI, por lo que el cálculo de las regulaciones arancelarias queda de la si-
guiente forma: 

 § IGI: valor en aduana15 por el ad valorem de 0%.

15 Valor factura o también valor comercial o valor de transacción más incrementables (fletes, seguros, etc., en 
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IGI = (VA)(ADV)
 § DTA: valor en aduana16 por 8 al millar (0.008).17

DTA = (valor aduana)(0.0008)
 § IVA: 16% sobre valor en aduana + IGI + DTA

IVA = (valor aduana + IGI + DTA)/16%
 § Prevalidación: (PRV) – RGCE, 1.8.3: $240 M.N. (Segob, 2017)

En este punto, la empresa Tier 1 adjunta al pedimento dos cartas dirigidas a la 
aduana de entrada con el fin de: 

 – Carta 3.1.7. Informar el cumplimiento de los requisitos que debe contener la 
factura comercial para efectos de comercio exterior en términos de la regla 
3.1.7 de las Reglas Generales de Comercio Exterior.18

 – Carta de incrementables. Informar los gastos incrementables al valor de 
transacción en caso de que no se encuentren incluidos en el mismo.19

c) Cumplimiento de las RRNA. En teoría, algunas de las mercancías importadas en 
este caso, deben cumplir con las siguientes NOM (véanse tablas 11 y 12). 

 § NOM-050-SCFI-2004 (Segob, 2004). Información comercial-Etiquetado gene-
ral de productos.

 § NOM-024-SCFI-2013 (SEGOB, 2013). Información comercial para empaques, 
instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodo-
mésticos.

caso de no estar comprendidos en el valor de la factura) calculado en moneda nacional de acuerdo al tipo 
de cambio respecto al dólar de EUA vigente al momento de entrada o presentación de la mercancía, o 
del pago de derechos conforme a lo estipulado en las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, 
anexo 22. Véase: SHCP, 2017.

16 De acuerdo con la Ley Aduanera, el artículo 65 establece que el valor en aduana comprende elementos 
incrementables siempre que no estén incluidos en el valor de transacción. Estos incrementables pueden ser 
fletes, seguros, entre otros. Asimismo, en los artículos 64 al 78 se establecen los métodos de valoración en 
caso de que el valor en aduana no pueda ser el valor de transacción o valor comercial (valor factura). Véase: 
Cámara de Diputados, 2018a.

17 El valor del DTA también podrá ser de $316 M.N. de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Federal de 
Derechos, artículo 49 sobre tasas o cuotas por derecho de trámite aduanero. Véase: AAAG, s.f.

18 Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, anexo 7. Véase: Segob, 2017.
19 Ibídem, anexo 8.
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Tabla 11. NOM sobre información comercial y etiquetado

NOM-050-SCFI-2004 
 Información comercial-Etiquetado general de productos

Capítulo Artículo
5. Información comercial 5.1 Requisitos generales

5.1.1  La información acerca de los productos debe ser veraz 
y describirse y presentarse de forma tal que no induzca 
a error al consumidor con respecto a la naturaleza y 
características de los productos.

5.2 Información comercial
5.2.1  Los productos sujetos a la aplicación de esta Norma 

Oficial Mexicana, deben contener en sus etiquetas, 
cuando menos, la siguiente información comercial 
obligatoria: a) Nombre o denominación genérica del 
producto, cuando no sea identificable a simple vista por el 
consumidor. [...] b) Indicación de cantidad conforme a la 
NOM-030-SCFI, en el entendido de que, si el contenido 
o número de piezas de un producto puede identificarse 
a simple vista, no será necesario indicar la declaración 
de cantidad. [...] c) Nombre, denominación o razón 
social y domicilio fiscal, incluyendo código postal, ciudad 
o estado del fabricante o responsable de la fabricación 
para productos nacionales o bien del importador. Para el 
caso de productos importados, esta información puede 
incorporarse al producto en territorio nacional, después 
del despacho aduanero y antes de la comercialización 
del producto. [...] d) La leyenda que identifique al país de 
origen del producto, [...] e) Las advertencias de riesgos 
por medio de leyendas, gráficas o símbolos precautorios 
en el caso de productos peligrosos. [...] g) Cuando 
corresponda, la fecha de caducidad o de consumo 
preferente.

5.2.2 Idioma y términos
La información que se ostente en las etiquetas de los productos 
debe: a) Expresarse en idioma español, sin perjuicio de que 
se exprese también en otros idiomas. Cuando la información 
comercial se exprese en otros idiomas debe aparecer también 
en español, [...] c) Presentarse en etiqueta fijada de manera tal 
que permanezca disponible hasta el momento de su venta o 
adquisición en condiciones normales, la cual debe aplicarse en cada 
unidad o envase múltiple o colectivo. [...]

Fuente: Elaboración propia con datos Segob, 2004.
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Tabla 12.  NOM sobre información comercial para empaques, instructivos y garantías de 
los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos

NOM-024-SCFI-2013 
Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos 

electrónicos, eléctricos y electrodomésticos

Capítulo Artículo
5. Información comercial La información contenida en los empaques o envases de los 

productos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos objeto de esta 
Norma Oficial Mexicana, debe ser veraz, describirse y presentarse 
de forma tal que no induzca a error al consumidor con respecto a la 
naturaleza y características del producto. 
5.1 Los productos objeto de esta Norma Oficial Mexicana deben 
tener impresos o en etiqueta adherida en el empaque o envase, de 
manera clara y legible, como mínimo, los siguientes datos en idioma 
español: a) La representación gráfica o el nombre del producto, [...] 
b) Nombre, denominación o razón social y domicilio del fabricante 
nacional o importador, [...] c) La leyenda que identifique al país de 
origen del mismo [...] d) Las características eléctricas nominales 
aplicables al producto, determinadas por el fabricante, [...] 

Fuente: Elaboración propia con datos de Segob, 2013.

Sin embargo, estas mercancías importadas quedan exentas del cumpli-
miento de las NOM bajo el amparo de lo establecido en las Reglas de Carácter 
General en Materia de Comercio Exterior, anexo 2.4.1, artículo 10, fracción 
VIII que indica:

Lo dispuesto en los artículos 5 y 6 del presente Acuerdo no se aplicará a los 
importadores de mercancías listadas en los artículos 1 y 3 del presente orde-
namiento, cuando se trate de: […]

VIII. Las mercancías que no vayan a expenderse al público tal y como son 
importadas, siempre que el importador: […]

b) Las utilice para llevar a cabo sus procesos productivos, incluso si se tra-
ta de materiales, partes y componentes que el mismo importador incorporará 
a un proceso industrial que modifique la naturaleza de dichos materiales, par-
tes y componentes y los transforme en unas mercancías distintas, que solo se-
rán ofrecidas al público previo cumplimiento con la o las NOM aplicables; […]

c) Las destine a la “enajenación entre empresas en forma especializada”, 
es decir, cuando se trate de mercancías que vayan a ser enajenadas por el im-
portador a personas morales, que a su vez las destinarán para la prestación de 
sus servicios profesionales (incluidos los servicios de reparación en general) 
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o para el desarrollo de sus procesos productivos y no las destinarán a uso del 
público; […]

Por lo tanto, para las mercancías que se utilizaran en el proceso productivo, se 
aplicará en inciso B de la fracción VII del artículo antes presentado y, para las 
mercancías que se venderán directamente a la OEM, se aplicará el inciso C de la 
misma fracción y artículo. Para aplicar esta regla, la empresa Tier 1 adjunta al 
pedimento la siguiente carta con el fin de: 

 – Carta No NOM. Informar el no cumplimiento de la NOM con amparo de 
la RCGCE, artículo 10, fracción VIII, incisos b) o c), según corresponda a la 
mercancía.20

d) Cumplimiento de requerimientos para tener preferencias por medio de AAEMJ. 
Como se ha mencionado anteriormente, para poder obtener un trato preferencial bajo 
el seno de algún tratado internacional comercial, es necesario cumplir con las reglas 
de origen, vía certificado de origen, proporcionado por el exportador. En este caso, las 
empresas exportadoras en China y Japón proporcionan dicho certificado a la empresa 
japonesa Tier 1 asentada en territorio mexicano.21

Logística
a) Características de la mercancía para su importación. Generalmente, la empresa 

Tier 1 importa las mercancías de la siguiente forma: 

Tipo Componentes Partes para ensamble

Envase Bolsas de plástico Hule espuma/charola de plástico

Empaque Caja de cartón Caja de cartón

Embalaje Pallet de madera 
(1200 mm * 1000 mm, 20 kg) 

Pallet de madera 
(1200 mm * 1000 mm, 20 kg) 

b) Itinerario. Para transportar la mercancía de la República Popular China y de Ja-
pón hacia México, es necesario un transporte multimodal.

Transporte en el lugar de origen. La mercancía saldrá de la planta del exportador 
ubicada en Guangzhou, China, rumbo al puerto de la misma provincia por vía terrestre. 
En cuanto a la mercancía proveniente de Japón, la mercancía saldrá de la planta ubica-

20 Ibídem, anexo 9.
21 Ibídem, anexo 10.
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da en la ciudad de Hadano, prefectura de Kanagawa, rumbo al puerto de la capital de 
Tokio también por vía terrestre.

Transporte principal. El transporte principal será por vía marítima hacia el Puerto 
de Manzanillo, México, con un tiempo estimado de llegada de 20 días. Los contenedo-
res que se utilizan son los contenedores secos de mercaderías de 20 pies.

Transporte en el lugar de destino. Una vez que la mercancía es liberada de la Adua-
na del Puerto de Manzanillo, será transportada vía terrestre hacia los almacenes de la 
empresa Tier 1 ubicada en Guanajuato. Este tránsito dura máximo 24 horas dependien-
do del flujo de tránsito en carretera, tiempo (algunas empresas transportistas no per-
miten que se realicen viajes después de las 6 pm debido a los factores de inseguridad) y 
contratiempos que puedan presentarse.

En total, el tiempo que tardan las mercancías en llegar desde la planta exportado-
ra (desde que se expide la orden de compra) hasta que llega al almacén de la empresa 
importadora es de aproximadamente 1.5-2 meses, desde la región de Asia Pacífico, vía 
transportación terrestre-marítima-terrestre.

Compraventa. Una parte esencial del proceso de importación es la negociación del 
contrato de compraventa, en el cual quedarán plasmadas las obligaciones tanto del ven-
dedor como del comprador (con base en el Incoterm), así como los medios de pago, los 
plazos, tiempo, lugar de entrega de la mercancía, legislaciones aplicables, etcétera.

La utilización del Incoterm22 a nivel internacional permite establecer el límite de 
responsabilidades tanto del comprador (importador) como del vendedor (exportador) 
en una transacción internacional. En este caso, la empresa Tier 1 pactó con la empresa 
exportadora el Inconterm EXW (por sus siglas en inglés Ex Works, significa puesto en 
fábrica), el cual es el Inconterm más cómodo para el vendedor o exportador ya que el 
comprador o importador se encarga de la logística. Este Inconterm puede utilizarse en 
transporte marítimo o multimodal y, por lo general, es al que más recurren las em-
presas exportadoras que desconocen de trámites de exportación. A continuación, se 
explican las responsabilidades del vendedor y comprador con base en Inconterm EXW 
(Comercio y Aduanas, 2012):

Responsabilidad del vendedor en EXW: 
 § Entregar la mercancía (especificar la dirección precisa para la recolección).

22 “Las reglas Incoterms [creadas por la Cámara Internacional de Comercio] son un estándar internacionalmente 
reconocido y usado a nivel mundial, en contratos internacionales y domésticos para la venta de mercancías. 
[ ] Lanzadas a mediados de septiembre de 2010, las reglas Incoterms 2010 entraron en vigor el 1 de enero 
de 2011. Estas reglas ayudan a los comerciantes a evitar costosos malentendidos especificando las tareas, 
costos y riesgos involucrados en la entrega de bien exterior”. Véase: International Chamber of Commerce 
México, 2010.
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 § Entregar documentos comerciales al comprador (acordar los documentos que 
el vendedor ofrece).

 § Costos de empaque y embalaje.
 § Proveer información para la exportación.
 § Proveer información para contratar un seguro.

Responsabilidad del comprador en EXW: 
 § Pagar el valor de la mercancía.
 § Cargar la mercancía en el lugar acordado.
 § Costos de maniobras y carga de las mercancías.
 § Contratar el flete nacional e internacional.
 § Permisos, autorizaciones, requisitos para la exportación y la importación.
 § Gastos de exportación e importación (maniobras, almacenaje, agentes, im-

puestos).
 § Flete internacional (del lugar de exportación al lugar de importación).
 § Contratar el seguro (del lugar de entrega al lugar de destino).

Forma de pago. Aunado a las responsabilidades adquiridas por ambas empresas in-
volucradas en la transacción internacional mediante los Incoterms, también realizaron 
un contrato de compraventa internacional23 basado en los lineamientos de la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 
Mercaderías, conocida como Convención de Viena 80, aprobada en Viena, Austria, el 
11 de abril de 1980 y que está vigente en nuestro país desde el 1 de enero de 1989.

Del mismo modo, se retoman las Prácticas y Usos Uniformes para Créditos Docu-
mentarios, publicados por la Cámara de Comercio Internacional y conocidos común-
mente como UCP 600, que son un mecanismo privilegiado de pago de mercancías en 
una compraventa internacional. Por último, se utilizan los Principios sobre los Contra-
tos Comerciales Internacionales de UNIDROIT, conocidos como Principios UNIDROIT, 
publicados en 1994 por el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Pri-
vado, los cuales son un conjunto de reglas aplicables a los contratos mercantiles en el 
ámbito internacional (ProMéxico, s.f.): 

El contrato de compraventa internacional de mercancías es el acuerdo de voluntades 
entre dos personas (aunque sabemos que en algunos casos pueden ser más), mediante 
el cual una de ellas llamada vendedora y establecida en un país determinado se obliga 
a entregar material y legalmente una cantidad o volumen de mercancías o productos a 

23 Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, anexo 11. Véase: Segob, 2017.
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otra denominada compradora establecida en otro país, quien a su vez se obliga a pagar 
un precio por dichos bienes; en los términos y condiciones —tanto para una como para 
otra obligación— convenidos entre ambas partes.

Sin embargo, cabe destacar que la empresa Tier 1 firmó un único contrato general con 
las empresas exportadoras, el cual establece que cuando se realice una nueva compra, 
bastará con la orden de compra para proceder con la transacción. Es decir, no es necesa-
rio crear un nuevo contrato cada que se importen las mismas mercancías de los mismos 
proveedores internacionales.

Además, en el comercio internacional se cuenta con varias formas para realizar o 
recibir los pagos de las mercancías, las cuales se clasifican, por su nivel de seguridad, 
en nivel bajo, mediante cheque y giro bancario; nivel medio, mediante orden de pago y 
cobranza bancaria internacional; y nivel alto, mediante carta de crédito. La selección de 
la forma de pago se elige según el mayor o menor nivel de experiencia y confianza que 
de manera recíproca se tiene entre las partes cuando han comerciado en repetidas oca-
siones y, por lo tanto, ya conocen la seriedad en el cumplimiento de sus compromisos, 
así como su solvencia moral y económica.

En este caso, la empresa Tier 1 y sus contrapartes exportadoras optaron por la 
orden de pago y la cobranza bancaria internacional dada la estrecha relación comercial 
mantenida a lo largo de los años y por ser parte del mismo grupo empresarial en Japón.

Proceso de producción o distribución. Una vez que estas mercancías pasan por el des-
pacho aduanero y entran a territorio nacional, se dirigen a los almacenes de la empre-
sa Tier 1. Las mercancías que se utilizan para producir los faros pasan a las líneas de 
producción de la planta y sufren una transformación conocida como salto arancelario, 
estrictamente hablando de la clasificación arancelaria para fines de comercio exterior. 
Por su parte, las mercancías que se destinarán únicamente a la distribución o venta 
directa a la empresa OEM no sufren ninguna transformación por parte de la empresa 
importadora y solo deberán almacenarse hasta que la empresa OEM requiera dichas 
piezas requisitadas por medio de órdenes de compra (comúnmente enviadas a través 
del sistema electrónico de la OEM).

Conclusión del proceso de importación. El proceso de importación de auto-
partes en territorio nacional por parte de un proveedor como Tier 1 es complejo y 
laborioso dado que existen diversos lineamientos normativos y prácticos —tanto 
internacionales como nacionales— que no pueden omitirse si se quiere obtener el 
régimen aduanero deseado para las mercancías compradas. Sin embargo, como se pre-
sentó en este caso, actualmente los componentes y partes para ensamble importados 
desde Japón gozan de preferencia arancelaria (obteniendo exención) gracias al Acuer-
do de Asociación Económica entre México y Japón. Además, es posible que dichas 
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mercancías quedarán exentas del cumplimiento de las RRNA nacionales (NOM) bajo 
el amparo de lo establecido en las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior, anexo 2.4.1, artículo 10, fracción VIII, incisos b) y c), provocando que su 
importación sea más fácil.

En cuanto a la logística y compraventa internacional, tenemos que la Tier 1 efectuó 
las prácticas más recurridas en el comercio internacional: embalaje más común, trans-
porte multimodal, y dadas las estrechas relaciones entre las partes involucradas a nivel 
global optaron por Incoterms (en este caso EXW) para delimitar las responsabilidades 
del comprador y vendedor estableciendo estas en un contrato internacional de com-
praventa, y como métodos de pago utilizaron la orden bancaria y la cobranza bancaria 
internacional.

Por último, cabe señalar la documentación requerida y requisitos básicos para im-
portar: 

 § Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes
 § Estar inscrito en el padrón de importadores
 § Factura comercial
 § Encargo conferido (autorización ante la autoridad aduanera para que el agente 

aduanal lleve a cabo el despacho a nombre del importador)
 § Lista de empaque
 § Certificado de origen (para obtener preferencias arancelarias)
 § Documento del transporte
 § Documentos que avalen el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 

arancelarias, tales como: certificados sanitarios, certificados de calidad, permi-
sos, etcétera.

Caso de exportación de OEM: automóvil dirigido a EUA

La empresa japonesa Tier 1 produce en territorio mexicano faros delanteros (head light) 
y traseros o calaveras (tail light) utilizando los componentes que anteriormente importó 
(desde China y Japón) y que, por lo tanto, sufrieron un salto arancelario y ahora la mer-
cancía se considera como faro automotriz. Estos faros los vende a la empresa japonesa 
OEM, la cual exporta el automóvil terminado al mercado estadunidense vía TLCAN.

Asimismo, la empresa Tier 1 también vende los faros de niebla, luz de freno y luz 
de plaza a la OEM para que los ensamble directamente al automóvil, por lo que dichas 
mercancías no sufren ningún salto arancelario. Sin embargo, en la exportación, el papel 
de la empresa Tier 1 pasa a segundo plano (cabe mencionar que solo proporcionará la in-
formación que la OEM le requiera para calcular el VCR de los componentes del automó-
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vil), y es ahora la OEM quien realizará el proceso de exportación. En este caso, la OEM 
exportará vehículos ligeros a su empresa hermana ubicada en territorio estadunidense.

Mercancía. La empresa japonesa OEM exporta el siguiente tipo de mercancía: 
automóvil para pasajeros de 4 cilindros (cilindrada 1497 cc); combustible: gasolina; 
potencia: 130/6600 hp/rpm; torque: 114/4600 lb � pie; válvulas: 16; alimentación: 
inyección directa.

En la tabla 13 se presenta la fracción arancelaria correspondiente a la mercancía 
señalada.

Tabla 13. Fracción arancelaria de automóvil para pasajeros 1.5 cilindraje

Automóvil para pasajeros 1.5 cilindraje

Fracción: 87032201
Sección: XVII Material de transporte.
Capítulo: 87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos 

terrestres; sus partes y accesorios.
Partida: 8703 Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 

principalmente para el transporte de personas (excepto los de la 
partida 87.02), incluidos los vehículos del tipo familiar (break o station 
wagon) y los de carreras.

  –  Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de 
encendido por chispa: 

Subpartida: 870322 De cilindrada superior a 1 000 cm3, pero inferior o igual a 1 500 cm3.
Fracción: 87032201 De cilindrada superior a 1 000 cm3, pero inferior o igual a 1 500 cm3, 

excepto lo comprendido en la fracción 8703.22.02.
Fuente: Elaboración propia con datos de SIICEX-CAAAREM, s.f.

Esta fracción está exenta del IGI e IVA, y existen RRNA específicas que debe cumplir: 

El Apoderado Aduanal que despache esta mercancía, al prestar el servicio, a partir del 
17 de enero de 2014 (Circular T-231/13) deberá presentar a la SHCP el Aviso corres-
pondiente, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 18 fracc. VI de la Ley Federal 
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 
Su incumplimiento podría originar cancelación de la Patente de A.A, conforme el Art. 
59 de la citada Ley (Arts. 17 fracc. XIV de la LFPIORPI y 7 de la Resolución que expide 
los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen 
actividades vulnerables). En este sentido, en la Circular T-172/14 se da a conocer una 
aclaración a los Reportes que les llegan a los A.A cada mes del sistema SIGA, respecto 
al color verde y rojo de los pedimentos. (SIICEX-CAAAREM, s.f.)
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En este caso, la mercancía se encuentra exenta del pago de impuesto de exportación y del 
IVA, por lo que el cálculo de las regulaciones arancelarias24 queda de la siguiente forma: 

 § DTA: valor en aduana por 8 al millar (0.008).
DTA = (Valor Aduana) (0.0008)

 § Prevalidación:25 (PRV) – RGCE, 1.8.3: $240 M.N. (Segob, 2017)

Como se describió anteriormente, los vehículos ligeros nuevos deben cumplir con 
estándares de calidad, emisiones al ambiente, entre otros, establecidos en las NOM 
(SE, 2016b):

 § Seguridad para vehículos ligeros nuevos
NOM-194-SCFI-2015

 § Emisiones vehiculares
NOM-042-SEMARNAT-2003
NOM-044-SEMARNAT-2006
NOM-076-SEMARNAT-1995

 § Emisiones de dióxido de carbono
NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013

 § Ruido
NOM-079-SEMARNAT-1994
NOM-082-SEMARNAT-1994

La documentación que avale el cumplimiento de dichas normas deberá acompañar 
al pedimento de exportación.

Es menester recalcar que para poder obtener un trato preferencial bajo el seno de 
algún tratado internacional comercial, es necesario cumplir con las reglas de origen, 
vía certificado de origen, proporcionado por el exportador. En este caso, la empresa ja-
ponesa OEM proporciona y adjunta dicho certificado al pedimento. Actualmente, para 
considerar un bien originario de la región, el VCR contemplado en el TLCAN para la 

24 Como lo indica el artículo 95 de la Ley Aduanera: “Los regímenes definitivos se sujetarán al pago de los 
impuestos al comercio exterior y, en su caso, cuotas compensatorias, así como al cumplimiento de las demás 
obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias”. Véase: Cámara de Diputados, 
2018a.

25 Artículo 16-A de la Ley Aduanera: “[…] La prevalidación consiste en comprobar que los datos asentados 
en el pedimento estén dentro de los criterios sintácticos, catalógicos, estructurales y normativos, conforme 
se establezca por el Servicio de Administración Tributaria, para ser presentados al sistema electrónico del 
propio Servicio. […]”. Ibídem. 
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industria automotriz es de 62.5%.26 Asimismo, para comprobar dicho VCR, la OEM so-
licita a su proveedor Tier 1 que le proporcione las declaraciones de origen de las partes 
que se le venden para poder acumular el mayor porcentaje de VCR posible.27

Debido a la naturaleza de la mercancía, no puede manejarse propiamente un tipo 
de envase, empaque y embalaje. La OEM procura mantener el automóvil en las mejores 
condiciones posibles en el exterior (limpio, sin daño en pintura, llantas, etc.) y mante-
ner sus interiores intactos.

En este caso, comúnmente la OEM utiliza dos tipos de transporte terrestre: fe-
rrocarril o autotransporte de vehículos, mejor conocidos como “madrinas” dirigidos a 
territorio estadunidense. En el mapa 1 se presenta la red de vías férreas a las que tienen 
acceso las plantas automotrices instaladas en territorio mexicano.

Mapa 1. Red Ferroviaria Transfronteriza para Plantas Automotrices en México

	

 Fuente: Ferromex, s.f.

26 En la 4.a ronda de negociación del TLCAN llevada a cabo en octubre de 2017, Estados Unidos propuso 
aumentar el porcentaje del VCR a 85% en la fabricación de vehículos, de los cuales 50% deberían ser partes 
y componentes provenientes de dicho país. Véase: Cantera, 2017.

27 Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018, anexo 12. Véase: Segob, 2017.
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En el apartado anterior se explicó brevemente la importancia del contrato de com-
praventa, así como los temas relacionados al mismo como Inconterm, métodos de pago, 
etc. Por tal motivo, en este supuesto de exportación, la empresa OEM también realizará 
un contrato de compraventa internacional bajo el Inconterm EXW y el pago se efectuará 
por medio de orden de pago y cobranza bancaria internacional.

Conclusión del proceso de exportación. El proceso de exportación de automó-
viles por parte de una OEM en territorio nacional es complejo y laborioso dado que 
existen diversos lineamientos normativos y prácticos —tanto internacionales como 
nacionales— que no pueden omitirse para poder llevar a cabo, en primer lugar, la pro-
ducción y ensamble de automóviles en territorio mexicano y, en segundo lugar, para 
obtener el porcentaje requerido de VCR y que los automóviles exportados puedan gozar 
de las preferencias arancelarias otorgadas en la amplia red de tratados internacionales 
firmados por nuestro país, en este caso el 62.5% de VCR para ingresar al mercado esta-
dunidense con preferencias arancelarias vía TLCAN.

En cuanto a la logística y compraventa internacional, la OEM llevó a cabo las prác-
ticas más comunes en el comercio internacional: transporte multimodal (se presentó 
terrestre vía autotransporte y ferroviario), utilizó Inconterm EXW para establecer res-
ponsabilidades del comprador y vendedor mediante un contrato internacional de com-
praventa, con un método de pago de orden bancaria y cobranza bancaria internacional, 
dado la relación que mantiene con la empresa compradora. Asimismo, cabe señalar la 
documentación requerida y requisitos básicos para el proceso de exportación:

 § Factura comercial
 § Encargo conferido (autorización ante la autoridad aduanera para que el agente 

aduanal lleve a cabo el despacho a nombre del exportador)
 § Carta de instrucciones al agente aduanal (información específica y detallada de 

la operación que se entrega directamente al agente aduanal)
 § Lista de empaque
 § Certificado de origen
 § Documento del transporte
 § Documentos que avalen el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 

arancelarias, tales como: certificados sanitarios, certificados de calidad, permi-
sos, etcétera (ProMéxico, 2016a)

Se puede presumir que el objetivo último de la Cooperación Regulatoria Interna-
cional es la armonización regulatoria debido a la importancia de las regulaciones y res-
tricciones no arancelarias en las cadenas globales de valor, ya que la forma más fácil de 
integración de mercado es a través de estándares internacionales mediante la colabora-



139Regulación no arancelaria en el flujo comercial de autopartes Japón-México-Estados Unidos

ción de diversos agentes: gubernamentales y no gubernamentales (empresas, organiza-
ciones), academia, sociedad civil, y desde diferentes enfoques (bilateral, regional, mul-
tilateral). Así, la vinculación normativa existente entre dichos ámbitos resaltan el papel 
de las regulaciones y restricciones no arancelarias en las cadenas globales de valor. 

En el plano internacional multilateral, el sustento jurídico más importante para 
este tema radica en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio y el Acuerdo 
sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, firmados en el seno de la OMC. En el Acuer-
do sobre OTC, en su artículo segundo (destaca el artículo 2.2), se establece el derecho 
de los países miembros para aplicar medidas no arancelarias que persigan un objeti-
vo legítimo (seguridad y protección) siempre que no sean un obstáculo innecesario al 
comercio internacional y que tengan una aplicación igualitaria entre las mercancías 
originarias y las provenientes de otro país miembro. En cuanto al Acuerdo sobre la 
Aplicación de las MSF (destacan los artículos 1 y 2), se expone el derecho que tienen los 
países miembros para aplicar las medidas sanitarias y fitosanitarias pertinentes con el 
fin de proteger la salud y vida humana y animal, así como preservar los vegetales sin ser 
discriminatorias entre sus miembros.

Por otro lado, en el plano regional internacional, en los capítulos IV, sobre reglas 
de origen (artículos 401 y 402) y V, sobre procedimientos aduaneros (artículo 501) del 
TLCAN, quedan expresamente señalados los OTC que las mercancías deben cumplir 
para la importación, tránsito y exportación dentro de la región y para gozar de los bene-
ficios otorgados por dicho acuerdo. En cuanto al plano bilateral, en los capítulos 4 sobre 
reglas de origen (artículo 22 y 23) y 5 sobre certificado de origen y procedimientos 
aduaneros (artículo 39) del Acuerdo de Asociación Económica entre Japón y México, 
quedan expresamente señalados los OTC que las mercancías deben cumplir para los 
fines antes señalados.

Por otra parte, en el Acuerdo sobre OTC se expresa el derecho de los países a esta-
blecer RRNA con objetivos legítimos, lo cual en el plano nacional está reafirmado en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 131, respetando lo 
pactado en los acuerdos de los que México forma parte. De lo anterior se desprende la 
confirmación en la Ley Aduanera, artículos 1 y 36, y en la Ley de Comercio Exterior, 
artículos 4, 5, 15, 16, 17, de la capacidad del Poder Ejecutivo para aplicar RRNA a las 
importaciones, exportaciones y mercancías en tránsito en los casos que se considere 
necesario. Sin embargo, estas RRNA no deben ser discriminatorias por lo que en la Ley 
Federal de Metrología y Normalización, artículos 40, 52 y 53 se expone que tanto los 
bienes nacionales como extranjeros deberán cumplir con las normas oficiales mexicana.

Esas NOM son creadas por la Secretaría de Economía en conjunto con las autori-
dades competentes, dependiendo del ámbito de aplicación. Esto nos lleva a la norma-
tividad referente a las buenas prácticas en el proceso de productos de origen animal o 
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vegetal para consumo humano, así como la protección a la vida y salud animal y vegetal 
expresados en la leyes federales correspondientes, en sus artículos 1 y 2.

En el mismo sentido, la protección a la salud humana y el derecho de los consumi-
dores a la información nutrimental y comercial (en el etiquetado) de los productos, se 
establece en la Ley General de Salud, artículos 115 y 212. Además, todos los productos 
deben cumplir con las normas de calidad pertinentes y, en caso de no hacerlo, la autori-
dad puede sancionar a las partes involucradas, conforme a lo expresado en la Ley Fede-
ral de Protección al Consumidor, artículos 94 y 98. También es menester mencionar que 
en el manejo de materiales y residuos peligrosos, como protección al medio ambiente, 
se deben cumplir, tanto al importar como exportar, los requerimientos expresados en 
el artículo 153 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

Al cumplir una empresa con todo lo anterior, puede producir o comercializar mer-
cancías a lo largo del territorio nacional, lo cual permite que sus productos sean consi-
derados como bienes originarios, dependiendo de la naturaleza de los mismos. Por lo 
tanto, con el análisis legislativo pertinente, se puede concluir que la normatividad de 
las regulaciones y restricciones no arancelarias está intrínsecamente relacionada.

Aunado a esto, en el presente trabajo se analizó el sistema normativo aplicable al 
sector automotriz en el nivel nacional e internacional. 

A nivel internacional, los lineamientos del W.29 referentes a la seguridad del ve-
hículo y sus componentes (enfocados principalmente al mercado europeo) y la norma 
IATF 16949 (la cual reemplaza a la norma anterior ISO/TS 16949) que, en conjunto con 
la ISO 9001: 2015, garantizan la eficiencia y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad 
en la cadena productiva automotriz y el cumplimiento de los requerimientos específi-
cos de los clientes (OEM) para estandarizar los procesos globalmente. Por tal motivo, 
las empresas automotrices instaladas en nuestro territorio, además de cumplir las nor-
mas nacionales, deben apegarse a la certificación internacional que el sector exige.

La normatividad mexicana para el sector automotriz está orientada a garantizar al 
consumidor la seguridad del vehículo que adquiere, su eficiencia en términos de pro-
tección al ambiente (ruido y emisiones), así como el derecho a conocer la información 
comercial mínima del producto.

En la última parte de este apartado se presentaron dos casos de estudio. Por una 
parte, la importación de autopartes provenientes de Asia, realizada por la empresa Tier 
1, bajo el amparo del AAEJM y cumpliendo con la legislación mexicana; y, por otra, la 
exportación de un vehículo terminado efectuada por una OEM y dirigida al mercado 
estadunidense bajo el amparo del TLCAN y también en cumplimiento de la legislación 
mexicana. Estos casos son un pequeño ejemplo de las transacciones que miles de em-
presas del sector llevan a cabo diariamente y que posicionan a nuestro país dentro de 
los primeros 10 países con mayor participación global en el sector automotriz.
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México) (2010). Las nuevas reglas Incoterms 
2010. <bit.ly/2V4Xr3S>

International Trade Centre (ITC) (2019). Trade Map. 
<bit.ly/3bLLwOh>

Martínez, J. I. (1994). “La política de comercio 
exterior : de la racionalización de la protección 
a la diversificación comercial”, Relaciones 
Internacionales, núm. 62, abril-junio, pp. 79-100, 
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Las formas de pago en el comercio internacional

Marco Antonio Barradas Quiroz

◗◗ Introducción

Para quienes están involucrados en el dinámico entorno que prevalece en el comercio 
internacional —incrementado por la globalización y las innovaciones tecnológicas— 
es recomendable que seleccionen cuidadosamente la forma de pago que mejores resul-
tados aporten, simultáneamente, al exportador y al importador.

El análisis necesario para dicha elección demanda conocer aspectos relevantes de 
las alternativas de mayor uso en el mundo y por eso, en el presente documento, se re-
visa primero lo correspondiente al pasado y las tendencias que afectan a los medios de 
pago internacional, para entonces enfocarse en ocho aspectos de interés para las partes 
involucradas en la compraventa extra fronteras: sus objetivos financieros; el peso en la 
negociación; el tipo de mercado en el cual operan; sus motivaciones; la relación poste-
rior prevista; los riesgos en el entorno global; la solvencia moral y económica corres-
pondiente, así como las comisiones y gastos a cubrir.

Posteriormente se revisan los pormenores de las principales ocho formas de pago 
internacional —por ser las que con mayor frecuencia se usan en el mundo— ordenadas 
en función del mayor a menor grado de confianza y experiencia entre las partes, dado 
que la mayoría de los usuarios decide cuál utilizar con base en esos dos aspectos; estas 
son las siguientes: pago en efectivo por adelantado; cheques personales o empresa-
riales; cuenta abierta; ventas a consignación; giro bancario; transferencia de fondos; 
cobranza bancaria internacional y créditos documentarios.

La lectura de este documento facilita que el internacionalista identifique procesos 
operativos, así como pros y contras, de cada una de las formas de pago mencionadas en 
el párrafo previo y que pueda compararlas para identificar cuál de ellas coadyuva a que 
vendedores y compradores con operaciones fuera de sus países acuerden —sobre bases 
más completas y mejor integradas— sus transacciones mercantiles para, así, lograr que 
esas resulten recurrentes y exitosas.

Es útil iniciar reconociendo que la crisis financiera del 2008 derivó en una drástica 
caída del volumen del comercio mundial —como se aprecia en la gráfica 1—, difundida 
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por la Organización Mundial del Comercio (2017) en comunicado de prensa y previen-
do una recuperación para 2017 y 2018.

En el mismo sentido, en la Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA) —en la cual se 
indica lo que la comunidad internacional se compromete a hacer para financiar la nueva 
agenda mundial de desarrollo sostenible— se reconoce al comercio internacional como 
motor del crecimiento económico inclusivo y de la reducción de la pobreza, además de 
destacar que la participación de los países en desarrollo en el comercio mundial de mer-
cancías creció de 29% en 2001 a 42% en 2015, mientras que en el comercio de servicios 
alcanzaron 31% de las exportaciones y 39% de las importaciones (United Nations, 2017).

Por lo expuesto, es también importante poner atención a la presencia de nuevos 
actores en el comercio internacional ya que al cambiar los participantes habituales 
—que solían ser países desarrollados como Alemania, Canadá, Estados Unidos, Fran-
cia, Italia, Japón y Reino Unido— cambian también las formas de pago que conviene 
seleccionar para concretar transacciones con países como Brasil, Rusia, India y China 
—estos cuatro integrantes del BRIC son los de mayor crecimiento económico en años 
recientes— y anticipar que puede ser cada vez más común hacer operaciones con paí-
ses como Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Nigeria, Turquía o Vietnam, ya que los 
ingresos y niveles de desarrollo de estas economías emergentes también han venido 
mejorando.

Gráfica 1.  Relación entre el crecimiento del volumen del comercio mundial de 
mercancías y el crecimiento del PIB real mundial, 1981-2016
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Seleccionar la forma de pago apropiada, en exportaciones e importaciones, implica 
razonar sobre ciertos aspectos, que se detallan más adelante, y considerar que las más 
utilizadas en el mundo durante 2016, con participación de Bancos, fueron las incluidas 
en la gráfica 2 (ICC, 2016).

Gráfica 2. Formas de pago más usadas en el mundo en 2016

 Crédito documenario
 Cuenta abierta
 Carta de Crédito Standby
 Cobranza bancaria
 Otros

 Crédito documenario
 Cuenta abierta
 Carta de Crédito Standby
 Cobranza bancaria
 Otros

Mezcla porcentual de formas de pago 
en exportaciones (2016)

Mezcla porcentual de formas de pago 
en importaciones (2016)

Fuente: Elaboración propia con datos difundidos por ICC en Rethinking Trade & Finance, 2016.

En la actualidad, para identificar ciertos aspectos al momento de elegir una for-
ma de pago internacional, conviene recordar lo que ha sucedido en épocas previas, 
comenzando porque la expansión del comercio internacional se mantuvo constante 
durante varios periodos. El siglo IX estuvo marcado por el predominio de transacciones 
de diversa índole pagadas con moneda, lo cual propició el desarrollo de las ciudades 
europeas que conectaban los centros locales con los internacionales, desde donde se 
importaba y exportaba una gran variedad de insumos y productos, ya que en plena 
Edad Media había mecanismos de cambio monetario —basados en oro para el comercio 
internacional— (Covarrubias, 2004), identificándose al florín, emitido en Florencia, 
como el equivalente al dólar de Estados Unidos o al euro en nuestros días. 

Si bien ha sido complicado identificar cabalmente las formas de pago usadas en el 
pasado debido a la escasez de evidencias —las letras de cambio que documentaban las 
transacciones se destruían, en su mayoría, por el último aceptante–, los historiadores 
se han basado en los trabajos de escritores mercantilistas, aceptando las limitantes que 
eso pueda representar (Sperling, 1962).

Por otra parte, el modelo de expansión del comercio europeo se ha replicado tam-
bién en otras sociedades no occidentales, como en Japón o Nigeria (Agbonika, 2015), 
y ciertos países —como es el caso de México— han desarrollado políticas de Estado 
para fomentar su crecimiento económico a partir de dicha actividad (Villegas, 2005) y 
eso lo ha convertido en uno de los mayores exportadores de productos agropecuarios, e 
importante en equipos de autotransporte, vehículos, equipo electrónico y computado-
ras. México también destaca como importador diversificado, con una plataforma de 12 
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tratados de libre comercio con 45 países,1 9 acuerdos de complementación económica, 
destacando el existente con Japón, y 32 acuerdos para la promoción y protección re-
cíproca de las inversiones, además de participar activamente en foros multilaterales y 
organismos de comercio exterior (ProMéxico, 2017).

Con independencia del marco general que soporte las actividades de compraven-
ta internacional, uno de los aspectos fundamentales en tales transacciones, para que 
culminen exitosamente, es que tanto quien vende reciba su pago como quien compra 
pueda disponer de la mercancía pactada con la oportunidad y alcance acordados con su 
contraparte. En consecuencia, es importante que el exportador y el importador se cues-
tionen cómo les pueden afectar determinados aspectos, como se verá a continuación.

◗◗ Aspectos que inciden en la forma de pago

1. Objetivos financieros. En el caso del vendedor idealmente implicarían recibir el pago 
total, por el valor de los bienes inherentes, por adelantado —para así poder producir 
sin utilizar fondos propios— o, al menos, un porcentaje significativo de anticipo antes 
de tener que entregarlos al comprador.

Por su parte, la mejor opción para el comprador sería recibir los insumos para 
transformarlos (o los bienes para comercializarlos, de ser el caso) y ofrecer plazo a sus 
compradores locales, de forma tal que el pago a su proveedor pueda concretarlo hasta 
que él haya cobrado su venta, ya que así sería él quien no tendría que usar sus fondos. 
Ambos objetivos, y a quién favorecen, se aprecian en la figura 1.

Figura 1. ¿Recursos del exportador o del importador?

Fuente: Elaboración propia.

1 45 países con los que México tiene suscritos tratados de libre comercio: Estados Unidos y Canadá; Co-
lombia; Costa Rica; Nicaragua; Israel; El Salvador, Guatemala y Honduras; Islandia, Noruega, Liechtenstein y 
Suiza; Uruguay; Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República de Bulgaria, República Checa, Rumanía, Suecia; Chile, Perú y Panamá. 
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Figura 2. ¿Quién tiene más peso en la negociación?

Fuente: Elaboración propia.

2. Peso en la negociación. Es común que una de las partes, en la transacción de com-
praventa, tenga mayor peso al negociar —derivado de su mejor posición financiera, 
tamaño, experiencia, volúmenes de operación (que propician menores costos), etc.— y 
que indique cuál forma de pago conviene emplear, como se ilustra en la figura 2. Así, 
sería complicado para una pyme, que recién inicia exportaciones, condicionar su venta 
a una transnacional exigiéndole que establezca en su favor una carta de crédito.

No obstante, en lo que a formas de pago se refiere (y a algunos aspectos más en los 
negocios internacionales), resulta conveniente que tanto vendedor como comprador 
colaboren para identificar la que mejor satisfaga los requerimientos de ambos y les 
brinde ventajas —por ejemplo, en costos o reducción de tiempos— para que puedan 
trasladar dichos beneficios al mercado.

Figura 3. ¿Mercado de vendedores o de compradores?
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Fuente: Elaboración propia.

NEGOCIAR LA MEJOR FORMA DE PAGO PARA AMBAS PARTES
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3. Tipo de mercado. Se entiende que cuando en un mercado la oferta supera a la de-
manda, son los importadores quienes tienen mayor capacidad de negociación —lo que 
se conoce como un “mercado de compradores”— y si, además, la capacidad instalada de 
los proveedores o los inventarios, tanto propios como en poder de los intermediarios, 
también superan la mencionada demanda, lo habitual es que los precios bajen y los 
exportadores otorguen facilidades que estimulen las compras hasta que tal situación 
logre equilibrarse.

En la situación opuesta, cuando la demanda supera a la oferta, el denominado 
“mercado de vendedores” propicia que los precios sean más elevados y que existan tér-
minos y condiciones de venta menos favorables para el comprador. Ambas situaciones 
se aprecian en la figura 3.

Los participantes deben tomar en consideración que, en cualquiera de los casos, 
se trata de situaciones de mercado que usualmente se verán corregidas con el tiempo.

4. Motivación al comercio exterior. No será lo mismo pensar en una compraven-
ta internacional enfocada en innovaciones tecnológicas, en aspectos sustentados en 
moda o en el valor percibido por el mercado para el producto, que en otra de artículos 
tradicionales o que simplemente intente deshacerse de existencias obsoletas o cuya 
demanda vaya decreciendo, entre otros aspectos, como sería el caso de las mercancías 
que se observan en la figura 4.

Figura 4. ¿Productos innovadores o tradicionales?

Fuente: Elaboración propia.

Dichas variables, cuando las condiciones del entorno no incentivan a que provee-
dores o compradores muestren un interés creciente, pueden hacer que una de las partes 
esté dispuesta a aceptar términos y condiciones de pago que, en otras circunstancias, 
no le resultarían aceptables.

5. Relación posterior. La cantidad de recursos monetarios invitan a recordar que 
habitualmente, los compradores y/o vendedores experimentados buscarán que la re-



150 PRAXIS DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES / la venta in situ    

Figura 5. ¿Cuánto durará la relación entre las partes?

Fuente: Elaboración propia.

lación con su contraparte se mantenga en el largo plazo y por ello pudieran acceder a 
operar con formas de pago menos caras o complicadas, pero tratándose de transaccio-
nes que solo se efectuarán por única ocasión —tal vez porque el proveedor o comprador 
habitual no pueda concretar esa operación específica— seguramente buscarán que los 
pagos no les representen riesgo alguno, sin importar las complicaciones o costos que su 
contraparte deba enfrentar (véase figura 5).

6. Entorno global. Las partes deben estar atentas a los cambios en el entorno y 
anticipar aquellos que alteren las condiciones económicas, políticas y sociales de cada 
uno de sus socios comerciales, partiendo en primera instancia del entendimiento de 
conceptos como el “clima económico” y el del “riesgo país”.

Para tal finalidad, pueden apoyarse en indicadores como el Emerging Markets Bond 
Index, “EMBI”, o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes, que difunde J. P. Mor-
gan Chase, o en las calificaciones de riesgo divulgadas por Standard & Poor’s, Moody’s, 
Fitch Ratings y otras entidades similares (véase figura 6).

CORTO
PLAZO

LARGO
PLAZO

Figura 6. ¿Cuál es el riesgo país previsto?

Fuente: Elaboración propia complementada con datos difundidos por J. P. Morgan.

EMPRESA CALIFICACIÓN PERSPECTIVA
  STANDARD 
&POOR’S BBB+ Negativa

 Moody’s A3 Negativa

 FitchRatings BBB+ Estable
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Lo más importante es, luego, evaluar la conveniencia de cubrir los riesgos políticos, 
cambiarios y/o comerciales, cuando la forma de pago no lo haga.

7. Solvencia moral y económica. Exportador e importador deben evaluar la sol-
vencia moral y económica que cada una de las partes ostenta en sus antecedentes co-
merciales con otros compradores y vendedores, cuando la forma de pago no excluya a 
usuarios insolventes.

Resulta trascendental dimensionarlas en épocas de crisis y saber que existen enti-
dades como la empresa Dun & Bradstreet, ilustrada en la figura 7 a manera de ejemplo, 
que tienen muchos años de experiencia recopilando información sobre el comporta-
miento de pago de personas físicas y empresas.

La valoración aquí recomendada ayuda a decidir apropiadamente con cuáles socios 
comerciales resulta prudente operar, sin basarse únicamente en la información propor-
cionada por la contraparte que pudiera estar sesgada.

8. Comisiones y gastos. Es recomendable indagar, de manera anticipada, sobre el 
costo de las comisiones y gastos inherentes a la forma de pago que se acuerde utilizar 
y precisar si serán pagadas por el vendedor o el comprador, siendo usual que cada una 
de las partes asuma las generadas en su país. Lamentablemente, micro, pequeñas y me-
dianas empresas no cuentan con los recursos, humanos o financieros, para investigar 
sobre los ocho aspectos ya mencionados y deciden sobre la forma de pago a utilizar en 
sus transacciones basándose solamente en la confianza y la experiencia

Pero ya que la confianza y experiencia se determinan básicamente a partir de la 
percepción de quien las evalúa, resulta complicado determinarlas cuando no existen 
transacciones previas o valorarlas acertadamente cuando alguna de las partes incum-
plió, solo de manera excepcional, con alguna de sus obligaciones, ya que no habrá cer-
teza sobre la eventualidad de que reincida.

Debido a que existe poca literatura que permita a los usuarios analizar las ventajas 
y desventajas de las formas de pago usadas en transacciones internacionales, este docu-

Figura 7. ¿Es confiable mi socio comercial?

Fuente: Elaboración propia.
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mento incluye los elementos más relevantes a considerar para elegir alguna de las ocho 
que con mayor frecuencia se emplean en el comercio exterior, revisándolas en función 
a la mayor (I) o menor (VIII) confianza y experiencia que vendedor y comprador consi-
deren aplican a sus transacciones.

◗◗ Formas de pago más utilizadas en el mundo

Pago en efectivo, por adelantado

Esta forma de pago, reportada como “otros” en la gráfica 2, es poco usual en comercio 
exterior y un exportador debería rechazar cualquier liquidación o anticipo en moneda 
“blanda” —llamada así por no contar con demanda internacional suficiente para ser 
convertida a la moneda de otros países en un tipo de cambio aceptable, con frecuencia 
debido a la histórica inestabilidad política y económica de la nación que la emite— ya 
que sería complicado anticipar el tipo de cambio que aplicaría cuando quisiera conver-
tirlas a su moneda local.

Lo recomendable es que opte mejor por aceptar únicamente alguna de las siete 
divisas que históricamente han sido reconocidas entre las más “duras” —dólar de EUA, 
euro, yen japonés, libra esterlina, dólar australiano, dólar canadiense, y franco suizo— 
pues son globalmente aceptadas.

Con base en información de la Encuesta Trienal reportada por el Banco Internacio-
nal de Pagos, emitida en 2016, se aprecian otras divisas: renminbi —también llamado 
yuan— de China; corona sueca; peso mexicano; dólares de Nueva Zelanda, de Singapur 
y de Hong Kong; corona noruega y won de Corea del Sur, cuyos volúmenes de operación 
en el mercado de divisas resultaron significativos en ese año (Miranda y Gómez, 2017). 
Asimismo, habrá de considerarse cuáles divisas se usan en créditos documentarios, por 
ser una de las formas de pago internacionales más utilizadas, lo cual se observa en la 
figura 8.

Las tres letras que aparecen en la penúltima columna, en la tabla de la figura 8, 
corresponden al estándar internacional ISO 4217; y en los textos de los dos párrafos 
previos se citan correlacionadas con el orden descendente de la tabla. 

Aun restringiendo la aceptación, como pago, exclusivamente a las divisas “duras” es 
útil considerar que diariamente se detectan en circulación billetes falsos de las mismas, 
siendo pocos quienes pueden identificar cuando la moneda de curso legal, inclusive de 
sus propios países, ha sido falsificada.

Además, concretar pagos por adelantado conlleva el riesgo de no recibir lo compra-
do conforme a lo acordado con el vendedor y enfrentarse posteriormente a situaciones 
de reclamo/negociación desde una posición desventajosa.
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Figura 8.  Mercado global de divisas en 2016 y las usadas en créditos  
documentarios en 2015

Entre los pocos negocios donde es habitual operar en efectivo, aunque contra la 
entrega simultánea de los bienes así adquiridos, se identifican las compras de bienes 
primarios —commodities, como los ejemplificados en la figura 9— entre brókeres por lo 
que, si fuese necesario utilizar esta forma de pago frecuentemente, convendría adquirir 
equipo detector de billetes falsos.

Figura 9. Muestra de productos primarios
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Fuente: SWIFT, en ICC Global Trade & Finance Survey, 
2016.

Posición y participación de las principales divisas a nivel global respecto 
al volumen esperado en los mercados cambiarios (porcentajes)

Posición 2007 2010 2013 2016
Global Divisas Particip. 

(%)
Divisas Particip. 

(%)
Divisas Particip. 

(%)
Divisas Particip. 

(%)
1 USD 85.6 USD 89.9 USD 87.0 USD 87.6
2 EUR 37.0 EUR 39.1 EUR 33.6 EUR 31.3
3 JPY 17.2 JPY 19.0 JPY 23.2 JPY 21.6
4 GBP 14.9 GBP 12.9 GBP 11.9 GBP 12.8
5 CHF 6.8 AUD 7.6 AUD 8.7 AUD 6.9
6 AUD 6.6 CHF 6.3 CHF 5.2 CAN 5.1
7 CAN 4.3 CAN 5.3 CAN 4.6 CHF 4.8
8 HKD 2.7 HKD 2.4 MXN 2.6 RMB 4.0
9 SEK 2.7 SEK 2.2 NZD 2.0 SEK 2.2
10 NOK 2.1 NZD 1.6 ZEK 1.8 MXN 2.2
11 NZD 1.9 KRW 1.5 RMB 1.6 NZD 2.1
12 MXN 1.3 SGD 1.4 RUB 1.6 SGD 1.8
13 SGD 1.2 NOK 1.3 NOK 1.4 HKD 1.7
14 KRW 1.2 MXN 1.3 HKD 1.4 NOK 1.7
15 ZAR 0.9 INR 1.0 SGD 1.4 KRW 1.6

Nota: La sumatoria de los porcentajes es igual a 200% debido a que las 
operaciones realizadas se efectúan en binomios.
Fuente: Banco Internacional de Pagos 2016.

Exportaciones registradas

Productos
Millones de USD

Variación acumulada
(porcentaje)

Incidencia 
(porcentaje)Ene-feb 

2016
Ene-feb 

2017

Semillas de soja 460.3 523.3 13.7 4.6
Aceite de soja 56.9 50.4 −11.5 −0.5
Harina de soja 103.7 79.1 −2.3.7 −1.8
Cereales 65.8 62.8 −4.5 −0.2
Carnes 169.0 172.6 2.2 0.3
Madera 10.3 9.6 −6.8 −0.1
Energía eléctrica 332.1 332.9 0.3 0.1
Resto 175.7 203.0 11.5 2.0
Total 1 373.8 1 433.7 4.4 4.4

Fuente: Estudios Económicos - BCP.

Comportamiento 
por principales rubros 

valores
Aceite de soja
Harina de soja

Cereales
Madera

Semilla de soja
Carne

Energía eléctrica
Resto
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Por otra parte, tras recibir billetes legítimos en otro país y por un monto elevado, 
uno debe reflexionar sobre la posibilidad de su robo o extravío y sobre posibles demo-
ras o complicaciones para evidenciar su origen ante la aduana correspondiente, ya que 
las acciones para prevenir el lavado de dinero se han incrementado globalmente en este 
siglo y no es habitual que se transporten sumas elevadas en efectivo sin que pudieran 
tipificarse como “sospechosas” (Silva, 2001).

Cheques personales o empresariales

Una forma de minimizar los riesgos de la antes mencionada forma de pago consiste 
en negociar pagos internacionales mediante cheques —que también se reportan como 
“otros” en la gráfica 2— evitando que se giren “al portador” por los ya mencionados 
riesgos de robo o extravío, aunque esta forma de pago solo se recomienda cuando exis-
te elevada confianza y experiencia entre comprador y vendedor, pues conforme a lo 
señalado por Rolón (2013) no hay garantías que aseguren el cumplimiento de las obli-
gaciones de las partes, al no tratarse de una operación basada en documentos sino en 
la confianza entre las partes.

También es necesario un conocimiento aceptable sobre el banco obligado a pagar 
el cheque y considerar que el cheque que se reciba en pago será cobrado una vez que se 
presente ante el banco donde el comprador tiene su cuenta, pero no es posible saber an-
ticipadamente si existirán fondos suficientes para cubrir el importe respectivo; si la per-
sona que lo firmó estaba facultada para eso o si —para el empleado bancario que revisa 
el cheque antes de pagarlo o para el sistema automático usado para tal fin— los rasgos 
de la firma coinciden con lo registrado en dicho banco, como se aprecia en la figura 10.

Figura 10. Cotejo de firmas del cheque

Fuente: Ejemplo tomado de la revista Gente. <bit.ly/2z6Mh6e>
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Para evitar el riesgo de fondos insuficientes en la cuenta del comprador es común 
en México que quienes se involucran en transacciones domésticas convengan en pagar 
con cheques “certificados”, ya que la práctica bancaria permite que el importe de dicho 
tipo de cheques se “congele” al notificar su emisión al Banco, eliminándose así la posi-
bilidad de que al cobrarlo reporten fondos insuficientes. No obstante, esa práctica no 
aplica igual en otros países y, específicamente con nuestro principal socio comercial  
—Estados Unidos— un cheque con la leyenda Certified (certificado), puede ser devuel-
to por no existir fondos suficientes en la cuenta.

Otro aspecto a considerar en esta forma de pago es que, en México, no estamos 
acostumbrados a pensar que un banco no pague los cheques de sus cuentahabientes 
por causas imputables al propio banco, ya que no hemos experimentado la insolven-
cia o quiebra de alguno de ellos (al existir programas de gobierno como el Fobaproa 
o el IPAB).

Sabemos que para cobrarlos podemos depositarlos en el banco que lleve nuestra 
cuenta de cheques y esperar, en el peor de los escenarios, 24 horas hábiles para dispo-
ner del dinero correspondiente cuando se trata de cheques de otros bancos en la misma 
localidad, o cuando el banco pagador del cheque está ubicado en otra plaza dentro del 
territorio nacional.

Pero resulta más complicado cuando el Banco obligado a pagar el cheque está en el 
extranjero, ya que esos sí quiebran y no es fácil —para personas que no trabajan en ins-
tituciones financieras— saber si el “One Hundred and Very Very First National Bank”, 
con sede en Nueva York, pagará el cheque o si dicho banco no existe y se trata de un 
cheque falso (fake check), como en el ejemplo de la figura 11.

Figura 11. Cheque falso

Fuente: Ejemplo tomado de ScamWarners. <bit.ly/2vY8WzA>
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Para evitar malas experiencias, antes de recibir cheques de otros países, es reco-
mendable primero preguntar —a quien quiera pagar con esos— el nombre del banco 
girado (i.e. el banco pagador del cheque) y la plaza en la que esté ubicado.

Inmediatamente después, conviene contactar al área internacional del banco en 
México con la cual se opere para pedirle corrobore la existencia y solvencia financiera 
de aquella institución financiera y, por supuesto, si la respuesta indica que el banco 
girado no es confiable, o no fue localizado en los directorios electrónicos de “nuestro” 
banco, evitar recibir dichos cheques.

También es útil preguntar el tiempo que “nuestro” banco tarda en pagar ese tipo de 
cheques y si los acepta “salvo buen cobro” (“SBC”), lo cual implica que los envíe al país 
donde está ubicado el banco pagador y, una vez que allá lo carguen en la cuenta respec-
tiva, liquiden su importe al beneficiario.

Una segunda alternativa consiste en pedir a “nuestro” banco que acepte el cheque 
“en firme” y de inmediato pague su importe al beneficiario, tramitándolo como una 
remesa internacional.

Conviene, para concluir los comentarios sobre cheques, recordar que en México los 
domésticos únicamente se emiten en moneda nacional —o, en su caso, en dólares para 
personas morales y físicas contempladas en las regulaciones correspondientes— y que 
tal limitante es similar en otros países, ya que solo son válidos los cheques en la mone-
da de curso legal del país en cuestión, por lo que quien quiera realizar pagos en divisas 
distintas a la propia debe utilizar una forma de pago distinta al cheque.

Cuenta abierta

Si las transacciones de compraventa entre exportador e importador son frecuentes 
y hay elevado grado de confianza y experiencia, puede convenirles operar en cuenta 
abierta, forma de pago que reporta un 17% entre las incluidas en la gráfica 2, para re-
ducir trámites bancarios y administrativos y agilizar el despacho de la mercancía.

Al emplear esta modalidad el exportador debe efectuar un profundo análisis de la 
solvencia y capacidad de pago de su comprador ya que tendrá que enviarle las mercan-
cías y remitirle los documentos que le den la titularidad sobre las mismas, sin haber 
recibido aún el pago correspondiente (Antrás y Foley, 2015).

El exportador podría no recibir su pago por insolvencia de su comprador o simple-
mente porque aquel decidió no pagar, pero igualmente porque la autoridad respectiva 
del país del importador implementa medidas restrictivas al libre acceso a divisas o a su 
envío a otros países mediante medidas de control cambiario. El flujo mercancía-pago 
se ejemplifica en la figura 12.
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Figura 12. Flujos mercancía/pago en cuenta abierta

Fuente: Elaboración propia.

En esta modalidad, el pago lo concreta el importador —tal vez vía cheque, con las 
complicaciones ya mencionadas— cuando ha transcurrido el plazo acordado con el ex-
portador (ya sean tres, cuatro o seis meses, según el tipo de mercancía involucrada) y 
tras haber determinado, conjuntamente, si aplican deducciones por detrimentos en los 
bienes, devoluciones u otra causa. Además, el exportador debe calcular el costo finan-
ciero en el que incurrirá hasta que reciba el pago —sea que use sus recursos u obtenga 
un crédito para tal fin— y, preferiblemente, impactarlo en el precio al que él venderá.

Esta forma de pago favorece al importador, quien adquiere así bienes con plazos 
tan amplios para pagar como los que se acuerden para las compensaciones periódicas, 
lo cual le facilita ofrecer mayor plazo a sus compradores, minimizar sus requerimientos 
financieros, así como observar con tiempo suficiente la calidad, beneficios del insumo 
adquirido o demanda del producto a comercializar y otros aspectos de la relación con el 
exportador (Breza y Liberman, 2017).

Ventas a consignación

Esta modalidad de pago, incluida como “otros” en la gráfica 2, es recomendable para 
importadores; les facilita enriquecer su catálogo de mercancías sin usar sus recursos 
financieros y con la ventaja de que podrán solicitar que el exportador las recoja, trans-
currido un tiempo previamente acordado, cuando no se hayan podido vender por el 
comprador (Epstein y Jermakowicz, 2010).

Quien vende tiene la ventaja (comparada contra la manera en que se opera en cuen-
ta abierta) de no ceder la titularidad de sus bienes al importador al enviárselos, ya que 
la transmisión de la propiedad se formaliza cuando el comprador notifica al exportador 
que ya vendió los bienes. El vendedor debe, en consecuencia, anticipar posibles devolu-
ciones y definir lo que le convendrá hacer con la mercancía.

EXPORTADOR IMPORTADOR
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Las ventas a consignación son recomendables cuando el exportador desea penetrar 
nuevos mercados y está dispuesto a enfrentar posibles pérdidas a corto plazo, a cambio de 
validar la aceptación de su mercancía en mercados internacionales bajo la óptica de que 
en un futuro próximo podrán recuperar tales “costos de aprendizaje” (véase figura 13). 

Figura 13. Consideraciones al usar ventas a consignación

Amplía catálogo 
sin recursos del 

importador
Mercancía 

se devuelve si no  
se vende Vendedor no cede 

titularidad

Fuente: Elaboración propia.

Si alguien utiliza esta forma de pago, debe entender que el precio al que vende sus 
bienes —por ejemplo, suponiendo un costo unitario de producción de USD 100.00— in-
cluye su utilidad esperada, y posiblemente los costos correspondientes a embalaje, flete, 
carga y descarga en terminales, seguro, aranceles, tal vez un costo asociado a la inspección 
y certificación de calidad, con lo cual el precio unitario final fue de USD 150.00.

Si tres meses después de haber enviado su mercancía, el importador le notifica que 
los bienes no fueron vendidos y pide le instruya cuándo y cómo devolvérselos, el expor-
tador tendrá que evaluar si le resulta conveniente regresarlos a su país, tras calcular los 
costos adicionales por flete, seguros o embalaje (si el inicial se deterioró durante el viaje 
al país del comprador) así como la posibilidad de venderlos en su mercado local ahora a 
un precio de, tal vez, USD 180.00 tras sumar los costos derivados de la devolución. Es 
probable que regresar el producto no sea entonces la mejor opción y resulte menos gra-
voso intentar rematarlo en el país del comprador, o en país cercano, a un menor precio 
si se cuenta con contactos a quienes encomendar la venta correspondiente.

Si el exportador y el importador deciden operar en cuenta abierta o a consignación, 
al momento en que deban pagar por la mercancía, según lo hasta ahora comentado, su 
mejor alternativa no será utilizar efectivo o cheques. Por tal motivo, en las siguientes 
páginas se revisan formas de pago menos riesgosas para ambas partes.

Giro bancario

Esta forma de pago, ejemplificada con su flujo operativo correspondiente en la figura 
14 y también considerada en “otros” en la gráfica 2, “perfecciona” las características 
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del cheque y usa un formato muy similar, además de eliminar los inconvenientes ya 
comentados del tradicional y ofrecer las siguientes ventajas: 

Los giros bancarios no los gira el importador de su chequera, evitando así que emi-
ta cheques por importe mayor al saldo que realmente mantiene en esa o que las firmas 
no sean las autorizadas.

De hecho, para obtenerlos, el comprador debe acudir a cualquier banco a comprar-
los; es decir, debe entregar, en primera instancia, el equivalente en moneda nacional de 
la divisa en la cual quiere que se emita dicho giro.

Figura 14. Giro bancario y su flujo operativo

Fuente: Elaboración propia.

Por ello, el comprador pregunta primero a su proveedor con cuál banco opera en su 
país y luego acude a su banco —al cual se le denomina “banco emisor” o “banco gira-
dor”— y solicita le venda el giro. Su banco cotizará la divisa en cuestión y le informará 
el equivalente en moneda doméstica requerido para concretar la transacción.

Luego, su banco preguntará el nombre y plaza en donde radica el exportador y co-
rroborará si el banco que le indicó su proveedor es su corresponsal; de no ser así iden-
tificará si tiene relaciones con otro banco habilitado para pagar el giro en la ciudad 
donde opera el beneficiario o le informará la plaza más próxima donde puede hacerlo 
pagadero.

Resulta útil saber que, por práctica bancaria internacional, los bancos no pagan gi-
ros en efectivo —lo que hacen es depositar su importe en la cuenta del beneficiario— y 
tampoco los emiten al portador, sino insertando el nombre de la persona física o razón 
social del beneficiario, lo cual garantiza que el banco girado mantendrá en sus registros 
información sobre cuánto, dónde, cuándo y a cuál cuenta abonó el importe del giro.

Si un giro es robado o se extravía se puede suspender su pago —avisando con oportu-
nidad a los bancos involucrados— si el importador solicita un stop payment al banco emi-
sor, impidiendo así que sea abonado por el banco girado a un beneficiario fraudulento.

 
  

1 Acuerdan términos y condiciones 
de la compraventa

2 Compra 
el giro

3 Vende 
el giro

5 Tramita 
pago del giro

4 Importador envía giro; 
exportador envía mercancía

6A Carga importe del giro

6B Paga 
importe del giro

Exportador Importador

Banco girado Banco emisor
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El riesgo relacionado con esta forma de pago está en cómo se hace llegar el giro al 
beneficiario (comúnmente vía correo especializado), pues es cuando pudiera extraviar-
se, por lo cual se recomienda que tanto exportador como importador den seguimiento 
al flujo de la operación hasta que concluya.

Esta forma de pago es de las más económicas (pues solo el banco emisor cobra su 
comisión a quien compra el giro) y se recomienda cuando existe elevada confianza y 
experiencia entre las partes, porque si vendedor y comprador no acuerdan que el envío 
de los bienes y el envío del pago sean simultáneos, quien compra quedará en espera de 
que la mercancía ya pagada llegue según lo acordado o quien vende habría enviado los 
bienes esperando que el pago llegue completo y a tiempo.

Transferencia de fondos

Cuando existe elevada confianza y experiencia entre exportador e importador, pueden 
usar una forma de pago rápida y sin riesgos de robo o extravío —siempre que acepten 
que las comisiones bancarias serán mayores que las de las antes revisadas— conocida 
como transferencia internacional de fondos, que es la última forma de pago incluida 
como “otros” en la gráfica 2 y cuyo flujo operativo se aprecia en la figura 15.

Figura 15. Flujo operativo de la transferencia de fondos

1 Acuerdan términos y condiciones 
de la compraventa

2 Autoriza 
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4 Deposita 
en cuenta del 

5 
mercancía

3 Deposita en cuenta del corresponsal

Exportador Importador

Banco girado Banco emisor

Fuente: Elaboración propia.

Su uso requiere que el comprador acuda a su banco y le proporcione el nombre y 
número de cuenta de cheques del beneficiario —que será su proveedor— así como la 
ciudad, estado y país donde opere aquel y los datos del banco que lleve la citada cuenta.
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En la mencionada cuenta será abonado el importe que se debe pagar, sin importar 
que el banco del importador no tenga corresponsalía con el banco del exportador, ya 
que entonces se usaría un “banco reembolsador” para canalizar los fondos.

Cada banco que interviene en esta forma de pago cobra comisiones por sus ser-
vicios y los fondos se depositan al beneficiario —por las diferencias de horario entre 
países— con un mínimo de 24 a 72 horas hábiles después de recibirlos del comprador, 
en función de dónde esté ubicado el exportador.

Se le llama “fecha valor” al mencionado tiempo necesario para que el pago esté 
disponible en la cuenta del beneficiario y conviene que el importador la considere para 
que solicite la transferencia con la antelación necesaria.

De no hacerlo así, su pago pudiera recibirlo el exportador no precisamente en la 
fecha acordada, acaso con alguna demora ocasionada por trámites entre bancos. 

También en esta forma de pago conviene que las partes den seguimiento a sus ope-
raciones, así como que el comprador pida a su banco copia del mensaje transmitido al 
extranjero y coteje que los datos del beneficiario, número de cuenta y país se hayan 
transcrito correctamente.

Los mensajes entre bancos se transmiten en la actualidad usando el sistema SWIFT 
—Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, o Sociedad para las 
telecomunicaciones financieras interbancarias— por lo que es recomendable que las 
partes indaguen con sus bancos sobre sus correspondientes claves SWIFT para direc-
cionar apropiadamente las transferencias (British Chamber of Commerce, 2011).

Cobranza bancaria internacional

En la gráfica 2 se aprecia que esta forma de pago reporta 17% en las importaciones y 
14% en las exportaciones durante 2016.

Si la confianza y experiencia entre importador y exportador son medias, pueden 
usar el servicio bancario de cobranzas, forma de pago reglamentada mundialmente por 
la International Chamber of Commerce (ICC, 1996), en su publicación 522, acordando 
que el vendedor, denominado “cedente”, acuda a su banco, llamado “banco cedente”, y 
le instruya, por escrito, el trámite que necesita.

A diferencia de las formas de pago hasta ahora referidas, en esta es factible que el 
vendedor indique a su banco que solo entregue al comprador los documentos que am-
paran las mercancías cuando el importador entregue al banco los títulos de crédito, si 
se le ha otorgado plazo para pagar, aceptados por dicho comprador, llamado “girado”, o 
mediante el pago de contado.

Para una mejor comprensión, conviene consultar literatura que explica de manera 
sencilla el alcance de esta forma de pago, como la publicación 550 de ICC.
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En la cobranza bancaria, según señalan las reglas de la Cámara Internacional de Co-
mercio, denominadas Uniform Rules for Collection —o URC-522—, pueden tramitarse 
documentos financieros, consistentes en cheques, giros bancarios, pagarés y letras de 
cambio; y documentos comerciales, que incluyen facturas, documentos de transporte, 
pólizas de seguro, certificados de origen, fitosanitarios, de calidad, etc., y cualquier otro 
documento que describa o represente las mercancías o servicios.

Al tramitar la aceptación o cobro exclusivamente de documentos financieros, se 
debe solicitar el trámite de una cobranza “simple” o “limpia” (clean collection) pero si 
además se entregan al banco documentos comerciales para su entrega al girado, enton-
ces el trámite corresponderá a una cobranza “documentaria” (documentary collection).

El banco cedente envía a uno de sus corresponsales la operación y si ese no opera 
en la plaza del girado fungirá como “banco cobrador” y la enviará, a su vez, a un co-
rresponsal que sí opere en aquella ciudad, denominándose “banco presentador” a esta 
segunda entidad financiera. Si los bancos que intervienen en la operación lo aceptan, 
es recomendable que el vendedor indique como consignatario al banco cedente en el 
documento de transporte respectivo, ya que así se evita que el comprador acceda a la 
mercancía antes de haber suscrito títulos de crédito o concretado el pago.

El banco presentador notificará al obligado a pagar —i.e. el “girado”— en cuál su-
cursal puede acudir a pagar o a aceptar las letras de cambio o pagarés y, tras concretar 
lo conducente, podrá recibir los documentos, debidamente endosados, que necesitará 
para retirar los bienes en la aduana de su país.

Tramitar pagos mediante cobranzas bancarias no evita que el importador no pague 
o no acepte títulos de crédito, ante lo cual se puede instruir a los bancos que tramiten 
un “protesto”, acción legal que consiste en insertar un texto con tal negativa al reverso 
de los títulos de crédito y es útil en caso de que posteriormente se inicien trámites por 
la vía legal.

Créditos documentarios

Esta forma de pago, reportada en la gráfica 2 con 38-39% de uso en el mundo, es la más 
recomendable cuando existe poca confianza/experiencia entre vendedor y comprador; 
ya que desde el siglo XIX se ha legislado sobre las también llamadas cartas de crédito.

Por otra parte, la ICC emite los Usos y Reglas Uniformes relativas a los Créditos 
Documentarios, o UCP (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits), que 
han probado ser un instrumento eficaz de autorregulación entre las partes involucra-
das en el comercio mundial.

Las UCP no constituyen ley de obligado cumplimiento en cada país; más bien su 
aplicación deriva de la incorporación voluntaria en los convenios respectivos —que 
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está apropiadamente sustentada por usos y costumbres reales, así como experiencias 
entre las partes involucradas— y su revisión periódica permite mantenerlas vigentes 
en forma práctica.

Durante más de 85 años se han usado estas reglas y la publicación 600 —en vigor 
a partir de julio 2007— ya integra conceptos que anteriormente se difundían en otras 
publicaciones de la ICC; a continuación se detalla lo más relevante de sus artículos (ICC, 
2007).

Existe recomendación expresa en las UCP para precisar el número de publicación y 
año de revisión de la versión que las partes acuerden incorporar para sus operaciones 
—ejemplo, señalando “este crédito documentario está sujeto a las UCP, Publicación 
600 de la ICC, del 2007”— estando permitidas la modificación o exclusión de cualquier 
aspecto indicado en sus artículos.

Se incluyen definiciones para cuatro tipos de banco que intervienen —emisor, de-
signado, avisador y confirmador— así como para los roles del exportador, llamado be-
neficiario, e importador, denominado ordenante.

También se define lo que debe entenderse como “día hábil bancario”, “presentación 
conforme”, “confirmación”, “crédito”, “honrar”, “negociación”, “presentación” y “pre-
sentador” y las interpretaciones a palabras usadas en UCP 600, que en singular inclu-
yen su plural y viceversa.

Se aclara que únicamente prevalecen los créditos documentarios “irrevocables” —
cuyas características se revisan más adelante— por lo que, si no existiera indicación so-
bre el tipo de carta de crédito acordada entre las partes, esa se considerará irrevocable y 
que se aceptan firmas a mano, en facsímil o mediante perforación, sello, símbolo u otra 
vía mecánica o electrónica.

Igualmente se señala que los requisitos para legalizar, visar, certificar, etc., serán 
considerados satisfechos por los Bancos con aquello que en apariencia proporcione tal 
efecto; que si alguna expresión no describe con precisión quién debe emitir un docu-
mento, ese podrá ser emitido por quien sea, menos por el beneficiario, y que las sucur-
sales de los bancos que intervengan serán consideradas como bancos distintos.

Otras interpretaciones aclaran que los términos “rápidamente”, “inmediatamente” 
o “tan pronto como sea posible” se ignoran, a menos que sean expresamente requeridas 
en los términos y condiciones de la carta de crédito; que la expresión “el o alrededor 
del” o similar se interpreta como entre un periodo de 5 días calendario antes o 5 días 
después de la fecha indicada —incluyendo día inicial y final— así como que el periodo 
embarque definido mediante “al”, “hasta”, “desde” y “entre” incluye fecha(s) menciona-
da(s); mientras que “antes” y “después” la excluyen.

La fecha de vencimiento determinada mediante “desde” y “después” excluyen dicha 
fecha; la “primera mitad” de un mes se considera referida a los días 1 al 15 y “segunda 
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mitad” a partir del día 16 y hasta el último día del mes, incluyéndolos todos, mientras 
que —tratándose de un mes— “a principios” equivale a los días 1 al 10; “a mediados” se 
interpreta para los días 11 al 20 y “a finales” para el día 21 y hasta el último.

Conviene establecer cartas de crédito únicamente si vendedor y comprador pueden 
plasmar los términos y condiciones que más les preocupen en documentos — factura, 
documento de transporte, lista de empaque y certificados—, y acordando, anticipada-
mente, cuáles son esos, quién emitirá el documento respectivo y en dónde, pues solo así 
estarán seguros de que los bancos no pagarán al beneficiario si aquél no los ha entrega-
do oportuna y correctamente.

El exportador que usa esta forma de pago simplemente debe identificar qué banco 
está obligado a pagarle, dónde le exigirá el pago —siendo mejor pactar el compromiso 
de pago en su propio país— así como cuáles documentos tendrá que presentar; quién 
debe emitirlos y cuidar obtenerlos con el detalle del texto específico, indicado en el do-
cumento operativo que recibirá del banco.

Anticipando que el banco obligado a pagar el crédito documentario esté ubicado 
en país distinto al del beneficiario, convendrá indagar sobre la legislación aplicable de 
ser necesario ejercer acción litigiosa en contra de dicho banco —recordando que en 
otros países los bancos sí quiebran— ya que el exportador podría no conocer las leyes, 
costumbres y prácticas que aplicarían y, tal vez, tendría que negociar en otro idioma y 
contratar abogados en una plaza diferente.

Por eso es mejor que el banco que deba pagar la carta de crédito esté establecido en 
el país del exportador, ya que es casi seguro que su solvencia moral y económica mejora 
la de cualquier importador, y no será necesario investigar la solvencia económica de 
quien compra, porque los bancos no establecen esta forma de pago cuando quien les 
solicita la emisión no tiene capacidad de endeudamiento o las garantías necesarias.

El pago de un crédito documentario al beneficiario es independiente de si el orde-
nante tiene o no disponibilidad de cumplir su compromiso, ya que el banco habrá califi-
cado una línea de crédito o recabado garantías líquidas para poder pagar el importe pac-
tado cuando se cumplen los términos y condiciones estipulados en esta forma de pago.

Por lo expuesto, se define al crédito documentario como la forma de pago que in-
cluye el compromiso de un banco —emisor— que, a solicitud y de conformidad con lo 
instruido —por el ordenante— paga, acepta, o autoriza a otro banco —confirmador— 
a hacerlo o a negociar —por conducto del banco designado— a un beneficiario: deter-
minada cantidad de dinero; directamente o vía sus corresponsales; dentro de plazos 
predeterminados; contra documentos que evidencien entrega de mercancías pero solo 
si los términos y condiciones se cumplen apropiadamente.

El compromiso de pago mencionado en la definición previa compete al banco que 
emite el crédito documentario —usualmente ubicado en el país del comprador— al 
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iniciar la operación, pero se pueden adherir a dicho compromiso otros bancos, siempre 
que den su previa conformidad, para que entonces un banco en el país del vendedor 
quede autorizado por el banco emisor a realizar el pago directamente al exportador.

Cuando el vendedor otorga plazo para que el comprador le pague, el primer com-
promiso que asume el banco que emite el crédito documentario no es pagar su importe, 
sino aceptar las letras de cambio que el comprador gira a cargo de dicho banco o los pa-
garés que elaboraría dicha institución financiera, para así documentar el pago acordado 
al vencimiento.

Pero, si existen regulaciones que lo restrinjan, tal banco entregará su compromi-
so, por escrito, de pago al vencimiento al beneficiario (acción conocida como “pago 
diferido”).

La cantidad máxima por la cual puede emitirse una carta de crédito se determina 
con base en la capacidad de pago del ordenante, los riesgos propios de la transacción y 
de los países involucrados; así que no existen por “importe abierto”, salvo en intentos 
de fraude.

En todos los casos debe estipularse el día, mes y año de su vigencia —por lo cual 
tampoco las hay disponibles “permanentemente”— después de la cual se suspende au-
tomáticamente el compromiso de pago que pudieran haber tenido los bancos.

Es muy importante comprender que los bancos no tienen obligación alguna con 
otros contratos con los que pudieran relacionarse los términos y condiciones del crédi-
to documentario ni con mercancías o servicios ahí referidos.

Solamente, se obligan con base en los documentos expresamente estipulados en el 
propio crédito, cuyos textos deben cumplir apropiadamente con los contenidos de UCP 
600 y con los criterios basados en la práctica bancaria internacional estándar (ISBP, 
International Standard Banking Practice) al revisarlos. 

Se recomienda consultar la publicación 745 de ICC, para —como ejemplo— com-
prender que una coma, un punto, o una letra pueden propiciar que los bancos se re-
húsen a pagar si la factura ampara “5,000 bancas” y en el texto de la carta de crédito se 
especifican “5.000 bancos”, al no quedar claro si se trata de simples errores de dedo o 
de cantidades y mercancías diferentes.

Para minimizar costos y comisiones, será mejor que exportador e importador revi-
sen un borrador con todos los términos y condiciones que desean incluir en el crédito 
documentario antes de acudir al banco emisor, y solo si consideran que el vendedor 
podrá elaborar o recabar los documentos ahí solicitados —apropiada y oportunamen-
te— lo incluyan como uno de los anexos del contrato de compraventa y, entonces, se 
tramite la emisión del crédito documentario.

Es común referirse a la carta de crédito (letter of credit), con la abreviatura L/C; lla-
mar al exportador beneficiario (beneficiary), y que los trámites ante el banco los inicie el 
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importador, ordenante (applicant), quien, una vez que su banco le ha calificado la línea 
de crédito inherente, o tras haberse constituido las garantías líquidas del caso, requisita 
el formato de “emisión de crédito documentario” que su banco le facilita y anota en ese 
los términos y condiciones que aplicarán.

Si dicho banco, denominado banco emisor (issuing bank), considera que el conteni-
do de la solicitud de emisión es aceptable y está completo, emitirá la L/C y asumirá el 
compromiso, ante el beneficiario, de cumplir con su obligación de pago o aceptación en 
cuanto se cumplan los términos y condiciones ahí descritos.

Dependiendo de lo que se requieran concreten otros bancos, alguno de los cuatro a 
continuación indicados participará en la operación:

a) Banco notificador o avisador (advising bank) que no asumirá compromiso de 
pago (aceptación ni negociación) ante al beneficiario, simplemente le notificará los tér-
minos y condiciones respectivos para, en su oportunidad, tramitar lo conducente ante 
el banco emisor.

Un banco notificador utiliza mensajes SWIFT —por conducto de la Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication— o claves y contraseñas que 
intercambia con otros bancos, para verificar la aparente autenticidad de una L/C, an-
tes de enviar el aviso respectivo al beneficiario; le recibe la documentación requerida 
y, por práctica bancaria, la revisa antes de enviarla al banco emisor. Así, las discrepan-
cias se detectan pronto y se reportan al vendedor quien podrá intentar corregirlas de 
inmediato.

b) Banco confirmador (confirming bank) que adhiere su compromiso de pago (acep-
tación o negociación) al beneficiario, en adición y con independencia total, al que siem-
pre asume el banco emisor.

El beneficiario puede solicitar su pago directamente a este banco en un plazo máxi-
mo de 5 días hábiles bancarios, después de haberle entregado la documentación res-
pectiva. No obstante, es necesario que exista un acuerdo —normalmente un convenio 
de corresponsalía ya firmado entre banco emisor y banco confirmador— para este tipo 
de L/C.

Sin no hay convenio entre esos dos bancos, el ordenante podría instruir al banco 
emisor que la carta de crédito la confirme “uno de sus corresponsales en la plaza más 
próxima a la del beneficiario”, correspondiendo al beneficiario valorar riesgos y posi-
bles complicaciones para entregar documentos a un banco que no será con el cual él 
trabaja y que tal vez esté localizado en otro país.

c) Banco nominado o designado (nominated bank) que paga al beneficiario (sin te-
ner que ser banco confirmador), mediante el descuento de los documentos inherentes.

d) Banco reembolsador (reimbursing bank) que interviene para transferir fondos 
entre bancos, cuando esos no tienen cuenta uno con el otro.
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A continuación se analizan las diversas clasificaciones de las cartas de crédito, sien-
do prudente entender que una palabra suele brindar una idea cabal sobre el alcance de su 
significado pero que no es así en la primera de las clasificaciones en seguida comentadas.

Por su revocabilidad. Aunque se entiende que algo “revocable” permite cance-
lación, o modificación, mientras que “irrevocable” lo imposibilita, en créditos docu-
mentarios conviene olvidar el aspecto semántico, pues si bien ya se mencionó que toda 
L/C debe considerarse irrevocable, sí es factible cancelarlas o modificarlas mediante el 
consentimiento previo de todas las partes que intervengan en la operación. Es decir, las 
modificaciones necesarias y aceptables para exportador e importador, también deben 
serlo para los bancos que asumen compromisos al amparo del crédito documentario.

Esta característica evita que compradores inexpertos o poco escrupulosos finquen 
pedidos y luego intenten no reconocerlos —tal vez tras encontrar proveedores alternos 
con mejores ofertas— ya que el vendedor, teniendo su L/C irrevocable, solo deberá 
cumplir con los términos especificados en esa y en los plazos previstos para reclamar 
el pago al banco emisor, ya que nadie puede cancelarla o modificarla si él no da su con-
formidad al respecto.

Por otra parte, dicho vendedor debe ser cuidadoso y vigilar que él y otras partes que 
intervienen en la transacción cumplan cabalmente con los términos y condiciones de 
su L/C irrevocable pues, como ejemplo, si envía la mercancía a tiempo y en orden pero 
sus documentos no estuvieran completos, fueran elaborados de manera diferente a la 
estipulado en la carta de crédito o los presenta fuera de los plazos indicados, los bancos 
se rehusarán a pagarle y él tendría que obtener la aprobación por escrito del ordenante 
y de dichos bancos, para todas y cada una de las discrepancias, pues solo así cobrará el 
importe de su venta a los bancos.

Por su compromiso de pago. En una L/C notificada, los bancos —distintos al 
banco emisor— no adquieren ningún compromiso ante el beneficiario, solo transcri-
ben los términos y condiciones de la operación en el documento que le entregan, o le 
adjuntan los originales.

En consecuencia, el beneficiario recibirá su pago solo después de entregar los docu-
mentos al banco notificador, que este los envíe al banco emisor, este último los reciba 
en su país, los revise, dé su conformidad a los mismos y, si procede, remita el dinero al 
banco notificador para que se le liquide al exportador.

Por su parte, en una L/C confirmada, el riesgo del banco emisor debe ser considera-
do satisfactorio por sus bancos corresponsales, algo que usualmente se logra inclusive 
mediante cadenas sucesivas de responsabilidad entre bancos localizados en varios paí-
ses, y que permite a un banco en el país del beneficiario o inclusive al banco con el que 
tradicionalmente opera ahí, concretar el pago una vez que revisa los documentos y los 
encuentra conformes, sin requerir de autorización previa por parte del banco emisor.
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Lo mencionado implica una seria responsabilidad para los bancos confirmadores, 
pues si alguno de ellos ya pagó o aceptó letras de cambio por vencer posteriormente, y 
habiendo remitido los documentos al banco que lo involucró en la cadena, este último 
detecta discrepancias, puede rehusarse a reconocer el compromiso de pago.

Ante dicha eventualidad, terminará siendo total responsabilidad del referido ban-
co confirmador conseguir documentos corregidos (de ser eso factible) o quebrantar el 
monto originado por su negligencia o descuido.

Por los movilización de la mercancía. Si los bienes amparados por una L/C se 
envían de un país a otro, se hace referencia a una carta de crédito internacional, que 
para el vendedor será de exportación y para el comprador de importación.

A las operaciones donde comprador y vendedor están ubicados en el mismo país, 
se les denomina domésticas, aplicándoles todo lo hasta aquí revisado para esta moda-
lidad de pago, pero siendo útil averiguar sobre otras posibles limitantes emanadas de 
regulaciones locales.

Por su plazo. El concepto “a la vista”, en L/C , tiene connotación distinta al em-
pleado comúnmente en transacciones domésticas, en las cuales se entiende que el pago 
se realiza al entregar la mercancía.

En una L/C notificada, el vendedor cobrará hasta que el banco emisor, típicamente 
en otro país, reciba los documentos —pudiendo transcurrir varios días— y, tras en-
contrarlos conformes, remita los fondos o autorice tal pago, mientras que en una L/C 
confirmada por un banco en el país del vendedor, este cobrará a más tardar al quinto 
día hábil bancario.

Si el vendedor concede plazo a su comprador para que pague, a la L/C se le denomi-
na “a plazo”, y, por lo explicado antes, no es común identificar operaciones a “x” —30, 
90, 180, etc.— “días vista”. Más bien, los plazos se determinan a partir de la fecha 
anotada en un documento, por ejemplo: 45 días factura, 180 días B/L o 30 días AWB, 
para así otorgar 45 días contados a partir de la fecha señalada en la factura, 180 días a 
partir de la fecha indicada en el documento de transporte marítimo o 30 días a partir 
de la fecha anotada en la guía aérea.

Cartas de crédito standby

Las cuatro clasificaciones básicas antes comentadas son las que con mayor frecuencia 
se emplean en el comercio internacional, no obstante, la carta de crédito standby ame-
rita comentarios específicos ya que, como se aprecia en la gráfica 2, representa 17% de 
las formas de pago más usadas para importar y 8% para exportar.

Dicha modalidad de carta de crédito se utiliza como mecanismo de compensación, 
o de pago, alternativo cuando el obligado no hace —o deja de hacer— lo acordado o 
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cuando la forma de pago internacional acordada no operó oportunamente por alguna 
de las partes involucradas.

El beneficiario de una Standby L/C puede reclamar su pago ante el banco —emisor 
o confirmador, no siendo común que un standby sea solo notificado— presentando 
la prueba documental especificada en los términos y condiciones de este tipo de cré-
dito documentario, misma que permite evidenciar que el ordenante no cumplió con 
su compromiso, por lo cual se le conoce como Non Performing L/C o carta de crédito 
contingente.

Si se quisieran aplicar las UCP 600, convendría revisar con cautela y especificar 
cómo se interpretarían los artículos 17, 19, 21, 23(a), 38, 41, 43 y 48 ya que podrían 
derivar en confusiones e inconsistencias.

En vez de eso, es mejor aplicar las reglas International Standby Practice, ISP 98, pu-
blicación 590 de la ICC, que fueron elaboradas en 1998 específicamente para este tipo 
de cartas de crédito y constan de reglas referentes a: 

 § Ámbito, aplicación, definiciones e interpretaciones (1.01 a la 1.11).
 § Obligaciones de las partes (2.01 a la 2.07).
 § Presentación (3.01 a la 3.14).
 § Examen de documentos (4.01 a la 4.21).
 § Notificación, exclusión y disposición de documentos (5.01 a la 5.09).
 § Transferencia de los derechos de disposición (6.01 a la 6.14).
 § Cancelación (7.01 y 7.02).
 § Obligaciones de reembolso (8.01 a la 8.04).
 § Plazos (9.01 a la 9.05).
 § Sindicación/participación (10.01 y 10.02).

Es habitual gestionar esta modalidad en relación con el desempeño que se pacta; 
debe derivar de cierto producto, equipo, maquinaria u obra y cuantificar los pagos por 
pérdidas que deriven de resultados inferiores a los estipulados en el documento que los 
precise (Performance Standby) y así, de no cumplir el ordenante con el desempeño ofre-
cido, el beneficiario evitaría negociaciones infructuosas o largos litigios y solo tendría 
que ejercer su standby presentando la evidencia documental respectiva.

En licitaciones internacionales es también común tramitar un Advanced Payment 
SLOC (Standby Letter of Credit), donde el ordenante garantiza la correcta aplicación de 
los anticipos recibidos.

De igual manera, un Bid Bond Standby, hace referencia al sostenimiento de la oferta 
correspondiente.
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Por su parte, un Counter Standby permite que, simultáneamente, un exportador ga-
rantice que los bienes que vende cumplen con los estándares negociados mientras que 
el importador hace llegar el pago, vía transferencia de fondos, a la cuenta de cheques 
del vendedor cada fin de mes.

Así, el exportador de fresas frescas podría comprometerse a que la longitud del pe-
dúnculo medirá entre 8 y 10 mm, evidenciando eso mediante un certificado de inspec-
ción que sería el documento indicado en la Standby L/C para poder ejercerla, solo si en 
dicho documento coinciden los parámetros detallados, y mientras exporte el producto 
que cumple con dicho estándar cobrará mediante la transferencia de fondos señalada. 
Pero, si incumple, su comprador cobrará la indemnización pactada presentando el cer-
tificado que detalle longitudes diferentes.

Por su parte, si en los términos y condiciones de la Standby L/C se estipula que el 
vendedor podrá cobrar si en su estado de cuenta de cheques no aparece abonado el pago 
transferido por su comprador antes del último día del mes, no se preocupará al no re-
cibir la mencionada transferencia con oportunidad, ya que simplemente debe entregar 
el estado de cuenta inherente para ejercer su derecho a cobrar el importe directamente 
del standby.

Figura 16. Procedimiento operativo en BPO

Fuente: BPO, un nuevo medio de pago más ágil y seguro, El Exportador, editada por ICEX. <bit.ly/30jLDNI>
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Con un Financial Standby se pueden garantizar las amortizaciones y el capital de 
una deuda, un Insurance Standby se aplicaría a las obligaciones de seguro y reaseguro de 
un ordenante y, con lo hasta ejemplificado para esta modalidad de carta de crédito, lo 
cierto es que no hay límite para los usos que pueden darse a esta forma de pago.

Para concluir, conviene mencionar que las tecnologías de la información y co-
municación también están presentes en las formas de pago internacionales y que, 
desde 2013, se viene desarrollando una nueva forma de pago BPO (Bank Payment 
Obligation) sustentada en documentos y comunicados electrónicos en estándar ISO 
20022, con la participación de bancos, la ICC y SWIFT, que muestra avances lentos 
pero importantes en el Sudeste Asiático y en el Lejano Oriente, por lo que convendrá 
estar atentos a sus aplicaciones en nuestro continente. Su procedimiento operativo 
se aprecia en la figura 16.

Incoterms 2020

Debido a que este artículo se elaboró con base en los Incoterms 2010 —previo a que la 
Cámara Internacional de Comercio difundiera los Incoterms 2020— se detallan aquí los 
cambios más relevantes de su nueva edición, sugiriendo contrastarlos contra los textos 
inicialmente preparados para su mejor comprensión y aplicación.

En la publicación 723, que entra en vigor el 1 de enero de 2020 (ICC, 2019) desta-
can aspectos relativos a: 

 § El cambio en las iniciales de la Regla DAT previa y que ahora se ubica como el 
décimo Incoterm; ya no como el noveno;

 § El orden, ahora por su relevancia comparativa, de las diez obligaciones del ven-
dedor y del comprador;

 § Satisfacer el requisito de un documento de transporte marítimo a bordo en 
ciertas ventas financiadas por bancos cuando aplica FCA;

 § Cobertura del seguro internacional contra daño o pérdida, dependiendo tanto 
de la naturaleza de los bienes como del modo elegido para transportarlos;

 § Transporte ajeno o propio; y
 § Requisitos de seguridad al pasar las mercancías por aduanas.

DPU. Después de describir, en páginas previas, la progresión en las obligaciones, 
costos y riesgos que el vendedor asume cuando negocia una compraventa —desde EXW 
hasta CIP o CIF— se relataba lo correspondiente a DAT y luego a DAP, pero en los Inco-
terms 2020 se ha invertido el orden de dichos términos.
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Primero debido a que en DAP la entrega se concreta antes de que la mercancía 
sea descargada y, después, porque ahora la nomenclatura del primero cambió a DPU 
 (Delivered at Place Unloaded), para enfatizar que la mencionada entrega puede concre-
tarse en cualquier lugar, siempre que sea factible llevar a cabo la descarga respectiva, y 
ya no solo en una terminal como se interpretaba con DAT (Delivered at Terminal).

Lo expuesto deriva en que ahora convendrá reiniciar los cálculos de DAP a partir 
de la cotización obtenida para CPT y, siguiendo el ejemplo desarrollado previamente, 
sumar los costos de la descarga del avión, los costos de las maniobras para trasladarlos 
y cargarlos al ferrocarril —suponiendo, para simplificar el ejemplo, que las citadas ma-
niobras ya estaban incluidas en la carga al FFCC— así como el flete ferroviario (véase 
tabla 1).

Tabla 1. Cálculos DAP, Incoterms 2020

Conceptos
Unitarios 

MXN
Por lote 

MXN
Unitarios  

JPY
Por lote  

JPY

CPT 7 898.03 789 803.03 52 865.00 5 286 499.52

Descarga del avión 2.69 268.92 18.00 1 800.00

Traslado y cargo al FFCC 2.24 224.10 15.00 1 500.00

Flete ferroviario 29.88 2 988.00 200.00 20 000.00

7 932.84 793 284.05 53 098.00 5 309 799.52

Fuente: Elaboración propia.

En consecuencia, ahora en DPU se deben considerar los costos correspondientes 
a la descarga del ferrocarril, que supondremos serán similares a los que se habían 
considerado en el ejemplo para la carga, siendo el nuevo total lo que se observa en la 
tabla 2.

Tabla 2. Cálculos DPU, Incoterms 2020.

Conceptos
Unitarios 

MXN
Por lote 

MXN
Unitarios  

JPY
Por lote  

JPY

DAP 7 932.84 793 284.05 53 098.00 5 309 799.52

Descarga del FFCC 2.69 268.92 18.00 1 800.00

DPU 7 935.53 793 552.97 53 116.00 5 311 599.52

Fuente: Elaboración propia.
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En la cotización DDP se observarán los cambios que se aprecian en la tabla 3.

Tabla 3. Cálculos DDP, Incoterms 2020

Conceptos Unitarios MXN
Por lote 

MXN
Unitarios  

JPY
Por lote  

JPY

DPU 7 935.53 793 552.97 53 116.00 5 311 599.52

Dam 112.05 11 205.00 750.00 75 000.00

Sumatoria 8 047.58 804 757.97 53 866.00 5 386 599.52

3% de arancel 241.43 24 142.74 1 615.98 161 597.99

DDP 8 289.01 828 900.71 55 481.98 5 548 197.51

Fuente: Elaboración propia.

Ahora los artículos tienen un nuevo orden al describir las obligaciones:

 § A1/B1 Obligaciones generales
 § A2/B2 Entrega/recepción de la entrega
 § A3/B3 Transmisión de riesgos
 § A4/B4 Transporte
 § A5/B5 Seguro
 § A6/B6 Entrega/documentos de transporte
 § A7/B7 Despacho aduanal de exportación/importación
 § A8/B8 Comprobación/embalaje/marcado
 § A9/B9 Reparto de costos
 § A10/B10 Notificaciones

El cambio evidencia la importancia de las obligaciones generales, la entrega/recep-
ción y la transferencia de riesgos, para después orientarse a contratos auxiliares —nu-
merales 3 y 4— así como a las demás obligaciones, y facilita identificar todos los costos 
en A9/B9, además de continuar incluyendo los relativos a cada aspecto en su numeral 
correspondiente.

B/L, a bordo, en FCA. Si bien el texto en los Incoterms 2010 dejaba claro que el 
vendedor de mercancías en contenedores concretaba su entrega cuando los ponía a 
disposición del transportista contratado por el comprador, sin que esos tuvieran que 
estar ya a bordo del buque que los llevaría a su destino, en A6/B6 de la versión 2020 
se incluye la opción para que el comprador instruya al transportista de entregar el co-
nocimiento de embarque marítimo, con la debida anotación de “a bordo”, al vendedor.
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Esta adición facilita que el referido vendedor pueda presentar el B/L ante los ban-
cos involucrados en créditos documentarios de la transacción en comento.

Cobertura del seguro internacional. Se diferencia ahora entre la obligación 
para el vendedor de contratar una cobertura mínima de riesgos, descrita conforme a la 
cláusula C de las Institute Cargo Clauses, al usar CIF por resultar común en carga marí-
tima de productos básicos; y una cobertura amplia, con base en la cláusula A de las Ins-
titute Cargo Clauses, si se usa CIP, aunque especificando que las partes pueden acordar 
coberturas inferiores o superiores, a su conveniencia.

Transporte ajeno o propio. En los nuevos Incoterms se menciona que las versio-
nes previas suponían que invariablemente se contrata a empresas transportistas para 
movilizar la carga; ahora reconoce que también existe la opción de que el vendedor o 
el comprador sean quienes usen sus propios transportes para concretar la recogida o 
entrega de los bienes y, por eso, se brinda la opción de contratar el transporte interna-
cional con un tercero o, expresamente, de que vendedor o comprador se hagan cargo del 
transporte dependiendo de la regla Incoterms que acuerden.

Seguridad al pasar mercancías por aduanas. Las obligaciones inherentes que-
dan ahora mejor relacionadas con A4, en cuanto a su relación con el transporte; A7 el 
despacho aduanal y en A/B9 los costos derivados de cumplir con lo aplicable.

Los Incoterms 2020 contienen otras mejoras no mencionadas en esta adenda, por 
exceder el enfoque del artículo, pero que facilitan al internacionalista identificar par-
ticularidades de las obligaciones de su interés en el numeral correspondiente —A1/B1 
a A10/B10— o comparar cualquiera contra esa misma obligación en las demás reglas 
Incoterms y, ahora, con un lenguaje optimizado y con referencias a ejemplos sobre los 
problemas típicos que se generan al usarlas en forma inapropiada (ICC, 2019).

◗◗ Conclusiones

Las particularidades descritas en este documento, para cada una de las formas de pago 
mencionadas, permiten al internacionalista identificar también los procesos operativos 
que mejor contribuyen a alcanzar los objetivos del vendedor y el comprador ubicados 
en países diferentes y, además, integran información cuantitativa sobre sus tendencias 
de uso en el mundo.

Este documento, en consecuencia, resulta útil para optimizar la práctica profesio-
nal y académica en el ámbito de los pagos/cobros en transacciones comerciales inter-
nacionales a partir de un conocimiento completo de los criterios, procesos operativos 
y las mejores prácticas aplicables para que vendedor y comprador negocien estratégica-
mente los términos y condiciones de la entrega de mercancías y el pago de su valor, en 
vez de hacerlo por intuición o porque una forma de pago ha resultado satisfactoria para 
otras transacciones previas, inclusive domésticas.
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 La importancia de la mercadotecnia desde la ventaja 
competitiva: caso T-MEC

Lucía Beltrán Castillo

◗◗ Introducción

Hoy día es incuestionable el hecho de que los mercados internacionales deben ser ex-
plorados y explotados en su plenitud por las empresas, mismas que para ampliar sus 
horizontes comerciales se apoyan en los tratados internacionales que se convierten en 
una llave que abre las puertas a un mundo global, cobijado por las condiciones especia-
les que un acuerdo o tratado comercial brinda a los países involucrados. La transición 
hacia la globalización de productos y servicios está presente en México y la desapari-
ción de fronteras es ineludible.

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), antes denominado 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), representa el tratado inter-
nacional más importante para México, mismo que desde su aparición ha representado 
un reto de envergadura y ha servido para la transformación jurídica normativa y econó-
mica de las relaciones México-Estados Unidos.

Desde su implementación, el TLCAN buscó potencializar el número de empresas 
participantes, así como el número de marcas y productos de exportación hacia Cana-
dá y Estados Unidos; y el T-MEC representa para México la necesidad y obligación de 
crear estrategias de mercadotecnia internacional que le permitan estar a la altura de las 
empresas, marcas, productos y servicios que este nuevo tratado ofrece a las empresas 
mexicanas.

◗◗ Comercio internacional

Para Stanton, Etzel y Walker (2007), el comercio internacional no es un fenómeno nue-
vo. Hay pruebas de que fue parte importante de la vida de muchas civilizaciones anti-
guas, incluidas la etrusca (Italia), la egipcia y la china.

El comercio internacional inicia un cambio importante a partir del siglo XVI  
—cuando la riqueza de un país se medía en función de la cantidad de metales preciosos 
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que tuviera, sobre todo oro y plata—, aunque adquirió relevancia después de la conso-
lidación de los imperios coloniales europeos. El objetivo de un imperio era conseguir 
la mayor riqueza al menor costo posible; el comercio internacional era conocido como 
mercantilismo, y predominó durante los siglos XVI y XVII. En la etapa mercantilista, se 
prefería exportar al máximo e importar al mínimo, se buscaba adquirir metales precio-
sos por medio del intercambio externo. Después surgió una época librecambista, donde 
se reconoció que era tan conveniente la exportación como la importación. Se pensaba 
que era mejor comprar barato que fabricar caro, por lo que se empiezan a identificar 
los mercados en los que se comprara caro y en los que se vendía barato para tener un 
mayor beneficio. El comercio internacional empezó a mostrar las características que 
actualmente conocemos, sobre todo con la aparición de los Estados nacionales en los 
siglos XVII y XVIII. En esta época los gobernantes descubrieron que si fomentaban esta 
actividad podían aumentar la riqueza y, por lo tanto, el poder de su país. En este perio-
do aparecieron nuevas teorías económicas relacionadas con el comercio internacional, 
como los fisiócratas, los clásicos, keynesianos, entre otras que no son tema de este 
trabajo. Las razones económicas del comercio internacional son:

 § Acceso a productos no disponibles de otra forma. Un gran número de bienes, 
incluyendo muchos comestibles, especias y hasta tipos de maderas, se obtienen 
solo en ciertas partes del mundo. Sin el comercio exterior, los consumidores de 
otras regiones no podrían adquirir estos productos.

 § La ventaja comparativa. Algunos países cuentan con recursos naturales o hu-
manos únicos que les dan una ventaja cuando se trata de elaborar ciertos pro-
ductos. Este factor explica, por ejemplo, el predominio de Sudáfrica en diaman-
tes, y la capacidad de ciertos países asiáticos y centroamericanos en desarrollo, 
con bajas tasas salariales, para competir con éxito en productos ensamblados 
a mano. Un país maximiza su prosperidad económica especializándose en una 
ventaja comparativa y haciendo comercio con otros productos.

◗◗ Mercadotecnia tradicional

Desde que el hombre existe, surge con él la necesidad de contar con satisfactores que 
permitieran su supervivencia y que no siempre fueron encontrados en el mismo lugar 
en el que habitaba, obligándolo a migrar hacia condiciones más propicias para la vida 
y cambiando conforme fuera necesario hacerlo. Con la aparición de la agricultura el 
sedentarismo se hizo presente, florecieron asentamientos humanos con características 
y necesidades específicas, que no siempre podían ser satisfechas con la producción de 
los integrantes de las tribus, hubo que recurrir primero a otros grupos, después a otras 
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aldeas y feudos, posteriormente a otras ciudades y países, lo que inició un intercambio 
de bienes que satisfacían las carencias existentes o que no fueran capaces de autogene-
rar (Cortés, Dorantes y Beltrán, 2019).

La mercadotecnia es una de las áreas funcionales de una empresa, distinta de las 
finanzas y las operaciones. También se considera como una serie de actividades y pro-
cesos que, junto con el diseño de productos, la manufactura y la logística de transporte, 
integran la cadena de valor de una empresa. Las decisiones que se toman en cada etapa, 
desde la concepción de las ideas hasta el apoyo después de la venta, deben evaluarse 
en términos de su capacidad con el fin de crear valor para los clientes (Keegan y Green, 
2007). Cuando una empresa logra crear más valor para sus clientes que sus competido-
res se dice que disfruta de ventaja competitiva en una industria.

La mercadotecnia más que ninguna otra función de los negocios se ocupa de los 
clientes. Crear valor y satisfacción para los clientes. De acuerdo con Kotler (1999), “la 
mercadotecnia es el proceso social y gerencial por el que los individuos y grupos obtie-
nen lo que necesitan y desean creando e intercambiando productos y valor con otros”.

La mercadotecnia se ocupa fundamentalmente de llevar y hacer operar con éxito 
un producto (bien, servicio, valor social, ideología, opción política, creencia, etc.) en un 
determinado mercado, a fin de satisfacer las necesidades y deseos de los posibles con-
sumidores y usuarios, al tiempo que cumple con la misión y objetivos comerciales de 
la organización promotora del producto, asegurándole su permanencia y crecimiento, 
(Lerma y Márquez, 2010).

Por su ámbito de aplicación territorial, el marketing se clasifica en cinco niveles, 
desde el más restringido, que corresponde al punto de venta, hasta el que se aplica a lo 
ancho y largo del mundo, el marketing global. Con base en este criterio se clasifica en: 

1. Merchandising o mercadotecnia aplicada al punto de venta
2. Mercadotecnia local
3. Mercadotecnia nacional
4. Mercadotecnia internacional
5. Mercadotecnia global

No obstante que en el uso común los términos mercadotecnia internacional y mer-
cadotecnia global se consideran sinónimos, existe una diferencia esencial: mientras el 
primero aplica a la facilitación de transacciones comerciales que se realizan entre dos 
países, el segundo se refiere a un ámbito territorial que abarca cualquier mercado en 
cualquier lugar del planeta.

La mercadotecnia involucra estrategias de mercado (introducción, permanencia, 
posicionamiento y consolidación), proyecciones de compras, proyecciones de ventas, 
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política de precios, canales de distribución, investigación de mercado, estudio de mer-
cado, relaciones públicas, entre otras. Parte esencial del éxito o fracaso de las empresas 
es la participación en el mercado. Las empresas internacionales operan en más de un 
país, obteniendo ventajas en sus costos de investigación, desarrollo, producción, mer-
cadotecnia y financiamiento, además de la reputación que no pueden adquirir los com-
petidores exclusivamente nacionales (Kotler, 1999). La función de la mercadotecnia en 
la economía es la de organizar el intercambio voluntario y competitivo de manera que 
asegure un encuentro eficiente entre la oferta y la demanda de productos y servicios 
(Moreno, 2007).

◗◗ Mercadotecnia internacional1

La importancia cada vez mayor del marketing internacional es uno de los aspectos de 
la transformación generalizada que ha afectado en gran medida a personas e indus-
trias de muchas naciones durante los últimos 160 años. El comercio internacional ha 
existido durante siglos; por ejemplo, a principios del año 200 a. C., la legendaria ruta 
de la seda conectaba a Oriente con Occidente. Aun así, antes de 1840, los estudiantes 
sentados en sus pupitres no habían tenido en sus manos ningún artículo fabricado a 
más de unas cuantas millas de distancia de donde vivían, con la posible excepción de 
los libros que leían. Desde mediados del siglo XIX hasta principios de la década de los 
veinte del siglo XX, el comercio internacional floreció, siendo Gran Bretaña la potencia 
económica dominante del mundo. Una serie de revuelos internacionales, incluyendo 
la Primera Guerra Mundial, la Revolución bolchevique y la Gran Depresión, ocasiona-
ron el fin de esa era. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó una 
nueva era. La expansión inigualable hacia los mercados internacionales de empresas 
que anteriormente servían solo a clientes de su país de origen caracteriza a esta nueva 
era internacional. De acuerdo con Keegan y Green (2009), hace tres décadas, la frase 
mercadotecnia internacional ni siquiera existía. Hoy en día, las personas de negocios 
experimentadas utilizan la mercadotecnia internacional para desarrollar todo el poten-
cial comercial de sus empresas. Por ese motivo, sin importar que viva en Asia, Europa, 
América del Norte o Sudamérica, puede estar familiarizado con las marcas menciona-
das en los párrafos iniciales. Sin embargo, hay otra razón todavía más decisiva de por 
qué las empresas deben tomar en serio el marketing internacional: su supervivencia. Un 
equipo de gerentes que no logra comprender la importancia de la mercadotecnia global 
se arriesga a perder su negocio nacional frente a competidores con costos más bajos, 
mayor experiencia y mejores productos. Según Keegan y Green, la mercadotecnia inter-

1 Para ampliar información consultar Keegan y Green, 2009. 
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nacional es una función organizacional y una serie de procesos para crear, comunicar 
y proporcionar valor a los clientes, así como para manejar las relaciones con estos de 
manera que beneficien a la organización y a sus partes interesadas.

La transformación de industrias anteriormente locales o nacionales en industrias 
internacionales forma parte de un proceso más amplio de internacionalización que 
Thomas L. Friedman (2000) define de la manera siguiente: La globalización es la inte-
gración inexorable de mercados, naciones-Estado y tecnologías a un grado nunca antes 
visto, de tal manera que permite a individuos, corporaciones y naciones-Estado llegar a 
todo el mundo de una forma más rápida, profunda y barata que nunca antes.

Esquema 1. Principales decisiones de mercadotecnia internacional

Examinar el 
entorno global de la 
mercadotecnia global

Decidir cómo entrar 
en el mercado

Decidir si 
internacionalizarse 

o no

de mercadotecnia 
global

Decidir en qué 
mercados ingresar

organización de 
mercadotecnia global

Fuente: Elaboración con datos obtenidos de Kotler, 1999.

Para que una empresa intente mirar al exterior, comercializar, posicionar sus pro-
ductos o servicios debe considerar que para ser competitiva internacionalmente no 
debe perder de vista los siguientes conceptos:

 § Arancel:2 impuesto que un gobierno aplica a ciertos productos importados, se 
impone en términos de porcentaje sobre el valor de la mercancía.

 § Cuota: límite de la cantidad de bienes que un país importador acepta en ciertas 
categorías de productos.

 § Embargo: prohibición de importar cierto producto.
 § Controles de cambio: límites que fija el gobierno a la cantidad de intercambio 

monetario con otros países y al tipo de cambio respecto a otras divisas.

2 Con base en información del Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE), 2019.
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 § Barreras comerciales no arancelarias: barreras no monetarias que enfrentan 
los productos extranjeros, como predisposición contra las licitaciones de una 
compañía extranjera, o normas de producto que no coinciden con las caracte-
rísticas del producto de una compañía extranjera.

Considerando que existen también ciertas fuerzas que coadyuvan al comercio en-
tre las naciones como, por ejemplo, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 
(GATT); el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), primer conjunto de 
reglas multilateral, legalmente obligatorio y comprensivo sobre el comercio de servi-
cios; y diversos convenios comerciales regionales e internacionales de libre comercio, u 
organismos internacionales como la OMC. Para México, el TLCAN estableció una zona 
de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Dicho acuerdo creó en un 
principio un mercado de 360 millones de personas que producen y consumen bienes y 
servicios por un valor de 6.7 millones de dólares, mismo que se ha ido incrementando 
de 1994 a la fecha de manera exitosa en la mayoría de los casos.

Bajo este contexto, es importante mencionar que la globalización de los mercados 
no es otra cosa que la estandarización de los productos, es por ello que se tratan de 
homogeneizar gustos, necesidades y preferencias de los consumidores en proporcio-
nes de mercados mundiales (Guía SECOFI-Bancomext). En este sentido, una empresa 
globalizada desarrollará productos que puedan emplearse a nivel mundial con un nú-
mero mínimo de adaptaciones a cada mercado. De acuerdo con Juan Tugores Ques, la 
integración económica es un proceso mediante el cual los países van eliminando sus 
características diferenciales: barreras comerciales, limitaciones a los movimientos de 
factores, políticas macroeconómico autónomo; y que por razones políticas y económi-
cas los procesos de integración tienen lugar de forma parcial, es decir, implicando a un 
número reducido de países. Esta definición describe de manera general las fuerzas que 
influyen en la integración del mercado global.

Esquema 2. Fuerzas impulsoras y restrictivas que influyen en la integración global

Fuerzas impulsoras Innovación y 
mercadotecnia global Fuerzas restrictivas

Fuente: Elaboración propia.

Para Fischer y Espejo (2011), la mercadotecnia internacional abarca un entorno 
más complejo que la mercadotecnia nacional, ya que al actuar en otro país no se tiene el 
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conocimiento completo de los factores que influyen en dicho mercado y que afectarán 
la actividad que pretende realizar. La dificultad para conocer estos entornos se debe 
principalmente a que el entorno internacional es más amplio que el nacional; la compe-
tencia en el mercado extranjero es mayor; cada mercado tiene características económi-
cas, legales, culturales y políticas muy diversas; y existe incertidumbre y riesgo para la 
empresa por tratarse de un mercado nuevo para ella.

Para Kotler (1999), existen dos factores económicos que reflejan el atractivo de 
un país para que exista una inversión o financiamiento: su estructura industrial y su 
distribución de ingresos. La estructura industrial de un país moldea sus necesidades 
de productos o servicios, niveles de ingreso y niveles de empleo (véase esquema 3). Los 
cuatro tipos de estructuras industriales son: a) economías de subsistencia; b) econo-
mías exportadoras de materia prima; c) economías en proceso de industrialización; y, 
d) economías industriales.

Esquema 3. Esquema conceptual de la mercadotecnia internacional

Entorno económico 

Entorno cultural

Entorno 

Producto 
internacional

Promoción 
internacional

Mercadotecnia 
internacional

Tecnológico

Mezcla de 
mercadotecnia 
internacional

Entorno político

Entorno legal

Entorno 
ecológico

Precio  
internacional

Plaza  
internacional

Fuente: Tomado de Kotler (2007) y Lee (2009).
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El segundo factor económico es la distribución del ingreso en el país. Así es que los 
comerciantes internacionales enfrentan muchos retos para entender cómo el entorno 
económico afectará las decisiones respecto a los mercados globales en los que incursio-
nará y la forma en que lo hará.

El marketing internacional es el conjunto de conocimientos que tiene como fin pro-
mover y facilitar los procesos de intercambio de bienes, servicios, ideas y valores entre 
oferentes y demandantes de dos o más países, para satisfacer las necesidades y deseos 
de los clientes y consumidores, al tiempo que los oferentes (empresas, instituciones o 
individuos), logran sus propósitos respecto a ingreso, ganancia, servicio, ayuda o pro-
selitismo, que son el motivo de su acción y existencia.

◗◗ Ventaja competitiva

Thurow (citado por Cortés, 2017) decía que en el siglo XXI la ventaja competitiva dura-
dera provendría mucho más de las tecnologías de los nuevos procesos y mucho menos 
de las tecnologías de nuevos productos. De acuerdo con este autor, lo que solía ser pri-
mordial, como inventar productos nuevos, se convierte en secundario; y lo que solía ser 
secundario, como inventar y perfeccionar nuevos productos, será hoy especial. Estos 
dos factores son los que están desarrollando las siete industrias que marcarán la pauta 
en el comercio internacional de las próximas tres décadas: microelectrónica, biotecno-
logía, las industrias de los materiales nuevos, la aeronáutica civil, las telecomunicacio-
nes, la robótica, la informática y la computación para dar paso a la telemática.

La selección de la estrategia competitiva, según Porter (2012), se funda en dos as-
pectos centrales: el primero es el atractivo de los sectores industriales desde la perspec-
tiva de la rentabilidad y de los factores de los que depende; el segundo son los factores 
de la posición competitiva que se ocupa dentro de un sector industrial. En la mayoría 
de ellos, algunas compañías son mucho más rentables que otras, cualquiera que sea la 
actividad del sector. Para que estas empresas sean competitivas deben tomar decisio-
nes que permitan obtener estas ventajas competitivas.

Porter también menciona que la ventaja competitiva de la empresa está en generar 
estrategias genéricas como liderazgo en costos, diferenciación y concentración.

Cuando una empresa decide adoptar una política activa de internacionalización se 
encuentra con que sus productos son susceptibles de comercializarse en un gran núme-
ro de países con características muy diferentes. Antes de iniciar el proceso de selección, 
la empresa debe decidir el número óptimo de mercados a los que va a acudir. Se trata 
de una decisión estratégica que presenta dos alternativas extremas —concentración o 
diversificación— entre las cuales se sitúan distintas opciones intermedias.
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Concentración. De acuerdo con Porter (2002), en esta estrategia la empresa cen-
tra sus recursos en un número reducido de mercados, de forma que pueda conseguir 
un volumen de ventas continuado y creciente en cada uno de ellos. Las principales 
ventajas son:

 § Mayor conocimiento de los mercados elegidos
 § Posibilidad de ofrecer un producto diferenciado y adaptado
 § Reducción de los costes logísticos y de administración
 § Mayores recursos para promoción y publicidad en cada mercado
 § Control del riesgo de clientes

Diversificación. Por el contrario, esta estrategia de crecimiento se basa en vender 
en un mayor número de mercados, aunque sea en perjuicio de conseguir una cuota sig-
nificativa en algunos de ellos. La justificación de esta alternativa se basa, entre otras, 
en las siguientes razones: 

 § Información comparativa de los mercados mundiales
 § Menor dependencia respecto a un número reducido de mercados
 § Explotación de ventajas competitivas a corto plazo
 § Aprovechamiento de oportunidades coyunturales en precios
 § Evita el enfrentamiento directo con los principales competidores

Las ventajas de cada estrategia cambian a lo largo del tiempo de acuerdo a la fase del 
proceso de internacionalización en que se encuentre la empresa o de la etapa del ciclo de 
vida del producto que comercializa. La falta de información sobre mercados exteriores 
lleva a las empresas que están en una fase inicial a diversificar sus esfuerzos en varios 
mercados. También es elevada la diversificación cuando la empresa está en la fase más 
avanzada con implantación comercial o productiva en gran número de países. Por con-
tra, las empresas que están en una etapa intermedia pueden concentrarse en aquellos.

◗◗ Resultados económicos del TLCAN al T-MEC

El TLCAN entró en vigor el 1 de enero de 1994 y fue uno de los acuerdos comerciales 
más innovadores del siglo XX, el cual buscó explícitamente integrar aspectos comer-
ciales y de inversión, incluyendo rubros de compras de gobiernos, laborales y de medio 
ambiente, entre otros. Por otro lado, respondió a un proceso de integración ya existen-
te en la región, particularmente en cadenas de valor como la de autopartes-automotriz 
y la electrónica. Los tratados de libre comercio con que cuenta México constituyen uno 
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de los elementos de mayor importancia en el proceso de internacionalización. Así, las 
empresas de la región deben aprovechar plenamente las ventajas de la apertura comer-
cial y asegurar su presencia en otros países. El establecimiento de diversos tratados 
puede servir como un detonante de las operaciones de la empresa en los mercados ex-
teriores, y es un factor expreso que incide directamente en el desarrollo continuo del 
proceso de internacionalización. Por ello, es necesario impulsar y dar difusión a todos 
los tratados comerciales (Jiménez, 2007).

Figura 1. Tratados de libre comercio de México vigentes 

	
Nota: La imagen muestra los tratados comerciales internacionales que tiene México alrededor del mundo.
Fuente: El Economista, 2019.
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México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 
Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 
países, y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y 
Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la ALADI (véase tabla 1) (SE, 2015).

Tabla 1. Tratados de libre comercio de México

Tratado Firmado desde

TLCAN (USA y Canadá) 1994
México-Colombia 1995
México-Chile 1999
TLC 2000 México-Israel 2000
AELC 2001 2001
México-Uruguay 2004
México-Japón 2005
Alianza del Pacífico 2006
México-CPTPP (Vietnam) 2009
México-Centroamérica 2012
México-Perú 2012
México-Panamá 2015
T-MEC 2019

Fuente: Datos obtenidos de la Secretaría de Economía. <elfinanciero.com.mx>

Se observa en la gráfica 1 y en la tabla 2 que el PIB ha sufrido incrementos im-
portantes para los tres países involucrados en el TLCAN. Entre 1993 a 2016 hay una 
diferencia positiva considerable para Estados Unidos de 9.367 a 16.92; para Canadá 
de 1.02 a 1.828, y para México un incremento de 0.669 a 1.238. De acuerdo con la 
información presentada, el PIB más elevado desde que inició el TLCAN corresponde a 
Estados Unidos.

Tabla 2. Comparativo PIB entre México, Estados Unidos y Canadá, 1993 y 2016

Año PIB México PIB EUA PIB Canadá
1993 0.669 9.367 1.02
2016 1.238 16.92 1.828

Fuente: Banco Mundial.
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Gráfica 1. Valor del PIB (cifras en billones de dólares, precios constantes de 2010)

 
	

Fuente: Patiño, D., 2018.

Se debe destacar que México acaba de firmar la nueva versión del TLCAN, el T-MEC, 
que según el gobierno mexicano es un acuerdo entre las tres partes interesadas para lo-
grar los balances necesarios y así mantener el carácter trilateral del mismo. Los logros que 
se pretenden alcanzar con el nuevo tratado, de acuerdo con la página oficial del T-MEC 
del Gobierno de México, son: aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI; 
avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable; fortalecer la competitividad 
de América del Norte; y, mantener la certidumbre del comercio y las inversiones (T-MEC, 
2018a). La tabla 3 muestra los acuerdos alcanzados en el rubro de economía.

◗◗ Conclusiones

La mercadotecnia, en los acuerdos regionales de comercio hemisférico, se convierte 
necesariamente en una ventaja competitiva y en parte indispensable de la planeación 
estratégica para cualquier tipo de empresa que pretenda competir ante el panorama 
internacional que se presenta con el T-MEC, ya que permite realizar las acciones perti-
nentes para lograr competir en un mercado cada vez más global de productos y servi-
cios. Los tratados de libre comercio buscan facilitar el intercambio comercial entre los 
países que lo celebran; dicho documento prevé la eliminación de barreras arancelarias y 
no arancelarias para los productos. El T-MEC fue firmado de manera tripartita en Mé-
xico en los primeros días de diciembre de 2019 y aun ante las manifestaciones en con-
tra de algunas bancadas políticas, el gobierno mexicano se pronunció sobre la política 



188 PRAXIS DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES / la venta in situ    

Tabla 3.  Resultados de la modernización del acuerdo comercial México, Estados Unidos 
y Canadá, T-MEC, en el rubro de economía

Aprovechar las 
oportunidades 
de la economía 
del siglo XXI

Promover el crecimiento del 
comercio digital y fortalecer 
la protección de datos de los 
consumidores.

• Fortalece la protección de datos personales en transacciones 
comerciales a través de medios digitales.

• Establece el compromiso de no discriminar productos digitales, 
favorecer la neutralidad de la red, mantener el libre flujo 
transfronterizo de datos, y de no imponer restricciones a la 
ubicación de servidores, a fin de facilitar el desarrollo del comercio 
digital.

• Fomenta la cooperación en materia de ciberseguridad.
• Establece disposiciones para promover el uso de datos abiertos 

por parte de nuestros gobiernos. 
Mayor acceso a servicios 
financieros y más 
oportunidades para las 
instituciones financieras 
mexicanas en los mercados 
de la región.

• Permite el acceso de proveedores de seguros y servicios de pago 
electrónicos a los mercados de América del Norte.

• Establece nuevas disposiciones para proteger los datos personales 
y mantener la confidencialidad de los registros y cuentas 
individuales en la transacción transfronteriza de datos que realizan 
las instituciones financieras.

• Siempre y cuando se garantice el acceso a la información que 
soliciten las autoridades reguladoras de nuestros países, no se 
exigirá a los proveedores de servicios financieros en la región que 
cuenten con instalaciones informáticas en el territorio de América 
del Norte.

Adaptar el acuerdo a 
la evolución del sector 
de telecomunicaciones, 
optimizando las condiciones 
de infraestructura y de libre 
mercado necesarias para 
incentivar su desarrollo futuro.

• Promueve la competitividad de las telecomunicaciones en América 
del Norte, a través de regulaciones en materia de competencia 
efectiva, que favorecerán la generación de beneficios a los 
usuarios en cuanto a la calidad y los precios de los servicios de 
telecomunicaciones.

• Crea las condiciones para el acceso y el uso de las redes públicas 
de telecomunicaciones, dando certidumbre a los proveedores de 
servicios e inversionistas en este sector.

Robustece el esquema de 
protección a la propiedad 
intelectual mexicana, 
incluyendo a las marcas 
e innovaciones de nueva 
generación.

• Fortalece la capacidad de los tres países para desincentivar 
y sancionar las violaciones a los derechos de propiedad 
intelectual, incluyendo la posibilidad de iniciar procedimientos 
penales en contra de las grabaciones no autorizadas a las obras 
cinematográficas.

• Incorpora la protección de marcas no tradicionales, como las 
sonoras, así como un proceso abierto a recibir comentarios sobre 
las marcas registradas, para prevenir el acaparamiento o el registro 
de mala fe.

• Incluye un mecanismo para garantizar la protección de los 
derechos de propiedad intelectual relacionados con el contenido 
disponible en internet, así como de las indicaciones geográficas.

• Garantiza la protección de las bebidas alcohólicas consideradas 
signos distintivos de México en el mercado estadunidense, como 
el tequila y el mezcal.

• Fomenta la llegada de innovaciones farmacéuticas a México, 
mediante esquemas de protección garantizada, que no limitan el 
desarrollo de medicamentos genéricos en el país.

Facilitar el tránsito de 
personas de los tres países 
con planes de hacer negocios.

• Se mantienen las preferencias del acuerdo previo, para facilitar 
la entrada temporal de visitantes de negocios, comerciantes, 
inversionistas o profesionales, así como para transferir al personal 
de empresas con presencia en América del Norte.

Fuente: T-MEC, 2018b. 
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exterior, haciendo mención sobre la unidad nacional, la protección de connacionales en 
el extranjero, exaltó las nuevas reglas de la relación de los países que conforman Amé-
rica del Norte y se manifestó por una competencia alejada de empleos de baja calidad, 
así como mostró su interés por mantener el libre comercio en la región y el flujo de re-
mesas. La mercadotecnia internacional se convierte en la herramienta principal como 
generadora de estrategias y recursos para los países involucrados, pero principalmente 
para México, dadas las modificaciones no solo comerciales, sino de propiedad intelec-
tual, marcas nación y competencia generadas por el T-MEC (Noguez, 2017).
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