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INTRODUCCIÓN 

 

De manera general en este informe se concentra información  que permitirá 

conocer como es la realización de una importación entre México y Estados 

Unidos, se destaca principalmente la importación del maíz ya que en la actualidad 

México ha visto afectado las cosechas  de maíz por las sequías lo cual obligará a 

México a incrementar sus compras hasta un 13% en el año. Con ello se pretende 

mostrar aspectos principales en una importación de México con EEUU, desde los 

antecedentes del mercado, contenidos de los tratados, así como todos los 

requisitos, procedimientos y el cálculo del impuesto en la importación, de acuerdo 

a su clasificación arancelaria que adopta el maíz de importación. 

 

En los últimos años las tendencias del comercio exterior se ha sustentado 

básicamente en la globalización y el desarrollo de bloques regionales a nivel 

mundial destacando la importancia de las firmas de los tratados y acuerdos 

comerciales en diversas partes del mundo. 

 

Con el fin de conocer la participación de México con el extranjero en las 

importaciones, en el primer capítulo se hablara de la normatividad del comercio 

internacional y los tratados que se involucran, dando a conocer principalmente 

aquellos tratados y normas que involucren a México con Estados Unidos.  

 

En la teoría del comercio internacional, se incorporará la estructura de las normas 

legales, fiscales y tratados internacionales que México aplica en los procesos de 

importación, con el fin de saber hasta dónde México puede llegar a cumplir o 

incumplir una norma o tratado, así mismo obtener los beneficios que para la 

Nación sean de suma importancia. 
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En el capítulo segundo se explican los distintos regímenes aduaneros que México 

aplica en el comercio exterior, con el fin de dar a conocer los tipos de destino que 

puedan tener las mercancías así como el periodo de cada uno de los regímenes 

dependiendo de cuál sea el tratamiento y la finalidad que se les dará a las 

mercancías según sea el caso de cada actividad, así como las restricciones 

arancelarias y no arancelarias y las diferentes barreras administrativas, que se les 

deba aplicar. 

 

En base a esto entrara en vigor la legislación para exigir el cumplimiento dispuesto 

en las normas del comercio exterior. 

 

Después de haber tenido un entendimiento de la normatividad y los tratados, de 

México con EEUU, así como con otros países, y se vio los regímenes aduaneros 

que en México existen, se continuara con el proceso de importación que se 

hablara en el capítulo tercero, se detallara una serie de pasos que de un principio 

se deban cumplir, llámese persona moral o persona física que al realizar una 

importación con los diferentes países tendrá que someterse a todos los trámites y 

procesos que la legislación vigente exija. Es importante señalar que al no cumplir 

con algún requisito  será imposible continuar con la realización de la importación. 

 

Dentro del caso práctico se encontrará información sobre las características del 

maíz así como la importancia para el mercado de  México y Estados Unidos, 

estructurando la producción, evolución de precios y la   documentación que se 

debe atender en el proceso de importación. Así mismo se explica cuál es el 

proceso para realizar una importación de maíz blanco procedente de los Estados 

Unidos y las contribuciones que se deben pagar por dicho concepto. 
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CAPÍTULO I 

 COMERCIO INTERNACIONAL Y NORMATIVIDAD 

 

1.1 Comercio internacional, el mercantilismo y las ventajas competitivas 

 

El comercio internacional  se originó en la época  del mercantilismo que se 

desarrolló en los siglos XVI, XVII y XVIII el cual se sustentaba en tener una 

balanza comercial favorable, es decir que el monto de las exportaciones fuese 

superior al de las importaciones. 

 

La forma de lograrlos era por medio de impuestos conocidos como aranceles, 

restricciones, prohibiciones, limitaciones de cuantías, requisitos de desempeño, 

cualquier medio era admisible. Las importaciones se consideraban convenientes 

solo como insumos para bienes de exportación. 

 

Una teoría económica importante elaborada por Adam Smith se inclinaba por el 

libre comercio basado en las denominadas ventajas absolutas: cada nación se 

especializaría en la producción de bienes respecto de los cuales pudiera tener  

mayor eficiencia que cualquiera otro y por ello serán materia de exportación. 

 

Por el contrario, se habrían de importar aquellos otros en los que tuviera una 

desventaja absoluta. La mencionada ventaja absoluta, la producción mundial 

aumentaría lo que tendría como resultado aumento de la producción lo que a su 

vez permitiría el acceso de bienes a mayor número de personas. 

 

Como lo señala el autor Jorge Wittker en su obra régimen jurídico del comercio 

exterior 2010  
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“las ventajas absolutas son muy  limitadas, los países deben orientarse a  los 

casos en que su desventaja sea comparativamente menor. La inclinación es pues 

hacia las ventajas comparativa, cuyo marco consta de cuatro atributos” 

 

� Condiciones de los factores. El concepto de la dotación de mano de obra y 

capital se concibe de un modo dinámico. 

 

� Condiciones de la demanda. La demanda local genera un incentivo para 

desarrollar una posición sólida internacionalmente. 

 

� Empresas relacionadas horizontal y verticalmente. Representan una fuente 

de ventajas competitivas. 

 

� Estructura y rivalidad de las industrias. La mayor rivalidad determina que las 

empresas tiendan a expandirse. 

 

El gobierno  debe impulsar constantemente a las empresas a competir  e influir en 

las condiciones de la demanda. 

 

El Siglo XX 

 

En sus principios se puede decir que imperaba el esquema proteccionista, el cual 

se fue atenuando paulatinamente, pero se adoptaron nuevamente las medidas 

que lo definen, con motivo de la crisis de los años 20 en Alemania y la caída de los 

precios de sus productos, se intensifican los aranceles elevados, los contingentes 

control de cambios, etc. 

 

De la Conferencia de Bretton Woods surgieron el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y el Banco Mundial (BM), y se dieron las bases para la Organización 
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Internacional de Comercio (OIC), que regularía el intercambio de bienes y 

productos. 

 

Se establecieron cuatro medios: 

 

� Desarrollo económico y reconstrucción. 

� Acceso de los países a las fuentes de aprovisionamiento y a la producción. 

� Reducción de los obstáculos al comercio. 

� Cooperación y consultas en el seno de la organización del comercio. 

 

En forma paralela se llevó a cabo la negociación arancelaria multilateral. Así 

surgió el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), cuyos objetivos 

eran propiciar intercambios libre de trabas y obstáculos, precisando a los 

aranceles como el único medio para la protección industrial. 

 

El GATT inició sus acciones en 1948 con 23 países miembros. Como lo menciona 

Wittker en la obra citada antes: 

 

“Como organización  formal de comercio, el GATT representa un instrumento 

internacional encargado de promover los intercambios de mercancías entre sus 

miembros, que aceptan el compromiso de no incrementar los aranceles aduaneros 

por encima de las tasas negociadas que se consideran “consolidadas”, es decir       

que tienen un nivel tope”. 

 

Los derechos y obligaciones de las partes se pueden resumir como sigue: 

 

� Supresión de toda discriminación. 

� Estabilidad en las concesiones arancelarias. 

� Eliminación de restricciones cuantitativas. 
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� Suprimir las demás forma de protección. 

� Solución de controversias. 

 

En diversas rondas para  actualizar los principios de la liberalización comercial; de 

las que destacan la ronda de Uruguay en que se acordó la creación de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), que estaría dividida en cuatro 

subcomités: 

 

� Asuntos presupuestarios. 

� Servicios. 

� Comercio y ambiente. 

� Cuestiones institucionales. 

 

Se establecieron como objetivos: 

 

� Elevar los niveles de  vida y pleno empleo. 

� Aumento de ingresos reales y demanda efectiva. 

� Acrecentar la producción y el comercio de bienes y servicios. 

� Utilización óptima de recursos mundiales. 

� Proteger y preservar el ambiente. 

 

En 1986 se formalizó el protocolo de adhesión de México, al GATT, ratificado por 

el senado de la república el 26 de agosto. 

 

El consejo del comercio de mercancías tiene 10 comités que atienden los 

siguientes temas: 

 

� Agricultura. 

� Acceso a los mercados de las mercancías. 
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� Medidas sanitarias y fitosanitarias. 

� Subvenciones y cuotas compensatorias. 

� Antidumping. 

� Valoración en la aduana. 

� Normas de origen. 

� Licencias de importación. 

� Inversiones. 

� Salvaguardas. 

� Empresas comerciales del estado. 

� Acuerdo sobre tecnología de la información. 

 

La OMC recoge los atributos y el acervo del GATT de 1947, ahora denominado 

GATT de 1994. 

 

El acuerdo general sobre el comercio de servicios (GATS) es el primer conjunto de 

normas multilaterales, que regulan el comercio internacional. El acta final de la 

ronda de Uruguay contiene diversas decisiones ministeriales relativas a los 

servicios: 

 

� Disposiciones institucionales. 

� Procedimientos de solución  de diferencias. 

� Comercio de servicios y medio ambiente. 

� Negociaciones sobre el movimiento de personas físicas. 

� Servicios financieros. 

� Servicios de transporte marítimo. 

� Negociaciones sobre telecomunicaciones básicas. 

� Servicios profesionales. 

� Contratación pública. 

� Principios del comercio exterior. 
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Nación más favorecida. Un estado se obliga a conceder a otro todas las ventajas 

que concedió o concederá a un tercero sin que sea necesario un nuevo tratado 

entre los dos primeros. 

 

Trato nacional. Las mercancías importadas y las producidas en el país deben 

recibir el mismo trato. 

 

Arancel. Única medida de protección, su función es recaudar tributos aduaneros y 

proteger a las industrias nacionales de la competencia leal extranjera. 

 

Salvaguardas. Se pueden aplicar a determinadas mercancías de importación  

forma temporal, ante el crecimiento imprevisto de grandes volúmenes de 

importación que bajo precios normales colocan en peligro a productores 

nacionales de mercancías idénticas o similares. 

 

1.2. Normativa del comercio exterior 

 

La normativa del comercio exterior nos sirve para tener un mejor entendimiento de 

cómo regular las funciones del comercio a nivel mundial, para con ello promover e 

incrementar la productividad, y así tener competitividad en el mercado 

internacional, propiciando el uso eficiente de los recursos productivos del país. 

 

Dicho marco normativo consolida un papel del comercio exterior con el país 

promoviendo la competitividad a través de estas normas otorgando una confianza 

y seguridad jurídica a los agentes económicos relacionados con el intercambio 

internacional. 
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En primer término se menciona, la constitución, que particularmente en los 

artículos 25 al 28 establecen facultades y obligaciones dentro del capítulo I de los 

derechos humanos y las garantías individuales. 

Esas disposiciones establecen la rectoría por parte del estado y la economía del 

país, se impone la obligación al poder ejecutivo de implementar el plan nacional 

del desarrollo. 

 

Al conocer las facultades que poseen las autoridades que regulan las actividades 

de importación en el país así como el objeto de la LCE, se obtiene una base para 

el entendimiento de los siguientes conceptos a tratar dentro de la misma; tal es el 

caso del origen de las mercancías, punto importante dentro de las operaciones de 

comercio exterior,  el cual se desarrollara más adelante. 

 

Así mismo se podrá tener un entendimiento de normas, tratados, acuerdos, y así 

saber cuáles aplican para México en caso de una importación, tema principales de 

este informe o exportación, ya que para tener un buen flujo de mercado hay que 

conocer tanto los derechos como las restricciones que se puedan tener al importar 

un producto.    

 

1.2.1. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos  

 

En dicho documento se establecen las vertientes principales entre las que se 

encuentran el estado de derecho, el desarrollo sustentable y el impulso a la 

educación. 

 

El primero se refiere a la sujeción indeclinable del orden normativo. El siguiente 

hace referencia al desarrollo económico comprendiendo el capitulo ambiental. 

Entre los conceptos pertinentes se considera la competencia leal y las medidas 

aplicables en caso de incumplimiento. 
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Esas medidas se regulan en una ley específica denominada Ley de Comercio 

Exterior (LCE) que establece el procedimiento de investigación de los casos de 

importación en que se causa o puede causarse daño a la producción nacional. 

 

Este procedimiento admite la participación de todos los interesados que en cada 

caso habrán de intervenir y en cuya conclusión se habrá de determinar si existen 

los mencionados daños o amenazas de daños y, en su caso,  la imposición por la 

Secretaría de Economía (SE) de las medidas previstas que son precisamente  las 

llamadas cuotas compensatorias. 

 

Esa medida consiste en que cuando la mercancía importada se introduzca al país 

a un precio menor que el vigente en el país de origen, se establezca un pago por 

la diferencia y entonces el importe puede realizar su operación. 

 

En un primer momento y antes de que la investigación concluya se pueden 

establecer cuotas provisionales, las que en su caso se podrán convertir en 

definitivas. 

 

Al respecto conviene mencionar que la competencia desleal de que tratan se 

encuentra prohibida por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), conforme al cual los países afectados se reservan la aplicación de las 

medidas.  

 

Por otra parte, dentro del mismo capítulo económico se encuentra la obligación 

constitucional de establecer las unidades de medida, peso, volumen y valor 

vigente en el país.  

 

Además las reglas denominadas Normas Oficiales Mexicanas (NOM) que deben 

cumplirse para evitar consecuencias dañosas y que pueden ser aplicables en 

cualquier materia, por ejemplo de alimentos como las frutas y verduras, 
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características de la maquinaria para evitar riesgos de trabajo y las que sean 

pertinentes en lo que se refiere a la importación y exportación. 

 

Dentro de la carta magna se manejan dos artículos importantes que tratan las 

operaciones del comercio exterior como son la importación y exportación de 

bienes y servicios, estos artículos son: 

 

Artículo 131 Constitucional 

 

El artículo 131, es el primero de la constitución en tratar de manera muy específica  

el tema de las importaciones; dentro de este artículo se habla de la manera en que 

deben manejarse estas operaciones y de las facultades  que tendrá el ejecutivo 

con respecto a ellas. 

 

Es facultad primitiva de la federación gravar las mercancías que se importen o 

exporten, o que pasen de tránsito  por el territorio nacional, así como reglamentar 

en todo tiempo y aun prohibir,  por motivos de seguridad,  la circulación en el 

interior de la república de toda clase de efectos, cualquiera que sea su 

procedencia; pero sin que la misma federación pueda establecer, ni dictar, en el 

distrito federal, los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del 

artículo 117. 

 

El ejecutivo podrá ser facultado  por el congreso de la unión para aumentar, 

disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, 

expedidas por el propio congreso, y para crear otras,  así como para restringir y 

prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y 

efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la 

economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquier 

otro propósito, en beneficio del país. 
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El propio ejecutivo al enviar al congreso el presupuesto fiscal de cada año, 

someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho  de la facultad concedida. 

 

Artículo 133 Constitucional 

 

Dentro de este artículo se hace la aclaración del orden jerárquico de las leyes y 

tratados de que México es parte, para su aplicación en las diferentes operaciones 

comerciales que tengan lugar en el país; por lo que resulta importante tener 

conocimiento de lo dicho dentro del mismo. 

 

La constitución, las leyes del congreso de la unión que emanen de ella y todos los 

tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

presidente de la república, con aprobación del senado, serán la ley suprema de 

toda la unión. Los jueces de cada estado se arreglaran a dicha constitución, leyes 

y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

constituciones o leyes de los estados.  

 

1.2.2 Ley de Comerció Exterior 

 

Al tratar el tema de las importaciones en el país resulta necesario estudiar una de 

las principales leyes que dan regulación a este tipo de operaciones comerciales, 

dicha ley es la del comercio exterior, sobre la cual es importante tener 

conocimiento de sus principales objetivos. 

 

De acuerdo a su artículo 1, su principal objeto es el de regular y promover el 

comercio exterior, incrementar la competitivad de la economía nacional, propiciar 

el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la 

economía mexicana con la internacional, defender la planta productiva de 
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prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la elevación del 

bienestar de la población. 

 

Facultades del ejecutivo federal y de la Secretaría  de Economía 

 

Dentro del presente apartado se darán a conocer las facultades que poseen los 

principales organismos encargados de las actividades de comercio exterior en 

México el poder ejecutivo federal y la SE. 

 

Facultades del ejecutivo federal.- Las facultades otorgadas por la ley al ejecutivo 

federal, para el manejo de las importaciones y exportaciones, se encuentra 

enlistadas en el artículo 4 de la siguiente manera: 

 

� Crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, mediante decretos 

publicados en el diario oficial de la federación, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 131 de la CPEUM. 

 

� Regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o 

tránsito de mercancías, cuando lo estime urgente, mediante decretos publicados 

en el diario oficial de la federación de conformidad con el artículo 121 de la 

CPEUM. 

 

Al igual que las facultades que posee el ejecutivo federal, la LCE muestra aquellas 

que posee la SE; las principales que menciona son las de estudiar, proyectar y 

proponer al ejecutivo federal modificaciones arancelarias, tramitar y resolver las 

investigaciones en materia de medidas de salvaguardas, así como imponer las 

medidas que resulten de dichas investigaciones; otorgar permisos previos y 

augurar cupos de exportación e importación estudiar proyectar, establecer y 

modificar medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación, 

importación, circulación y tránsito de mercancías, entre otras. 
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Son facultades de la secretaría: 

 

� Establecer las reglas de origen y los requisitos del mercado del país de 

origen. 

 

� Tramitar y resolver las investigaciones en materia de prácticas desleales de 

comercio internacional, así como determinar las cuotas compensatorias que 

resulten de dichas investigaciones. 

 

� Coordinar los negocios comerciales internacionales con las dependencias 

competentes y, cuando así lo solicite la secretaría con los otros sectores 

productivos. 

 

Origen de las mercancías 

 

El origen de las mercancías se debe determinar de acuerdo a reglas establecidas 

por la SE o, en su defecto, cuando así se determine, se establecerá conforme a 

las reglas plasmadas en los diferentes convenios o tratados internacionales en los 

que México sea partícipe; el origen de las mercancías puede ser nacional o 

regional, nacional cuando se considere un solo país y regional si se tratase de 

más de uno. 

 

El hecho de determinar el origen de las mercancías cumple con un propósito que 

se podrá determinar para efectos de preferencias arancelarias, marcado de país 

de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas que al 

efecto se establezcan. 

 

Las reglas de origen y su cumplimiento son vigiladas y verificadas por la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y en las importaciones de 

mercancías  que estén sujetas  al cumplimiento de dichas reglas, el importador 
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tiene la obligación de comprobar el origen en la forma y el tiempo que establecen 

los ordenamientos aplicables a estas operaciones. 

 

Aranceles y regulación y restricción no arancelaria s del comercio exterior 

 

Los aranceles forman parte importante de los impuestos generales al comercio 

exterior y de las operaciones de las que se derivan, así como lo son las medidas 

de regulación y restricción no arancelarias cuando se cae en algún supuesto 

donde sean aplicables; y es debido a la importancia que representan estos dos 

conceptos en las importaciones, se que se explicarán en subtítulos separados. 

 

En primer lugar se definirán a los aranceles, su clasificación y las modalidades que 

adoptan; y de manera siguiente se mostrarán los casos en que pueden 

presentarse las medidas de regulación y restricción no arancelarias para las 

importaciones. 

 

Aranceles 

 

Los aranceles son definidos, en el artículo 12 de la ley, como las cuotas de las 

tarifas de los impuestos generales de exportación e importación, y su clasificación 

presentada en el mismo artículo, es: 

 

� Ad-valorem. Cuando se expresen en términos porcentuales del valor en 

aduana de la mercancía. 

 

� Específicos. Cuando se expresen en términos monetarios por unidad de 

medida. 

 

� Mixtos. Cuando se trate de la combinación de los dos anteriores. 
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Además los aranceles pueden adoptar diferentes modalidades, de acuerdo a la 

LCE. 

 

Arancel-cupo. Cuando se establezca un nivel arancelario para cierta cantidad o 

valor de mercancías exportadas o importadas, y una tasa diferente a las 

exportaciones o importaciones de esas mercancías que excedan dicho monto. 

 

Arancel estacional. Cuando se establezcan niveles arancelarios distintos para 

diferentes periodos del  año y las demás que señale el ejecutivo federal. 

 

Se podrán establecer aranceles diferentes a los generales previstos en las tarifas 

de los impuestos generales de exportación e importación cuando así lo 

establezcan tratados o convenios comerciales internaciones de los que México 

sea parte. 

 

Medidas de regulación y restricción no arancelarias  del comercio exterior 

 

Al igual que se aplican aranceles a las importaciones, existen una serie de casos 

en los cuales se pueden aplicar las medidas de regulación y restricción no 

arancelarias tanto a la importación como a la circulación o tránsito de mercancía. 

 

Las medidas de regulación y restricción no arancelarias, a que se refieren las 

fracciones III y IV del artículo 4, se podrán establecer en los siguientes casos: 

 

� Cuando se requieran de modo temporal para corregir desequilibrios en la 

balanza de pagos, de acuerdo a los tratados o convenios internacionales de lo que 

México sea parte. 
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� Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan 

de mercado sustancial en su país de origen o procedencia. 

 

� Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que 

México sea parte. 

 

� Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas 

unilateralmente por otros países. 

 

Permisos previos, cupos y marcado de país de origen  

 

Cuando las mercancías entren o salgan del país, deben cumplir con una serie de 

requisitos y ordenamientos para su libre tránsito, sumados a los mencionados 

anteriormente como lo son los aranceles, existen también los permisos previos, los 

cupos y el mercado de país de origen. 

 

Los permisos previos a los que están sujetas las importaciones son 

responsabilidad de la SE, y deben ser expedidos conforme a lo dictado en el 

artículo 21: 

 

� La sujeción a permisos previos deberá someterse a la opinión de la 

comisión. 

 

� El formato de las solicitudes, así como los requerimientos de información y 

los procedimientos de trámite se deberán publicar en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF). 

 

� La expedición se resolverá en un plazo máximo de 15 días. 
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� En los permisos se indicaran las modalidades, condiciones y vigencia a que 

se sujetan, así como el valor y la cantidad o volumen de la mercancía a exportar o 

importar y los demás datos o requisitos que sean necesarios. 

  

Infracciones y sanciones administrativas 

 

Al igual que en la Ley Aduanera (LA), dentro de la LCE se estipulan los casos en 

que se comente una infracción y la sanción que le corresponde; el organismo 

encargado de sancionar dichas infracciones es la SE, y de acuerdo al artículo 93 

de la LCE dichos casos son: 

 

� Falsificar datos o documentos, así como omitirlos o alterarlos con intención 

fraudulenta o por negligencia grave en materia de comprobación de origen, 

permisos previos, cupos y marcado de origen, con multa equivalente a dos tantos 

de valor de la mercancía exportada o importada y, a falta de este dato, por el 

importe de dos tantos del valor de la mercancía consignado en el documento 

correspondiente. 

 

� Destinar la mercancía importada a un fin distinto a aquél para el cual se 

expidió el permiso de importación, en los casos en los cuales se haya establecido 

este requisito, con multa de dos tantos del valor de la mercancía importada. 

 

� Proporcionar datos o documentos falsos u omitir los reales o alterados para 

obtener la aplicación del régimen de cuotas compensatorias o medidas de 

salvaguarda, con multa hasta por el valor de la mercancía importada en el período 

de investigación de que se trate. 
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1.2.3. Reglamento de la Ley de Comercio Exterior  

 

El permiso previo de exportación o importación, es el instrumento expedido por la 

SE para realizar la entrada o salida de mercancías al o del territorio nacional, y el 

certificado de cupo, es el documento que sirve para asignar un cupo máximo o 

arancel-cupo a la exportación o importación. 

 

Las disposiciones del Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (RLCE) 

aplicables a importaciones o exportaciones a nivel arancelario preferencial se 

aplicarán también a los montos de mercancías que dentro de un arancel-cupo, se 

exporten o importen a un nivel arancelario preferencial. 

 

La solicitud para el otorgamiento de un permiso, su prórroga o su modificación se 

presentará ante la SE, en el formato oficial que se determine. El formato y los 

requerimientos de la información entrarán en vigor a los 15 días después de su 

publicación en el DOF. Dicha información se referirá a los siguientes aspectos: 

 

� Nombre o razón social  y actividad o giro principal del solicitante. 

� Régimen que se solicita, ya sea de exportación o importación. 

� Fracción arancelaria y descripción detallada de la mercancía. 

� Cantidad y valor solicitado. 

� País de origen o destino, y 

 

En su caso, especificaciones básicas de la mercancía y documentación que la 

identifique. 

 

La SE podrá sujetar la exportación o importación de mercancías al requisito de 

permiso automático, para efectos de llevar un registro de las operaciones de 

comercio exterior, siempre y cuando no exista otro procedimiento administrativo 
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que permita la supervisión y seguimiento de dichas operaciones de manera más 

ágil.  

 

La secretaría aprobará los permisos automáticos a todas las personas físicas o 

morales que reúnan los requisitos legales para efectuar operaciones de comercio 

exterior. 

 

El permiso especificará, entre otros, los siguientes datos: el régimen, ya sea de 

exportación o importación; el nombre del beneficiario; la fracción arancelaria; la 

descripción del producto; así como el valor y cantidad que se autorice importar o 

exportar y el período de vigencia, los que deberán guardar una relación 

congruente entre sí a fin de no obstaculizar la utilización del permiso. Los 

permisos no serán transferibles. 

 

Las aduanas podrán autorizar una o más prórrogas  automáticas sobre la vigencia 

original del permiso de importación, siempre que el interesado demuestre que el 

embarque de la mercancía se realizó durante el período de vigencia del mismo. El 

plazo de la prórroga será de 30 días si la mercancía llega vía marítima o 7 días si 

ingresa al país por otra vía. 

 

Cuando la carga impositiva de las mercancías vendidas en el país de origen sea 

diferente a la de las mercancías de exportación, los precios de las ventas internas 

se harán homólogos a los precios de las ventas de exportación por medio de 

ajustar la diferencia que existan entre ambas cargas impositivas. Los gravámenes 

ajustables se limitarán a los impuestos indirectos y a los impuestos de importación. 

 

Los impuestos indirectos podrán ajustarse tanto sobre las mercancías idénticas o 

similares vendidas en el país de origen, como sobre los insumos nacionales 

incorporados a éstas. Los impuestos de importación solo podrán ajustarse con 
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relación a los insumos importados incorporados a las mercancías idénticas o 

similares vendidas en el país de origen. 

 

Para la determinación de la existencia de daño, la SE deberá evaluar el impacto 

de las importaciones investigadas sobre la producción nacional total, o sobre 

aquellos productores nacionales cuya producción conjunta constituya la parte 

principal de su producción nacional total de la mercancía de que se trate. 

 

Cuando se habla de las importaciones y de prácticas desleales se analizará la 

relación con el producto idéntico o similar cuando los datos disponibles permitan 

identificarla separadamente con arreglo a criterios tales como el proceso de 

producción, las ventas de los productores y sus beneficios. 

 

Cuando no sea posible la identificación de la producción, el efecto de tales 

importaciones se tasará analizando la producción del grupo más restringido de 

productos que incluya el producto idéntico o similar y del que si se pueda 

proporcionar toda la información necesaria para la prueba del daño. 

 

Para establecer la naturaleza de una medida de salvaguarda, la SE investigará 

conforme al proceso administrativo previsto en la LCE, así como en los tratados o 

acuerdos suscritos por México y en el RLCE.  

 

Solo se podrán aplicar medidas de salvaguarda si como resultado de la 

investigación se determina, sobre la base de pruebas, que las importaciones 

totales del producto investigado han aumentado en tal cantidad y se realizan en 

condiciones tales que constituyen una causa sustancial de daño serio o amenaza 

de daño serio a la producción nacional de mercancías idénticas, similares o 

directamente competitivas. 
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Para la determinación del daño serio o amenaza de daño serio, se deberá evaluar 

el impacto de las importaciones investigadas sobre la producción nacional total de 

las mercancías idénticas, similares o directamente competitivas o de aquellos 

productores nacionales cuya producción conjunta constituya una proporción 

importante de la producción nacional total de dichas mercancías. 

 

Si los solicitantes al total de la producción nacional, éstos deberán presentar a la 

secretaría, a través de los formularios de investigación respectivos, la información 

de la producción nacional total siempre que las cifras requeridas se encuentren 

razonablemente disponibles para los solicitantes. 

 

Para determinar que el incremento de las importaciones causa daño serio a la 

producción nacional, la SE tendrá en cuenta: 

 

� Si ha habido un crecimiento considerable de las importaciones totales del 

producto de que se trate en un período relativamente corto, tanto en 

términos absolutos como en relación al consumo o a la producción 

nacional, así como si ha habido una pérdida sostenida de la participación 

de la producción nacional en el mercado interno. 

 

� Los factores económicos pertinentes, de carácter objetivo y cuantificable, 

que muestren el deterioro de la producción nacional. 

 

Se considerará que una mercancía pretende importarse cuando se acredite 

fehacientemente que se haya acordado su traslado o envío al territorio nacional.  

 

En este caso, la SE podrá  declarar el inicio de la investigación, previo examen de 

los instrumentos jurídicos que al efecto se aporten. Quedan exceptuados del 

supuesto anterior las ofertas, las cotizaciones o pedidos que no vinculen 

obligatoriamente a los signatarios. 
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En la revisión a que se refiere el párrafo anterior, la secretaría se cerciorará que la 

operación u operaciones de importación efectivamente serán realizadas. 

 

1.2.4. Ley Aduanera 

 

Se encarga de regular en México todas las operaciones de entrada y salida de 

mercancías a territorio nacional, así como el transporte de las mismas y las 

transacciones comerciales que deriven de dichas operaciones; así mismo se 

encarga de regular a las personas e instituciones cuyas funciones se centran en 

supervisar las actividades de importación y exportación, como lo son los agentes 

aduanales y los despachos aduaneros. 

 

Las importaciones son definidas como: el transporte legítimo de bienes  y servicios 

nacionales exportados por un país pretendidos para su uso o consumo en el 

interior de otro país; así como sus derivados que son: el control de las mercancías  

que entran al país, los trámites necesarios, los impuestos que generan y las 

sanciones aplicables en el caso de incurrir en una infracción. 

 

De la importación, exportación y el control de las obligaciones 

 

Dentro la ley se establece que el tránsito de mercancías al país, ya sea de 

introducción o extracción, podrá realizarse  de manera aérea, marítima, terrestre, 

fluvial, vía postal y, en su caso, por otros medios de conducción. 

 

Al hablar de las importaciones, las operaciones deben realizarse en lugares que 

estén permitidos, dentro de los días y horas hábiles ante las autoridades 

aduaneras, y teniendo siempre disponible la documentación que acredite  dichas 

operaciones.  
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Toda persona o empresa que se dedique y sea encargada del transporte de las 

mercancías importadas al país, deberán cumplir con los requisitos y obligaciones  

que marcan las leyes competentes a los mismos, dentro de la LA se encuentran 

estos lineamientos en el artículo 20, de los cuales se mencionan algunos de los 

más relevantes, sin desfavorecer la información de aquellos requisitos que no se 

mencionan aquí: 

 

� Recibir la visita de inspección de las autoridades  aduaneras que realicen a 

los citados medios de transporte, con motivo de su entrada o salida del 

país, o bien presentar los medios de transporte  en un lugar designado por 

las autoridades aduaneras para realizar la visita de inspección. 

 

� Aplicar las medidas que las autoridades aduaneras señalen  para prevenir y 

asegurar en los vehículos en cumplimiento de las disposiciones de la ley. 

 

� Exhibir cuando las autoridades aduaneras lo requieran, los libros de 

navegación y demás documentos que amparen  los vehículos  y las 

mercancías que conduzcan. 

 

� Presentar a las autoridades aduaneras las mercancías así como los 

manifiestos y demás documentos que las amparen utilizando las formas 

aprobadas por la secretaría. 

 

� Las empresas de trasportación marítima y aérea, deberán proporcionar la 

información relativa a las mercancías que transporten en medios 

magnéticos en los términos que mediante reglas establezca la SE. 

 

� Colocar en los bultos que transporten y que contengan mercancías que 

explosivas, inflamables, contaminantes, radioactivas o corrosivas, las 

marcas o símbolos que son obligatorios internacionalmente cuando el 
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documento que ampare su transporte señale que se trate de este tipo de 

mercancías. 

 

� Evitar la venta de mercancías de procedencia extranjera en las 

embarcaciones o aeronaves una vez que se encuentren en el territorio 

nacional. 

 

Cabe mencionar que aquellas personas que se encarguen del mantenimiento y 

supervisión  de las aeronaves encargadas de realizar los vuelos de transportes 

internacionales, deben comprobar con la documentación competente que dichas 

naves han cumplido con lo mencionado en la primera fracción de este artículo. 

 

Recinto fiscal y fiscalizado 

 

Cuando se refiere a las entradas, salidas y control de mercancías del país es 

indispensable hacer énfasis en los recintos fiscales y fiscalizados, ya que dichos 

recintos son parte importante en el desarrollo y control de dichas actividades. 

 

Los recintos fiscales son definidos, por la LA, como aquellos lugares en donde las 

autoridades aduaneras realizan indistintamente las funciones de manejo, 

almacenaje, custodia, carga y descarga de mercancías de comercio exterior, 

fiscalización, así como  el despacho aduanero de las mismas,  

 

Por otro lado, los recintos fiscalizados son los inmuebles ubicados dentro de los 

recintos fiscales  donde los particulares pueden prestar servicios de manejo, 

almacenaje y custodia de las mercancías, mediante concesiones autorizadas por 

la Secretaría de Administración Tributaria (SAT). 

 

Estas concesiones se otorgan mediante licitaciones y para obtenerlas, los 

interesados deberán acreditar ser personas morales, legalmente constituidas 
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conforme a las leyes mexicanas, su solvencia económica, capacidad técnica, 

administrativa y financiera, así como la de sus accionistas, entre otros requisitos. 

 

Las concesiones podrán otorgarse hasta por un plazo de 20 años, el cual podrá 

extenderse hasta por el mismo plazo, siempre y cuando la solicitud de haga 

durante los últimos tres años y que siga cumpliendo con los requisitos previstos 

del artículo 14 de LA. 

 

Los particulares que obtengan estas concesiones, deben cumplir con las reglas 

que establezcan las autoridades aduanales para el control, vigilancia y seguridad 

del recinto fiscalizado y de las mercancías de comercio exterior. 

 

Cuando las mercancías que se encuentren depositadas en los recintos fiscales se 

extravíen, destruyan o queden inutilizables por causas imputables a las 

autoridades aduaneras, el fisco federal  debe responder por el valor de dichas 

mercancías y por el monto de los créditos fiscales pagados por las mismas. 

 

Estas mercancías caen en el supuesto de extravío una vez que han transcurrido 

tres días a partir de la fecha en que se pide su examinación, entrega, 

reconocimiento u otra operación, y no sean presentadas o exhibidas por el 

personal a cargo de ellas. 

 

Pedimento aduanal 

 

En un pedimento solo pueden manifestarse mercancías de importación para un 

mismo destinatario y para un mismo régimen, aunque estén amparados por 

diferentes documentos de origen. Los interesados podrán subdividir en varios 

pedimentos las mercancías que ampare un conocimiento de embarque, una guía 

aérea o una factura comercial conforme al tráfico de que se trate. 
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En el primer pedimento se expresará que la cantidad de mercancías que amparen 

los documentos originales fue subdividida, y en los subsecuentes se mencionará 

número y fecha de la primera operación. 

 

Todas las operaciones de comercio exterior deben realizarse a través de una 

agencia aduanal y deben cumplir  con los requisitos marcados por las leyes 

competentes del país, un requisito importante de las importaciones es la 

presentación del pedimento; atendiendo el artículo 36 de esta ley, éste tiene que 

presentarse junto con una serie de documentos  para dar validez al trámite, las 

características de dicho pedimento de importación, y documentos son: 

 

� Factura comercial que reúna los requisitos y datos que mediante reglas que 

establezca la SHCP cuando el valor  de las mercancías se determine con 

base al valor  de transacción y el valor de dichas mercancías exceda la 

cantidad que establezcan dichas reglas. 

 

� Conocimiento de embarque marítimo o guía en tráfico aéreo. 

 

� Toda la documentación que compruebe  el cumplimiento de las 

regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación  que se 

hubieran expedido  de acuerdo con la ley de comercio exterior siempre que 

las mismas sean publicadas en el DOF. 

 

� Documento con base en el cual se establezca la procedencia y el origen  de 

las mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, 

cuotas compensatorias, mercado del país de origen y otras medidas. 

 

� El certificado de peso o volumen  expedido por la empresa certificadora 

autorizada por la SHCP mediante reglas. 
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En el caso de mercancías  susceptibles de ser identificadas individualmente, 

deberán indicarse los números de serie, marcas, modelo y especificaciones 

técnicas o comerciales  necesarias para identificar las mercancías y distinguirlas 

de otras similares. 

 

Agente aduanal 

 

Es la persona física autorizada por la SHCP, mediante una  patente, para 

promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías, en los diferentes 

regímenes aduaneros previstos por esta ley, como se establece en el artículo 159 

de LA; los requisitos para obtener esta patente otorgada de manera personal e 

intransferible, se encuentran enlistados en dicho artículo y son los siguientes: 

 

� Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos. 

 

� No haber sido condenado por sentencia por delito doloso, y en caso de 

haber sido agente o apoderado aduanal, su patente o autorización no haya 

sido cancelada. 

 

� Gozar de buena reputación personal. 

 

� No ser servidor público, excepto tratándose de  cargos de elección popular, 

ni militar en servicio activo. 

 

� Tener título profesional o su equivalente en los términos de la ley. 

 

� Exhibir su constancia de registro al RFC. 

� Aprobar el examen de conocimientos que practique la autoridad aduanera y 

un examen psicotécnico. 
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Personas obligadas al pago de impuestos al comercio  exterior 

 

De acuerdo a la ley en su artículo 51, existen dos tipos de impuestos al comercio 

exterior: el general de exportación (IGE) y el general de importación (IGI), así 

mismo en el artículo 52 establece que todas las personas físicas y las morales, la 

federación, el Distrito Federal, los estados y municipios e instituciones que realicen  

operaciones de importación y exportación de mercancías en el territorio nacional, 

están obligadas al pago de impuesto y las cuotas compensatorias. 

 

Junto con las personas que por LA están obligadas al pago de impuestos de 

comercio exterior, se encuentran los responsables solidarios que al igual que 

dichas personas deben cumplir con la obligación de pagar además del impuesto al 

comercio exterior, las cuotas compensatorias y demás contribuciones que sean 

causadas por la entrada o salida de mercancías a territorio nacional. 

 

Los responsables solidarios son: 

 

� Los mandatarios, por los actos que personalmente realicen conforme al 

mandato. 

 

� Los agentes aduanales y sus mandatarios autorizados, por los que se 

originen con motivo de las importaciones en cuyo despacho aduanero 

intervengan personalmente o por conducto de sus empleados autorizados. 

 

� Los propietarios y empresarios de medios de transporte, los pilotos, 

capitanes y en general los conductores de los mismos. 

 

� Los remitentes de mercancías de la franja o región fronteriza al resto del 

país, por las diferencias de contribuciones  que se deban pagar por ese 

motivo. 
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� Los almacenes generales de depósito (AGD) o el titular del local destinado 

a exposiciones internacionales  por las materias no arribadas o por las 

mercancías faltantes o sobrantes. 

 

� Las personas que hayan obtenido concesión o autorización  para prestar los 

servicios de manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio 

exterior. 

 

La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de las 

multas. 

 

1.2.5. Reglamento de la Ley Aduanera 

 

Lugares autorizados para realizar el control de la aduana en el despacho. 

 

� La entrada a territorio nacional o la salida del mismo de mercancías: las 

aduanas, secciones aduanales, aeropuertos internacionales, cruces 

fronterizos, puertos y terminales ferroviarias que cuenten con servicios 

aduanales. 

� Maniobras: 

 

� En tráfico marítimo y fluvial. Los muelles, atracaderos y sitio para la 

carga y descarga de mercancía de importación que la autoridad 

competente señale para ello. 

 

� En tráfico terrestre. Los almacenes, vías férreas y demás lugares que 

LA señale.  
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� En tráfico aéreo. Los aeropuertos declarados como internacionales 

por autoridad competente. 

 

En el artículo 8 del RLA nos menciona que para efectos del artículo 10 de la LA 

que menciona la entrada y salida de mercancías y medios de transporte están  

deben de ser en días hábiles, los que establezca el SAT. 

 

Quienes efectúen el transporte están obligados a presentar dichas mercancías 

ante las autoridades aduaneras junto con la documentación exigible. 

 

Depósito ante la aduana 

 

La entrada o salida de mercancías de los lugares destinados  a su depósito ante la 

aduana se comprobara con la constancia que acredite su recibo o su entrega 

respectivamente por el recinto fiscal o fiscalizado. 

 

La toma de muestras a que se refiere el artículo 25 de la ley, procederá mediante 

solicitud justificada de persona legitimada, en cuyo caso el encargado del recinto 

fiscal vigilara la operación. 

 

Para evitar el deterioro de las mercancías  que se encuentren ante el depósito de 

la aduana, la autoridad aduanera podrá ordenar de oficio u autorizar a solicitud 

escrita del interesado que se realicen maniobras  para su conservación, se 

considerara que el contenido de cada bulto no sufra modificación y en su caso que 

los nuevos envases queden marcados y numerados en la misma forma que los 

primeros. 
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1.2.6. Ley de los Impuestos Generales de Importació n y Exportación  

 

El objeto es clasificar las mercancías y determinar el respectivo impuesto a la 

operación de comercio exterior. El impuesto general de Importación se causará de 

acuerdo con la tarifa.  

 

Las reglas generales son los lineamientos que establecen los principios generales 

que rigen el sistema de clasificación de las mercancías, son 6 reglas y aplican en 

todo el mundo y sirven para la interpretación de la tarifa de la Ley de los 

Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE). 

 

Y las complementarias para la aplicación de la tarifa del impuesto general de 

importación y exportación. 

 

Las secciones son los títulos que comprenden todo el universo de las mercancías 

de la nomenclatura, de acuerdo con los principios lógicos de agrupamiento y sus 

textos solamente tienen un valor indicativo. 

 

Los capítulos están numerados de forma progresiva y van de lo más simple a lo 

más complejo y de lo menos elaborado a lo más elaborado. Se considera el 

origen, grado de elaboración. 

 

Las partidas son la numeración progresiva, los dos primeros dígitos corresponden 

al capítulo a que pertenecen y los dos siguientes al número dentro del capítulo. 

 

Para las subpartidas existen 5,019 que pueden ser de primer y segundo nivel.  

 

La subpartida está indicada en las posiciones 5 y 6. Son de primer nivel aquellas 

en las que el sexto número es 0 ó que no tienen código. 
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Son de segundo nivel aquellas en las que sexto número es distinto de 0. Hay 

partidas que no se subdividen y la subpartida se identifica con doble cero. Existen 

partidas residuales empleadas para “los demás” y se identifica con el número 9. 

 

Capítulo 22: Bebidas, Líquidos- alcohólicos y vinagre. 

Partida: 2203: Cerveza de malta. 

Subpartida: 220300 Cerveza de malta. 

 

Una fracción arancelaria consta de 8 dígitos, agrupándolos en pares. 

 

Capítulo 22: Bebidas, líquidos- alcohólicos y vinagre. 

Partida: 22 03: Cerveza de malta. 

Subpartida: 22 03 00 Cerveza de malta. 

Fracción arancelaria: 22 03 00 01 Cerveza de malta. 

 

La fracción arancelaria, está compuesta por 6 números para exportación y 8 para 

la importación. 

 

� Capitulo. Indicado por los dos primeros números. 

 

� Partida. Indicada por los números en la posición 3 y 4. 

 

� Subpartida. Se indica por los números en la posición 5 y 6  

 

� Fracción arancelaria. Se indica por todos los dígitos que la componen. 
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1.2.7. Código Fiscal de la Federación  

 

Dentro del Código Fiscal de la Federación  (CFF) se encuentran algunos artículos 

que dan soporte a los establecidos en los artículos de la LA y la LCE con respecto 

al tema de las importaciones; para objeto del presente documento, al igual que en 

la leyes mencionadas con anterioridad, de este código solo se extraerán aquellos 

apartados que hayan sido referidos o apoyen argumentos en subtítulos anteriores. 

 

Debido a que en los recintos fiscales o fiscalizados es obligación portar un 

distintivo de identificarse por el motivo de que sólo el personal autorizado puede 

ingresas a ellos, en el artículo 40 del código se establecen las medidas a las 

cueles las autoridades fiscales pueden recurrir, en caso de no observarse la 

obligación.  

 

Cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos 

relacionados, se opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades de las 

autoridades fiscales, éstas podrán indistintamente: 

 

� Solicitar el auxilio de la fuerza pública. 

 

� Imponer la multa que corresponda en los términos de este código. 

 

� Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia a un 

mandato legítimo de la autoridad competente.  

 

Las autoridades judiciales federales y los cuerpos de seguridad o policiales 

deberán presentar en forma expedita el apoyo que solicite la autoridad fiscal. 
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En los casos de cuerpos de seguridad pública de las entidades federativas, del 

Distrito Federal o de los municipios, el apoyo se solicitará en los términos de los 

ordenamientos que regulan la seguridad pública o, en su caso, de conformidad 

con los acuerdos de colaboración administrativa que se tengan celebrados con la 

federación. 

 

Respecto al tema de los impuestos al comercio exterior y específicamente al 

impuesto general de importación existen ocasiones en que las cantidades 

respectivas al mismo deben actualizarse; estas actualizaciones deben realizarse 

conforme a lo establecido en el artículo 17-A del CFF. 

 

El monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones 

a cargo del fisco de federal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con 

motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de 

actualización a las cantidades que se deban actualizar. 

 

Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las 

que procedan conforme a las leyes fiscales. Tratándose de los impuestos 

indirectos pagados en la importación, procederá la devolución al contribuyente 

siempre y cuando la cantidad pagada no se hubiere acreditado. 

 

Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración, podrán optar por 

compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligadas a 

pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre que ambas deriven 

de impuestos federales distintos de los que se causen con motivo de la 

importación. 

 

Los requisitos con que deben cumplir los comprobantes fiscales digitales en el 

caso de las importaciones, además de los establecidos en el artículo 29 del CFF 

son: 
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� El número y fecha del documento aduanero. Tratándose de ventas de 

primera mano de mercancías de importación. 

 

1.2.8. Ley del Impuesto al Valor Agregado  

 

Para efectos de la importación de bienes y servicios se pueden entender estos 

términos con las siguientes premisas: 

 

� La introducción al país de bienes. 

 

� La adquisición por personas residentes en el país de bienes intangibles 

enajenados por personas no residentes en él. 

 

� El uso o goce temporal, en territorio nacional, de bienes intangibles 

proporcionados por personas no residentes en el país. 

 

� El uso o goce temporal, en territorio nacional, de bienes tangibles cuya 

entrega material se hubiera efectuado en el extranjero. 

 

� El aprovechamiento en territorio nacional de los servicios a que se refiere el 

art. 14 cuando se presten por no residentes en el país 

 

Cuando un bien exportado temporalmente retorne al país habiéndosele agregado 

valor en el extranjero por reparación o por cualquier otro concepto que implique un 

valor adicional, se considerará importación de bienes o servicios y deberá pagarse 

el impuesto por dicho valor en los términos del artículo  27 de la LIVA. 

 

No se pagará el impuesto al valor agregado en las importaciones siguientes: 
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� La que en términos de la legislación aduanera, no lleguen a consumarse, 

sean temporales, tengan el carácter de retorno de bienes exportados 

temporalmente o sean objeto de tránsito o transbordo. 

 

� Tampoco se pagará este impuesto por los bienes que se introduzcan al país 

mediante el régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico. 

 

� Las de bienes cuya enajenación en el país y las de servicios por cuya 

prestación en territorio nacional no den lugar al pago del impuesto al valor 

agregado o cuando sean señalados en el artículo 2-A de la LIVA. 

 

Momento en que se efectúa la importación de bienes o servicios: 

 

� En el momento en que el importador presente el pedimento para su trámite 

en los términos de la legislación aduanera. 

 

� En el caso de importación temporal al convertirse en definitiva. 

 

� En el momento en que se pague efectivamente la contraprestación, cuando 

dicha contraprestación se realice periódicamente se entenderá al momento 

en que se pague cada contraprestación. 

 

Para calcular el IVA tratándose de importación de bienes tangibles, se considerará  

el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación, 

adicionado con el monto de este último gravamen y de los demás que se tengan 

que pagar con motivo de la importación. 

 

Tratándose de importación, el pago tendrá el carácter de provisional y se hará 

conjuntamente con el del impuesto general de importación, inclusive cuando el 
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pago del segundo se difiera en virtud de encontrarse los bienes en depósito fiscal 

en los almacenes generales de depósito, sin que contra dicho pago se acepte el 

acreditamiento. 

 

Cuando se trate de bienes por los que no se esté obligado al pago del impuesto 

general de importación, los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto que la 

ley establece, mediante declaración que presentarán ante la aduana 

correspondiente. 

 

El IVA pagado al importar bienes dará lugar a acreditamiento en los términos y con 

los requisitos que establece la ley. 

 

No podrán retirarse mercancías de la aduana o recinto fiscal o fiscalizado, sin que 

previamente que de hecho el pago que corresponde conforme  a la ley. 

 

En las importaciones ocasionales el pago se hará como lo establece el artículo 28 

de la LIVA. En estos casos no formulará declaración mensual ni llevará 

contabilidad; pero deberá expedir los documentos que señale la fracción III de 

artículo 32. 

 

1.2.9. Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor A gregado  

 

De acuerdo al Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (RLIVA) los 

actos que se consideran introducción al país de bienes son los siguientes: 

 

� El retorno a México de bienes tangibles exportados definitivamente, cuando 

se efectúe en los términos de la legislación aduanera, y 
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� La reincorporación al mercado nacional de mercancías que se extraigan del 

régimen del depósito fiscal o del régimen de recinto fiscalizado estratégico, 

en los términos de la legislación aduanera. 

 

Para los efectos del artículo 25 de la LIVA, no pagarán el impuesto por la 

importación de las mercancías a que se refiere el artículo 61 de la fracción VIII de 

la LA; los que importen habitantes de la zona fronteriza para su consumo.  

 

Entero del IVA en importación de bienes tangibles 

 

Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 28 de la ley, el impuesto que se 

pague en la importación de bienes tangibles, se enterará utilizando la forma por 

medio de la cual se efectúe el pago del impuesto general de importación, aun 

cuando no se deba pagar este último gravamen. 

 

1.2.10. Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios  

 

Para los efectos de la  Ley del Impuestos Especial sobre Producción y Servicios 

(LIEPS), en la importación de bienes, el impuesto se causa: 

 

� En el momento en que el importador presente el pedimento para su trámite 

en los términos de la legislación aduanera. 

 

� En caso de importación temporal al convertirse en definitiva. 

 

� En el caso de bienes que hayan sido introducidos ilegalmente al país, 

cuando dicha internación sea descubierta o las citadas mercancías sean 

embargadas, por las autoridades. 
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No se pagará el impuesto establecido en esta ley, en las importaciones siguientes: 

 

� Las que en los términos de la legislación aduanera no lleguen a 

consumarse, sean temporales, tengan el carácter de retorno de bienes 

exportados temporalmente o sean objeto de tránsito o transbordo. 

 

� Tampoco se pagará este impuesto por los bienes que se introduzcan al país 

mediante el régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico. 

 

� Las efectuadas por pasajeros en los términos de la legislación aduanera y 

por las misiones diplomáticas acreditadas en México, con los controles y 

limitaciones que mediante disposiciones de carácter general, en su caso, 

establezca la SHCP. 

 

� Las de aguamiel y productos derivados de su fermentación. 

 

� Las de los bienes en franquicia de conformidad con lo dispuesto en la LA. 

 

� Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables, siempre que por 

su importación se cumpla con las obligaciones establecidas en el artículo 

19, fracciones I, VI, VIII, XI, XIV y XIX de la ley y las demás obligaciones 

que establezcan las disposiciones fiscales. 

 

Base gravable en importaciones 

 

Para calcular el impuesto tratándose de importación de bienes, se considerará el 

valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación, adicionado 

con el monto de las contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar 

con motivo de la importación, a excepción del IVA. 
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Pago del IEPS conjuntamente con el IGI por la impor tación de bienes 

 

Tratándose de la importación de bienes, el pago del impuesto establecido en la 

ley, se hará conjuntamente con el del impuesto general de importación, inclusive 

cuando el pago del segundo se difiera en virtud de encontrarse los bienes en 

depósito fiscal en los almacenes generales de depósito.  

 

Cuando se trate de bienes por los que no se esté obligado al pago del impuesto 

general de importación, los contribuyentes efectuarán el pago del impuesto 

especial sobre producción y servicios, mediante declaración que presentarán en la 

aduna correspondiente. No podrán retirarse mercancías de la aduana o recinto 

fiscal o fiscalizado, sin que previamente que de hecho el pago que corresponda 

conforme a la ley. 

 

Pago del impuesto por importaciones ocasionales 

 

Cuando en forma ocasional se importe un bien por el que deba pagarse el 

impuesto establecido en la ley. 

 

1.2.11. Ley del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos  

 

Se entiende por automóvil nuevo el que se enajena por primera vez al consumidor 

por el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizado. Están obligadas al pago 

de este impuesto las personas físicas o morales que: 

 

� Enajenen automóviles nuevos de producción nacional. 

 

� Importen en definitiva al país automóviles. 
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El ISAN se calcula aplicando la tarifa a tasa establecida en el art. 3º, al precio de 

enajenación del automóvil al consumidor por el fabricante, ensamblador o 

distribuidores autorizados. El precio incluye el equipo opcional, común o de lujo, 

sin disminuir el monto de descuentos, rebajas o bonificaciones. 

 

El impuesto para automóviles, de importación definitiva se calcula aplicando la 

tarifa establecida, al precio de enajenaron, adicionado con el monto de las 

contribuciones que se tengan que pagar con motivo de la importación, a excepción 

del IVA.  

 

En caso de vehículos a los que se refiere la fracción II del art. 3º, el impuesto se 

calculará aplicando la tasa del 5% al precio de enajenación al consumidor por el 

fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o importador.  

 

En el caso de automóviles blindados el IVA no forma parte del precio, y la tarifa se 

le aplicará al precio de la enajenación; cuando no existan vehículos blindados que 

correspondan al mismo modelo, año y versión del automóvil blindado el impuesto 

será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo, la tarifa 

establecida en el precepto citado, multiplicando el resultado por el factor de 0.80.  

 

El impuesto cuya importación se pague el impuesto general de importación a una 

tasa menor a la general vigente será el que se determine conforme a lo previsto en 

el segundo párrafo del artículo 2 de la LISAN. 

 

Para automóviles de importación definitiva, el impuesto se calculara aplicando la 

tarifa establecida en la ley, incluyendo a los estados y zonas del territorio nacional 

que son Baja California, Baja California Sur, y la región parcial de Sonora, el valor 

aplicado para calcular el impuesto a estos estados y zonas del territorio nacional 

es la tarifa establecida en la LISAN. 
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Se actualizarán los tramos de la tarifa de esta ley en los meses de enero, mayo y 

septiembre. La tasa aplicable para camiones de hasta 4,250 Kg será del 5%. 

 

El impuesto no se calculara por ejercicios fiscales en caso de las importaciones a 

que se refiere el art. 10º de la ley. La declaración del impuesto del ejercicio se 

presenta en las oficinas autorizadas, a más tardar el día 17 de cada uno de los 

meses del ejercicio. 

 

Al tener varios establecimientos en entidades federativas diferentes al domicilio 

fiscal el contribuyente deberá presentar encada una de las entidades en que se 

ubiquen los establecimientos, declaración mensual del pago provisional y 

declaración del ejercicio, por las operaciones que correspondan a dichos 

establecimientos, en las oficinas autorizadas. 

 

Se entiende por automóviles los de transporte hasta de 15 pasajeros, los 

camiones con capacidad de carga hasta de 4,250 Kg, incluyendo los de tipo panel, 

así como los remolques y semirremolques tipo vivienda. 

 

Por enajenación se entiende además de lo señalado por el CFF, la incorporación 

del automóvil al activo fijo de las empresas fabricantes, ensambladoras, o 

importadoras de vehículos e inclusive al de los distribuidores autorizados, o los 

que tengan para su venta por más de un año, excepto cuando se trate de 

automóviles por los que ya se hubiera pagado el impuesto establecido en la ley. 

 

Se entiende que el automóvil se incorpora al activo fijo de una empresa cuando se 

utilice para el desarrollo de las actividades del contribuyente. 

 

Para efectos de la LISAN se considera importación la que tenga carácter de 

definitiva, en los términos de la legislación aduanera, salvo en los casos en que ya 

se hubiera pagado el impuesto establecido por la ley. 
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No se pagará este impuesto en los siguientes casos: 

 

� Exportación de vehículos con carácter definitivo, en términos de la 

legislación aduanera. 

 

� Enajenación al público en general de automóviles compactos de consumo 

popular. Se entiende por automóviles compactos aquellos cuyo precio de 

enajenación, incluyendo IVA, no exceda de $65,000.00, que su motor sea 

de fabricación nacional y que posea una capacidad para transportar hasta 5 

pasajeros. 

 

Se realiza la enajenación en el momento en que: 

 

� Se envíe o entregue materialmente al adquiriente. 

 

� Se pague total o parcialmente el precio. 

 

� Se expida el comprobante de la enajenación. 

 

� Al incorporarse al activo fijo, o al transcurrir el plazo de un año a que se 

refiere el 1er párrafo del artículo 6º de la ley. 

 

Los automóviles importados en definitiva por personas distintas al fabricante, 

ensamblador, distribuidores autorizados o importadores que cuenten con registro 

ante SECOFI como empresa comercial para importar autos usados, deberán 

pagar este impuesto en la aduana mediante declaración, conjuntamente con el 

impuesto general de importación, aun cuando el pago del segundo difiera en virtud 

de encontrarse los automóviles en depósito fiscal en almacenes generales de 
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depósito, no podrán retirarse los automóviles de la aduana, recinto fiscal o 

fiscalizado, sin que previamente se haya realizado el pago que corresponda. 

 

En el documento que ampara la enajenación de los automóviles que importen para 

permanecer en forma definitiva en la franja fronteriza norte del país debe incluir la 

clave vehicular que corresponda a la versión enajenada. 

 

1.2.13. Ley de Metrología y Normalización 

 

Por otra parte, es indispensable la regulación de las operaciones comerciales 

procurando la defensa del consumidor, por lo que existe la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, que desde luego es aplicable a las operaciones 

internas pero también la comercialización de mercancías que fueron importadas al 

país. 

 

Ejemplos de estas últimas consisten en que las envolturas envases o empaques 

deben tener sus mensajes en español, su capacidad de acuerdo con las medidas 

mencionadas antes y tratándose de aparatos eléctricos o electrónicos precisar las 

garantías de calidad y como hacerlas efectivas. 

 

1.2.14. Normas oficiales y tratados internacionales  

 

Es de vital importancia tener conocimiento sobre las normas y tratados 

internacionales que México ha celebrado con diversos países con el propósito de 

obtener beneficios o tratamientos preferenciales en las operaciones del comercio 

exterior. 

 

A continuación se mencionan los aspectos más importantes de algunos tratados 

firmados por México. 
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Tratado de Libre Comercio de América del Norte  

 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) representa para 

México una oportunidad para la liberalización económica y lograr una 

transformación estructural de la economía con la que podrá aspirar a incrementar 

el empleo y el ingreso, así como mejorar la competitividad de la industria logrando 

con ello elevar el nivel de vida de la población y asegurar un lugar estable a los 

mercados estadounidenses y canadienses. 

 

México se convirtió en el principal proveedor de materias primas, productos 

agrícolas y de bienes manufacturados a los Estados Unidos con esto surge la 

necesidad de fortalecer las negociaciones con los Estados Unidos para permitir y 

asegurar el acceso de los productos mexicanos que acceden a este país.  

 

Los objetivos que México pretende alcanzar con la firma del TLCAN: 

 

� Extenderse en los mercados internacionales.  

 

� Dar inquietud al exportador.  

 

� Descartar las medidas proteccionistas unilaterales. 

 

� Competir internacionalmente en el mercado  

 

� Aumentar el bienestar de la población mexicana. 

 

La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) a través de la oficina de 

negociación del TLCAN, estableció una serie de objetivos cuyo fin es legalizar las 

relaciones de intercambio entre los países miembros: 
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� Promover un mejor y más seguro acceso de los recursos a Estados Unidos 

y Canadá, ya que México se ha vuelto un exportador de manufacturas es 

indispensable asegurar un acceso estable a los mercados internacionales y 

en especial al de Estados Unidos, su principal mercado con el que existen 

crecientes presiones proteccionistas.  

 

� México debe profundizar el cambio estructural de su economía, al generar 

el crecimiento y fortalecimiento de la industria mediante un sector 

exportador sólido y con mayores niveles de competitividad.  

 

� Eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, a través del 

establecimiento de paneles para la resolución de disputas comerciales. 

 

La posibilidad de las negociaciones del TLCAN, debe ser considerada una 

auténtica reciprocidad entre sus miembros, debe considerar que México es un 

país en desarrollo, o como algunos autores lo llaman una economía en rápido 

crecimiento, en comparación con las economías de los otros países negociantes.  

 

Por otro lado también hay que referirse a condiciones internas mismas que 

competen al gobierno mexicano, y a su política comercial exterior, cuyo objetivo es 

promover el acceso estable y permanente de los productos mexicanos en los 

mercados extranjeros. Así mismo, en el plan nacional de desarrollo 1989-1994 se 

establecieron lineamientos cuya aplicación eficiente procuran dicho fin, entre ellos 

sobresalen:  

 

� La reducción del índice inflacionario a nivel internacional.  

 

� La obtención de una legislación laboral y fiscal tendientes a fomentar la 

productividad.  
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Tratado de libre comercio de México - Costa Rica 

 

El Tratado de libre comercio entre México y Costa Rica entró en vigor el 1 de 

enero de 1995. 

 

Este tratado establece normas transparentes, suscita el comercio de bienes y 

servicios, facilita el desarrollo de inversiones y las relaciones con una región 

estratégica para México, reconociendo los sectores sensibles de cada país. 

 

Así mismo, se establecen normas que aseguran el trato nacional a los bienes y 

servicios de ambos países y se fijan mecanismos para la efectiva eliminación de 

las barreras no arancelarias. 

 

Sin embargo y a pesar de su tamaño Costa Rica  ha realizado grandes esfuerzos 

por vincularse a la economía internacional como principal instrumento de 

crecimiento económico.  

 

Los avances logrados se evidencian en indicadores como el grado de apertura de 

la economía que en 1999 alcanzó un 119% y el per cápita de exportaciones que 

en ese mismo año alcanzó $1.8453, convirtiendo a Costa Rica en el mayor 

exportador por habitante de América Latina, superando a países como Chile, 

México, Brasil, Argentina y Venezuela. 

 

Los crecientes flujos de exportación, importación e inversión extranjera han sido 

un medio fundamental para diversificar y fortalecer el aparato productivo 

costarricense.  
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De allí la importancia de contar con una política de comercio exterior que busque 

fortalecer, promover y profundizar la inserción de Costa Rica en la economía 

internacional mediante una serie de instrumentos complementarios entre sí. 

 

La negociación, aplicación y revisión del tratado de libre comercio con México es 

uno de tales instrumentos, al igual que lo son los demás tratados de comercio e 

inversión que se celebran, las iniciativas regionales hemisféricas y en el ámbito 

centroamericano y la participación en el sistema multilateral. 

 

El tratado es una herramienta jurídica que contempla la eliminación gradual de 

barreras arancelarias y no arancelarias al comercio de bienes y servicios, 

encaminada a la formación de un mercado de libre comercio. 

 

En él se establecen reglas claras y transparentes acordadas por las dos partes y 

de beneficio mutuo. El tratado brinda a los sectores económicos un acceso amplio 

y seguro a ambos mercados. Además, incorpora disciplinas en materia de 

inversión, compras del sector público y propiedad intelectual, entre otros. 

 

Tratado de libre comercio del grupo de los tres de Colombia, Venezuela, 

México 

 

El tratado del grupo de los tres (G-3), integrado por México, Colombia y 

Venezuela, se firmó 13 de junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995.  

 

El comercio entre Colombia y Venezuela seguirá rigiéndose por el acuerdo de 

Cartagena. (Grupo andino).  

 

Según el acuerdo del grupo de los tres, se eliminarán totalmente los aranceles 

aduaneros a lo largo de un período de 10 años, Estas excepciones son 
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especialmente importantes en el sector agrícola. A diferencia de la mayoría de los 

acuerdos comerciales entre países de América Latina, el acuerdo del grupo de los 

tres no sólo contiene disposiciones sobre aranceles, sino que se refiere a asuntos 

tales como derechos de propiedad intelectual, servicios, compras 

gubernamentales, e inversiones. 

 

El tratado busca un acceso amplio y seguro a los respectivos mercados, a través 

de la eliminación gradual de aranceles, reconociendo los sectores sensibles de 

cada país.  

 

Los objetivos que busca este tratado son: 

 

� Diversificación del comercio entre las partes así como estimular la 

expansión en el mercando internacional. 

 

� Facilitar la circulación de bienes y de servicios entre las partes eliminando 

las barreras al comercio. 

 

� Aumentar gradualmente las oportunidades de inversión en los territorios de 

las partes. 

 

� Contribuir al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y a la 

ampliación de la cooperación internacional. 

 

� Crear un mercado ampliado y seguro para los bienes y los servicios 

producidos en sus territorios. 

 

� Establecer reglas claras y de beneficio mutuo para su intercambio 

comercial. 
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� Crear nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales y 

los niveles de vida en sus respectivos territorios. 

 

Tratado de Libre Comercio de México – Chile 

 

El Tratado de Libre Comercio Chile – México entró en vigor en diciembre de 1999, 

como una profundización del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 

existente desde 1992. Hoy este acuerdo se incorpora al Acuerdo de Asociación 

Estratégica (AAE), el cual incluye el ámbito político, de cooperación y comercial. 

 

Con este tratado se ha determinado que los niveles de intercambio comercial han 

crecido de manera importante: en 2005, las exportaciones alcanzaron los 1.581 

millones de dólares y las importaciones los 762 millones de dólares. Con la 

liberación arancelaria el incremento del comercio entre México y Chile fue 

importante y que hoy alcanza un 99.7% del comercio.  

 

A partir del 1992 al 2004 el intercambio comercial ha crecido rigurosamente, 

anualmente se vio un crecimiento del 18%, con vigorosos flujos de bienes, 

inversiones, servicios y comunicaciones, así como también intercambios culturales 

y turísticos. En el año 2005 México fue el segundo destino de las exportaciones 

chilenas a Latinoamérica. 

 

Las relaciones comerciales que Chile tiene con México bien evaluadas, tanto por 

el sector privado como por el gobierno, desde todos los puntos de vista se tiene 

que: 

 

� El saldo de la balanza comercial pasó de 44 millones de dólares en 1999, a 

un superávit de más de 771,6 millones de dólares en el año 2005. 
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� Los envíos de Chile a México, en 2005, alcanzaron los 1.581 millones de 

dólares, alcanzando más de un 200% más que los envíos realizados en 

1999.  

� Entre los años 1994 y 2004, Chile acumuló inversiones en México por más 

de 127 millones de dólares.  

 

� Chile y México han constituido una verdadera zona de libre comercio.  

 

� El TLC entre México y Chile también ha tenido un considerable efecto de 

bienestar y ha redundado en la creación de empleos, tanto directos como 

indirectos. 

 

Una parte importante del éxito del TLC entre Chile y México se basa en el  

desarrollo del comercio bilateral, de los últimos 6 años. En 1991, antes del 

acuerdo y según información del banco central de Chile, las exportaciones a 

México, apenas superaban los 43 millones de dólares; por su parte, México 

enviaba a Chile algo más de 123 millones de dólares, según la información de la 

Secretaría de Economía (SE) de México.  

 

Cuando entró en vigor el TLC entre México y Chile entró en vigencia, el 

intercambio comercial entre ambos países así alcanzando en el 2005 el 1.581 

millones de dólares las exportaciones chilenas y 761 millones de dólares los 

envíos mexicanos. 

 

Un trabajo conjunto, desarrollado por la oficina comercial en la Ciudad de México y 

Chile, estima que en el corto plazo (año 2005), en la oferta exportable chilena con 

mayores oportunidades en México se encuentran algunos productos que han 

hecho el mercado de México se vea beneficiado por Chile, entre estos productos 

se encuentran: 

� Aceite de Oliva 
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� Frutillas secas y fresas congeladas 

� Cerezas y duraznos conservados provisionalmente. 

 

� Las carnes de aves 

 

� Pulpas, mermeladas de frutas, etc. 

 

En cuantos a inversiones chilenas en México, se obtuvo información proveniente 

de la SE de México, la inversión chile que se obtuvo en 2004 alcanzó los 1.8 

millones de dólares, este resultado muestra una acumulación de la inversión 

chilena de 127.7 millones de dólares, entre los años 1994 y 2004. La inversión 

chilena representa una pequeña parte (0,1%) de la inversión extranjera directa 

acumulada, participación que ha permanecido constante en los últimos 10 años. 

 

Tratado de Libre Comercio de México – Nicaragua 

 

El TLC México- Nicaragua, fue firmado en diciembre de 1997, y entró en vigor el 

1° de julio de 1998 y es el segundo tratado de libr e comercio de México con un 

país de Centroamérica. A partir de esa fecha, cerca del 45% de las exportaciones 

de México a Nicaragua quedaron libres de aranceles y el 77% de las 

exportaciones nicaragüenses a México fueron liberadas de inmediato. 

 

Este tratado constituyo un importante instrumento de intercambio comercial de 

inversiones entre ambos países, con el propósito de ofrecer un ambiente de 

previsibilidad y seguridad a los inversionistas de ambas partes.  

 

Esto representó un paso más para México el fortalecimiento de la integración entre 

con Centroamérica.  
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Este tratado otorga transparencia y certidumbre a los agentes económicos de 

ambos países, ya que contiene compromisos de desgravación arancelaria y reglas 

para el desarrollo del comercio y el fomento de los flujos de la inversión, sino 

también disciplinas en materia de propiedad intelectual, servicios y compras 

gubernamentales, así como un mecanismo de solución de controversias.  

 

Según datos del Banco de México el TLC entre México y Nicaragua ha aumentado 

un 66% en sus primero cuatro años de operación.  

 

Tratado de Libre Comercio de México – Israel 

 

El TLC entre México e Israel se firmó el 10 de abril de 2000 en la Ciudad de 

México, Israel es la nación que ocupa el primer lugar como inversionista del Medio 

Oriente en el país, este se concentra principalmente en el sector comercial, 

seguido de la industria manufacturera y el sector de servicios. Dicho país 

representa un mercado potencial importante para México; asimismo, cuenta con 

acceso preferencial a Estados Unidos y Canadá. 

 

Algunos de los productos principales de exportación son:  

 

� Miel, Sorgo, ajo, ajonjolí, frutas en almíbar, jugos, limón y naranja, aceites 

esenciales de frutas, café, pimienta, bebidas alcohólicas, vegetales, cueros y 

pieles depiladas, manufactura de aluminio, artículos de grifería y convertidores 

estáticos, muebles rústicos, placas y tiras de plástico, ácido fluorhídrico, 

antibióticos, cosméticos y detergentes en tableta, terciopelo y felpa por trama, 

trajes de algodón y ropa interior para dama. 

 

Durante la tercera reunión de la comisión que perfecciona el TLC entre México e 

Israel concluyó con el acuerdo de explorar mecanismos que permitan facilitar e 

incrementar las operaciones comerciales entre ambos países. 
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También llegaron a un arreglo de impulsar los trabajos para un acuerdo de 

cooperación en investigación y desarrollo orientado a biotecnología, aprovechando 

la experiencia de Israel en ese sector. 

 

Entre los principales productos que México vende a Israel se encuentran: 

automóviles, medicamentos, refrigeradores, teléfonos, unidades de memoria, 

jaleas de fruta e importa baterías, computadoras, equipo médico, medicamentos, 

maquinaria y equipo agrícola, herbicidas y fertilizantes especializados, 

invernaderos y mallas para invernaderos. 

 

Tratado de Libre Comercio de México – Unión Europea  

 

El consejo de asuntos generales de la Unión Europea aprobó el mandato de 

negociación entre la Unión Europea y México el 13 de mayo de 1996. El 8 de 

diciembre de 1997, México y la Unión Europea firmaron un acuerdo compuesto de 

tres instrumentos que servirían como fundamento legal para la nueva relación 

bilateral:  

 

� El acuerdo global, que se encarga de asentar las bases para  la negociación 

del tratado de libre comercio (TLC) entre México y la Unión Europea. 

 

�  El Acuerdo Interino, que se encarga de establecer los mecanismos 

 

�  Y el formato para lograr la liberalización comercial; y el acta Final 

 

De la misma forma, los tratados de libre comercio que ha suscrito México con 

otros países, prevén mejores condiciones de acceso a los exportadores de los 

países beneficiarios que a sus similares europeos. 
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Mientras tanto México como los países miembros de la Unión Europea 

coincidieron que para terminar con ese trato discriminatorio, la vía más rápida y 

eficiente es la creación de una zona de libre comercio entre México y la Unión 

Europea, la que permitirá no sólo un mejor acceso recíproco al mercado de cada 

una de las partes, sino que también, permitirá diversificar el origen y destino del 

intercambio comercial de bienes y servicios, lo que es particularmente importante 

para México dada su estrecha relación comercial que mantiene con Estados 

Unidos. 

 

Para México el TLCUE, le permitió acceder de manera preferencial al mercado 

más grande del mundo, integrado por 15 países desarrollados con casi 376 

millones de habitantes y un PIB superior a los 8.3 billones de dólares. Asimismo, 

desde el punto de vista comercial, a la Unión Europea se le considera la potencia 

comercial más importante al concentrar más del 20% (casi 2 billones de dólares) 

del comercio mundial. 

 

Con el TLCUE, México podrá incrementar de manera importante sus 

exportaciones hacia los países miembros de la Unión Europea en aquellos 

productos en los que ha demostrado ser competitivo como los vehículos, los 

productos petrolíferos, los motores para automóvil, las partes para computadoras, 

la plata, el café y las autopartes, entre otros. 

 

Con la entrada del TLCUE se espera que México se vea beneficiado con mayores 

flujos de inversión originaria de los países miembros de la Unión Europea. En el 

periodo de enero de 1994 a junio de 1999, México recibió 63.6 mil millones de 

dólares, de los cuales correspondieron a los países de la Unión Europea 

solamente 8.4 mil millones de dólares, es decir, el 13.2% del total. 
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México tiene mucho más metas que buscar con otros acuerdos comerciales, pues 

además del comercio se incluyen temas relacionados con las inversiones, la 

propiedad intelectual y desarrollo y la cooperación económica. 

 

Según la comisión y el parlamento europeo, así como el gobierno mexicano, el 

TLCUE permitirá regular y fomentar las relaciones económicas y evitar con ello 

que éstas sean afectadas por la participación de México en el TLCAN y los 

acuerdos preferenciales y de libre comercio que la Unión Europea tiene suscritos 

con terceros países. 

 

En el TLCUE se consideran como requisitos básicos los siguientes: 

 

� Que la liberalización del comercio sea recíproca y progresiva, con una 

planeación detallada del proceso de desgravación arancelaria 

 

� Que ambas partes mantengan a terceros países las condiciones actuales de 

acceso a sus mercados; y  

 

� El establecimiento de normas de origen estrictas que impidan a los países 

miembros del TLCAN triangular a través de México sus exportaciones a los 

países de la Unión Europea. 

 

En síntesis, el TLCUE permitirá a México: 

 

� Garantizar un acceso amplio, preferencial y seguro de las exportaciones 

mexicanas al bloque comercial más grande del mundo. 

 

� Diversificar las relaciones económicas de México, el destino de las 

exportaciones y las fuentes de insumos. 
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� Generar mayores flujos de inversión extranjera y promover alianzas 

estratégicas, lo que permitirá la creación de nuevos empleos y mejor 

remunerados. 

 

México, la comunidad europea y los Estados Unidos Mexicanos  suscribieron dos 

Acuerdos:  

 

� Uno sobre las  materias de competencia económica en materia comercial, y 

otro de asociación económica, coordinación política y cooperación entre la 

comunidad europea y sus estados miembros.  

 

� El segundo que comprenden tanto las materias de competencia comunitaria 

como la de competencia mixta, concernientes a la materia comercial y diálogo 

político y cooperación. 

 

Ambos acuerdos se inscriben en las disciplinas del artículo XXIV del GATT de 

1994, dado que se refieren a una zona de libre comercio. 

 

Las reglas de origen, constituyen requisitos técnicos para acceder a preferencias y 

desegregaciones arancelarias. Estas se encuentran reguladas dentro del primer 

acuerdo señalado y nos menciona: 

 

Respecto de la Unión Europea: 

 

� Productos totalmente obtenidos en la comunidad europea de acuerdo con el 

artículo 4o. de mencionado anexo. 

 

� Productos obtenidos en la comunidad europea que incorporen materiales 

que no hayan sido totalmente obtenidos en ella, siempre que tales 
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materiales hayan sido objeto de elaboración o transformación suficiente en 

la comunidad europea de acuerdo con el artículo 5o. del citado anexo. 

 

Respecto de México: 

 

� Productos totalmente obtenidos en México de acuerdo con el artículo 4o. 

del citado anexo. 

 

� Productos obtenidos en México que incorporen materiales que no hayan 

sido totalmente obtenidos en ese país, siempre que tales materiales hayan 

sido objeto de elaboración o transformación suficiente en México de 

acuerdo con el artículo 5o. del mencionado anexo. 

 

Los materiales que provengan de la comunidad europea se considerarán como 

materiales originarios de México cuando se incorporen en un producto obtenido en 

México, y viceversa. No será necesario que tales materiales hayan sido objeto de 

elaboraciones o transformaciones suficientes. 

 

Cuando, con arreglo a la regla general 5 del sistema armonizado, los envases 

están incluidos con el producto para su clasificación, serán incluidos para la 

determinación del origen. 

 

Separación contable 

 

Cuando existan costos considerables involucrados en mantener inventarios 

separadas de materiales originarios y no originarios idénticos e intercambiables, la 

autoridad gubernamental competente o las autoridades aduaneras podrán, a 

petición escrita de los interesados, autorizar el uso del método denominado 

separación contable, para administrar estos inventarios. 
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Este método debe ser capaz de asegurar que, para un periodo de referencia 

específico, el número de productos obtenidos a ser considerados como originarios 

es el mismo que habría sido obtenido si hubiese habido separación física de los 

inventarios. 

 

Este método será registrado y mantenido de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados aplicables en el territorio de la parte en la 

cual el producto es fabricado. 

 

La autoridad gubernamental competente o las autoridades aduaneras podrán 

conceder esta autorización, sujeto a cualquier condición que consideren 

apropiada. 

 

El beneficiario de esta facilidad puede emitir o solicitar pruebas de origen, según 

sea el caso, para la cantidad de productos que puedan ser considerados como 

originarios. A petición de la autoridad gubernamental competente o las autoridades 

aduaneras, los beneficiarios proporcionarán una declaración de cómo han sido 

manejadas esas cantidades. 

 

La autoridad gubernamental competente o las autoridades aduaneras vigilarán el 

uso de la autorización y podrán retirarla en cualquier momento si el beneficiario 

hiciere uso inapropiado de ella en cualquier forma o si no cumpliere con cualquiera 

de las otras condiciones establecidas en el multicitado anexo. 

 

Finalmente, el origen antes definido por las reglas descritas, se prueba para 

efectos aduaneros con el certificado de circulación EUR1, cuyo formato debe ser 

conocido y manejado por los exportadores mexicanos. 
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Norma oficial en la importación del maíz 

 

Para ingresar a México mercancía de origen vegetal es necesario consultar las 

medidas fitosanitarias en una norma oficial mexicana fitosanitaria en materia de 

importación o en el módulo de consulta de requisitos fitosanitarios, donde podrá 

conocer los requisitos para ingresar la mercancía mediante un permiso sanitario 

fitosanitario. 

 

Para esta importación se hace mención de la Norma Oficial Mexicana NOM-018-

FITO-1995. Por la que se establece la cuarentena exterior para prevenir la 

introducción de plagas de maíz, publicada el 1 de septiembre de 1995, la cual nos 

menciona. 

 

� Que es una de las funciones de la Secretaria de Agricultura, Ganadería y 

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural es prevenir la introducción al país, 

plagas que afecten a los vegetales, sus productos o subproductos y 

agentes causales de problemas fitosanitarios, ya que el maíz es uno de los 

alimentos básicos para la alimentación en el país y así mismo, constituye 

una importante fuente de empleos durante los procesos de producción, 

empaque, industrialización y comercialización. 

 

� Que las importaciones de este grano representa un alto riesgo para la 

agricultura mexicana, ya que puede ser portador de plagas tales como: 

mildiu suave del maíz, virus mosaico rayado del trigo y marchitez de 

Stewart, las cuales no están presentes en México o se encuentran en áreas 

restringidas. 

 

� Que en virtud del párrafo anterior, es necesario establecer cuarentenas 

exteriores para regular fitosanitariamente la introducción de semillas que 

puedan ser transmisoras de plagas. 
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� Que de igual manera, se deben establecer las regulaciones fitosanitarias 

para prevenir la introducción y diseminación de plagas cuarentarias del 

maíz en las principales regiones productoras del país. 

 

Iniciando con esto el trámite a que se refieren los artículos 45,46 y 47 de la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización; que nos menciona las características 

importantes que acompañan a esta normas, las reglas a las que está sujeta en la 

elaboración y modificación de ellas cuando se considera un anteproyecto 

presentados ante los comités consultivos nacionales de normalización con base 

en estos anteproyectos elaboraran el proyecto de normas oficiales mexicana el 

que  se publicará íntegramente en el DOF a efectos de los siguientes 90 días 

naturales los interesados presenten sus comentarios al comité,  y en su caso se 

procederá a modificar el proyecto en un plazo que no excederá de un plazo de 45 

días naturales, una vez aprobado por el comité de normalización respectivo, las 

normas oficiales mexicanas, serán expedidos por la dependencia competente y 

publicadas en DOF. 

 

Para la aplicación correcta de la norma oficial será necesario consultar las 

siguientes normas oficiales mexicanas. 

 

� Norma oficial mexicana NOM-005-FITO-1995, por la que establece la 

cuarentena exterior para prevenir la introducción del gorgojo Khapra, 

publicada en el DOF el 4 de julio de 1995. 

 

� Norma oficial mexicana NOM-006-FITO-1995, por la que se establecen los 

requisitos mínimos aplicables a situaciones generales que deberá cumplir 

los vegetales, sus productos y subproductos que se pretendan importar  

cuando estos no estén establecidos en una norma oficial específica, 

publicada en DOF el 26 de febrero de 1996. 
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1.3. Sistema aduanero mexicano  

 

El sistema aduanero mexicano, es el conjunto de normas, que regulan la entrada y 

salida del país de mercancías, así como los medios en que se transportan y se 

conducen para, así como la aclimatación y desaclimatación de los productos. 

 

El objetivo específico de este sistema, es el de regular la entrada y la salida de los 

bienes en un ambiente de facilitación.  

 

La aduana tiene como propósito procurar el cumplimiento de las normas 

sustantivas que estipulan generalmente contribuciones, así como el de las 

regulaciones y restricciones no arancelarias, entre los que se destacan los 

permisos, cupos y autorizaciones. 

 

Lo que busca la aduana, por una parte, es comprobar el pago de los impuestos 

correspondientes a la introducción o extracción de mercaderías, así como que se 

dé cumplimiento a las normas oficiales mexicanas y se ajusten al desarrollo del 

comercio leal. 

 

México mantiene una política comercial de apertura principalmente con Estados 

Unidos y Canadá y la mayor parte de los países europeos, siempre que se 

cumplan las denominadas reglas de origen. 

 

En materia de exportación, con los objetivos de general crecimiento de la 

economía y la obtención de divisas, existe la tasa 0%.  

 

En todo caso, los únicos impuestos al comercio exterior son los de importación y 

exportación, atento a lo dispuesto por la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y 

la LA. 
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En los casos de competencia desleal se generan las denominadas cuotas 

compensatorias que tiene carácter de aprovechamientos, conforme se dispone en 

el CFF. 

 

Además de lo anterior, en casos específicos se deben pagar derechos como el de 

trámite aduanero. 

 

Es importante precisar que el IGI para México representa menos del 0.9% del 

valor de la balanza de importaciones, sin embargo IVA que se recauda a través de 

las aduanas en algunos meses supera el 45% de la recaudación total, lo que 

significa en términos absolutos que las aduanas recaudan en ocasiones el 21% en 

términos monetarios de todos los impuestos que el gobierno federal tiene 

programado a través de la ley de ingresos en ciertos meses específicos. 

 

Estas cifras implican que la aduana, aun cuando mantenga como prioridad la 

función de la recaudación, maneja tres grandes esquemas, siendo el primero la 

clasificación arancelaria de las mercancías, que debe ser determinada 

correctamente para ubicarla en la ley de los impuestos federales de importación y 

exportación.  

 

Conviene mencionar que el artículo 31 fracción IV de la constitución establece la 

obligación de contribuir para los gastos públicos, lo cual es totalmente cierto o 

preciso respectos a los impuestos internos, pero en cuanto a los de comercio 

exterior hay que aclarar que el objetivo directo no es sino determinados efectos de 

carácter económico.  

 

Desde luego la recaudación que en su caso se obtenga, se habrá de aplicar a la 

satisfacción de los gastos públicos, además se aplican esquemas de regulaciones 

o prohibiciones, que por ello representan finalidades extrafiscales. 
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Desde que México se incorporó al acuerdo general sobre aranceles aduaneros y 

comercio, y posteriormente a la Organización Mundial de Comercio (OMC), se 

eliminaron sustancialmente los permisos, avisos, licencias y otras regulaciones a 

través de los esquemas jurídicos de regulación. 

 

La única forma aceptada como limitación fue el establecimiento y revisión de los 

aranceles. 

 

Es importante subrayar que el mundo de las regulaciones y restricciones no 

arancelarias no provienen de caprichos de los gobernantes, si no que mediante el 

pacto hecho internacionalmente aceptado con la OMC. 

 

El cumplimiento de la norma tributaria y el cumplimiento de la norma regulatoria, a 

la aduana ha incorporado una seria de pasos lo más económicos posibles, para 

velar por el cumplimiento de las mismas, a través de lo que hoy se conoce como 

barreras o administraciones aduaneras que permitan al usuario cumplir con 

relativa facilidad sus obligaciones sustantivas sin detener el flujo de las 

mercancías de importación y exportación. 

 

Es importante a fin de no complicar el tránsito de mercancías internacionales para 

apoyar al cumplimiento del esquema justo a tiempo,  llevando a cabo 

estrictamente regulaciones que apliquen las normas, con el objetivo de tener una 

mejor posición en la entrega de las mercancías, calidad y entregas inmediatas sin 

perjudicar aspectos generales del proveedor. 

  

1.3.2. Características del sistema aduanero mexican o 

 

En primer término se ha implementado la automatización del procedimiento 

aduanero integral (SAAI), no solo el procesamiento de los pedimentos de 

importación y de exportación, sino también el sistema de selección que le permite 
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revisar  o verificar  los embarques en que se presuma que puede existir algún tipo 

de riesgo o desviación aduanera. 

 

Hoy el semáforo fiscal está bajo un esquema de parámetros que le permite al 

sistema determinar en base a algoritmos básicos que embarques deben de ser 

revisados y cuales pueden estar bajo el esquema de desaduanamiento libre. 

 

El esquema del semáforo fiscal es pilar para el sistema aduanero mexicano, ha 

significado para México una oportunidad de facilitación y mejora en el flujo de las 

mercancías, a la vez que ha creado la cultura del cumplimiento en la mayor parte 

de los contribuyentes que operan internacionalmente en el país.  

 

Un segundo elemento del sistema aduanero mexicano es el sistema armonizado 

de clasificación de mercancías, que México decidió adoptar de la OMA. 

 

Un tercer elemento vital que tiene el sistema aduanero y también de la OMA, se 

refiere a la valoración de las mercancías. 

 

El 22 de junio de 1992, México, incorporo el código de valoración aduanera 

proveniente, en aquel entonces, de acuerdo general de aranceles aduaneros y 

comercio en que se establece como principio que la base gravable del impuesto 

de importación y de exportación es el valor que en aduanas tengan las 

mercancías, obteniendo de la transacción comercial que los importadores y 

exportadores tengan. 

 

Esto hace que el impuesto de importación se apague exclusiva y únicamente por 

los valores reales que tienen las mercancías al momento que hayan tocado o que 

hayan estado en contacto con la aduana. 
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Un elemento más es la intervención como regla de un agente aduanal autorizado, 

experto representante legal. 

 

El agente aduanal tiene la obligación de formular y precisar el pedimento 

aduanero, y, en el declarar, bajo protesta de decir verdad, la cantidad, tipo, 

características y clasificación arancelaria de las mercancías objeto de importación, 

es decir, objeto del despacho aduanero. 
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CAPÍTULO II 

 

REGÍMENES ADUANEROS 

 

2.1 Regímenes aduaneros 

 

Toda legislación aduanera en el mundo presenta diferentes posibilidades para 

llevar a cabo las operaciones de comercio exterior en el sentido del destino de los 

bienes, esto es lo que se conoce como un régimen aduanero. Particularmente en 

el caso de México se presentan seis diferentes regímenes aduaneros que le 

permiten al usuario disponer de sus mercancías, lo que implica que se cumplan 

diferentes regulaciones y restricciones, tanto arancelarias como no arancelarias, 

además de las diferentes barreras administrativas. 

 

Se debe entender, entonces, que el régimen aduanero es el destino que se le dé a 

las mercancías y en base a éste vendrá la legislación a exigir el cumplimiento de 

algunas de las normas fundamentales o formales que se hayan dispuesto al 

comercio exterior conforme a la política arancelaria, comercial y aduanera. 

Conforme al artículo 90 de la LA, las mercancías que se introduzcan al territorio 

nacional o se extraigan del mismo, podrán ser destinadas a alguno de los 

regímenes aduaneros siguientes: 

 

� Definitivos. 

� De importación. 

� De exportación. 

 

� Temporales. 

� De importación. 
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� Para retornar al extranjero en el mismo estado. 

� Para elaboración, transformación o reparación en programas de 

maquila o de exportación.  

 

� De exportación. 

� Para retornar al país en el mismo estado. 

� Para elaboración, transformación o reparación. 

 

� Depósito Fiscal. 

 

� Tránsito de mercancías. 

� Interno. 

� Internacional. 

 

� Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. 

 

� Recinto fiscalizado estratégico. 

 

2.1.1 Régimen de importación definitiva 

 

Se entiende por régimen de importación definitiva la entrada de mercancías de 

procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional por tiempo 

ilimitado. 

 

La ley autoriza el procedimiento de revisión en origen. Durante el mes, los 

importadores calcularán las contribuciones y cuotas compensatorias que se deban 

pagar por las importaciones efectuadas durante el ejercicio inmediato anterior, 



 

70 
 

cumpliendo los requisitos conforme al procedimiento establecido en el artículo 99 

de LA. 

 

El pago que se realice conforme a la ley, se considerará efectuado por concepto 

de los impuestos y derechos al comercio exterior, al valor agregado, especial 

sobre producción y servicios, y sobre automóviles nuevos, así como por cuotas 

compensatorias, en la misma proporción que representen las citadas 

contribuciones y cuotas compensatorias respecto al monto total de las cantidades 

que haya pagado el importador de que se trate por cada una de las mismas, en el 

ejercicio por el que se efectúe el cálculo a que se refiere este artículo. 

 

El monto total de contribuciones y cuotas compensatorias que resulten, se pagará 

a más tardar el día 17 del mes de febrero del año siguiente del ejercicio que se 

determina. 

 

Para efectuar la importación de mercancías mediante este procedimiento los 

importadores deberán solicitar su inscripción en el registro del despacho de 

mercancías de las empresas cumpliendo requisitos específicos, entre ellos, deben  

presentar dictamen de sus estados financieros: 

 

La inscripción en el registro del despacho de mercancías de las empresas deberá 

ser renovada anualmente por los importadores, mediante la presentación de un 

aviso dentro de los 30 días anteriores a que venza la vigencia de su registro.  

 

Atento a lo dispuesto por el artículo 100-B de la LA. Las personas morales 

inscritas en el registro de empresas certificadas tendrán  derecho a las siguientes 

facilidades administrativas para el despacho aduanero de las mercancías: 

 

� Optar por promover el despacho aduanero de mercancías ante cualquier 

aduana, no obstante que el SAT señale aduanas específicas para practicar 
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el despacho de determinado tipo de mercancías, en los términos de la 

fracción I del artículo 144 de la ley. 

 

� Las que establezca el SAT mediante reglas, para la agilización del 

despacho aduanero de las mercancías. 

 

� El despacho a domicilio a la exportación de acuerdo con los lineamientos 

que emita el SAT mediante reglas. 

 

� En la inscripción y ampliación en los padrones de sectores específicos. 

 

� Considerar como desperdicios los materiales que ya manufacturados en el 

país sean rechazados por control de calidad, así como los que se 

consideran obsoletos por avances tecnológicos. 

 

� Las relativas a la rectificación de los datos contenidos en la documentación 

aduanera, reducción de multas y el cumplimiento en forma espontánea de 

sus obligaciones derivadas del despacho aduanero, en los términos y 

condiciones que establezca el SAT mediante reglas. 

 

� Otras medidas de simplificación y fortalecimiento de la seguridad jurídica 

previstas en la ley o que establezca mediante reglas el SAT. 

 

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 y 

de las formalidades para su despacho. 

 

El régimen de exportación definitiva consiste en la salida de mercancías del 

territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. 
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Efectuada la exportación definitiva de las mercancías nacionales o nacionalizadas, 

se podrá retornar al país sin el pago del impuesto general de importación, siempre 

que no hayan sido objeto de modificaciones en el extranjero ni transcurrido más de 

un año desde su salida del territorio nacional. Las autoridades aduaneras podrán 

autorizar la prórroga de dicho plazo cuando existan causas debidamente 

justificadas. 

 

2.1.2. Régimen de importación temporal 

 

Conforme al artículo 104 de la LA, las importaciones temporales de mercancías de 

procedencia extranjera se sujetarán a lo siguiente: 

 

� No se pagarán los impuestos al comercio exterior ni las cuotas 

compensatorias.  

 

� Se cumplirán las demás obligaciones en materia de regulaciones y 

restricciones no arancelarias y formalidades para el despacho de las 

mercancías destinadas a este régimen. 

 

 La propiedad o el uso de las mercancías destinadas al régimen de importación 

temporal no podrá ser objeto de transferencia o enajenación, excepto entre 

maquiladoras, empresas con programas de exportación autorizados por la SE y 

empresas de comercio exterior que cuenten con registro de esta misma 

dependencia. 

 

 Se entiende por régimen de importación temporal, la entrada al país de 

mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad 



 

73 
 

específica, siempre que retornen al extranjero en el mismo estado, por los  plazos: 

señalados en el artículo 106 de la LA. 

 

En lo siguiente se anotan algunos casos a manera de ejemplos: 

 

� Hasta por un mes, las de remolques y semirremolques, incluyendo las 

plataformas adaptadas al medio de transporte diseñadas y utilizadas 

exclusivamente para el transporte de contenedores, siempre que 

transporten en territorio nacional las mercancías que en ellos se hubieran 

introducido al país o las que se conduzcan para su exportación. 

 

� Hasta por seis meses, en los siguientes casos: 

 

� Las que realicen los residentes en el extranjero, siempre que sean 

utilizados directamente por ellos o por personas con las que tengan 

relación laboral, excepto tratándose de vehículos. 

 

� Las de envases de mercancías, siempre que contengan en territorio 

nacional las mercancías que en ellos se hubieran introducido al país. 

 

Las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente de conformidad con 

la ley, deberán retornar al extranjero o destinarse a otro régimen aduanero en los 

plazos previstos. En caso contrario, se entenderá que las mismas se encuentran 

ilegalmente en el país, por haber concluido el régimen de importación temporal al 

que fueron destinadas. 

 

En caso de exportación temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas no 

se pagarán impuestos al comercio exterior 
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Por otra parte, es de referir que deben cumplir las obligaciones en materia de 

regulaciones y restricciones no arancelarias y formalidades para el despacho de 

las mercancías destinadas a este régimen. 

 

Cuando las mercancías exportadas temporalmente no retornen a territorio 

nacional dentro del plazo concedido, se considerará que la exportación se 

convierte en definitiva a partir de la fecha en que se venza el plazo y se deberá 

pagar el impuesto general de exportación actualizado desde que se efectuó la 

exportación temporal y hasta que el mismo se pague. 

 

Para retornar al país en el mismo estado 

 

Se entiende por régimen de exportación temporal para retornar al país en el 

mismo estado, la salida de las mercancías nacionales o nacionalizadas para 

permanecer en el extranjero por tiempo limitado y con una finalidad específica, 

siempre que retornen del extranjero sin modificación alguna. 

 

2.1.3. Régimen de tránsito de mercancías 

 

El régimen de tránsito de mercancías se divide básicamente en dos: en tránsito 

interno, que es cuando las mercancías son predespachadas en la aduana de 

entrada para designarse a una aduana interior y de ahí concluirse el despacho 

aduanero o bien en la aduana interior se despachan para ser enviadas a la 

aduana de salidas, así el régimen de tránsito internacional permite cruzar el país 

para transitar mercancías  que van de un país a otro utilizando únicamente el 

territorio nacional como de traspaso, o así mismo, aquellas mercancías que tienen 

que salir de la franja fronteriza del punto A para reinternarse a otra franja fronteriza 

punto B. 
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El objetivo que persigue el régimen de tránsito es diferir el momento del despacho, 

utilizando las aduanas interiores con la finalidad de desahogar la carga o la 

intensidad del trabajo  que pudiera presentarse en las aduanas de entrada, sean 

de frontera, marítimas o aéreas. 

 

Desde 1990 el país estableció el régimen de tránsito con la finalidad de dar fuerza 

a aduanas interiores, desazolvando justamente las aduanas de entrada en vía de 

la incorporación al TLCAN que, como se hizo, iba a incrementar la carga del tráfico  

al país y con ello se vería obligado a establecer más aduanas en puntos 

fronterizos, marítimos o aéreos, o bien, desahogar la carga de trabajo a través de 

diferentes aduanas interiores que se construyeron. 

 

2.1.4. Depósito fiscal 

 

El régimen de depósito fiscal consiste en el almacenamiento de mercancías de 

procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito que 

puedan prestar este servicio en los términos de la ley general de organizaciones y 

actividades auxiliares del crédito y además sean autorizados para ello, por las 

autoridades aduaneras. El régimen de depósito fiscal se efectúa una vez 

determinados los impuestos al comercio exterior, así como las cuotas 

compensatorias.  

 

Los almacenes generales de depósito que cuenten con la autorización a que se 

refiere el párrafo anterior, deberán cumplir en cada local en que mantengan las 

mercancías en depósito fiscal, con los siguientes requisitos: 

 

� Deberán destinar, dentro del almacén, instalaciones que reúnan las 

especificaciones que señale la SE para mantener aisladas las mercancías 
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destinadas al régimen de depósito fiscal, de las mercancías nacionales o 

extranjeras que se encuentren en dicho almacén. 

 

� Deberán contar con equipo de cómputo y de transmisión de datos que 

permita su enlace con el de la SE, así como llevar un registro permanente y 

simultáneo de las operaciones de mercancías en depósito fiscal, en el 

momento en que se tengan por recibidas o sean retiradas, mismo que 

deberá vincularse electrónicamente con la dependencia mencionada. 

 

Para los efectos, la SE establecerá las condiciones que deberán observarse para 

la instalación de los equipos, así como para llevar a cabo el registro de las 

operaciones realizadas y el enlace de los medios de cómputo del almacén general 

de depósito con la secretaría. 

 

El incumplimiento a lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo dará lugar 

a que la secretaría, previa audiencia, suspenda temporalmente la autorización al 

local de que se trate, hasta que se cumplan los requisitos que correspondan. En 

caso de reincidencia, cancelará la autorización a que se refiere este artículo. 

 

Para destinar las mercancías al régimen de depósito fiscal será necesario cumplir 

en la aduana de despacho con las regulaciones y restricciones no arancelarias 

aplicables a este régimen, así como acompañar el pedimento con la carta de cupo.  

 

Dicha carta se expedirá por el almacén general de depósito o por el titular del local 

destinado a exposiciones internacionales a que se refiere la fracción III del artículo 

121 de la ley, según corresponda, y en ella se consignarán los datos del agente o 

apoderado aduanal que promoverá el despacho. 
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2.1.5. Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado 

 

Se autoriza la salida del territorio nacional de mercancías para someterse a un 

proceso de transformación, elaboración o reparación hasta por dos años. Este 

plazo podrá ampliarse hasta por un lapso igual, mediante rectificación al 

pedimento que presente el exportador por conducto de agente o apoderado 

aduanal, o previa autorización cuando se requiera de un plazo mayor, de 

conformidad con los requisitos que establezca el RLA. 

 

Por las mermas resultantes de los procesos de transformación, elaboración o 

reparación, no se causará el impuesto general de exportación. Respecto de los 

desperdicios, se exigirá el pago de dicho impuesto conforme a la clasificación 

arancelaria que corresponda a las mercancías exportadas, salvo que se 

demuestre que han sido destruidos o que retornaron al país.  

 

Las mermas y los desperdicios no gozarán de estímulos fiscales. 

 

2.1.6. Recinto fiscalizado estratégico 

 

Por último  se encuentra el régimen fiscalizado estratégico, que dispone que en 

cualquier cuarto aduanero, llámese interior aéreo, marítimo o fronterizo las 

personas que tengan cuando menos veinte hectáreas podrán solicitar la 

habilitación de esa sede como un recinto estratégico, a fin de permitirle a terceros 

que utilicen el régimen que lleva el mismo nombre fiscalizado estratégico mediante 

el cual pueden hacer introducción de mercancías extranjeras o mercancías 

nacionales, a fin de llevar a cabo procesos de ensamble, transformación, acopio, 

integración o reparación, pero antes de dos años destinar las mercancías, ya sea 

para el mercado nacional o mercado de exportación. 

 



 

78 
 

Quienes importen mercancías están obligados al cumplimiento de las siguientes 

disposiciones: 

 

� Llevar un sistema de control de inventarios registrado en contabilidad, que 

cumpla con las reglas establecidas por la SHCP. Quien utilice los 

regímenes de importación temporal para elaboración, transformación o 

reparación en programas de maquila o exportación, de depósito fiscal o de 

elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado debe llevar 

un sistema de control de inventarios automatizado. 

 

� Contar con la información, documentación y medios de prueba necesarios 

para comprobar el país de origen y de procedencia de las mercancías, para 

efectos de preferencias arancelarias, marcado de país de origen, aplicación 

de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas establecidas conforme a 

la LCE y tratados internacionales de los que México sea parte y 

proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando éstas lo requieran. 

 

� Entregar al agente o apoderado aduanal que promueva el despacho de las 

mercancías una manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, con 

los elementos que permitan determinar el valor en aduana de las 

mercancías.  

 

� Deberá conservar copia de dicha manifestación, obtener la información, 

documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar que el 

valor declarado ha sido determinado de conformidad con las leyes 

mexicanas y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando éstas lo 

requieran. 

 

� También debe realizar el encargo conferido al agente aduanal para realizar 

operaciones de comercio exterior y la revocación del encargo, mismo que 
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podrá expedirlo para una o más operaciones o por períodos determinados, 

excepto cuando adopte los medios electrónicos de seguridad para 

encomendar operaciones de comercio exterior. 

Estar inscritos en el padrón de importadores y si la mercancía lo requiere en el de 

sectores específicos. 

 

Fundamento: Artículos 59 de la Ley Aduanera y del 69 al 72 de su Reglamento. 
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CAPÍTULO III 

PROCESO DE IMPORTACIÓN 

 

3.1.  Registro en el padrón de importadores 

 

Estar inscrito en el padrón de importadores a cargo de la SHCP, para lo cual 

deben estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, 

comprobar ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en el RFC 

y cumplir con las disposiciones legales que regulen el ingreso y salida  de 

mercancías. 

 

Las personas físicas y personas morales que requieran introducir a territorio 

nacional mercancía de importación de acuerdo a su actividad comercial. 

 

Esta inscripción se presenta por internet en el portal electrónico del SAT, 

www.sat.gob.mx, accediendo a Mi portal en la opción trámites y servicios con el 

uso de su RFC y CIEC, en la sección servicios por internet, en el apartado 

padrones. 

 

Pueden inscribirse al padrón de importadores aquellos contribuyentes que: 

 

� Tributen bajo el régimen general de la ley del ISR. 

 

� Efectúen importaciones al amparo de los decretos que dicte el ejecutivo 

federal, por los que se establece el esquema arancelario de transición al 

régimen comercial general del país, de región o franja fronteriza. 
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� Estén dedicados exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, 

pesqueras, silvícolas y de autotransporte terrestre de carga o pasajeros, 

que  por disposición de la LISR, estén obligados a tributar conforme al 

régimen simplificado y sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior 

hubieran excedido de 500 mil pesos. 

 

� Sean personas morales no contribuyentes. 

 

Por el contrario no están obligados a inscribirse en el padrón del que se tratan 

 

Aquellos contribuyentes distintos a los mencionados anteriormente, siempre que 

las mercancías que se vayan a importar se destinen a sus actividades o se trate 

de mercancías que no serán objeto de comercialización. 

 

Para estos efectos, el contribuyente deberá solicitar mediante promoción por 

escrito a las autoridades aduaneras, la autorización correspondiente. 

 

� Fiel vigente expedida por el SAT. (Tratándose de personas morales 

deberán utilizar su propia Fiel y no la de su representante legal). 

� CIECF 

� Domicilio fiscal que se encuentre como localizado en el RFC, o en proceso 

de verificación por parte de la ALSC. 

� Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

� Estar inscrito y activo en el RFC con alguna de las obligaciones del régimen 

general de LISR o en alguna de las señaladas en el artículo 71 del RLA. 

� El solicitante deberá registrar en el formato electrónico a los agentes 

aduanales que realizarán sus operaciones de comercio exterior, en 

cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 59, fracción III, segundo 

párrafo de la LA. 
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� Copia fotostática legible de la identificación oficial vigente del representante 

legal o persona física que firma los formatos. 

 

Documentos aceptables: 

� Credencial del IFE. 

� Cédula profesional. 

� Pasaporte. 

� Forma migratoria con fotografía. 

� Cartilla del Servicio Militar Nacional. 

� Carta de naturalización o 

� Credencial de inmigrado. 

 

Los requisitos mencionados anteriormente serán necesarios para tramitar su 

inscripción, así como para mantener su registro activo en el padrón de 

importadores. 

 

Los agentes aduanales que realicen operaciones de comercio exterior, en 

cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 59, fracción III, segundo párrafo 

de la LA, se deberán registrar en el formato electrónico por el portal del SAT y el 

agente aduanal podrá verificar el resultado del registro a través de la página 

electrónica www.sat.gob.mx, sección servicio al contribuyente, apartado padrón de 

importadores, en un término no mayor a 5 días contados a partir del día siguiente 

de la recepción de la solicitud. 

 

Inscripción al padrón de importadores de sectores e specíficos 

 

Los contribuyentes que requieran importar de manera temporal o definitiva o 

destinar a los regímenes de depósito fiscal, de elaboración o reparación en recinto 

fiscalizado y de recinto fiscalizado estratégico, las mercancías de las fracciones 
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arancelarias de las fracciones arancelarias listadas en el apartado A del Anexo 10, 

generando la solicitud en la página electrónica www.sat.gob.mx, sección servicio 

al contribuyente, apartado padrón de importadores, en la opción denominada 

aumento o disminución de sectores. 

 

Cuando las personas física o moral, se ubiquen en cualquiera de los supuestos 

señalados en la regla 1.3.3, el registro al padrón de importadores de sectores 

específicos no procederá. 

 

Requisitos: 

 

� Encontrarse inscritos y activos en el padrón de importadores. 

 

� Cumplir con requisitos previstos en el apartado A del instructivo. 

 

� Tratándose de las fracciones arancelarias listadas en el sector 2 del 

apartado A del anexo 10, se deberá anexar a la solicitud en forma 

digitalizada cualquiera de los siguientes documentos emitidos por la 

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de la Secretaría 

de Energía: 

 

� Autorización para adquisición y transferencia. 

� Autorización para prestadores de servicio. 

� Licencia de operación. 

� Licencia para posesión y uso de material. 

 

Para conocer el resultado de la solicitud, se podrá consultar en  su portal privado 

ingresando a la página electrónica www.sat.gob.mx, sección servicio al 
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contribuyente, apartado padrón de importadores, en un término no mayor a 10 

días contados a partir del día siguiente del envío de dicha solicitud. 

En caso de que la solicitud de inscripción sea rechazada, el importador podrá 

generar nuevamente su solicitud, corrigiendo las inconsistencias observadas. 

 

Disposiciones jurídicas aplicables: 

Artículos 59, fracciones III y IV de la LA, 71 y 72 de su RLA y regla 1.3.2. 

 

3.2. Ventanilla unica 

 

Es una herramienta que se puede utilizar para enviar información 

electrónicamente, ante una única entidad, para cumplir con todos los 

requerimientos que marca la normatividad del  comercio exterior. Esto puede ser 

posible por medio de la simplificación, homologación y automatización de los 

procesos de gestión. 

 

La  VU tiene como objetivo agilizar y simplificar los flujos de información entre el 

comercio y el gobierno y aportar beneficios significativos para todas las partes 

involucradas en el comercio transfronterizo. 

 

La VU es generalmente gestionada de una forma centralizada por un organismo 

rector, lo que permite a las autoridades competentes y organismos 

gubernamentales recibir o tener acceso a la información pertinente para su 

propósito. Además, las autoridades y organismos participantes deben coordinar 

sus controles. En algunos casos, deberá proporcionar medios para el pago de 

derechos correspondientes, los impuestos y tasas. 
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Sus Objetivos son: 

� Reducir los tiempos en procesos administrativos, así como en las 

plataformas de revisión de las aduanas del país. 

 

� Reducir los costos en espacios físicos para almacenaje. 

 

� Eliminar el papel, al convertir los procesos manuales electrónicos utilizando 

documentación digitalizada. 

 

� Ahorro de tiempo para realizar al particular la entrega y localización de 

documentos (copias certificadas de pedimentos) solicitados. 

 

� Facilitar con la búsqueda y acceso de información desde ubicaciones 

remotas a un repositorio central de información. 

 

� Contar con la información previa al despacho aduanero, para la aplicación 

acertada de los análisis de riesgo. 

 

� Incidir en la competitividad de la economía del país con procesos de 

comercio exterior sean más ágiles, fáciles y seguros. 

 

� Eliminar los considerables gastos de mensajería y flete. 

 

Algunos beneficios de la ventanilla única son las siguientes: 

 

� Atención.-  Que se hará de manera permanente desde cualquier lugar; la 

información podrá ser enviada a cualquier hora, cualquier día del año, 

desde cualquier lugar del mundo. 
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� Menor tiempo y costo.- Como se estará viendo el resultado de la 

simplificación y automatización de los procesos de gestión, los tiempos y 

los costos se reducen, tanto para la administración pública federal como 

para los usuarios de comercio exterior, en el intercambio de mercancías de 

México con otros países. 

 

� Más transparencia.-  En la automatización de los procesos de comercio 

exterior evita decisiones arbitrarias de servidores públicos, y proporciona un 

mejor control de riesgos. 

 

� Mejora logística.-  Sin los formatos de papel se agiliza la liberación de 

mercancías y se hace más eficiente la cadena logística. 

 

� Eliminación de formatos en papel.-  La información digital substituye ahora 

el uso del papel. 

 

� Mayor certidumbre jurídica. - La homologación y claridad de los requisitos 

para el cumplimiento de las obligaciones para el comercio exterior da 

certeza jurídica. 

 

� Entrega de información electrónica en un solo punto de contacto.- Toda la 

información que está relacionada con el proceso de importación, 

exportación o tránsito de mercancías se ingresa en línea, una sola vez, y en 

un solo punto de contacto. 

 

� Mejora la seguridad de la información.-  Mediante el uso de tecnologías se 

evita el daño o pérdida de datos, aun en casos de desastre. 
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Operación de la ventanilla única 

 

Involucra cuatro pasos que son los siguientes: 

 

� El interesado deberá ingresar a la página www.ventanillaunica.gob.mx y con 

su Firma Electrónica Avanzada (Fiel) registrar en línea la información 

relacionada con la importación, exportación o tránsito de mercancías.  

 

� La información se enviará electrónicamente a las oficinas del gobierno 

correspondientes para su aprobación y autorización.  

 

� Los impuestos se calcularán y se dictaminarán para proceder a su cobro.  

 

� Al momento de presentar, el transportista un formato simplificado, el 

verificador de aduana consulta la información mediante un dispositivo digital 

portátil y libera la mercancía.  

 

� Los operadores de comercio exterior del país deberán cumplir con ciertas 

especificaciones tecnológicas para utilizar la ventanilla única.  

 

� Para el uso de la herramienta de la VU es indispensable la FIEL, que puede 

tramitarse en una de las oficinas del SAT, o renovarse vía internet. 

 

Catálogo de servicios de la ventanilla única 

 

Dentro del sistema de la VU, consta de los siguientes servicios: 

 

� Digitalización. - Módulo en el que se digitalizarán 150 millones de hojas, que 

constituyen el acervo histórico de la administración general de aduanas. 
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� Red inalámbrica.- Que  en las 49 aduanas existentes en el país. 

 

� Consultoría.-  Modelado de las actividades de las dependencias y del sector 

privado en materia de comercio exterior. 

 

� Aduana digital.- Módulo para validar los documentos anexos al pedimento. 

 

� Implementación de procesos.-  Incluye la automatización de los procesos 

del sector privado, los trámites de comercio exterior de la administración 

pública federal y del módulo de digitalización de la ventanilla única. 

 

� Información.- Soluciones de manejo y explotación de información 

estructurada y no estructurada almacenada. 

 

� Operación y mantenimiento.- De los servicios y de la función del 

procesamiento móvil. 

 

Servicios desagregados 

 

Considera diversos subservicios: 

 

� Procesamiento móvil.- Equipos portátiles para los verificadores de la 

aduana. 

 

� Módulo de e-learning.- Entrenamiento a distancia de los actores 

involucrados en el comercio exterior, en la operación y presentación de 

trámites a través de la VU. 

 



 

89 
 

� Capacitación.-  Impartición de los cursos sobre la operación y presentación 

de trámites a través de Ventanilla Única. 

 

� Gestión del cambio organizacional.-  Para mitigar los efectos no deseados 

del cambio organizacional en las dependencias, entidades y entre los 

diversos actores del comercio exterior. 

 

El Servicio de Administración Tributaria informo que el 1 de junio de 2011 inicia el 

uso obligatorio de la VU para todos los usuarios del comercio exterior, en todas las 

aduanas del país. 

 

El primer despacho de mercancías con VU de comercio exterior se realizó el 16 de 

enero pasado en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán y a partir de ese 

momento se le ha dado un fuerte impulso al uso de esta herramienta que beneficia 

la competitividad del país. 

 

Desde la liberación del portal www.ventanillaunica.gob.mx, en octubre de 2011, al 

31 de mayo de 2012, se han obtenido los siguientes resultados: 

 

� Se han realizado más de 130,000 operaciones, que representan más de 

100 mil contenedores. Si se forma en línea todos estos contenedores serían 

un poco más de la distancia de ida y vuelta desde la Ciudad de México a 

Monterrey, Nuevo León. 

 

� Se han registrado más de 49 mil usuarios, de un universo de alrededor de 

60 mil, poco más del 80% del total. 

 

Se han registrado casi 260,000 comprobantes de valor electrónico (facturas). 

Considerando que se están procesando hasta 22,000 facturas diarias, se podrían 



 

90 
 

salvar más de 400 árboles al año, lo que se multiplicará conforme se vaya 

generalizando su uso. 

 

� Se han digitalizado más de 108,000 documentos. 

 

� Se han registrado más de 600 mil visitas al portal de internet. 

 

La VU, es una de las herramientas que permite el envío de información 

electrónica, una sola vez, ante una única entidad, para cumplir con todos los 

requerimientos del comercio exterior.  

 

Esto es posible a través de la simplificación, homologación y automatización de los 

procesos de gestión. 

 

Con la VU se benefician aproximadamente 30  sectores involucrados, entre 

oficinas de gobierno, exportadores, importadores, transportistas y auxiliares de la 

función aduanera. Se simplifican 40 documentos, 165 trámites y 200 diferentes 

datos. 

 

Con este proyecto, se obtiene una reducción del tiempo para la gestión de los 

trámites en más de 90% y el tiempo del reconocimiento aduanero disminuye en 

más de 10%, con lo cual los transportistas pueden incrementar sus operaciones 

en un 50% y el proceso del despacho de mercancías es más eficiente. 

 

Acceso al Sistema 

 

El usuario que desee accesar a ventanilla única debe ingresar a la siguiente 

dirección Web: www.ventanillaunica.gob.mx. 

 



 

91 
 

Para hacer uso del sistema un usuario puede ingresar de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

 

- Usuarios con FIEL. 

 

Los usuarios con FIEL son aquellas personas físicas o morales que cuentan con 

llave privada y certificado. 

 

Para entrar al sistema se deben ingresar los siguientes datos: 

 

� RFC 

� Clave de la llave privada 

� Llave privada, archivo con extensión (key) 

� Certificado, archivo con extensión (cer) 

 

� Ingresar RFC y clave de la llave privada, es importante que la clave 

de la llave privada sea digitada. Para agregar la llave privada es 

necesario presionar, buscar 

 

� Se localiza el archivo KEY y se presiona abrir. 

 

� Presionar,  buscar  para agregar el Certificado (cer), aparece una 

ventana, se localiza el archivo correspondiente y se presiona abrir. 

 

Para verificar que los datos corresponden de manera correcta se presiona 

Confirmar. 

 

En caso de que alguno de los datos sea incorrecto al presionar Confirmar, se 

presenta un mensaje de error. 
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� El usuario debe verificar y en su caso realizar las correcciones 

correspondientes a los datos ingresados y nuevamente presionar confirmar 

para verificar que los datos sean correctos. 

 

� El usuario presiona acceder a la aplicación, con lo cual se presenta la 

página principal del sistema ventanilla única, la cual le dará acceso a los 

diferentes módulos que le corresponden de acuerdo al perfil con el cual el 

usuario haya sido registrado. 

 

3.3. Despacho aduanero 

 

Debe entenderse como el conjunto de actos y actividades relativas a la entrada y 

salida de mercancías y de los medios que estos transportan, que de acuerdo a los 

tráficos y regímenes utilizados deben de realizar en la aduana en estos 

intervienen, agentes y apoderados aduanales.  

 

En esta definición jurídica se puede desprender que por despacho aduanero se 

entiende una serie de pasos o procedimientos que están establecidos en la ley 

aduanera, así mismo esta disposición jurídica establece que el despacho 

aduanero no es un acto  autónomo de parte de los contribuyentes, ni uno para 

efecto de la autoridad sino que prevé el que todas las partes se involucran con la 

ayuda de los agentes y apoderados aduanales. 

 

No todos los despachos son iguales, algunas veces intervienen autoridades 

adicionales, cuando se presenta la necesidad de comprobar el cumplimiento de 

diferentes regulaciones no arancelarias, tal vez tengan que presentar a SAGARPA 

para comprobar la salud de algún producto agrícola, o bien personal de salud para 

comprobar la existencia de un determinado tipo de mercancía, sin embargo no 

dejan de ser procesos o pasos. 
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Se estableció en las regulaciones y restricciones no arancelarias que difícilmente 

el 3% de las fracciones arancelarias que el sistema armonizado tiene, pudieran 

estar llamados al cumplimiento de algún tipo de regulación y restricción no 

arancelaria, distinta a lo acordado en las compensatorias, medidas de remedio 

comercial o de las normas oficiales mexicanas, tanto de certificación como de 

información comercial. 

 

Con esta cifra emanada de los sistemas automatizados, es cómo se podrá llegar a 

la conclusión de que el país predica el libre comercio, esto hace que el despacho 

aduanero sea por mucho, más fácil, que aquel al que estaban  sometidos quizá en 

la década de los 80´s, en donde prácticamente todas las mercancías estaban 

sujetas a permiso de importación y en muchos casos inclusive de exportación, y 

también a la existencia de procedimientos y manuales que realizaban humanos 

directamente, casi la intervención de computadoras, por supuesto era otra época 

en donde la tecnología no había avanzado- prácticamente solo eran accesibles 

para aquellas instituciones empresas y personas que verdaderamente tenían 

dinero. 

 

Para hacer un despacho, es necesario, en la mayor parte de los casos que la 

mercancía ya esté dispuesta en los recintos fiscales o fiscalizados que el país ha 

dispuesto, salvo en aquel caso en que la ley nos permite, a través de su artículo 

83, presentar previamente los pedimentos de importación o exportación para 

cualquier régimen hasta 3 días antes de que la mercancía se haya contactado, ya 

sea en el país, si es de importación o en el recinto fiscal si es de exportación. 

 

En el caso de que las mercancías se intentaran importar o exportar, por medio de 

ferrocarril, se estaría hablando de 20 días, en este caso conocido como un 

despacho anticipado, la ley nos permite promover todos los actos documentales y 

de cumplimiento de la norma jurídica sustantiva y procedimental, como son los 
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impuestos y demás contribuciones, así como la existencia, en su caso, de los 

permisos o demás restricciones no arancelarias en forma anticipada. 

 

3.4.  Agente aduanal 

 

El SAT lo define como la persona física a quien la SHCP autoriza mediante una 

patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías, en los 

diferentes regímenes aduaneros previstos en la LA de quien contrate sus 

servicios. 

 

Los interesados en obtener una patente de agente aduanal deberán cumplir con 

los requisitos señalados en el artículo 159 de la ley aduanera, para ello, es 

necesario que esperen a que se publique una convocatoria en el DOF y una vez 

que se cumple con dichos requisitos, la SHCP le otorga la patente de agente 

aduanal, mediante la emisión del acuerdo con el cual se autoriza la expedición de 

la patente ante la aduana de adscripción que se hubiera solicitado. 

 

Para que un agente o apoderado aduanal inicie los trámites de comercio exterior, 

debe de contar con el encargo conferido para que actúen como sus consignatarios 

o mandatarios y puedan realizar sus operaciones. 

 

Algunas obligaciones con las cuales debe cumplir el agente aduanal son las 

siguientes: 

 

� En los trámites o gestiones aduanales, actuar siempre con su carácter de 

agente aduanal. 

 

� Realizar el descargo total o parcial de las mercancías sujetas a 

regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se realice 
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mediante dicho medio, en los términos que establezca la SE, y anotar en el 

pedimento respectivo la firma electrónica que demuestre dicho descargo. 

 

� Cumplir el encargo que se le hubiera conferido, por lo que no podrá 

transferido ni endosar documentos que estén a su favor o a su nombre, sin 

la autorización expresa y por escrito de quien otorgó. 

 

� Declarar, bajo protesta de decir verdad, el nombre y domicilio fiscal del 

destinatario o del remitente de las mercancías, la clave del RFC de aquellos 

y el propio. 

  

� Copia de la factura comercial. 

 

� Los documentos que comprueben el cumplimiento de las obligaciones en 

materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. 

 

� Copia de la factura comercial. 

 

� El conocimiento de embarque o guía aérea revalidados, en su caso. 

 

� Los documentos que comprueben el cumplimiento de las obligaciones en 

materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. 

 

� La comprobación de origen y de la procedencia de las mercancías cuando 

corresponda. 

 

� La manifestación de valor a que se refiere el artículo 59, fracción III de la 

LA. 

 

� Los documentos antes señalados deberán conservarse durante cinco años 

en la oficina principal de la agencia a disposición de las autoridades 
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aduaneras. Dichos documentos podrán conservarse microfilmados o 

grabados en cualquier otro medio magnético que autorice la SHCP. 

 

3.5. Aduana 

 

Son dependencias gubernamentales y cuya finalidad es la de controlar el paso de 

mercancías nacionales o extranjeras que procedentes del exterior, van hacia otros 

territorios aduaneros o circulan entre diversos puntos de un mismo ámbito 

geográfico, también se encarga de la liquidación de los impuestos establecidos por 

las importaciones y exportaciones. 

 

Las funciones de las aduanas son las siguientes: 

 

� La vigilancia y control de la entrada y salida de mercancías y medios de 

transporte por las fronteras, aguas territoriales o espacio aéreo. 

 

� Determinar y recaudar las obligaciones tributarias causadas por el punto 

anterior. 

 

� Impedir las importaciones y exportaciones ilícitas.  

 

� La prevención, persecución y sanción de las infracciones aduaneras. 

     

� Evitar el dumping y el subsidio extranjero. 

 

� El dumping consiste en vender la mercancía en un mercando extranjero a 

precios más bajos que los precios de mercado. 

 

� Precio de venta más bajo del mercado o por debajo del costo de 

producción del exportador. 
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� Al menos una compañía dañada con esta acción. 

 

� Importaciones del mercado gris. 

 

� Importaciones paralelas. 

 

� Protección de los intereses nacionales. 

 

A continuación se presentan las administraciones aduaneras y las aduanas que se 

encuentran en el territorio mexicano. 

 

Administración general de aduanas 

 

Con el propósito de llevar a cabo las tareas que le son encomendadas por la ley, 

está organizada de la siguiente manera: 

 

� Administración central de operación aduanera. 

� Administración central de regulación aduanera. 

� Administración central de planeación aduanera. 

� Administración central de contabilidad y glosa. 

� Administración central de investigación aduanera. 

� Administración central de inspección fiscal y aduanera. 

� Administración central de asuntos internacionales. 

� Administración central de competencias y modernización aduanera. 

 

Y las siguientes aduanas en el país: 

� Acapulco, Guerrero. 

� Aeropuerto Internacional. Ciudad de México, D.F. 

� Agua Prieta, Son. 
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� Aguascalientes, Aguascalientes. 

� Altamira, Tamaulipas. 

� Cancún, Quintana. Roo. 

� Ciudad Acuña, Coahuila. 

� Ciudad Camargo, Tamaulipas. 

� Ciudad del Carmen, Camp. 

� Ciudad Hidalgo, Chis. 

� Ciudad Juárez, Chihuahua. 

� Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. 

� Ciudad Reynosa, Tamaulipas. 

� Chihuahua, Chihuahua. 

� Coatzacoalcos, Ver. 

� Colombia, N.L. 

� Dos Bocas, Tabasco. 

� Ensenada, B.C. 

� Guadalajara, Jal. 

� Guanajuato, Guanajuato. 

� Guaymas, Son. 

� La Paz, B.C.S. 

� Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

� Manzanillo, Col. 

� Matamoros, Tamaulipas. 

� Mazatlán, Sinaloa. 

� Mexicali, B.C. 

� Monterrey, N.L. 

� Naco, Son. 

� Nogales, Son. 

� Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
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� Ojinaga, Chihuahua. 

� Pantaco, D.F. 

� Piedras Negras, Coahuila. 

� Puebla, Puebla. 

� Puerto Palomas, Chihuahua. 

� Puerto Progreso, Yucatán. 

� Querétaro, Querétaro. 

� Salina Cruz, Oaxaca. 

� San Luis Río Colorado, Son. 

� Sonora, Son. 

� Subteniente López, Q Roo. 

� Tampico, Tamaulipas. 

� Tecate, B.C. 

� Tijuana, B.C. 

� Toluca, Edo. de México. 

� Torreón, Coahuila. 

 

3.6. Depósito ante la aduana 

 

Cualquier clase de mercancía que ingrese a la república vía importación su 

finalidad es ser despachada bajo algún régimen aduanal aplicable, las mercancías 

podrán ser importadas al país ya sea para su consumo, para transformación o 

para reexportación, cumpliendo las exigencias aduanales y siempre 

introduciéndose por ellas. 

 

Las mercancías con respecto a la legislación mexicana quedará en depósito ante 

la aduana para que esta sea despachada, sometiéndola a algún régimen que en 

estos casos sería el de importación, estos procesos aplicarían de igual modo las 
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mercancías nacionales o nacionalizadas cuya finalidad sería mandarse al 

extranjero. 

 

La legislación aduanera aplicable menciona como plazo máximo, que las 

mercancías en proceso de importación se encuentren 2 meses naturales, para 

aplicar un régimen aduanal o para obtener los permisos suficientes ya sean, 

padrones, registros, licencias, restricciones no arancelarias o regulaciones 

 

El plazo antes mencionado donde dichas mercancías se queden en depósitos 

fiscales, se encuentra fundamentado en la ley aduanera, mencionando que las 

mercancías se podrán quedar en un recinto fiscal o fiscalizado, es decir, fiscal 

cuando dicha mercancía se encuentra bajo control o administración del estado o 

fiscalizado, cuando esta se encuentra en las mismas condiciones pero de un 

particular. 

 

Venciendo el plazo mencionando por la ley, el interesado tendrá 15 días hábiles 

para disponer de estos bienes, o en su caso desistiéndose de esto dando como 

resultado que dichos bienes queden a cargo del fisco federal, para su venta o su 

destinación a una dependencia vía exportación o donación.  

 

Cuando de igual manera el fisco se encontrara en desacuerdo para recibir dichas 

mercancías, entonces este ordenará al mismo recinto fiscal su venta para que con 

dicho ingreso sea cubierto el almacenaje, o si se negare proceder a la destrucción 

de estos. 

 

Los recintos fiscales usados como almacenaje de mercancías, podrán usarse 

mientras el adquiriente lo requiera en tanto concluya con los requisitos o trámites 

adecuados, aunque estos tengan un costo excesivo, es por eso que las 

recomendaciones cuando se realice alguna importación, es tener planificado y una 

posibilidad económica favorable para evitar dichas imperfecciones. 
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Para muchos usuarios de estos almacenajes se les hace erróneo que la ley que 

establece el plazo mencionado anteriormente como límite, para usar un recinto 

fiscal y no establezca o mencione de igual modo que estos cuentan con un costo 

elevado, afectando intereses de los adquirientes o de aquellos que realizan las 

operaciones. 

 

Es importante mencionar que las importaciones realizadas por misiones de tipo 

diplomáticas, el plazo para estos efectos se podrá incrementar hasta en un tiempo 

de 3 meses, solo por ser cuestiones diplomáticas o sociales.  

 

A lo referente de mercancías de tipo perecedero de difícil manejo, suelen causar al 

tener complicaciones en los trámites su abandono por lo general en un plazo de 3 

días, a fin que el recinto fiscal (gobierno), pueda disponer de ellos ya sea 

enajenándolos o destruyéndolos por no contar con la estructura para su 

almacenamiento adecuado. 

 

Realizando un resumen a lo anterior mencionado, el procedimiento a seguir de 

una aduana para estos fines comenzaría por la determinación de un régimen 

aduanero a la mercancía ingresada, prosiguiendo con la toma de muestras de 

estas, su reconocimiento y la obtención de padrones, registros, licencias, etc. 

 

Dando plazo para permanecer en depósitos fiscales en caso de bienes 

perecederos 3 días, de embajadas 4 meses y en cuestiones  generales 2 meses. 

 

3.7.  Clasificación arancelaria 

 

Quizás el elemento técnico de más importancia existente en el mundo de las 

aduanas, es la posición de estas sobre los bienes tangibles y movibles que 

existan. 
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Las posición arancelaria es el reconocimiento general otorgado a las mercancías 

que se encuentren en dicho trámite, es decir, que se les asigna un código 

numerario para identificarlos de forma universal alrededor  por 190 países llamado 

sistema armonizado, esto generado por hechos pasados donde se trató de realizar 

por descripciones, quedando en desacuerdo por el distinto significado que pudiera 

tener en las diversas naciones. 

 

México ingresó en aquel sistema en el año de 1988, esto con el fin de tener una 

política arancelaria y comercial sumamente definida y precisa al momento de la 

comercialización de mercancías de importación y exportación. El sistema 

armonizado hoy se encuentra revisado y mejorado a través de la OMA, compuesto 

por alrededor de doce mil fracciones arancelarias  para su clasificación. 

 

Las fracciones arancelarias son codificaciones de 8 dígitos, mediante las cuales se 

puede designar y codificar las mercancías con el fin que a cada fracción le 

corresponda un arancel específico, y alguna barrera administrativa o aduanera 

que le permita a la autoridad hacer cumplir la disposición jurídica. 

Los 8 códigos de las fracciones arancelarias se refieren a lo siguiente: 

 

1 y 2: Nombre del capítulo. 

 

3 y 4: Partida arancelaria. 

 

5 y 6: Subpartida arancelaria.  

 

7 y 8: Fracción arancelaria. 

 

Esta división de dígitos es decir de estos 4 grupos antes comentados permite 

llevar una clasificación arancelaria. 
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Este sistema le ha ayudado a los seres humanos desarrollar un método para 

clasificar cualquier clase de mercancía existente, ya que con estos dígitos se 

pueden localizar los factores comerciales o industriales de los bienes. Es por eso 

que este sistema se clasifica en 97 capítulos correspondiente a cada tipo de 

mercancías. 

 

En estos capítulos que contiene el sistema es muy específico en cada incluyente 

que contiene este, ya que contiene subpartidas para ser algo más específico y 

beneficioso. Esto quiere decir que para realizar la clasificación de las mercancías 

se requiere de las subpartidas asignadas en la clasificación arancelaria. 

 

Para cada una de las 12,000 fracciones arancelarias le corresponden sus normas 

jurídicas fundamentales y formales, las cuales se dan a conocer en la publicación 

del DOF, con el único objetivo de hacer cumplir las políticas arancelarias comercial 

e industrial que haya definido.  

 

Esto dándonos una facilidad de aplicación así como al aplicarlas nos fija una 

seguridad jurídica y certeza en la precisión del movimientos evitándonos caer en 

abusos de la autoridad, al tratarnos de cobrar más impuestos o realizar un menor 

pago de impuestos. 

 

Para terminar de comprender que el sistema armonizado es sin duda un plan 

excepcional, debido a la excelente clasificación por sus casi 12,000 fracciones 

arancelarias, estas cuentan con 8 dígitos, además de 1,200 partidas arancelarias 

de 4 dígitos y alrededor de 5,300 subpartidas. 

 

Incluso por el aumento de inventos de productos por los cuales se realice el 

proceso de importación, esto no será dificultad para su clasificación arancelaria,  
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Este problema es resuelto básicamente por tres grandes medios. Primeramente 

definiendo la fracción arancelaria que deba utilizarse y esta descripción se da por 

la descripción y posición numérica a nivel partida, es ahí donde las mercancías 

pasan a clasificarse jurídicamente por lo cual la tarea sería clasificar cuál de los 

1,200 puntos le corresponden a su mercancía. 

 

Es importante resaltar que la clasificación más importante es a nivel partida  y 

aquella a la que se dedica más tiempo, sobre los que están considerados en el 

sistema armonizado. 

 

La segunda mecánica de cada partida arancelaria, incluyendo un capitulo contiene 

una serie de notas legales y explicativas que nos permiten ver cuando la 

mercancía efectivamente se posiciona en una partida determinada, dándonos 

razón las exclusiones que partida se analizara para determinar la fracción 

arancelaria. 

 

Es por eso que la clasificación arancelaria se puede llevar a cabo por la lógica y la 

naturaleza de los bienes, y por otra la lectura detallada de las notas legales y 

explicativas que nos permitirá saber si forma parte de ese grupo. 

 

En este sentido de elección de clasificación en el sistema armonizado nos indica 

que cuando se presente dos o más partida en conflicto, la partida más específica 

tendrá la prioridad y a falta de algún uso esencial, entonces la partida que se 

encuentre más elevada será en la que se clasifiquen las mercancías. 

 

Es por eso que esta clasificación fue llamado sistema ya que no solamente 

contiene las fracciones arancelarias, sino que además tiene un sistema que es un 

conjunto de normas y procedimientos coherentemente organizados de tal manera 

que dicha clasificación que se efectúa a los bienes, no depende de las personas 

sino más bien depende de la naturaleza física del bien.  
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La cual ayuda a tener seguridad jurídica ya que la misma mercancía se pondrá a 

nivel mundial en la misma posición arancelaria, y cuando esta mercancía no existe 

entonces esta se guardará en donde se guarde la mayor analogía. 

 

Los dos elementos que las personas que idearon el sistema de clasificación, 

utilizaron por una la colocación de números en forma lógica de capítulos, partidas 

y subpartidas así como de las reglas generales de clasificación. 

 

Es por eso que los elementos que utilizaron los que crearon el sistema de 

clasificación,  se encuentran en sus notas legales aquellas que nos incluyen o 

excluyen en una determinada posición arancelaria, además como su segundo 

elemento están sus reglas generales, aquellas que nos mencionan que se clasifica 

el bien salvo que presente una característica esencial de un bien distinto, así como 

se deberá clasificar por analogía lo que no exista y cuando exista dicho conflicto 

se utilizara la partida más específica. 

 

El tercer elemento que se utiliza universalmente es que la clasificación arancelaria 

esta otorgada para que los agentes y apoderados aduanales, los que la definan 

esto con el fin para aquellas personas con conocimientos bastos actúen bajo una 

forma subjetivos al momento de la clasificación. 

 

Es por eso que la legislación aduanera que es el agente aduanal el que deber 

determinar la clasificación arancelaria, haciéndolo responsable de dicha decisión 

estableciendo bajo protesta decir la verdad. 

 

Cuando existan dudas complejas sobre la clasificación arancelaria de las 

mercancías, que se tienen esto se podrá aclarar o pedir una consulta sobre 

criterios ante la administración general jurídica, esta consulta es muy importante 

para no tener o generar incertidumbre incluso antes de llevar la operación a cabo 

tardándose 4 meses se podrá seguir importando las mercancías. 
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Este punto anterior nos aclara que la autoridad tiene la facultad de definir la 

clasificación arancelaria correcta, esto siempre y cuando se le proporcione a la 

autoridad la información necesaria para llega a esa conclusión. 

 

Por último se mencionara que esta clasificación se hará correctamente y sin 

modificarla, excepto cuando la modificación se realizare por la OMA o bien por la 

SHCP en México, es por eso que mientras se use esta clasificación sería correcto 

verificarla continuamente para evitar errores. 

 

Realizando una síntesis sobre la clasificación arancelaria, México ingreso a este 

sistema en el año de 1988, llamado sistema armonizado el cual está integrado por 

190 países, el cual se realizó con el fin de asignarle códigos numéricos a los 

bienes para su mejor entendimiento en los distintos países y evitar confusiones. 

 

3.8. Valoración aduanera 

 

Para efectos aduaneros la valoración considera aspectos importantes, más allá del 

simple hecho de darle un valor a las mercancías que se comercializan, pues 

dentro de ésta se encuentra la base gravable de los impuestos generales de 

importación y exportación, así como los montos que habrán de efectuar la 

contabilidad de los contribuyentes, es decir, hablando de importaciones  el valor 

que establezca  en una compraventa son los montos de deducciones para efectos 

de la ley del impuesto sobre la renta, así como en el caso de las exportaciones 

para efectos de la acumulación del ingreso.  

 

Las importaciones tienen una metodología para el cálculo de la base gravable 

siendo la primera y, además, la más utilizada en el valor de la transacción que se 

utiliza comúnmente cuando existe un acto de compraventa de la mercancía, objeto 

de importación, esto quiere decir que cuando el importador en México requiera 



 

107 
 

calcular la base gravable, será la metodología de su valor de transacción, es decir, 

el valor normal de la compraventa. 

 

El proceso de estimación del valor de un producto en aduana, plantea problemas a 

los importadores que pueden ser tan graves como el derecho real aplicado. 

 

El acuerdo de la OMC sobre valoración en aduana tiene por objeto establecer un 

sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración en aduana de las mercancías 

en un sistema que se ajusta a las realidades comerciales y que ayuda a la 

utilización de valores arbitrarios o ficticios. Establece un conjunto de normas que 

amplían las disposiciones en materia de valoración en aduana del GATT original y 

les da mayor precisión.   

 

Hoy en día la aduana mexicana, así como la aduana de más 170 países en el 

mundo estiman que el impuesto de importación debe de calcularse con base al 

valor real de compraventa que tenga, siempre y cuando, exista un acto de 

compraventa, 

 

Se estima que el 60% de las importaciones de México son comprados a través del 

pago directo o indirecto, que el importador realiza hacia los exportadores de otras 

partes del mundo, incluyendo los fletes y seguros y que constituyen la base 

gravable del impuesto general de importación. 

 

Es importante precisar que la legislación aduanera obliga a los importadores a 

entregarle al agente aduanal un manifiesto de valor en el que se conteste 

básicamente tres peguntas: 

 

� Si existe una compraventa. 
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� Si existe una vinculación.  

 

� La declaración del importador sobre cual método de valoración utiliza, 

dadas las obligaciones y reflexiones de la ley. 

 

Con este manifiesto de valor el agente aduanal, que es el obligado a determinar la 

base gravable del impuesto general de importación y de exportación, puede 

requerir al importador y exportador, la documentación que considere pertinente 

para cumplir con su mandato y es el importador específicamente, el que tiene la 

facilidad de comprobar la cuantificación de valoración que hizo el agente aduanal 

a través de la utilización de la hoja de cálculo. 

 

VALOR EN ADUANAS  

Compraventa No Compraventa 

  Orden sucesivo y por exclusión  

Valor de Transacción  1. Bienes idénticos. 

en términos CIF.  

  2. Bienes similares. 

Aplica para empresas 

vinculadas si no tiene. 3. Precio de Venta. 

Afectación en el precio. 

 

4. Reconstruido. 

 5. Flexibilidad de Métodos. 

               Tabla 1. Valor de la mercancía en aduanas. 

 

Hoy en día no está tan generalizado como en el pasado, los sistemas de licencias 

de importación están sujetos a disciplinas en la OMC. En el acuerdo sobre 

procedimientos para el trámite de licencias de importación, se dice que esos 

sistemas deben ser sencillos, transparentes y previsibles.  
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Por ejemplo, se exige a los gobiernos que publiquen información suficiente para 

que los comerciantes tengan conocimiento de cómo y por qué se otorgan las 

licencias. Se indica también cómo deben notificar los países a la OMC, el 

establecimiento de nuevos procedimientos para el trámite de licencias de 

importación o la modificación de los ya existentes.  

 

Se dan asimismo orientaciones sobre la manera en que los gobiernos deben 

evaluar las solicitudes de licencia. 

 

Algunas licencias se expiden de manera automática si se cumplen determinadas 

condiciones. En el acuerdo se establecen criterios para la expedición automática 

de licencias, de manera que el procedimiento utilizado no tenga efectos de 

restricción del comercio. 

 

Otras licencias no se expiden de manera automática. En este caso el acuerdo 

trata de reducir al mínimo la carga que pueda entrañar para los importadores la 

solicitud de licencias, de manera que los trámites administrativos no constituyan 

de por sí una restricción o distorsión de las importaciones. Los organismos que se 

ocupan de la expedición de las licencias, no deben normalmente tardar más de 30 

días en tramitar una solicitud, 60 días cuando se examinan todas las solicitudes al 

mismo tiempo. 

 

Puede definirse el trámite de licencias de importación, como el procedimiento 

administrativo que requiere de la presentación de una solicitud u otra 

documentación (distinta de la necesaria a efectos aduaneros) al órgano 

administrativo pertinente, como condición previa para efectuar la importación de 

mercancías. 
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Obligaciones principales  

 

El artículo VIII del GATT (titulado Derechos y formalidades referentes a la 

importación y a la exportación) trata de los procedimientos para el trámite de 

licencias de importación de manera no específica. 

 

� En el párrafo 1 c) se establece una obligación general con respecto a las 

formalidades, en virtud de las cuales los miembros reconocen la necesidad 

de reducir al mínimo los efectos y la complejidad de las formalidades de 

importación y exportación, y de reducir y simplificar los requisitos relativos a 

los documentos exigidos para la importación y la exportación. 

 

� En el párrafo 2 se establece que cada miembro examinará la aplicación de 

sus leyes y reglamentos, teniendo en cuenta las disposiciones de este 

artículo, a petición de otro miembro. 

 

� En el párrafo 3 se prohíbe a los miembros que impongan sanciones 

severas, por infracciones leves de los reglamentos o formalidades. 

 

� Artículo X del GATT 

 

� En el artículo X se dispone que los miembros publiquen con prontitud las 

leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de 

aplicación general, incluidas las prescripciones relativas a las importaciones 

o las exportaciones, y que las apliquen de manera uniforme, imparcial y 

razonable. 
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3.9. Incoterms 

 

La globalización de los mercados y el rápido crecimiento de los intercambios 

comerciales mundiales, han incrementado la complejidad y velocidad de las 

operaciones comerciales. Para simplificar el desarrollo de las operaciones y 

contribuir a precisar las responsabilidades y disminuir las posibles diferencias, y 

así facilitar el desarrollo de las transacciones comerciales. La cámara de comercio 

Internacional, formuló 13 términos que expresan las obligaciones y 

responsabilidades del exportador y importador. 

 

De esta forma la cámara de comercio internacional ha buscado facilitar la venta de 

productos través de un lenguaje común, con términos de negociación universal 

conocidos como INCOTERMS o internacional comercial terms. 

 

Son un conjunto de reglas que establecen las obligaciones de forma clara y 

sencilla que en una compraventa internacional, corresponde tanto al comprador 

como al vendedor los aspectos relacionados con los suministros de la mercancía, 

las licencias, formalidades y autorizaciones que deben cumplir en una 

compraventa internacional. También explica a quién corresponde las operaciones 

aduaneras en el país e exportación o importación, quien debe ser el responsable 

de la contratación del seguro y el trasporte de la mercancía, lugar y 

responsabilidad de quien entrega y recibe la mercancía.  
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  Ilustración 1. Responsabilidades de los importado res/exportadores. 

 

Incoterms 2010 

 

El objetivo de los incoterms, es establecer un conjunto de reglas claras para la 

interpretación de los términos más utilizados en el comercio internacional. Así 

podrán evitarse las incertidumbres derivadas de las distintas interpretaciones de 

tales términos en los diferentes países, o por lo menos podrán reducirse en gran 

medida. 

 

INCOTERMS 

Responsabilidad 

del Exportador o 

Importador en 

cuanto a: 

� Alcance del precio. 

� Momento de la 

trasferencia de riesgos y 

gastos vendedor  o 

comprador. 

� Lugar de entrega de la 

mercancía. 

� Responsabilidad de 

contratar y pagar  el 

trasporte. 

� Quien contrata y paga el 

seguro. 

� Documentos que tramita 

cada parte y quien cubre 

su costo.  

� Responsable de los 

procedimientos y 

derechos aduaneros.  
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A menudo las partes de un contrato tienen un conocimiento impreciso de las 

distintas prácticas comerciales utilizadas en sus respectivos países, esto puede 

traer como consecuencia malentendidos, litigios y procesos lo cual implica pérdida 

de tiempo y dinero. 

 

A fin de evitar problemas debido a un conocimiento impreciso de las distintas 

prácticas comerciales, la CCI los publicó por primera vez en 1936, se efectuaron 

modificaciones y enmiendas en los años 1953, 1967, 1980, 1990, 2000 y 2010 a 

fin de ponerlos al día respecto a las recientes prácticas comerciales 

internacionales. 

 

Los incoterms son únicamente una parte del contrato de compra venta 

internacional. 

 

La nueva versión de las regulaciones del comercio internacional, se adaptan a las 

necesidades de un mercado que cambia constantemente. 

 

A partir del  de enero de 2011 entraron en vigor los nuevos incoterms de la CCI. 

 

 ¿Por qué usar los Incoterms? ¿Por qué  2010 y no la versión publicada en 1936?, 

la razón es muy sencilla: ya que dicha cámara, representa los intereses de las 

empresas a nivel global y más allá de esto, recoge las experiencias a nivel 

internacional a través de sus más de cien representaciones nacionales. Es decir, 

mediante la voz de los empresarios que expresan lo que sucede día a día en los 

negocios, se reúnen las herramientas necesarias para hacer mejoras periódicas. 

 

Incoterms, palabra que significa international commerce terms, reducen a tres 

letras los términos de las prácticas comerciales internacionales (y a partir de la 

nueva versión para comercio doméstico), describiendo las principales tareas, 

costos y riesgos relacionados con la entrega de bienes.  
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Surgen básicamente debido a la necesidad de regular ciertos aspectos del 

comercio internacional con el fin de delimitar claramente las responsabilidades de 

los comerciantes en relación a la venta y el transporte de mercancías.  

 

Han sido revisados en ocho ocasiones y para dichas revisiones se toman en 

cuenta todos los cambios que se presentan en el ambiente de los negocios: desde 

la incorporación de la tecnología, hasta los cambios en las regulaciones locales e 

internacionales.  

 

A la versión anterior, publicada en el 2000 después de un proceso de más de dos 

años de revisión, se agregaron detalles en algunos temas, por ejemplo de 

seguridad, dando lugar a unas reglas más acordes a la realidad actual. 

 

Los incoterms regulan básicamente 4 aspectos disminuyendo las posibilidades de 

conflicto, por diferencias en la interpretación de los acuerdos establecidos en el 

contrato: 

 

1. La entrega de la mercancía. 

2. Transferencia de riesgos. 

3. Distribución de gastos. 

 

Es importante hacer énfasis en que los Incoterms son únicamente una parte del 

contrato de compra-venta internacional por lo que no lo sustituye. 

 

Define únicamente los cuatro puntos mencionados y no concretan las 

contrariedades derivadas de la transmisión de la propiedad y de los derechos 

reales, el incumplimiento de contrato y sus consecuencias, la concreción de pago 

o la situación de la mercancía entre otros aspectos.  
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Como debe ser en todas las cláusulas de un contrato, los incoterms son de 

aceptación voluntaria por cada una de las partes y deben ser considerados como 

una herramienta para la reducción de la incertidumbre en una operación 

comercial.  

 

Como ya se definió, fueron originalmente concebidos para la operación del 

comercio internacional; sin embargo, como consecuencia de los procesos de 

integración entre países como los de la Unión Europea, en donde las fronteras 

comerciales se han reducido a simples líneas virtuales, se probó la funcionalidad 

para el comercio intra, razón por la cual, a partir de la revisión 2010, se 

recomienda también su utilización para el comercio doméstico. 

 

En la nueva revisión los incoterms se adecuan al mercado electrónico, dándole el 

mismo valor a los documentos en papel que a los trasmitidos electrónicamente por 

lo que las partes involucradas deben haber acordado la posibilidad de 

comunicarse de esta manera. 

 

El número de Incoterms se ha reducido de 13 a 11, eliminando cuatro (DAF, DES, 

DEQ, y DDU) y dos nuevos se han creado DAT (Delivered at Terminal) y DAP 

(Delivered at Place). 

 

Para utilizar los Incoterms 2010 debe quedar muy claro en el contrato la estructura 

del texto: Incoterm (tres letras), lugar de entrega, incoterms 2010. 

 

En suma; las nuevas características de los incoterms son: 

 

� Nota de guía y gráficas ilustrativas.  
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� Nuevas clasificaciones que permiten elegir el Incoterm correcto en relación 

al modo de trasporte.  

 

� Aconseja utilizar medios electrónicos.  

 

� Información en temas de seguridad para los embarques.  

 

� Aconseja utilizarlos también para el comercio doméstico. 

 

� Dos nuevos incoterms: DAT Y DAP que remplazan a DAF, DES, DEQ Y 

DDU. 

 

Bajo estas nuevas dos reglas se opera bajo el destino nombrado: DAT a 

disposición del comprador descargado del medio de trasporte utilizando (como 

antes era en DEQ); en DAP de la misma manera a disposición del cliente listo 

para descárgalos (como antes era DAF, DES Y DDU). 

 

La terminal nombrada en DAT puede ser un puerto por lo que puede ser entonces 

utilizado en casos como en la versión 2000 DEQ. De la misma manera el medio de 

trasporte de arriba bajo el Incoterm DAP puede ser una embarcación y el lugar de 

destino puede ser un puerto, consecuentemente DAP puede ser utilizado en casos 

en lo que DES se utilizaba. 

Estas nuevas reglas, como sus predecesores, son entregados incurriendo el 

vendedor en todos los gastos (pero no aquellos relacionados con el despacho de 

importación) y los riesgos envueltos en llevar los bienes al lugar de destino. 

 

Los incoterms en esta nueva versión se han dividido en dos grandes grupos de 

acuerdo a los medios de trasporte como se muestra en la siguiente tabla: 
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Modo de Trasporte  Grupo  Incoterm Significado  

Cualquier modo de 

trasporte incluido el 

multimodal.  

E EXW En fábrica.  

F FCA Línea trasportista.  

C CPT Trasporte pagado hasta. 

C CIP Trasporte y seguro pagado hasta. 

D DAT Entrega en la terminal acordada.  

D DAP Entrega en el lugar acordado.  

D DDP Entrega derechos pagados.  

     

Marítimo y vías de 

aguas fluvial.  

F FAS Libre al costado del barco.  

F FOB Libre a bordo.  

C CFR Costo y flete.  

C CIF Costo seguro y flete.  

 

   Tabla 2. Cuadro descriptivo de los incoterms 201 0. 

 

A continuación en breve una pequeña explicación a lo que se refiere cada 

incoterms. 

 

� EXW  (EX WORKS).-  Significa que el vendedor realiza la entrega de la 

mercancía, cuando la pone a disposición del comprador en el 

establecimiento del vendedor, sin despachar para la exportación ni 

cargarla en un vehículo receptor. 
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� FCA (FREE ALONGSIDE SHIP).-  Significa que el vendedor entrega la 

mercancía, despacha para la exportación, al trasportista nombrado por 

el comprador en el lugar convenido. 

 

� FAS (FREE ALONGSIDE SHIP).-  Significa que el vendedor realiza la 

entrega cuando la mercancía, es colocada al costado del buque en el 

puerto de embarque convenido, despachada de aduana para la 

exportación. Esto quiere decir, que el comprador ha de soportar todos 

los gastos y riesgos de pérdidas o daño de la mercancía desde aquél 

momento. 

 

� FOB (FREE ON BOARD).-  Significa que el vendedor realiza la entrega, 

cuando la mercancía está a bordo del buque en el puerto de embarque 

convenido y despachada de aduana para la exportación. Esto quiere 

decir que el comprador ha de soportar todos los gastos y riesgos de 

pérdida o daño de la mercancía desde aquel punto. 

 

� CFR (COST AND FREIGHT).- Significa que el vendedor realiza la 

entrega, cuando la mercancía está a bordo del buque en el puerto de 

embarque convenido, despachada de aduana para la exportación. El 

vendedor debe pagar todos los gastos y el flete necesarios para llevar la 

mercancía al puerto de destino convenido, sin asumir el riesgo de 

pérdida o daño de la mercancía después del momento de la entrega. 

 

 

� CIF (COST INSURANCE AND FREIGHT). Significa que el vendedor 

tiene la misma obligación que en CFR; además el vendedor debe 

conseguir un seguro marítimo de cobertura mínima por los riesgos de 

pérdida o daño de la mercancía durante el transporte. El vendedor 

contrata y paga la prima de seguro, pero el comprador es el beneficiario 

de la póliza. 
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� CPT (CARRIAGE PAID TO).- Significa que el vendedor realiza la 

entrega de la mercancía, cuando la pone a disposición del transportista 

designado por el mismo. El vendedor debe pagar los gastos y el flete 

necesario para llevar la mercancía al punto de destino convenido, sin 

asumir el riesgo de pérdida o daño de la mercancía después del 

momento de entrega. 

 

� CIP (CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO).- Significa que el 

vendedor tiene la misma obligación que en CPT, además el vendedor 

debe conseguir un seguro de cobertura mínima por los riesgos de 

pérdida o daño de la mercancía durante el trasporte. El vendedor 

contrata y paga la prima del seguro, pero el comprador es el beneficiario 

de la póliza.   

 

� DAT (DELIVERED AT TERMINAL).-  Significa que le vendedor realiza la 

entrega de la mercancía al comprador, en la terminal el sitio designado y 

no descargada de los medios de trasporte en la terminal en el lugar de 

destino convenido del país de importación; el vendedor debe asumir 

todos los gastos y riesgos para llevar la mercancía hasta aquél lugar. 

 

� DAP (DELIVERED AT PLACE).-  Significa que el vendedor realiza la 

entrega de la mercancía al comprador y descargada de los medios de 

trasporte en el lugar de destino convenido del país de importación. El 

vendedor debe asumir todos los gastos y riesgos para llevar la 

mercancía hasta aquél lugar. 

 

� DDP (DELIVERED DUTY PAID).-  Significa que el vendedor realiza la 

entrega de la mercancía al comprador, despachada de aduana para la 

importación y no descargada de los medios de trasporte en el lugar de 

destino convenido del país de importación. El vendedor debe asumir 

todos los gastos y riesgos para llevar la mercancía hasta aquel lugar.  
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La primera clasificación incluye y puede ser utilizada en casos en lo que un barco 

es usado como parte del flete.  

 

En la segunda categoría el punto de entrega o el lugar al que los bienes son 

trasportados hacia el comprador, son ambos puertos, por lo tanto la etiqueta 

marítimo y fluvial. 

 

A diferencia de la versión 2000 en que el riesgo era transferido al cruzar la borda 

del buque para FOB, CFR y CIF, en esta última versión se ha omitido dando lugar 

a que los bienes se entregan cuando están a bordo de la nave, reflejando de 

manera más clara la realidad comercial.  

 

De la misma manera, la publicación original, contiene notas de guía por cada uno 

de los Incoterms lo cual sirve de ayuda para hacer la elección intentando ayudar a 

utilizarlos tan precisa y eficientemente como sea posible para una transacción 

particular. 

 

Cabe mencionar que a pesar de que la clasificación nueva se da en dos grupos 

basados en el medio de transporte a utilizar, la primera letra que en las revisiones 

anteriores definía el lugar de entrega, conserva estas características, por lo que en 

CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP, DDP, el vendedor debe hacer arreglos para el 

transporte de las mercancías al destino convenido. 

 

Debido a que es imposible hacer un análisis detallado de todos los Incoterms, se 

hará una breve descripción de los dos nuevos en sus notas de guía, que como se 

definió anteriormente sustituyeron a DAF, DES, DEQ y DDU. 
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3.10. Reglas de origen 

 

La  regla de origen establece la nacionalidad de un producto, y determinar dónde 

fue elaborado. Es un conjunto de características que debe reunir un producto para 

ser considerado originario de un país.  

 

La regla de origen es importante por la eliminación de aranceles que sólo aplican a 

los productos originarios de los países que forman parte de los tratados de Libre 

Comercio. 

 

La regla de origen busca que el producto sea fabricado con materias primas del 

mismo país o de los países que son miembros de los tratados. 

 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

Capitulo IV Reglas de Origen 

 

El capítulo IV en su artículo 401 habla sobre los bienes originarios, estos serán 

cuando: 

 

� El bien sea obtenido en su totalidad o producido enteramente en territorio 

de una o más de las partes de dicho tratado. 

 

� Y cada uno de los materiales no originarios que se utilicen en la producción 

del bien sufra uno de los cambios de clasificación arancelaría, como 

resultado de que la producción se haya llevado a cabo enteramente en 

territorio de una o más de las partes del tratado. 

 

� El bien se elabore enteramente en territorio de unas o más de las partes del 

tratado.  
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Reglas de origen específico  

 

Implanta los procesos productivos que deben cumplir los bienes, atendiendo los 

intereses y necesidades de las industrias de ambos países con el objetivo de 

calificar como originarios de la región. 

 

� Sector agropecuario.-  Se establecen reglas de origen, para con ello evitar 

que puedan utilizarse materias primas de otros países, y que los principales 

insumos sean de la región. De esta forma, proteger los intereses de los 

productores de ambos países.  

 

� Sector industrial.-  Las reglas de origen específicas exigen la realización de 

procesos productivos sustanciales dentro de la misma, el abastecimiento de 

insumos que tiene la región. 

 

Certificado de origen 

 

El certificado de origen es la prueba documental de que un producto es 

considerado originario de México.  

 

Este documento se deberá requisitar previamente llamado registro de productos 

elegibles para preferencias y concesiones arancelarias para la obtención de 

certificados de origen del tratado de libre comercio” 

A continuación se muestra el instructivo de cómo llenar el certificado de origen: 

 

� En el campo uno.- Se registrara el nombre completo, denominación o razón 

social, según sea el caso. 
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� El campo dos.-  Deberá llenarse solo en caso de que el certificado ampare 

varias importaciones de bienes idénticos a los descritos en el campo 5, que 

se importen a algún país parte del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN) en un periodo específico no mayor de un año. 

 

� Campo tres.-  Nombre completo, denominación o razón social, domicilio, 

incluyendo el país y el número de registro fiscal del productor, como se  

describe en el campo 1. 

 

� Campo cuatro.-  Nombre completo, denominación o razón social, domicilio 

(incluyendo el país) y el número de registro fiscal del importador, tal como 

se describe en el campo 1 en caso de no conocerse la identidad del 

importador, indicar la palabra desconocido. Tratándose de varios 

importadores indicar la palabra diversos  

 

� Campo cinco.-  Proporcionar una descripción completa de cada bien. La 

descripción deberá ser suficiente para relacionarla con la descripción 

contenida en la factura, así como con la descripción que corresponda al 

bien en el sistema armonizado. 

 

� Campo seis.- Declarar la clasificación arancelaria a seis dígitos que 

corresponda en el sistema armonizado a cada bien descrito en el campo 5.  

 

� Campo  siete.-  Identifique el criterio aplicable para cada bien descrito en el 

campo 5. Las reglas de origen se encuentran en el capítulo 4 y en el anexo 

401 del TLCAN.  
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Para disfrutar del trato arancelario preferencial, se deberá cumplir alguno de los 

siguientes criterios: 

 

Para trato preferencial:      

 

a) El bien es producido en su totalidad en el territorio de uno o más de los 

países partes del TLCAN.  

 

b) El bien es producido en su totalidad en el territorio de uno o más de los 

países partes del TLCAN y cumple con la regla especifica de origen, 

aplicable a su clasificación arancelaria.  

 

c) El bien es producido en su totalidad en el territorio de uno o más de los 

países partes del TLCAN exclusivamente con materiales originarios. Todos 

los materiales usados en la producción del bien deben calificar como 

originarios. 

 

Ahora si el bien es producido enteramente en el territorio de uno o más de los 

países partes del TLCAN, pero no cumple con la regla de origen aplicable 

establecida porque alguno de los materiales no originarios no cumple con el 

cambio de clasificación arancelaria requerido, sin embargo, cumple con el 

requisito de valor de contenido regional establecido en el Art. 401, este criterio es 

aplicable únicamente a las dos circunstancias siguientes: 

  

a) El bien se importó al territorio de un país parte del TLCAN sin ensamblar o 

desensamblado, pero se clasifico como un bien ensamblado de 

conformidad con la regla general de interpretación del sistema armonizado. 
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El bien reúne uno o más materiales no originarios clasificados como partes, 

de conformidad con el sistema  armonizado, que no pudieron cumplir con el 

cambio de clasificación arancelaria porque la partida es la misma, tanto 

para el bien, como para sus partes.  

 

� Campo  ocho.-  Para cada bien descrito en el campo 5, indicar “si” cuando 

sea el productor del bien. En caso de que no sea productor del bien indique 

“no”, y en seguida “1, 2 o 3”, dependiendo de si el certificado se basa en 

uno de los siguientes supuestos: 

 

a) El bien califica como originario 

 

b) Una declaración escrita del productor, distinta al certificado de origen 

de que el bien califica como originario 

 

c) Un certificado que ampare el bien, llenado y firmado por el productor, 

proporcionado voluntariamente por el productor  al exportador. 

 

� Campo  nueve.-  Para cada bien descrito en el campo 5, cuando el bien 

este sujeto a un requisito de valor de contenido regional, indique “si” el 

Valor de contenido regional (VCR) se calculó con base en el método de 

costo neto, indique “no”, si el Valor de contenido regional (VCR) se calculó 

de acuerdo al método de costo neto en un periodo de tiempo, identifique las 

fechas de inicio y conclusión de dicho periodo. 

 

� Campo once.-  Este campo deberá ser llenado, firmado y fechado por el 

exportador y/o importador. La fecha deberá ser aquella en que el certificado 

se llenó y firmo. 
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CASO PRÁCTICO 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO EN LA IMPORTACIÓN DE MAÍZ BL ANCO 

PROCEDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 

Dentro de este tema se analizan algunas de las directrices que se ven implicadas 

en el proceso de la importación del maíz blanco procedente de los E.E.U.U., tales 

como las contribuciones que implica el comercio exterior, características del 

producto a tratar, así como información relativa a los mercados que intervienen en 

el proceso. 

 

Así mismo se desarrollará el punto principal a tratar dentro de este caso, que es la 

importación del maíz y toda la información aplicable al mismo. 

 

AFORO ADUANERO 

 

Valor comercial de la mercancía 

 

El valor comercial de la mercancía es el valor del producto que equivale al 

volumen de la importación por el precio pactado en contrato.  

 

Incrementables 

 

Los incrementables son aquellos costos que aumentarán el precio de importación 

de producto, se habla de los costos por mano de obra, fletes, seguros o cualquier 

costo adicional al precio del producto. 
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Valor aduana 

 

El valor aduana es el costo total del valor comercial de la mercancía mas los 

incrementables, este será el costo por el cual se tendrá que pagar ante aduana. 

 

Impuesto general de importación 

 

Estos aranceles son las cuotas de las tarifas de los Impuestos Generales de 

Exportación e Importación, los cuales podrán ser las siguientes: 

  

� Ad-valorem.- cuando se exprese en términos porcentuales del valor en 

aduana de la mercancía. 

 

� Específicos.- cuando se expresen en términos monetarios por unidad de 

medida. 

 

� Mixtos.- Cuando se trate de la combinación de los dos anteriores. 

 

Lo anterior estará dispuesto a la fracción arancelaria en la que se clasifique la 

mercancía importada conforme a la tarifa de la LIGIE. 

 

Derecho de Trámite Aduanero  

 

A partir del 1º. De Enero del 2005, entro en vigor el artículo 49, Fracción I. de la 

ley federal de derechos, y en términos generales establece la obligación de pagar 

el DTA con una cuota del 8 al millar (0.008) sobre el valor aduana para efectos del 

IGI. 
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El DTA no es una contribución de Comercio exterior, sino un derecho que se paga 

en la aduana por realizar las operaciones aduaneras; y al tratarse de 

importaciones definitivas, la cuota sigue manteniéndose en 8 al millar, esta se 

efectúa dentro de su pedimento. 

 

Prevalidación 

 

La prevalidación como lo menciona el artículo 16-A de la LA, menciona  que el 

SAT podrá otorgar a las confederaciones de agentes aduanales, para prestar 

servicios de prevalidación electrónica de datos, contenidos en los pedimentos 

elaborados por los agentes o apoderados aduanales, siempre que acrediten su 

solvencia moral y económica, así como estar al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones fiscales, en los términos que establezca el RLA. 

 

La prevalidación consiste en comprobar que los datos asentados en los 

pedimentos, estén dentro de los criterios sintácticos, catalógicos, estructurales y 

normativos, conforme se establezca por el SAT, para ser presentados al sistema 

electrónico del propio servicio. 

 

Las personas que obtengan la autorización en los términos de este artículo, 

estarán obligadas a pagar en las oficinas autorizadas, mensualmente, en los 

primeros doce días del mes siguiente a aquél al que corresponda el pago, un 

aprovechamiento de $210.00 más IVA por cada pedimento que prevaliden y que 

posteriormente sea presentado ante la autoridad aduanera para su despacho.  

  

Dicho aprovechamiento será aportado a un fideicomiso público para el programa 

de mejoramiento de los medios de informática y de control de las autoridades 

aduaneras.  
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Impuesto al valor agregado 

 

Como lo menciona el artículo 27 de la ley del impuesto al valor agregado, para 

calcular el impuesto tratándose de importación de bienes tangibles, se considerará 

el valor que se utilice para los fines del IGI, adicionado con el monto de este último 

gravamen y de los demás que se tengan que pagar con motivo de la Importación. 

 

Pedimento aduanal 

 

Quienes importen o exporten mercancías están obligados a presentar ante la 

aduana, por conducto de agente o apoderado aduanal, un pedimento en la forma 

oficial aprobada por la SHCP. 

 

Los documentos que se deben presentar junto con el pedimento son los 

siguientes: 

 

� Factura comercial 

 

� Documento de transporte 

 

� Documento con el que se determine la procedencia del origen de las 

mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, 

cuotas compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas 

que al efecto se establezcan. 

 

� Certificado de peso y volumen 
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Anexo 22. Instructivo para el llenado del pedimento  

 

En el encabezado principal del pedimento, se encontrará: 

 

1. Número de pedimento 

 

El número asignado por el agente, apoderado aduanal o de almacén, integrado 

con quince dígitos, que corresponden a:  

 

� 2 dígitos, del año de validación.  

 

� 2 dígitos, de la aduana de despacho.  

 

� 4 dígitos, del número de la patente o autorización otorgada por la 

Administración General de Aduanas al agente, apoderado aduanal o de 

almacén que promueve el despacho. Cuando este número sea menor a 

cuatro dígitos, se deberán anteponer los ceros que fueren necesarios para 

completar 4 dígitos.  

 

� 1 dígito.- Debe corresponder al último dígito del año en curso, salvo que se 

trate de un pedimento consolidado iniciado en el año inmediato anterior o 

del pedimento original de una rectificación.  

 

� 6 dígitos.- Los cuales serán numeración progresiva por aduana en la que se 

encuentren autorizados para el despacho, asignada por cada agente, 

apoderado aduanal o de almacén, referido a todos los tipos de pedimento.  

 

Dicha numeración deberá iniciar con 000001.  
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Cada uno de estos grupos de dígitos deberá ser separado por dos espacios en 

blanco, excepto entre el dígito que corresponde al último dígito del año en curso y 

los seis dígitos de la numeración progresiva.  

 

2.  Tipo de operación 

 

Tratándose de pedimentos de rectificación o pedimentos complementarios, deberá 

de identificarse con un número nuevo.  

 

Leyenda que identifica al tipo de operación.  

 

(IMP)      Importación.  

(EXP)      Exportación/retorno.  

(TRA)      Tránsitos.  

 

Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 

complementarios y tránsito internacional, en cuyo caso, la impresión del nombre 

de este campo es opcional.  

 

3.  Clave del pedimento 

 

Clave de pedimento de que se trate, conforme al apéndice 2 del anexo 22.  

  

4. Régimen 

 

Régimen aduanero al que se destinan las mercancías conforme al apéndice 16 del 

anexo  
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Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 

complementarios, en cuyo caso, la impresión del nombre de este campo es 

opcional.  

 

5. Destino / origen  

 

Clave con la que se identifica el destino de la mercancía en importaciones, tránsito 

interno a la importación o el origen en exportaciones, conforme al apéndice 15 del 

presente anexo 22.  

 

Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 

complementarios y tránsito internacional, en cuyo caso, la impresión del nombre 

de este campo es opcional.  

  

6. Tipo de origen  

 

Tipo de cambio del peso mexicano con respecto al dólar de los Estados Unidos de 

América para efectos fiscales, vigente en la fecha de entrada o de presentación de 

la mercancía a que se refiere el artículo 56, fracciones I y II de la ley; o en la fecha 

de pago de las contribuciones de acuerdo al artículo 83, tercer párrafo de la ley, 

según se trate.  

 

Tratándose de pedimentos complementarios, el tipo de cambio del peso mexicano 

con respecto al dólar de los Estados Unidos de América para efectos fiscales, 

vigente en la fecha de determinación o, en su caso, pago de las contribuciones.  

 

Quienes opten por utilizar el pedimento consolidado, deberán declarar el tipo de 

cambio del peso mexicano con respecto al dólar de los Estados Unidos de 
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América para efectos fiscales, vigente a la fecha de pago de dicho pedimento, 

salvo tratándose de la industria automotriz.  

 

7. Peso Bruto 

 

Cantidad en kilogramos, del peso bruto total de la mercancía. Este campo no 

deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos complementarios, en cuyo 

caso, la impresión del nombre de este campo es opcional.  

  

8. Aduana 

 

En importación será la clave de la aduana/sección, por la que entra la mercancía a 

territorio nacional, conforme al apéndice 1 del anexo 22.  

 

En exportación será la clave de la aduana/sección por la que la mercancía sale del 

territorio nacional, conforme al apéndice 1 del anexo. 

 

Tratándose de operaciones de tránsito se deberá señalar la clave de la aduana y 

sección aduanera de arribo del tránsito, conforme al apéndice 1 del anexo 22. 

 

Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 

complementarios, en cuyo caso, la impresión del nombre de este campo es 

opcional.  

  

9. Medio de transporte. 

 

Clave del medio de transporte en que se conduce la mercancía para su 

entrada/salida al o del territorio nacional, conforme al apéndice 3 del anexo.  

 



 

134 
 

Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 

complementarios, en cuyo caso, la impresión del nombre de este campo es 

opcional.  

 

10. Medio de transporte de arribo. 

 

Clave del medio de transporte en que se conduce la mercancía cuando arriba a la 

aduana/sección de despacho, conforme al apéndice 3 del anexo 22.  

 

Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 

complementarios, en cuyo caso, la impresión del nombre de este campo es 

opcional.  

  

11. Medio de transporte de salida 

 

Clave del medio de transporte en que se conduce la mercancía cuando abandona 

la aduana/sección de despacho, conforme al Apéndice 3 del anexo. 

 

Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 

complementarios, en cuyo caso, la impresión del nombre de este campo es 

opcional.  

  

12. Valor dólares 

 

El equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, del valor en aduana 

de las mercancías conforme al campo 13 o del valor comercial de las mercancías 

conforme al campo 14, ambas de este bloque del instructivo, según corresponda.  
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13. Valor aduana 

 

Tratándose de importación, tránsito interno a la importación o tránsito 

internacional, la suma del valor en aduana de todas las mercancías asentadas en 

el pedimento expresado en moneda nacional y determinado conforme a lo 

dispuesto en el título tercero, capítulo III, sección primera de la ley.  

 

Tratándose de exportaciones, este campo deberá declararse en cero. 

 

Tratándose de pedimentos de extracción de mercancía nacional y extranjera de 

locales autorizados como depósito fiscal para la exposición y venta de mercancías 

extranjeras y nacionales en puertos aéreos internacionales, fronterizos y 

marítimos, se deberá declarar el valor de venta.  

 

Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 

complementarios, en cuyo caso, la impresión del nombre de este campo es 

opcional.  

 

14. Precio pagado/valor comercial 

 

Pago total en moneda nacional que por las mercancías importadas, en tránsito 

interno a la importación o tránsito internacional, haya efectuado o vaya a efectuar 

el importador de manera directa o indirecta al vendedor o en beneficio de éste. 

 

Tratándose de exportación y retornos se deberá expresar la suma del valor 

comercial de todas las partidas declaradas en el pedimento.  

 

Asimismo, este campo no deberá considerar los conceptos que la propia ley 

establece que no formarán parte del valor en aduana de las mercancías, siempre 
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que éstos se distingan del precio pagado en las propias facturas comerciales o en 

otros documentos comerciales, pues en caso contrario, sí deben considerarse 

para efectos de la base gravable, tal como lo exige el último párrafo, del artículo 

66 de la LA.  

 

Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 

complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos internacionales 

efectuados por ferrocarril, en cuyo caso, la impresión del nombre de este campo 

es opcional.  

  

15. RFC del importador/exportador. 

 

El RFC del importador/exportador que efectúe la operación de comercio exterior.  

 

La declaración del RFC será obligatoria, salvo los casos para los que las 

disposiciones aplicables señalen la utilización de algún RFC genérico o a 10 

posiciones, conformado por:  

 

� La primera letra del apellido paterno.  

� La primera vocal del apellido paterno (que no sea la primera letra).  

� La primera letra del apellido materno.  

� La primera letra del nombre.  

� Los dos últimos dígitos del año de nacimiento.  

� Mes de nacimiento a dos dígitos.  

� Día de nacimiento a dos dígitos.  

 

Tratándose de pedimentos complementarios, se deberá declarar el RFC del 

contribuyente que realizó la exportación (retorno).  
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16. CURP del importador/exportador 

 

CURP del importador/exportador que efectúe la operación de comercio exterior.  

 

Tratándose de pedimentos complementarios, se deberá declarar la CURP del 

contribuyente que realizó la exportación (retorno).  

 

La declaración de la CURP es opcional, si el importador/exportador es persona 

física y cuenta con dicha información.  

  

17. Nombre, denominación o razón social del importador/exportador. 

 

Nombre, denominación o razón social del importador o exportador, tal como lo 

haya manifestado para efectos del RFC en caso de estar inscrito en este registro o 

en el caso de la utilización de RFC genéricos, el que conste en los documentos 

oficiales.  

 

Tratándose de pedimentos complementarios, se deberá declarar el nombre, 

denominación o razón social del contribuyente que realizó la exportación (retorno).  

 

18.  Domicilio del importador/exportador 

 

Domicilio del importador o exportador tal como lo haya manifestado para efectos 

del RFC o en el caso de la utilización de RFC genéricos, el que conste en los 

documentos oficiales, compuesto de la calle, número exterior, número interior, 

código postal, municipio, ciudad, entidad federativa, país.  
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Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 

complementarios, en cuyo caso, la impresión del nombre de este campo es 

opcional.  

 

19. Valor del seguro 

 

El valor total de todas las mercancías asentadas en el pedimento declarado para 

efectos del seguro expresado en moneda nacional.  

 

Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 

complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos internacionales 

efectuados por ferrocarril, en cuyo caso, la impresión del nombre de este campo 

es opcional.  

  

20. Seguros 

 

Importe en moneda nacional del total de las primas de los seguros pagados por la 

mercancía, siempre que no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado 

(campo 14), del lugar de embarque hasta que se den los supuestos a que se 

refiere el artículo 56, fracción I de la LA.  

 

En extracciones de AGD, la parte proporcional del importe que corresponda a las 

mercancías que se extraen del depósito fiscal en moneda nacional, de los seguros 

declarados en el pedimento de origen.  

 

Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 

complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos internacionales 

efectuados por ferrocarril, en cuyo caso, la impresión del nombre de este campo 

es opcional.  
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 21. Fletes 

 

El importe en moneda nacional del total de los fletes pagados por el transporte de 

la mercancía, hasta que se den los supuestos a que se refiere el artículo 56, 

fracción I de la LA, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo 

precio pagado (campo 14), por la transportación de la mercancía.  

 

En extracciones de AGD, la parte proporcional del importe que corresponda a las 

mercancías que se extraen del depósito fiscal en moneda nacional, de los fletes 

declarados en el pedimento de origen.  

 

Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 

complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos internacionales 

efectuados por ferrocarril, en cuyo caso, la impresión del nombre de este campo 

es opcional.  

  

22. Embalajes 

 

Importe en moneda nacional del total de empaques y embalajes de la mercancía, 

siempre y cuando no estén comprendidos dentro del precio pagado (campo 14, 

conforme al artículo 65, fracción I, incisos b) y c) de la ley.  

 

En extracciones de AGD, la parte proporcional del importe que corresponda a las 

mercancías que se extraen del depósito fiscal en moneda nacional, de los 

embalajes declarados en el pedimento de origen.  

 

Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 

complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos internacionales 
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efectuados por ferrocarril, en cuyo caso, la impresión del nombre de este campo 

es opcional.  

 

23. Otros incrementables 

 

Importe en moneda nacional del total de las cantidades correspondientes a los 

conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén 

comprendidos dentro del mismo precio pagado (campo 14), de conformidad con lo 

establecido en la LA; incluyendo los conceptos señalados en los documentos que 

se anexan al pedimento o en otros documentos que no es obligatorio acompañar 

al pedimento y no estén comprendidos en los campos 20, 21 y 22 del instructivo.  

 

En extracciones de AGD, la parte proporcional del importe que corresponda a las 

mercancías que se extraen del depósito fiscal en moneda nacional, de otros 

incrementables declarados en el pedimento de origen. 

 

Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 

complementarios, tránsitos internos a la importación o tránsitos internacionales 

efectuados por ferrocarril, en cuyo caso, la impresión del nombre de este campo 

es opcional. 

 

24. Acuse electrónico de validación 

 

El acuse electrónico de validación, compuesto de ocho caracteres con el cual se 

comprueba que la autoridad aduanera ha recibido electrónicamente la información 

transmitida para procesar el pedimento.  
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25. Código de barras. 

 

El código de barras impreso por el agente o apoderado aduanal, conforme a lo 

que se establece en el apéndice 17 del anexo 22.  

 

El código de barras deberá imprimirse al menos en la copia del transportista entre 

el acuse de recibo y la clave de la sección aduanera de despacho.  

  

26. Clave de la sección aduanera de despacho 

 

Clave de la aduana y sección aduanera ante la cual se promueve el despacho 

(tres posiciones), conforme al apéndice 1 del anexo 22.  

 

Tratándose de operaciones de tránsito se deberá señalar la clave de la aduana y 

sección aduanera de inicio del tránsito, conforme al apéndice 1 del anexo 22.  

 

Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 

complementarios, en cuyo caso, la impresión del nombre de este campo es 

opcional.   

 

27. Marcas, números y total de bultos 

 

Las marcas, números y total de bultos que contienen las mercancías amparadas 

por el pedimento.  

 

Este campo no deberá ser llenado cuando se trate de pedimentos 

complementarios, en cuyo caso, la impresión del nombre de este campo es 

opcional.   
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28. Fechas 

 

Descripción del tipo de fecha que se trate, conforme a las siguientes opciones:  

 

� Entrada. Fecha de entrada a territorio nacional.  

 

� Pago. Fecha de pago de las contribuciones y cuotas compensatorias o 

medidas de transición. 

 

� Extracción. Fecha de extracción de depósito fiscal.  

 

� Presentación. Fecha de presentación.  

 

� Importación eua/can. Fecha de importación a Estados Unidos de América o 

Canadá. (únicamente para pedimentos complementarios con clave cuando 

se cuente con la prueba suficiente).  

 

� Original. Fecha de pago del pedimento original (para los casos de cambio 

de régimen de insumos, y para regularización de mercancías; excepto 

desperdicios).  Seguido de cada descripción, deberá declararse la fecha 

con el siguiente formato DD/MM/AAAA.  

  

29.  Contribuciones  

 

Descripción abreviada de la contribución que aplique a nivel pedimento, conforme 

al apéndice 12 del anexo 22.  
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30. Clave del tipo de tasa 

 

Clave del tipo de tasa aplicable, conforme al apéndice 18 del anexo 22.  

 

 31. Tasa 

 

Tasas aplicables para el pago de las cuotas por concepto del DTA conforme a lo 

establecido en la LFD y accesorios de las contribuciones (recargos y multas).  

 

32. Concepto 

 

Descripción abreviada de la contribución a nivel pedimento o a nivel partida, que 

aplique, conforme al apéndice 12 del anexo 22.  

  

33. Forma de pago 

 

Clave de la forma de pago del concepto a liquidar, conforme al apéndice 13 del 

anexo.  

 

34.  Importe 

 

Importe total en moneda nacional del concepto a liquidar, para la forma de pago 

declarada.  

  

35. Efectivo 

 

Se anotará el importe total en moneda nacional, de todos los conceptos, a pagar 

en efectivo.  
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Es el importe total en moneda nacional, de todos los conceptos, determinados en 

las formas de pago distintas al efectivo.  

  

37. Total 

 

La suma de las cantidades asentadas en los campos 35 y 36 de este bloque del 

instructivo.  

 

38. Certificaciones 

 

En este campo se deberán asentar las certificaciones de banco y de selección 

automatizada. 

 

Formas de pago 

 

En el comercio internacional se cuenta con varias formas para realizar o recibir los 

pagos de las mercancías. En forma muy general, algunas de ellas son las 

siguientes que se clasifican de acuerdo a su nivel de seguridad. 

 

    Bajo  Cheque 

      Giro Bancario 

 

Nivel de seguridad  Medio  Orden de Pago 

      Cobranza Bancaria 

 

    Alto  Carta de Crédito 

 

   

  Ilustración 2. Nivel de seguridad de las formas d e pago. 
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Es indispensable no olvidar negociar previamente entre las partes, quién y cómo 

cubrirán los gastos, y las comisiones de los bancos que intervengan en la 

instrumentación de la forma de pago elegida  

 

Cheques 

 

No es raro  que en algunas operaciones de comercio internacional se convengan 

en que los pagos se efectúen con cheques, porque se tiene la confianza de que se 

cobrarán sin dificultad; sin embargo, esa orden de pago solo será cumplida por el 

banco si los fondos disponibles en la cuenta, en el momento de presentación del 

cheque, alcanzan a cubrir el importe respectivo, y la firma de quien lo suscribe es 

idéntica a la que el banco tiene  como autorizada en sus registros. 

Las empresas o las personas físicas que reciben cheques con cargo a los bancos 

establecidos en el extranjero, difícilmente podrán estar seguras de sí la cuenta que 

los respalda existe o tiene los fondos suficientes, o bien, si quien firma el 

documento está autorizado. 

 

Además el cheque debe ser presentado físicamente en las oficinas del banco en el 

extranjero, el importador o exportador debe recurrir a un banco de su localidad y, 

por lo general, depositar ese cheque salvo buen cobro. También es práctica 

común que algunos compradores entreguen cheques post fechados, debido a que 

el beneficiario confía en que el deudor contara con fondo en la fecha propuesta, 

sin embargo, existe la posibilidad de que jamás se pueda cobrar el documento por 

falla de recursos en la cuenta.  

 

Giro bancario 

 

El giro bancario es un cheque expedido por un banco a cargo de otro banco, que 

se liquida cuando se compra. Esto ha originado que al giro bancario se le 

considere como “un cheque perfeccionado”, ya que al haber sido liquidado por el 
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ordenante en el momento de su compra, elimina la posibilidad de que no sea 

pagado al beneficiario por falta de fondos. 

 

Otras de las ventajas del giro bancario son las siguientes: 

 

� Se compra en cualquier banco. Ya que no se requiere ser cuentahabiente. 

 

� Se pueden emitir casi en cualquier divisa. 

 

� Son nominativos. Ya que no se expiden giros al portador. 

� No pueden ser cobrados por terceros. Puesto que los bancos solo los 

reciben para abono en cuenta. 

 

Con el fin de simplificar el trámite de cobro, es necesario que, previamente, el 

exportador o beneficiario precise al importador u ordene la plaza y, de ser posible, 

el banco a cuyo cargo desea el giro. 

 

Es una práctica común que los exportadores que aceptan esta forma de pago 

embarquen las mercancías antes de recibir el originario del giro, lo cual no es 

aconsejable. Deberán esperarse a recibir el documento original y presentarlo para 

su cobro. 

 

Orden de pago 

 

El uso del cheque o del giro bancario implica que el comprador debe de enviarlos 

físicamente al vendedor por correo o por mensajería con el consecuente riesgo de 

robo o extravío. Este inconveniente se elimina con la orden de pago, en virtud de 

que es una operación que se establece directamente entre un banco local y un 

banco foráneo con el que el primero mantiene relaciones de corresponsalía, para 
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que se deposite cierta cantidad de recursos en la cuenta del vendedor por orden 

del comprador. 

 

Las partes que intervienen en este tipo de operaciones son:  

 

� Ordenante.- La persona que compra la orden de pago. 

 

� Banco Ordenante.- El que vende la orden de pago y recibe en sus 

ventanillas el importe de la orden de pago. 

 

� Banco pagador:-  El que acepta efectuar el pago mediante el deposito a uno 

de sus cuentahabientes. 

 

� Beneficiario.-  La persona que recibirá en su cuenta el importe. 

 

� El ordenante inicia los trámites de un banco de su localidad llenando un 

formato en el que anota: 

 

� La cantidad y la divisa de la orden de pago. 

 

� Los datos completos del banco pagador. 

 

� El número de la cuenta en la que deberán abonar los fondos. 

 

� El nombre y el domicilio completos del beneficiario. 

 

Con esa información, el banco ordenante transmitirá al banco pagador el mensaje 

respecto para que se abonen los fondos en la cuenta del beneficiario. 
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Al igual que en el caso del giro bancario, lo más aconsejable es que el exportador 

no embarque la mercancía hasta que no verifique que los fondos respectivos 

estén acreditados en su cuenta. 

 

Cobranza bancaria internacional 

 

Para el manejo de este mecanismo los bancos se rigen por las “Reglas Uniformes 

para Cobranzas” conocidas como URC-522 publicadas por la Cámara de 

Comercio Internacional, que es una organización no gubernamental al servicio del 

comercio mundial, en la que participen más de 130 países. 

La cobranza bancaria se divide en: 

 

� Cobranza simple.- Si se manejan exclusivamente documentos financieros, 

cheques, giros bancarios, pagarés o letras de cambio, que como se 

recordara son representaciones del pago de las mercancías. 

 

� Cobranza documentaria.- Que es la más usual y en la que se acompañan, 

además de los documentos financieros, los documentos comerciales: 

factura, documento de transporte, etc. Que son indispensables para tomar 

posesión de la mercancía. 

 

Las partes que intervienen básicamente en la cobranza bancaria (Artículo 3 de las 

URC-522) son: 

 

� Cedente o beneficiario.-  Vendedor (exportador) que encomienda el trámite 

de cobranza. 

 

� Banco cedente.- El que recibe la solicitud de iniciar la cobranza. 
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� Banco presentador.- El que presentará los documentos al girado. 

 

� Girado u obligado.- Comprador (Importador) al que se le cobrarán los 

documentos. 

 

Momento de pago  

 

Como regla para los importadores, pagarán las contribuciones y, en su caso, las 

cuotas compensatorias al presentar el pedimento para su trámite en las oficinas 

autorizadas, antes de que se active el mecanismo de selección automatizado, 

tomando en consideración el momento de causación.  

 

Dicho pago lo podrán realizar mediante efectivo, depósito en firme, cheque de 

caja, cheque certificado de la cuenta del importador, del exportador, del agente 

aduanal o, en su caso, de la sociedad creada por los agentes aduanales en los 

módulos bancarios o sucursales bancarias habilitadas o autorizadas o mediante el 

servicio de pago electrónico que brindan dichas instituciones de crédito. 

 

Los importadores podrán optar por pagar las cuotas compensatorias y las 

contribuciones, a excepción de los derechos, mediante depósitos que efectúan en 

cuentas aduaneras de las instituciones de crédito autorizadas por la secretaría, 

siempre que se trate de bienes destinados a ser exportados en el mismo estado 

en un plazo de un año, prorrogable por dos años más, previo aviso del interesado 

a la institución de crédito o casa de bolsa antes de su vencimiento. 

 

Por otra parte cuando se traten operaciones de importación de mercancías en las 

que las contribuciones al comercio exterior o las cuotas compensatorias no 

excedan de dos mil pesos y un mil pesos respectivamente, podrán pagarse 

mediante cheque de la cuenta del agente o apoderado aduanal que promueva el 

despacho, sin que sea necesario que dicho cheque esté certificado. 
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Los importadores pueden optar por pagar el impuesto general de importación, el 

impuesto al valor agregado y, en su caso, las cuotas compensatorias, efectuando 

el depósito correspondiente en las cuentas aduaneras de las instituciones de 

crédito o casas de bolsa autorizadas por la secretaría, siempre que se trate de 

bienes que vayan a ser exportados en el mismo estado en un plazo que no exceda 

de un año, contado a partir del día siguiente a aquél en que se haya efectuado el 

depósito, prorrogable por dos años más, previo aviso del interesado presentado a 

la institución de crédito o casa de bolsa, antes del vencimiento del plazo de un 

año. 

 

En el supuesto de que la mercancía importada no se vaya a exportar y se haya 

efectuado el pago mediante cuenta aduanera, se podrá dar aviso a la institución 

de crédito o casa de bolsa autorizada para que transfiera a la cuenta de la 

tesorería de la federación el importe de las contribuciones y, en su caso, las 

cuotas compensatorias correspondientes a las mercancías que no vayan a ser 

exportadas, más sus rendimientos. 

 

El pago podrá efectuarse en una fecha anterior a la llegada de la mercancía sólo 

cuando la mercancía se presente ante la aduana y se active el mecanismo de 

selección automatizado dentro de los tres días siguientes a aquel en que el pago 

se realice. En dado caso que la operación se realiza por ferrocarril, el plazo será 

de veinte días. 

 

Tratándose de las importaciones que arriben por vía marítima o aérea, en 

embarques parciales, se puede efectuar el pago de las contribuciones en una 

fecha anterior al del arribo de las mercancías al territorio nacional, considerando 

como momento generador el del momento de pago, siendo indispensable que el 

primer embarque parcial se presente dentro de los siguientes tres días y los 

siguiente embarques dentro de un plazo de tres meses a partir de la fecha de 

pago. 
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En el presente caso, se desarrollará el procedimiento de una importación de maíz 

blanco de los Estados Unidos de América (St. Joseph Missouri) a México (Distrito 

Federal), vamos a comenzar por hablar sobre este producto. 

 

Los principales granos que se producen en el mundo son el maíz, trigo, arroz, 

cebada, sorgo y avena. De ellos el de mayor participación es el maíz, se cita como 

ejemplo el ciclo 2010-2011 con un 39 % de la producción mundial, en segundo 

lugar esta el trigo con un 30% y después el arroz con un 21%. Estos tres granos 

constituyen un 90%. 

 

La planta del maíz es un pasto anual gigante de las familias de las gramíneas, 

forma parte de la familia  Maydae que tiene cinco géneros, tres americanos y dos 

orientales y es la única especie del genero Zea. En la nomenclatura científica se le 

conoce como Zea Maydae, su domesticaron y cultivo data de 5000 y 10000 años 

A.C. 

 

El maíz se puede encontrar en los siguientes colores; blanco, amarillo, rojo y 

morado o negro. Para el desarrollo de este producto se analiza la importación de 

maíz blanco de Estados Unidos de Norteamérica del estado de St. Joseph 

Missouri. 

 

Las expresiones y variabilidad del maíz son adaptadas históricas por los 

agricultores  a la diversidad de condiciones ambientales: temperatura, altura sobre 

el nivel del mar, vientos, suelos, humedad, etcétera. 

 

El maíz a diferencia de los otros cereales, se puede cultivar en casi todos los 

climas, casi todas las altitudes y casi todos los suelos. Se cultiva pronto, se 

almacena con facilidad y se conserva por largo tiempo, se prepara con sencillez y 

no requiere de equipos complejos para consumirse. 
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Contexto Internacional. 

 

Hasta hace algunas décadas, tradicionalmente el maíz había sido destinado 

fundamentalmente a la alimentación humana. Sin embargo en los últimos años 

con el avance de los conocimientos científicos y tecnológicos aplicados al maíz, se 

puede obtener una variedad de productos a partir de este grano, incluidos los no 

alimentarios. Entre  los principales productos que se pueden obtener a partir del 

maíz se encuentran los siguientes: 

 

� Proteína y fibras: para la elaboración de alimentos balanceados. 

 

� Dextrosa: para botanas, panificación, bebidas, sueros, lisina, ácido cítrico y 

antibióticos. 

 

� Etanol: alcoholes industriales, bebidas alcohólicas y combustibles. 

 

� Jarabe de alta fructosa: como edulcorante para la elaboración de refrescos, 

jugos, mermeladas, dulces, postres, vinos y endulzantes de bajas calorías. 

 

� Aceites: comestibles de uso doméstico y alimentos para bebe. 

 

� Almidón: para la elaboración de pan, atole, alimentos infantiles, cerveza, 

cartón corrugado y papel. 

 

� Glucosa: para la fabricación de dulces, caramelos y chicles; 

 

� Colorante: en los procesos para la elaboración de refrescos, cerveza y 

licores, embutidos y planificación; 
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� Maltodextrina: leche en polvo, embutidos, chocolate en polvo, alimentos en 

polvo; y, 

 

� Sorbitol: para pastas de dientes y confitería. 

 

Esta variedad de productos que actualmente se fabrican a partir del maíz, hasta 

hace unos pocos años no había significado problema alguno para la dinámica de 

la oferta mundial. Con la entrada de los biocombustibles a escena desde hace 

menos de una década, se observa que la oferta mundial aunque recibe la oferta 

de los precios, no lo han podido hacer a la misma velocidad a la que se mueve la 

demanda.  

 

Si a lo anterior se suma los efecto adversos del cambio climático a la producción 

agrícola de los últimos años, se puede explicar una buena parte de los 

incrementos en los precios de los productos agrícolas y su impacto en el sector 

alimentario mundial. 

 

Producción mundial del maíz 

 

Los siguientes datos informativos son emitidos por departamento de agricultura de 

los Estados Unidos, por sus siglas en ingles USDA (Unites States Department of 

Agriculture). 

 

En el mundo se cosecha más de 160 millones de hectáreas de maíz, siendo 

Estados Unidos los que tiene mayor participación con un 21%,seguido por China 

con un 20 %, Brasil con un 8%, India y Unión Europea con un 5% cada uno de 

ellos y México con un 4%. A continuación se enlistan los principales productores 

de maíz en millones de toneladas. 
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PAIS 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

EE.UU 267.5 331.2 307.1 332.6 316.2

CHINA 151.6 152.3 165.9 164 177.2

UNION EUROPEA 53.8 47.6 62.3 56.9 55.8

BRASIL 51 58.6 51 56.1 57.5

UCRANIA 6.4 7.4 11.4 10.5 11.9

ARGENTINA 22.5 22 15.5 23.3 23.8

INDIA 15.1 19 19.7 16.7 21.7

MEXICO 22.4 23.6 24.2 20.4 21

SUDAFRICA 7.3 13.2 12.6 13.4 10.9

CANADA 9 11.6 10.6 9.6 11.7

OTROS 107.4 108.3 118.7 115.8 121.4

TOTAL 714 794.8 799 819.3 829.1  
  Ilustración 3. Principales productores de maíz a nivel mundial 

 

Si se detalla el consumo mundial por ejemplo en el año 2010-2011 se encuentra 

concentrado en siete países que son Estados Unidos , China, Unión Europea, 

Brasil, México, India, Japón y Canadá dichos países consumen 76.7 % de la 

producción mundial. 

 

Evolución de precios internacionales del maíz 

 

En el mercado de los EEUU es donde se mueven grandes volúmenes de maíz, 

sus principales mercados de contado son referencia de precios internacionales de 

este grano. 

 

El principal mercado de maíz de estadounidense es en Chicago Illinois que está 

ubicado en la zona maicera,  en esta zona existe el precio de  contado llamado 

maíz amarillo central Illinois el cual es el precio de referencia en la zona 

productora. 

 

Otra cotización se encuentra en el puerto de New Orleans, en dicha zona se le 

llama maíz amarillo en golfo americano. Existe un tercer precio de contado que es 

el maíz blanco  en St. Joseph en Missouri no obstante el volumen producido y 

comercializado es muy bajo respecto al maíz amarillo. 
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El incremento puede tener su origen en diversos factores como pueden ser los 

bajos inventarios derivados del efecto del cambio climático sobre la producción en 

algunas regiones, el uso no alimentario, los precios de la energía, insumos 

(fertilizantes) y el transporte, una demanda creciente en países con renta media, 

restricciones al comercio internacional y la especulación.  

 

A partir del año 2006, los precios internacionales del maíz han mostrado una 

tendencia creciente hasta el año 2011. 

 

El maíz en Estados Unidos de América  

 

La producción de maíz en este país se da en el cinturón maicero compuesto por 

los siguientes estados: Lowa, Nebraska oriental, Kansas oriental, Minessota 

meridional y parte de Misuri, también incluye a veces partes de Dakota del sur, 

Dakota del Norte, Ohio, Wisconsin, Michigan y Kentucky. Estados Unidos es el 

productor de maíz número uno en el mundo, es uno de los países que más 

exporta este producto. 

 

Contexto nacional  

 

En México, el cultivo de maíz se caracterizan por la producción de una amplia 

gama de variedades, por lo que es posible generar una gran cantidad de 

productos finales como: tortillas, forrajes para animales, almidones, glucosa, 

fructosa, aceites, botanas, etanol, etc. En México se encuentran los siguientes: 
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VARIEDADES Y USO DEL MAIZ. 

Nombre de la Variedad Usos 

Maíz cerero o ceroso Se utiliza en la elaboración de gomas y 

adhesivos. 

Maíz cristalino Como alimentos. 

Maíz dulce Como alimento para enlatados. 

Maíz dentado Como alimento en la industria. 

Maíz palomero Como alimento. 

Maíz sedimentado Como alimento para mejoramiento 

genético. 

     

    Tabla 3. Variedades y uso de maíz 

 

Generalmente, en el país se hace mención principalmente de dos variedades de 

maíz: blanco y amarillo o forrajero. El maíz blanco se produce exclusivamente 

para el consumo humano, en virtud de su alto contenido nutricional; en tanto que 

el maíz amarillo se destina al procesamiento industrial y a la alimentación animal. 

 

Cuando el maíz escasea, su precio sube y para los productores los costos de 

producción se elevan, por lo tanto, el precio al consumidor es mayor, lo cual afecta 

a la economía de los hogares mexicanos. Ante este contexto, la secretaria de 

economía busca la manera de garantizar el abasto de este producto a la población 

y pone en marcha diferentes mecanismos para mitigar su precio a favor del 

consumidor. 

 

En México  el maíz ayuda a la sobrevivencia de numerosos grupos sociales en el 

campo y la ciudad. De ahí la carencia de maíz se expresa no solo como hambre, 

desnutrición y epidemias, sino como extinción cultural de las sociedades que 
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dependen de él. Es el alimento más barato de trabajadores asalariados y en 

materia prima estratégica de la ganadería mundial y la industria de alimentos.  

 

Derivado de una crisis agrícola permanente creada durante numerosas décadas 

de políticas agrícolas que buscan financiar parte de la industrialización y el 

desarrollo del país con productos agrícolas pagados por debajo de su valor real. 

 

Importación de maíz de Estados Unidos a México 

 

A partir de la entrada del tratado de Libre Comercio de American del Norte las 

importaciones de maíz proveniente de estados unidos ha ido en aumento llegando 

actualmente a una tercera parte de la producción nacional aproximadamente 6 

millones de toneladas al año. Con la firma de esta tratado en los primeros cinco 

años (1994-1999) las compras totales a Estados Unidos y Canadá ascendieron a 

58.8 millones de toneladas, lo equivalente a dos años de la producción nacional y 

a 757 millones de dólares. 

 

En el año 2012 de los meses de enero-abril México ha importado en maíz blanco 

de Estados Unidos según datos informativos ASERCA (Apoyos y Servicios a la 

Comercialización Agropecuaria) que es un órgano Administrativo Desconcentrado 

de SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación). Creado a través de un decreto presidencial del 16 de abril de 1991. 

MES
VALOR EN MILES 

DE DOLARES

VOLUMEN EN MILES 

DE TONELADAS

ENERO 24385.42 65.6

FEBRERO 22689.54 64.23

MARZO 47908.41 126.44

ABRIL 32533.82 84.35

TOTAL 127517.19 340.62  

  

         Ilustración 4. Cantidad de maíz importado en el primer cuatrimestre de 2012 
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PLANTEAMIENTO  

 

La empresa denominada Importadora Grumasa, S.A. de C.V., requiere realizar 

una importación de maíz blanco para la elaboración de sus productos que tiene a 

la venta en el mercado mexicano, para lo cual necesita asesoría para importar el 

insumo de los Estados Unidos de América. 

 

Se le solicita al asesor Rodrigo Gonzalez los siguientes datos para la realización 

del pedimento y documentos anexos indispensables para la importación. 

 

� Destino y Origen de la mercancía.- Clave  con la que se identifica el destino 

de la mercancía en importaciones, tránsito interno a la importación y el 

origen en exportación 

 

� Tipo de cambio del peso mexicano con respecto al dólar de los Estados 

Unidos de América para efectos fiscales. 

 

� Peso en bruto: cantidad en Kilogramos, del peso total de la mercancía. 

 

� Medio de transporte.- clave del medio de transporte en que se conduce la 

mercancía. 

 

� Valor de la aduana 

 

� Valor Comercial 

 

� RFC Importador 

 

� Curp del importador 
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� Domicilio del importador 

 

� El valor del flete 

 

� Fechas  

 

� Otros incrementables 

 

� Incoterm 
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   Ilustración 5.  Flujograma básico de las importa ciones 
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La  Exportadora  Corn Products Inc. informa a la importadora de los documentos 

que se presentarán ante la aduana que a continuación se enlistan: 

 

Documentos que se presentan en la importación  

Nombre Usos 

Certificado de Origen X 

Factura Comercial X 

Documento de Transporte X 

Seguro por flete X 

Pedimento X 

    

   Tabla 4. Documentos indispensables en la importa ción 
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1. Nombre y Domicilio del Exportador: 

Cía. Corn Products Inc.  

 

2. Periodo que cubre 

25 07 2012         A                  25 10 2012  

Día    Mes   Año                  Día    Mes   Año 

3. Nombre y Domicilio del Productor:Corn Products  

 

4. Nombre y Domicilio del Importador:Importadora 

Grumasa, S.A. de C.V 

5. Descripción de (los) bien (es)  6. 

Clasificación 

Arancelaria  

7. Criterio para 

Trato 

Preferencial  

8. 

Productor 

9. Costo Neto 10. País 

de 

Origen  

 

Maíz Blanco en granel  

 

10059004 

 

C 

 

SI 

 

 

.3846 DLL 

 

E.E U.U 

11. Declaro bajo protesta de decir verdad que: 

-La información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado. 

Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha o relacionada con el presente documento. 

-Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del 

presente Certificado, así como notificar por escrito a todas las personas a quienes haya entregado el presente Certificado, de 

cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo. 

- Los bienes son originarios y cumplen con los requisitos que les son aplicables conforme al Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte, y no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra operación fuera de los territorios de las Partes, salvo 

en los casos permitidos en el artículo 411 o en el Anexo 401: 

- Este Certificado se compone de         2        hojas, incluyendo todos sus Anexos 

 

Firma Autorizada:  Empresa: Cía. Corn Products Inc. 

 

Nombre: Robín Williams  Cargo: Gerente Gral. 

            D     D    M    M    A A 

Fecha: 2 / _5_ / _0_ / _7_ / _1_ / _2_  

 

Teléfono:     01 336 849392                             Fax: 01 336 

84567                            
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México, D.F. a 07 de agosto del 2012. 

 

 

 

C. Administrador de la Aduana   

Piedras Negras Coahuila. 

 

Presente. 

 

 

Por medio de la presente y de conformidad con el artículo 65 de la ley aduanera 

en vigor se declara bajo protesta de decir verdad los importes incrementables 

correspondientes a la mercancía amparada en la factura no.  000225, de fecha  01 

de agosto del 2012, del proveedor Corn Products, Inc.  

 

 

                           Flete terrestre:              3,000.00   USD 

                           Seguros:                          586.85   USD 

                           Otros gastos:                                 USD 

 

 

 

Sin más por el momento quedo de usted. 

 

 

Atentamente 

Representante legal. 
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México, D.F.  a   07 de agosto del 2012. 

 

 

C. Administrador de la aduana 

Piedras Negras Coahuila. 

 

Presente. 

 

 

Por medio de la presente y de conformidad con el campo 7 del bloque de datos del 

proveedor / comprador  del anexo 22 (instructivo de llenado del pedimento) bajo 

las reglas de carácter general se manifiesta bajo protesta de decir verdad que el 

Incoterm de la factura no. 000225 de fecha 01 de agosto del 2012, del proveedor 

Corn Products, Inc. 

 

 

Incoterm: EXW 

 

 

Sin más por el momento, y en espera de que la presente reúna los requisitos para 

el fin que nos ocupa, quedo de usted a sus órdenes 

 

 

A t e n t a m e n t e  

 

 

Representante legal. 
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México, D.F.   a   07 de agosto del 2012 

 

C. Administración de la aduana 

De piedras Negras Coahuila. 

Presente. 

 

Por medio de la presente y de conformidad con el artículo 36 de la ley aduanera 

en vigor y regla de carácter general 3.1.5 en materia de comercio exterior, bajo 

protesta de decir verdad manifiesto ante usted que la traducción al español, de la 

factura comercial no. 0000225 de fecha 01 de agosto del 2012 del proveedor Corn 

Products, Inc.  Es la siguiente: 

 

Cantidad                           descripción                       P. Unitario  

P. Total 

         

200 bultos                       maíz blanco                                    0.38  USD/ kg               

7,600.00 

C/c 100 kg                 

= 20 toneladas          

  

Total dólares       7,600.00 

 

Atentamente 

 

Representante legal 
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México, D.F.  a  07 de agosto del 2012 

 

Carlos Javier Márquez Pérez 

Patente  3716 

Agente aduanal 

Presente. 

 

El suscrito representante legal de la empresa Importaciones Grumasa, S.a. de 

C.V., con domicilio en avenida de la paz no.40 local 200, Colonia San Ángel, 

Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01000 y con R.F.C IGR820429UX5, 

por este conducto y para efectos de lo dispuesto en los artículos 40, 162, fracción 

IV y VII inciso g  de la ley aduanera en vigor le encomiendo a usted las siguientes 

instrucciones: 

 

Régimen aduanal: importación definitiva 

Para tal efecto anexo la siguiente documentación: 

Factura comercial no. 000225 

Proveedor: Corn Products, Inc. 

Valor factura dólares: 7,600.00 

Peso: 20,000 kg  

No. De bultos: 200  

Descripción de la mercancía: maíz blanco 

Fracción arancelaria sugerida: 10.05.90.04 

 

Condiciones de entrega: Importadora Grumasa, S.A de C.V., en la dirección de 

avenida de la Paz no. 40 local  200. Colonia San Ángel, Delegación Álvaro 

Obregón, C.P. 01000, teléfonos: 0155 56175787, 0155 56175788, 0155 

55504209, con horario de  9:00 a.m.  a  5:00 p.m. de lunes a domingo, con el 

señor Carlos Rueda, Sr. Guillermo Ramos.,  
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Bajo protesta de decir verdad y de conformidad con los artículos 36, 40, 43, 44, 

46, 54, 64 al 78, de la ley aduanera y artículos 18, 19 y 102 del código fiscal de la 

federación, sé manifiesta que es responsabilidad de esta empresa los datos, 

cantidad, origen, composición y valor de la mercancía a que se refiere la presente 

encomienda, en igual forma los documentos relativos en este embarque son los 

únicos y verdaderos y que en este embarque viene  exclusivamente lo consignado 

en ellos. 

 

 

Atentamente 

 

Representante legal. 
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México, D.F. a 07 de agosto del 2012 

 

C. Administrador de la Aduana  

De piedras Negras Coahuila. 

Presente. 

 

Por medio de la presente y de conformidad con el artículo 36 de la ley aduanera 

en vigor y regla de carácter general 3.1.5 de las reglas de carácter general en 

materia de comercio exterior, bajo protesta de decir verdad manifiesto ante usted 

que los datos completos y del proveedor amparada con la factura comercial no. 

000225 son los siguientes: 

 

Importador: 

Importadora Grumasa, S.A. de C.V.  

Ave. De la Paz no. 40-200 

Colonia San Ángel, c.p. 01000 

Delegación Álvaro Obregón, 

México, D.F. 

México 

R.F.C. IGR820429UX5 

 

Proveedor: 

Corn Products Inc. 

St Joseph Missouri no. Ext. 11  

Estados Unidos de América 

Tel: 0039 0736-341218 

 

Sin más por el momento y en espera de que la presente reúna los requisitos para 

el fin que nos ocupa, quedó de usted. 



 

169 
 

Importadora Grumasa, S.A. de C.V. realiza negociaciones con la Cía. Corn 

Products Inc. Para adquirir 20 toneladas de maíz blanco que necesita para la 

elaboración de unos productos. 

 

En las negociaciones se acordaron los siguientes puntos: 

 

� El costo por Kg de maíz blanco es de 0.38 USD. 

� Se importaran 20 toneladas de maíz blanco. 

� El flete de St. Joseph Missouri a México, Distrito Federal tendrá un costo de 

3,000 USD 

� El Costo del seguro contratado para el traslado haciende a 586.85 USD. 

� El tipo de cambio para la operación es de  $13.35 pesos mexicanos. 

 

Una vez realizada la negociación y pactando ambas partes estar de acuerdo en 

los puntos anteriores, la compañía Importaciones Grumasa, S.A. de C.V. procede 

a contratar a la agencia aduanal “Servicios Aduanales y Maniobras, S.A. de C.V.”, 

quien se encargara a través de sus agentes aduanales del trámite necesario para 

realizar la importación de la mercancía. 
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RUTA COMERCIAL. 

 

La ruta comercial se define como los enlaces geográficos entre los centros de 

producción  de mercancías y los mercados de consumo. 

Así mismo se habla de la forma en la que la mercancía es transportada desde los 

almacenes de la empresa exportadora a la aduana de su país para la inspección y 

verificación de  la mercancía y a la aduana del país a importar y por ultimo a los 

almacenes de los importadores. 

 

 
  Ilustración 6. Trayecto de la ruta comercial en l a importación del maíz 

 

 

 

 

Central South 

Texas 
Aduana Piedras 

Negras Coahuila. 

Importadora 

Grumasa, S.A. de 

C.V. 

Corn Products 

Inc.  
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Clasificación Arancelaria.  

 

Maíz Blanco. 

10 Cereales 

   1005 Maíz. 

          1005.90 Los demás. 

                      1005.90.04 Maíz Blanco (Harinero) 

 

10: Capítulo 

05: Partida 

90: Subpartida 

04: Fracción 

 

INCOTERM. 

 

De acuerdo a las condiciones de la compra-venta de la mercancía, el INCOTERM 

aplicable a esta negociación es el: 

EXW-  Ex Work- Significa que el vendedor realiza la entrega de la mercancía 

cuando la pone a disposición del comprador en el establecimiento del vendedor, 

sin despachar para la exportación ni cargarla en un vehículo receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

172 
 

Cálculo de las contribuciones. 

 

A) Incrementables.

Fletes 3,000.00    USD (3,000*13.35) = 40,050.00$       
Seguros 586.85       USD (586.85*13.35) = 7,594.15$         
Tipo de Cambio. 13.35$       Total Incrementables 47,644.15$       

B) Valor de la Mercancía.

valor de la Factura
Cantidad: 20 Toneladas
Precio: 0.38 USD
Tipo de Cambio: 13.35$       

20,000.00                        Kg
(0.38*13.35) 5.07$                               
Valor de la Mercancía: 101,460.00$                    

 

C) Arancel.

De acuerdo a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación,
el arancel correspondiente al maíz blanco es del 194%.

Se elimina este impuesto, mediante el decreto publicado el dia 27 de mayo de 2008.

D) Prevalidación:

De acuerdo a la Regla General en Materia de Comercio Exterior 1.8.1, 1.8.2 y 1.8.3. 
 El importe aplicable por este concepto es de:

Importe 210.00$   
Más IVA 16%
Importe por Prevalidación 243.60$   

E) Valor Aduana.

Valor de la mercancía 101,460.00$  
Incrementables 47,644.15$    
Valor Aduana 149,104.15$  
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F) Derecho de Trámite Aduanero.

Valor Aduana 149,104$          
Tasa 0.008

1,193$              

Resumen de Liquidación.

Valor de la Mercancía. 101,460.00$       
Incrementables. 47,644.15$         
IGI. -$                    
DTA. 1,193$                
PRV. 210.00$              

150,506.98$       
Tasa de IVA 16%
IVA de Importación. 24,081                

Total a pagar por la Importación: 174,588$            

Total a Pagar. 174,588.10$       
Valor de la Mercancía. 101,460.00$       
Contribuciones/Derechos 73,128.10$         

Contribuciones/Derechos 73,128.10$         
Valor de la Mercancía. 101,460.00$       
% sobre el valor de la Mercancía 72%  
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   Ilustración 7. Formato del pedimento de importac ión 
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Una vez que las negociaciones se llevaron a cabo, se tienen con los documentos 

necesarios como soporte en el proceso de la importación y que la mercancía 

importada se encuentra en los almacenes de Importadora Grumasa, S.A. de C.V y 

sin dejar a un lado que se han cubierto las cuotas e impuestos del comercio 

exterior se procede a realizar el pago acordado por el maíz que se importó de los 

Estados Unidos y así dar por concluido el proceso de la importación. 
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CONCLUSIONES 

 

Las importaciones son importantes en cada país por la compra y venta de 

productos extranjeros; de esto  surge que si algo no se produce o se fabrica es el 

caso de un producto  en el interior de un país, se puede buscar en el exterior para 

cubrir la demanda de ciertas necesidades humanas, para esto surge las entradas 

de productos provenientes de otros países  que cumple con ciertos requisitos, los 

encargados de este proceso son las empresas con ubicación en México y una 

empresa  ubicada en otro país, y para vigilar que este proceso se realice 

correctamente existen autoridades, ciertas leyes, y  principalmente la “Carta 

Magna”, que regulan la introducción de un producto extranjero que cumpla con 

permisos y autorizaciones para ingresar al país. 

 

Durante el desarrollo sé percató que este proceso se realiza en varias etapas 

desde cómo es la semblanza hacia el producto de la empresa que lo va a importar 

hasta un estudio del mismo de la empresa exportadora, su transportación, su 

empaque, la seguridad de la misma, y sus permisos de importación. 

 

Las consecuencias que trae el introducir producto de otro país a México es el de la 

pérdida de valor de los productos mexicanos, el aumento en los precios de los 

derivados y el mismo producto extranjero, un producto importado saldría más 

barato que un producto mexicano si se trata de la competencia desleal, porque 

puede ser contrabando y omite reglas que regulan su entrada a este país. 

 

No todo en la importación son consecuencias graves, en esta comunicación que 

hay entre empresas de distintos países también ayuda en su economía y como ya 

se había mencionado antes cubre, ciertas necesidades primarias, secundarias, 

terciarias, como puede ser la alimentación, vestimenta, y la tecnología un 

problema grave en el país. 
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Resulta interesante la compra de maíz al extranjero, debido a que el país sufre de 

producción en este grano, y de ahí que surge la producción de maíz transgénico, 

una especie de maíz mejorado a través de la tecnología y la ciencia “mutación” 

pero que no sustituye al grano que se utilizó para el consumo en la alimentación, 

de él se elaboraran tortillas y harinas entre otros que en su mayoría es lo que 

consume la mayor parte de la gente en México. 

 

Para importar es necesario tener  conocimiento de los mecanismos y 

procedimientos que deberá cumplir  en las operaciones comerciales con el fin de 

facilitar ciertas operaciones, así estar atento de los cambios que realicen los 

países  en sus mecanismos y disposiciones  lo cual garantiza una importación 

exitosa. 

 

Tener conocimiento del mercado a importar, del producto y sus características 

Saber la forma de trasportar el producto a manera que no se dañe o se pierda así 

garantiza un producto de buena calidad. 

 

Por otra parte es recomendable que se realicen  todos los trámites antes las 

autoridades competentes ya que la falta de algún requisito para el trámite de 

importación  no se podrá realizar dicha operación. 

 

Cabe mencionar que México cuenta con muchos Tratados Internacionales con 

diferentes países lo cual hace de México un país con grandes oportunidades de 

importación. 
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RECOMENDACIONES 

 

En la actualidad el creciente mercado genera mayores expectativas en los 

consumidores ya que busca mejores oportunidades respecto a la calidad y precio, 

es por eso que se recomienda a las empresas, continuamente deban de estar 

atentos a las necesidades del mercado y explorar las oportunidades de ventas. 

 

Es importante señalar que para importar se requiere cubrir los requisitos 

solicitados por las diversas dependencias de cada país, en algunos son más 

rápidos y fáciles en otros no, en el país el proceso aún continúa siendo largo y 

complicado por la cual es una razón que desmotiva a las empresas. 

 

Este proceso de importación posee cierto grado de dificultad principalmente 

durante el proceso de los trámites y permisos, en ocasiones errores en dichos 

procedimientos provocan retrasos o pérdidas económicas por lo cual es 

recomendable estar atento a cualquier asunto inesperado. 

 

Para una empresa que desea iniciar sus operaciones en el ramo de las 

importaciones es básico analizar la vialidad de hacerlo ya que en ocasiones las 

decisiones incorrectas provocan graves consecuencias, es por eso que se 

recomienda un estudio para determinar qué tan conveniente es importar y en qué 

momento hacerlo, básicamente basarse en beneficios y necesidades. 

 

El propósito de hacer una investigación es para visualizar a grandes rasgos los 

procedimientos requeridos para importar y tener conocimiento de ellos, pero en 

ningún momento asumir el papel del agente aduanal y llevarlos a cabo.   

 

Se recomienda asistir a dependencias como BANCOMEXT, SEDECO, 

PYMEXPORTA entre otras, las cuales podrán proporcionarle información 
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necesaria, ya que cuentan también con algunos programas y cursos que pueden 

ser de gran utilidad para el proceso de importación. 

 

La importación requiere de la asesoría de un agente aduana que es la persona 

autorizada por la SHCP, ya que él es el encargado de todos los trámites. 

 

Es vital seleccionar correctamente al agente aduanal por medio de un análisis el 

cual demuestre la capacidad de resolución a algún problema que pueda incurrir al 

momento de la importación. 

 

Como importador es necesario informarse acerca de los costos que implican los 

trámites de importación. 

 

En cuanto a la documentación se debe conservar  copias y acuses de recibo de 

todos los trámites efectuados.  

 

Es importante tener conocimiento de todos los tratados que tiene México con los 

diferentes países ya que a través de ellos existen algunos beneficios.  

 

El propósito del presente trabajo es proporcionarle al importador mayor 

información respecto a esas operaciones. 
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