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Introducción 
 

Fundamentos Normativos del Comercio Exterior y su 
Aplicación Práctica.  

 
 
 

En la inteligencia de que vivimos en un mundo que se encuentra en constante cambio 

debido al desarrollo de la tecnología, el cual es cada vez más rápido, nos demanda y exige 

a las personas que hoy formamos parte de él, que estemos preparados y atentos a toda 

posibilidad de mejorar y de crecer, para aprovechar las oportunidades que en cualquier 

momento pueden presentarse; ya que lo contrario alguien mas lo hará.  

 

Este es el entorno globalizado en el que nos encontramos actualmente, donde se  compite 

fuertemente a nivel internacional, donde lo que suceda a un país afecta al resto, donde 

hay un incontenible intercambio ideológico-sociocultural así como de bienes y servicios. 

 

Dadas las circunstancias mencionadas, nos queda claro que la única forma de trascender y 

cambiar el rumbo de nuestra economía solo es posible si nos esforzamos por conseguir 

que las condiciones en las que estamos se nivelen y de esta forma mejorar los 

conocimientos. 

 

Este trabajo tiene entre otras las siguientes finalidades: 

• Valorar la importancia que ha tenido y tiene el comercio exterior en México, dentro 

de un contexto mundial. 

• Identificar el marco legal del comercio exterior y relacionarlo con su aplicación 

práctica. 

• Analizar los procesos de importación y exportación de acuerdo a la Ley Aduanera. 

• Analizar las características o implicaciones  de los regimenes aduaneros. 

• Analizar las disposiciones establecidas en la Ley Aduanera. 

• Conocer  y analizar el proceso de fiscalización de la Autoridad. 

• Identificar las sanciones e infracciones que apliquen en materia de Ley aduanera 

• Como consecuencia de lo anterior identificar un diagnostico pertinente.  
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Este trabajo lo hemos realizado a partir de los apuntes tomados en el seminario y en la 

diversa bibliografía que se cita al final de la investigación. 

 

Nuestra intención es que este trabajo sirva de fuente de consulta para los estudiantes de 

las carreras de Contador Publico y Licenciado en Relaciones Comerciales, interesados en 

conocer la aplicación práctica de las disposiciones del comercio exterior. 

 

Al final de cada capítulo se presentan preguntas para que el estudiante al investigar, de 

respuesta conforme los principales puntos de cada capítulo. 
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CAPÍTULO I ENTORNO ECONÓMICO 
 

 
1.1 Definición del Comercio Exterior. 
 
Para poder hablar del comercio exterior primero definiremos lo que significa: 
 
Conjunto de transacciones comerciales que se dedica a exportar los productos que se 
fabrican en un lugar a otros países ya importar los productos que se fabrican en otros 
países para venderlos en aquí. 
 
Intercambio de bienes y servicios entre países. Los bienes pueden definirse como 
productos finales, productos intermedios necesarios para la producción de finales o 
materias primas o productos agrícolas. El comercio también permite a un estado consumir 
más de lo que podría si produjese en condiciones de autarquía.  
 
Según hace referencia al intercambio comercial de un país con relación a los demás, es 
decir si tomamos como referencia a México, el comercio exterior de México es aquel que 
este país realiza con las diferentes naciones con las cuales comercia. 
 
 
1.2 Introducción de los factores mundiales del comercio exterior. 
 
Adentrarnos en el estudio del proceso histórico internacional durante el periodo que 
abarca de 1940 a 1970 nos permite el encuentro con múltiples explicaciones acerca de la 
manera como se lograron los equilibrios del poder mundial al finalizar la Segunda Guerra 
Mundial, así también nos permite entender las causas que provocaron la crisis del modelo 
histórico de modernización, tomado del exterior, particularmente de las potencias 
industriales, el capital, la tecnología y las experiencias necesarias para el logro de la 
industrialización del país. 
 
Resulta evidente que la importación del modelo de modernización industrial capitalista no 
sólo repercutió con infinitas contradicciones en los ámbitos económico, social, político y 
cultural de México; sino que fue decisivo para la consolidación del Estado Moderno 
Mexicano en la conformación de una nueva dependencia de corte capitalista que hasta el 
momento no ha sido superada. Realizar un recorrido por el pasado inmediato del México 
contemporáneo equivale también a realizar un interesante encuentro con ese 
México que ya transitaba entre lo rural y lo moderno urbano. 
 
Este afán de Estados Unidos de América y de la Unión Soviética por mantener zonas de 
influencia se expresa en la Guerra Fría. 
Por lo que respecta al caso de México, durante los años que abarcan de 1940 a 1970, los 
diferentes regímenes se darían a la tarea de modernizar la sociedad siguiendo un modelo 
exógeno de industrialización; es decir, con una política de puertas abiertas a la inversión 
extranjera (directa e indirecta) importaron lo pertinente para el logro del objetivo.  
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Su punto de partida para la industrialización fue la sustitución de importaciones, puesta en 
marcha, originalmente, por el presidente Lázaro Cárdenas aunque con un sentido más 
nacionalista y de beneficio para toda la sociedad de México. 
 
La Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea fueron factores decisivos en la puesta en 
marcha del proceso de industrialización y de reactivación económica de México. 
Permitieron la captación de divisas y la llegada del capital extranjero. Conforme México 
continuó el proceso de modernización económica, el Estado también se iba consolidando 
como un Estado moderno. El Partido de la Revolución Mexicana (PRM) se transformó en el 
partido Revolucionario Institucional (PRI) dejando atrás las demandas populares.  
 
La Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) y la Confederación Nacional 
Campesina (CNC) dejaron de representar los intereses de sus agremiados. También 
formularon proyectos ideológicos y culturales favorables a la modernización. Sin embargo, 
cuando la Guerra de Corea concluyó (1953) se abrió una espiral inflacionaria que se 
llegaría a resolver con el modelo económico llamado “Desarrollo Estabilizador”. Como éste 
limitó el gasto público en obras de beneficio social y contuvo los subsidios al campo y los 
salarios, se abrió un proceso de lucha social, tanto en el campo como en las ciudades, que 
culminó en la masacre al movimiento estudiantil de 1968. 
 
El conocimiento del desarrollo histórico del país en el contexto internacional durante el 
periodo de 1940 a 1970 en el que se consolida el Estado moderno mexicano te permitirá 
entender los procesos políticos, sociales, económicos y culturales de la transición del 
México rural a la modernidad, que es básico para que puedas explicar e interpretar 
críticamente la situación presente del México actual. 
 
La zona se encontraba en una etapa de subdesarrollo industrial y agrícola, con serios 
problemas de pobreza, analfabetismo e inestabilidad política. La influencia y predominio 
de Estados Unidos de América en esta región ha sido determinante: extrajo materias 
primas, estableció empresas en varios países y sometió a los regímenes políticos a través 
de la creciente deuda externa. Esta se incremento notablemente durante los años sesenta, 
como apunta William Krehm en su libro Democracia y dictaduras en el Caribe: “…en 
ninguna otra parte la influencia estadounidense es tan absoluta y, sin embargo, ningún 
otro lugar de Latinoamérica está tan lleno de dictaduras, que son reliquias de la política 
del gran garrote”. 
 
Sin embargo, en algunos países hubo intento por acabar con el dominio estadounidense: 
en 1959 triunfó la Revolución Cubana, en 1970 se eligió en Chile un gobierno socialista 
encabezado por Salvador Allende y, en 1979 triunfaba la Revolución Nicaragüense 
después de varios años de padecer un gobierno militar. Lo demás es historia de 
dictaduras: en Guatemala el ejército tomó el poder en 1950, Bolivia y Brasil en 1964, en 
Argentina en 1966 y Chile en 1973. También, durante la década de los sesenta se 
generaron movimientos sociales como el estudiantil. 
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1.3 México de 1940 a 1970 Proteccionismo. 
 
El Proteccionismo es una Política comercial que descansa en la imposición de aranceles u 
otro tipo de barreras a la importación, con el objeto de estimular la producción doméstica.  
 
El proteccionismo, en este sentido, se opone al libre comercio internacional. El 
proteccionismo fue la política comercial clásica que siguieron las naciones durante la época 
del mercantilismo, pero ha tendido a declinar históricamente en la medida en que se 
confirmaban los beneficios de las ventajas comparativas en el comercio internacional, con 
el consiguiente descenso en los precios finales a los consumidores. 
 
En México el proteccionismo surge en la década de los 30 a partir de la nacionalización 
petrolera y la extensa regulación en el sentido de prohibir el ingreso de flujos de capital 
externo, con objeto de fortalecer y consolidar la incipiente industria nacional, valiéndose 
de instrumentos tales como la limitación o prohibición de importaciones de productos que 
pudieran producirse en nuestro país (sustitución de importaciones) y el otorgamiento de 
subsidios. 
 
Las consecuencias de dicha política proteccionista fue que lejos de fomentar la 
competitividad se cayó en conductas paternalistas, limitando la presencia de nuestro país 
en relaciones comerciales internacionales. 
Por lo que se refiere al liberalismo, se afirma que las políticas económicas contemporáneas 
han rescatado los postulados del viejo liberalismo del siglo XVIII. 
En efectos, para los liberales, los individuos existen por si solos, configurando su cultura y 
su identidad e una convivencia social que se realiza por medio de las normas jurídicas, del 
estado de derecho. Recordemos que el derecho, en un principio básico, es el fundamento 
del contrato social, realizado entre los individuos para su convivencia armónica. 
 
Para los liberales, la sociedad civil existe independientemente del mercado, y en ella los 
individuos se desarrollan con todas sus virtudes.  
 
El sostener políticas extremistas como las anteriormente citadas ha permitido un 
desequilibrio a nivel económico, comercial y sobre todo jurídico.  
 
1.4 Comercio exterior en México. 
 
Entre 1940 y 1970, esto es, durante los gobiernos de Manuel Ávila Camacho (1940- 1946), 
Miguel Alemán Valdés (1946-1952), Adolfo Ruíz Cortines (1952-1958), Adolfo López 
Mateos (1958-1964) y Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), se planteó para México la 
necesidad de una modernización económica, social y política a través de la recomposición 
de la política nacional de sus relaciones con el exterior mediante diversos procesos que 
dieran impulso a la modernización industrial con una estrategia conocida como “sustitución 
de importaciones” que encontró sus bases políticas y sociales en el Cardenismo. 
 
Se necesitó de una política moderna encaminada a regular las graves tensiones sociales y 
políticas entre los sectores partícipes en el proceso revolucionario de 1910, que se 
agudizaron a fines del periodo cardenista. Asimismo, se resolvió el conflicto con Estados 
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Unidos y otras potencias a raíz de la expropiación petrolera, en pro de una política 
nacional adecuada a la situación económica internacional provocada por la guerra.  
 
La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y la Guerra de Corea (1950-1953) fueron 
factores decisivos para la situación económica de nuestro país, dado que el mercado 
europeo redefiniría el comercio internacional al incrementar las transacciones comerciales 
de México con Estados Unidos, hasta convertirlas en una relación subordinada, lo que 
propició dos situaciones acordes a la política de modernización económica propuesta por el 
Estado mexicano: 
 

• La reactivación y captación de una cantidad considerable de divisas por el 
incremento de exportaciones. 

• La llegada de capital extranjero. 
 
Para entender la necesidad de una recomposición en la política nacional y sus relaciones 
con el exterior, es necesario explicar la importancia que jugó la “Unidad Nacional” como 
parte del ideario político que el gobierno de Manuel Ávila Camacho 
(1940-1946) utilizó como bandera preelectoral, y cuyo objetivo fue encaminado a 
restablecer la “armonía” en la pugna interna del partido oficial revolucionario (PRM) 
promovido en el periodo cardenista. Este hecho, aunado al de la Segunda Guerra 
Mundial, permitió al Estado mexicano crear una política de conciliación nacional, para 
decidir cómo enfrentar la guerra. Además, el Estado encontró la cobertura favorable para 
conciliar los intereses políticos, sociales y económicos de los diversos sectores. La lucha de 
clases estaba ligada con el Estado, las diferencias entre capital y trabajo podían 
solucionarse sin perturban el clima de estabilidad política y social. 
 
Esta coyuntura permitió introducir una serie de reformas de carácter legal (la huelga y su 
calificación, así como el delito de disolución social y la suspensión de garantías 
individuales) para impedir la agudización de las contradicciones sociales. Las dificultades 
derivadas del conflicto de 1910 habían sido superadas. México pudo resolver las 
dificultades internas y estaba apto para lanzar su política hacia el exterior, paralelamente 
al proceso de modernización, lo que en otras palabras significaba introducirse en la nueva 
cultura política y en los trazos del poder de una revolución en camino de 
institucionalizarse. 
 
Con el arribo de Miguel Alemán Valdés a la presidencia, se refuerzan las tendencias para el 
impulso a la modernización del país y se abandonan definitivamente los proyectos 
cardenistas.  
 
El desarrollo del sector agro exportador (sustentado en la apertura de mercados 
internacionales a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y la de Corea) y la inversión 
extranjera se convirtieron en soportes fundamentales de la industria; el Partido de la 
Revolución Mexicana (PRM) se transformó en 1946 en el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) y las organizaciones obreras y campesinas como la Central de 
Trabajadores Mexicanos (CTM) y la Central Nacional Campesina 
(CNC) dejaron de representar los intereses de sus agremiados y ejercieron un profundo 
control sobre ellos. Estas circunstancias, aunadas a los efectos negativos que trajo consigo 
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el fin de la guerra, llevaron a campesinos y obreros a intentar reorganizarse en sindicatos 
separados del control estatal, aunque fueron combatidos por el gobierno. 
 
Aunque la guerra de Corea reactivó por algún tiempo las exportaciones mexicanas, cuando 
ésta concluyó, se presentó una crisis económica que se tradujo en una espiral inflacionaria 
y en la caída del valor del peso mexicano frente al dólar (durante el año de1954) que se 
trataría de resolver durante los gobiernos de Adolfo Ruíz Cortines, Adolfo López Mateos y 
Gustavo Díaz Ordaz, mediante una política económica llamada: “Desarrollo Estabilizador”. 
 
Como esta estrategia económica, restringía el gasto público en las áreas de bienestar 
social y en la agricultura de subsistencia y además disminuía las demandas salariales en 
beneficio de la industrialización, dicha política económica se fue haciendo antipopular. Por 
ello, surgieron incontables brotes de descontento entre diferentes sectores de la sociedad, 
como: el Movimiento Campesino de los años cincuenta en Morelos, comandado por Rubén 
Jaramillo por la recuperación de la tierra; el Sindical, destacando de manera particular el 
Ferrocarrilero por la democratización de sus sindicatos, mejores salarios y contra la 
represión, entre otras demandas. Sus más conocidos dirigentes fueron Demetrio Vallejo y 
Valentín Campa. 
 
En el sector educativo observamos como el Movimiento Magisterial de Othón Salazar 
ocurrido entre 1958 y 1959 enarbola peticiones similares a las propuestas por los 
trabajadores urbanos, los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) durante 1956 
realizaron una larga huelga por la democratización de la institución, en 1958 los 
estudiantes de la Universidad protestan por el alza de los precios en el transporte y en 
1965, luchan por el ingreso automático de la preparatoria a la universidad. 
 
También los trabajadores de aviación y de salud pública se integraron a la lucha por su 
derecho a la sindicalización y mejores condiciones de trabajo. Finalmente el clima de 
intranquilidad provocado por la crisis del modelo desarrollista representado en su 
momento por Gustavo Díaz Ordaz, así como la falta de disposición para resolver los 
problemas sociales, y la represión ejercida sobre cualquier manifestación llevaron a los 
estudiantes de nivel medio superior y superior a realizar el Movimiento Estudiantil del 68, 
el cual se convertiría en la expresión más acabada de las luchas sociales y el parte aguas 
de la historia del México Moderno. 
 
En el marco de la cultura, el periodo comprendido entre 1934 y 1946, constituyó la fase de 
transición entre el gobierno militar al civil, con una nueva concepción del poder: la meta 
era consolidar elementos ideológicos y culturales para este nuevo proyecto de 
modernización; por eso, el impulso de la cultura fue otro elemento importante dentro del 
plan político. 
 
1.5 Bases políticas y sociales de la modernización industrial. 
 
Suele considerarse al periodo cardenista como un momento importante en la historia de 
México, debido a los cambios políticos, económicos, sociales y culturales que sufrió, entre 
los que destacan los siguientes: 
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1.5.1 La consolidación de un estado posrevolucionario fuerte.  
El estado se convirtió en gestor del proceso de desarrollo económico, con base en una 
política gubernamental, que se traza como meta propiciar la formación de capital 
mediante la creación de mecanismos financieros, así como la disminución del gasto 
público, destinado a obras de infraestructura. El régimen cardenista fue una excepción, 
dado que el gasto público ganó importancia al significar un 19% del total, porcentaje que 
no sería superado hasta 1962. En términos generales, la gestión cardenista es considerada 
como la base de toda la infraestructura necesaria para implementar el desarrollo industrial 
de nuestro país y garantizar un mercado interno para las manufacturas nacionales, a 
través del llamado “modelo de sustitución de importaciones”. 
 
La política de desarrollo implementada por Cárdenas influyó drásticamente entre las 
empresas petroleras de origen extranjero. Estas ejercieron desde 1937 una presión sobre 
nuestra política económica, que inició con el retiro de depósitos bancarios, provocando 
una crisis monetaria a partir de 1938. Asimismo, Estados Unidos no renovó su convenio 
anual para la compra de plata argumentando que éste debía ser revisado mensualmente. 
México continuó exportando plata pero en cantidades y precios menores al término de la 
gestión cardenista, que volvieron a subir. La venta de petróleo sufrió también un boicot; 
México tenía como opción a países como Italia, Alemania y Japón. 
La crisis económica de este periodo fue producto de los efectos de las fuerzas del mercado 
y la influencia inmediata de la guerra. México entraba en una nueva etapa de desarrollo 
basada en la sustitución de importaciones, a través de nuestros recursos nacionales y la 
inversión extranjera. 
 
1.5.2 La creación de nuevas unidades de producción en el campo.  
 
La Reforma Agraria se caracterizó por la liquidación de las haciendas bajo una 
reglamentación de jurisdicción federal que fue el Código Agrario. El Ejido tuvo el objetivo 
de satisfacer las necesidades de abastecimiento agrícola nacional, planteándose la 
posibilidad de una agricultura de exportación, cuyo potencial productivo dependía de la 
población dedicada a ella y que representaba la mayor parte de la población 
económicamente activa. 
 
En el periodo obregonista la Reforma Agraria se institucionalizó, acelerándose el reparto 
de tierras, así como la regularización de la porción de las que habían sido ocupadas por la 
fuerza. Con Plutarco Elías Calles los avances fueron mínimos, ya que la agricultura se 
frenaba por la incertidumbre de la tenencia de la tierra. Con Cárdenas se repartieron 18 
millones de hectáreas. Los créditos del Banco de Crédito Ejidal y la unificación de los 
campesinos de la Confederación Nacional Campesina (CNC) con el Partido Nacional 
Revolucionario (PNR) fueron medidas necesarias desde el punto de vista económico y 
político; aunque este intenso reparto no logró restablecer al país de los estragos dejados a 
causa de la Gran Depresión de 1929, de la reorientación productiva del mercado interno 
hacia la exportación, y el desfasado reparto agrario. Pero si se logró una recuperación 
económica ligeramente mayor a la tasa de crecimiento poblacional. 
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1.5.3 El fortalecimiento de una burocracia gobernante. 
 
 Esta burocracia gobernante se consolidó al formarse el Partido de la Revolución Mexicana 
(PRM) en sustitución del Partido Nacional Revolucionario (PNR).  
 
Dicho organismo proponía la unificación de las organizaciones de trabajadores –tanto del 
campo como de la ciudad- en la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la 
Confederación de Trabajadores de México (CTM).  
 
Estas organizaciones se convirtieron en elementos indispensables para el sistema político 
mexicano. Lo cuál significó que las organizaciones de trabajadores perdieran su 
independencia y se convertirían en un apéndice del partido en el gobierno a cambio de 
algunas concesiones a sus demandas y posiciones políticas. A partir de 1940, el sistema 
político mexicano adquirió, a través del partido oficial, carácter dominante, como 
reclutador de cuadros políticos y controlador de las grandes organizaciones de masas, bajo 
la directriz del gobierno.  
 
Se convirtió es una organización institucional central, a la vez que formulaba demandas y 
protegía los intereses de los diferentes sectores que lo integraban; situación muy similar a 
la que ocurrió durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, al surgir la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) como traslado de poder para neutralizar a 
las organizaciones obreras. 
 
1.5.4 El impulso a la educación.  
 
El proyecto de Unidad Nacional se centró en la educación. 
Ésta realiza una intensa campaña combatiendo a un conjunto de ideas que fueron el 
producto de dogmas y prejuicios entre la población, impuestos por la Iglesia a través de la 
religión. Así, era imprescindible establecer una concepción ideológica con tintes 
nacionalistas y socializantes, que ejerciera sobre la mente de los hombres otra actitud 
ante la vida y la sociedad, conduciendo al pueblo hacia el “progreso”, creando un 
concepto racional y exacto del universo y de la vida social. 
 
Las características de la educación debían ajustarse al desarrollo heredado de la 
Revolución. Cárdenas representó el eslabón necesario para la unificación de todos los 
sectores, buscando a través del nacionalismo la formación de los cuadros técnicos, la 
fundación de escuelas que lograran la capacitación de los mexicanos en los avances 
científicos y tecnológicos, para que contribuyeran a industrializar al país y rompieran la 
dependencia tecnológica con el exterior. 
 
1.5.5 Política Internacional.  
 
El Estado adquirió el compromiso de consolidar el nacionalismo, rechazando cualquier 
intervención imperialista. Cárdenas rechazó la participación de Italia y Alemania en el 
derrocamiento del régimen republicano español, apoyando y otorgando asilo político a los 
refugiados de guerra; además pidió apoyo internacional para solucionar este conflicto ante 
la Sociedad de las Naciones Unidas. Asimismo, brindó asilo político a León Trotsky, uno de 
los líderes de la Revolución Rusa de 1917. Criticó al gobierno nazi de Alemania por la 
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anexión de Austria y por la invasión a Polonia. La política con Estados Unidos, presidida 
por Franklin D. Roosevelt, se caracterizó por la llamada política del “buen vecino”, 
supuestamente exenta de presiones e intervenciones externas en la política de México y 
de Latinoamérica. 
 
1.6 Consolidación del estado moderno mexicano. 
 
Con el proceso de modernización industrial iniciado durante el cardenismo se hizo 
necesario que el Estado adquiriera dos características fundamentales para su 
consolidación: ser un Estado gestor del proceso de desarrollo económico mediante la 
creación de toda la infraestructura necesaria para el desarrollo industrial posterior del país, 
al mismo tiempo debería ser un Estado árbitro, que impulsara una política gubernamental 
moderna capaz de conciliar los diversos intereses nacionales de grupos y sectores de la 
sociedad mexicana, manteniendo un clima de “armonía y estabilidad” política y social a 
través de la institucionalización del sistema político mexicano por la vía del corporativismo. 
De esta manera que todos los individuos, grupos y sectores del país quedarían 
incorporados a las organizaciones gremiales, más no de clase, a la estructura del Estado. 
 
También fue necesario que el partido oficial se transformara en sus siglas y su estructura, 
es decir, como reclutador de cuadros políticos y controlador de organizaciones de masas. 
Su predominio quedaría garantizado mediante la imposición, conveniencia y disciplina de 
la unidad política interna del mismo partido, a cambio de derechos, privilegios y prebendas 
que harían de la burocracia política una clase social privilegiada. Dos acontecimientos 
políticos afianzarían aún más este poder: las facultades extraordinarias que la constitución 
de 1917 le había otorgado al Ejecutivo al fortalecer su poder frente al Legislativo, 
otorgándole la determinación sin restricción alguna de la orientación del gobierno federal; 
el poder de vetar y promulgar leyes y la de nombrar a los integrantes y auxiliares de su 
gabinete. Otro acontecimiento fue la fundación del Partido Nacional Revolucionario en 
1929 que agruparía a todas las fuerzas políticas de la familia revolucionaria, quiénes 
ambicionarían el poder, de ahí en adelante tendría que recurrir a los mecanismos pacíficos 
del reparto del poder. No más levantamientos armados. Estado, gobierno y partido 
constituirán una Trinidad. 
 
Por otra parte las medidas adoptadas en el régimen cardenista estuvieron marcadas por 
muestra de poca simpatía entre los sectores tradicionalmente conservadores dentro y 
fuera del país. Destacan las manifestaciones de descontento que se iniciaron a partir de la 
lucha por la sucesión presidencial dentro del PRM, y que tuvieron como antecedentes, 
provenientes tanto del sector militar como de las fuerzas de oposición, (organizaciones 
políticas como el Partido de Acción Nacional, Sinarquista y otras de tendencia 
anticomunista). Aunque es conveniente señalar que la oposición más radical provino de la 
corriente anticomunista del ejército. 
 
La decisión final la tomó Cárdenas en 1939. En ello influyó, la crisis económica y política 
de 1938, la cual resultó de las medidas adoptadas por la nacionalización de la industria 
petrolera y la reforma agraria. Así, el escenario político para las elecciones de 1940 estuvo 
dominado por un clima de violencia entre el grupo del general Juan Andrew Almazán y el 
general Ávila Camacho. La llegada de éste a la presidencia se caracterizó por el rechazo 
lento y paulatino del proyecto cardenista, también por el desmantelamiento del 
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movimiento almazanista, que en dichas elecciones amenazaba con una rebelión. 
Finalmente, esa violencia quedó reducida a pequeñas acciones militares en el norte del 
país; las cuales terminaron con la rápida salida de Almazán hacia La Habana, Cuba. Esta 
acción, planteó para el nuevo grupo dirigente la posibilidad de la estabilidad política en el 
país, sin el temor de que surgiera otra fuerza política capaz de enfrentar su hegemonía. 
 
Entre 1940 y 1970, hubo en dos ocasiones más, problemas con la sucesión presidencial. 
Después del intento de rebelión por los almazanistas, se plantearon nuevos problemas 
dentro de la llamada familia revolucionaria, algunas tendencias internas pretendieron 
romper con la unidad política del partido. Dichos movimientos fueron encabezados por 
Ezequiel Padilla, en 1946 y por Miguel Enríquez Guzmán en 1952, pero no lograron crear 
ninguna “oposición estructurada” pues la mayoría de los organizadores de dichos conatos 
de rebelión regresaron a las filas del partido una vez que fracasaron en su intento.  
 
1.7 Cambios económicos y la política de industrialización. 
 
A partir de 1940, la tónica de nuestra historia se caracterizó por la estabilidad política y el 
crecimiento acelerado y sostenido. Pero de ninguna manera dicho periodo fue lineal, ya 
que presentó serias contradicciones, debido a los múltiples y diversos intereses de los 
grupos y clases sociales existentes en esos momentos. La estabilidad política era necesaria 
para el desarrollo y proceso del país.  
 
Dicho desarrollo estaba basado en el máximo crecimiento de las fuerzas productivas a 
través de la industrialización por la vía de la “sustitución de importaciones”. Las 
consecuencias que este proceso ocasionaría en términos generales serían las siguientes:  
 

La modernización de la agricultura y de los servicios, expandiéndose éstos últimos por 
todo el país, y la ampliación de la red de comunicaciones; 

 
El crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB). 

 
El crecimiento demográfico, con fuerte desplazamiento del campo a la ciudad en busca 

de empleo. 
 

El ascenso de los sectores medios de la sociedad mexicana en forma masiva, ya que 
fueron canalizándose hacia la administración pública o gubernamental. 

 
El término de la política cardenista significó para el país el camino del desarrollo industrial, 
a instancias de las consecuencias económicas y políticas creadas por el conflicto bélico de 
la Segunda Guerra Mundial, que propició la acumulación de capital nacional al 
incrementarse la demanda externa de algunos productos agrícolas y mineros necesarios 
en este proceso, denominándose a este momento la “edad de oro” de las exportaciones 
mexicanas y de la industria manufacturera.  
 
Con ello, también se favorecía el crecimiento y desarrollo industrial de la química, del 
acero, cemento y papel. 
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El Estado contribuyó de manera importante a la creación de una política fiscal favorable a 
la iniciativa privada nacional y extranjera. Dicha política proteccionista quedó plasmada en 
1941, durante el gobierno de Ávila Camacho, con el decreto de la Ley de Industrias de 
Transformación. Hacia 1942 el Estado mexicano consolidó la política de “Unidad 
Nacional” como pretexto para conciliar los intereses nacionales, haciendo un llamado a los 
trabajadores para que suspendieran la lucha por sus demandas políticas y salariales, y 
posponiendo el ejercicio al derecho de huelga.  
 
El proyecto de estabilidad política se concretó en 1943 con la creación de la Confederación 
Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en el seno del Partido de la Revolución 
Mexicana (PRM), para contrarrestar la fuerza de las organizaciones obreras. Por otra 
parte, con el fin de controlar a las organizaciones empresariales, surge en 1940 la Ley de 
la Cámara de Comercio y de Industria, separando a los industriales y a los comerciantes. 
 
Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, llega a la presidencia Miguel Alemán 
Valdés. Su régimen se caracterizó por la manera espectacular en que se aceleró el proceso 
de industrialización, afianzándose en un apoyo incondicional de la iniciativa privada, se 
acentuó, a partir de ese momento, la desigual distribución de la riqueza y del capital, y 
disminuyó el poder adquisitivo de los trabajadores y en general del pueblo. 
 
Durante el régimen alemanista la agricultura se convirtió en la actividad base del 
crecimiento industrial, y se abandonaron definitivamente las propuestas cardenistas para 
dar paso al desarrollo capitalista con una agricultura de exportación altamente tecnificada 
en algunas zonas.  
 
Se adoptaron medidas para otorgar garantías a la inversión, rescatando el derecho de 
amparo en materia agraria, se destinaron grandes inversiones para fomentar obras de 
irrigación y caminos, se introdujo y promovió el crédito y los recursos tecnológicos y se 
abandonó al ejido y a los principios de la reforma agraria. 
 
De esta manera; las exportaciones y la inversión extranjera reactivada se destinarían a la 
industria manufacturera que abastecería al mercado interno y buscaría introducirse en la 
compra de empresas ya existentes. No obstante lo anterior, el fin de la guerra marcó un 
descenso en las exportaciones, mientras las importaciones crecieron más que las primeras 
como producto del proceso de industrialización bajo el régimen de Adolfo Ruíz Cortines. 
Todas estas circunstancias condujeron al país a una crisis, que en 1949 dio lugar a la 
devaluación del peso mexicano, fijando su cambio en 8.65 pesos por dólar. Con la Guerra 
de Corea nuevamente se reactivaron las exportaciones, y cobró nuevamente importancia 
la inversión. El turismo proporcionó más recursos materiales a este proceso. 
 
Sin embargo, al término de la Guerra de Corea nuevamente las exportaciones sufrirían un 
descenso debido a la demanda de las importaciones que siguieron creciendo aún más que 
las exportaciones, característica no exclusiva de nuestro país, sino de todas las economías 
latinoamericanas subdesarrolladas que dejaban claro que el sector externo era uno de los 
elementos más débiles de nuestra economía.  
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El turismo cobró auge como fuente adicional de divisas y como uno más de los paliativos 
para resolver el problema de la balanza de pagos. “Por ello, siendo presidente Adolfo Ruiz 
Cortines, en 1954, nuevamente se devaluó el peso mexicano y se fijó el tipo de cambio 
frente al dólar en 12.50 pesos. 
 
El periodo de 1940 a 1970 tuvo un auge económico acelerado, debido a que la industria se 
convirtió en motor del desarrollo. Este proceso se divide en dos fases: la primera se 
caracterizó por un rápido crecimiento industrial, a partir del repunte de la exportación 
nacional, de 1939 a 1955; la segunda es de crecimiento con estabilidad, va de 1955 a 
1970, y se le da el nombre de Desarrollo Estabilizador. 
 
a) Estructura Agraria. 
 
A pesar del prolongado estancamiento, consecuencia de la crisis de 1929, la economía 
arrancó con inusitada rapidez a partir de los años cuarenta, estimulada por la demanda 
externa que la Segunda Guerra Mundial había provocado en México y en toda América 
Latina.  
 
El sector agrario fue uno de los primeros en reactivarse, de 1942 a 1962 se incrementó la 
producción promedio anual en un 80%, en América Latina. A su vez, la población aumentó 
considerablemente, un 2% promedio anual. 
 
El crecimiento de la producción agrícola en la mayor parte de los países latinoamericanos 
no significó un cambio cualitativo en el desarrollo de las fuerzas productivas y menos aún 
en las relaciones sociales de producción; fue más bien la reactivación del tradicional 
modelo extensivo de crecimiento. La hacienda latifundista continuó como unidad básica de 
producción en el campo, donde la técnica empleada era atrasada, con instrumentos 
rudimentarios y con alto rendimiento de trabajo campesino. 
 
En México, a fines de 1940 la Reforma Agraria tomó un curso diferente al seguido por el 
cardenismo. Lo primero fue parcelar los ejidos, proporcionando a los ejidatarios títulos de 
propiedad.  
 
Se volvía a la idea de que el minifundio familiar era lo más conveniente para la 
organización en el campo. Esta medida se puso en práctica mediante un decreto 
concebido como un intento para devolver la tierra a sus antiguos dueños, estableciendo la 
compensación a los propietarios que hubiesen sido afectados “injustamente” por la política 
de reforma agraria, establecida en el periodo anterior. De hecho esto significó el fin de 
esta reforma. 
 
El consumo de productos agrícolas que fomentó la Segunda Guerra Mundial, y la política 
gubernamental de apoyo a la producción para la exportación, convirtió al crecimiento 
agropecuario en uno de los soportes fundamentales de la industrialización nacional. La 
economía campesina, dice Mario Huacuja, empezó a ceder terrero ante el desarrollo de la 
agricultura capitalista de exportación.  
 
Para favorecer a ésta última, el gobierno adoptó las siguientes medidas: 
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Reintrodujo el derecho de amparo en materia de afectaciones agrarias, 

otorgando garantías permanentes en el crecimiento de las empresas agrícolas. 
 

Dirigió grandes inversiones en materia de caminos e irrigación en zonas en las que 
predominaba la agricultura de exportación. 

 
Promovió la introducción de tecnología, crédito y sus resultados de investigación 

agrícola en las mismas empresas. 
 
Con ello, los ejidos fueron abandonados a su suerte y el reparto agrario tomó un nuevo 
curso: se repartirían las peores tierras, aunque en muchas ocasiones no llegaron a manos 
de los campesinos. Esta repartición fue selectiva en las regiones en las que los conflictos 
agrarios representaban un peligro potencial para la estabilidad política del régimen. 
 
De 1940 a mediados de los años sesenta, el sector agrícola creció rápidamente 
subordinándose a las necesidades de la industria, bajo una política de empobrecimiento 
del agro. Esto puede ser entendido a partir de las características apuntadas por 
Francisco González: 
 
“(El sector agrícola) satisfizo las demandas de abastecimiento y materias primas baratas 
(incluso a precios inferiores a los internacionales), en el campo el porcentaje de productos 
agrícolas destinados a fines industriales se incrementó y pasó del 27% en 1939-1945, al 
37% en 1959-1961. Tuvo un acelerado ritmo de crecimiento por encima del crecimiento 
demográfico, debido al crecimiento de la superficie cultivada.  
 
Con la exportación de productos agrícolas se obtuvieron divisas que sirvieron para la 
importación de maquinaria necesaria para desarrollar la industria.  
 
Fue un mercado para productos de bienes no duraderos producidos por la industria,” 
“Proporcionó la mano de obra necesaria para la industria, los servicios y la agricultura 
empresarial.  
 
Mientras que la agricultura empresarial conoció épocas de gran bonanza durante los años 
cuarenta y cincuenta debido al crecimiento de la demanda y de los precios internacionales, 
este auge benefició poco a la agricultura campesina que sufrió un lento proceso de 
descapitalización y ruina. A partir de los primeros cinco años de la década de los sesenta, 
la agricultura de subsistencia entró en crisis y la producción agrícola nacional cayó 
estrepitosamente. 
 
b) Industrialización con sustitución de importaciones. 
 
Los años treinta marcaron un momento importante de modernización económica y de 
consolidación del Estado mexicano pues, ante el agotamiento del modelo primario 
exportador (cuya característica fue encaminar la producción agrícola y minera hacia el 
exterior), causada en gran parte por los efectos de la crisis de 1929, aparecieron signos de 
un nuevo patrón promovido por el Estado mediante la “sustitución de importaciones”, 
estrategia de crecimiento que orienta la producción manufacturera al mercado interno, 
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encareciendo los productos de importación y facilitando la entrada de mercancías para la 
industrialización. 
 
Con lo anterior, se dinamizó el crecimiento por más de tres décadas y se insertó a la 
economía mexicana, a un nuevo orden internacional. Otro factor de la modernización se 
inscribe en la necesidad de la estabilidad política mediante la incorporación de las masas 
agrarias y urbanas al proyecto económico, atenuando las tensiones entre las nuevas 
fuerzas políticas emanadas de la Revolución y los tradicionales sectores dominantes 
(latifundistas, caudillos, capitalistas nacionales y extranjeros, el ejército y la iglesia). 
 
La industrialización hacia adentro y la política semicorporativa del Estado sería la lógica de 
un desarrollo que al abarcar a toda la sociedad excluyó a la mayoría, beneficiando a unos 
cuantos. 
 
Con la Segunda Guerra Mundial se dio un proceso rápido de industrialización con 
“sustitución de importaciones”, mediante la expansión de las exportaciones nacionales. 
Entre 1930 y 1945, las exportaciones crecieron con un promedio anual de 37%.  
Los productos de mayor crecimiento fueron los textiles, que de 1% en 1939, pasaron al 
2.05% en 1945; también aumentaron las exportaciones de alimentos industrializados, 
bebidas y tabaco. Por primera vez en la historia de México las exportaciones industriales 
alcanzaron el 25% del total, entre 1939 y 1945.  
 
Al mismo tiempo, los países participantes en el conflicto mundial no podían vender al 
exterior la misma cantidad y tipo de productos, pues al orientar su planta industrial a la 
producción de material bélico, tuvieron que restringir las importaciones y cierto tipo de 
exportaciones. 
 
En estas condiciones, la industria nacional buscaba satisfacer la demanda interna y 
externa aprovechando el equipo y capacidad industrial instalada tres décadas antes. Las 
industrias establecidas por su dinamismo eran las de acero, cemento y papel; pero 
también aparecieron otras como la química; no obstante, el mayor crecimiento se logró a 
partir de los años cincuenta. 
 
Entre 1939 y 1959, la industrialización sustitutiva de importaciones se centró en la 
producción de bienes de consumo no duraderos (alimentos, zapatos, ropa, etc.). 
 
Posteriormente, se desarrolló la industrialización de bienes de consumo duraderos 
(aparatos electrodomésticos, automóviles, etc.) y cierto nivel de producción de bienes de 
capital (maquinaria e insumos de producción). 
Para los bienes de consumo no duraderos, la técnica de producción no requiere de 
grandes montos de capital, ni de procesos productivos complejos, por lo que se ha dado 
en llamar “etapa fácil” que abarca el periodo de la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 
1945, y de 1946 a 1958. 
 
La producción de bienes de consumo duraderos atraviesa toda la década de los sesenta, y 
es llamada “etapa difícil” de la sustitución de importaciones por dos razones 
fundamentales: primero porque para producir bienes intermedios y de capital se requiere 
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de técnicas y procesos productivos complejos, segunda por la necesidad de importar 
bienes intermedios y de capital para la producción. 
El crecimiento industrial no hubiera sido posible sin la acción proteccionista del gobierno a 
favor de las empresas.  
 
En 1941 se creó la Ley de Industrias de la Transformación que justificaba la aplicación de 
aranceles elevados para encarecer los productos de origen externo; además de que se 
establecieron cuotas de importaciones que dificultaban o impedían su entrada. A su vez, 
se formó una política de subsidios expresados en la reducción de impuestos con el 
propósito de garantizar ganancias y facilitar reinversiones; como esta política no estableció 
diferencias en el origen del capital de la empresa, los consorcios transnacionales 
garantizaban así un mercado protegido y por lo tanto, importantes ganancias. Nacional 
Financiera (NAFINSA), fundada en 1934, proporcionó facilidades crediticias y orientó al 
sector público para que asumiera los riesgos de las inversiones. La mayor parte del gasto 
público se orientó hacia obras de infraestructura: transportes  (ferrocarriles y carreteras), 
irrigación (presas) y la producción de diversos insumos para la explotación de energéticos 
(petróleo y electricidad). Otro aspecto fue la venta de bienes y servicios a las empresas 
privadas, por abajo del costo de producción y que el gobierno realizaría con los recursos 
del gasto social. 
 
El gobierno instrumentó mecanismos de control que regularan las demandas salariales y 
las prestaciones de los trabajadores, así como un elevado impulso a la inversión pública y 
privada (nacional y extranjera). Ello crearía un clima de tranquilidad a favor del 
desenvolvimiento industrial. 
 
Al término de la guerra, las industrias dedicadas a la producción de bienes de consumo 
popular (textiles, calzado, vestido, alimentos, etc.) perdieron el mercado externo 
dependiendo fundamentalmente de las compras de los trabajadores, quienes al mismo 
tiempo tuvieron un mayor empobrecimiento. Raymundo Arroyo apunta: 
“Se empezó a generar una contradicción importante en el seno de algunas ramas 
industriales: por una parte se presentó un proceso de acumulación de capital basado en la 
pauperización de la mano de obra que limitó la ampliación del mercado interno, y por la 
otra se requirió un mercado de expansión que permitió mantener el ritmo de acumulación 
de capital. La salida encontrada fue orientar crecientemente el sector manufacturero hacia 
la producción de bienes suntuarios (joyas, objetos de arte, indumentaria, tocador, etc.), y 
de consumo duradero (aparatos eléctricos, línea blanca, automóviles, etc.), demandados 
por los sectores beneficiados con la mayor concentración del ingreso.”  
 
 
De estas circunstancias, se desprenden dos tipos de industrias: “una dinámica “moderna”, 
caracterizada por un acelerado ritmo de crecimiento, dedicado fundamentalmente a la 
producción de bienes de consumo duradero y bienes intermedios con un alto nivel de 
inversiones y gran participación de capital (y tecnología) extranjera y otra “tradicional”, 
orientada a la producción de bienes de consumo generalizado, con un menor ritmo de 
crecimiento –determinado por el crecimiento de la demanda de los grupos de bajos 
ingresos-, y con un bajo nivel de inversiones y de adaptaciones de innovaciones 
tecnológicas”. 
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Las exportaciones agrícolas constituían uno de los soportes fundamentales del desarrollo 
industrial, la inversión extranjera se transformó en otro de ellos.  
 
Dicha inversión llegó a los niveles más bajos en 1940, como consecuencia de la política 
nacionalista de Cárdenas. 
La inversión extranjera se reactivó a partir del conflicto internacional. En diciembre de 
1940 se firmó un tratado comercial que permitía a Estados Unidos adquirir, de nuestro 
país, materiales para la producción bélica a precios relativamente bajos, garantizados por 
la devaluación (se establece una equivalencia de 4.85 pesos por dólar). 
 
La influencia de Estados Unidos en nuestra economía se manifestó mediante inversiones 
privadas, complementadas con fuertes créditos otorgados directamente por agencias del 
gobierno estadounidense o por organismos internacionales como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre todo a partir de 
1945, cuando la inversión extranjera no se presentó ya en los renglones de recursos 
naturales, sino en la industria manufacturera que surtía de productos al proceso de 
industrialización y la pauperización del proletariado mexicano: 1940-1950” en 
Cordera, Rolando Desarrollo y crisis de la economía mexicana. Ensayos de interpretación 
histórica. Fondo de Cultura mercado nacional, así como en las empresas ya existentes 
(electricidad, agua, transporte, comunicaciones, etc.). 
 
En el último año del sexenio (1970), la deuda externa se triplicaba ascendiendo a 3,160 
millones de dólares. 
 
La política de endeudamiento externo buscaba cubrir la brecha entre el gasto público, en 
continua expansión, y el lento crecimiento de los ingresos gubernamentales provocado por 
impuestos reducidos favorables a los empresarios; política que servía también para cubrir 
la diferencia entre las exportaciones con tendencia a la baja, y las importaciones que 
aumentaban conforme se requirió maquinaria para la industrialización; además de muchos 
organismos paraestatales (PEMEX, Comisión Federal de Electricidad, etc.) fue contratada 
la deuda externa para cubrir su déficit y financiar sus planes de inversión. 
Finalmente, el gobierno se convirtió en garantía de créditos destinados a empresas 
privadas. 
 
La concentración del ingreso en este periodo consolidó la tendencia a la distribución 
desigual del ingreso por regiones. Las ciudades de Monterrey, Guadalajara y 
especialmente la de México destacaron como importantes centros industriales Gustavo 
Garza lo ejemplifica así: En 1940, la Ciudad de México concentraba el 8.7% de los 
establecimientos manufactureros, hacia 1970 dicha proporción ascendió a 27.9% casi una 
tercera parte del total de establecimientos manufactureros e industriales del país.  
 
Se dio una concentración del empleo manufacturero en México debido a las ventajas de 
mano de obra, circunstancia que operaba en contra de una distribución más amplia del 
ingreso a nivel nacional. Naturalmente, los salarios del sector moderno en esta ciudad 
fueron más elevados que en el campo, así como en otras ciudades sin que esto quiera 
decir que la Ciudad de México hubiera satisfecho la demanda de empleo, pues ésta creció 
más en proporción de los empleos ofrecidos. 
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1.8 El desarrollo estabilizador. 
 
En el punto 1.4 ya hicimos comentarios referentes al desarrollo estabilizado, por lo que 
con lo que se expone a continuación se acabara de comprender. 
Desde los años cincuenta se creó una estrategia de crecimiento económico que continuó 
durante los años sesenta, a la que dio el nombre de “Desarrollo Estabilizador”. Esta 
política económica presentó una imagen de desenvolvimiento exitoso y coherente, pero 
que escondía contradicciones sociales y limitantes en el aparato productivo, y una 
tendencia de agotamiento de este modelo en su crecimiento, la nota más real de la crisis 
que se estaba. 
A grandes rasgos El Modelo de Desarrollo Estabilizador tuvo las siguientes características: 

 
• Expansión económica constante, en varios sectores productivos. 
• Baja en las tazas de inflación. 
• Los campesinos, trabajadores no calificados y los llamados marginales, fueron los 

grandes perdedores durante este período histórico en México. 
• Aumento de la deuda pública externa. 

 
La política del Desarrollo Estabilizador (1955-1970) constituyó un cambio en el modelo de 
sustitución de importaciones, y se caracterizó por un crecimiento económico sostenido, 
una relativa estabilidad de precios y el mantenimiento de la paridad de tipo de cambio en 
condiciones de convención eficiente. Todo ello tuvo como ya citamos un alto costo social, 
marcado por la agudización de desequilibrios económicos, y graves tensiones sociales con 
una dependencia en lo comercial y financiero que llevó a los rubros de tecnología y 
cultura. 
 
1.9 Resultados y consecuencias del desarrollo estabilizador 
 
Se pueden apuntar varias contradicciones importantes que este modelo trajo consigo. 
Destacan sobre todo el desequilibrio del sector externo de la economía mexicana, que se 
convertía en el freno de crecimiento productivo, creando un alto nivel de desempleo, el 
deterioro de salario y la concentración del ingreso, con graves vacíos en el complejo de la 
estructura productiva y una dinámica crisis de este modelo en la distribución del ingreso. 
 
Otros rasgos importantes lo fueron también la descapitalización creciente en el sector 
público por la disparidad de la inversión extranjera directa y la balanza de cambios, y la 
desnacionalización de la industria por la compra o liquidación de industrias mexicanas por 
parte de empresas privadas, nacionales o extranjeras. 
 
En lo referente a la industrialización, la modernización incrementó la inversión de capitales 
pero redujo la capacidad de absorber mano de obra en la industria, por lo cual el proceso 
de la industrialización acelerado no solucionó el problema de desempleo, ni en el campo ni 
en la ciudad, lo que se tradujo en la pobreza, en la marginación social y en una mínima 
participación política. 
 
El aparato productivo manifestó una incapacidad para crear fuentes de trabajo y absorber 
a las personas en edad de trabajar. 
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En la distribución del ingreso donde se percibieron las contradicciones del modelo de 
desarrollo estabilizador, junto a la concentración de los medios de la producción, el 
creciente deterioro del trabajador, la afiliación reducida de trabajadores a los sindicatos, la 
ocupación en actividades de baja productividad, el alto porcentaje de desempleo, la poca 
movilidad de ocupación en actividades de baja productividad, el alto porcentaje de 
desempleo, la poca movilidad de ocupación y los bajos niveles de capacitación y 
escolaridad de los trabajadores. 
 
Los mecanismos utilizados para este período crearon desórdenes sectoriales y regionales; 
por ejemplo, el dinamismo ubicado para el sector industrial provocó el descuido de otros 
sectores como el agropecuario. 
Los desequilibrios de la estructura económica acentuaron las desigualdades regionales, y 
mientras ciudades altamente industrializadas como México, Guadalajara, Monterrey 
mostraban un alto desarrollo, otros lugares quedaron rezagados sin dinámica de 
crecimiento propia.  
 
El factor más doloroso y penoso de este modelo se presentó en el salario, con una doble 
característica: se encarecía por el lado inversionista, y se mantenía a nivel de subsistencia 
por el lado de adquisición del trabajador, generando una crisis en el sistema, que se 
reflejaría en 1968 con el movimiento estudiantil, revelando una situación importante: el 
sistema político mexicano se debilitaba en la medida en que los movimientos políticos 
independientes o relativamente independientes entraban en escena. Con todo, esos 
movimientos fueron una reacción contra la ausencia de una política de distribución que 
abarcaba todos los actores sociales. 
El primer año de gobierno de Díaz Ordaz se caracterizó por una serie de manifestaciones y 
conflictos sociopolíticos, que no provenían de la clase trabajadora; en este período hubo 
un control efectivo por parte de las centrales corporativas que los agruparon y de los 
líderes que los representaron; las manifestaciones eran de las clases medias profesionales, 
a las cuales se les negaría el acceso a las instituciones de organización y dirección del 
sistema. 
 
1.10 Política global de ajuste en América Latina.  
 
El desequilibrio económico del Capitalismo mundial en la década de los setenta obligó a las 
instituciones multilaterales de financiamiento internacional a aplicar medidas propias del 
paradigma neoliberal surgido en la escuela conservadora de Chicago con Milton Friedman 
al frente. Tales propuestas de ajuste económico necesariamente se aplicarían en los países 
latinoamericanos, debido a los persistentes desequilibrios que padecían en lo externo ya 
que la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones ensayada por éstos 
no pudo conciliarse con la apertura comercial y financiera preconizada por los acuerdos de 
Bretton Woods y el GATT. En el contexto de la crisis latinoamericana estas políticas de 
ajuste propuestas por el FMI y la banca internacional se pueden contextuar en las 
siguientes etapas. 
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1.10.1 De 1972 a 1980. 
 
La derrota de Estados Unidos en Vietnam provocó en el primero una grave crisis, con 
fenómenos incontrolables como inflación, déficit fiscal y desequilibrio de la balanza de 
pagos, problemas que se intentaron resolver a través de los postulados neoliberales 
(abatir la inflación, generar altas tasas de crecimiento económico, recuperar la hegemonía 
militar, situar al dólar en un papel rector, etc.). Para cumplir estos objetivos se diseñó una 
serie de medidas de política económica que tendría gran repercusión en el resto del 
mundo, afectando de manera muy diversa a cada país, de acuerdo con las peculiares 
condiciones de su desarrollo y situación global de dependencia. 
 
Por otro lado, la crisis energética y la variación de los precios internacionales del petróleo 
influyeron en las balanzas de pago de los países latinoamericanos, en cuya región 
naciones petroleras y no petroleras se endeudaron con la banca transnacional, además de 
que los sectores económicos de estos países pasaron a depender de las políticas 
crediticias y monetarias externas. Estos problemas surgidos a raíz de las diferencias 
económicas y sociales de la humanidad, generaron iniciativas para buscar un nuevo orden 
económico internacional de interdependencia entre el Norte y el Sur. 
 
1.10.2 A Partir De 1980. 
 
Debido a que en América Latina el comercio externo debía ser el motor fundamental del 
crecimiento, se efectuaron cuantiosas transferencias de recursos. Los acreedores que aún 
no se habían visto obligados aun mayor esfuerzo por disminuir el problema de la deuda 
externa, acudieron a los recursos financieros adicionales en el marco de la renegociación 
de la deuda, representando un eficiente instrumento de dominación. 
Después de 1981 vino la decepción, pues al caer las cotizaciones internacionales del 
petróleo las economías de la región decidieron alterar sus políticas económicas con objeto 
de permitir la entrada a los recursos financieros de la banca transnacional. Al crecer el 
financiamiento externo para atender los déficit de la balanza comercial y los compromisos 
derivados de la inversión directa y de la deuda externa, la banca multinacional asfixió a los 
países endeudados incrementando las tasas de interés de pago por el servicio de la deuda, 
por un lado, y ajustando gastos e inversiones, por el otro. Después se pasó abiertamente 
a los préstamos especulativos a usuarios, destinados a impulsar los planes de exportación 
de materias primas necesarias a los proyectos estratégicos y militares de las potencias con 
altas tasas de interés y cortos plazos para su pago. 
 
El recrudecimiento del problema de la deuda preocupó a la banca internacional porque los 
países de la región tendieron a la insurrección, actitud que se expresó en 1984 en el 
Consenso de Cartagena, Colombia, donde se insinuó declarar una moratoria conjunta a 
nivel "Club de Deudores", mediante las demandas siguientes: 
 
1. Corresponsabilidad entre acreedores y deudores. 
2. Voluntad de cumplir con los compromisos de pagos externos. 
3. Diálogo político sobre el problema de la deuda. 
4. Tratamiento caso por caso. 
5. Simetría de ajustes. 
6. Interacción deuda –financiamiento- comercio. 
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7. Abatimiento de las tasas de interés. 
8. Financiamiento compensatorio a las alzas de los intereses. 
9. Prórroga al pago de intereses. 
10. Introducción de nuevas características en operaciones de renegociación. 
11. Complementación de las operaciones de renegociación. 
12. Modificación de las regulaciones bancarias en los países acreedores. 
 
A los organismos financieros internacionales se les presentó una serie de propuestas, 
entre ellas: 
 
a) Asignación de un mayor volumen de recursos y el fortalecimiento de la capacidad 
crediticia de éstos. 
 
b) Nueva asignación de derechos especiales de giro, compatible con la necesidad de 
liquidez de los países en desarrollo, el aumento de los plazos de los programas de ajuste y 
la ampliación del acceso a los resultados del FMI. 
 
c) Revisión de los criterios de condicionalidad del FMI para priorizar el crecimiento de la 
producción y el empleo; excluir el impacto de la elevación de las tasas de interés en la 
apreciación del cumplimiento de las metas fiscales y de la balanza de pagos de los 
programas de estabilización y modificar las metas monetarias acordadas para absorber 
alzas imprevistas en la tasa de inflación. 
 
Las recomendaciones del Consenso de Cartagena se aceptaron con simpatía por los países 
acreedores, pero al final no prosperaron. Sólo se flexibilizaron algunos puntos que 
favorecieron a Argentina, Brasil, Venezuela y México, aunque meses después nuevamente 
apareció el sentido de urgencia porque las perspectivas económicas mundiales se 
deterioraron a partir de 1985 debido ala nueva recesión que afectó a la economía 
estadounidense y a los países desarrollados. Por consiguiente, se produjo un repunte de 
las tensiones con manifestaciones imprevisibles. Los déficit fiscal y comercial de Estados 
Unidos agravaron los problemas a escala mundial, pues por razón de hegemonía impactó 
a Europa (política devaluatoria del dólar, elevación de las tasas de interés, fuga de 
capitales, etc.), situación que aprovechó Japón con inversiones directas. La forma como se 
ha atacado el problema del desequilibrio comercial es sobre la base de un proteccionismo 
que tiende a convertirse en guerra comercial contra la Comunidad Económica Europea 
(CEE), Japón y los mismos países subdesarrollados. 
 
Asimismo, actualmente las potencias financieras actúan al margen del GATT, FMI, BIRF, 
BID y la banca comercial, apoyando sus transacciones en decisiones unilaterales 
ortodoxas. Así tenemos las tasas de interés excesivas, tipos de cambio bruscos e 
incontrolables en los precios de exportación, insuficiente flujo de recursos financieros 
destinados a los países deudores, acuerdos de comercialización ordenada, limitaciones 
voluntarias a la exportación, distribución de mercados, fijación de cuotas y contingentes, 
etcétera. 
 
La mayoría de los paquetes de ajuste tienen características semejantes y proponen dos 
objetivos principales: mejorar la cuenta externa y reducir la tasa de inflación, que se 
consideran necesarios para lograr el crecimiento económico a mediano plazo. 



 31

 
Los programas de estabilización y ajuste predominantes comprenden los elementos 
siguientes: 
 
a) Políticas que actúan sobre la demanda. 
b) Políticas de expansión de la oferta. 
c) Reformas constitucionales. 
d) Ajuste al gasto público. 
e) Abatimiento de la inflación. 
f) Menor cantidad de subsidios. 
g) La continúa negación a considerar los efectos de dichas políticas en la distribución del 
ingreso o su impacto en grupos sociales determinados. 
 
Los efectos de estas políticas han repercutido en forma in equitativa en la distribución del 
ingreso y en los costos de la crisis. Asimismo, en la mayoría de los países de 
Latinoamérica encontramos, entre otros problemas, altos índices de desempleo y caída del 
salario, presentes también en las constantes revisiones de las estrategias de ajuste, lo que 
explica las reformas constitucionales y los programas desideologizantes dirigidos a las 
masas populares de les países de la región. 
 
1.11  Repercusiones político-sociales en México. 
 
Los antiguos problemas económicos sin resolver, aunados a los que se sumaron a partir 
de la década de los ochenta, fueron atacados por la administración de Miguel de la Madrid 
mediante el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE), que señala en uno 
de sus puntos: El reforzamiento de las normas que aseguren disciplina adecuada, 
programación, eficiencia y escrupulosa honradez en la ejecución del gasto público 
autorizado. 
 
Lo anterior implicó un reto que obligó al régimen a enfrentar radicalmente el problema de 
la corrupción en el sistema político y económico.  
 
1.11.1  Renovación Moral. 
 
Los desequilibrios estructurales y el macroendeudamiento que en 1982 aquejaron a la 
economía mexicana obligaron al Estado a ceñirse a los mandatos y, con base en esos 
preceptos, diseñar un modelo de desarrollo que respondiera a las esperanzas de la 
sociedad. Para lograrlo se aplicaron reformas moderadas encaminadas a restablecer la 
confianza y credibilidad en el sistema presidencialista que estaba tan devaluado como la 
moneda nacional. 
 
A medida que la crisis económica se agravó, en la población se magnificó el creciente 
desencanto que la frustración de expectativas provocaba día a día. Ante ello, el 
sentimiento popular de inconformidad señaló a la corrupción y al abuso en el manejo de 
los bienes públicos como el origen de todos los males económicos del país, lo que motivó 
un verdadero clamor nacional que exigía el inmediato combate a tal fenómeno. 
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En este contexto se plantea la urgencia de poner en práctica un dispositivo político acorde 
con el momento social que la crisis impone. De allí la necesidad de impulsar la renovación 
moral para corregir la ineficiencia e inmoralidad que hasta entonces caracterizaba a la 
burocracia institucional.  
 
Este afán renovador desembocó en una amplia actividad legislativa que concibió una 
nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; se incorporaron al Código 
Penal los delitos de deslealtad, enriquecimiento ilícito e inexplicable ejercicio indebido o 
abandono de funciones públicas; abuso de autoridad, coalición, cohecho y peculado, etc., 
y se reformó el Código Civil con el fin de proteger el prestigio, la vida privada y el 
patrimonio moral de los individuos sin distinción. 
 
La ley moral exime de sus alcances a los periodistas, mientras éstos desempeñen su 
trabajo con honestidad y dentro de los preceptos constitucionales. Por lo tanto, no se 
verían afectados por acusaciones de "daño moral" cuando denunciaran a funcionarios 
corruptos; con base en lo anterior se procesó penalmente a varios funcionarios 
deshonestos de dependencias gubernamentales, como sucedió en Banrural, PEMEX, 
DGPyT, Nacional Monte de Piedad, SEP, etcétera. 
Respeto a las reformas políticas y administrativas se procedió a crear la Secretaría de la 
Contraloría General de la Federación cuya función sería supervisar la honradez con que 
actuaran los representantes populares; se limitan los gastos de representación, se 
condena el nepotismo, Se moralizan las fuerzas policíacas, desaparece la DIPD, etc. 
 
Éstas son acciones paliativas en las relaciones de poder, ya que lograron que la opinión 
pública moderara su inconformidad. 
La derogación del Reglamento de Publicaciones y Objetos Obscenos, las modificaciones a 
las iniciativas de reforma al Código Civil, la política oficial en cuanto a comunicación social 
del Gobierno, la apertura de foros de consulta popular, etc., son ejemplos que ayudaron a 
relajar las tensiones suscitadas por la crisis económica. 
 
1.11.2  Surgimiento de la sociedad civil. 
 
La crisis económica, la caída de los precios del petróleo, el crecimiento de la inflación, la 
disminución de la producción industrial, el desempleo, la corrupción y las consecuencias 
de los sismos de septiembre de 1985 son factores que atizaron la inconformidad de la 
gente al grado de que la relación con el gobierno se volvió tensa y delicada.  
 
Ese sentimiento de inconformidad popular incitó a los ciudadanos a organizarse, es decir, 
la sociedad, como conjunto de personas unidas por vínculos históricos significativos, 
empezó a actuar espontáneamente para expresar su indignación ante la incertidumbre 
creada por la crisis económica, sin obrar por consignas determinadas de caudillo ni de 
organizaciones políticas determinadas. A esta actitud solidaria e instintiva de los individuos 
corresponde el concepto de sociedad civil. 
En México las manifestaciones de la sociedad civil se expresaron de manera abierta a 
inicios de los años ochenta, especialmente en las ciudades con alta concentración 
demográfica, que son los espacios en donde los emigrantes presionan al gobierno para 
que éste les otorgue un lugar en el cual se viva dignamente con todos los servicios.  
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Los efectos de la crisis económica alcanzaron también a los sectores rurales. Ante tal 
panorama, el Estado creó el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Vivienda y con el 
apoyo de Fonahpo estimuló la conformación de asociaciones y agrupaciones de 
autogestión habitacional en reservas territoriales previamente seleccionadas.  
 
Con base en estas disposiciones el Estado tuvo un proyecto global frente a los 
Movimientos Urbanos Populares (MUP); pero los sismos de septiembre de 1985 lo 
pusieron a prueba y por la vía de los hechos tuvo que modificarse porque la sociedad 
brindó un amplio respaldo a los damnificados ya sus legítimas demandas, apoyándolos en 
las movilizaciones orientadas a la obtención de ayuda gubernamental.  
 
Estas presiones civiles lograron que la actitud oficial negociara y aceptara que los 
damnificados se mantuvieran sobre los predios originales, con lo que el Estado desechó la 
intención de "recuperar" las zonas mejor ubicadas y más rentables. Este avance de la 
sociedad civil se fortaleció por el impulso renovador que le imprimió la participación de la 
mujer, la cual generó alternativas populares contestatarias sui generis y movilizaciones 
muy singulares. 
 
Estas nuevas actitudes de la población estribaron en la insensibilidad política demostrada 
por el gobierno frente al problema de los damnificados, dando pauta a una respuesta; la 
figura presidencial fue criticada, interpelada y desacreditada por parte de la sociedad 
global. 
 
Las acciones del movimiento popular independiente fructificaron en la concreción de una 
nueva sociedad civil dentro de la que se ampararon grupos de distintas tendencias e 
intereses di símbolos, por ejemplo: Conamup, Fenalidm, MAS, CN, Unorca, Cotrase, Pro 
Vida, etc., los cuales adoptaron variadas formas de lucha, entre las que destacan el 
volanteo y propaganda, plantones, huelgas de hambre, ocupación de palacios municipales 
y estatales, agruparse en filas cerradas con brazos o manos entrelazados y cantando el 
Himno Nacional, bloqueo de carreteras, puentes y avenidas, suspensión de pagos de 
impuesto, entre otras. Como lo señalamos, estas estrategias de resistencia civil 
condujeron al reconocimiento de la sociedad civil y grupos de oposición por parte del 
Estado. Por consiguiente, el partido oficial, y por extensión el presidencialismo, resultó 
afectado al punto de registrar una escisión de grupos y corrientes en su interior. Éstos, al 
separarse, fundaron nuevas organizaciones urbano-populares. 
 
A partir de 1988 la modernización urbana propuso la reducción de subsidios a la vivienda 
media, créditos ala palabra para los proyectos de autoconstrucción y la intervención del 
capital privado para la edificación de viviendas de renta.  
 
Se creó el Pronasol como una alternativa para reencauzar dentro del marco institucional la 
influencia de los movimientos populares urbanos, al someter a los solicitantes de créditos 
aun delicado proceso de selección. Para concluir diremos que conforme han avanzado los 
movimientos urbanos populares y la sociedad civil, se han trazado nuevas metas y 
objetivos; las movilizaciones sociales tienen propósitos más amplios, contemplan un 
cambio real del gobierno y la redefinición del pacto social de civilidad entre las masas y el 
Estado para la recuperación nacionalista del país. 
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1.12 Apertura comercial. 
 
La apertura al exterior de la economía mexicana es la modificación estructural de la 
política comercial de México, que tiene como propósito eliminar la protección que se aplico 
desde 1940 a la industria establecida en territorio nacional. 
 
Proceso mediante el cual se eliminan las barreras que inhiben el comercio exterior de un 
país, como puede ser permisos previos o licencias de importación, por aranceles. 
 
También se entiende por apertura comercial el comercio libre y con igualdad de 
condiciones para que compitan la agricultura y la industria de México con el exterior, 
además de la eliminación de practicas desleales, y eliminación de barreras. 
 
La apertura comercial de México significo abandonar las políticas proteccionistas y 
sustituirlas por la política librecambista. Otro elemento que caracteriza la apertura en 
México se caracteriza por la política de atracción y simplificación de trabas para la 
inversión extranjera. 
 
A partir de 1983 el gobierno mexicano decidió integrarse a la Carta de Intención suscrita 
con el Fondo Monetario Internacional para llevar a cabo una revisión de los sistemas de 
protección industrial, lo que de tiempo atrás eran severamente cuestionados. 
 
Ante esto México decidió iniciar una rápida apertura al exterior, eliminando los sistemas de 
permisos previos y sustituyéndolos por aranceles que resultan de carácter librecambista. 
México se abrió al exterior con una política comercial para combatir la crisis económica. 
 
Las presiones externas parten de la Ley de Acuerdos Comerciales de 1979 de los Estados 
Unidos, al obligar a los países socios de este país a eliminar subsidios a sus exportaciones, 
a ser más liberales en materia de exportaciones norteamericanas. 
 
Así quien no entra en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), se harán 
automáticamente merecedores de la aplicación de impuestos compensatorios estos son 
derechos, impuestos, aprovechamientos para compensar el desequilibrio económico. 
 
Los argumentos para que México ingresara al GATT, fueron entre otros la necesidad de 
eliminar la sobreprotección de la industria, la urgencia de exportar mas para crecer y 
pagar la deuda, la modernización industrial que significa aumentar productividad, mejorar 
calidad y competir en lo interno y externo, además de atraer la inversión extranjera. 
 
El memorandum de entendimiento comercial México-EUA en 1985 fue el antecedente del 
TLC además de ser un elemento básico en el cual se instrumentó e institucionalizó la 
apertura de México al exterior. 
 
La fundación del GATT en 1947 ha intentado coordinar el comercio mundial teniendo 
como objetivo central el abolir gradualmente las barreras arancelarias y no arancelarias, 
además de eliminar las prácticas desleales. 
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El GATT es un organismo que tiene por objeto la expansión del comercio, la igualdad de 
tratos en los intercambios comerciales, liberación del comercio. 
 
 
En un principio México no quería ingresar a este organismo ya que sentía en desventaja 
ante sus demás miembros millonarios, ya que las decisiones más importantes eran 
tomadas por las grandes potencias. 
 
Las presiones para que México iniciara el proceso de adhesión a este organismo fue desde 
1978, ya que EUA impuso la amenaza de que quien no ingresara al GATT seria acreedor a 
la aplicación de sanciones compensatorias a productos que se consideran como 
subsidiados en el exterior. 
 
En 1983 finalmente México comienza el proceso de apertura comercial al exterior, 
consistiendo principalmente en el desmantelamiento del proteccionismo a la industria 
nacional. 
 
Es decir que la crisis económica en México se dio en gran medida por la falta de 
competencia en sus productos, teniendo que adquirir del exterior, productos que además 
se producen en México pero que no son lo suficientemente buenos para satisfacer las 
necesidades de sus habitantes. 
 
Actualmente con la apertura comercial aplicada desde a partir 1985, se están importando 
gran cantidad de productos que anteriormente se adquirían en el país, con lo cual han 
incidido negativamente en la balanza comercial, ya que consumimos productos que vienen 
de otros países en lugar de comprar lo que genera México, esto por supuesto es una 
desventaja para los productores ya que tienen que bajar sus precios. 
 
Con la apertura comercial han entrado a la competencia del mercado nacional productos 
agrícolas y ganaderos del exterior como verduras, frutas, carnes, con lo que se esta 
desplazando al productor nacional en beneficio de los poderosos ranchos texanos y 
californianos o chilenos que operan con precios que el productor nacional no llega a 
resistir. 
 
1.13 Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
 
Posteriormente se firmo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte desde su 
entrada en vigor el 1º de enero de 1994, funcionó como una herramienta básica para el 
incremento de los flujos comerciales y de inversión entre Canadá, Estados Unidos de 
América (EE.UU.) y México. Prueba de ello es el crecimiento promedio del comercio entre 
los tres países, el cual ha sido del 8.1%, entre 1994 y 2003, alcanzando un crecimiento de 
117% en el periodo. Posteriormente en el Capítulo VI estudiaremos más a detalle este 
tratado. 
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1.14 El comercio en la actualidad. 
 
Con lo ya visto en este capítulo podemos decir que la entrada de México al GATT fue el 
parte aguas para la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y 
posteriormente  para la firma de otros tratados. 
Actualmente México tiene los siguientes tratados que serán detallados en el capítulo VI: 

I. AMÉRICA DEL NORTE. 

A. Tratado de Libre Comercio con América del Norte. 

ll. AMÉRICA LATINA. 

A. Tratado de Libre Comercio con Chile. 

B. Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (G-3) que esta integrado por 
Colombia, Venezuela y México. 

C. Tratado de Libre Comercio con Costa Rica. 

D. Tratado de Libre Comercio con Nicaragua. 

E. Tratado de Libre Comercio con Bolivia. 

F. Tratado de Libre Comercio con Uruguay. 

G. Tratado de Libre Comercio de México-Triangulo del Norte (Honduras, El 
Salvador, Guatemala). 

III. EUROPA. 

A. Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. 
B. Tratado de Libre Comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio 

(AELC). 

IV MEDIO ORIENTE. 

A. Tratado de Libre Comercio con Israel. 
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V ACUERDOS EN PROCESO DE NEGOCIACIÓN. 

A. Acuerdo para el fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados 
Unidos Mexicanos y El Japón. 

VI RELACIÓN CON OTRAS ÁREAS ECONÓMICAS. 

A. Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico (APEC). 

B. Asociación de Estados del Caribe. 
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CONCLUSIÓN DEL TEMA. 
 
 

El comercio en México ha tenido transformaciones a lo largo de la historia. Los años de 
1940 a 1982 se caracterizaron por una política proteccionista que se oponía al libre 
comercio internacional buscando satisfacer las necesidades de la población con los bienes 
que se producían internamente. 
 
Las consecuencias de dicha política proteccionista fue que lejos de fomentar la 
competitividad se cayó en conductas paternalistas, limitando la presencia de nuestro país 
en relaciones comerciales internacionales. 
 
Debido a diversos factores como lo fue la globalización mundial, México se vio  en la 
necesidad de abrir sus puertas al comercio internacional, es así que para el año de 1983 
se da la apertura comercial de México, que significo abandonar las políticas proteccionistas 
y sustituirlas por la política librecambista. 
 
Esta apertura se caracterizo por el ingreso de México al GATT y posteriormente a la firma 
del TLCA y otros tratados. 
   
Actualmente con la apertura comercial, se están importando gran cantidad de productos 
que anteriormente se adquirían en el país, con lo cual han incidido negativamente en la 
balanza comercial, ya que consumimos productos que vienen de otros países en lugar de 
comprar lo que genera México, esto por supuesto es una desventaja para los productores 
ya que tienen que bajar sus precios. 
 
Es necesario que México tenga en consideración que tiene actualmente varios tratados de 
los cuales puede sacar muchas ventajas comerciales. 
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CUESTIONARIO CAPÍTULO I. 
 
 
1.- ¿Qué se entiende por comercio exterior? 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Menciona algunos de los factores que han afectado al comercio exterior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- ¿Qué es el proteccionismo y menciona algunas características? 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.- En tu opinión como ha beneficiado o perjudicado la firma de los tratados 
internacionales. 
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CAPÍTULO II ENTORNO LEGAL DEL COMERCIO EXTERIOR. 
 
Las fuentes jurídicas del comercio exterior pueden ser internas y externas a continuación 
presentamos una explicación mas detallada acerca de estas dividiendo este capítulo en las 
siguientes partes para el entendimiento del mismo: 
 
2.1. Fuentes jurídicas internas. 
 
Son el conjunto de normas jurídicas, que regulan una situación concreta, cuyo origen se 
encuentra en un hecho o acto que el ordenamiento jurídico retorna para crear una 
disposición que sancione o regule una determinada situación o fenómeno social.  
A continuación hablaremos en detalle de las fuentes internas más importantes: 
 
2.1.1. Constitución. 
 
Por orden de importancia, revisaremos los siguientes artículos: 
 
2.1.1.1 De las garantías individuales. 

Articulo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.  

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

En los juicios de orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena 
alguna que no este decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. 

En los juicios de orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la letra o a la interpretación 
jurídica de la ley, y a falta de esta se fundara en los principios generales del derecho. 

Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, y que y motive la causa legal del procedimiento. 

No podrá liberarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un 
hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que 
acrediten el cuerpo del delito y existan y que hagan probable la responsabilidad del indicado.  

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han 
cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para 
comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas  a las 
formalidades prescriptas en los cateos.  
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2.1.1.2 De los mexicanos. 
 

Articulo 31. Son obligaciones de los mexicanos referentes a comercio exterior:  

Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del distrito federal o del estado y municipio en que 
residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

2.1.1.3 De la iniciativa y formación de leyes. 

Articulo 73. Establece las facultades del Congreso.  

Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. 

Para impedir que el comercio de estado a estado se establezcan restricciones.  

Para aceptar la renuncia del cargo de presidente de la republica. 

Para establecer contribuciones sobre comercio exterior, sobre aprovechamiento y explotación de los recursos 
naturales, entre otros. 

2.1.1.4 Del poder ejecutivo. 

Articulo 89. Señala las facultades y obligaciones del presidente: 

Promulgar y ejecutar las leyes que expida el congreso de la unión, proveyendo en la esfera administrativa su 
exacta observancia.  

Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, remover a los agentes diplomáticos y empleados 
superiores de hacienda y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la unión cuyo 
nombramiento o remoción no este determinado de otro modo en la constitución de las leyes remover 
libremente a los demás empleados de la unión cuyo nombramiento o remoción no este determinado de otro 
modo en la constitución de las leyes.  

Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del senado.  

Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas y fronterizas y designar su ubicación.  

2.1.1.5 De los estados de la federación y del distrito federal. 

Articulo 117. Los estados no pueden en ningún caso:  

Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio.  

Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de el, a ninguna mercancía 
nacional o extranjera.  
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Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya 
exención se efectué por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija documentación que 
acompañe a la mercancía. 

Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuesto o requisitos 
por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se 
establezca respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta 
procedencia. 

Los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones  sino cuando se destinen a inversiones publicas 
productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas publicas.  

2.1.1.6 Prevenciones generales. 

Articulo 131. .- Establece quienes están facultados para imponer impuestos al comercio exterior. Es facultad 
privativa de la federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de transito por el territorio 
nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aun prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación 
en el interior de la Republica toda clase, 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 para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el transito 
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.  

Articulo 133.- Establece la jerarquización de la norma jurídica en nuestro sistema, que ante la firma de diversos 
tratados internacionales en materia de comercio, nos vemos en la necesidad de conocer cuál es su validez, tanto 
para nuestra sistema como para el de nuestros socios comerciales, específicamente en el que pudiera estarse dando 
mayor presencia comercial, como lo es con Estados Unidos de América o Canadá, específicamente con el TLCAN. 
La ley suprema será la constitución, los tratados tienen el carácter de Ley Suprema de la Nación. 
 
2.1.2. Legislación federal relacionada con el comercio exterior de mercancías. 
 
2.1.2.1 Ley de Comercio Exterior y su Reglamento. 
 
Esta Ley tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía 
nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía 
mexicana con la internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional y 
contribuir a la elevación del bienestar de la población.  
 
Al ser esta ley de gran importancia para el entendimiento de lo que como opera el comercio exterior a continuación 
presentaremos su estructura: 
 
I.   Disposiciones generales. 
II.  Facultades del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y de las Comisiones     
Auxiliares. 
III. Origen de las mercancías. 
IV. Aranceles y medidas de regulación y restricción no arancelarias del comercio exterior. 
V. Prácticas desleales de comercio internacional. 
VI. Medidas de salvaguarda. 
VII. Procedimientos en materia de prácticas desleales de comercio internacional y medidas de salvaguarda.  
VIII. Promoción de exportaciones. 
IX. Infracciones, sanciones y recursos. 
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Por su parte el Reglamento de la Ley de Comercio desarrolla y concreta aquellos aspectos de la Ley de Comercio 
Exterior, relativos a las medidas de regulación y restricción no arancelaria, procedimientos sobre prácticas desleales 
de comercio internacional, medidas de salvaguarda, determinación de cuotas compensatorias y promoción de 
exportaciones, así como los relacionados con la organización y funcionamiento de la Comisión de Comercio Exterior 
y de la Comisión Mixta para la Promoción de las Exportaciones. 
 
2.1.2.2. Ley Aduanera y su Reglamento.  
 
Por su importancia le dedicaremos el capítulo V donde hablaremos a detalle de esta Ley. 
 
2.1.2.3. Ley del Impuesto General de Importación y Exportación 
 
La Ley Aduanera establece que se causarán los siguientes impuestos al comercio exterior: 
 
I. General de importaciones, conforme a la tarifa de la ley respectiva 
II. General de exportaciones, conforma a la tarifa de la ley respectiva 
 
Están obligados al pago de los impuestos al comercio exterior las personas físicas y morales que introduzcan 
mercancías al territorio nacional o las extraigan del mismo. 
 
La base gravable1 del impuesto general de importación es el valor en aduana de las mercancías, salvo los casos en 
que la ley de la materia establezca otra base. El valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción2 de 
las mismas. 
 
La base gravable del impuesto general de exportación es el valor comercial de las mercancías en el lugar de venta, y 
deberá consignarse en la factura o en cualquier otro documento comercial, sin inclusión de fletes y seguros. Cuando 
las autoridades aduaneras cuenten con elementos para suponer que los valores consignados en dichas facturas o 
documentos no constituyen los valores comerciales de las mismas, hasta la comprobación que conduce a la 
imposición de las sanciones que proceden. 
 
Las leyes de Impuestos Generales de Importación y Exportación comúnmente conocidas como tarifas, tienen por 
objeto clasificar las mercancías y determinar el respectivo impuesto a la operación de comercio exterior. 
 
Esta ley esta conformada por 6 reglas generales, 10 complementarias, así como notas explicativas que persiguen 
interpretar y aplicar la nomenclatura 3de la TIGI (Tarifa de Importación actual). 
 
La TIGI contempla un código o fracción arancelaría, la descripción de la mercancía a 
importar, la unidad de cantidad en que se mide dicha mercancía y el ad valorem  4 
correspondiente. 
De igual manera para clasificar mercancías en las subpartidas de una misma partida se 
tendrán en consideración los textos de las subpartidas y de las notas de subpartidas, así 

                                                 
1 Se entiende por base gravable importe sobre el cual se va a calcular el impuesto. 
2 Valor de transacción según el articulo 64 Ley Aduanera es el precio pagado por la mercancías, que se vendan para ser exportadas a 
territorio nacional por compra efectuada por el importador, además del precio pagado también se consideraran los incrementables que no 
se incluyan en la factura. 
Se entiende por valor de transacción  de las mercancías a importar el pagado por las mismas. 
3 La nomenclatura es la clasificación de todas las mercancías transportables que según su composición o función deben ubicarse en un 
código de identificación universal. 
4 Ad valorem es el valor de la mercancías el arancel se calcula sobre lo que valen las mercancías. 
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como los principios enunciados anteriormente y las notas de sección de capítulo, para el 
entendimiento de esto, este tema se tratara en el capítulo del origen de las mercancías. 
 
2.1.3. Aspectos fiscales relacionados con la actividad del comercio 
Internacional. 
 
Un elemento que debe tomarse en cuenta cuando se analiza en forma integral el marco 
jurídico aplicable a la actividad del comercio exterior el aspecto fiscal que incide 
directamente sobre aquella. 
En principio debemos mencionar que todo impuesto debe ser destinado a cubrir el 
Presupuesto de Egresos, que es anual, pues de lo contrario sería inconstitucional; en 
consecuencia, todo impuesto que se recaude en un ejercicio fiscal debe encontrarse.  
 
 
2.1.3.1. Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue implantado en México en 1980, es considerado 
como un impuesto indirecto, pues grava actos de consumo. Su pago recae sobre el 
consumidor final, lo cual establece su principal característica: impuesto que se traslada, es 
decir, su pago no es realizado por el productor o por el distribuidor de bienes o servicios, 
sino por el consumidor. 
 
En relación al comercio exterior están obligadas al pago de este impuesto las personas 
físicas y morales que importen bienes o servicios. 
 
Las tasas aplicables a los actos gravados por esta ley son: 0%, 10% y 15%. Esta gravada 
con tasa 0% la exportación de bienes y servicios y tratándose de región fronteriza5 la tasa 
aplicable a la importación será del 10% siempre que los bienes y servicios sean 
enajenados o prestados en tal región. 
 
El impuesto trasladado al contribuyente correspondiente a los gastos efectuados con 
motivo de la importación se podrán acreditar6 en la proporción en que sea acreditable el 
impuesto pagado en esa importación, según el articulo 24, LIVA se considera importación 
de bienes o servicios: 
 

 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. 

                                                 
5 Para efectos de esta ley se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas 
divisorias internacionales del norte y del sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo, el municipio 
de Cananea, Sonora, así como la región  parcial del estado de este ultimo. 
 
6El acreditamiento consiste en restar el impuesto acreditable, de la cantidad que resulte de aplicar a los diferentes valores, la tasa que 
corresponda según sea el caso. Se entiende por impuesto acreditable el monto equivalente al del impuesto al valor agregado que hubiera 
sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto que se hubiese pagado con motivo de la importación de bienes o servicios en  el 
mes o en el ejercicio al que corresponda (articulo 4 primer párrafo LIVA). 
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 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 servicios tales como seguros, 
afianzamiento, asistencia técnica y otros, cuando se presentan por no residentes 
en el país. 

 
En cualquiera de estos casos el contribuyente estará obligado al pago de IVA. 
 
Existen diversas operaciones y actos exentos del pago de este impuesto (articulo 25 
LIVA), no se pagara el IVA en las importaciones en los siguientes casos: 
 
a) Las que, en los términos de la legislación aduanera, no lleguen a consumarse, sean 
temporales, tenga el carácter de retorno de bienes exportados temporalmente o sean 
objeto de tránsito o trasbordo.  
 
b) Las de equipajes y menajes de casa a que se refiere la legislación aduanera. 
 
c) Las de bienes cuya enajenación en el país y las de servicios por cuya prestación en 
territorio nacional no den lugar al pago del IVA, o cuando estén gravado con tasa 0%. 
 
d) Las de bienes donados por residentes en el extranjero a la Federación, entidades 
federativas, municipio o cualquier otra persona que mediante reglas de carácter general 
autorice la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 
 
e) Las de obras de arte que por su calidad y valor cultural sean reconocidas como tales 
por las instituciones oficiales competentes, siempre que se destinen a exhibición publica 
en forma permanente. 
 
f) Las de obras de arte creadas en el extranjero por  mexicanos o residentes en territorio 
nacional, que por su calidad y valor cultural sean reconocidas como tales por las 
instituciones oficiales competentes, siempre que la importación sea realizado por su autor. 
 
g) Oro, con un contenido mínimo  de dicho material del 80%. 
 
h) La de vehículos, importados en franquicia cuando pertenezcan a gobiernos extranjeros, 
con los que el gobierno mexicano tenga relaciones diplomáticas, embajadores extranjeros 
acreditados en el país y los pertenecientes a miembros del personal diplomático y consular 
extranjero, que no sean nacionales.  
 
 
 
 
Según Artículo 27 de La Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) nos dice que: 
 
Para calcular el impuesto al valor agregado tratándose de importación de bienes tangibles se considerará el valor 
que se utilice para los fines del impuesto general de importación adicionado con el monto de este último gravamen y 
de los demás que se tengan que pagar con motivo de la importación (IEPS, por ejemplo).  
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Tratándose de bienes exportados temporalmente y retornados al país con incremento de valor, este será el que se 
utilice para los fines del impuesto general del importación. 
El pago por este concepto tendrá carácter de provisional y se hará conjuntamente con el impuesto general de 
importación cuando se trate de bienes por los que no se esté obligado al pago del impuesto general de importación se 
pagará el IVA mediante declaración presentada ante la aduana correspondiente (articulo 28, LIVA). 
 
Por lo que se refiere a las exportaciones, las empresas residentes en el país calcularán el impuesto aplicando la tasa 
del  0% al valor de la enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando unos u otros se exporten (articulo 29 
LIVA). 
 
Para efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se considera exportación de bienes o servicios (articulo 29): 
 

 La que tenga el carácter de definitiva, en términos de la legislación aduanera, salvo las que se consideren 
como tales en los términos de los artículos 108, penúltimo párrafo y 112 de la Ley citada. 

 La enajenación de bienes intangibles realizada por una persona residente en el país que resida en el 
extranjero. 

 El uso o goce temporal, en el extranjero, de bines intangibles proporcionados por personas residentes en el 
país. 

 El aprovechamiento, en el extranjero, de servicios prestados por residentes en el país por concepto de 
asistencia técnica, operaciones de maquila para exportación, servicios portuarios, publicidad y comisiones, 
entre otros. 

 La transportación internacional de bienes prestada por residentes en el país. 
 La transportación aérea de personas, prestad por residentes en el país. 
 La enajenación de bienes que realicen empresas con programa de importación temporal para producir 

artículos de exportación automatizada por la Secretaría de Economía, que haya estado vigente y cuando 
menos un año, y aquellas catalogadas como maquiladoras de exportación, a una empresa que opere con 
algunos de los programas señalados, siempre que tramiten simultáneamente en la misma aduana y por 
conducto del mismo agente o apoderado aduanal, los pedimentos correspondiente que amparen el retorno a 
nombre del enajenante y la importación temporal a nombre del adquiriente en los términos que señale la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general. 

 
2.1.3.2. Ley del IESPS. 
 
Otro ordenamiento importante dentro de este capítulo es la Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios. 
Están obligadas al pago de este impuesto las personas físicas y las morales que realicen actos de enajenación en 
territorio nacional o, en su caso, la importación de los siguientes bienes: 

 Alcohol: 60%. 
 Alcohol desnaturalizado que se enajene en ventas al menudeo con el público en general: 0%. 
 Cerveza y bebidas refrescantes con una graduación alcohólica de hasta 6 GL: 25%. 
 Bebidas alcohólicas. Tienen diferentes tasas en función de su graduación alcohólica, que van del 25% al 

60%. 
 Tabacos labrados. Cigarros: 85%. 
 Gasolinas, diesel y gas natural con un procedimiento especial para la determinación de la tasa a aplicar. 

 
Para efectos de esta Ley, se considera importación la introducción al país de bienes y se estima que ésta se efectúa 
(artículo 13, LIEPS): 

 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. 
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 En el caso de bienes que hayan sido introducidos ilegalmente.  
 
 
 
Para calcular ese 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 los demás que se tengan que pagar con motivo de la importación con excepción del 
IVA. 
 
Tratándose de la importación de bienes, el pago del impuesto tendrá el carácter de 
provisional y se hará conjuntamente con el impuesto general de importación. 
Cuando se trate de bienes por los que no se esté obligado al pago del impuesto general 
de importación, los contribuyentes efectuarán el pago mediante declaración que 
presentarán en la aduana correspondiente. 
 
2.1.3.3. Ley Federal de Derechos. 
 
Un aspecto importante que debe tomarse en cuenta al realizar una operación de comercio 
exterior es el pago de los derechos correspondientes, los que se encuentran consignados 
en la Ley Federal de Derechos. 
Las cuotas de los derechos se actualizan en los meses de enero y julio de conformidad con 
las disposiciones establecidas por el Código Fiscal de la Federación para dichos efectos. 
De acuerdo con este ordenamiento, se pagará el derecho de trámite aduanero (DTA) por 
las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento en los términos de la 
ley de la materia, conforme a las siguientes tasas o cuotas: 
 
I. Del 8 al millar sobre el valor que tengan los bienes para los efectos del impuesto general de importación, en los 
casos diferentes a los que a continuación se presentan. 
 
II. Del 1.76 al millar sobre el valor que tengan los bienes tratándose de la importación temporal de bienes de activo 
fijo que efectúen las maquiladoras o las empresas que tengan programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Economía o, en su caso, la maquinaria y equipo que se introduzca al territorio nacional para 
destinarlos al régimen de elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados (ver capítulo 4). 
 
III. Tratándose de importaciones temporales de bienes destinados a la elaboración, transformación o reparación en 
programas de maquila o de exportación así como en los retornos respectivos. $ 122.74. 
 
IV. En las operaciones de exportación $ 123.07. 
 
V. Tratándose de las efectuadas por los Estados extranjeros $ 120.37. 
 
VI. Por aquellas operaciones en que se rectifique un pedimento  no se esté en los supuestos anteriores, así como 
cuando se utilice algunos de los siguientes pedimentos: 
 
a) De tránsito interno $122.74. 
 
b) De extracción del régimen de depósito fiscal para retorno $122.74. 
 
c)  La parte II de los pedimentos (ver capítulo 3) de importación, exportación o tránsito $122.74 
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VII. Del 8 al millar, sobre el valor que tenga el oro para efectos del impuesto general de importación, sin exceder de 
la cuota de $1,300.12. 
 
Cuando por la operación aduanera no se tenga que paga el impuesto de importación, el 
derecho se determinará sobre el valor en aduanas de las mercancías. 
El pago del derecho se efectuará conjuntamente con el impuesto general de importación. 
 
 
2.1.3.4. Código Fiscal de la Federación. 
 
Dentro de este ordenamiento existen algunas disposiciones que es importante citar, entre 
los artículos básicos relacionados con el comercio exterior están los siguientes: 
 
Art. 5 El cual establece que a falta de norma fiscal expresa, se aplicara supletoriamente las disposiciones del 
derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. 
Es decir que le Código Fiscal de la Federación es de aplicación supletoria. 
Art.10 El cual establece que se considera como domicilio fiscal. 
Art. 13 Días y horas hábiles para la práctica de visitas: La práctica de diligencias por las autoridades fiscales 
deberá efectuarse en días y horas hábiles, que son las comprendidas entre las siete y media y las dieciocho horas. 
Tratándose de la verificación de bienes y de mercancías en transporte, se considerarán hábiles todos los días del año 
y las 24 horas del día. 
 
Art. 21 Actualización de las contribuciones que no se paguen en el plazo fijado y calculo de los recargos: Cuando 
no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones 
fiscales, su monto será actualizado, además deberán pagarse recargos en concepto de indemnización al fisco federal 
por la falta  de pago oportuno, el monto de las contribuciones se debe actualizar por el transcurso del tiempo y con 
motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplica el factor de actualización correspondiente 
relacionado con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.  
  
Art. 29 y 29-A En relación con los comprobantes fiscales que es necesario expedir cuando se enajenan bienes, debe 
decirse que éstos tienen que cumplir, además de los requisitos fiscales básicos con el dato relativo al número y fecha 
del documento aduanero, aspa como la aduana por la cual se realizó la importación tratándose de ventas de 
primera mano de mercancías de importación. Por otra parte, las mercancías en transporte por el territorio nacional 
deberían acompañarse con pedimento de importación, nota de remisión y cartas de porte7 correspondientes. 
 
Art. 73-77 Referentes a multas, donde se establece cuando se causan las multas, casos de condonación, que las 
multas deberán estar fundadas y motivadas, monto de multas en los casos de omisión de pago y reglas para 
aumentos y disminuciones. 
Art.102-107 Referentes al delito de contrabando. 
En cuanto al proceso de fiscalización se encuentran los siguientes artículos: 
 
Art. 38 Requisitos de los Actos administrativos que se deban notificar deberán constar por escrito por escrito en 
documento impreso o digital, señalar la autoridad que lo emite, estar fundado, motivado y expresar la resolución y 
ostentar la firma del funcionario competente.  
 
Art. 42 Facultades de la autoridad Fiscal, dentro de las cuales estarán: rectificar los errores en las declaraciones y 
solicitudes, revisión de contabilidad, practica de visitas domiciliarias, revisión de dictámenes, revisión de 
comprobantes fiscales entre otros. 

                                                 
7 Carta porte documento equivalente al Conocimiento de Embarque en el transporte por carretera y ferroviario. Frecuentemente se utiliza 
la carte de porte maritimo y la carta de porte aereo, como documento no negociable, en sustitucion del conocimiento de embarque 
maritimo y del conocimiento de embarque aereo o guia aerea, respectivamente. 
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Art. 44 Reglas sobre visitas domiciliarias. 
 
Art. 114 Sanción aplicable por aplicar visitas domiciliarias sin mandamiento, se impondrá sanción de uno a seis 
años de prisión a los servidores públicos que ordenen o practiquen visitas domiciliarias o embargos sin mandamiento 
escrito de autoridad fiscal competente. Las mismas penas se impondrán a los servidores públicos que realicen la 
verificación física de las mercancías en transporte en lugar distinto a los recintos fiscales. 
 
2.1.3.5. Ley del Impuesto sobre la Renta.  
 
Los beneficios de los tratados para evitar la doble tributación sólo serán aplicables a los contribuyentes que 
acrediten ser residentes en el país de que se trate y cumplan con las disposiciones del propio tratado y de las demás 
disposiciones de procedimiento contenidas en la LISR, incluyendo las obligaciones de registro, de presentar 
dictámenes y de designar representante legal. En los casos en que los tratados para evitar la doble tributación 
establezcan tasas de retención inferiores a las señaladas en la LISR, las tasas establecidas en dichos tratados se 
podrán aplicar directamente por el retenedor; en el caso de que el retenedor aplique tasas mayores a las señaladas en 
los tratados, el residente en el extranjero tendrá derecho a solicitar la devolución por la diferencia que corresponda. 
(Art. 5 LISR). 
 
En materia de comercio exterior, destaca en esta ley la disposición que establece que para hacer deducible 
fiscalmente una adquisición de bienes de importación deberá comprobarse que se cumplió con los requisitos legales 
para su importación; asimismo, el importe de dichas adquisiciones no podría ser superior al valor en aduanas del 
bien que se trate (artículos 31, fracción XVI). 
 
Los residentes en México podrán acreditar, contra el impuesto que conforme a la LISR les corresponda pagar, el 
impuesto sobre la renta que hayan pagado en el extranjero por los ingresos procedentes de fuente ubicada en el 
extranjero, siempre que se trate de ingresos por los que se esté obligado al pago del impuesto en los términos de esta 
Ley.  
 
El acreditamiento a que se refiere este párrafo sólo procederá siempre que el ingreso acumulado, percibido o 
devengado, incluya el impuesto sobre la renta pagado en el extranjero. (Art. 15 LISR.) 
 
Cálculo del ISR para las maquiladoras: 
 
El 6.9% sobre el valor total de los activos utilizados en la operación de maquila durante el ejercicio fiscal, 
incluyendo los que sean propiedad de la persona residente en el país, de residentes en el extranjero o de cualquiera 
de sus partes relacionadas, incluso cuando hayan sido otorgados en uso o goce temporal a dicha maquiladora. Se 
entiende que los activos se utilizan en la operación de maquila cuando se encuentren en territorio nacional y sean 
utilizados en su totalidad o en parte en dicha operación. 
 
El 6.5% sobre el monto total de los costos y gastos de operación de la operación en cuestión, incurridos por la 
persona residente en el país, determinados de conformidad con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados, incluso los incurridos por residentes en el extranjero.  
 
2.1.3.6. Reglas fiscales de carácter general. 
 
El artículo 33, fracción I, inciso G) del Código Fiscal de la Federación, señala que las resoluciones que establecen 
disposiciones de carácter general se publicarán anualmente agrupándolas de manera que faciliten. 
 
El ordenamiento que agrupa las disposiciones de carácter general aplicables al comercio exterior, para fines de 
identificación, y por el tipo de leyes que abarca, se denomina Resolución Miscelánea de Comercio Exterior. 
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El objeto de dicha Resolución es el publicar anualmente una parte de las resoluciones dictadas por las autoridades 
fiscales, y el de agruparlas para facilitar su conocimiento. 
 
Es importante que además de conocer las disposiciones que contiene cada ley, se estudien  las disposiciones de la 
Resolución miscelánea, pues estas otorgan facilidades o derechos no contemplados por la ley. 
 
2.1.4. Leyes especiales relacionadas con el comercio exterior. 
 
Existen diversas leyes que dentro de sus disposiciones contienen ciertos lineamientos 
relacionados con la actividad del comercio exterior, aunque desde luego su objetivo 
fundamental es regular situaciones de derecho interno. 
Por lo anterior, enseguida se contienen algunos de estos ordenamientos únicamente en lo 
que se refiere a aspecto de intercambio comercial internacional. 
 
2.1.4.1. Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento. 
 
Esta ley tiene por objeto determinar las reglas para canalizar la inversión extranjera hacia 
el país y propiciar que ésta contribuya al desarrollo nacional. 
 
 
2.1.4.2. Ley Federal de Competencia Económica. 
 
La Ley Federal de Competencia Económica regula los monopolios, prácticas monopólicos, 
las concentraciones. Establece la Comisión Federal de Competencia y sus atribuciones, 
regula el procedimiento ante dicho organismo y las sanciones. 
 
2.1.4.3. Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento. 
 
La protección jurídica de esta ley se da básicamente en los siguientes rubros: 
 
1. Invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales. 
2. Secretos industriales. 
3. Marcas, avisos y nombres comerciales. 
 
4. Denominación de origen. 
5. Esquema de trazado de circuitos integrados. 
 
2.1.4.4. Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 
 
Una de las razones de la existencia de este cuerpo legal es adecuar la legislación nacional 
a las reglas del comercio mundial en lo que se refiere a sistemas de medición y de 
normalización, principalmente ahora que México se ha incorporado al Sistema Multilateral 
de Comercio. 
 
De acuerdo con esto, resulta necesario que los productos nacionales que concurren a los 
mercados internacionales que cumplan determinadas especificaciones técnicas, por lo que 
en algunos casos éstos deben cumplir obligatoriamente con la norma oficial mexicana 
(esta norma también se aplica a sus similares de importación).  
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Los objetivos básicos de esta ley en cuanto a aspectos de comercio exterior consisten en 
establecer los requisitos para la fabricación e importación de instrumentos para medir y 
patrones de medida, así como para fomentar la observancia de las normas oficiales 
mexicanas aplicables a productos de importación. 
 
El objetivo básico de una norma oficial mexicana es establecer las características y 
especificaciones que deban reunir los productos, materias primas y procesos cuando 
puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana, 
animal o vegetal, el ambiente o para la preservación de recursos naturales. 
 
Para tal efecto, antes de su internación al país, se deberá contar con el certificado o 
autorización de la dependencia competente para regular el producto o servicio 
correspondiente, o de órganos reguladores extranjeros que hayan sido oficialmente 
reconocidos o de organismos de certificación acreditados. 
Asimismo, las mercancías que están sujetas a normas oficiales mexicanas se identificarán 
en términos de sus fracciones arancelarias y de la nomenclatura que les corresponda 
conforme a la tarifa respectiva. 
 
 
A través de una serie de acuerdos se han determinado aquellas mercancías que por las 
razones antes citadas deben cumplir una norma oficial cumpliendo así con las regulaciones 
o restricciones arancelarias que provee la ley citada.  
 
2.1.4.5. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
Esta ley tiene por objeto propiciar el desarrollo sustentable, es decir, pretende obtener un 
desarrollo económico con el menos costo ecológico posible, protegiendo al ambiente y 
preservando nuestras riquezas naturales. 
 
2.1.4.6. Ley General de Salud. 
 
La vinculación que esta ley tiene con el comercio internacional se da fundamentalmente 
en lo que contiene a la regulación sanitaria del proceso de importación y exportación de 
alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, productos de perfumería, belleza, 
aseo. 
 
2.2. Organismos de control y apoyo al comercio exterior (fuentes internas) 
 
El comercio exterior mexicano ha transitado de un proteccionismo a un liberalismo que 
finca en los mercados extranjeros todo el proyecto económico y social hacia el futuro. 
El proceso desregulador y de apertura se ha reflejado con nitidez en el ámbito de las 
funciones estatales. 
 
En principio debemos señalar que la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal 
estructura a la administración pública federal centralizada y paraestatal. La administración 
pública centralizada está constituida por la Presidencia de la República, las secretarias de 
Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica, en tanto que la 
administración pública paraestatal se conforma de organismos descentralizados, empresas 
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de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares de 
crédito, instituciones nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos públicos. 
 
2.2.1. Organismos públicos centralizados.  
 
En materia de comercio exterior, diversas secretarias de Estado participan regulando y 
supervisando las actividades relacionadas con la materia. 
 
Cabe señalar que para efectos de este estudio únicamente se tomaron en cuenta las 
atribuciones de la dependencia relacionadas con la materia de comercio exterior, pues 
cada secretaria tiene una función específica y diversas atribuciones para lograr la 
consecución de sus objetivos.  
 
2.2.1.1. Secretaría de Economía. 
 
Puede ser considerada como la autoridad más importante en materia de comercio exterior. 
Sus actividades se fundamentan en el artículo 34 de la LOAPF, de las cuales se 
destacan: 
 

 Fomentar y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precio del 
país; con excepción de los precios de bienes y servicios de la administración pública federal. 

 Fomentar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el comercio exterior del país. 
 Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios oficiales, escuchando la opinión de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estudiar y determinar las restricciones para los artículos de 
importación  y exportación, y participar con las mencionada Secretaria en la fijación de los criterios 
generales para el establecimiento de los estímulos al comercio exterior. 

 Estudiar y determinar, mediante reglas generales, conforme a los montos globales establecidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estímulos fiscales necesarios para el fomento industrial, el 
comercio interior y exterior.  

 Normar y registrar la propiedad industrial y mercantil, así como regular y orientar la inversión extranjera 
y la transferencia de tecnología. 

 Establecer y vigilar las normas de calidad, pesas y medidas necesarias para la actividad comercial, así 
como las normas y especificaciones industriales. 

 Asesorar a la iniciativa privada en el establecimiento de nuevas industrias en el de las empresas que se 
dediquen a la exportación de manufacturas nacionales. 

 
Esta Secretaría es la encargada de formular y conducir la política general de comercio exterior, fomentar el comercio 
del país. Por otra parte estudia, proyecta y determina los aranceles y las restricciones para los artículos de 
importación y exportación. 
 
 
La ley de Comercio Exterior faculta a dicha Secretaría para: 
 

 Estudia, proyectar y proponer al Ejecutivo Federal modificaciones arancelarias. 
 Tramitar y resolver las investigaciones en materia de medidas de salvaguarda. 
 Estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de regulación y restricción no 

arancelarias a la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías. 
 Establecer las reglas de origen. 
 Otorgar permisos previos y asignar cupos de exportación e importación. 
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 Establecer requisitos de marcado de país de origen. 
 Transmitir y resolver las investigaciones en materia de prácticas desleales de 

comercio internacional. 
 Asesorar a los exportadores mexicanos involucrados en investigaciones en el 

extranjero en materia de prácticas desleales de comercio internacional y medidas 
de salvaguarda. 

 Coordinar las negociaciones internacionales con las dependencias competentes. 
 Expedir disposiciones de carácter administrativo en cumplimiento de los tratados o 

convenios internacionales en materia comercial de los que México sea parte. 
 Establecer mecanismos de promoción de exportaciones. 

 
Sus objetivos principales son: 
 
a) Apoyar a las empresas comerciales e industriales en sus iniciativas para modernizarse y 
elevar su competitividad. 
 
b) Mantener el dinamismo de las exportaciones incorporando nuevas empresas a la 
exportación directa e indirecta. 
 
c) Impulsar la cultura del consumidor, que privilegie la toma de decisiones informada y 
selectiva para proteger el poder adquisitivo de las familias. 
 
El Reglamento Interior de esta Secretaría señala las atribuciones de cada subsecretaria. 
Las principales atribuciones en materia de comercio exterior que maneja esta Secretaria 
son ejercidas a través de las siguientes dependencias: 
 
a. Subsecretaria de Negociaciones Comerciales Internacionales. 
 
b. Subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa. 
 
c. Subsecretaria de Normatividad y Servicios a la Industria y al Comercio Exterior. 
 
 
2.2.1.2. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 
 

 Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de las leyes de 
ingresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal. 

 Determinar los criterios y montos globales de los estímulos fiscales, escuchando 
para ello a las dependencias responsables de los sectores correspondientes y 
administrar su aplicación en los caos en que no competa a otra Secretaría. 

 Cobrar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y 
aprovechamientos federales en los términos de las leyes aplicables y vigilar y 
asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales. 

 Organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la Unidad de 
Apoyo para la Inspección Fiscal y Aduanera. 
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 Representar el interés de la Federación en controversias fiscales. 
 Formular el programa del gasto público federal y el proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación y presentarlos, junto con el Departamento del Distrito 
Federa, a la consideración del presidente de la Republica. 

 
A continuación se presentan los asuntos fundamentales que dicha Secretaría atiende con 
relación a cuestiones de comercio exterior. 
 
2.2.1.2.1. Dirección General de Crédito Público. 
 
Tiene como una de sus atribuciones coordinar la relación del gobierno federal e 
implementar y evaluar la contratación de financiamiento.  
 
 
2.2.1.2.2. Dirección General de Banca de Desarrollo. 
 
Sus atribuciones principales son: formular, para aprobación superior, la política y el 
programa financiero global de la banca de desarrollo. 
 
2.2.1.2.3. Dirección General de Política de Ingresos por Impuestos y de 
Coordinación Fiscal. 
 
Las funciones y atribuciones en materia de comercio exterior (articulo 39, fracciones VII, 
XIV, y XX, XXIV) son ejercidas a través de una dirección especifica. 
 
2.2.1.2.4. Dirección General Técnica y de Negociaciones Internacionales. 
 
2.2.1.2.5.  Dirección General del Destino de los Bienes de Comercio Exterior.  
 
Propiedad del Fisco Federal, quien se encarga de determinar las políticas, procedimientos 
y criterios para el control, administración y destino de las mercancías que han pasado a 
propiedad del fisco federal. 
 
 
2.2.1.2.6.  Servicio de Administración Tributaria. 
 
La ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el DOF el 15 de diciembre de 
1995, crea un órgano desconcentrado de la SHCP con carácter de autoridad fiscal, 
teniendo como una de sus atribuciones dirigir los servicios aduanales y de inspección. 
Su reglamento interno fue publicado en el DOF el 30 de junio de 1997, y fue reformado 
mediante decreto del 10 de junio de 1998. Cabe mencionar que es importante el 
conocimiento de este reglamento para determinar quienes son las personas facultadas 
para llevar a cabo actividades establecidas por este organismo. 
 
Este organismo tiene las siguientes atribuciones según lo establece el articulo 7 de la ley 
del SAT. 
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 Dirigir los servicios aduanales y de inspección, así como la Unidad de Apoyo para la Inspección Fiscal y 
Aduanera. 

 Representar el interés de la Federación en controversias fiscales. 
 Solicitar y proporcionar a otras instancias e instituciones publicas, nacionales o del extranjero, el acceso  a 

la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscales, de conformidad con  las leyes y tratados 
internacionales en materia fiscal y aduanera. 

 Vigilar y asegurar el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, ejercer 
las facultades de comprobación previstas en dichas disposiciones. 

 Participar en la negociación de los tratados internacionales que lleve a cabo el Ejecutivo Federal en las 
materias fiscal y aduanera, así como celebrar acuerdos interinstitucionales en el ámbito de su competencia. 

 Proporciona, bajo el principio de reciprocidad, la asistencia que le soliciten instancias supervisoras y 
reguladoras otros países con las cuales se tengan firmados acuerdos o formen parte de convenciones. 

 Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en materia fiscal y aduanera. 
 
El SAT tendrá las siguientes facultades generales según lo establece su reglamento interior 
en el artículo 9: 
 

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de las unidades administrativas a sus respectivos 
cargos, ejercer, rembolsar y pagar el presupuesto asignado a dichas unidades administrativas y celebrar los 
contratos y convenios de cuya ejecución se desprendan obligaciones 

 
Expedir las constancias de identificación del personal a su cargo. 
 
Informar a la autoridad competente de los hechos de que se tengan conocimiento que pueda constituir 

infracciones administrativas, delitos fiscales o delitos de los servidores públicos del SAT en el desempeño 
de sus respectivas funciones. 

 
Proponer a la unidad administrativa competente de la SHCP y del SAT, reformas a la legislación fiscal y 

aduanera y disposiciones de carácter general. 
 
Vigilar la debida garantía del interés fiscal en los asuntos en que tengan competencia. 
 
Orientar a los contribuyentes respecto de asuntos individuales y concretos relativos a los trámites realizados 

ante autoridades fiscales y aduanera. 
 
Las dependencias que tienen injerencia en cuestiones de comercio exterior son: 
 
a) Administración General de Aduanas. 
 
Las principales funciones de esta administración son proponer, para aprobación superior, los programas de 
actividades para aplicar las leyes que regulan el despacho aduanero, la prevención de delitos fiscales y el apoyo a 
las autoridades fiscales en la ejecución de sus facultades de supervisión y vigilancia, dictamen pericial, así como la 
política y programas en materia de agentes y apoderados aduanales, además establece la naturaleza, estado, origen 
y demás características de las mercancías de comercio exterior y la determinación de su clasificación arancelaria.  

b) Administración general de asistencia al contribuyente. 

Compete a la Administración General de Asistencia al Contribuyente establecer la política y los programas que 
deben seguir las unidades administrativas que le sean adscritas en las materias de su competencia y las autoridades 



 56

fiscales de las entidades federativas coordinadas, respecto a la orientación y atención de trámites en materia de 
impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, aprovechamientos y sus accesorios de carácter federal y en materia 
aduanera; y participar en la elaboración de la normatividad que competa a otras unidades administrativas del 
Servicio de Administración Tributaria, establecer los sistemas, métodos y procedimientos en las materias de su 
competencia, determinar y elaborar el contenido de los programas electrónicos en las materias de su competencia, 
planear y evaluar la operación en las materias de su competencia y proponer, en su caso, las medidas que procedan, 
participar en la elaboración y revisión de las actividades de información y comunicados que en las materias de su 
competencia, formulen las unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria a los 
contribuyentes, colaborar con las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del 
Servicio de Administración Tributaria para realizar las observaciones que procedan tendientes a simplificar y 
mejorar los esquemas de comunicación masiva a los contribuyentes, participar en los programas relativos a la 
aplicación de las disposiciones en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, 
conjuntamente con las unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del propio 
Servicio de Administración Tributaria.  

c) Administración General de Auditoria Fiscal. 
 
Formula el Plan General Anual de Fiscalización y establece la política y los programas en materia de conocimiento 
aduanero derivado del mecanismo de selección aleatoria y de comprobación del cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, inclusive de las aduanales y de aquellas a cargo de los beneficiarios de estímulos fiscales, del embargo 
precautorio de mercancías extranjeras respecto de las cuales no se acredite la legal importación, tenencia o estancia 
en el país.  

d) Administración General de Grandes Contribuyentes. 

Corresponde a la Administración General de Grandes Contribuyentes, establecer la política y los programas que 
deben seguir las unidades administrativas que le sean adscritas y las Administraciones Locales de Grandes 
Contribuyentes en las materias de su competencia, y participar en la elaboración de la normatividad que competa a 
otras unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria, establecer los criterios de interpretación 
de las disposiciones fiscales y aduaneras en las materias de su competencia, participar en la elaboración de los 
proyectos de las medidas y acciones que deba llevar a cabo el Servicio de Administración Tributaria para dar 
cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Gobierno Federal mediante la celebración de convenios, acuerdos 
y tratados en materia fiscal o aduanera internacional, y opinar sobre los estudios y la formulación de las propuestas 
de reformas a la legislación federal en materia fiscal y aduanera internacional que corresponda elaborar a las 
unidades administrativas competentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecer los sistemas, 
métodos y procedimientos en las materias de su competencia, evaluar la operación en las materias de su 
competencia, y proponer, en su caso, las medidas que procedan.  

e) Administración General Jurídica. 
 
Esta administración se encarga de establecer la política y los programas de regímenes temporales de importación y 
exportación, y de criterios arancelarios, se encarga también de cancelar las patentes de agente aduanal y las 
autorizaciones de apoderado aduanal, así como de suspenderlos o declarar la extinción del derecho de ejercer la 
patente del agente aduanal, cuando procede, a través de la administración central de Normatividad de Comercio 
Exterior y Aduanal. 
 
f) Administración General de Recaudación. 
 
Se encarga de establecer los lineamientos en materia de devolución de pagos indebidos realizados mediante 
depósitos en cuenta aduanera efectuados por contribuyentes ante institución de crédito y casas de bolsa 
autorizadas para estos efectos. 
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g) Administración General de Innovación y Calidad. 

Compete a la Administración General de Innovación y Calidad, establecer la política y los programas que deben 
seguir las Subadministraciones de Innovación y calidad, tanto en normas de operación, como en las materias que 
sean de la competencia de tales unidades administrativas, proporcionar apoyo a las unidades administrativas del 
Servicio de Administración Tributaria para programar, presupuestar, organizar, controlar y evaluar sus actividades 
respecto al gasto público que ejercen, proponer el anteproyecto de presupuesto anual del Servicio de Administración 
Tributaria, con base en los anteproyectos de presupuesto y de programas presentados por los servidores públicos 
responsables; autorizar las erogaciones, vigilar el ejercicio del presupuesto asignado al mismo y llevar su 
contabilidad, así como formular el anteproyecto de presupuesto y de los programas de las unidades administrativas 
a su cargo, proponer la política, directrices, normas y criterios técnicos y administrativos para la mejor organización 
y funcionamiento del Servicio de Administración Tributaria; proporcionar el apoyo administrativo necesario en 
materia de estadística, personal, recursos materiales, contabilidad, actividades culturales y recreativas y de los 
demás servicios de carácter administrativo que sean necesarios para el despacho de los asuntos del Servicio de 
Administración Tributaria; definir los lineamientos que en esta materia y en la presupuestal deban seguir las 
unidades administrativas del Servicio de Administración Tributaria y cerciorarse de su aplicación, auxiliándose 
para ello de dichas unidades administrativas, excepto en lo relacionado con las atribuciones que al respecto están 
conferidas al Secretariado Técnico de la Comisión del Servicio Fiscal de Carrera.  

h) Administración General de Tecnología de la Información. 

Compete a la Administración General de Tecnología de la Información establecer lineamientos en materia de 
informática para integrar e instrumentar un Programa de Desarrollo Informático Global del Servicio de 
Administración Tributaria, diseñar y establecer las políticas, normas y programas en materia de tecnología de la 
información, diseño, desarrollo, distribución, implantación, operación y mantenimiento de sistemas automatizados, 
capacitación en informática, seguridad e integridad de la información, telecomunicaciones, equipos auxiliares, de 
prestación de servicios de procesamiento electrónico de datos que se lleven a cabo en las unidades administrativas 
del Servicio de Administración Tributaria y, en su caso, emitir opinión sobre tales actividades, así como apoyar la 
coordinación con las entidades federativas, tratándose de ingresos federales coordinados, en los términos de los 
convenios y acuerdos respectivos, en materia de informática y de transferencia de información. 

i) Administración General de Evaluación. 

Corresponde a la Administración General de Evaluación: Diseñar los planes, políticas y programas relacionados 
con las funciones de su competencia, sometiéndolos previamente a la aprobación del Presidente del Servicio de 
Administración Tributaria, vigilar y evaluar que el diseño e instrumentación de los sistemas, procesos y 
procedimientos de trabajo que apliquen las unidades administrativas adscritas al Servicio de Administración 
Tributaria, cumplan con las disposiciones legales y administrativas aplicables, vigilar y evaluar la correcta 
operación de los sistemas, procedimientos y procesos que establezcan las unidades administrativas del Servicio de 
Administración Tributaria, desde el punto de vista de seguridad y operatividad internas, solicitar la intervención 
de las áreas sustantivas y de apoyo adscritas al Servicio de Administración Tributaria, a fin de que coadyuven con 
esta área en el desarrollo de las labores que tiene encomendadas, pudiendo esta Administración General intervenir 
en las actividades sujetas a vigilancia, previa autorización del titular del área de que se trate, determinar y aplicar 
en concordancia con las demás Administraciones Generales del Servicio de Administración Tributaria, las medidas 
que se estimen pertinentes para prevenir el desvío de la actuación de los servidores públicos.  

2.2.1.3. Secretaría de Salud. 
A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 

 Dirigir la policía sanitaria general de la República, con excepción de la 
agropecuaria, salvo cuando se trate de preservar la salud humana. 
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 Dirigir la policía sanitaria especial en los puestos, costas y fronteras, con excepción 
de la agropecuaria, salvo cuando afecte o pueda afectar a la salud humana. 

 Realizar el control higiénico e inspección sobre preparación posesión, uso, 
suministro, importación, exportación y circulación de comestibles y bebidas. 

 Realizar el control de la preparación, aplicación importación y exportación de 
productos biológicos, excepción hecha de los de uso veterinario. 

 
2.2.1.4. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 
 

 Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las 
comunicaciones de acuerdo con las necesidades del país. 

 Otorgar concesiones y permisos previa opinión de la Secretaría de Gobernación, 
para establecer y explotar sistemas y servicios telegráficos, sistemas y servicios de 
comunicación inalámbrica por telecomunicaciones. 

 Otorgar concesiones y permisos para establecer y operar servicios aéreos en el 
territorio nacional, fomentar, regular y vigilar su funcionamiento y operación, así 
como negociar convenios para prestación de servicios aéreos internacionales. 

 
2.2.1.5. Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
Entre las principales actividades de esta Secretaría se encuentran: 
 

 Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las 
dependencias y entidades de la administración pública federa, y sin afectar el 
ejercicio de las atribuciones a que cada una de ellas corresponda, 

 Intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones 
internacionales, y participara en los organismos e institutos internacionales que el 
gobierno mexicano forme parte. 

 
2.3. Fuentes externas. 
 
Las fuentes externas son todos los acuerdos y/o tratados con los países que México tiene 
alguna relación comercial. A continuación mencionaremos las fuentes más importantes y 
la explicación de algunas de estas, serán tratados en el capítulo 6. 
 
2.3.1. Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT). 
 
El GATT es un organismo que tiene por objeto la expansión del comercio, la igualdad de 
tratos en los intercambios comerciales, liberación del comercio. 
 
La fundación del GATT en 1947 ha intentado coordinar el comercio mundial teniendo 
como objetivo central el abolir gradualmente las barreras arancelarias y no arancelarias, 
además de eliminar las prácticas desleales. México se adhirió formalmente a este acuerdo 
el 27 de Noviembre de 1985. 
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2.3.2. Organización Mundial de Comercio (OMC). 

A comienzos de 1980 el Acuerdo general no respondía ya a las realidades del comercio 
mundial como lo había hecho en 1940. 

En primer lugar este comercio era mas complejo e importante que cuarenta años atrás 
estaba ya en curso la mundialización de la economía, el comercio de servicios no abarcado 
por las normas del GATT era de gran interés para un numero creciente de países, y las 
inversiones internacionales se habían incrementado. 

Se estimaba que las normas del GATT resultaban deficientes también entre otros aspectos 
por ejemplo en el sector de la agricultura en el que puntos débiles del sistema multilateral 
se habían aprovechado abundantemente. 

Estos y otros factores persuadieron a los miembros del GATT que tenia que hacerse un 
nuevo esfuerzo por reforzar y ampliar el sistema multilateral, este esfuerzo se tradujo en 
la creación de la OMC. 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) es el único órgano internacional que se 
ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Su núcleo está constituido por 
los Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países 
que participan en el comercio mundial. Estos documentos establecen las normas jurídicas 
fundamentales del comercio internacional. Son esencialmente contratos que obligan a los 
gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro de límites convenidos. Aunque son 
negociados y firmados por los gobiernos, su objetivo es ayudar a los productores de 
bienes y de servicios, los exportadores y los importadores a llevar adelante sus 
actividades.  

El propósito primordial del sistema es ayudar a que las corrientes comerciales circulen con 
la máxima libertad posible, siempre que no se produzcan efectos secundarios 
desfavorables. Esto significa en parte la eliminación de obstáculos. También significa 
asegurar que los particulares, las empresas y los gobiernos conozcan cuáles son las 
normas que rigen el comercio en todo el mundo, dándoles la seguridad de que las políticas 
no sufrirán cambios abruptos. En otras palabras, las normas tienen que ser 
"transparentes" y previsibles.  

2.3.3. Convenio Internacional sobre el Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías. 

El 1° de enero de 1988 entró en vigencia el Convenio Internacional sobre el Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (Sistema Armonizado) del 
Consejo de Cooperación Aduanera, cuyo Anexo comprende una nomenclatura destinada, 
entre otras finalidades, a constituir la nomenclatura de los Aranceles de Aduanas y de 
Estadísticas de Comercio Exterior. 
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2.3.4. Convenio sobre el Consejo de Cooperación Aduanera y Convenios de 
Kyoto. 

Expresión utilizada para designar el Convenio Internacional para la Simplificación de los 
Regimenes Aduaneros aprobado por el Consejo de Cooperación Aduanera, en Kyoto, en 
1973. 

El Convenio internacional para la simplificación y armonización de los regímenes 
aduaneros, conocido internacionalmente como Convenio de Kyoto, fue adoptado el 18 de 
mayo de 1973 y entró en vigor el 25 de septiembre de 1974. 
 
Este Convenio nace como un instrumento internacional tendiente a disminuir las 
divergencias existentes entre los regímenes aduaneros de los distintos países, que 
pudieren obstaculizar el comercio internacional. En tal sentido, las normas contenidas en 
dicho Convenio están orientadas a alcanzar un alto grado de simplificación y armonización 
de los regímenes aduaneros a nivel mundial. 
 
Hacia 1995 la necesidad de actualizar las disposiciones del Convenio a fin de incorporar 
técnicas y prácticas aduaneras más modernas, así como la constatación de ciertas 
deficiencias del mismo en relación a aspectos que formaban parte de sus objetivos 
principales, determinaron el inicio de un proceso de revisión global de dicho instrumento 
internacional.  
 
El proceso de revisión global arriba mencionado derivó en una nueva redacción del 
Convenio de Kyoto, la cual es presentada en este módulo. La versión revisada del 
Convenio se ha dado a conocer internacionalmente como Convenio de Kyoto revisado.  
 
La nueva estructura del Convenio de Kyoto comprende tres partes: un Cuerpo, un Anexo 
General y diez Anexos Específicos.  
 
El Cuerpo del Convenio de Kyoto revisado consta de un preámbulo y veinte artículos que 
regulan los aspectos relacionados con el ámbito y estructura del Convenio, con la gestión 
del Convenio y con las partes contratantes del mismo.  
 
El Anexo General y cada Anexo Específico se subdividen en capítulos que comprenden: 
definiciones y normas, algunas de las cuales son normas transitorias en el Anexo General. 
Cada Anexo Específico contiene asimismo prácticas recomendadas que, a diferencia de las 
normas, admiten la posibilidad de recibir reservas. 
 
El Anexo General consta de diez capítulos que contienen disposiciones válidas para 
cualquier régimen o procedimiento aduanero. Las disposiciones del Anexo General no se 
repiten en ninguno de los Anexos Específicos y tienen todo el rango de norma, lo cual 
significa que no se admiten reservas al contenido de las mismas. La aceptación de este 
Anexo es de carácter obligatorio para la suscripción del Convenio de Kyoto revisado. 
 
Los Anexos Específicos contienen disposiciones especialmente vinculadas a uno o a 
algunos regímenes o procedimientos aduaneros. Estas disposiciones pueden tener el 
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rango de norma o de práctica recomendada, admitiéndose, en el caso de estas últimas, 
reservas a lo dispuesto en las mismas.  
 
La aceptación de estos Anexos no es de carácter obligatorio, cada país deberá indicar a la 
hora de suscribir el Convenio revisado cuáles son los Anexos Específicos o sus capítulos 
que adopta así como las reservas a los mismos. En el caso que éstas existiesen, deberán 
ser revisadas cada tres años. 
 
Cada régimen o procedimiento aduanero contemplado en un Anexo Específico se rige por 
las disposiciones de ese Anexo Específico y, en la medida en que sean aplicables, por las 
disposiciones del Anexo General. 
 
Los textos del Convenio de Kyoto revisado entrarán en vigor una vez que cuarenta Partes 
Contratantes hayan suscrito el Protocolo de Enmienda. Los países que no son Parte 
Contratante del Convenio de Kyoto sólo podrán adherir a los textos revisados del Convenio 
una vez que éstos entren en vigor.  
 
 
2.3.5. TLCAN 

Este tratado fue firmado entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, del Canadá 
y de los Estados Unidos de América, algunos de sus objetivos son:  

 Reafirmar los lazos especiales de amistad y cooperación entre sus naciones;  
 Contribuir al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y a ampliar 

la cooperación internacional;  
 Crear un mercado más extenso y seguro para los bienes y los servicios producidos 

en sus territorios; 
 Establecer reglas claras y de beneficio mutuo para su intercambio comercial;  
 Fortalecer la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales;  
 Alentar la innovación y la creatividad y fomentar el comercio de bienes y servicios 

que estén protegidos por derechos de propiedad intelectual;  

 
2.3.6. TLC Costa Rica. 

El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México (TLC Costa Rica-México), suscrito 
en abril de 1994, fue el primer TLC de nueva generación negociado por Costa Rica. En 
parte por este motivo, la conclusión de este acuerdo comercial generó una gran 
expectativa dentro del sector privado costarricense, en particular en relación con el 
crecimiento de los flujos comerciales entre ambos países. 

El TLC Costa Rica-México entró en vigor el 1 de enero de 1995, en medio de la crisis 
generada por una devaluación de casi el 80% del peso mexicano.  

Fue así como de primera entrada, el TLC tuvo que enfrentar un primer reto: el efecto 
negativo de la crisis mexicana sobre el ánimo del sector exportador nacional que, 
reconociendo que uno de los efectos inmediatos de una devaluación de la moneda 
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consiste en encarecer las importaciones y abaratar las exportaciones, consideraba 
prácticamente imposible aprovechar las condiciones de acceso preferencial que el Tratado 
ofrecía a las exportaciones costarricenses en el mercado mexicano, en ese momento 
contraído en razón de la crisis financiera.  

Como se mencionó anteriormente, durante estos tres primeros años de vigencia, el TLC 
Costa Rica-México ha tenido que enfrentar además el reto de satisfacer las expectativas 
asociadas con la firma de un acuerdo comercial de nueva generación. Con o sin 
fundamento, algunos sectores esperaban que por la simple existencia del TLC, las 
exportaciones costarricenses a México --no así las exportaciones mexicanas a Costa Rica—
se iban a incrementar a ritmos logarítmicos, que los problemas estructurales que por 
siglos han afectado el desarrollo de mayores flujos comerciales entre ambos países iban a 
desaparecer y que los problemas típicos que se suscitan entre los agentes económicos con 
motivo de las transacciones comerciales internacionales devendrían en cosa del pasado.  

 
2.3.7. TLC Chile (antes acuerdo de cooperación económica) 

El Gobierno de la República de Chile (Chile) y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
(México), establecieron este acuerdo para:  

 Estrechar los lazos especiales de amistad, solidaridad y cooperación entre sus 
pueblos;  

 Fortalecer el proceso de integración de América Latina, a fin de alcanzar los 
objetivos previstos en el Tratado de Montevideo 1980;  

 Alcanzar un mejor equilibrio en las relaciones comerciales entre sus países;  
 Contribuir al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y a la 

ampliación de la cooperación internacional;  
 Crear un mercado más extenso y seguro para los bienes producidos y los servicios 

suministrados en sus territorios;  
 Asegurar un marco comercial previsible para la planificación de las actividades 

productivas y la inversión;  
 Fortalecer la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales;  
 Alentar la innovación y la creatividad mediante la protección de los derechos de 

propiedad intelectual;  

2.3.8. TLC Nicaragua. 
 
El tratado fue firmado por los presidentes de Nicaragua y México el 18 de diciembre de 
1997 y entró en vigencia el 1° de julio de 1998. La institución que actualmente administra 
el tratado es el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), y participan el 
Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(MHCP), TELCOR y la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), entre otros. El 
Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI) ha sido designado como entidad responsable 
para promover el TLC entre los exportadores y empresarios nacionales. 
El Tratado de Libre Comercio entre Nicaragua y México (TLC) es un acuerdo bilateral que 
establece una zona de libre comercio entre ambos países, después de un período de 
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transición de 15 años (que finaliza en el año 2012). La negociación del TLC se inició en 
1991 y concluyó el 18 de septiembre de 1997, con la firma de los Ministros a cargo del 
comercio de los respectivos países.  

2.3.9 Tratado de México-triangulo del norte (TN). 

Fue firmado entre México, El Salvador, Guatemala y Honduras teniendo como objetivo 
general establecer una Zona de Libre Comercio que permita avanzar en la integración 
entre México y Centroamérica, el cual representa la apertura del principal mercado de 
exportación en la región de América Latina; pues actualmente recibe 20% de las 
exportaciones mexicanas. La relación comercial es entre México y el Triángulo del Norte y 
no entre los países que constituyen dicho triángulo, y tiene como objetivos específicos: 
 

Estimular la expansión y diversificación del comercio de bienes y servicios. 
Promover condiciones de libre competencia. 
Eliminar las barreras al comercio. 
Eliminar las barreras al movimiento de capitales. 
Aumentar las oportunidades de inversión. 
Proteger y hacer valer los derechos de propiedad intelectual. 
Establecer lineamientos de cooperación entre las partes, encaminados a ampliar y 

mejorar los beneficios del Tratado de Libre Comercio. 
Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, su 

administración y solución de controversias. 
 

2.3.10 Tratado de libre comercio de México-Unión Europea. 

Fue firmado entre Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, 
Grecia, Holanda, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Suecia, Chipre, 
Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa y 
Eslovaquia, teniendo como objetivo general crear un espacio comercial de integración 
multinacional a través del establecimiento de una Zona de Libre Comercio para la apertura 
de oportunidades externas de desarrollo y teniendo como objetivos específicos: 
 

Fomentar el desarrollo de los intercambios de bienes y servicios. 
Liberar preferencial, progresiva y recíprocamente el comercio de bienes y servicios. 
Dinamizar la actividad comercial y económica. 
Atraer insumos y tecnología para la empresa mexicana. 
Generar mayores empleos. 
Promover la inversión directa. 
Incrementar las oportunidades y alianzas estratégicas para la empresa mexicana. 

 
       Aspectos Generales. 

 
Convenio comercial que entró en vigor a mediados de 2000, y sin duda es una de las 
grandes oportunidades del país. La Unión Europea representa la primera potencia 
comercial en el marco internacional, concentrando alrededor de la quinta parte del 
comercio mundial. 
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Ya es un hecho que la Unión Europea sea el segundo socio comercial y la segunda fuente 
de inversión extranjera directa para nuestro país. Es importante señalar que el acuerdo 
comercial con la Unión Europea representará 95% de las exportaciones mexicanas con 
goce de tratamiento preferencial. 
 
2.3.11. TLC AELC. 

La Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) está integrada por Islandia, Noruega, 
Suiza y Liechtenstein.  El TLC México-AELC entró en vigor el 1 de julio de 2001. Este 
tratado contribuye a fortalecer la posición comercial de México en Europa Occidental. 
Crear un espacio comercial en un contexto de integración multinacional a través del 
establecimiento de una Zona de Libre Comercio para la apertura de oportunidades 
externas de desarrollo. La extensa red de tratados comerciales firmados por México, se 
amplía con el acuerdo firmado con los miembros de la Asociación Europea de Libre 
Comercio. Este tratado coloca a México como el único país latinoamericano con libre 
acceso comercial a los países con el más alto ingreso per_cápita del mundo.  

2.3.12. APEC. 
 
APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation, en español Cooperación Económica del Asia-
Pacífico), es un foro multilateral que trata temas relacionados con el intercambio 
comercial, coordinación económica y cooperación entre sus integrantes, siendo creado en 
1989. Como mecanismo de cooperación y concertación económica está orientado a la 
promoción y facilitación del comercio, las inversiones, la cooperación económica y técnica 
y al desarrollo económico regional de los países y territorios de la cuenca del Océano 
Pacífico. 

La APEC no tiene un tratado formal, sus decisiones se toman por consenso y funciona con 
base en declaraciones no vinculantes. Tiene una Secretaría General, con sede en 
Singapur, que es la encargada de coordinar el apoyo técnico y de consultoría.  
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CONCLUSIÓN DEL TEMA. 
 

El entorno legal del comercio exterior se clasifica en fuentes internas que se refieren a las 
normas jurídicas que regulan una situación en concreto como son: 
 
*Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. 
*Ley Aduanera. 
*Ley del IVA. 
*Ley del ISR. 
*Ley del Impuesto General de Importación y Exportación.  
*Ley Federal de Derechos. 
*Ley de IEPS. 
Entre otros. 
 
Las fuentes externas que se refieren al conjunto de acuerdos o tratados que México tiene 
celebrados. 
 
Algunos de los acuerdos y tratados.  
 
*Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT). 
*Organización Mundial de Comercio (OMC). 
*Convenio Internacional sobre el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías. 
*Convenio sobre el Consejo de Cooperación Aduanera y Convenios de Kyoto. 
*Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
*TLC Costa Rica. 
* TLC Chile (antes acuerdo de cooperación económica). 
Entre otros. 
 
 
El conocimiento del entorno legal es necesario para el entendimiento de los derechos y 
obligaciones que adquirimos al practicar alguna actividad relacionada con el comercio 
exterior, así también conocer  quienes son las autoridades y cuales son sus facultades que 
tienen al practicar alguna actividad de comercio exterior. 
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CUESTIONARIO CAPÍTULO II 
 
 
1.- ¿Qué se entiende por fuentes internas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Menciona cual es la importancia de conocer el Reglamento interior del SAT. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.- Menciona algunos ejemplos de las fuentes externas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 67

CAPÍTULO III MEDIDAS DE REGULACION Y RESTRICCION NO 
ARANCELARIA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR. 

 
3.1 Medidas de regulación y restricción no arancelarias. 
 
Estas medidas se establecen a través de acuerdos expedidos por la Secretaria de 
Economía o, en su caso, conjuntamente con la autoridad competente (Sagarpa, Semarnat, 
Sedena, Salud, SEP, etc.), pudiendo establecerse en los siguientes casos: 
 

Para corregir desequilibrios de la balanza de pagos.  
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.  
Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en 

condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional.  
Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo 

referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología.  
 
Estas medidas deben someterse a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, siempre y 
cuando no se trate de medidas de emergencia. En todo caso, las mercancías sujetas a 
restricciones y regulaciones no arancelarias se identificarán en términos de sus fracciones 
arancelarias y nomenclatura que le corresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley del 
Impuesto General de Importación y de Exportación. 
 
A continuación citaremos las regulaciones y restricciones no arancelarias.  
 
3.1.1. Cuotas compensatorias. 
 
Pueden ser consideradas como una  medida  que se aplica cuando se da una práctica 
desleal y son determinadas por oficio o por denuncia. 

Según el artículo 3 del CFF las cuotas compensatorias son consideradas como 
aprovechamientos.8 

Las cuotas compensatorias se darán siempre que exista subvención y discriminación de 
precios. 
 

                                                 

8 Artículo 3 CFF: son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho publico distintos de las 
contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de 
participación paraestatal. 
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3.1.1.1 Subvención. 
 
Según el articulo 37 de la Ley de Comercio Exterior es la contribución financiera que 
otorgue un gobierno extranjero, sus organismos públicos o mixtos, sus entidades, o 
cualquier organismo regional, público o mixto constituido por varios países, directa o 
indirectamente, a una empresa o rama de producción o a un grupo de empresas o ramas 
de producción y que con ello se otorgue un beneficio. Alguna forma de sostenimiento de 
los ingresos o de los precios y que con ello se otorgue un beneficio. 
 
3.1.1.2 Discriminación de precios. 
 
Consiste en la introducción de mercancías al territorio nacional, aun precio inferior a su 
valor normal, según Artículo 30 de la Ley de Comercio Exterior. 
 
3.1.2. Permisos previos. 
 
Un permiso previo es un instrumento utilizado por la Secretaría de Economía en la 
importación o exportación de bienes sensibles, cuyo objeto es proteger la industria 
nacional, sostener la seguridad nacional y la salud de la población, así como controlar la 
explotación de los recursos naturales y preservar la flora y la fauna, regulando la entrada 
de mercancía. De los bienes sujetos al requisito de permiso previo de importación tenemos 
entre otros, productos petroquímicos, maquinaria usada, vehículos, prendas de vestir, 
computadoras, armas y llantas usadas.  
 
La Secretaria de Economía indica en los permisos las modalidades, condiciones y vigencia 
a que se sujeten, así como el valor y la cantidad o volumen de la mercancía por importar y 
los datos o requisitos que sean necesarios, pudiéndose solicitar su modificación o 
prórrogas. 
 
Los permisos se expiden en papel seguridad o en tarjeta inteligente para su descargo 
electrónico. 
 
3.1.3 Cupos. 
 
Se entiende por cupo de exportación o importación el monto de una mercancía que podrá 
ser exportada o importada ya sea máximo o dentro de un arancel cupo. La administración 
de los cupos se podrá hacer por medio de permisos previos. Estos certificados son 
expedidos por la Secretaría de Economía en papel seguridad y se otorgan a las empresas 
por medio de licitaciones públicas o asignación directa, según Artículo 23 y 24 de la Ley de 
Comercio Exterior. 

 
3.1.4 Normas Oficiales Mexicanas (NOM). 
 
Se ha establecido la obligación de cumplir con ciertas NOM, que tienen como finalidad 
establecer la terminología, clasificación, características, cualidades, medidas, 
especificaciones técnicas, muestreo y métodos de prueba que deben cumplir los productos 
y servicios o procesos cuando puedan constituir un riesgo para la seguridad de las 
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personas o dañar la salud humana, animal o vegetal, el medio ambiente en general o el 
laboral, o bien causar daños en la preservación de los recursos naturales. 
 
Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán 
cumplir con las NOM. 
 
En el mismo sentido, cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada NOM, 
sus similares que se importen también deberán cumplir las especificaciones establecidas 
en dicha norma. 
 
3.1.4.1 Emisión y aplicación de las NOM. 
 
Antes de la internación al país de una mercancía sujeta al cumplimiento de una NOM, se 
deberá contar con el certificado o autorización de la dependencia competente que regula 
el producto o servicio correspondiente, o de órganos reguladores extranjeros que hayan 
sido reconocidos o aprobados por las dependencias competentes (Secretaria de  
Economía, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Administración 
Tributaria, a través de las autoridades aduaneras; Salud, Sagarpa, Semarnat y Sedena, 
entre otras). 

 
El incumplimiento de las NOM es sancionado de conformidad con la Ley de la materia. Así 
tenemos que en la Ley Aduanera, por ejemplo, las NOM son consideradas como 
regulaciones y restricciones no arancelarias, distintas de las cuotas compensatorias y en 
aquellos casos de incumplimiento las autoridades aduaneras podrán proceder al embargo 
precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, excepto aquellas 
NOM de información comercial, independientemente de su multa respectiva, por lo que se 
impondrá multa del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías cuando no se 
compruebe el cumplimiento de dichas regulaciones y restricciones no arancelarias. Dicha 
multa será del 2% al 10% del valor comercial de las mercancías cuando omitan o asienten 
datos inexactos en relación con el cumplimiento de las NOM. 

 
Es de advertir, que tratándose de normas oficiales mexicanas de información comercial, 
sólo procederá el embargo precautorio de las mercancías cuando se detecten el ejercicio 
de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte. 

 
En México, al igual que existe gran diversidad de mercancías, también se ha establecido 
un gran número de NOM, emitidas por las diversas Secretarías atendiendo a su 
competencia, y es obligatorio su cumplimiento. 

 
3.1.4.2 Certificación de las NOM. 
 
La certificación de las NOM sirve para comprobar el cumplimiento con una NOM y 
garantizar a los consumidores que el producto cumple con las especificaciones respectivas 
y por ende respeta su salud e integridad física, ya que los productos han cubierto las 
pruebas y requisitos mínimos de seguridad y calidad. 

 
 
 



 70

3.1.4.3 Obtención de un Certificado NOM. 
 
El medio para demostrar en las aduanas el cumplimiento de las normas oficiales 
ordinarias, así como las de emergencia, es la presentación del Certificado NOM, expedido 
por aquellas instituciones de certificación debidamente acreditadas ante la Dirección 
General de Normas, dependiente de la Secretaría de Economía. 
 
No todas las NOM requieren certificación; sólo requieren el Certificado NOM las que 
corresponden al cumplimiento sobre la seguridad de los productos. Las NOM de 
información comercial son auto aplicativas y para tener seguridad sobre su correcto 
cumplimiento existen unidades de verificación de información comercial que emiten las 
constancias correspondientes sobre la legalidad de las etiquetas, envases, garantías, 
instructivos, etc., o bien dictámenes de cumplimiento cuando la verificación se hace a 
productos ingresados al país bajo esta opción y se encuentran en almacenes generales de 
depósito o bodegas particulares de importadores.   
 
3.1.5. Marcado de país de origen. 

 
Es la indicación del nombre del país de origen, de la mercancía, según Artículo 25 de la 
Ley de Comercio Exterior. 

   
El despacho aduanero comprende todo el conjunto de actos y formalidades relativos a la 
entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo que deben realizar en 
la aduana las autoridades aduaneras y en la que participan los consignatarios, 
destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes 
en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales. 
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CONCLUSIÓN DEL TEMA 
 

 
La Ley de Comercio Exterior rige y regula las normativas y disposiciones de comercio 
exterior en la cual habla de conceptos específicos tales como medidas de regulación y 
restricción no arancelaria que sirven para corregir desequilibrios de la balanza de pagos, 
regular la entrada de mercancías, impedir las prácticas desleales y a través de las normas 
oficiales mexicanas evitar situaciones referentes a la seguridad nacional, salud publica y 
sanidad.  
 
Estas medidas y regulaciones son necesarias para proteger al país de un desequilibrio 
económico y conservar  la seguridad salud nacional y para tener un control de bienes y 
servicios  que entran y salen del país. 
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CUESTIONARIO CAPÍTULO III. 
 
 

1.-Menciona tres medidas de regulación y restricción no arancelaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- ¿Qué son las cuotas compensatorias y que supuestos tienen que darse para 
que estas se presenten? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.- ¿Como se obtiene el Certificado NOM? 
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CAPÍTULO IV.  EL DESPACHO ADUANERO 
 
4.1 La aduana. 
 
Para poder hablar del despacho aduanero tenemos que conocer un concepto básico el de 
“aduana”. Que son, para que sirven, quien las dirige, cual  es su función, sus objetivos, 
etc. Es necesario conocer está información para poder comprender este capítulo. 
  
4.1.1 ¿Qué son las Aduanas? 
 
Son los lugares autorizados para la entrada o la salida del territorio nacional de mercancías 
y de los medios en que se transportan o conducen. 
 
La Aduana es una administración encargada del registro de mercancías importadas y 
exportadas y el cobro de derechos que estas adeudan. 
 
Existen aduanas: Marítimas, Terrestres, Aéreas, Fluviales.  
 
La entrada o la salida de mercancías del territorio nacional, las maniobras de carga, 
descarga trasbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o desembarque de 
pasajeros y la revisión de sus equipajes debe efectuarse por lugar autorizado; es decir por 
las aduanas, en día y hora hábiles. Quienes efectúen su transporte por cualquier medio 
están obligados a presentar dichas mercancías ante las autoridades aduaneras, junto con 
la documentación exigible.  
 
La autoridad aduanera en situaciones especiales debidamente establecidas en la ley, a 
petición de parte interesada, podrá autorizar que los servicios del despacho aduanero y 
servicios conexos sean prestados por el personal aduanero en lugar distinto del autorizado 
y en día u hora inhábiles. Las aduanas podrán proporcionar los servicios de despacho 
aduanero en lugar distinto del autorizado, así como días y horas inhábiles, en los casos en 
que el servicio lo amerite, siempre y cuando existan causas debidamente justificadas para 
ello.  
 
Fundamento: Artículos 10, 11 y 19 de la Ley Aduanera y 10 de su Reglamento.  
 
4.1.2  Función de la Autoridad Aduanera. 
 
Aplicar la legislación que regula el despacho aduanero, así como los sistemas, métodos y 
procedimientos a que deben sujetarse las aduanas; intervenir en el estudio y formulación 
de los proyectos de aranceles, cuotas compensatorias y demás medidas de regulación y 
restricción del comercio exterior; dar cumplimiento a los acuerdos y convenios que se 
celebren en materia aduanera; ordenar y practicar la verificación de mercancías de 
comercio exterior en transporte; la verificación en tránsito de vehículos de procedencia 
extranjera; determinar los impuestos al comercio exterior y otras contribuciones de 
conformidad con lo establecido en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA) y otros ordenamientos, así 
como el valor en aduana de las mercancías con base en la Ley Aduanera; establecer la 
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naturaleza, estado, origen y demás características de las mercancías, determinando su 
clasificación arancelaria. 
 
4.1.3 Objetivos Principales. 
 

Modernizar el sistema aduanero. 
Integrar procesos que permitan fortalecer el servicio, con infraestructura para mejorar 
las instalaciones y la introducción de tecnología de punta para competir a nivel 
mundial.  

 
Combatir el contrabando. 
Mediante la óptima detección y solución de irregularidades, al aplicar controles más 
estrictos en el sistema aduanero, apoyados con la colaboración nacional e 
internacional.  

 
Transparentar y mejorar la imagen del servicio aduanero. 
Con la continua profesionalización del personal y la difusión de procesos para ofrecer 
al usuario un servicio íntegro.  

 
4.1.4 ¿Cómo operan las aduanas? 
 

Las aduanas son oficinas públicas administrativas establecidas en las fronteras, 
litorales y ciudades importantes del país, con facultades para fiscalizar, vigilar y 
controlar la entrada y salida de mercancías, así como los medios en que éstas son 
transportadas. 

 
Asegurar el cumplimiento de las disposiciones que en materia de comercio exterior se 

emitan. 
 

Hacer cumplir las leyes aplicables y las que se relacionan con su actividad, como las de 
seguridad nacional, economía, salubridad, comunicaciones, migratorias, 
fitosanitarias, entre otras. 

 
Recaudar impuestos, aprovechamientos y demás derechos en materia de comercio 

exterior. 
 
4.1.5 Aduanas en México. 
 
México cuenta con 48 aduanas ubicadas de la siguiente manera: 
 
19 aduanas en la frontera norte que se encuentran en: Tijuana, Tecate, Mexicali, 
San Luis Río Colorado, Sonora, Nogales, Naco, Agua Prieta, Puerto Palomas, Ciudad 
Juárez, Ojinaga, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Colombia, Nuevo Laredo, Miguel Alemán, 
Ciudad Camargo, Ciudad Reynosa y Matamoros;  
 
2 aduanas en la frontera sur que se encuentran en: Subteniente López (la cual es 
fluvial) y Ciudad Hidalgo; 
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17 aduanas marítimas que se encuentran en: Ensenada, La Paz, Guaymas, Mazatlán, 
Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Salina Cruz, Ciudad del Carmen, Cancún, 
Progreso, Dos Bocas, Coatzacoalcos, Veracruz, Tuxpan, Tampico y Altamira. 
 
10 aduanas interiores que se encuentran en: Chihuahua, Torreón, Aguascalientes, 
Guadalajara, Toluca, Puebla, Querétaro, Aguascalientes, México y Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 
 
4.1.6 ¿Quién dirige las aduanas? 
 
La Administración General de Aduanas que es una entidad del Gobierno Federal 
dependiente del Servicio de Administración Tributaria (SAT, órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público), cuyas funciones ya se mencionaron en el 
Capítulo II. 
 
4.2 La aduana moderna. 
 
Ante la apertura del comercio exterior emprendida en la década pasada, se pretende 
prestar el servicio aduanero donde la demanda comercial lo requiera, para lo cual se 
establece contacto con las cámaras industriales, para conocer las necesidades de 
importación y exportación de la planta productiva. Con el fin de facilitar la operación 
mediante métodos de control, se instrumentó el Sistema Automatizado Aduanero Integral 
(SAAI), así como el sistema de selección automatizado en los reconocimientos, lo que 
conocemos como semáforo fiscal. Se delegó la responsabilidad de clasificar, determinar el 
valor en aduana y el origen de las mercancías a los agentes aduanales, quedando a cargo 
de la autoridad sólo la facultad de verificación del cumplimiento de esta obligación, así se 
redujo la discrecionalidad de los empleados en la aduana. 
 
La instalación de equipo de alta tecnología ha traspasado todas las áreas y procedimientos 
que se realizan, de tal forma que la red informática se actualiza en forma permanente y 
puede utilizarse en el ámbito nacional con reportes automatizados del quehacer aduanero. 
Por otra parte, los sistemas de control (videos, aforos y rayos X) son continuamente 
renovados. 
 
En cuanto a la facilitación en salas internacionales de pasajeros, se sustituyó el semáforo 
fiscal por un mecanismo que automáticamente determina si procede o no la revisión del 
equipaje, mejorando la detección de mercancías no declaradas. Con el rediseñamiento del 
área de aduanas se está agilizando la revisión de los flujos de pasajeros. 
 
4.2.1 Sistema de revisión. 
 
La Aduana México cuenta con un sistema de revisión que consiste en activar un 
mecanismo de selección automatizado o semáforo fiscal, el cual se activará al ingresar al 
país. 
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4.2.2 Lo que México require. 
 

• En ese contexto, México requiere necesariamente condiciones de competitividad y 
riesgo-país adecuadas, para evitar la pérdida de inversión y de empleo. 

 
• Diseño, Investigación, Desarrollo: Es decir invertir constantemente en la 

implementación tecnología; para agilizar el despacho aduanero así como para la 
detección de irregularidades en la entrada de mercancías. 

 
• Entrega a tiempo: Es decir agilizar el despacho aduanero. 

 
• Logística: es decir un servicio oportuno y ágil en las actividades de logística que 

abarcan diversos campos como son  en el abastecimiento, mantenimiento, 
asistencia sanitaria, transporte etc. 

 
4.2.3 Elementos a considerar para una nueva política aduanera. 
 
a) Logística:  

 
La gran ventaja que México mantiene frente a otros países que compiten en el 

mercado internacional, es la cercanía al enorme mercado de los Estados Unidos.  
 

Sin embargo, esa ventaja se ve neutralizada en ocasiones por disposiciones aduaneras 
que afectan la logística (horarios de aduanas, “aduanas exclusivas” por ciertos 
tipos de productos, clasificación de sectores sensibles, etc.). 

 
b) Seguridad jurídica: 

 
Evitar modificaciones sorpresivas al marco jurídico, que afectan la operación y 

provocan errores. 
 

Fortalecer los esquemas y beneficios ya logrados, a través de un nuevo “Decreto de 
Beneficios para la Competitividad del Sector Manufacturero de Exportación” que 
prevea conceptos y principios de competitividad y procedimientos de operación en 
materia de comercio exterior. 

 
Eliminación de fondo, de disposiciones legales que tratan un error operativo como 

delito (art. 103, 105 y 109 del Código Fiscal de la Federación). 
 

Establecer figuras normativas que permitan a la autoridad evaluar a cada empresa con 
base en un mayor conocimiento de su operación real y su desempeño cotidiano, en 
vez de una operación aislada (empresa certificada). 

 
c) Eliminar la sobre regulación.  

 
Contar con un arancel claro y transparente es la mejor forma de contrarrestar 

discrecionalidades en la aplicación de precios estimados, cupos, avisos previos de 
importación, padrones sectoriales, etc. 
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d) Simplificación Aduanera:  
 

Impulsar y fortalecer proyectos de automatización y digitalización de las operaciones 
de comercio exterior. 

 
Continuar el proceso de simplificar la operación, reduciendo trámites que solo 

encarecen la operación (ejemplo: transferencias a través de pedimentos virtuales; 
estricto de control de inventarios). 

 
e) Eliminación de impacto arancelario: 

 
Resolver en definitiva el problema de los impuestos derivados del Art. 303 del TLCAN; 

este artículo habla del No reembolso de aranceles y reglas que inciden en 
maquiladoras y PITEX. 

 
f) Infraestructura aduanera: 

 
Los recursos derivados del fideicomiso financiado por el aprovechamiento por servicios 

de prevalidación, que se explica en el inciso E del punto 3.2 de este capítulo, 
deben aplicarse en mejorar la infraestructura aduanera, es decir, mejores 
instalaciones y más personal, para una operación mas rápida y segura.  

 
 

4.3 Personas que intervienen en la importación y exportación. 
 
A continuación se detalla las personas que intervienen en la importación y en la 
exportación: 

4.3.1 El Importador. 

Son las personas físicas o morales que introducen al territorio nacional mercancías, y de 
los medios en que se transportan o conducen. 

4.3.2 El Exportador. 

Son las personas físicas o morales que extraen mercancías del territorio nacional y de los 
medios en que se transportan o conducen. 

4.3.3 El Transportista. 
 
Persona que transporta efectivamente las mercancías o que tienen el mando o la 
responsabilidad del medio de transporte. 

El 1º de enero de 2002, se modificó la Ley Aduanera, y se estableció como obligación para 
los importadores y exportadores, que el traslado de mercancías bajo el régimen de 
tránsito interno o internacional debe realizarse, a partir del 1º de mayo de 2002, utilizando 
los servicios de empresas inscritas en el registro de empresas transportistas, lo cual 
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implica que únicamente se podrán utilizar los servicios de las empresas que más adelante 
se indican. 

Registro de Empresas Transportistas de Mercancías en Tránsito es una base electrónica de 
datos incorporada al Sistema Automatizado Aduanero Integral, en la que se encuentra la 
relación de empresas que prestan el servicio de autotransporte federal de carga, 
autorizadas para trasladar de una aduana a otra mercancías de comercio exterior bajo al 
régimen aduanero de tránsito. 

Su objetivo es el de brindar seguridad a los usuarios de los servicios aduaneros, pues en el 
registro sólo se encuentran inscritas empresas con un alto perfil de confiabilidad 
acreditado ante la Administración General de Aduanas. 

4.3.4 Los Dictaminadores. 

Son las personas que en el segundo reconocimiento emiten una resolución favorable o 
desfavorable a un particular, que emite la autoridad aduanera a petición del importador, 
productor o exportador, previamente o con posterioridad a la importación o exportación, 
certificando que la determinación de valor de una mercancía o de su origen por cambio de 
clasificación arancelaria o valor de contenido regional o marcado de país de origen sean 
correctos, en términos del tratado aplicable y sus reglamentaciones uniformes. 

4.3.5 Prevalidadores. 
 
El Servicio de Administración Tributaria podrá otorgar autorización a las confederaciones 
de agentes aduanales, a las asociaciones nacionales de empresas que utilicen los servicios 
de apoderados aduanales, para prestar los 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 Reglamento. 

 
La prevalidación consiste en comprobar que los datos asentados en el pedimento, estén 
dentro de los criterios sintácticos, catalógicos, estructurales y normativos, conforme se 
establezca por el Servicio de Administración Tributaria, para ser presentados al sistema 
electrónico del propio Servicio. 

4.3.6 Recinto Fiscal. 

Son aquellos lugares en donde la autoridad aduanera realiza indistintamente las funciones 
de manejo, almacenaje, custodia, carga y descarga de las mercancías de comercio 
exterior, fiscalización, así como el despacho aduanero de las mismas. 

Es importante mencionar que el manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de 
comercio exterior compete a las aduanas y estas funciones pueden ser concesionadas a 
particulares en inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales o colindantes con este, 
en éstos casos se denominarán recintos fiscalizados. 
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4.3.7 Recinto Fiscalizado. 

Los recintos fiscalizados son concesiones que el SAT otorga vía convocatoria a particulares 
para la prestación del servicio de manejo, almacenaje y custodia de mercancías. 

El inmueble puede estar ubicado dentro de los recintos fiscales o colindantes con un 
recinto fiscal. 

Dentro de los recintos fiscalizados se encuentran: 

Almacenes Generales de Deposito: Que pueden prestar el servicio de recinto fiscalizado en 
los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y que 
además sean autorizados para ello por las autoridades aduaneras. 

Duty Free: Son tiendas para exposición y venta de mercancías extranjeras en puertos 
aéreos internacionales, fronterizos y marítimos de altura libres de impuestos. 

4.3.8 Agente Aduanal. 
 
Es una persona física a quien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autoriza 
mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías, en 
los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley de quien contrate sus servicios. 
 
4.3.9 Apoderado Aduanal. 
 
Es la persona a la cual los importadores otorgan poder para llevar a cabo operaciones de 
comercio exterior. Sus funciones son las mismas que las de un agente aduanal, pero con 
la diferencia de que solamente puede realizar trámites de comercio exterior en 
representación de la persona física o moral de quien dependa y por la cual fue autorizado. 
 
4.4 Agente Aduanal. 
 
Como ya vimos en el punto 3.3.9 y 3.3.10 los conceptos de agente aduanal y apoderado 
aduanal respectivamente y nos parece de gran importancia la función que estos 
desempeñan en materia de comercio exterior hemos decidido mencionar sus funciones 
obligaciones y limitaciones que tienen en el despacho aduanero. 
 
4.4.1 Función de un agente aduanal. 
 
Son los encargados de llevar a cabo los trámites y todas las actuaciones y notificaciones 
que se deriven del despacho aduanero de las mercancías; y fungen como representantes 
legales de los importadores y exportadores, una vez recibida la carta de encomienda.   
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Para que un agente o apoderado aduanal, inicie los trámites de comercio exterior debe de 
contar con una carta de encomienda, que es el documento que comprueba el encargo que 
se le confiere a éste, por parte de la persona que contrata sus servicios para realizar 
únicamente el despacho aduanero de mercancías por las que fue contratado, esta carta 
debe de estar firmada por el importador. 
 
4.4.2 Obligaciones del Agente Aduanal.  
 

Expedir un pedimento.  
 

En los trámites o gestiones aduanales, actuar siempre con su carácter de agente 
aduanal. 

 
Realizar el descargo total o parcial en el medio magnético, en los casos de las 

mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo 
cumplimiento se realice mediante dicho medio, en los términos que establezca la 
Secretaría de Economía, y anotar en el pedimento respectivo la firma electrónica 
que demuestre dicho descargo. 

 
Rendir el dictamen técnico cuando se lo solicite la autoridad competente. 

 
Cumplir el encargo que se le hubiera conferido, por lo que no podrá transferirlo ni 

endosar documentos que estén a su favor o a su nombre, sin la autorización 
expresa y por escrito de quien lo otorgó.  

 
Declarar, bajo protesta de decir verdad, el nombre y domicilio fiscal del destinatario o 

del remitente de las mercancías, la clave del Registro Federal de Contribuyentes de 
aquellos y el propio, la naturaleza y características de las mercancías y los demás 
datos relativos a la operación de comercio exterior en que intervenga, en las 
formas oficiales y documentos en que se requieran o, en su caso, en el sistema 
mecanizado.  

 
Formar un archivo con la copia de cada uno de los pedimentos tramitados o grabar 

dichos pedimentos en los medios magnéticos que autorice la Secretaría y con los 
siguientes documentos: 

 
a)  Copia de la factura comercial.  

 
b)  El conocimiento de embarque o guía aérea revalidados, en su caso.  

 
c) Los documentos que comprueben el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de regulaciones y restricciones no arancelarias.  

 
d)  La comprobación de origen y de la procedencia de las mercancías cuando 
corresponda.  

 
e)  La manifestación de valor en aduana de las mercancías a que se refiere el 
artículo 59, fracción III de la Ley.  
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f)  El documento en que conste la garantía a que se refiere el inciso e), fracción I 
del artículo 36 de la Ley, cuando se trate de mercancías con precio estimado 
establecido por la Secretaría.  

 
g)  Copia del documento presentado por el importador a la Administración General 
de Aduanas que compruebe el encargo que se le hubiere conferido para realizar el 
despacho aduanero de las mercancías. En los casos a los que se refiere el último 
párrafo, de la fracción III del artículo 59 de la Ley, queda obligado a conservar 
únicamente los registros electrónicos que acrediten el cargo conferido.  

 
Los documentos antes señalados deberán conservarse durante cinco años en la oficina 

principal de la agencia a disposición de las autoridades aduaneras. Dichos 
documentos podrán conservarse microfilmados o grabados en cualquier otro medio 
magnético que autorice la Secretaría. 

 
Presentar la garantía por cuenta de los importadores de la posible diferencia de 

contribuciones y sus accesorios, en los términos previstos en la Ley, a que pudiera 
dar lugar por declarar en el pedimento un valor inferior al precio estimado que 
establezca la Secretaría para mercancías que sean objeto de subvaluación.  

 
Aceptar las visitas que ordenen las autoridades aduaneras, para comprobar que 

cumple sus obligaciones o para investigaciones determinadas. 
 

Solicitar la autorización de las autoridades aduaneras para poder suspender sus 
actividades, en los casos previstos en la Ley.  

 
Manifestar en el pedimento o en la factura, el número de candado oficial utilizado en 

los vehículos o medios de transporte que contengan las mercancías cuyo despacho 
promuevan. 

 
Presentar aviso al Servicio de Administración Tributaria, dentro de los quince días 

siguientes a aquél en que constituya una sociedad de las previstas en la fracción II 
del artículo 163 de la Ley. 

 
4.4.3 Responsabilidad del agente o apoderado aduanal Art.54 LA. 
 
a) Proporcionar con veracidad  y exactitud los datos e información suministrados. 
 
b) Determinar correctamente del régimen aduanero de las mercancías.  
 
c) Determinar la correcta clasificación arancelaria. 
 
La clasificación arancelaria consiste en la ubicación de una determinada mercancía en la fracción que le 
corresponde dentro de la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y, se realiza aplicando 
las Notas de Sección, las Notas de Capítulo, las Reglas Complementarias y las Notas Explicativas de la referida 
Tarifa, así como de diversos criterios que existen sobre clasificación  
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La clasificación se realizará conforme la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación a 
ocho dígitos, los dos primeros indicarán el capítulo, los dos siguientes la partida, los otros dos la subpartida y los 
restantes determinarán el arancel, en su conjunto forman la fracción arancelaria. 
 
Para poder establecer correctamente la fracción que le corresponde a una mercancía, se debe de tomar en cuenta lo 
señalado en las Reglas Generales y en las Complementarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación, así como de las Notas de Sección y de Capítulo de esa misma ley, además de consultar las notas 
explicativas correspondientes. 
 
d) Así como del cumplir con  las demás obligaciones que en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias 
rijan para dichas mercancías, de conformidad con lo previsto por la Ley Aduanera y por las demás leyes y 
disposiciones aplicables. 
 
e) El agente aduanal es responsable solidario del pago de los impuestos al comercio exterior y de las demás 
contribuciones, así como de las cuotas compensatorias que se causan con motivo de la introducción de mercancías al 
territorio nacional, en cuyo despacho aduanero intervenga personalmente o por conducto de sus mandatarios o 
empleados autorizados. La responsabilidad solidaria comprende los accesorios, con excepción de las multas. 
 
4.4.4 Causas excluyentes de responsabilidad del agente aduanal Art. 54 LA. 
 

Por el pago de las diferencias de contribuciones, cuotas compensatorias, multas y recargos que se determinen, 
así como por el incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, si éstos provienen de la 
inexactitud o falsedad de los datos y documentos que el contribuyente le hubiera proporcionado al citado 
agente aduanal, siempre que este último no hubiera podido conocer dicha inexactitud o falsedad al 
examinar las mercancías, por no ser apreciable a la vista y por requerir para su identificación de análisis 
químico, o de análisis de laboratorio tratándose de las mercancías que mediante reglas establezca la 
Secretaría. 

 
De las contribuciones y, en su caso, cuotas compensatorias omitidas por la diferencia. Entre el valor declarado 

y el valor en aduana determinado por la autoridad, cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 
 

Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior al valor de transacción de mercancías 
idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y 73 de la Ley, en menos de 40%.  

 
Cuando las mercancías se encuentren sujetas a precios estimados por la Secretaría, siempre que el 

valor declarado sea igual o mayor al precio estimado o se haya otorgado la garantía a que se 
refiere el artículo 86-A, fracción I, de la Ley. 

 
De las contribuciones omitidas que se deriven de la aplicación de un arancel preferencial cuando de 

conformidad con algún tratado o acuerdo internacional del que México sea parte, se requiera de un 
certificado de origen para gozar de trato arancelario preferencial, siempre que conserve copia del 
certificado de origen que ampare las mercancías y se asegure que el certificado se encuentra en el formato 
oficial aprobado para tales efectos, que ha sido llenado en su totalidad conforme a su instructivo y que se 
encuentra vigente a la fecha de la importación. 

 
De las cuotas compensatorias omitidas cuando se importen mercancías idénticas o similares a aquellas que se 

encuentren sujetas a dichas cuotas, siempre que conserve copia del certificado de país de origen válido, 
expedido de conformidad con las disposiciones aplicables y cumpla con lo que establezca el Reglamento.  
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4.4.5 Casos en los que no se requiere contar con los servicios de agente 
aduanal Art. 50 LA. 
 
Los pasajeros internacionales podrán promover el despacho aduanero sin necesidad de contar con los servicios de 
Agente Aduanal, única y exclusivamente en los siguientes casos: 
 

• Cuando el valor de las mercancías que importen como pasajeros, excluyendo la franquicia, no exceda del 
equivalente en moneda nacional a mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras 
monedas extranjeras.  

 
• Tratándose de equipo de cómputo, cuando su valor, sumado al de las demás mercancías, no exceda de 4 

mil dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en otras monedas extranjeras.  
 

• En las mercancías donadas al Fisco Federal, no se requerirá de la utilización de los servicios de agente o 
apoderado aduanal, debiendo utilizarse únicamente la forma que para estos efectos dé a conocer el 
Servicio de Administración Tributaria. 

 
• En los casos de los transmigrantes que lleven consigo en un solo vehículo incluirse con remolque, 

únicamente mercancías que integren su franquicia y su equipaje por el que no deben pagar impuestos al 
comercio exterior, podarán introducir dichas mercancías sin utilizar los servicios de agente aduanal por 
cualquier aduana del país. 

 
• Las importaciones o exportaciones de mercancías que se realicen por vía postal utilizando la Boleta 

aduanal, cuyo valor en aduana no exceda de 1000 dólares, no se requerirá de la utilización de agente o 
apoderado aduanal. 

 
 

• La importación temporal de remolques y semirremolques, las de vehículos importados temporalmente que 
efectúen los extranjeros o mexicanos residentes en el extranjero, así como las casas rodantes importadas 
temporalmente por residentes en el extranjero, no se requerirá pedimento para su importación temporal, y 
no será necesario utilizar los servicios de agente o apoderado aduanal. 

 
• Cuando el valor de las mercancías que importen como pasajeros internacionales, excluyendo la franquicia, 

no exceda del equivalente en moneda nacional a mil dólares de los Estados Unidos de América. 
 

• Tratándose de pasajeros internacionales que traigan consigo un equipo de cómputo y su valor sumado al 
de las demás mercancías, no exceda de 4 mil dólares de los Estados Unidos de América. 

 
 
4.5 Obligaciones de los importadores. 
 

1. Estar inscritos en el padrón de importadores a cargo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, para lo cual deben encontrarse al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, comprobar ante las autoridades 
aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes y 
cumplir con las disposiciones legales que regulan el ingreso y salida de las 
mercancías. 
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2. Llevar un sistema de control de inventarios registrado en contabilidad, 
que permita distinguir las mercancías nacionales de las extranjeras  
Contar con la información, documentación y aquellos medios de prueba necesarios 
para comprobar el país de origen y de procedencia de las mercancías para efectos 
de preferencias arancelarias, marcado de país de origen, aplicación de cuotas 
compensatorias, cupos y otras medidas que al efecto se establezcan conforme a la 
Ley de Comercio Exterior y tratados internacionales de los que México sea parte y 
proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando éstas lo requieran. 

 
3. Presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado aduanal, 

un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría. En los casos 
de las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo 
cumplimiento se demuestre a través de medios electrónicos, el pedimento deberá 
incluir la firma electrónica que demuestre el descargo total o parcial de esas 
regulaciones o restricciones. 

 
4. Entregar al agente o apoderado aduanal que promueva el despacho de 

las mercancías una manifestación por escrito, y bajo protesta de decir 
verdad, con los elementos que permitan determinar el valor en aduana y el origen 
de las mercancías. 

 
5. Entregar al agente aduanal el documento que compruebe el encargo 

conferido para realizar sus operaciones de importación definitiva.  
 

6. El importador 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. 

 
7. Pagar de impuestos al comercio exterior.  

 
8. Pagar, 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.  

 
4.6 Origen de las mercancías. 
 
El origen de las mercancías se determina para otorgar preferencias arancelarias para 
marcado de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas. 
El origen de las mercancías podrá ser nacional si se considera de un solo país, o regional 
si se considera de mas de un país. 
 
El origen de las mercancías se determinara conforme a las reglas que establezca la 
Secretaría de Economía, o en su caso para los efectos que así determine conforme a las 
reglas establecidas en los tratados o convenios internacionales de los que México sea 
parte. 
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Las mercancías podrán determinar su procedencia por medio de: 
 
Certificados de origen: países con los que México tenga algún tratado o convenio 
internacional. 
 
Certificado de país de origen: países con los cuales México no tenga algún tratado o 
convenio internacional. 
 
4.6.1 Objetivo. 
 
El objetivo de saber el origen de las mercancías es para efectos de: 
 
Otorgar preferencias arancelarias. 
Aplicación de cuotas compensatorias. 
Cupos. 
Marcado de país de origen. 
Otras. 
 
4.6.2 Reglas de origen: 
 
Existen reglas de origen, las cuales deberán someterse a los siguientes criterios: 
 

1. Cambio de clasificación arancelaria; esto es que la mercancía que se va a importar 
o exportar sufra un cambio sustancial en el contenido de su producto establecido 
mediante reglas de acuerdo a los tratados o convenios internacionales. 

2. Contenido nacional o regional; se determina haciendo un calculo por medio de los 
métodos de valoración que se establezcan en los tratados internacionales ejemplo 
(valor de transacción y costo neto). 

3. De producción, fabricación o elaboración; en este caso se especificara, con 
precisión la operación o proceso productivo que confiera origen a la mercancía.  

 
4.6.3 Certificados de origen. 
 
Es el documento que sirve para verificar el país de origen de las mercancías que son 
exportadas o importadas, el cual se celebra con países con los que México ha firmado 
tratados. 
 
4.7 El  Valor de las mercancías y la base gravable. 
 
4.7.1 Base Gravable. 
 
La base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las 
mercancías, salvo los casos en que la ley de la materia establezca otra base gravable. 
 
El valor en aduana de las mercancías será el valor de transacción de las mismas, salvo 
que no se pueda determinar el valor de transacción o la operación no derive de una 
compra venta. 
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Se entiende por valor de transacción de las mercancías a importar, el precio pagado por 
las mismas, siempre que concurran todas las circunstancias a que se refiere el artículo 67 
de la Ley Aduanera, y que éstas se vendan para ser exportadas a territorio nacional por 
compra efectuada por el importador, precio que se ajustará, en su caso, en los términos 
de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Aduanera. 
 
Se entiende por precio pagado el pago total que por las mercancías importadas haya 
efectuado o vaya a efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor o en 
beneficio de éste. 
 
El valor de transacción de las mercancías importadas comprenderá, además del precio 
pagado, el importe de los siguientes cargos según Art. 65: 
 
l. Los elementos que a continuación se mencionan, en la medida en que corran a cargo del importador y no estén 
incluidos en el precio pagado por las mercancías: 
 
a) Las comisiones y los gastos de corretaje, salvo las comisiones de compra. 
b) El costo de los envases o embalajes que, para efectos aduaneros, se considere que forman un todo con las 
mercancías de que se trate. 
c) Los gastos de embalaje, tanto por concepto de mano de obra como de materiales. 
d) Los gastos de transporte, seguros y gastos conexos tales como manejo, carga y descarga en que se incurra con 
motivo del transporte de las mercancías hasta que se den los supuestos a que se refiere la fracción I del artículo 56 
de la Ley Aduanera. 
 
II. El valor, debidamente repartido, de los siguientes bienes y servicios, siempre que el importador, de manera 
directa o indirecta, los haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos, para su utilización en la producción 
y venta para la exportación de las mercancías importadas y en la medida en que dicho valor no esté incluido en el 
precio pagado: 
 
a) Los materiales, piezas y elementos, partes y artículos análogos incorporados a las mercancías importadas. 
b) Las herramientas, matrices, moldes y elementos análogos utilizados para la producción de las mercancías 
importadas. 
c) Los materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas. 
d) Los trabajos de ingeniería, creación y perfeccionamiento, trabajos artísticos, diseños, planos y croquis realizados 
fuera del territorio nacional que sean necesarios para la producción de las mercancías importadas. 
 
III. Las regalías y derechos de licencia relacionados con las mercancías objeto de valoración que el importador 
tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta de dichas mercancías, en la medida en que dichas 
regalías y derechos no estén incluidos en el precio pagado. 
 
IV. El valor de cualquier parte del producto de la enajenación posterior, cesión o utilización ulterior de las 
mercancías importadas que se reviertan directa o indirectamente al vendedor. 
 
Para la determinación del valor de transacción de las mercancías, el precio pagado únicamente se incrementará de 
conformidad con lo dispuesto en este artículo, sobre la base de datos objetivos y cuantificables. 
 
4.7.2 Métodos para determinar la Base Gravable del Impuesto General de 
Importación cuando no se pueda determinar conforme al valor de transacción.  
 
Cuando la base gravable del impuesto general de importación no pueda determinarse 
conforme al valor de transacción de las mercancías importadas en los términos del 
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artículo 64 de la Ley Aduanera, o no derive de una compraventa para la exportación 
con destino a territorio nacional, se determinará conforme a los siguientes métodos, los 
cuales se aplicarán en orden sucesivo y por exclusión:  

 
I. Valor de transacción de mercancías idénticas, determinado en los términos señalados en el 

artículo 72 de la Ley Aduanera. 
 
II. Valor de transacción de mercancías similares, determinado conforme a lo establecido en el artículo 

73 de Ley Aduanera. 
 
III. Valor de precio unitario de venta determinado conforme a lo establecido en el artículo 74 de Ley 

Aduanera. 
 
IV. Valor reconstruido de las mercancías importadas, determinado conforme a lo establecido en el 

artículo 77 de Ley Aduanera. 
 
V. Valor determinado conforme a lo establecido en el artículo 78 de Ley Aduanera. 

 
El orden de aplicación de los métodos para la determinación del valor en aduana de las mercancías, será en orden 
consecutivo excepto en las fracciones III y IV de este artículo, se podrá invertir a elección del importador.  

 
 
4.7.2.1 Valor de transacción de mercancías idénticas.  
 
El valor a que se refiere este método, será el valor de transacción de mercancías idénticas 
a las que son objeto de valoración, siempre que dichas mercancías hayan sido vendidas 
para la exportación con destino a territorio nacional e importadas en el mismo momento 
que estas últimas o en un momento aproximado, vendidas al mismo nivel comercial y en 
cantidades semejantes que las mercancías objeto de valoración. 

 
Cuando no exista una venta en tales condiciones, se utilizará el valor de transacción de 
mercancías idénticas vendidas a un nivel comercial diferente o en cantidades diferentes, 
ajustado, para tener en cuenta las diferencias atribuibles al nivel comercial o a la cantidad, 
siempre que estos ajustes, se realicen sobre la base de datos comprobados que 
demuestren que son razonables y exactos, tanto si suponen un aumento, como una 
disminución del valor. 

 
Si al aplicar lo dispuesto en este artículo se dispone de más de un valor de transacción de 
mercancías idénticas, se utilizará el valor de transacción más bajo. 

 
Al aplicar el valor de transacción de mercancías idénticas a las que son objeto de 
valoración, deberá efectuarse un ajuste a dicho valor, para tener en cuenta las diferencias 
apreciables de los costos y gastos a que hace referencia el inciso d) de la fracción I del 
artículo 65 de esta Ley, entre las mercancías importadas y las mercancías idénticas 
consideradas, que resulten de diferencias de distancia y de forma de transporte. 

 
Se entiende por mercancías idénticas, aquellas producidas en el mismo país que las 
mercancías objeto de valoración, que sean iguales en todo, incluidas sus características 
físicas, calidad, marca y prestigio comercial. Las pequeñas diferencias de aspecto no 
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impedirán que se consideren como idénticas las mercancías que en todo lo demás se 
ajusten a lo establecido en este párrafo. 

 
No se considerarán mercancías idénticas, las que lleven incorporados o contengan, según 
sea el caso, alguno de los elementos mencionados en el inciso d) de la fracción II del 
artículo 65 de esta Ley, por los cuales no se hayan efectuado los ajustes que se señalan, 
por haber sido realizados tales elementos en territorio nacional. 

 
No se considerarán los valores de mercancías idénticas de importaciones respecto de las 
cuales se hayan realizado modificaciones de valor por el importador o por las autoridades 
aduaneras, salvo que se incluyan también dichas modificaciones. 
 
4.7.2.2 Valor de transacción de mercancías similares. 
 
El valor a que se refiere este método, será el valor de transacción de mercancías similares 
a las que son objeto de valoración, siempre que dichas mercancías hayan sido vendidas 
para la exportación con destino al territorio nacional e importadas en el mismo momento 
que estas últimas o en un momento aproximado, vendidas al mismo nivel comercial y en 
cantidades semejantes que las mercancías objeto de valoración. 

 
Cuando no exista una venta en tales condiciones, se utilizará el valor de transacción de 
mercancías similares vendidas a un nivel comercial diferente o en cantidades diferentes, 
ajustado, para tener en cuenta las diferencias atribuibles al nivel comercial o a la cantidad, 
siempre que estos ajustes se realicen sobre la base de datos comprobados que 
demuestren claramente que son razonables y exactos, tanto si suponen un aumento, 
como una disminución del valor. 

 
Si al aplicar lo dispuesto en este artículo, se dispone de más de un valor de transacción de 
mercancías similares, se utilizará el valor de transacción más bajo. 

 
Al aplicar el valor de transacción de mercancías similares a las que son objeto de 
valoración, deberá efectuarse un ajuste a dicho valor, para tener en cuenta las diferencias 
apreciables de los costos y gastos a que hace referencia el inciso d), fracción I del artículo 
65 de esta Ley, entre las mercancías importadas y las mercancías similares consideradas, 
que resulten de diferencias de distancia y de forma de transporte. 

 
Se entiende por mercancías similares, aquellas producidas en el mismo país que las 
mercancías objeto de valoración, que aun cuando no sean iguales en todo, tengan 
características y composición semejantes, lo que les permite cumplir las mismas funciones 
y ser comercialmente intercambiables. Para determinar si las mercancías son similares, 
habrá de considerarse entre otros factores, su calidad, prestigio comercial y la existencia 
de una marca comercial. 

 
No se considerarán mercancías similares, las que lleven incorporados o contengan, según 
sea el caso, alguno de los elementos mencionados en el inciso d), fracción II del artículo 
65 de esta Ley, por los cuales no se hayan efectuado los ajustes que se señalan, por 
haber sido realizados tales elementos en territorio nacional. 
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No se considerarán los valores de mercancías similares de importaciones respecto de las 
cuales se hayan realizado modificaciones de valor por el importador o por las autoridades 
aduaneras, salvo que se incluyan también dichas modificaciones. 

 
4.7.2.3 Valor de precio unitario. 
 
Se entiende por valor de precio unitario de venta, el que se determine en los siguientes 
términos: 

 
l. Si las mercancías importadas sujetas a valoración, u otras mercancías importadas, idénticas o 

similares a ellas, se venden en territorio nacional en el mismo estado en que son importadas, el 
valor determinado según este artículo se basará en el precio unitario a que se venda en esas 
condiciones la mayor cantidad total de las mercancías importadas, o de otras mercancías 
importadas idénticas o similares a ellas, en el momento de la importación de las mercancías 
sujetas a valoración, o en un momento aproximado, a personas que no estén vinculadas con los 
vendedores de las mercancías, con las deducciones señaladas en el artículo 75 de esta Ley. 

 
II. Si no se venden las mercancías importadas, ni otras mercancías importadas idénticas o similares a 

ellas, en el país, en el mismo estado en que son importadas, a elección del importador, el valor se 
podrá determinar sobre la base del precio unitario a que se venda la mayor cantidad total de las 
mercancías importadas, después de su transformación, a personas del territorio nacional, que no 
tengan vinculación con los vendedores de las mercancías, teniendo en cuenta el valor añadido en 
la transformación y las deducciones previstas en el artículo 75 de esta Ley, siempre que tal venta 
se efectúe antes de transcurridos noventa días desde la fecha de importación. 

 
Para los efectos de este artículo, se entiende por precio unitario de venta, el precio a que se venda el mayor número 
de unidades en las ventas a personas que no estén vinculadas con los vendedores de las mercancías, al primer nivel 
comercial, después de la importación, a que se efectúen dichas ventas. 

 
No deberá tomarse en consideración ninguna venta en territorio nacional, en la que el comprador hubiera 
suministrado directa o indirectamente, a título gratuito o a precio reducido, cualquier elemento de los mencionados 
en la fracción II del artículo 65 de esta Ley, que se hubiera utilizado en la producción de las mercancías 
importadas o estuviera relacionado con su venta para la exportación. 
 
4.7.2.4 Valor reconstruido.  
 
Se entiende por valor reconstruido, el valor que resulte de la suma de los siguientes 
elementos: 

 
l. El costo o valor de los materiales y de la fabricación u otras operaciones efectuadas para producir 

las mercancías importadas, determinado con base en la contabilidad comercial del productor, 
siempre que dicha contabilidad se mantenga conforme a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados, aplicables en el país de producción. 

 
 El costo o valor a que se hace referencia en esta fracción, comprenderá lo siguiente: 

 
a) El costo y gastos a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 65 de esta 

Ley. 
 
b) El valor debidamente repartido, de los bienes y servicios a que se refieren los incisos a) a 

c) de la fracción II, del artículo 65 de esta Ley, siempre que el importador de manera 
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directa o indirecta los haya suministrado para su utilización en la producción de las 
mercancías importadas. 

 
c) El valor debidamente repartido, de los trabajos a los que se refiere el inciso d), fracción II 

del artículo 65 de esta Ley, en la medida que corran a cargo del productor. 
 
ll. Una cantidad global por concepto de beneficios y gastos generales, igual a la que normalmente se 

adiciona tratándose de ventas de mercancías de la misma especie o clase que las mercancías 
sujetas a valoración, efectuadas por productores del país de exportación en operaciones de 
exportación a territorio nacional. 

 
 Los gastos generales a que se refiere esta fracción deberán comprender los costos directos e 

indirectos de producción y venta de las mercancías para la exportación, que sean distintos de los 
señalados en la fracción anterior. 

 
III. Los gastos a que se hace referencia en el inciso d), fracción I del artículo 65 de esta Ley. 

 
Para los efectos de este artículo, se entiende por mercancías de la misma especie o clase, 
las mercancías pertenecientes a un grupo o gama de mercancías producidas por una rama 
de producción determinada o por un sector de la mismas. 
 
4.7.3 La base gravable del impuesto general de exportación. 
 
 La base gravable del impuesto general de exportación es el valor comercial de las 
mercancías en el lugar de venta, y deberá consignarse en la factura o en cualquier otro 
documento comercial, sin inclusión de fletes y seguros. 

 
Cuando las autoridades aduaneras cuenten con elementos para suponer que los valores 
consignados en dichas facturas o documentos no constituyen los valores comerciales de 
las mercancías, harán la comprobación conducente para la imposición de las sanciones 
que procedan. 
 
La autoridad aduanera en la resolución definitiva que se emita en los términos de los 
procedimientos previstos en la Ley Aduanera, podrá rechazar el valor declarado y 
determinar el valor en aduana de las mercancías importadas con base en los métodos de 
valoración a que se refiere esta Sección, en los siguientes casos según Articulo 78-A de 
La Ley Aduanera: 
 
I. Cuando detecte que el importador ha incurrido en alguna de las siguientes irregularidades: 
 
a) No lleve contabilidad, no conserve o no ponga a disposición de la autoridad la contabilidad o parte de ella, o la 
documentación que ampare las operaciones de comercio exterior. 
b) Se oponga al ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades aduaneras. 
c) Omita o altere los registros de las operaciones de comercio exterior. 
d) Omita presentar la declaración del ejercicio de cualquier contribución hasta el momento en que se inicie el 
ejercicio de las facultades de comprobación y siempre que haya transcurrido más de un mes desde el día en que 
venció el plazo para la presentación de la declaración de que se trate.  
e) Se adviertan otras irregularidades en su contabilidad que imposibiliten el conocimiento de sus operaciones de 
comercio exterior. 
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f) No cumpla con los requerimientos de las autoridades aduaneras para presentar la documentación e información, 
que acredite que el valor declarado fue determinado conforme a las disposiciones legales en el plazo otorgado en el 
requerimiento. 
 
II. Cuando la información o documentación presentada sea falsa o contenga datos falsos o inexactos o cuando se 
determine que el valor declarado no fue determinado de conformidad con lo dispuesto en esta Sección. 
 
III. En importaciones entre personas vinculadas, cuando se requiera al importador para que demuestre que la 
vinculación no afectó el precio y éste no demuestre dicha circunstancia. 
 
De acuerdo al Artículo 78-B de la Ley Aduanera los importadores tendrán la opción de 
formular consulta ante las autoridades aduaneras sobre el método de valoración. 
 
De acuerdo al Artículo 78-C de la Ley Aduanera establece los elementos que podrán servir 
para motivar las resoluciones en las que se determine el valor en aduana de las 
mercancías. 
 
4.8 Padrón de Importadores. 
 
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) a través de la Administración de Padrón de 
Importadores, adscrita a la Administración General de Aduanas (AGA), es la encargada de 
crear un padrón de importadores completo y confiable, capaz de proporcionar una 
herramienta eficaz para combatir la evasión fiscal, así como fomentar el control de las 
operaciones de comercio exterior. 
 
Es obligación de los importadores estar inscritos en el Padrón de Importadores, para lo 
cual deben estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, acreditar 
ante las autoridades aduaneras que se encuentran inscritos en Registro Federal de 
Contribuyentes, cumplir con los demás requisitos que establece el Reglamento de la Ley 
Aduanera y Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2005. 
 
Este trámite administrativo es gratuito y en ningún caso se admitirá la gestión de 
negocios. 
 
Fundamento: Artículo 59, fracción IV y 71 a 79 de la Ley Aduanera, artículo 27 del Código 
Fiscal de la Federación y título 2.2. de las Reglas de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior para 2005. 
 
4.8.1 Contribuyentes sujetos a inscripción en el padrón de importadores. 
 

Los contribuyentes que tributen bajo el régimen general de Ley del Impuesto Sobre la 
Renta. 

 
Los contribuyentes que efectúen importaciones al amparo de los decretos que dicte el 

Ejecutivo Federal, por lo que se establece el esquema arancelario de transición al 
régimen comercial general del país, de región o franja fronteriza. 

 
Los contribuyentes dedicados exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, 

pesqueras, silvícola y de autotransporte terrestre de carga o pasajeros que por 
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disposición de la Ley  del Impuesto Sobre la Renta, estén obligados a tributar 
conforme al régimen simplificado y sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior 
hubieran excedido de 500 mil pesos. 

 
Las personas morales no contribuyentes. 

 
No están obligados a inscribirse en dicho padrón aquellos contribuyentes distintos a los 
mencionados, siempre y cuando las mercancías que se vayan a importar se destinen a sus 
actividades o que se trate de mercancías que no serán objeto de comercialización. Para 
tales efectos, el contribuyente debe solicitar mediante promoción por escrito a las 
autoridades aduaneras la autorización correspondiente. 
 
Fundamento: Artículos 59, fracción IV, de la Ley Aduanera y 71 de su Reglamento. 
 
Su objetivo. 
 
Es identificar a los importadores que ingresan mercancías al país, contribuyendo así al 
cumplimiento  de sus obligaciones fiscales y aduaneras. 
 
Finalidad del trámite. 
 
Obtener registro y autorización para importar mercancías al territorio nacional. 
 
Quienes Podrán Inscribirse en el Padrón de Importadores Art. 71 RLA. 
 
Las personas que importen mercancías que se encuentren en los siguientes supuestos: 
 
I. Los que tributen bajo Régimen General en la Ley del ISR. 
 
II. Los que efectúen importaciones al amparo de los decretos que dicte el Ejecutivo Federal por lo que se establece 
el esquema arancelario de transición al régimen comercial general del país de región o franja fronteriza. 
 
III. Los dedicados exclusivamente a actividades pesqueras, silvícolas,  ganaderas, agrícolas y de auto transporte 
terrestre de carga o pasajeros, que, por disposiciones de la ley del I S R estén obligados a tributar bajo Régimen 
Simplificado y sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior hubieran excedido de $500,000. 
IV: Las personas morales no contribuyentes. 
 
4.8.2 Documentos  que deberán presentar los interesados en inscribirse en el  
Padrón de Importadores  Art. 72 RLA Regla 2.2.1. 
 
Presentar el Original y por duplicado el formato de Solicitud de Inscripción al Padrón de Importadores y O bien 
llenarlo de forma electrónica  en la página de Internet  www.aduanas.gob.mx.  
 

Comprobante de domicilio fiscal. 
 
Cedula de Identificación Fiscal o inscripción RFC ) que no exceda un mes de haber sido expedida.  
 
Declaraciones del ISR de los últimos 4 ejercicios. 
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Declaraciones de pagos provisionales del ISR y del IVA por las que aún no estén obligados a presentar 
declaraciones anuales.  

 
Poder Notarial o Carta Poder cuando la Persona Física este representada por un tercero en donde es facultado para 
realizar este tramite conforme a lo dispuesto al Art. 19 del Código.  
 
En el caso de Personas Morales. 
 
Además de lo antes mencionado deberá contar con: 
 

Acta constitutiva. 
 

Poder Notarial que  acredite que el representante legal está facultado para ejercer actos de administración 
general o en su caso, lo faculta con poder especial para inscribirlo a usted o a la empresa promovente en el 
padrón de importadores. 

 
Contar con identificación oficial vigente del representante legal. 
 
(credencial para votar con fotografía, Cédula Profesional, Pasaporte, Cartilla del Servicio Militar Nacional 

y/o Carta de Naturalización). 
 
En el caso de que el representante legal sea extranjero deberá contar con: 

a) Documento migratorio  vigente que acredite su calidad y condición migratoria. 
 
b) Estar  autorizado por el Instituto Nacional de Migración para realizar actividades empresariales o 
para representar a la empresa promoverte de conformidad con Art. 67 de La Ley General de Población.  
Enconrearse registrado ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio El registro no será 

necesario para Poderes Especiales.  
 
La situación del representante legal en el RFC este activo y domicilio fiscal localizado Requisito 

obligatorio para Socios o Accionistas de la empresa.  
 

Conocer el nombre y el número de patente del agente aduanal con el que comenzará a realizar sus 
importaciones.  

 
Los contribuyentes que dictaminen sus estados financieros Art. 73 RLA. 
 
Entregaran además de la solicitud de inscripción la copia de la carta o el aviso de 
presentación del dictamen del último ejercicio. 
 
Los contribuyentes que inicien operaciones Art. 74 RLA. 
 

Solicitud de Inscripción. 
 

Comprobante de domicilio fiscal (Con la orden de verificación del RFC). 
 

Cedula de Identificación Fiscal o inscripción RFC  que no exceda un mes de haber sido expedida.  
 

Declaraciones de pagos provisionales del ISR y del IVA por las que aún no estén obligados a presentar 
declaraciones anuales.  (declaración del pago provisional trimestral del IVA y de la retención del ISR 
cuando estén obligadas a presentarla). 
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4.8.3 Tiempo de respuesta. 
 
Nueve días hábiles a partir de la fecha de asignación de folio interno por parte de la 
autoridad aduanera. 
 
4.9 El Pedimento. 
 
Es un documento que ampara la entrada o salida de mercancías del país en el cual se 
precisa el importador o exportador, el proveedor, descripción detallada de las mercancías, 
valor, cantidades, origen, arancel, régimen que se destinará la mercancía, nombre y 
número de patente del agente aduanal, aduana por la que se tramita, entre otros. 
 
Además de la carta del encargo conferido se deben anexar todos los documentos 
necesarios para determinar la comprobación de las mercancías y ver si están o no sujetas 
a restricciones no arancelarias o en su caso estén libres de aranceles al comercio exterior. 
 
Quienes importen o exporten mercancías están obligados a presentar ante la aduana, por 
conducto de agente o apoderado aduanal, un pedimento en la forma oficial aprobada por 
la Secretaría, como lo mencionamos anteriormente. 
En los casos de las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo 
cumplimiento se demuestre a través de medios electrónicos, el pedimento deberá incluir la 
firma electrónica que demuestre el descargo total o parcial de esas regulaciones o 
restricciones.  
 
4.10 Documentos que deberán acompañar el pedimento. 

 
La factura comercial que reúna los requisitos y datos que mediante reglas establezca la 
Secretaría, cuando el valor en aduana de las mercancías se determine conforme al valor 
de transacción y el valor de dichas mercancías sea superior a 300 dólares de los Estados 
Unidos de América, o su equivalente en otras monedas extranjeras. 
 
1. Lugar y fecha de expedición. 
 
2. Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. En los casos de cambio de 
destinatario, la persona que asuma este carácter anotará dicha circunstancia bajo protesta 
de decir verdad en todos los tantos de la factura.  
 
3. La descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de ellas en 
cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación, cuando éstos existan, así 
como los valores unitario y total de la factura que ampare las mercancías contenidas en la 
misma, así como el importe de los cargos a que se refiere el artículo 65 de la Ley 
Aduanera. No se considerará descripción comercial detallada si la misma viene en clave.  
 
4. Nombre y domicilio del vendedor. 
    
La falta de alguno de los datos o requisitos enunciados con anterioridad, así como las 
enmendaduras o anotaciones que alteren los datos originales, se consideran como falta de 
factura, excepto cuando dicha omisión sea suplida por declaración, bajo protesta de decir 
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verdad, del importador, agente o apoderado aduanal. En este caso, dicha declaración 
debe presentarse antes de activar el mecanismo de selección automatizado (semáforo 
fiscal). Cuando los datos a que se refiere el rubro 3) anterior se encuentren en idiomas 
distintos del español, inglés o francés, deben traducirse al español en la misma factura o 
en un documento anexo. El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en 
tráfico aéreo. 
 
Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 
arancelarias a la importación, que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de 
Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la 
Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura 
que les corresponda conforme a la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y Exportación.  
 
El documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen de las 
mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas 
compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al efecto se 
establezcan, de conformidad con las disposiciones aplicables.  
 
El documento en el que conste la garantía otorgada mediante depósito efectuado en la 
cuenta aduanera de garantía a que se refiere el artículo 84-A de la Ley Aduanera, cuando 
el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca dicha dependencia.  
 
El certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora autorizada por la 
Secretaría mediante reglas, tratándose del despacho de mercancías a granel en aduanas 
de tráfico marítimo, en los casos que establezca el Reglamento. 
 
La información que permita la identificación, análisis y control que señale la Secretaría 
mediante reglas, es decir mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, 
deberán indicarse los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las 
especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y 
distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan, así como la información a 
que se refiere la última viñeta. Esta información podrá consignarse en el pedimento, en la 
factura, en el documento de embarque o en relación anexa que señale el número de 
pedimento correspondiente, firmada por el importador, agente o apoderado aduanal.  
 
No obstante lo anterior, las maquiladoras o las empresas con programas de exportación 
autorizados por la Secretaría de Economía, no estarán obligadas a identificar las 
mercancías cuando realicen importaciones temporales, siempre que los productos 
importados sean componentes, insumos y artículos semiterminados, previstos en el 
programa que corresponda, cuando estas empresas opten por cambiar al régimen de 
importación definitiva deberán cumplir con la obligación de citar los números de serie de 
las mercancías que hubieren importado temporalmente. 
 
Documentos que se deberán anexar al pedimento de importación en el caso de 
reexpediciones. 
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Se debe presentar ante la aduana un pedimento en la forma oficial aprobada por la 
Secretaría, debiendo llevar impreso el código de barras o cualquier otro medio de control 
que establezca la Secretaría mediante reglas. A dicho pedimento se deberá acompañar: 
 
I   Copia del pedimento mediante el cual se efectuó la importación a la franja o región 
fronteriza, o cuando sea persona distinta del importador, factura que reúna los requisitos 
establecidos en el Código Fiscal de la Federación.  
 
II   Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones 
no arancelarias aplicables al resto del territorio nacional, de conformidad con las 
disposiciones sobre la materia. En los casos en que el documento original obre en poder 
de las autoridades aduaneras, bastará con la presentación de una copia al momento de 
efectuar la reexpedición.  
 
Para tales efectos, el agente aduanal puede verificar previamente la mercancía con objeto 
de cerciorarse de que los datos asentados en el pedimento de importación son correctos. 
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CONCLUSIÓN DEL TEMA. 

 
 
El nombre de este capítulo “Despacho Aduanero” es porque este comprende todo el 
conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional 
y de su salida del mismo, que deben realizarse ante la aduana en los recintos fiscales y/o 
fiscalizados con la intervención de las autoridades aduaneras y en las que participan los 
importadores, exportadores, transportistas, dictaminadores, prevalidadores así como 
agentes aduanales y apoderados aduanales.  
 
Como pudimos ver en este capítulo las aduanas son los lugares autorizados por la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Publico y controlados por el Servicio de Administración 
Tributaria que es un organismo desconcentrado y que a su vez este cuanta con una 
Administración General de Aduanas. 
 
La aduana se encarga entre otras cosas de promover la entrada o la salida de mercancías 
del territorio nacional y de los medios en que se transportan o conducen. Y es el lugar 
donde en donde se administran y se registran las mercancías importadas y o exportadas 
así como también se encarga del cobro de derechos que estas adeudan. 
 
México cuenta con 48 aduanas en la Republica Mexicana: marítimas, terrestres, aéreas, 
fluviales.  y cada ves que entran o salen mercancías del territorio del país se tiene que 
declarar el monto y el tipo de mercancías que están entrando o saliendo de dicho 
territorio. 
 
Después de haber declaro dichas mercancías se deberá accionar el   Sistema 
Automatizado Aduanero Integral o el Sistema de Selección Automatizado lo que 
conocemos como Semáforo Fiscal que no son otra cosa mas que métodos de control que 
utiliza la aduana para revisar y verificar la veracidad de lo declarado en el pedimento o 
cualquier otro documento o solicitud, en donde  corroborara el cumplimiento de 
obligaciones y pago de impuestos que le corresponda.  
 
La responsabilidad de llenar y realizar dicho pedimento así como de clasificar, determinar 
el valor en aduana, y el origen de las mercancías, es del agente aduanal. El valor en 
aduana es el valor de transacción de las mercancías y el valor de transacción de las 
mercancía es el valor comercial de estas es decir el valor que aparece en la factura; El 
valor en aduana nos  sirve para determinar los impuestos correspondientes a la 
importación y/o a la exportaciones. Si no existe el valor de transacción existen varios 
métodos para determinar el valor en aduana de la mercancías estos métodos son el de 
mercancías idénticas,  mercancías similares costo unitario y valor reconstruido. 
 
Es importante señalar que para poder importar mercancías se debe estar inscrito en el 
padrón de importadores dicho padrón contiene un registro de todos los importadores de 
México. 
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CUESTIONARIO CAPÍTULO IV. 
 
 
1.- ¿Qué se entiende por despacho aduanero? 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.- ¿Qué es y que función realizan los agentes aduanales y que diferencia hay 
entre un agente aduanal y un apoderado aduanal? 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.- ¿Qué es el pedimento y como se determina la base gravable del impuesto 
general de  importación? 
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CAPÍTULO V REGÍMENES ADUANEROS. 
 
Son las diferentes destinaciones a que pueden someterse las mercancías que se 
encuentran bajo control aduanero, de acuerdo con los términos de la declaración 
presentada ante la Autoridad aduanera. 
 
El Art. 90 de LA nos hace mención de los Regimenes Aduanero a los que podrán 
destinarse las mercancías que se introduzcan al territorio nacional o se extraigan del 
mismo los cuales son los siguientes: 
 
5.1 Definitivos. 
5.1.1 De importación. 
5.1.2 De exportación. 
 
5.2 Temporales. 
 
5.2.1 De importación. 
5.2.1.1 Para retornar al extranjero en el mismo estado. 
5.2.1.2 Para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de 
exportación. 
 
5.2.2 De exportación. 
5.2.2.1 Para retornar al país en el mismo estado. 
5.2.2.2Para elaboración, transformación o reparación. 
 
5.3 Depósito Fiscal. 
 
5.4 Tránsito de mercancías. 
5.4.1. Interno. 
5.4.2 Internacional. 
 
5.5 Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. 
 
5.5.1 Recinto fiscalizado estratégico. 

5.1 Régimen Definitivo. 

5.1.1 De Importación. 
 
El articulo 96 de LA nos dice que se entiende por régimen de importación definitiva la 
entrada de mercancías de procedencia extranjera para permanecer en el territorio 
nacional por tiempo ilimitado. 
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Realizada la importación definitiva de las mercancías, se podrá retornar al extranjero sin el 
pago del impuesto general de exportación, dentro del plazo máximo de tres meses 
contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera realizado el despacho para su 
importación definitiva, o de seis meses en el caso de maquinaria y equipo, siempre que se 
compruebe a las autoridades aduaneras que resultaron defectuosas o de especificaciones 
distintas a las convenidas. 
 

5.1.2 De Exportación. 

El régimen de exportación definitiva consiste en la salida de mercancías del territorio 
nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado según articulo 102 de la 
Ley Aduanera. 

Hay que estar dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. 

En su caso, darse de alta en el Padrón de Exportadores, si se trata de bebidas con 
contenido alcohólico y cerveza; alcohol y alcohol desnaturalizado; tabacos 
labrados; aguas mineralizadas; refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes; 
concentrados, polvos jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse 
permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes; jarabes o 
concentrados para preparar refrescos que se expenden en envases abiertos 
utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, ante la Administración 
General de Aduanas. 

5.2 Régimen Temporal. 
 
5.2.1 De Importación. 
 
5.2.1.1 Para retornar al extranjero en el mismo estado. 
 
El artículo 106 de LA nos define al régimen de importación temporal estableciendo 
plazos, de la siguiente forma: 
 
Es la entrada al país de mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica, 
siempre que retornen al extranjero en el mismo estado, por los siguientes plazos: 
 
l. 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. 
 
ll. Hasta por seis meses, en los siguientes casos: 
 
a) 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. 
b) Las de envases de mercancías, siempre que contengan en territorio nacional las mercancías que en ellos se 
hubieran introducido al país. 
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c) Las de vehículos de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras y de las oficinas de sede o representación 
de organismos internacionales, así como de los funcionarios y empleados del servicio exterior mexicano, para su 
importación en franquicia diplomática, siempre que cumplan con los requisitos que señale la Secretaría mediante 
reglas. 
d) Las de muestras o muestrarios destinados a dar a conocer mercancías, siempre que cumplan con los requisitos que 
señale la Secretaría mediante reglas. 
e) Las de vehículos, siempre que la importación sea efectuada por mexicanos con residencia en el extranjero o que 
acrediten estar laborando en el extranjero por un año o más, comprueben mediante documentación oficial su 
calidad migratoria que los autorice para tal fin y se trate de un solo vehículo en cada periodo de doce meses. En 
estos casos, los seis meses se computarán en entradas y salidas múltiples efectuadas dentro del periodo de doce 
meses contados a partir de la primera entrada. Los vehículos podrán ser conducidos en territorio  nacional por el 
importador, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos siempre y cuando sean residentes permanentes 
en el extranjero, o por un extranjero con las calidades migratorias indicadas en el inciso a) de la fracción IV del 
mismo artículo. 
 
Cuando sea conducido por alguna persona distinta de las autorizadas, invariablemente deberá viajar a bordo el 
importador del vehículo. Los vehículos a que se refiere este inciso deberán cumplir con los requisitos que señale el 
Reglamento. 
 
III. Hasta por un año, cuando no se trate de las señaladas en las fracciones I y IV del mismo artículo, y siempre 
que se reúnan las condiciones de control que establezca el Reglamento, en los siguientes casos: 
 
a) Las destinadas a convenciones y congresos internacionales. 
b) Las destinadas a eventos culturales o deportivos, patrocinados por entidades públicas, nacionales o extranjeras, 
así como por universidades o entidades privadas, autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
c) Las de enseres, utilería y demás equipo necesario para la filmación, siempre que se utilicen en la industria 
cinematográfica y su internación se efectúe por residentes en el extranjero. En este caso el plazo establecido se 
podrá ampliar por un año más. 
d) Las de vehículos de prueba, siempre que la importación se efectúe por un fabricante autorizado, residente en 
México. 
e) Las de mercancías previstas por los convenios internacionales de los que México sea parte, así como las que sean 
para uso oficial de las misiones diplomáticas y consulares extranjeras cuando haya reciprocidad. 
 
IV. Por el plazo que dure su calidad migratoria, incluyendo sus prórrogas, en los siguientes casos: 
 
a) Las de vehículos propiedad de extranjeros que se internen al país con calidad de inmigrantes rentistas o de no 
inmigrantes, excepto tratándose de refugiados y asilados políticos, siempre que se trate de un solo vehículo. 
Los vehículos que importen turistas y visitantes locales, incluso que no sean de su propiedad y se trate de un solo 
vehículo. 
Los vehículos podrán ser conducidos en territorio nacional por el importador, su cónyuge, sus ascendientes, 
descendientes o hermanos, aun cuando éstos no sean extranjeros, por un extranjero que tenga alguna de las 
calidades migratorias a que se refiere este inciso, o por un nacional, siempre que en este último caso, viaje a bordo 
del mismo cualquiera de las personas autorizadas para conducir el vehículo y podrán efectuar entradas y salidas 
múltiples. 
Los vehículos a que se refiere este inciso, deberán cumplir con los requisitos que señale el Reglamento. 
b) Los menajes de casa de mercancía usada propiedad de visitantes, visitantes distinguidos, estudiantes e 
inmigrantes, siempre y cuando cumplan con los requisitos que señale el Reglamento. 
 
V. Hasta por diez años, en los siguientes casos: 
 
a) Contenedores. 
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b) Aviones y helicópteros, destinados a ser utilizados en las líneas aéreas con concesión o permiso para operar en el 
país, así como aquellos de transporte público de pasajeros, siempre que, en este último caso, proporcionen, en febrero 
de cada año y en medios magnéticos, la información que señale mediante reglas la Secretaría. 
c) Embarcaciones dedicadas al transporte de pasajeros, de carga y a la pesca comercial, las embarcaciones especiales 
y los artefactos navales, así como las de recreo y deportivas que sean lanchas, yates o veleros turísticos de más de 
cuatro y medio metros de eslora, incluyendo los remolques para su transporte, siempre que cumplan con los 
requisitos que establezca el Reglamento. 
Las lanchas, yates o veleros turísticos a que se refiere este inciso, podrán ser objeto de explotación comercial, 
siempre que se registren ante una marina turística. 
d) Las casas rodantes importadas temporalmente por residentes permanentes en el extranjero, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos y condiciones que establezca el Reglamento. Las casas rodantes podrán ser conducidas o 
transportadas en territorio nacional por el importador, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos, 
siempre que sean residentes permanentes en el extranjero o por cualquier otra persona cuando viaje a bordo el 
importador. 
e) Carros de ferrocarril. 
La forma oficial que se utilice para efectuar importaciones temporales de las mercancías señaladas en esta fracción, 
amparará su permanencia en territorio nacional por el plazo autorizado, así como las entradas y salidas múltiples 
que efectúen durante dicho plazo. 
Los plazos a que se refiere esta fracción podrán prorrogarse mediante autorización, cuando existan causas 
debidamente justificadas. 
Se podrá permitir la importación temporal de mercancías destinadas al mantenimiento y reparación de los bienes 
importados temporalmente conforme a este artículo, siempre que se incorporen a los mismos y no sean para 
automóviles o camiones, de conformidad con lo que establezca el Reglamento. 
 
El Reglamento establecerá los casos y condiciones en los que deba garantizarse el pago de las sanciones que llegaran 
a imponerse en el caso de que las mercancías no se retornen al extranjero dentro de los plazos máximos autorizados 
por el mismo artículo. 
 
 
Las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente de conformidad con este artículo, deberán retornar al 
extranjero en los plazos previstos, en caso contrario, se entenderá que las mismas se encuentran ilegalmente en el 
país, por haber concluido el régimen de importación temporal al que fueron destinadas. 
 
Según el Art.107 tratándose de las importaciones temporales se señalara en el pedimento la finalidad a la que se 
destinaran las mercancías y en su caso el lugar donde cumplirán la citada finalidad y mantendrán las propias 
mercancías. 
 
5.2.1.2 Para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila 
o de exportación. 
 
El Artículo 108 de La Ley Aduanera nos dice que: 
 
Las maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial, podrán efectuar la importación temporal de mercancías para retornar al extranjero después de 
haberse destinado a un proceso de elaboración, transformación o reparación, así como las mercancías para retornar 
en el mismo estado, en los términos del programa autorizado, siempre que tributen de acuerdo con lo dispuesto en el 
Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y cumplan con los requisitos de control que establezca la Secretaría 
mediante reglas. 
La importación temporal de las mercancías a que se refiere la fracción I, incisos a), b) y c) de este artículo, se 
sujetará al pago del impuesto general de importación en los casos previstos en el artículo 63- A de la Ley Aduanera 
y, en su caso, de las cuotas compensatorias aplicables. 
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Las mercancías importadas temporalmente por las maquiladoras o empresas con programas de exportación 
autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, al amparo de sus respectivos programas, podrán 
permanecer en el territorio nacional por los siguientes plazos: 
 
I. Hasta por dieciocho meses, en los siguientes casos: 
 
a) Combustibles, lubricantes y otros materiales que se vayan a consumir durante el proceso productivo de la 
mercancía de exportación. 
b) Materias primas, partes y componentes que se vayan a destinar totalmente a integrar mercancías de exportación. 
c) Envases y empaques. 
d) Etiquetas y folletos. 
 
II. Hasta por dos años, tratándose de contenedores y cajas de trailer. 
 
III. Por la vigencia del programa de maquila o de exportación, en los siguientes casos: 
 
a) Maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones destinados al proceso productivo. 
b) Equipos y aparatos para el control de la contaminación; para la investigación o capacitación, de seguridad 
industrial, de telecomunicación y cómputo, de laboratorio, de medición, de prueba de productos y control de 
calidad; así como aquéllos que intervengan en el manejo de materiales relacionados directamente con los bienes de 
exportación y otros vinculados con el proceso productivo. 
c) Equipo para el desarrollo administrativo. 
 
En los casos en que residentes en el país les enajenen productos a las maquiladoras y empresas que tengan 
programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así como a las empresas 
de comercio exterior que cuenten con registro de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se considerarán 
efectuadas en importación temporal y perfeccionada la exportación definitiva de las mercancías del enajenante, 
siempre que se cuente con constancia de exportación. 
 
Las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente de conformidad con este artículo deberán retornar al 
extranjero o destinarse a otro régimen aduanero en los plazos previstos. En caso contrario, se entenderá que las 
mismas se encuentran ilegalmente en el país, por haber concluido el régimen de importación temporal al que fueron 
destinadas. 
 
Según el Artículo 109 de La Ley Aduanera. Las maquiladoras y las empresas con programas de 
exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, deberán presentar ante las 
autoridades aduaneras, declaración en la que proporcionen información sobre las mercancías que retornen, la 
proporción que representan de las importadas temporalmente, las mermas y los desperdicios que no se retornen, así 
como aquellas que son destinadas al mercado nacional, conforme a lo que establezca el Reglamento. 
 
Según el Artículo 110 de La Ley Aduanera. Las maquiladoras y empresas con programas de 
exportación deberán pagar el impuesto general de importación que se cause en los términos de los artículos 56 y 104 
de la Ley Aduanera, los derechos y, en su caso, las cuotas compensatorias aplicables, al efectuar la importación 
temporal de la maquinaria y el equipo a que se refiere el artículo 108, fracción III de la Ley Aduanera, y podrán 
cambiar al régimen de importación definitiva dichos bienes, dentro de los plazos a que se refiere el artículo 108 de 
la Ley Aduanera, efectuando el pago de las contribuciones que correspondan. 
 
Según el Artículo 111 de Ley Aduanera. Los productos resultantes de los procesos de 
transformación, elaboración o reparación, que retornen al extranjero darán lugar al pago del impuesto general de 
exportación correspondiente a las materias primas o mercancías nacionales o nacionalizadas que se les hubieren 
incorporado conforme a la clasificación arancelaria del producto terminado. 
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Para calcular el impuesto general de exportación se determinará el porcentaje que del peso y valor del producto 
terminado corresponda a las citadas materias primas o mercancías que se le hubieren incorporado. 
 
Según el Artículo 112 de la Ley Aduanera. Las maquiladoras o las empresas con programas de 
exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, podrán transferir las mercancías que 
hubieran importado temporalmente, a otras maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados 
por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que vayan a llevar a cabo los procesos de transformación, 
elaboración o reparación, o realizar el retorno de dichas mercancías, siempre que tramiten un pedimento de 
exportación a nombre de la persona que realice la transferencia, en el que se efectúe la determinación y pago del 
impuesto general de importación correspondiente a las mercancías de procedencia extranjera conforme a su 
clasificación arancelaria, en los términos del artículo 56 de la Ley Aduanera, considerando el valor de las 
mercancías, al tipo de cambio vigente en la fecha en que se efectúe el pago, y conjuntamente se tramite un 
pedimento de importación temporal a nombre de la empresa que recibe las mercancías, cumpliendo con los requisitos 
que señale la Secretaría mediante reglas. 

Los principales decretos en relación con la importación o exportación temporal estan los 
siguientes: 

Decreto para el fomento y operación de la industria maquiladora de exportación 
(modificado el 13 de Octubre del 1993). 

Decreto que establece programas de importación temporal para producir artículos de 
exportación (modificado el 13 de Octubre de 1993). 

Decreto para el establecimiento de empresas de comercio exterior.(Publicado en el DOF el 
11 de Abril de 1997). 

Decreto para el fomento y operación de las empresas altamente exportadoras. 

5.2.2 Régimen Temporal De Exportación. 

Se entiende por este régimen, la salida de mercancías del país por un tiempo limitado y 
con una finalidad específica, en este régimen no se pagan los impuestos al comercio 
exterior, pero se deben cumplir las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones 
no arancelarias y formalidades para el despacho de las mercancías destinadas a este 
régimen.  

5.2.2.1  Para retornar al país en el mismo estado, esto es, que retornen del 
extranjero sin modificación alguna  

Plazos y tipos de mercancía según Articulo 116 de la Ley Aduanera: 

1.  Hasta por tres meses, las de remolques y semirremolques, incluyendo aquellos diseñados y utilizados 
exclusivamente para el transporte de contenedores.  

2.  Hasta por seis meses, en los siguientes casos: 
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a)  Las de envases de mercancías.  

b)  Las que realicen los residentes en México sin establecimiento permanente en el extranjero.  

c)  Las de muestras y muestrarios destinados a dar a conocer mercancías.  

d)  Las de enseres, utilería, y demás equipo necesario para la filmación, siempre que se utilicen en la industria 
cinematográfica y su exportación se efectúe por residentes en el país.  

3.  Hasta por un año, las que se destinen a exposiciones, convenciones, congresos internacionales o eventos 
culturales o deportivos.  

4.  Por el periodo que mediante reglas determine la Secretaría y por las mercancías que en las mismas se señalen, 
cuando las circunstancias económicas así lo ameriten, previa opinión de la Secretaría de Economía. En estos casos 
la Secretaría podrá autorizar que la obligación de retorno se cumpla con la introducción al país de mercancías que 
no fueron las que se exportaron temporalmente, siempre que se trate de mercancías fungibles, que no sean 
susceptibles de identificarse individualmente y se cumpla con las condiciones de control que establezca dicha 
dependencia.  

Los plazos a que se refieren los incisos I a IV, podrán prorrogarse hasta por un lapso igual al previsto en el inciso 
de que se trate, mediante rectificación al pedimento de exportación temporal, antes del vencimiento del plazo 
respectivo. En caso de que se requiera un plazo adicional, se deberá solicitar autorización de conformidad con los 
requisitos que señale la Secretaría mediante reglas. Tratándose de lo señalado en inciso IV podrá prorrogarse el 
período establecido, previa opinión de la Secretaría de Economía. 

Tratándose de los numerales II, III y IV, en el pedimento se señalará la finalidad a que se destinarán las 
mercancías y, en su caso, el lugar donde cumplirán la citada finalidad y mantendrán las propias mercancías. 

En los demás casos, no se requerirá pedimento, ni será necesario utilizar los servicios de agente o apoderado 
aduanal, pero se deberá presentar la forma oficial que mediante reglas señale la Secretaría. 

Tampoco serán necesarias la presentación del pedimento y la utilización de los servicios de agente o apoderado 
aduanal para la exportación temporal, cuando se presente otro documento con el mismo fin previsto en algún 
tratado internacional del que México sea parte. La Secretaría establecerá mediante reglas, los casos y condiciones 
en que procederá la utilización de ese documento, de conformidad con lo dispuesto en dicho tratado internacional. 

5.2.2.2 Para someterlas a un proceso de elaboración, transformación o 
reparación. 

Plazos y tipos de mercancía según Articulo 117 de la Ley Aduanera: 

El plazo autorizado bajo alguno de estos procesos será de hasta 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 Reglamento. Al retorno de las mercancías se pagará el impuesto general de importación que 
correspondan al valor de las materias primas o mercancías extranjeras incorporadas, así como el precio de los 
servicios prestados en el extranjero para su transformación, elaboración o reparación, de conformidad con la 
clasificación arancelaria de la mercancía retornada, en este sentido, la excepción se tiene en los artículos 307(1) y 
318 del TLCAN y los artículos 3-01 y 3-08 del Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los 
Estados Unidos Mexicanos, ya que se establece que podrá efectuarse el retorno libre del pago de impuestos al 
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comercio exterior de las mercancías que se hayan exportado temporalmente a un país parte del tratado que 
corresponda, para someterse a algún proceso de reparación o alteración, siempre que al efectuarse dicho retorno al 
territorio nacional se acredite que dichas mercancías no se hayan sometido a alguna operación o proceso que 
destruya sus características esenciales o la conviertan en un bien nuevo o comercialmente diferente. 

Se considerará que una operación o proceso convierte las mercancías en un bien nuevo o comercialmente diferente 
cuando como resultado de dicha operación o proceso se amplíe, modifique o especifique la finalidad o el uso inicial 
de las mercancías, o se modifique cualquiera de los siguientes elementos: 

1.  La designación comercial, común o técnica de dichas mercancías.  

2.  Su grado de procesamiento.  

3.  Su composición, características o naturaleza.  

4.  Su clasificación arancelaria cuando sea diferente a la de las mercancías exportadas temporalmente.  

Las mermas resultantes de los procesos de transformación, elaboración o reparación, no causarán 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 reglas básicas de las importaciones temporales son: 

No podrán enajenarse. 

No podrán convertirse en definitivas. 

No se pagan impuestos a la exportación. 

No se paga IVA. 

5.3 Régimen De Deposito Fiscal. 
 
El artículo 119 de LA define al régimen de Deposito Fiscal de la siguiente manera: 
 
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 esta autorización deberán cumplir en cada local en que 
mantengan las mercancías en depósito fiscal, con los siguientes requisitos: 
 
I. Deberán destinar, dentro del almacén, instalaciones que reúnan las especificaciones que señalé la Secretaría para 
mantener aisladas las mercancías destinadas al régimen de depósito fiscal, de las mercancías nacionales o 
extranjeras que se encuentren en dicho almacén. 
 
II. Deberán contar con equipo de cómputo y de transmisión de datos que permita su enlace con el de la Secretaría, 
así como llevar un registro permanente y simultáneo de las operaciones de mercancías en depósito fiscal, en el 
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momento en que se tengan por recibidas o sean retiradas, mismo que deberá vincularse electrónicamente con la 
dependencia mencionada. Para los efectos de esta fracción, la Secretaría 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. 
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 y en ella se consignarán los datos del agente o apoderado aduanal que promoverá el 
despacho. 
 
Se entenderá que las mercancías se encuentran bajo la custodia, conservación y responsabilidad del almacén general 
de depósito en el que quedarán almacenadas bajo el régimen de depósito fiscal, desde el momento en que éste expida 
la carta de cupo mediante la cual acepta almacenar la mercancía. 
Debiendo transmitir la carta de cupo mediante su sistema electrónico al del Servicio de Administración Tributaria, 
informando los datos del agente o apoderado aduanal que promoverá el despacho. 
 
El almacén general de depósito o el titular del local destinado a exposiciones internacionales que haya expedido la 
carta de cupo, informará a la Secretaría dentro del plazo de veinte días siguientes al de la expedición de dicha 
carta, los sobrantes o faltantes de las mercancías manifestadas en el pedimento respecto de las efectivamente 
recibidas en sus instalaciones procedentes de la aduana del despacho. En caso de que dichas mercancías no arriben 
en el plazo señalado, se deberá informar a más tardar al día siguiente en que venza el mismo. De no rendir dicho 
aviso se entenderá que recibió de conformidad las mercancías descritas en el pedimento respectivo. 
 
Las personas físicas o morales residentes en el extranjero, podrán promover el régimen de depósito fiscal por 
conducto de agente o apoderado aduanal, conforme a los requisitos de llenado del pedimento que establezca la 
Secretaría mediante reglas. 
 
En caso de cancelación de la carta de cupo, ésta deberá realizarse por el almacén general de depósito o por el titular 
del local destinado a exposiciones internacionales que la hubiera expedido, mismo que deberá de comunicarlo a la 
autoridad aduanera dentro de los cinco días siguientes al de su cancelación. 
 
A partir de la fecha en que las mercancías nacionales queden en depósito fiscal para su exportación, se entenderán 
exportadas definitivamente. 
 
Según el artículo 120 de la Ley Aduanera. Las mercancías en depósito fiscal podrán 
retirarse del lugar de almacenamiento para: 
 
l. Importarse definitivamente, si son de procedencia extranjera. 
 
II. Exportarse definitivamente, si son de procedencia nacional. 
 
III. Retornarse al extranjero las de esa procedencia o reincorporarse al mercado las de origen nacional, cuando los 
beneficiarios se desistan de este régimen. 
 
IV. Importarse temporalmente por maquiladoras o por empresas con programas de exportación autorizados por la 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
 
Las mercancías podrán retirarse total o parcialmente para su importación o exportación pagando previamente los 
impuestos al comercio exterior y el derecho de trámite aduanero, para lo cual deberán optar al momento del ingreso 
de la mercancía al depósito fiscal, si la determinación del importe a pagar se actualizará en los términos del artículo 
17-A del Código Fiscal de la Federación o conforme a la variación cambiaria que hubiere tenido el peso frente al 
dólar de los Estados Unidos de América, durante el período comprendido entre la entrada de las mercancías al 
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territorio nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la Ley Aduanera, o al almacén en el caso 
de exportaciones, y su retiro del mismo; así como pagar previamente las demás contribuciones y cuotas 
compensatorias que, en su caso, correspondan. 
Los almacenes generales de depósito recibirán las contribuciones y cuotas compensatorias que se causen por la 
importación y exportación definitiva de las mercancías que tengan en depósito fiscal y estarán obligados a 
enterarlas en las oficinas autorizadas, al día siguiente a aquél en que las reciban. 
 
En los casos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, al efectuarse el retiro deberán satisfacerse, 
además, los requisitos que establezca la Secretaría mediante reglas. En el caso de la fracción III, el retorno al 
extranjero podrá realizarse por la aduana que elija el interesado sin el pago de los impuestos al comercio exterior y 
de las cuotas compensatorias. El traslado de las mercancías del almacén a la citada aduana deberá realizarse 
mediante el régimen de tránsito interno. 
 
Según el Artículo 121 de la Ley Aduanera nos dice. La Secretaría, como excepción a 
lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley Aduanera y siempre que se cumplan los requisitos 
de control que señale el Reglamento, podrá autorizar el establecimiento de depósitos 
fiscales de conformidad con lo siguiente: 
 
I. Para la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales en puertos aéreos internacionales, fronterizos y 
marítimos de altura. En este caso las mercancías no se sujetarán al pago de impuesto al comercio exterior y de 
cuotas compensatorias, siempre que las ventas se hagan a pasajeros que salgan del país directamente al extranjero y 
la entrega de dichas mercancías se realice en los puntos de salida del territorio nacional, debiendo llevarlas consigo 
al extranjero.  
 
5.4 Régimen De Transito De Mercancías. 
 
El artículo 124 de LA nos dice que el transito de mercancías consiste en el traslado de 
mercancías, bajo control fiscal, de una aduana nacional a otra. 
  
5.4.1 Interno. 
 
La Ley Aduanera nos define el transito interno de mercancías y el plazo máximo de 
traslado lo establece el reglamento de Ley Aduanera. 
 
El artículo 125 de LA nos define que el transito interno de mercancías es interno cuando 
se realice conforme a algunos de los siguientes supuestos: 
 
I. La aduana de entrada envíe las mercancías de procedencia extranjera a la aduana que 
se encargará del despacho para su importación. 
II. La aduana de despacho envíe las mercancías nacionales o nacionalizadas a la aduana 
de salida, para su exportación. 
III. La aduana de despacho envíe las mercancías importadas temporalmente en 
programas de maquila o de exportación a la aduana de salida, para su retorno al 
extranjero. 
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El artículo 127 LA establece ciertos requisitos para llevar a cabo este régimen: 
 
El régimen de tránsito interno se promoverá por conducto de agente o apoderado aduanal. 
Tratándose del tránsito interno a la exportación se deberá formular el pedimento de exportación, efectuar el pago 
de las contribuciones correspondientes y cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables al 
régimen de exportación, en la aduana de despacho. 
 
Para realizar el tránsito interno a la importación se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I. Formular el pedimento de tránsito interno. 
 
II. Determinar provisionalmente las contribuciones, aplicando la tasa máxima señalada en la tarifa de la Ley del 
Impuesto General de Importación y la que corresponda tratándose de las demás contribuciones que se causen, así 
como las cuotas compensatorias. 
 
III. Anexar al pedimento la documentación que acredite el cumplimiento de regulaciones y restricciones no 
arancelarias, aplicables al régimen de importación y, en su caso, el documento en el que conste el depósito efectuado 
en la cuenta aduanera de garantía a que se refiere el artículo 84-A de esta Ley, excepto en los casos que establezca 
la Secretaría mediante reglas. 
 
Tratándose de regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a través de medios 
electrónicos, no se requerirá imprimir la firma electrónica que demuestre su descargo total o parcial en el pedimento 
de tránsito interno. 
 
IV. Pagar las contribuciones actualizadas desde la entrada de las mercancías al país y hasta que se efectúe dicho 
pago, así como las cuotas compensatorias, antes de activar el mecanismo de selección automatizado en la aduana de 
despacho. 
 
V. Efectuar el traslado de las mercancías utilizando los servicios de las empresas inscritas en el registro de 
empresas transportistas a que se refiere el artículo 170 del Reglamento. 
El tránsito interno para el retorno de mercancías importadas temporalmente en programas de maquila o de 
exportación, se efectuará de conformidad con el procedimiento que establezca la Secretaría mediante reglas. 
  
5.4.2 Internacional. 
 
El artículo 130 de LA nos dice que se considerará que el tránsito de mercancías es 
internacional cuando se realice conforme a alguno de los siguientes supuestos: 
 
I. La aduana de entrada envíe a la aduana de salida las mercancías de procedencia extranjera que lleguen al 
territorio nacional con destino al extranjero. 
II. Las mercancías nacionales o nacionalizadas se trasladen por territorio extranjero para su reingreso al territorio 
nacional. 
 
Al igual que el transito interno, el transito internacional de mercancías por territorio nacional  se promoverá por 
conducto de agente aduanal siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
 
I. Formular el pedimento de tránsito internacional y anexar, en su caso, el documento en el que conste el depósito 
efectuado en la cuenta aduanera de garantía a que se refiere el artículo 84-A de la LA. 
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II. Determinar provisionalmente las contribuciones, aplicando la tasa máxima señalada en la tarifa de la Ley del 
Impuesto General de Importación, y la que corresponda tratándose de las demás contribuciones que se causen, así 
como las cuotas compensatorias. 
 
III. Efectuarse por las aduanas autorizadas y por las rutas fiscales que para tal efecto establezca la Secretaría 
mediante reglas. El traslado de las mercancías se deberá efectuar utilizando los servicios de las empresas inscritas 
en el Registro de empresas transportistas a que se refiere el artículo 170 del Reglamento de LA. 
 
El artículo 132 de LA establece ciertos requisitos para llevar a cabo este régimen: 
 
El tránsito internacional de mercancías deberá efectuarse en los plazos máximos de traslado que establezca la 
Secretaría mediante reglas. 
Si las mercancías en tránsito internacional por territorio nacional no arriban a la aduana de salida en el plazo 
señalado, la determinación provisional de contribuciones y de cuotas compensatorias se considerará como 
definitiva. 
 
Cuando por razones de caso fortuito o fuerza mayor las mercancías no puedan arribar en los plazos a que se refiere 
el párrafo anterior, el agente aduanal, el transportista o la persona física o moral que efectúe el tránsito 
internacional de mercancías, deberá presentar aviso por escrito a las autoridades aduaneras de conformidad con lo 
que establezca el Reglamento, exponiendo las razones que impiden el arribo oportuno de las mercancías. En este 
caso, podrá permitirse el arribo extemporáneo de las mercancías a la aduana de salida por un periodo igual al plazo 
máximo de traslado establecido o, que se efectúe el desistimiento al régimen en la aduana de entrada, siempre que 
en este último caso se presenten físicamente las mercancías ante la autoridad aduanera en dicha aduana. 
 
5.5 Elaboración, Transformación ó Reparación en Recinto Fiscalizado. 
 
Art. 135 LA. 
 
El régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado consiste en la introducción de 
mercancías extranjeras o nacionales, a dichos recintos para su elaboración, transformación o reparación, para ser 
retornadas al extranjero o para ser exportadas, respectivamente.  
 
La introducción de mercancías extranjeras bajo este régimen se sujetará al pago del impuesto general de 
importación en los casos previstos en el artículo 63-A de esta Ley y de las cuotas compensatorias aplicables a este 
régimen. El impuesto general de importación se deberá determinar al destinar las mercancías a este régimen. 
En ningún caso podrán retirarse del recinto fiscalizado las mercancías destinadas a este régimen, si no es para su 
retorno al extranjero o exportación. 
 
Las autoridades aduaneras podrán autorizar que dentro de los recintos fiscalizados, las mercancías en ellos 
almacenadas puedan ser objeto de elaboración, transformación o reparación en los términos de este artículo. 
 
Las mercancías nacionales se considerarán exportadas para los efectos legales correspondientes, al momento de ser 
destinadas al régimen previsto en este artículo. 
Las mermas resultantes de los procesos de elaboración, transformación o reparación no causarán el impuesto 
general de importación. Los desperdicios no retornados no causarán el citado impuesto siempre que se demuestre 
que han sido destruidos cumpliendo con las disposiciones de control que para tales efectos establezca el 
Reglamento. 
Por los faltantes de las mercancías destinadas al régimen previsto en este artículo, se causarán los impuestos al 
comercio exterior que correspondan. 
 
 
 



 111

 
 
Podrán introducirse al país a través del régimen previsto en este artículo, la maquinaria y el equipo que se requiera 
para la elaboración, transformación o reparación de mercancías en recinto fiscalizado, siempre que se pague el 
impuesto general de importación y se cumplan las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables a este 
régimen. 
 
5.5.1 Recinto Fiscalizado Estratégico. 
 
El ART. 135-B Nos dice que el régimen de recinto fiscalizado estratégico consiste en la introducción, por 
tiempo limitado, de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, a los recintos fiscalizados estratégicos, 
para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o 
reparación y se sujetará a lo siguiente: 
 
I. No se pagarán los impuestos al comercio exterior ni las cuotas compensatorias, salvo tratándose de mercancías 
extranjeras, en los casos previstos en el artículo 63-A de la LA. 
 
II. No estarán sujetas al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y normas oficiales 
mexicanas, excepto las expedidas en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, medio ambiente y 
seguridad nacional. 
 
III. Las mermas resultantes de los procesos de elaboración, transformación o reparación no causarán contribución 
alguna ni cuotas compensatorias. 
 
IV. Los desperdicios no retornados no causarán contribuciones siempre que se demuestre que han sido destruidos 
cumpliendo con las disposiciones de control que para tales efectos establezca el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas. 
 
Para destinar las mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico, se deberá tramitar el pedimento 
respectivo o efectuar el registro a través de medios electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas, determinando las contribuciones y cuotas compensatorias que correspondan. A partir de la fecha 
en que las mercancías nacionales o nacionalizadas queden bajo este régimen, se entenderán exportadas 
definitivamente. 
 
El artículo 135-C nos dice que las mercancías extranjeras que se introduzcan a este régimen podrán 
permanecer en los recintos fiscalizados por un tiempo limitado de hasta dos años, salvo en los siguientes casos, en 
los que el plazo será no mayor al previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta para su depreciación: 
 
I. Maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones destinados al proceso productivo; 
 
II. Equipos y aparatos para el control de la contaminación; para la investigación o capacitación, de seguridad 
industrial, de telecomunicación y cómputo, de laboratorio, de medición, de prueba de productos y control de 
calidad; así como aquellos que intervengan en el manejo de materiales relacionados directamente con los bienes 
objeto de elaboración, transformación o reparación y otros vinculados con el proceso productivo. 
III. Equipo para el desarrollo administrativo. 
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CONCLUSIÓN DEL TEMA 
 
 
A través de este capítulo hemos aprendido que un Régimen Aduanero son las diferentes 
destinaciones a que pueden someterse las mercancías que se encuentran bajo control 
aduanero de acuerdo con los términos de la declaración presentada ante la autoridad 
aduanera ya que tanto en las importaciones como en las exportaciones es necesario 
conocer el tipo de destinaciones a que pueden someterse las mercancías y los requisitos 
que se deben cumplir de acuerdo a cada uno de estos y en cual se puede clasificar a las 
mercancías de acuerdo a sus características de la importación o de la exportación por otra 
parte se vieron los plazos y las características para que sean considerados definitivos o 
temporales y de que forma y en que situaciones aquellas que entran bajo el régimen de 
temporal pueden llegar a ser definitivos y cuales son los casos en que aquellas que entran 
bajo el régimen de temporales tienen que ser regresadas en el mismo estado o que sufren 
una transformación o reparación en programas de maquila.  
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CUESTIONARIO CAPÍTULO V 
 
 
1.-Da el concepto de Régimen Aduanero. 
 
 
 
 
 
 
 
2.-Menciona la clasificación de los regimenes Aduaneros. 
 
 
 
 
 
 
 
3.-¿En que consiste el Régimen Temporal de Exportación para retornar al país 
en el mismo estado? 
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CAPÍTULO VI OTRAS DISPOSICIONES DE LA LEY ADUANERA Y SU 
REGLAMENTO. 

 
En los capítulos anteriores se han tratado algunos temas de la Ley Aduanera, en este 
capítulo veremos otras disposiciones generales de la misma. 
 
6.1 Finalidad. 
 
La Ley Aduanera regula la entrada y salida de mercancías del territorio. El propósito 
primordial de esta ley es la modernización de la estructura aduanal para hacer eficientes  
los mecanismos de promoción y fomento al comercio internacional. 
 
Esta ley, las de los Impuestos Generales de Importación y Exportación y las demás leyes y 
ordenamientos aplicables, regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de 
mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y 
los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida de mercancías. 
 
6.2 Objetivos.9 
 
Esta ley, persigue los siguientes objetivos fundamentales: 
 
a) Proporcionar seguridad jurídica, lo cual se materializa al evitar dispersión de la 
normatividad aduanera en diversos ordenamientos jurídicos.  
 
b) Promover la inversión y las exportaciones. Este objetivo se consigue al pretender 
consolidar a las aduanas como un instrumento que facilite las exportaciones, así como  la 
importación de insumos y bienes de capital necesarios para la realización de inversiones 
productivas. 
 
c) Cumplir con compromisos internacionales. Lo que se obtiene al incorporar normas que 
sean consistentes con los tratados comerciales internacionales suscritos por México, 
básicamente la OMC, y los tratados de libre comercio de los que es parte. 
 
6.3 Contenido. 
 
El contenido  general de esta ley es el siguiente: 
 
6.3.1. Disposiciones Generales. 
 
Se define en forma expresa lo que se entiende por autoridades aduaneras, así como las 
facultades de esta. 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Información obtenida del libro “Regimen Juridico del Comercio Exterior” de Jorge Wiker, Editorial UNAM. 
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6.3.2. Control de aduana en el despacho. 
 
Establece las disposiciones para regular: 
 

La entrada, salida y control de mercancías. 
El depósito ante la aduana. 
El despacho de mercancía. 

 
6.3.3. Contribuciones, cuotas compensatorias y demás regulaciones y 
restricciones no arancelarias al comercio exterior. 
 
Define los principios para determinar los elementos fundamentales de los impuestos 
generales de importación y de exportación, hechos agravados, contribuyentes y 
responsables, afectación de mercancías y exenciones, base gravable, así como la 
determinación y pago.10 
 
6.3.4 Importadores a la franja y región fronteriza y la reexpedición. 
 
Según Artículo 39 de la Ley Aduanera Quienes efectúen la reexpedición de mercancías están 
obligados a presentar ante la aduana un pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría, debiendo llevar 
impreso el código de barras o cualquier otro medio de control que establezca mediante reglas la citada dependencia. 
A dicho pedimento se deberá acompañar: 
 
l. Copia del pedimento mediante el cual se efectuó la importación a la franja o región fronteriza, o cuando sea 
persona distinta del importador, factura que reúna los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación. 
II. Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables al 
resto del territorio nacional, de conformidad con las disposiciones sobre la materia. En los casos en que el 
documento original obre en poder de las autoridades aduaneras, bastará con la presentación de una copia al 
momento de efectuar la reexpedición. 
 
Según Articulo 136 de la Ley Aduanera, se considera como franja fronteriza al territorio 
comprendido entre la línea divisoria internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de veinte kilómetros 
hacia el interior del país. 
Por región fronteriza se entenderá al territorio que determine el Ejecutivo Federal. 
 
Según Artículo 137 de la Ley Aduanera la Secretaría de Comercio Industrial, previa opinión de la 
Secretaría determinará, por medio de disposiciones de carácter general, las mercancías que estarán total o 
parcialmente desgravadas de los impuestos al comercio exterior en la franja o región fronteriza. La propia 
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial con base en la Ley de Comercio Exterior, determinará las mercancías 
cuya importación o exportación a dicha franja o región quedarán sujetas a regulaciones y restricciones no 
arancelarias. 
 
 
Las bebidas alcohólicas, la cerveza, el tabaco labrado en cigarrillos o puros y los caballos de carrera que se importen 
a la franja o región fronteriza, causarán el impuesto general de importación sin reducción alguna. 
 
 

                                                 
10 Información del Artículo 51 al 89 de La Ley Aduanera. 
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Según Artículo 137 bis 1 de la Ley Aduanera las personas físicas que acrediten su residencia en 
la Franja Fronteriza Norte, así como en los Estados de Baja California y Baja California Sur, en la región parcial 
del Estado de Sonora y en el Municipio Fronterizo de Cananea, Estado de Sonora, podrán efectuar la importación 
definitiva de vehículos automotores usados, siempre y cuando estén destinados a permanecer en estos lugares. 
 
Según Artículo 137 bis 2 de la Ley Aduanera  para efecto del artículo anterior y de los 
siguientes, se entiende por: 
 
I. Persona Física: El ciudadano al que la Ley ha dotado de derechos y obligaciones. 
 
II. Franja Fronteriza Norte: La comprendida entre la Línea Divisoria Internacional con los Estados Unidos de 
América y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país, en el tramo comprendido 
entre el límite de la región parcial del Estado de Sonora y el Golfo de México. 
 
III.- Región Parcial del Estado de Sonora: La comprendida entre los siguientes límites al norte, la línea divisoria 
internacional, desde el cauce del Río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros del Oeste de 
Sonora, de ese punto, una línea recta hasta llegar a la costa a un punto situado a 
10 kilómetros al este de Puerto Peñasco, de allí siguiendo el cauce de ese Río, hacia el norte, hasta encontrar la 
línea divisoria internacional. 
 
IV.- Año Modelo: El periodo comprendido entre el 1o. de noviembre de un año, al 31 de octubre del año siguiente. 
 
V.- Automóvil: El vehículo destinado al transporte hasta de diez personas, incluyéndose a las vagonetas y a las 
camionetas denominadas "VAN", que tengan instalado convertidor catalítico de fábrica. 
 
VI.- Vehículo comercial: Al vehículo con o sin chasis para el transporte de mercancías o de más de diez personas, 
con peso bruto vehicular de más de 2,727, pero no mayor de 7,272 kilogramos. 
 
VII.- Camión mediano: Al vehículo con o sin chasis para el transporte de mercancías o de más de diez personas, con 
peso bruto vehicular de más de 2,272 kilogramos, pero no mayor de 8,864 kilogramos. 
 
VIII.- Vehículo usado: Al vehículo de cinco o más años-modelos anteriores a la fecha en que se realice la 
importación. 
 
6.3.5 Atribuciones del Poder Ejecutivo Federal y de las autoridades aduaneras. 
 
El Poder Ejecutivo Federal tendrá, además de las facultades que le confieren otras leyes, 
las siguientes:11  
 
I. Establecer o suprimir aduanas fronterizas, interiores y de tráfico aéreo y marítimo, así 
como designar su ubicación y funciones. 
 
II. Suspender los servicios de las oficinas aduaneras por el tiempo que juzgue 
conveniente, cuando así lo exija el interés de la nación. 
 
III. Autorizar que el despacho de mercancías por las aduanas fronterizas nacionales pueda 
hacerse conjuntamente con las oficinas aduaneras de países vecinos. 
 
 
                                                 
11 Articulo 143 de la Ley Aduanera. 
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IV. Establecer o suprimir regiones fronterizas. 
 
Por lo que respecta a las facultades de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, estas 
se encuentran reguladas por la Ley Orgánica de la Secretaria de Administración Pública 
Federa, el reglamento interior de dicha Secretaria, La Ley Aduanera y diversas 
disposiciones, las cuales se analizaron en el capítulo II.  
 
Según Artículo 144 de La Ley Aduanera la Secretaría tendrá, además de las conferidas por el 
Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, las siguientes facultades: 
 
l. Señalar la circunscripción territorial de las aduanas, de las administraciones regionales de aduanas y de las 
secciones aduaneras. 
La propia Secretaría señalará, dentro de los recintos fiscales, el lugar donde se encuentren las oficinas 
administrativas de la aduana y sus instalaciones complementarias y establecerá la coordinación con otras 
dependencias y organismos que lleven a cabo sus funciones en los aeropuertos, puertos marítimos y cruces 
fronterizos autorizados para el tráfico internacional, en relación a las medidas de seguridad y control que deben 
aplicarse en los mismos, y señalará, en su caso, las aduanas por las cuales se deberá practicar el despacho de 
determinado tipo de mercancías que al efecto determine la citada dependencia mediante reglas. 
 
II. Comprobar que la importación y exportación de mercancías, la exactitud de los datos contenidos en los 
pedimentos, declaraciones o manifestaciones, el pago correcto de las contribuciones y aprovechamientos y el 
cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, se realicen conforme a lo establecido en la Ley 
Aduanera. 
 
III. Requerir de los contribuyentes, responsables solidarios y terceros, los documentos e informes sobre las 
mercancías de importación o exportación y, en su caso, sobre el uso que hayan dado a las mismas. 
 
IV. Recabar de los funcionarios públicos, fedatarios y autoridades extranjeras los datos y documentos que posean 
con motivo de sus funciones o actividades relacionadas con la importación, exportación o uso de mercancías. 
 
V. Cerciorarse que en los despachos los agentes y apoderados aduanales, cumplan los requisitos establecidos por 
esta Ley y por las reglas que dicte la Secretaría, respecto del equipo y medios magnéticos. 
 
VI. Practicar el reconocimiento aduanero de las mercancías de importación o exportación en los recintos fiscales y 
fiscalizados o, a petición del contribuyente, en su domicilio o en las dependencias, bodegas, instalaciones o 
establecimientos que señale, cuando se satisfagan los requisitos previstos en el Reglamento, así como conocer de los 
hechos derivados del segundo reconocimiento a que se refiere el artículo 43 de la Ley Aduanera, verificar y 
supervisar dicho reconocimiento, así como autorizar y cancelar la autorización a los dictaminadores aduaneros y 
revisar los dictámenes formulados por éstos en los términos del artículo 175 de la Ley Aduanera. 
 
VII. Verificar que las mercancías por cuya importación fue concedido algún estímulo fiscal, franquicia, exención o 
reducción de impuestos o se haya eximido del cumplimiento de una regulación o restricción no arancelaria, estén 
destinadas al propósito para el que se otorgó, se encuentren en los lugares señalados al efecto y sean usadas por las 
personas a quienes fue concedido, en los casos en que el beneficio se haya otorgado en razón de dichos requisitos o 
de alguno de ellos. 
 
VIII. Fijar los lineamientos para las operaciones de carga, descarga, manejo de mercancías de comercio exterior y 
para la circulación de vehículos dentro de los recintos fiscales y fiscalizados y señalar dentro de dichos recintos las 
áreas restringidas para el uso de aparatos de telefonía celular, o cualquier otro medio de comunicación; así como 
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ejercer en forma exclusiva el control y vigilancia sobre la entrada y salida de mercancías y personas en dichos 
lugares, en los aeropuertos y puertos marítimos autorizados para el tráfico internacional y en las aduanas 
fronterizas. 
 
IX. Inspeccionar y vigilar permanentemente en forma exclusiva, el manejo, transporte o tenencia de las mercancías 
en los recintos fiscales y fiscalizados. 
 
X. Perseguir y practicar el embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten en los casos 
a que se refiere el artículo 151 de la Ley Aduanera. 
 
XI. Verificar en forma exclusiva durante su transporte, la legal importación o tenencia de mercancías de 
procedencia extranjera en todo el territorio nacional, para lo cual podrá apoyarse en el dictamen aduanero a que se 
refiere el artículo 43 de la Ley Aduanera. 
 
XII. Corregir y determinar el valor en aduana de las mercancías declarado en el pedimento, u otro documento que 
para tales efectos autorice la Secretaría, utilizando el método de valoración correspondiente en los términos de la 
Sección Primera del Capítulo III del Título Tercero de la Ley Aduanera, cuando el importador no determine 
correctamente el valor en términos de la sección mencionada, o cuando no hubiera proporcionado, previo 
requerimiento, los elementos que haya tomado en consideración para determinar dicho valor, o lo hubiera 
determinado con base en documentación o información falsa o inexacta. 
 
6.3.6 Procedimiento Administrativo En Materia Aduanera (PAMA). 
 
Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los 
medios en que se transporten en los siguientes casos; según el Artículo 151 de la Ley 
Aduanera: 
 
I. Cuando se Introduzcan mercancías a territorio nacional por lugar no autorizado.  

 
Cuando las mercancías extranjeras en transito internacional se desvíen de las rutas fiscales ó cuando sean 
transportadas en medios distintos a los autorizados tratándose de tránsito interno. 
 

II. Cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida 
 
Cuando estén sujetas a  regulaciones y restricciones no arancelarias y/o de las NOM y        no se acredite su 
cumplimiento.    

 
III. Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente. 
 
IV. Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o de la verificación de mercancías 
en transporte, se detecte mercancía no declarada o excedente en más de un 10% del valor total declarado en la 
documentación aduanera que ampare las mercancías. 
 
V. Cuando se introduzcan dentro del recinto fiscal vehículos de carga que transporten mercancías de importación 
sin el pedimento que corresponda para realizar el despacho de las mismas. 
 
VI. Cuando el nombre o domicilio fiscal del proveedor o importador, señalado en el pedimento o en la factura, sean 
falsos o inexistentes o cuando en el domicilio fiscal señalado en dichos documentos, no se pueda localizar al 
proveedor o la factura sea falsa.  
 
VII. Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 50% o más al valor de transacción de mercancías 
idénticas o similares. 
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6.3.7 Inicio del PAMA. 
 
Las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del procedimiento administrativo en 
materia aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo 
reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las 
facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías. 
 
En dicha acta se deberá hacer constar: 
 
I. La identificación de la autoridad que practica la diligencia. 
 
II. Los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento. 
 
III. La descripción, naturaleza y demás características de las mercancías. 
 
IV. La toma de muestras de las mercancías, en su caso, y otros elementos probatorios 
necesarios para dictar la resolución correspondiente. 
 
 
LAS AUTORIDADES ADUANERAS PROCEDERÁN DE LA SIGUIENTE MANERA CUANDO 
PROCEDA LA DETERMINACIÓN DE CONTRIBUCIONES OMITIDAS SEGÚN ARTÍCULO 152 
DE LA LEY ADUANERA. 
 
Los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de 
mercancías en transporte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho o del ejercicio de las 
facultades de comprobación, en que proceda la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, 
en su caso, la imposición de sanciones y no sea aplicable el Artículo 151 de esta Ley (embargo precautorio), las 
autoridades aduaneras procederán a su determinación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en 
el Artículo 150 de esta Ley (acta de inicio del PAMA). 
 
En este caso la autoridad aduanera dará a conocer mediante escrito o acta circunstanciada los hechos u omisiones 
que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, y 
deberá señalarse que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a 
aquel en que surta efectos la notificación del escrito o acta, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que 
a su derecho convenga. 
 
El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 123 
y 130 del Código Fiscal de la Federación. 
 
Las autoridades aduaneras emitirán resolución en un plazo que no excederá de cuatro meses, contados a partir del 
día siguiente a aquél en que se encuentre debidamente integrado el expediente. 
 
OFRECIMIENTO POR ESCRITO DE LAS PRUEBAS POR PARTE DEL INTERESADO CUANDO 
SE HAYA LEVANTADO EL ACTA DE INICIO DEL PAMA SEGÚN EL ARTÍCULO 153 DE LA 
LEY ADUANERA. 
 
El interesado deberá ofrecer por escrito, las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante la autoridad 
aduanera que hubiera levantado el acta a que se refiere el artículo 150 de esta Ley, dentro de los diez días 
siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de dicha acta.  
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El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 
123 y 130 del Código Fiscal de la Federación. Tratándose de la valoración de los documentos con los que se 
pretenda comprobar la legal estancia o tenencia de las mercancías, cuando la información en ellos contenida deba 
transmitirse en el sistema electrónico previsto en el Artículo 38 de esta Ley para su despacho, se dará pleno valor 
probatorio a la información transmitida. 
 
a) Cuando el interesado presente pruebas documentales que acrediten la legal estancia o tenencia de las mercancías 
en el país desvirtúen los supuestos por los cuales fueron objeto de embargo precautorio o acrediten que el valor 
declarado fue determinado de conformidad con al artículo 151, fracción VII de esta Ley, la autoridad que levantó 
el acta a que se refiere el artículo 150 de esta Ley, dictará de inmediato la resolución, sin que en estos casos se 
impongan sanciones; de existir mercancías embargadas se ordenará su devolución. 
 
b) Cuando el interesado no presente las pruebas o éstas no desvirtúen los supuestos por los cuales se embargó 
precautoriamente la mercancía, las autoridades aduaneras deberán de dictar resolución definitiva, en un plazo que 
no excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que se encuentre debidamente integrado 
el expediente.  
 
c) Tratándose de mercancías excedentes o no declaradas embargadas a maquiladoras y empresas con programas de 
exportación autorizados por la Secretaría de Economía, cuando dentro de los diez días siguientes a la notificación 
del acta a que se refiere este artículo, el interesado presente escrito en el que manifieste su consentimiento con el 
contenido del acta, la autoridad aduanera que hubiera iniciado el procedimiento podrá emitir una resolución 
provisional en la que determine las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas y las sanciones que procedan.  
 
d) Cuando el interesado en un plazo de cinco días a partir de que surta efectos la notificación de la resolución 
provisional acredite el pago de las contribuciones, accesorios y multas correspondientes y, en su caso, el 
cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, la autoridad aduanera ordenará la devolución de 
las: 
 
6.3.8. Infracciones y sanciones.12 
 
Se establecen como el rubro lo indica, las infracciones que pueden cometer las personas 
que realicen  actos de los regulados por esta ley.  
 

Correlación de la ley Aduanera de los Artículos de Infracciones, Sanciones y 
Multas. 

 
ARTICULO CONCEPTO RELACION 
176 Quien se considera que comete las infracciones 

relacionadas con la importación o exportación. 
INFRACCIONES con 

Importacion/exportación.
 
 
 
177 

Casos en los que se presumen cometidas las infracciones 
relacionadas con la importación o exportación. 

Art.176 CASOS en  que 
SE COMETEN. 

178 Sanciones aplicables a quien cometa las infracciones 
relacionadas con la importación o exportación.  

Art.176 SANCIONES. 

179 A quienes serán aplicables las sanciones relacionadas con 
la importación o exportación.  

Art. 178 SUJETOS a al 
sanción. 

180 Quienes se considera que cometen las infracciones de 
circulación indebida dentro del recinto fiscal. 

INFRACCIONES por 
circulación indebida en 

                                                 
12 Ver Anexo I (del articulo 176 al 202 de la Ley Aduanera). 
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Recinto Fiscal. 
180-a A quien se considera que cometen la infracción de uso 

indebido de funciones dentro del recinto fiscal. 
INFRACCIÓN por el uso 

indebido del R.F 
181 Multa aplicable a quien cometa la infracción a que se 

refieren los que  circulen y hagan función indebida en 
recintos fiscales. 

Art. 180 y 180-a 
MULTAS aplicables 

182 Quienes se considera que cometen infracciones 
relacionadas con el destino de las mercancías. 

INFRACCIONES por el 
destino de las 
mercancías. 

183 Sanciones aplicables a quien cometa infracciones 
relacionadas con el destino de las mercancías.  

Art. 182 SANCIONES 

183-a En que casos las mercancías pasaran a ser propiedad del 
fisco federal. 

MERCANCÍAS QUE 
PASAN A PROPIEDAD 

DEL FISCO 
184 Quienes se considera que comenten las infracciones 

relacionadas con las obligaciones de presentar 
documentación y declaraciones.   

INFRACCIONES por 
documentación y 

declaración. 
185 Multas aplicables a quienes cometan las infracciones 

relacionadas con las obligaciones de presentar 
documentación y declaraciones. 

 
Art. 184 MULTAS  

185-a Quienes se considera que cometen infracciones 
relacionadas con las obligaciones de llevar los sistemas 
de control de inventarios.  

INFRACCIONES por 
sistemas de control de 

inventarios 
185-b Multas aplicables a quienes cometan las infracciones de 

llevar los sistemas de control de inventarios. 
Art. 185-a MULTAS  

186 Quienes se considera que cometen las infracciones 
relacionadas con el control, seguridad y manejo de las 
mercancías de comercio exterior. 

INFRACCIONES por 
control, seguridad y 

manejo de mercancías 
187 Sanciones aplicables a quien cometa las infracciones 

relacionadas con control, seguridad y manejo de las 
mercancías de comercio exterior. 

 
Art. 187 SANCIONES 

188 Quien se considera que comete la infracción relacionada 
con la clave confidencial de identidad. 

INFRACCIONES por la 
clave confidencial de 

identidad. 
189 Sanciones aplicables a quien cometa las infracciones del 

relacionada con la clave confidencial de identidad. 
Art. 188 SANCIONES 

190 Quien se considera que comete las infracciones 
relacionadas con el uso indebido de gafetes de 
identificación utilizados en los recintos fiscales.  

INFRACCIONES por el 
uso indebido de gafetes 

de identificación 
191 Sanciones aplicables a quien cometa las infracciones  

relacionadas con el uso indebido de gafetes de 
identificación utilizados en los recintos fiscales. 

 
Art. 190 SANCIONES 

192 Quienes se considera que comete las infracciones 
relacionadas con la seguridad o integridad de las 
instalaciones aduaneras.  

INFRACCIONES por 
seguridad o integridad 
de  instala aduaneras 

193 Sanciones aplicables a quien cometa las infracciones 
relacionadas con la seguridad o integridad de las 
instalaciones aduaneras.   

 
Art. 192 SANCIONES 

194 Multa aplicable a quien omita enterar las contribuciones 
que se señalan. 

MULTA 

195 Multa a cargo del agente aduanal tratándose infracciones 
derivadas de la actuación del propio agente del despacho.  

MULTA para Agente 
Aduanal. 
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200 Multa aplicable cuando este relacionada con los 
impuestos y el valor que señala. 

MULTA por impuestos. 

 
6.4 Correlación de la ley Aduanera con su Reglamento. 
 
 Ley Reglamento
Sujetos obligados por la Ley. 1  
Terminología. 2  
Otras disposiciones generales. 3 a 9 1 -6 
Entrada, salida y control de mercancías. 10 a 22 7-40 
Depósito ante la aduana. 23 a 44 41-54 
Despacho de mercancías. 35 al 50 55-67 
Hechos gravados, contribuyentes y responsables. 51-59 68-79 
Afectación de mercancías y exenciones. 60 a 63ª 80-97 
Base gravable del impuesto general de importación. 64 al 78C 98-116 
Base gravable del impuesto general de exportación. 79  
Determinación y pago. 80 al 89 117-122 
Disposiciones comunes de los regímenes aduaneros. 90-94 123-125 
Definitivos. 95 126-127 
Definitivos de importación. 96 al 101 128-134 
Definitivos de exportación. 102 y 103  
Importaciones temporales. 104 al 112 135-160 
Exportaciones temporales. 113 al 118  
Depósito fiscal. 119 al 123 161-166 
Tránsito de mercancías. 124 al 134 167-170 
Elaboración, transformación o reparación en recinto 
fiscalizado. 

 
135 

 

Franja y región fronteriza. 136 al 142 171-178 
Atribuciones del Ejecutivo Federal.  143 al 158 179-184 
Agentes aduanales. 159 al 157 185-189 
Apoderados aduanales. 168 al 173 190-195 
Dictaminadores aduaneros. 174 y 175  
Infracciones y sanciones. 176 al 202 196-198 
Recursos administrativos. 203  
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CONCLUSIÓN DEL TEMA. 

 
La ley aduanera regula la entrada y salida de mercancías al territorio nacional. El propósito 
primordial de esta ley es la modernización de la estructura aduanal para hacer eficientes  
los mecanismos de promoción y fomento al comercio internacional, por lo que el 
conocimiento de la misma es de suma importancia. 
 
El objetivo primordial es proporcionar seguridad jurídica, lo cual se materializa al evitar 
dispersión de la normatividad aduanera en diversos ordenamientos jurídicos. De esta 
forma el conocimiento de esta nos permite conocer cuales son los derechos u obligaciones 
que obtenemos al ejercer alguna actividad regulada en esta ley. 
 
Otros de los procedimientos importantes que debemos tomar en cuenta es el PAMA que 
no es otra cosa que un Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. Que consiste 
en levantar un acta de inicio de dicho procedimiento, cuando se ha dado el embargado  
precautorio  de mercancías, este se da  en el primer o segundo reconocimiento aduanal ó 
en la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de 
comprobación.   
 
Esta ley regula y norma los procedimientos a seguir con lo que refiere a la introducción y 
extracción de mercancías por lo cual comprende artículos en los que señala las 
infracciones, sanciones y multas que ocasionaría no cumplir dichas disposiciones y las 
cuales son de suma importancia tomarlas en cuenta para evitar contratiempos y gastos 
innecesarios. Por lo que en este capítulo detalla de manera resumida los artículos que 
comprenden dicho lineamientos. 
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CUESTIONARIO CAPÍTULO VI. 

 

1.-Menciona cuales son los objetivos de la Ley Aduanera. 

 
 
 
 
 

 

2.-Enumera a grandes rasgos cuales la estructura de la Ley Aduanera. 

 
 
 
 
 

 

3.- ¿Cuáles son los causales de embargo? 
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CAPÍTULO VII TRATADOS INTERNACIONALES. 
 
7.1 Tratados de Libre comercio. 
 
7.1.1 Antecedentes. 
 
Partiendo de que el Artículo XXIV del GATT13 el cual permite la creación de uniones 
aduaneras y zonas libres de comercio14, con excepción a los principios de “nación mas 
favorecida15” y trato mas favorable”. El fin ultimo de este ultimo de tipo de agrupaciones 
estatales es el de establecer un régimen aduanero especial, permitiendo la desgravación 
paulatina de bienes y servicios, y facilitando el movimiento de bienes servicios, capitales e 
incluso personas con fundamento en este artículo, México ha suscrito diversos tratados de 
libre comercio, con la principal meta de dar certidumbre a la política económica en el 
mediano y largo plazo así como fortalecer nuestra presencia en el exterior y nuestra 
posición como centro estratégico de negocios firmando tratados Internacionales mismos 
que se mencionaron en el Capítulo II de manera general, en esta capítulo explicaremos de 
manera mas especifica cada uno de ellos. 
 
7.1.2 Definición de Tratado.  
 
Para poder comprender de manera más clara este capítulo comenzaremos por definir lo 
que es un tratado, mismo que la Ley sobre la celebración de tratados la cual fue 
publicada en el DOF del Jueves 2 de Enero de 1992 lo define como el convenio 
regido por el derecho institucional publico, celebrado por escrito entre el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional publico ya sea 
que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias especificas, 
cualesquiera que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos 
asumen compromisos.  
 
Por otra parte el Artículo 133 de la Constitución Política de los EUM nos dice que todos los 
tratados que estén de acuerdo con la constitución y que se celebren por el presidente de 
la republica con la aprobación del Senado serán la Ley Suprema de toda la unión. 
 
De conformidad con la Fracción I del Articulo 76 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los tratados deberán ser aprobados por el Senado y La Ley Suprema de 
toda Unión cuando estén en acuerdo con la misma, en los términos del Artículo 133 de la 
propia Constitución. 
 
Los tratados son una herramienta que nos permite enfrentar mejores retos y 
oportunidades del nuevo milenio como: 
 

Aumentar y diversificar la composición y destino de las exportaciones. 

                                                 
13 Artículo XXIV del GATT: Ambito de aplicación territorial del acuerdo, trafico fronterizo, uniones 
aduaneras y zonas de libre comercio (exepción al principio de la nación mas favorecida) 
14Es un área formada por dos o más países que de forma inmediata o paulatina suprimen las trabas   aduaneras 
y comerciales entre sí, pero manteniendo cada uno frente a terceros su propio arancel de aduanas y su peculiar 
régimen de comercio. 
15Véase principios del TLCAN. 
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Mantener a México como uno de los destinos más atractivos para la IED. 
Incorporar a más empresas al sector exportador, sobre todo a las PyMES. 
Generar más y mejores empleos. 

 
7.1.3 Objetivos generales de un TLC. 
 
Por lo que entre los principales objetivos que se tienen al suscribir un TLC están los 
siguientes: 
 

Abrir los servicios a la competencia internacional. 
Dar competitividad a la actividad económica del país 
Ampliar las escalas de producción. 
Incrementar permanentemente las exportaciones. 
Promover la inversión productiva nacional y extranjera. 
Facilitar la transferencia de nuevas tecnologías. 
El mejor aprovechamiento de los recursos naturales. 
Estimular la expansión y diversificación del comercio. 
Eliminar las barreras al comercio y facilitar la circulación de bienes y de servicios. 
Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad 

intelectual. 
Establecer lineamientos para la cooperación entre los países, tanto en el ámbito 

regional y multilateral, encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de los 
tratados. 

Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de solución de 
controversias. 

 
7.1.4 Cobertura. 
 
La cobertura que tienen los Acuerdos de Libre Comercio esta lo siguiente: 
 

Acceso a mercados. 
Procedimientos aduaneros. 
Reglas de origen. 
Inversión. 
Normas y barreras técnicas al comercio. 
Agricultura y medidas sanitarias y fitosanitarias. 
Medidas de salvaguarda y practicas desleales de comercio (cuotas compensatorias y 

antidumping). 
Compras del sector público.  
Derechos de propiedad intelectual. 
Servicios. 
Política de competencia. 
Solución de controversias. 
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7.1.5 Beneficios. 
 
Algunos de los beneficios de la firma de los tratados son los siguientes: 
 

Fomentan la incorporación de nuevas empresas a la actividad exportadora. 
 
Los TLC´s aportan la seguridad jurídica y las condiciones de acceso preferencial que 

requieren las empresas de menor tamaño para incorporarse al sector exportador. 
 
Hoy en día, el sector exportador es el más dinámico de la economía mexicana y el 

primer generador de empleos. 
Casi la mitad de los 2 millones de empleos permanentes generados en el país desde 

agosto de 1995 están relacionados a la actividad exportadora. 
 
Los empleos en el sector exportador tienden a ser mejor remunerados. En 1998 las 

empresas que exportaron más del 60% de sus ventas pagaron un salario 33% 
superior a los del resto de la industria. 

 
Las empresas con IED emplean al 20% de los trabajadores en el sector formal de la 

economía, mismos que reciben un salario 48% mayor al promedio nacional. 
 
Entre 1994 y 1998, las empresas con IED crearon 1 de cada 4 de los empleos 

generados en México. 
 

 
7.1.6 Estructura. 
 
La estructura de un Tratado de Libre Comercio es la siguiente: 
 
Aspectos Generarles. 

Objetivo. 
Definiciones Generales. 
 

Comercio de bienes. 
Tratado nacional y acceso de bienes de mercado. 
Reglas de Origen. 
Procedimientos aduaneros. 
Energía y petroquímica. 
Sector Agropecuario, Medidas sanitarias y fitosanitarias 
Medidas de emergencia. 
 

Barreras técnicas al comercio. 
Medidas relativas a normalización. 
 

Compras del sector público. 
Compras al sector público. 
 

Inversión, servicios y asuntos relacionados. 
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Inversión. 
Comercio Transfonterizo de servicios. 
Telecomunicaciones. 
Servicios financieros. 
Política en materia de competencia, monopolios y empresas del estado 
Entrada temporal de persona de negocios. 
 

Propiedad intelectual. 
Propiedad Intelectual. 

 
Disposiciones administrativas institucionales. 

Publicación, notificación y administración de Leyes. 
Revisión y Solución de controversias. 
Disposiciones Institucionales. 
 

Otras disposiciones. 
Excepciones. 
Disposiciones Finales. 
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Tratados de Libre Comercio suscritos por México  

País Firma Aprobación 
del senado Promulgación En vigor a 

partir de 

TLCAN 
(Estados Unidos, Canadá y 

México). 

17 de 
diciembre de 

1992 

22 de 
noviembre de 

1993 

20 de diciembre 
de 1993 

1 de enero de 
1994 

Costa Rica. 5 de abril de 
1994 

21 de junio de 
1994 

10 de enero de 
1995 

1 de enero de 
1995 

Grupo de los Tres 
(Colombia, Venezuela y 

México). 

13 de junio de 
1994 

13 de junio de 
1994 

31 de diciembre 
de 1994 

1 de enero de 
1995 

Bolivia. 
10 de 

septiembre de 
1994 

28 de 
diciembre de 

1994 

11 de enero de 
1995 

1 de enero de 
1995 

Nicaragua. 
18 de 

diciembre de 
1997 

30 de abril de 
1998 

29 de junio de 
1998 1 de julio de 1998

Chile. 17 de abril de 
1998 

23 de 
noviembre de 

1998 

28 de julio de 
1999 

1 de agosto de 
1999 

Uruguay. 
15 de 

noviembre de 
2003 

28 de abril de 
2004 

25 de junio de 
2004 

15 de julio de 
2004 

CA3. 
(El Salvador, Guatemala y 

Honduras). 

28 de junio de 
2000 

19 de enero 
de 2001 

14 de marzo de 
2001 

15 de marzo de 
2001 

Unión Europea *. 23 de marzo 
de 2000 

20 de marzo 
de 2000 
(Acuerdo 
Global) 

26 de junio de 
2000 

1 de julio de 2000 
(Bienes) 1 de 

marzo de 2001 
(Servicios e 
inversión)  

Israel. 10 de abril de 
2000 

28 de abril de 
2000 

28 de junio de 
2000 1 de julio de 2000

Asociación Europea de 
Libre Comercio **. 

27 de 
noviembre de 

2000 

30 de abril de 
2001 

29 de junio de 
2001 1 de julio de 2001

Acuerdo para el 
fortalecimiento de la 
Asociación Económica 

entre los Estados Unidos 
Mexicanos y El Japón. 

17 de 
septiembre de 

2004 

18 de 
noviembre de 

2004 

31 de marzo de 
2005 1 de abril de 2005
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7.2 Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Ya mencionamos que México ha firmado diversos tratados de libre comercio pero de todos 
estos destaca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Los factores 
que dan mayor trascendencia a este tratado, en relación con los otros tratados que México 
ha suscrito con países latinoamericanos, por dos cuestiones esenciales: la magnitud de las 
economías involucradas y las negociaciones de desgravación. 

El 1 de Enero de 1994 entro en vigor este tratado se firma entre México, EUA y Canadá y 
más que un Tratado de Libre Comercio, es un tratado de inversión que abarca mercancías, 
servicios y propiedad intelectual, consta de veintidós capítulos, mas los acuerdos de 
cooperación ambiental y laboral. 

Los principales fines que son perseguidos por México, Canadá y Estados Unidos son los 
siguientes:  

• Reafirmar los lazos especiales de amistad y cooperación entre sus naciones;  
• Contribuir al desarrollo armónico, a la expansión del comercio mundial y a ampliar 

la cooperación internacional;  
• Crear un mercado más extenso y seguro para los bienes y los servicios producidos 

en sus territorios;  
• Reducir las distorsiones en el comercio;  
• Establecer reglas claras y de beneficio mutuo para su intercambio comercial;  
• Asegurar un marco comercial predecible para la planeación de las actividades 

productivas y de la inversión;  
• Desarrollar sus respectivos derechos y obligaciones derivados del Acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, así como de otros instrumentos bilaterales 
y multilaterales de cooperación internacional;  

• Fortalecer la competitividad de sus empresas en los mercados mundiales;  
• Alentar la innovación y la creatividad y fomentar el comercio de bienes y servicios 

que estén protegidos por derechos de propiedad intelectual;  
• Crear nuevas oportunidades de empleo, mejorar las condiciones laborales y los 

niveles de vida en sus respectivos territorios;  
• Emprender todo lo anterior de manera congruente con la protección y la 

conservación del ambiente;  
• Preservar su capacidad para salvaguardar el bienestar público;  
• Promover el desarrollo sostenible;  
• Reforzar la elaboración y la aplicación de leyes y reglamentos en materia 

ambiental; y  
• Proteger, fortalecer y hacer efectivos los derechos de sus trabajadores. 
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7.2.1 Objetivos. 

En cuanto a los objetivos del Tratado, el artículo 102 del capítulo primero los enuncia: 

Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y 
servicios entre los territorios partes; 

Promover condiciones de competencia leal entre la zona de libre comercio. 

Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las 
partes. 

Proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad 
intelectual en territorio de cada una de las partes. 

Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este tratado, para 
su administración conjunta y para la solución de controversias. 

7.2.2 Principios. 

Los principios del Tratado que son parte de los capítulos y sus anexos son: 

Trato nacional: Bienes, servicios y personas deben ser considerados como nacionales de 
los respectivos países suscriptores del TLCAN. 

Trato de la Nación más favorecida (NMF): (Principio general del GATT-OMC, significa que 
cualquier convenio comercial o de servicio que las partes del TLCAN efectúen 
bilateralmente debe extenderse automáticamente a la otra parte. Este principio esta 
establecido en el Artículo XXIV del Acuerdo General de Aranceles y Comercio que permite 
que grupos de países que forman una zona de libre comercio o unión aduanera16 puedan 
temporalmente excluir a terceros países de los beneficios de la cláusula de la nación mas 
favorecida). 

Transparencia: Este principio, el cual se encuentra en el capítulo XVIII del Tratado, obliga 
a los tres países a notificar toda modificación, reforma o adición que se intente efectuar a 
las legislaciones internas que se relacionan con aspectos regulados por el tratado, a fin de 
prevenir o evitar controversias entre operadores económico zonales. 

 

 

 

                                                 
16 Una unión aduanera supone en primer lugar la supresión inmediata o gradual de las barreras arancelarias y 
comerciales a la circulación de mercancías entre los estados que constituyen la unión. La unión aduanera 
significa, además, la construcción de un arancel aduanero común frente a terceros países (tarifa exterior 
común) y es lo que marca la diferencia entre las uniones aduaneras y las zonas de libre comercio. 
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7.2.3 Resultados. 

Los siguientes son algunos resultados del TLCAN: 

 
7.2.3.1 Relación Comercial México- Canadá. 
 
Canadá se convirtió en el tercer destino de las exportaciones mexicanas, después de 
EE.UU. y la Unión Europea. 
 
México es el quinto socio comercial de Canadá. 
Entre 1994 y 2003, el comercio entre Canadá y México creció 216%. 
 
En 2003 las ventas de productos mexicanos a Canadá llegaron a 8.7 miles de millones de 
dólares (mmd), 202.5% más que en 1993, lo cual representa 3.6% de las importaciones 
totales de aquel país. 
 
Las importaciones mexicanas procedentes de Canadá sumaron en el mismo año 4.1 mmd, 
3.5 veces más que en 1993. 
 
7.2.3.2 Relación comercial México-Estados Unidos. 
 
Desde la entrada en vigor del TLCAN el comercio entre México y EE.UU. se ha triplicado. 
Entre 1994 y 2003 el crecimiento promedio anual del comercio entre los dos países fue de 
11.1%. 
 
En 2003 el comercio bilateral excedió los 243 mmd, lo cual representó un incremento del 
186% respecto a 1993 y de 1% con relación al año anterior. 
 
En 2003 las ventas mexicanas a EE.UU. alcanzaron los 138.1 mmd. Esta cifra representa el 
11% de los productos importados por EE.UU. 
 
En tanto, para el mismo año, las importaciones mexicanas procedentes de EE.UU. 
sobrepasaron los 105.6 mmd. 
 
México es el segundo mercado más grande para los productos estadounidenses y uno de 
los socios comerciales más dinámicos de Estados Unidos. 

 
7.2.3.3 Inversión Extranjera Directa (IED). 
 
El TLCAN posibilitó un marco jurídico que aportó certidumbre a la inversión intrarregional. 
Lo cual ha generado el siguiente comportamiento de los flujos de inversión productiva: 
 
A continuación se presentan las cifras que reflejan la evolución de la IED en el periodo 
enero – marzo de 2006, recopiladas hasta el 31 de marzo de ese año. 
 
 
 



 133

Durante el periodo enero - marzo de 2006, el RNIE recibió notificaciones sobre IED por 
6,294.7 millones de dólares (md); de ellos, el 11.6% (727.9 md) se realizó en enero - 
marzo de 2006; el 43.2% (2,718.5 md), en 2005; el 6.8% (429.9 md), en 2004; y el 
restante 38.4% (2,418.4 md), antes de 2004. 
 
De los 727.9 md de IED notificada al RNIE y materializada durante enero – marzo de 
2006, el –21.8% (-158.6 md) corresponde a nuevas inversiones; el 61.5% (448.0 md), a 
reinversión de utilidades; y el 60.3% (438.5 md), a cuentas entre compañías. 
 
IED realizada pero aún no notificada al RNIE. 
Asimismo, se estima que durante enero – marzo de 2006, las empresas con IED realizaron 
inversiones por 1,559.0 md, que corresponden a nuevas inversiones y reinversión de 
utilidades.   
 
Importación de activo fijo por parte de maquiladoras con inversión extranjera.-  
El valor de las importaciones de activo fijo por parte de empresas maquiladoras con 
inversión extranjera se ubicó en 718.1 md durante enero - marzo de 2006. 
 
De esta manera, al 31 de marzo de 2006, la IED realizada en el lapso enero – marzo de 
2006 asciende a 3,005.0 md, y se integra en un 13.3% (400.4 md) de nuevas inversiones; 
48.2% (1,448.0 md) de reinversión de utilidades; 14.6% (438.5 md) de cuentas entre 
compañías; y 23.9% (718.1 md) de importación de activo fijo por parte de maquiladoras. 
 
Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera. 
 
Los montos de IED correspondientes al periodo enero - marzo de 2006, fueron realizados 
por 2,287 sociedades mexicanas con inversión extranjera directa en su capital social, de 
las cuales 1,245 son sociedades maquiladoras que importaron temporalmente activo fijo. 
 
Distribución sectorial y por país de origen de la IED notificada al RNIE y de las 
importaciones de activo fijo realizadas por empresas maquiladoras con inversión 
extranjera. 
Los 1,446.0 md de IED realizada en enero - marzo de 2006 (727.9 md de movimientos de 
inversión notificados al RNIE y materializados durante ese periodo, y 718.1 md de 
importaciones de activo fijo por parte de empresas maquiladoras), se canalizaron 
principalmente a la industria manufacturera, que recibió el 89.3%; al sector servicios fue 
el 29.9%; a transportes y comunicaciones, el 6.8%; y a otros sectores, el -26.0%. 
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Comparativo de la Distribución Sectorial de la IED Realizada a/ en enero – 
marzo de 2006. 

(millones de dólares). 
Sector Valor  Part. % 

Total 1,446.0 100.0 
Agropecuario -0.3 0.0 
Extractivo 8.8 0.6 
Industria Manufacturera b/ 1,291.1 89.3 
Electricidad y Agua -24.5 -1.7 
Construcción 14.6 1.0 
Comercio -375.8 -26.0 
Transportes y Comunicaciones 99.0 6.8 
Servicios Financieros c/ 160.6 11.1 
Otros Servicios d/ 272.5 18.8 

Incluye la IED notificada al RNIE y materializada durante ese periodo, más la 
importación de activo fijo por parte de empresas maquiladoras. 
 
En este sector se incluyen las importaciones de activo fijo realizadas por 
empresas maquiladoras con inversión extranjera. 

 
Servicios financieros, de administración y alquiler de bienes muebles e 

inmuebles. 
 

Servicios comunales y sociales; hoteles y restaurantes; profesionales, técnicos s. 
 

Distribución sectorial de la IED en enero - marzo de 2006 

(Porcentajes) 
 

Nota: El rubro de otros sectores aparece negativo debido a la transformación de 521.0 md 
de IED a inversión mexicana. 
 
El total de las importaciones de activo fijo realizado por sociedades maquiladoras con 
inversión extranjera (718.1 md, en enero - marzo de 2006) fue realizado por empresas 
ubicadas en el sector industrial. Las empresas con inversión de Estados Unidos realizaron 
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importaciones por 647.3 md; las de Canadá, 12.4 md; las de Alemania, 8.7 md; las de 
Japón, 7.6 md; las de Finlandia, 7.5 md; las de Bélgica, 6.7 md; las de Suiza, 5.6 md; y 
las de otros países, 22.3 md. 
 
 

 
Importaciones de activo fijo por parte de empresas 

maquiladoras con inversión extranjera, por país de origen 
en enero - marzo de 2006 

(Porcentajes) 
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CONCLUSIÓN DEL TEMA. 
 

 
En este capítulo hemos aprendido que un tratado es el convenio regido por el derecho 
institucional Publico celebrado por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos 
Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional publico, a la fecha México ha 
suscrito diversos tratados de libre comercio, con la principal meta de dar certidumbre a la 
política económica en el mediano y largo plazo así como fortalecer nuestra presencia en el 
exterior y nuestra posición como centro estratégico de negocios, vimos que estos son 
considerados de acuerdo a lo que menciona la constitución política como Ley Suprema por 
otra parte hemos conocido de manera general tanto la estructura, objetivos, beneficios y 
resultados que trae la firma de un tratado Internacional a los países miembros de ese 
tratado, nos enfocamos mas a estudiar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
debido a que es el tratado que tiene mayor relevancia para México, por dos cuestiones 
esenciales que son la magnitud de las economías involucradas (Estados Unidos y Canadá) 
y las negociaciones de desgravación, por otra parte abarca mercancías, servicios y 
propiedad intelectual, mismo tratado que a larga ha traído beneficios a México pero por 
otra parte lo ha perjudicado. 
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CUESTIONARIO CAPÍTULO VII 
 

1.-Tratado de libre comercio suscrito por México que mas destaca por la 
magnitud de las economías involucradas y las negociaciones de desgravación, 
fecha en que entro en vigor y principios de este tratado. 

 
 
 
 
 
 

2.- ¿Cual es la estructura de un Tratado de Libre Comercio? 

 
 
 
 
 
 

3.-Menciona 3 tratados internacionales que México haya suscrito además del 
TLCAN. 
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CAPÍTULO VIII REGLAS DE ORIGEN. 

8.1 Reglas De Origen. 

8.1.1 Introducción. 

Los objetivos de la reciente ola de acuerdos de libre comercio ha sido el levantamiento 
recíproco de aranceles comerciales entre las naciones, es decir; que dichos acuerdos 
establecen pautas a favor de incrementar el intercambio entre los países signatarios a 
través de tratamientos arancelarios preferenciales (reducciones arancelarias) entre los 
pactantes. 

Para poder garantizar que efectivamente ese trato arancelario preferencial se aplique a 
mercancías producidas en los países involucrados, es necesario establecer criterios que 
permitan determinar el origen de dichas mercancías. 

En la actualidad las mercancías son fabricadas normalmente a partir de insumos 
importados de uno o varios países diferentes, lo que provoca una internacionalización de 
la producción, que hace que las mercancías sean cada vez más “multinacionales”. Es por 
ello que la regla de origen nos permite conocer en qué casos es aceptable la utilización de 
terceros insumos y en que casos sus usos resulta contrario a la normativa de origen. 

8.1.2 Definición de Reglas de Origen.  

Las reglas de Origen son una compleja gama de criterios y principios que nos proveen una 
base legal para determinar la nacionalidad del producto. Las reglas de origen son los 
requisitos que un producto debe cumplir para ser considerado originario de un lugar o 
zona, lo cual determina su comercialización transfronteriza bajo los acuerdos de libre 
comercio.  

La tendencia de los acuerdos de libre comercio se dirige hacia establecer reglas de origen 
regional, es decir, exigir que un producto tenga un determinado porcentaje de 
componentes o insumos de la región. 

8.1.3 Su objetivo. 

El objetivo primordial de las reglas de origen es evitar que terceros países capturen 
preferencias arancelarias que no han negociado con anterioridad, es decir, un 
aprovechamiento desleal por parte de un tercer país de ventajas concebidas en el marco 
de acuerdos comerciales que no ha negociado. 

En general las reglas de origen obligan a cumplir 3 grandes requisitos: 

1. ORIGINARIOS DEL PAÍS BENEFICIARIO. 

• Los productos son originarios de un país si son totalmente producidos 
en él, esto significa que el producto ha sido elaborado  en el país beneficiario sin 
ningún insumo importado. 

• Si son suficientemente elaborados o procesados en él. Esto significa que 
son productos que tienen componentes importados pero presentan diferentes 
criterios de aceptación. 
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2. TRANSPORTADOS DIRECTAMENTE. 

Para ser consideradas originarios, los países otorgantes de los beneficios o 
preferencias arancelarias exigen que las mercaderías deban ser expedidas 
directamente. 

3. PRESENTAR UNA PRUEBA VALIDA DEL ORIGEN. 

Es necesario que los exportadores presenten una “Prueba de Origen” para que sus 
exportaciones puedan acogerse a los beneficios arancelarios, usualmente son: 

• Certificado de Origen Formato A (para países desarrollados) o Formato ALADI 
(para preferencias latinoamericanas). 

• LA Declaración de la Factura Comercial. 

• Otros certificados que el país otorgante pueda exigir. 

8.1.4 Estructura de las Reglas de Origen. 

Por qué se interesan los países en moldear la estructura de las reglas para la 
determinación del origen de un producto y por qué desean saber cuál es ese origen. 

Existen varias razones, entre las cuales las más importantes son: 

Tarifas preferenciales. El conocimiento del origen de un producto permite diferenciar 
las importaciones de un modo tal que se pueden acordar tratamientos preferenciales 
siguiendo acuerdos especiales, tales como los de zonas de comercio regionales. 
 
Aplicación de derechos antidumping y derechos compensatorios. El conocimiento 
del origen permite tomar acciones antidumping específicas y bien dirigidas y posibilita la 
aplicación de derechos compensatorios.  
 
Dumping: se refiere cuando una empresa  exporta a un precio inferior al que aplica 
normalmente en el mercado de su propio país, las medidas antidumping sólo se pueden 
aplicar si el dumping perjudica a la industria del país importador. 

Estadísticos comerciales y el mantenimiento de sistemas de cuotas. La asignación 
de un origen facilita la recopilación de estadísticas comerciales y de tendencias bien sea 
de un país o de la reglas 

Promoción comercial. Las reglas de origen se utilizan para promover exportaciones de 
bienes desde países que cuentan con una larga tradición de excelencia en sectores 
particulares. 

Razones ambientales. Promueven objetivos ambientalistas y persiguen la manipulación 
y el abuso de las reglas de origen con el propósito de  depositar desechos tóxicos o bien 
incurrir en la sobreexplotación, poniendo en peligro a especies animales y vegetales. 

Evasión. Para controlar la acción de algunos países, en un intento por evadir cuotas, 
manipulan y desvirtúan el uso de las reglas de origen. 

Las Reglas de Origen son parte fundamental de los tratados comerciales. Los gobiernos de 
los países en desarrollo deben tener la capacidad de establecer reglas claras y justas que 
permitan el acceso a los mercados de forma permanente, que redunde en beneficios a los 
consumidores, que generen empleos y bienestar en la población, que permita el 
fortalecimiento de la planta productiva y proteja el medio ambiente; todo esto frente a los 
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países desarrollados, que cuidan únicamente sus intereses individuales, debido a que 
cuando la desgravación arancelaria recorra su horizonte, el comercio entre los países 
pactantes se regirá única y exclusivamente por las reglas de origen. 

Estos acuerdos comerciales llevan implícito el trato recíproco, es decir, que se aplican de 
igual forma tanto a países desarrollados como a países subdesarrollados sin tomar en 
cuenta las asimetrías existentes entre ellos. Para esto hay que tomar en cuenta ciertas 
consideraciones de gran importancia, como ser consciente que las economías deben tener 
procesos productivos internamente articulados, para que los sectores económicos 
funcionen como piezas de una sola máquina productiva de modo que interactúen no 
solamente para una buena ejecución sino también para consolidar su estabilidad 
económica. 

8.1.5 Por qué son tan importantes las reglas de origen. 

Las partes deben ser capaces de negociar las cantidades de contenido nacional en cada 
uno de los productos. En ausencia de reglas de contenido nacional, la liberalización 
comercial propiciaría una desconexión de la cadena productiva nacional, ¿por qué? Las 
grandes empresas exportadoras al no tener algo que las incentive a comprar sus insumos 
en el país se abastecerían de importaciones y con ello su crecimiento ya no tendría efectos  
de arrastre sobre otras ramas productivas, aún cuando la producción aumente. 

8.1.6 Elementos comunes en el capítulo de Normas de Origen en los TLC 
firmados por el país. 

1. Las Autoridades Investigadoras. 

I. La base de clasificación arancelaria es el Sistema Armonizado; 

II. La determinación del valor de transacción de un bien o de un material se 
hará conforme a los principios del Código de Valoración Aduanera; y 

III. Todos los costos serán registrados y mantenidos de conformidad con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados aplicables en el territorio 
de la Parte donde el bien se produzca. 

8.2 TLCAN. 

Se considerarán a los bienes obtenidos en su totalidad o producidos 
enteramente en el territorio de una o más de las Partes. ART. 415. 

I. minerales extraídos en el territorio de una o más de las Partes; 

II. vegetales cosechados en el territorio de una o más de las Partes; 

III. animales vivos, nacidos y criados en territorio de una o más de las Partes; 

IV. bienes obtenidos de la caza o pesca en el territorio de una o más de las Partes; 

V. peces, crustáceos y otras especies marinas obtenidos del mar por barcos registrados o matriculados 
por alguna Parte y que lleven la bandera de esa Parte; 

VI. siempre que esos barcos fábrica estén registrados o matriculados por alguna de las Partes y lleven 
la bandera de esa Parte; 

VII. bienes obtenidos por una de las Partes o una persona de una Parte del lecho o del subsuelo marino 
fuera de las aguas territoriales, siempre que la Parte tenga derechos para explotar ese lecho o 
subsuelo marino; 
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VIII. desechos  y desperdicios derivados de producción en territorio de una o más de las Partes; bienes 
usados o recolectados en territorio de una o más de las Partes, siempre que esos bienes sirvan sólo 
para la recuperación de materias primas;  

IX. los bienes producidos en el territorio de una o más de las Partes exclusivamente a partir de los 
bienes mencionados en los literales I) al VIII) o de sus derivados, en cualquier etapa de 
producción. 

 

8.2.1 Bienes Originarios.  

Un bien será originario cuando ART. 401. 

a) Sea obtenido en su totalidad o producido enteramente en territorio de una o más de las Partes. 

b) Sea producido en el territorio de una o más de las Partes a partir exclusivamente de materiales que califican 
como originarios de una o más de las Partes. 

c) Sea producido en el territorio de una o más de las Partes a partir de materiales no originarios que cumplan con un 
cambio de clasificación arancelaria y otros requisitos. 

d) sea producido en el territorio de una o más de las Partes a partir de materiales no originarios que cumplan con un 
cambio de clasificación arancelaria y otros requisitos, y el bien cumpla con un requisito de valor de contenido 
regional. 

e) sea producido en el territorio de una o más de las Partes y cumpla con un requisito de valor de contenido 
regional. 

8.2.2 Valor del Contenido Regional ART. 402. 
Cada parte dispondrá que el valor de contenido regional de un bien se calcule, a elección del exportador o del 
productor del bien sobre la base del método de valor de transacción o con el método de costo neto. Para calcular el 
valor de contenido regional en cada uno de estos métodos se utilizarán fórmulas específicas  tomando en cuenta sus 
respectivos requisitos. 

Siempre que el Valor de Contenido Regional del bien sea mayor al 60% cuando se utilice el Método de Valor de 
Transacción Y superior al 50% cuando se empleé el Método de Valor de Costo Neto se considerará que dio el salto 
arancelario. Más adelante analizaremos estos métodos con algunos casos prácticos, pero antes tenemos que conocer 
como opera cada uno. 

 

8.2.2.1 Método de Valor de Transacción.  

 

  VT-VMN 

VCR = __________ * 100 

              VT 

Donde:  

VCR Es el Valor de Contenido Regional expresado en porcentaje. 

VT  Es el valor de Transacción del bien, ajustado sobre la base L.A.B (Libre A Bordo). 

VMN  Es el valor de los materiales no originarios utilizados por el productor del bien. 
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El Valor de Transacción. 

Se considera el precio pagado o por pagar a el productor del bien. 

Mas: 

1. Comisiones y gastos de corretaje. salvo comisiones de compra.  

2. Contenedores y materiales de empaque. solo cuando sean indispensable para su 
traslado. 

3. Prestaciones. se refiere a bienes que proporciones el comprador como moldes 
energía etc. 

4. Regalías deberán ser cuantificables. 

 

NO JUEGAN: los gastos de transporte y seguro posteriores al punto de embarque. 

Si se acumulan los costos del lugar de producción al embarque final. 

Cuando exista valor de transacción no opera la L.A.B. desde el punto de embarque directo 
del vendedor. 

 

8.2.2.2 Método de Costo Neto.  

 

CN-VMN 

VCR =  _______ * 100 

   CN 

VCR  Es el Valor de Contenido Regional expresado en porcentaje. 

CN  Es el costo del bien. 

VMN  Es el valor de los materiales no originarios utilizados por el productor del bien. 

 

El costo neto comprende: 

 

El valor del producto MENOS: 

1. Gastos de promoción de venta y comercialización. 

2. Regalías. 

3. Costo de Embarque y empaque. 

4. Costos financieros no admisibles. 

 

 

 



 143

El exportador o el productor de un bien calcularán el Valor de Contenido 
Regional de un bien exclusivamente con base en el método de costo neto 
cuando; 

A. No exista valor de transacción. 

B. El valor de transacción de un bien no sea admisible conforme al Art. 1 del 
Código de Valoración Aduanera. 

C. El bien sea vendido por el productor a un persona relacionada y el volumen 
de ventas por unidades de cantidad, de bienes idénticos o similares 
vendidos a personas relacionadas, durante un periodo de seis meses 
inmediatamente anterior al mes en que el bien en cuestión sea vendido, 
exceda el 85% de las ventas totales del productor respecto a esos bienes. 

D. Sea un vehículo automotriz o comprenda las siguientes partidas 87 01 u 87 
02 87 04, 87 05 u 87 06 o de la subpartida 87 03 21 a la 87 03 90. De la 64 
01 a la 64 05 y de la partida  84 69 10. 

E. El Exportador o productor elija ACUMULAR el valor de Contenido Regional. 

Para determinar si un bien es originario; cuando la producción de dicho bien ha sido en 
territorio de una o más partes por uno o más productores, se considerará realizada en 
territorio de cualquiera de las partes por ese exportador o productor siempre que: 

Los materiales no originarios utilizados en la producción del bien, sufran el cambio de 
clasificación arancelaria establecido en el anexo 401 y el bien cumpla con todos los 
requisitos de Valor de Contenido Regional correspondiente enteramente en territorio de 
una o más de las partes. 

 

Requisitos indispensables: 

El productor deberá conocer el valor regional incorporado.  

El exportador o el productor considerarán propios los procesos de los proveedores.  

Es necesario conocer el proceso y realizar cortes estratégicos para calificar. 

 

Condiciones. 

Utilizar únicamente método de Costo Neto. 

Solicitar a los proveedores información sobre Costo Neto y Valor de Contenido Regional. 

Cada uno de los materiales no originarios deberá cumplir con salto arancelario y satisfacer 
los requisitos de Valor de Contenido Regional. 

No podrán utilizar métodos de Valor de Transacción para el producto final. 

F. Cuando el bien se designe como MATERIAL INTERMEDIO y este sujeto 
a un requisito de valor regional. 
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8.2.3 Los Materiales Intermedios.  

Son los materiales de fabricación utilizados en la producción de un bien, que cumplan con 
la regla de origen del 401 y que esta incorporado al bien final. 

Todo su valor puede considerarse como originario al momento de calcular el Valor de 
Contenido Regional.  

El Valor de un Material Intermedio es: 

El costo incurrido respecto a todos los bienes producidos por el productor del bien que 
pueda asignarse razonablemente a ese material intermedio. 

La suma de cada costo que sea parte del costo total incurrido respecto al material 
intermedio, que pueda ser asignado razonablemente a ese material intermedio. 

El valor de un material indirecto se fundamentará en los principios de contabilidad 
generalmente aceptados aplicables en territorio de la parte en la cual el bien es producido. 

La promoción, las regalías, costo de embarque y costo financiero no deben incluirse en el 
costo neto (intermedio) pero se incluye una vez determinado el origen. 

Las Partes establecen un Comité de Reglas de Origen y Procedimientos 
aduaneros, integrado por representantes de cada Parte, el cual se reunirá a solicitud 
de cualquier Parte. El Comité deberá: 

a. Asegurar la efectiva aplicación y administración de estas  reglas de origen y de 
los Procedimientos Aduaneros. 

b. Procurar que se llegue a acuerdos sobre: 

• Asuntos de clasificación arancelaria y valoración aduanera relacionados con 
resoluciones de determinación de origen; 

• Los procedimientos y criterios equivalentes para la solicitud, aprobación, 
emisión, modificación, revocación y aplicación de las resoluciones 
anticipadas; o 

c. Considerar las propuestas de modificación administrativas u operativas en 
materia aduanera que puedan afectar el flujo comercial entre las Partes; 

d. Examinar cualquier otro asunto que las Partes acuerde, relacionados con este 
tema y con los Procedimientos Aduaneros. 

8.2.4 Método de Minimis. 

Un bien se considerará originario si el valor de todos los materiales no originarios 
utilizados en la producción del bien que no sufran el cambio correspondiente de 
clasificación arancelaria establecida en el Anexo 401 no excede 7 por ciento del valor de 
transacción del bien, ajustado sobre la base L.A.B. o, en caso de que el valor de 
transacción del bien no sea admisible conforme al Artículo 1 del Código de Valoración 
Aduanera, si el valor de todos los materiales no originarios antes referidos no excede 7 por 
ciento del costo total del bien, siempre que: 
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Cuando el bien esté sujeto al requisito de valor de contenido regional, el valor de 
dichos materiales no originarios se tome en cuenta en el cálculo del valor de 
contenido regional del bien; y 

El bien satisfaga los demás requisitos aplicables de este capítulo. 

Un bien que esté sujeto a un requisito de valor de contenido regional no tendrá que 
satisfacerlo si el valor de todos los materiales no originarios utilizados en la producción del 
bien no excede 7 por ciento del valor de transacción del bien, ajustado sobre la base 
L.A.B. o, en caso de que el valor de transacción del bien no sea admisible conforme al 
Artículo 1 del Código de Valoración Aduanera, si el valor de todos los materiales no 
originarios no excede 7 por ciento del costo total del bien, siempre que el bien satisfaga 
los demás requisitos aplicables de este capítulo. 

 
8.3 Casos Prácticos De Reglas De Origen. 
 
Para poder determinar si los productos que queremos exportar o importar, califican como 
de la región en los términos de las reglas de origen, debemos de conocer como están 
constituidas las fracciones arancelarias, a continuación mencionaremos cual es la 
estructura de dichas fracciones arancelarias, con el fin de que ustedes puedan 
encontrarlas con mayor facilidad en el anexo 401 sección B. 
 
Las fracciones arancelarias se componen así: 
 
Capítulo. Partida. Subpartida. Fracción. 
00  00  00  00 
 
Esto es que los primeros dos dígitos de toda fracción que nos den, corresponderán al 
capítulo, las siguientes dos a la partida y así sucesivamente. 
 
Siempre debemos de buscar primero la fracción del producto que se va a importar o 
exportar. 
 
Para hacer más entendible esto, analizaremos algunos casos prácticos. 
 
EJERCICIOS PRACTICOS. 
 
1. Se exportan pollos vivos de la fracción 0105, son traídos de huevos fértiles de Holanda 
de la fracción 0407. 
 
¿Califica como de la región? 
 
Buscamos en el anexo 401 la fracción a exportar en este caso la 0105. 
01.01 a 01.06 Un cambio a la partida 01.01 a 01.06 de cualquier otro capítulo. 
 
Por lo tanto si califica como de la región, es decir ha dado el salto arancelario. 
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2. Producir y exportar salchichas de la fracción  1601 a USA, utilizó cereales mexicanos, la 
carne la trajo de Hungría de la 0203 y uso especies finas de la 0907 y 0910. 
 
Buscamos la fracción 1601. 
Un cambio a la partida 16.01 a 16.05 de cualquier otro capítulo. 
 
Ósea que la 0203, 0907 y 0910 dan el salto arancelario, por lo tanto si califica como de la 
región. 
 
3. Exportar a Canadá un toro de la fracción 010290 que trajimos de España con la fracción 
010290, ¿Califica? 
 
Buscamos la fracción 010290. 
Un cambio a la partida 01.01 a 01.06 de cualquier otro capítulo. 
 
No califica dado que tienen la misma fracción arancelaria. 
 
4. Exportar a USA, una bebida de leche con chocolate de la fracción 22029004 cc lo 
producimos con agua, cacao mexicano y leche holandesa de la fracción 19019003. 
¿Califica? 
 
Buscamos la fracción a exportar primero 22029004.cc 
Un cambio a la fracción canadiense 220290.40, fracción estadounidense 220290.10 o 
220290.20 ó fracción mexicana 220290.04 de cualquier otro capítulo, excepto del capítulo 
4 o la fracción canadiense 190290.31, fracción estadounidense 190190.31, 190190.41 ó 
190190.81 ó fracción mexicana 190190.03. 
 
Por lo tanto no da el salto arancelario, es decir no califica por que la leche se encuentra 
dentro de las excepciones de dar el salto arancelario. 
 
5. Exportar parabrisas a Canadá de la fracción 700721 
 

a) Utiliza materiales no originarios de la fracción 7004. 
b) Utiliza materiales no originarios de la fracción 7001. 
c) Utiliza materiales no originarios de la fracción 3501. 

 
Buscamos la fracción a exportar 700721. 
7003 a 7009. Un cambio a la partida 7003 a 7009 de cualquier otra partida fuera del 
grupo. 
 
En el caso del inciso a, no califica dado que esta en el mismo grupo, el grupo esta 
conformado de la 7003,04,05,06,07,08 y 09, entonces tenemos que 7004 esta dentro de 
este grupo. 
 
En el caso de los incisos b y c, si da el salto arancelario dado que leída la regla están 
dentro de otro grupo y otro capítulo en el caso del inciso c. 
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6. Exportamos equipo de viaje de la fracción 960500, que utiliza los siguientes materiales 
no originarios. 
 
Estuche de plástico   392310. 
Hilo para coser 520420. 
Agujas   731990. 
Pasta dental  330610. 
Cepillo dental  960321. 
 
¿Califica? 
 
Buscamos al fracción del producto a exportar que es la 960500. 
9601 a 9605 Un cambio a la partida 9601 a 9605 de cualquier otro capítulo. 
 
Esto es que los primeros cuatro elementos del equipo si dan el salto arancelario dado q se 
encuentran todos en un capítulo diferente, pero que pasa el cepillo dental esta dentro del 
mismo grupo, por lo tanto no da el salto arancelario, para que diera el salto arancelario 
tendría que encontrar un cepillo dental elaborado en la región o con una fracción 
diferente, para que el estuche completo de el salto arancelario. 
 
7. Exportamos ollas de barro de la fracción 691319, que utiliza pintura de Guatemala de la 
fracción 1312 ¿Califica? 
 
Fracción a exportar 691319. 
6901 a 6914 Un cambio a la partida 6901 a 6914 de cualquier otro capítulo. 
 
Definitivamente da el salto arancelario dado que la pintura se encuentra en un capítulo 
diferente, de acuerdo al artículo 401 b mencionado anteriormente. 
 
8. Exportamos cestos de mimbre de la fracción arancelaria 46021092 se fabrican en 
México con vegetales trenzados de Singapur de la fracción 46011000. 
 
Fracción a exportar 46021092. 
Un cambio a la partida 4602 de cualquier otro capítulo. 
 
Por lo tanto si da el salto arancelario dado que los vegetales trenzados son de una partida 
diferente. 
 
9. Exportamos un escritorio de oficina de la fracción 94033010, que utiliza los siguientes 
materiales no originarios. 
 
Bisagra metálica, de la fracción 83021000, elaborada en México a partir de hierro de Brasil 
de la fracción 2601. 
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¿Que pasa en este caso? 
 
Este ejercicio, esta denominado dentro de materiales intermedios descrito anteriormente, 
que es lo que hacemos aquí buscamos la fracción del producto a exportar, pero si 
tenemos un material intermedio que es fabricado en la región, optamos por buscar esa 
fracción, dado que lo único que no es de la región es el hierro de Brasil, si este ya da el 
salto arancelario calificamos de la región el escritorio completo. 
 
Esto es; buscamos la fracción 83021000, que es el material intermedio. 
8302 a 8304 Un cambio a la partida 8302 a 8304 de cualquier otro capítulo. 
 
Aquí lo calificamos de la región dado que el hierro de Brasil esta clasificado en otro 
capítulo y da automáticamente el salto arancelario, convirtiendo así; todo el escritorio de 
la región. 
 
10. Importamos bicicletas desensambladas de la fracción 871200 y sus componentes de la 
fracción 871200, ¿Califica? 
 
Buscamos la fracción a importar 871200. 
8711 a 8713 un cambio a la partida 8711 a 8713, de cualquier otra partida incluyendo otra 
partida dentro del grupo, excepto de la partida 8714. 
 
En este caso da el salto arancelario por que es una partida que esta dentro del grupo y lo 
calificamos por el artículo 401 d ii, mencionado anteriormente, que es que un aparte del 
bien se clasifica dentro de la misma fracción arancelaria. 
 
11. Determinar mediante el método de valor de transacción,  el siguiente caso: 
Un productor vende a un exportador su producto en $1000, este vende a México en 
$1200, se sabe que los materiales no originarios (mno), son $350. 
 
 
VT es igual VT menos MNO POR 100 
     VT  
 
Sustituyendo: 
 
VT = 1000 menos 350 POR 100= 65%. 
     1000 
 
Si califica dado que mencionado anteriormente rebasa el 60 por ciento. 
 
12. Una persona en Panamá le vende a USA productos por $300, esta persona le vende a 
otro productor a $350, este lo trabaja y lo vende en $800. 
 
VT = 800 menos 350   POR 100 = 56.25%. 
     800 
 
No califica dado que no rebasa el 60% que es el mínimo de contenido que se necesita. 



 149

 
13. Se venden termómetros especiales a $70 cada uno, el certificado del productor dice 
$60 cada uno, el exportador pago fletes de SF Ca a la frontera por $2, la caja de empaque 
especial fue de $1, el seguro de SF a la frontera es de $1.50, las regalías que se tienen 
que pagar son $5, determinar el valor de transacción, cuando los mno, importan $30. 
 
Tenemos que analizar en este caso que es lo que integra para el valor de transacción 
según lo estipulado anteriormente en este método. 
 
Según lo anterior solo consideramos como incrementables al valor los gastos de empaque 
implícitos en el producto y las regalías, lo demás no integra según lo estipulado en este 
método. 
 
Entonces; 
Precio del certificado.  $60 
Gatos de empaque.     1 
Regalías.      5 
VT.    $66 
  
VT = 66 menos 30   POR 100 = 54.54%. 
     66 
 
No califica dado que no rebasa el 60% que es el mínimo de contenido que se necesita. 
 
14. Determinar por medio del método de costo neto el siguiente caso: 
 
Vendemos 200 unidades que utilizan: 
Material originario por:  2,000 
MNO.     1,000 
Mano de Obra.   1,000 
Gastos de Fabricación.  1,400 
     _____      

5,400 
 
Gastos Generales.   2,000 
Gastos Comerciales.   1,200 
     3,200 
     _____ 
SUMA.     8,600 
 
 
Aquí debemos de analizar igualmente cuales son los incrementables que entran y cuales 
no según lo estipulado en el método de costo neto, en este caso todo entra a excepción 
de los gastos de comercialización, fundamentado en lo descrito anteriormente en este 
método por lo tanto tenemos; 
 
SUMA  $8,600 menos $1,200  igual a $7,400, que es lo que tomaremos como costo neto 
total. 
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CN  es igual a   CN menos MNO POR 100. 
   CN 
CN=   7400 menos 1000 POR 100= 86.48%. 
   7400 
 
Si califica según lo establecido en este método que el contenido mínimo tiene que ser de 
50%. 
 
15. Café molido producido en México con la fracción 090121, los granos en su mayoría son 
cosechados y tostados en México, para darle sabor único le agregan granos de café de 
Colombia de la fracción 090121 en un 4% ¿Califica? 
 
Según el método de MINIMIS, no califica por que en primer lugar esta en el capítulo 9 y 
según la regla no se utilizara este método a los capítulos 1 al 27 según lo descrito 
anteriormente y no hay cambio en la subpartida. 
 
16. ¿Que pasaría si lo traemos de Colombia sin tostar con la fracción 0911? 
 
En este casi si pasaría por que no rebasa el siete por ciento establecido, además aunque 
pertenezca a los capítulos del 1 al 27, la subpartida esta cambiando y si esta cambia si da 
el salto arancelario por medio del método de MINIMIS. 
 
 17. Se exportan partes de acumuladores de la fracción 850710 y se utiliza MNO, de la 
fracción 780419, utilizar el método de acumulación, utilizando al productor A y el B. 
 
      A      B  ACUMULACION 
      
Material Originario.   0.30  0.90   1.20 
MNO.     1.50  2.90   1.50 
Mano de Obra.   0.70  1.50   2.20 
Gastos Fabricación.   0.00  0.00   0.00 
Gastos Generales.   0.10  0.10   0.20 
Gastos Comerciales.   0.10  0.00   0.00 
                                                                                                      _____ 
          5.10  
         
                                                   ____             ____ 
Precio de venta.   2.90  6.00 
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En el método de acumulación se sumaran los costos de ambos productores para 
determinarse al final por el método de costo neto esto es de carácter general 
fundamentado en lo descrito anteriormente en este método por lo tanto; 
 
CN= CN menos MNO POR 100. 
        CN 
 
CN= 5.10 menos 1.50 POR 100= 70.58%. 
  5.10 
 
En esta caso si califica por que además de lo fundamentado anteriormente, el porcentaje 
es superior al 50% según el método de costo neto. 
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CONCLUSIÓN DEL TEMA.  

Un certificado de origen sirve para confirmar si un bien se califica como originario, este 
deberá ser llenado en el idioma que determine su legislación en el caso de México se 
llenera en tres idiomas y debe contener información sobre el producto, clasificación 
método que confiere, precio entre otras. El importador solicitara al exportador que llene y 
firme un certificado de origen para solicitar trato arancelario preferencial en el momento 
de introducirlo al país. Un certificado de origen podrá amparar una o varias importaciones 
que  no excedan de un año, el exportador es el responsable de emitirlo, se basa en el 
conocimiento o en otro certificado de origen del productor. Tiene una validez de 4 años, y 
una vigencia de 12 meses. 

La verificación del origen; correrá por parte de las autoridades aduaneras del país 
correspondiente, estas se harán por medio de cuestionario o por visitas domiciliarias, se 
tiene que hacer una notificación con 30 días de anticipación, esto tiene que ser con el 
consentimiento del exportador y tiene que hacerse por escrito, si el exportador se niega 
en participar en esto se le negara la preferencia arancelaria, pero es una opción que 
puede ser recurrible. 

Los dictámenes anticipados son resoluciones emitidas con anterioridad para autoridades 
aduaneras del país importador, estos dictámenes nos sirven para determinar la 
clasificación arancelaria de los productos, para saber si cumplen con el salto arancelario 
establecido en los tratados, para saber que tipo de método de valor de contenido regional 
están utilizando; como los de costo neto y valor de transacción entre otros,  cual es el 
origen de la mercancía y sus componentes, si son reimportados o reparados así como que 
cumplan con su marcado de origen correspondiente. 
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CUESTIONARIO CAPÍTULO VIII. 
 
 
1.- ¿Qué son y para que sirven las reglas de origen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.- ¿Cuales son los métodos par determinar el valor de contenido regional? 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.- ¿Cuál es el procedimiento para la verificación del origen de las mercancías? 
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Anexo 1 

LEY ADUANERA 

 
Título Octavo 
Infracciones y sanciones 
Capítulo Único 
 
ARTICULO 176. Comete las infracciones relacionadas con la importación o exportación, quien introduzca al país 
o extraiga de él mercancías, en cualquiera de los siguientes casos: 
I. Omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las cuotas 
compensatorias, que deban cubrirse. 
II. Sin permiso de las autoridades competentes o sin la firma electrónica en el pedimento que demuestre el descargo 
total o parcial del permiso antes de realizar los trámites del despacho aduanero o sin cumplir cualesquiera otras 
regulaciones o restricciones no arancelarias emitidas conforme a la Ley de Comercio Exterior, por razones de 
seguridad nacional, salud pública, preservación de la flora o fauna, del medio ambiente, de sanidad fitopecuaria o 
los relativos a Normas Oficiales Mexicanas excepto tratándose de las Normas Oficiales Mexicanas de información 
comercial, compromisos internacionales, requerimientos de orden público o cualquiera otra regulación. 
III. Cuando su importación o exportación esté prohibida o cuando las maquiladoras y empresas con programa 
autorizado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial realicen importaciones temporales de conformidad 
con el artículo 108 de esta Ley, de mercancías que no se encuentren amparadas por su programa. 
IV. Cuando se ejecuten actos idóneos inequívocamente dirigidos a realizar las operaciones a que se refieren las 
fracciones anteriores, si éstos no se consuman por causas ajenas a la voluntad del agente. 
V. Cuando se internen mercancías extranjeras procedentes de la franja o región fronteriza al resto del territorio 
nacional en cualquiera de los casos anteriores. 
VI. Cuando se extraigan o se pretendan extraer mercancías de recintos fiscales o fiscalizados sin que hayan sido 
entregadas legalmente por la autoridad o por las personas autorizadas para ello. 
VII. Cuando en la importación, exportación o retorno de mercancías el resultado del mecanismo de selección 
automatizado hubiera determinado reconocimiento aduanero y no se pueda llevar a cabo éste, por no encontrarse 
las mercancías en el lugar señalado para tal efecto. 
VIII. Cuando las mercancías extranjeras en tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales o sean 
transportadas en medios distintos a los autorizados tratándose de tránsito interno. 
IX. Cuando se introduzcan o se extraigan mercancías del territorio nacional por aduana no autorizada.  
X. Cuando no se acredite con la documentación aduanal correspondiente la legal estancia o tenencia de las 
mercancías en el país o que se sometieron a los trámites previstos en esta Ley, para su introducción al territorio 
nacional o para su salida del mismo. Se considera que se encuentran dentro de este supuesto, las mercancías que se 
presenten ante el mecanismo de selección automatizado sin pedimento, cuando éste sea exigible, o con un pedimento 
que no corresponda. 
XI. Cuando el nombre o domicilio fiscal del proveedor o importador señalado en el pedimento o en la factura sean 
falsos o inexistentes; en el domicilio fiscal señalado en dichos documentos no se pueda localizar al proveedor o 
importador, o la factura sea falsa. 
ARTICULO 177. Se presumen cometidas las infracciones establecidas por el artículo 176 de esta Ley, cuando: 
I. Se descarguen subrepticiamente mercancías extranjeras de los medios de transporte, aun cuando sean de rancho o 
abastecimiento. 
II. Una aeronave con mercancías extranjeras aterrice en lugar no autorizado para el tráfico internacional, salvo 
caso de fuerza mayor, así como cuando se efectúe un trasbordo entre dos aeronaves con mercancía extranjera, sin 
haber cumplido los requisitos previstos en el artículo 13 de esta Ley. 
III. Durante el plazo a que se refiere el artículo 108, fracción I de esta Ley, la maquiladora o empresa con 
programa de exportación autorizado por la Secretaría de Economía que hubiera efectuado la importación temporal, 
no acrediten que las mercancías fueron retornadas al extranjero, se destinaron a otro régimen aduanero o que se 
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encuentran en el domicilio en el cual se llevará a cabo el proceso para su elaboración, transformación o reparación 
manifestado en su programa. 
IV. Se introduzcan o extraigan del país mercancías ocultas o con artificio tal que su naturaleza pueda pasar 
inadvertida, si su importación o exportación está prohibida o restringida o por la misma deban pagarse los 
impuestos al comercio exterior.  
V. Se introduzcan al país mercancías o las extraigan del mismo por lugar no autorizado. 
VI. Se encuentren en la franja o región fronteriza del país, mercancías que en los términos de la fracción XX del 
artículo 144 de esta Ley, deban llevar marbetes o sellos y no los tengan. 
VII. Se encuentren fuera de la franja o región fronteriza del país, mercancías que lleven los marbetes o sellos a que 
se refiere la fracción XX del artículo 144 de esta Ley. 
VIII. Tratándose de mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, no se consigne en el pedimento, 
en la factura, en el documento de embarque o en relación que en su caso se haya anexado al pedimento, los números 
de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar 
las mercancías y distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan. Esta presunción no será aplicable en 
los casos de exportación, salvo tratándose de mercancías importadas temporalmente que retornen en el mismo 
estado o que se hubieran importado en los términos del artículo 86 de esta Ley. 
IX. Se exhiban para su venta mercancías extranjeras sin estar importadas definitivamente o sujetas al régimen de 
depósito fiscal, con excepción de las muestras o muestrarios destinados a dar a conocer mercancías que se hubieran 
importado temporalmente. 
X. Las mercancías extranjeras destinadas al régimen de depósito fiscal no arriben en el plazo autorizado al almacén 
general de depósito o a los locales autorizados. 
ARTICULO 178. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones establecidas por el artículo 
176 de esta Ley: 
I. Multa del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos, cuando no se haya cubierto lo que 
correspondía pagar. 
Cuando la infracción a que se refiere esta fracción sea cometida por pasajeros, se impondrá una multa del 80% al 
120% del valor comercial de las mercancías, salvo que se haya ejercido la opción a que se refiere la fracción I del 
artículo 50 de esta Ley, en cuyo caso, la multa será del 70% al 100% de dicho valor comercial. 
II. Multa de $2,838.00 a $7,096.00 cuando no se haya obtenido el permiso de autoridad competente, tratándose de 
vehículos. 
III. Multa del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías, cuando su importación o exportación esté 
prohibida o cuando las maquiladoras y empresas con programa autorizado por la Secretaría de Economía realicen 
las importaciones temporales a que se refiere la fracción III.  
IV. Siempre que no se trate de vehículos, multa del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías cuando no 
se compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias o cuotas compensatorias 
correspondientes, normas oficiales mexicanas, con excepción de las normas oficiales mexicanas de información 
comercial. 
V. Multa del 100% al 150% del valor comercial de las mercancías declaradas, a la mencionada en la fracción VI 
del artículo 176 de esta Ley.  
VI.- Multa equivalente del 5% al 10% del valor declarado de las mercancías cuando se trate de los supuestos a que 
se refiere la fracción VII. 
VII. Multa del 70% al 100% del valor declarado o del valor comercial de las mercancías, el que sea mayor, a la 
mencionada en la fracción VIII. 
VIII. Multa del 10% al 20% del valor declarado o del valor comercial de las mercancías, el que sea mayor, a la 
señalada en la fracción IX. 
IX. Multa equivalente a la señalada en las fracciones I, II, III o IV de este artículo, según se trate, o del 70% al 
100% del valor comercial de las mercancías cuando estén exentas, a la señalada en la fracción X, salvo que se 
demuestre que el pago correspondiente se efectuó con anterioridad a la presentación de las mercancías, en cuyo caso, 
únicamente se incurrirá en la sanción prevista en la fracción V del artículo 185 de esta Ley. 
X. Multa del 70% al 100% del valor en aduana de las mercancías en los casos a que se refiere la fracción XI del 
artículo 176 de esta Ley. 
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ARTICULO 179. Las sanciones establecidas por el artículo 178, se aplicarán a quien enajene, comercie, adquiera o 
tenga en su poder por cualquier título mercancías extranjeras, sin comprobar su legal estancia en el país. 
No se aplicarán sanciones por la infracción a que se refiere el párrafo anterior, en lo que toca a adquisición o 
tenencia tratándose de mercancía de uso personal del infractor. Se consideran como tales: 
I. Alimentos y bebidas que consuma y ropa con la que se vista. 
II. Cosméticos, productos sanitarios y de aseo, lociones, perfumes y medicamentos que utilice. 
III. Artículos domésticos para su casa habitación. 
ARTICULO 180. Cometen la infracción de circulación indebida dentro del recinto fiscal quienes circulen en 
vehículos dentro de dichos recintos sin sujetarse a los lineamientos de circulación establecidos por las autoridades 
aduaneras y quienes en vehículo o sin él se introduzcan sin estar autorizados para ello, a zonas de los recintos 
fiscales cuyo acceso esté restringido. 
ARTICULO 180-A. Cometen la infracción de uso indebido de funciones dentro del recinto fiscal, quienes realicen 
cualquier diligencia o actuación dentro de los recintos fiscales o fiscalizados, sin autorización expresa de las 
autoridades aduaneras. 
ARTICULO 181. Se impondrá una multa de $1,000.00 a $1,500.00, sin actualización, a quien cometa la 
infracción a que se refieren los artículos 180 y 180-A de esta Ley. 
A los infractores que aporten a los fondos a que se refiere el artículo 202 de esta Ley, una cantidad equivalente a la 
multa que se les imponga en los términos de este artículo, se les tendrá por liberados de la obligación de pagar dicha 
multa. 
ARTICULO 182. Cometen las infracciones relacionadas con el destino de las mercancías, quienes: 
I. Sin autorización de la autoridad aduanera: 
a) Destinen las mercancías por cuya importación fue concedida alguna franquicia, exención o reducción de 
contribuciones o se haya eximido del cumplimiento de alguna regulación o restricción no arancelaria, a una 
finalidad distinta de la que determinó su otorgamiento. 
b) Trasladen las mercancías a que se refiere el inciso anterior a lugar distinto del señalado al otorgar el beneficio. 
c) Las enajenen o permitan que las usen personas diferentes del beneficiario. 
d) Enajenen o adquieran vehículos importados o internados temporalmente; así como faciliten su uso a terceros no 
autorizados. 
e) Enajenen o adquieran vehículos importados en franquicia, o a la franja fronteriza sin ser residente o estar 
establecido en ellas. 
f) Faciliten a terceros no autorizados su uso, tratándose de vehículos importados a franja o región fronteriza, 
cuando se encuentren fuera de dichas zonas. 
II. Excedan el plazo concedido para el retorno de las mercancías importadas o internadas temporalmente; no se 
lleve a cabo el retorno al extranjero de las importaciones temporales o el retorno a la franja o región fronteriza en 
las internaciones temporales de vehículos; transformen las mercancías que debieron conservar en el mismo estado o 
de cualquier otra forma violen las disposiciones que regulen el régimen aduanero autorizado en cuanto al destino de 
las mercancías correspondientes y la finalidad específica del régimen. 
III. Importen temporalmente vehículos sin tener alguna de las calidades migratorias señaladas en el inciso a) de la 
fracción IV del artículo 106 de esta Ley; importen vehículos en franquicia destinados a permanecer 
definitivamente en franja o región fronteriza del país, o internen temporalmente dichos vehículos al resto del país, 
sin tener su residencia en dicha franja o región, o sin cumplir los requisitos que se establezcan en los Decretos que 
autoricen las importaciones referidas. 
IV. Retiren las mercancías del recinto fiscalizado autorizado para operar el régimen de elaboración, transformación 
o reparación con una finalidad distinta de su exportación o retorno al extranjero. 
V. No presenten las mercancías en el plazo concedido para el arribo de las mismas a la aduana de despacho o de 
salida, tratándose del régimen de tránsito interno. 
VI. Presenten los pedimentos de tránsito interno o internacional con el fin de dar por concluidos dichos tránsitos 
en la aduana de despacho o en la de salida, sin la presentación física de las mercancías en los recintos fiscales o 
fiscalizados. 
VII. Realicen la exportación, el retorno de mercancías o el desistimiento de régimen, en el caso de que se presente el 
pedimento sin las mercancías correspondientes en la aduana de salida. 
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ARTICULO 183. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones relacionadas con el destino 
de las mercancías, previstas en el artículo 182 de esta Ley: 
I. Multa equivalente del 130% al 150% del beneficio obtenido con la franquicia, exención o reducción de impuestos 
concedida o del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías cuando se haya eximido del cumplimiento de las 
regulaciones y restricciones no arancelarias, en los casos a que se refiere la fracción I, incisos a), b), c) y f). 
Multa equivalente del 30% al 50% del impuesto general de importación que habría tenido que cubrirse si la 
importación fuera definitiva o del 15% al 30% del valor comercial de las mercancías cuando estén exentas, en los 
casos a que se refiere la fracción I, incisos d) y 
e) y la fracción III. Tratándose de yates y veleros turísticos la multa será del 10% al 15% del valor comercial.  
II. Si la infracción consistió en exceder los plazos concedidos para el retorno de las mercancías de importación o 
internación, según el caso, multa de $1,145.00 a $1,717.00 si el retorno se verifica en forma espontánea, por cada 
periodo de quince días o fracción que transcurra desde la fecha de vencimiento del plazo hasta que se efectúe el 
retorno. El monto de la multa no excederá del valor de las mercancías. 
No se aplicará la multa a que se refiere el párrafo anterior, a las personas que retornen en forma espontánea los 
vehículos importados o internados temporalmente. 
III. Multa equivalente a la señalada por el artículo 178, fracciones I, II, III o IV, según se trate, o del 30% al 
50% del valor comercial de las mercancías cuando estén exentas, si la omisión en el retorno de las mercancías 
importadas o internadas temporalmente es descubierta por la autoridad. 
IV. Multa equivalente del 30% al 50% del valor comercial de las mercancías correspondientes, en los demás casos. 
V. Multa de $42,575.00 a $56,767.00 en el supuesto a que se refiere la fracción IV. 
VI. Multa equivalente del 70% al 100% del valor en aduana de las mercancías en los supuestos a que se refieren 
las fracciones V, VI y VII. 
ARTICULO 183-A. Las mercancías pasarán a ser propiedad del Fisco Federal, sin perjuicio de las demás 
sanciones aplicables, en los siguientes casos: 
I. Cuando no sean retiradas de los almacenes generales de depósito, dentro del plazo establecido en el artículo 144-
A de esta Ley. 
II. En el supuesto previsto en el artículo 151, fracción VI de esta Ley, así como cuando se señale en el pedimento el 
nombre, domicilio fiscal o la clave del registro federal de contribuyentes de alguna persona que no hubiera 
solicitado la operación de comercio exterior. 
III. En los casos previstos en el artículo 176, fracciones III, V, VI, VIII y X de esta Ley, salvo que en este último 
caso, se demuestre que el pago correspondiente se efectuó con anterioridad a la presentación de las mercancías, o 
cuando se trate de los excedentes o sobrantes detectados a maquiladoras de mercancía registrada en su programa, a 
que se refiere el artículo 153, último párrafo de esta Ley. 
IV. En el supuesto previsto en el artículo 178, fracción IV de esta Ley, excepto cuando el infractor cumpla con las 
regulaciones y restricciones no arancelarias, dentro de los treinta días siguientes a la notificación del acta de inicio 
del procedimiento administrativo en materia aduanera. 
V. Los vehículos, cuando no se haya obtenido el permiso de la autoridad competente. 
VI. En los casos a que se refiere el artículo 182, fracciones I, incisos d) y e), III, excepto yates y veleros turísticos y 
IV de esta Ley. 
VII. En el supuesto a que se refiere el artículo 183, fracción III de esta Ley. 
Cuando existiere imposibilidad material para que las mercancías pasen a propiedad del Fisco Federal, el infractor 
deberá pagar el importe de su valor comercial en el territorio nacional al momento de la aplicación de las sanciones 
que correspondan. 
ARTICULO 184. Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y 
declaraciones, quienes: 
I. Omitan presentar a las autoridades aduaneras, o lo hagan en forma extemporánea, los documentos que amparen 
las mercancías que importen o exporten, que transporten o que almacenen, los pedimentos, facturas, copias de las 
constancias de exportación, declaraciones, manifiestos o guías de carga, avisos, relaciones de mercancías y equipaje, 
autorizaciones, así como el documento en que conste la garantía a que se refiere el artículo 36, fracción I, inciso e) 
de esta Ley en los casos en que la ley imponga tales obligaciones. 
II. Omitan presentar los documentos o informes requeridos por las autoridades aduaneras dentro del plazo 
señalado en el requerimiento o por esta Ley. 
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III. Presenten los documentos a que se refieren las dos fracciones anteriores, con datos inexactos o falsos u 
omitiendo algún dato, siempre que se altere la información estadística. 
IV. Omitan presentar o lo hagan extemporáneamente, los documentos que comprueben el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, cuando hayan obtenido dichos documentos 
antes de la presentación del pedimento. 
V. Presenten a las autoridades aduaneras la información estadística de los pedimentos que formulen, grabada en 
un medio magnético, con información inexacta, incompleta o falsa. 
VI. Transmitan en el sistema electrónico o consignen en el código de barras impreso en el pedimento o en cualquier 
otro medio de control que autorice la Secretaría, información distinta a la declarada en dicho documento o cuando 
se presenten éstos al módulo de selección automatizado con el código de barras mal impreso. La falta de algún dato 
en la impresión del código de barras no se considerará como información distinta, siempre que la información 
transmitida al sistema de cómputo de la aduana sea igual a la consignada en el pedimento. 
VII. Omitan imprimir en el pedimento, o en la factura tratándose de operaciones con pedimento consolidado el 
código de barras. 
VIII. Omitan declarar en la aduana de entrada al país o en la de salida, que llevan consigo cantidades en efectivo, 
en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de 
ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de 
América. 
IX. Omitan transmitir electrónicamente la siguiente información: 
a) La relativa a cada pasajero, tripulante y medio de transporte a que se refiere el primer párrafo del artículo 7o. de 
esta Ley. 
b) La relativa a las mercancías que por cada medio de transporte vayan a arribar a territorio nacional a que se 
refiere la fracción VII del artículo 20 de esta Ley. 
X. Omitan dar el aviso a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta Ley. 
XI. Presenten el pedimento en el módulo de selección automatizado sin la certificación del pago del módulo 
bancario o sin la firma del agente aduanal o su mandatario o del apoderado aduanal. 
XII. Omitan presentar o lo hagan extemporáneamente la declaración semestral a que se refiere el artículo 87, 
fracción I de esta Ley. 
XIII. Presenten el pedimento que ampare la mercancía que importen, omitiendo el nombre o la clave de 
identificación fiscal del proveedor o del exportador. 
XIV. Omitan o asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas de 
información comercial. 
XV. Omitan manifestar a las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o a las 
empresas de mensajería, que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las cantidades que envíen en 
efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una 
combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los 
Estados Unidos de América. 
XVI. Omitan declarar a las autoridades aduaneras, las cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, 
órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, que las personas que utilizan 
sus servicios les hayan manifestado en los términos del segundo párrafo del artículo 9o. de esta Ley. 
XVII. Omitan presentar el aviso a que se refiere la fracción XII del artículo 162 de esta Ley. 
XVIII. Omitan presentar la documentación aduanera a que se refiere el segundo párrafo, del artículo 36 de esta 
Ley. 
ARTICULO 185. Se aplicarán las siguientes multas a quienes cometan las infracciones relacionadas con las 
obligaciones de presentar documentación y declaraciones, así como de transmisión electrónica de la información, 
previstas en el artículo 184 de esta Ley: 
I. Multa de $2,049.00 a $3,073.00, en caso de omisión a las mencionadas en las fracciones I, II y XVIII. Las 
multas se reducirán al 50% cuando la presentación sea extemporánea. 
II. Multa de $993.00 a $1,419.00 a la señalada en la fracción III, por cada documento. 
No se aplicará la multa a que se refiere esta fracción, cuando el agente o apoderado aduanal presente la 
rectificación correspondiente dentro de los diez días siguientes contados a partir del día siguiente a aquél en el que 
le fuera notificado el escrito o acta correspondiente en el que se haga constar la irregularidad detectada en el 
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reconocimiento o segundo reconocimiento, así como de la revisión de documentos siempre que presente copia del 
pedimento correspondiente ante la aduana que emitió el escrito o el acta, dentro del plazo de diez días otorgado 
para el ofrecimiento de pruebas y alegatos. No obstante lo anterior, la aduana procederá a aplicar las multas que 
correspondan cuando no se rectifiquen todos los datos a que se refiera el escrito o acta. 
III. Multa de $1,716.00 a $2,861.00 tratándose de la fracción IV. 
IV. Multa de $2,290.00 a $3,435.00 a la señalada en la fracción V, por cada medio magnético que contenga 
información inexacta, incompleta o falsa. 
V. Multa de $2,129.00 a $3,548.00 a la señalada en la fracción VI. 
VI. Multa de $2,129.00 a $3,548.00, en el caso señalado en la fracción VII, por cada pedimento. 
VII. Multa equivalente de 20% al 40% de la cantidad que exceda al equivalente en la moneda o monedas de que se 
trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, a las infracciones establecidas en las fracciones VIII, 
XV y XVI. 
VIII. Multa de $40,972.00 a $61,457.00, en el caso de la transmisión electrónica señalada en la fracción IX, por 
la omisión de cada pasajero, tripulante o medio de transporte que arribe a territorio nacional, a que se refiere el 
inciso a) y por la omisión relativa a la mercancía por cada medio de transporte a que se refiere el inciso b). La multa 
se reducirá en un 50%, en el caso de que la transmisión electrónica sea extemporánea, incompleta o contenga 
información incorrecta. 
IX. Multa de $114,499.00 a $171,748.00, en los casos señalados en la fracción X, por cada aeronave que arribe al 
territorio nacional. 
X. Multa de $1,419.00 a $2,129.00, en el caso señalado en la fracción XI, por cada pedimento. 
XI. Multa de $4,258.00 a $5,677.00 en caso de omisión y de $2,129.00 a $3,548.00 por la presentación 
extemporánea, en el caso señalado en la fracción XII. 
XII. Multa de $710.00 a $1,419.00, en el caso señalado en la fracción XIII, por cada documento. 
XIII. Multa equivalente del 2% al 10% del valor comercial de las mercancías, a la señalada en la fracción XIV. 
XIV. Multa de $10,243.00 a $15,364.00, a la señalada en la fracción XVII por cada periodo de 15 días o fracción 
que transcurra desde la fecha en que debió presentar el aviso y hasta que el mismo se presente. 
ARTICULO 185-A. Comete la infracción relacionada con la obligación de llevar los sistemas de control de 
inventarios, quienes no cumplan con lo dispuesto en la fracción I del artículo 59 de esta Ley. 
ARTICULO 185-B. Se aplicará una multa de $10,243.00 a $20,486.00 a quienes cometan la infracción 
relacionada con la obligación de llevar los sistemas de control de inventarios prevista en el artículo 185-A de esta 
Ley. 
ARTICULO 186. Cometen las infracciones relacionadas con el control, seguridad y manejo de las mercancías de 
comercio exterior: 
l. Las personas autorizadas para almacenarlas o transportarlas, si no tienen en los almacenes, medios de transporte 
o bultos que las contengan, los precintos, etiquetas, cerraduras, sellos y demás medios de seguridad exigidos por la 
Ley o el Reglamento. 
II. Quienes violen los medios de seguridad a que se refiere la fracción anterior o toleren su violación. 
III. Los remitentes que no anoten en las envolturas de los envíos postales el aviso de que contienen mercancías de 
exportación o cuando sean mercancías de procedencia extranjera que envíen de la franja o región fronteriza al resto 
del país. 
IV. Los capitanes, pilotos y empresas porteadoras que no cumplan con la obligación prevista en la fracción V del 
artículo 20 de esta Ley. 
V. Los capitanes o pilotos que toleren la venta de mercancías de procedencia extranjera en las embarcaciones o 
aeronaves, una vez que se encuentren en el territorio nacional. 
VI. Los almacenes generales de depósito que permitan el retiro de las mercancías sujetas al régimen de depósito 
fiscal sin cumplir con las formalidades para su retorno al extranjero o sin que se hayan pagado las contribuciones y, 
en su caso, cuotas compensatorias causadas con motivo de su importación o exportación definitivas. 
VII. Las personas que hubieren obtenido concesión o autorización para almacenar mercancías cuando las 
entreguen sin cumplir con las obligaciones establecidas en las  
VIII. Los recintos fiscalizados autorizados para operar el régimen de elaboración, transformación o reparación, 
cuando hubieran entregado las mercancías en ellos almacenadas y no cuenten con copia del pedimento en el que 
conste que éstas fueron retornadas al extranjero o exportadas, según corresponda. 
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IX. Los capitanes o pilotos de embarcaciones y aeronaves que presten servicios internacionales y las empresas a que 
éstas pertenezcan, cuando injustificadamente arriben o aterricen en lugar no autorizado, siempre que no exista 
infracción de contrabando. 
X. Los pilotos que omitan presentar las aeronaves en el lugar designado por las autoridades aduaneras para recibir 
la visita de inspección. 
XI. Los agentes aduanales que incurran en el supuesto previsto en la fracción II del artículo 164 de esta Ley y 
quienes se ostenten como tales sin la patente respectiva. 
XII. El Servicio Postal Mexicano cuando no dé cumplimiento a las obligaciones que señala el artículo 21 de esta 
Ley, excepto la establecida en la fracción IV de ese mismo artículo. 
XIII. Las empresas que presten el servicio de transporte internacional de pasajeros, cuando omitan distribuir entre 
los mismos las formas oficiales que al efecto establezca la 
Secretaría, para la declaración de aduanas de los pasajeros. 
XIV. Las personas que hubieran obtenido concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje 
y custodia de mercancías de comercio exterior, cuando no cumplan con alguna de las obligaciones previstas en el 
primer párrafo y en las  
XV. Los establecimientos autorizados a que se refiere el artículo 121 de esta Ley, que enajenen mercancías a 
personas distintas de los pasajeros que salgan del país directamente al extranjero. 
XVI. Las personas que presten los servicios de mantenimiento y custodia de aeronaves que realicen el transporte 
internacional no regular, cuando no cumplan con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 20 de esta Ley. 
XVII. Los agentes o apoderados aduanales, cuando no coincida el número de candado oficial manifestado en el 
pedimento o en la factura, con el número de candado físicamente colocado en el vehículo o en el medio de transporte 
que contenga las mercancías. 
XVIII. Las instituciones de crédito o casas de bolsa autorizadas para operar cuentas aduaneras, cuando no 
cumplan con las obligaciones previstas en las fracciones II o III del artículo 87 de esta Ley. 
XIX. Los establecimientos que se ostenten como depósito fiscal para la exposición y venta de mercancías 
extranjeras y nacionales sin contar con la autorización a que se refiere el artículo 121, fracción I de esta Ley. 
XX. Cuando las personas que operen o administren puertos de altura, aeropuertos internacionales o que presten los 
servicios auxiliares de terminales ferroviarias de pasajeros y de carga, no cumplan con alguna de las obligaciones a 
que se refiere el artículo 4o. de esta Ley. 
XXI. Las empresas que hubieran obtenido autorización para prestar los servicios de carga, descarga y maniobras de 
mercancías de comercio exterior en recintos fiscales, cuando no cumplan con los lineamientos a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 14-C de esta 
Ley. 
XXII. Quienes efectúen la transferencia o desconsolidación de mercancías sin cumplir con los requisitos y 
condiciones aplicables. 
XXIII. Las personas que hubieran obtenido la autorización a que se refiere el artículo 14-D o 135-A, cuando no 
cumplan con alguna de las obligaciones previstas en la Ley o en la autorización respectiva. 
ARTICULO 187. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones relacionadas con el control, 
seguridad y manejo de las mercancías previstas en el artículo 186 de esta Ley: 
l. Multa de $4,097.00 a $5,634.00, a las señaladas en las fracciones I, II, IV, V, XI, XXI y 
XXII. 
II. Multa de $1,145.00 a $1,717.00, a la señalada en la fracción III. 
Multa de la fracción actualizada DOF 01-03-2002, 28-04-2003, 04-04-2005, 10-04-2006 
III. Multa equivalente del 70% al 100% de las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, cuando no se 
haya cubierto lo que correspondía pagar o del 30% al 50% del valor comercial de las mercancías si están exentas o 
se trata de retorno al extranjero, a la señalada en la fracción VI. 
IV. Multa de $11,450.00 a $17,175.00 a las señaladas en las fracciones IX y X. 
V. Multa de $6,870.00 a $9,160.00 a las señaladas en las fracciones XII y XIII. 
VI. Multa de $40,972.00 a $61,457.00, a la señalada en la fracción VIII. 
VII. Clausura del establecimiento por una semana en la primera ocasión, por dos semanas en la segunda ocasión, 
por tres semanas en la tercera y siguientes ocasiones dentro de cada año de calendario, a la señalada en la fracción 
XV del artículo 186 de esta Ley. 
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VIII. Multa de $22,900.00 a $45,800.00 a la señalada en la fracción XVI. 
IX. Multa del 3% al 5% del importe total que no se hubiera transferido, a la señalada en la fracción XVIII. 
X. Multa de $56,767.00 a $78,054.00, a la señalada en la fracción XIX. 
XI. Multa de $710.00 a $1,419.00, a la señalada en la fracción XVII. 
XII. Multa de $256,072.00 a $409,716.00, a la señalada en la fracción XX, por cada periodo de 20 días o fracción 
que transcurra desde la fecha en que se debió dar cumplimiento a la obligación y hasta que la misma se cumpla. 
XIII. Multa equivalente del 80% al 100% de las contribuciones y cuotas compensatorias que se hubieran omitido, 
cuando no se haya cubierto lo que correspondía pagar o del 30% al 50% del valor comercial de las mercancías si 
están exentas o se trata de retorno al extranjero, a la señalada en la fracción VII. En el caso de reincidencia, la 
sanción consistirá en la suspensión provisional del recinto fiscalizado por un plazo de dos a treinta días. 
XIV. Multa de $40,972.00 a $61,457.00, a la señalada en la fracción XIV. En el caso de reincidencia, la sanción 
consistirá en la suspensión provisional del recinto fiscalizado por un plazo de dos a treinta días. 
XV. Multa de $512,145.00 a $1,024,289.00 a la señalada en la fracción XXIII. 
ARTICULO 188. Comete la infracción relacionada con la clave confidencial de identidad, quien al presentar 
pedimento o realizar cualquier trámite: 
l. Utilice una clave confidencial de identidad equivocada. 
II. Utilice una clave confidencial que haya sido revocada o cancelada. 
ARTICULO 189. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones a que se refiere el artículo 
188 de esta Ley: 
l. Multa de $22,900.00 a $34,350.00, a quien cometa la infracción señalada en la fracción  
II. Multa de $45,800.00 a $68,699.00, a quien cometa la infracción señalada en la fracción  
ARTICULO 190. Comete las infracciones relacionadas con el uso indebido de gafetes de identificación utilizados 
en los recintos fiscales, quien: 
l. Use un gafete de identificación del que no sea titular. 
II. Permita que un tercero utilice el gafete de identificación propio. Se entiende que se realiza esta conducta 
cuando el titular no reporte por escrito a las autoridades aduaneras el robo o la pérdida del mismo en un plazo que 
no excederá de veinticuatro horas, y éste se ha utilizado por una persona distinta a su titular. 
III. Realice cualquier trámite relacionado con el despacho de mercancías, portando un gafete para visitante. 
IV. Omita portar los gafetes que lo identifiquen mientras se encuentre en los recintos fiscales. 
V. Falsifique o altere el contenido de algún gafete de identificación. 
ARTICULO 191. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones establecidas en el artículo 
190 de esta Ley: 
l. Multa de $11,450.00 a $17,175.00, tratándose de las señaladas en las fracciones I y II. 
II. Multa de $22,900.00 a $34,350.00, tratándose de la señalada en la fracción III. 
III. Multa de $2,290.00 a $3,435.00, tratándose de la señalada en la fracción IV. 
IV. Multa de $45,800.00 a $68,699.00, tratándose de la señalada en la fracción V, independientemente de las 
sanciones a que haya lugar por la comisión de delitos. 
A los infractores que aporten a los fondos a que se refiere el artículo 202 de esta Ley, una cantidad equivalente a la 
multa que se les imponga en los términos de este artículo, se les tendrá por liberados de la obligación de pagar dicha 
multa. 
ARTICULO 192. Comete las infracciones relacionadas con la seguridad o integridad de las instalaciones 
aduaneras quien: 
l. Utilice en las áreas expresamente señaladas por las autoridades aduaneras como restringidas, aparatos de 
telefonía celular y cualquier otro medio de comunicación. 
II. Dañe los edificios, equipo y otros bienes que se utilicen en la operación aduanera por la Secretaría o por 
empresas que auxilien a dicha Secretaría en los términos de esta Ley. 
III. Introduzca al recinto fiscal vehículos que transporten mercancías cuyo peso bruto exceda el que al efecto 
señale la Secretaría mediante reglas, salvo que la mercancía que se transporte en el vehículo cuyo peso bruto exceda 
del autorizado, no pueda transportarse en más de un vehículo, y siempre que se solicite al administrador de la 
aduana con un día de anticipación la autorización para que el medio de transporte ingrese al recinto fiscal en cierta 
fecha y hora. Lo previsto en esta fracción no será aplicable cuando se trate de puertos o terminales portuarias 
concesionadas. 
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ARTICULO 193. Se aplicarán las siguientes sanciones a quien cometa las infracciones relacionadas con la 
seguridad o integridad de las instalaciones aduaneras previstas en el artículo 192 de esta Ley: 
l. Multa de $6,870.00 a $9,160.00, a la señalada en la fracción I. 
II. Multa de $9,160.00 a $11,450.00 a la señalada en la fracción II, así como reparación del daño causado. 
III. Multa de $9,160.00 a $11,450.00, si se trata de la señalada en la fracción III. 
A los infractores que aporten a los fondos a que se refiere el artículo 202 de esta Ley, una cantidad equivalente a la 
multa que se les imponga en los términos de este artículo, se les tendrá por liberados de la obligación de pagar dicha 
multa. 
ARTICULO 194. A quienes omitan enterar las contribuciones y aprovechamientos a que se refieren los artículos 
15, fracción VII, 16-A, último párrafo, 16-B, último párrafo, 21, fracción IV y 120, penúltimo párrafo de esta Ley 
dentro de los plazos señalados en los mismos, se les aplicará una multa del 10% al 
20% del monto del pago omitido, cuando la infracción sea detectada por la autoridad aduanera, sin perjuicio de las 
demás sanciones que resulten aplicables. 
ARTICULO 195. Tratándose de infracciones derivadas de la actuación del agente aduanal en el despacho, la 
multa será a cargo del agente aduanal, excepto en los casos establecidos en el segundo párrafo del artículo 54 de 
esta Ley. 
ARTICULO 196. Se considera cometida una sola infracción, cuando en diversos actos se introduzcan o extraigan 
del país mercancías presentándolas desmontadas o en partes, en los siguientes casos: 
I. Cuando la importación o la exportación de las mercancías consideradas como un todo requiera permiso de 
autoridad competente y la de las partes individualmente no lo requiera. 
II. Cuando los impuestos al comercio exterior que deban pagarse por la importación o exportación y, en su caso, de 
las cuotas compensatorias por la importación de la mercancía completa, sean superiores a la suma de las que deban 
pagarse por la importación o exportación separada de las partes, o cuando por éstas no se paguen impuestos al 
comercio exterior o cuotas compensatorias. 
Se considera que se comete una sola infracción, aun cuando la importación o exportación separada de las partes o 
de algunas de ellas constituyan por sí misma infracción. 
ARTICULO 197. Cuando dos o más personas introduzcan al país o extraigan de él mercancías de manera ilegal se 
observarán las reglas siguientes: 
l. Si pueden determinarse las mercancías que cada uno introdujo o extrajo, se aplicarán individualmente las 
sanciones que correspondan a cada quien. 
II. En caso contrario, se aplicará la sanción que corresponda a la infracción cometida por la totalidad de las 
mercancías y todos responderán solidariamente. 
ARTICULO 198. Las autoridades aduaneras, al imponer las multas, deberán considerar como agravantes los 
siguientes supuestos: 
l. El utilizar un Registro Federal de Contribuyentes de un importador que no hubiere encargado el despacho de las 
mercancías. 
II. El uso de documentos falsos o en los que se hagan constar operaciones inexistentes. 
III. El hecho que el infractor sea reincidente en los términos del Código Fiscal de la 
Federación. 
ARTICULO 199. Las sanciones establecidas en esta Ley se disminuirán en los siguientes supuestos: 
I. En un 66% cuando la omisión de los impuestos al comercio exterior se deba a inexacta clasificación arancelaria, 
se trate de la misma partida de las tarifas de las leyes de los impuestos general de importación y exportación y la 
descripción, naturaleza y demás características necesarias para la clasificación de las mercancías hayan sido 
correctamente manifestadas a la autoridad. Esta disminución no será aplicable cuando exista criterio de 
clasificación arancelaria de la autoridad aduanera, en los términos del artículo 48 de esta Ley, o cuando las 
mercancías estén sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias. 
II. En un 20% en el caso de que la multa se pague dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que 
se notifique al infractor la resolución por la cual se le imponga la sanción, sin necesidad de que la autoridad que la 
impuso dicte nueva resolución. 
III.- En un 50% en el caso de que la multa derive de alguna operación relativa a la exportación de mercancías, con 
excepción de aquellas operaciones que tengan como origen la aplicación de alguno de los supuestos señalados en los 
artículos 85, 86, 106 y 108 de la Ley. 
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IV. En un 50% cuando la multa se haya impuesto por la omisión en el pago de las contribuciones y 
aprovechamientos y siempre que el infractor los pague junto con sus accesorios antes de la notificación de la 
resolución que determine el monto de la contribución o aprovechamiento que omitió. 
Lo dispuesto en este artículo no será aplicable cuando se den los supuestos del artículo 198 de esta Ley. 
ARTICULO 200. Cuando el monto de las multas que establece esta Ley esté relacionado con el de los impuestos al 
comercio exterior omitidos, con el valor en aduana de las mercancías y éstos no pueden determinarse, se aplicará a 
los infractores una multa de $34,350.00 a $45,800.00. 
ARTICULO 202. Los agentes o apoderados aduanales, los transportistas y demás personas relacionadas con el 
comercio exterior, podrán constituir fondos en cada aduana, cuyo fin sea el mantenimiento, reparación o 
ampliación de las instalaciones de las propias aduanas, en los términos que establezca la Secretaría mediante 
reglas. El patrimonio de dichos fondos se integrará con las aportaciones que efectúen las personas antes 
mencionadas, con el remanente del producto de la venta obtenido de conformidad con el artículo 32 de esta Ley, así 
como por las cantidades que aporten las personas que hubieran cometido daños en las instalaciones o equipos que se 
utilicen en la operación aduanera o con las cantidades que aporten las personas a las que se les impongan multas y 
que opten por aportar cantidades equivalentes a las multas impuestas en los términos de los artículos 181, 191 y 
193 de esta Ley. 
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GLOSARIO. 

ABANDONO LEGAL: Las mercancías que no son declaradas y retiradas de la Aduana o 
de su potestad al terminó de los plazos establecidos, se consideran abandonadas a 
beneficio fiscal. 

ABANDONO VOLUNTARIO: Manifestación escrita, hecha por quien tenga facultad para 
hacerlo, cediendo las mercancías al fisco, sujeta a la aceptación de la Aduana. 

ACEPTACION DE LA DECLARACION DE MERCANCIAS: El acto mediante el cual la 
Aduana tras haber comprobado que la solicitud de despacho contiene todos los datos 
necesarios y se han adjuntado los documentos exigidos, la acepta, autorizando el régimen 
solicitado, previo el cumplimiento de las condiciones y formalidades que procedan. 

ADMISION CON FRANQUICIA DE DERECHOS E IMPUESTOS A LA 
IMPORTACION: Despacho a consumo de mercancías con exoneración de derechos e 
impuestos a la importación, independientemente de su clasificación arancelaria normal o 
del importe de los derechos e impuestos a los que normalmente estarían sujetas, siempre 
que sean importadas en unas condiciones determinadas y con un fin especifico. 

ADMISION DE DECLARACIONES ADUANERAS: Acto en virtud del cual la autoridad 
aduanera comprueba que las declaraciones han sido cumplimentadas en el impreso oficial, 
están firmadas, contienen todos los datos necesarios para la aplicación de un régimen 
aduanero y adjuntan los documentos necesarios para la aplicación de dicho régimen. 

ADMISIÓN TEMPORAL DE MERCANCIAS PARA SU REEXPORTACION EN EL 
MISMO ESTADO: Régimen aduanero que permite recibir en el territorio aduanero, con 
suspensión de los derechos de aduanas, mercancías importadas para un fin determinado y 
destinadas a la reexportación en un plazo determinado, sin haber experimentado otra 
transformación que no sea la depreciación normal como consecuencia de su uso. 

ADMISION TEMPORAL DE MERCANCIAS PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO: 
Régimen aduanero mediante el cual se permite recibir, en suspensión de derechos e 
impuestos de importación, determinadas mercancías destinadas a ser reexportadas, en un 
periodo de tiempo determinado, después de haber sido sometidas a un proceso total o 
parcial de transformación, elaboración o reparación, que conlleve un aumento en su valor 
por el agregado en el territorio nacional. 

ADUANA: Los servicios administrativos responsables de la aplicación de la Normativa 
Aduanera y de la determinación y percepción de los derechos de aduanas, tasas y demás 
derechos recaudables. Servicio publico encargado de ejecutar el control aduanero 
aplicable a la entrada, el transito, el cabotaje, el trasbordo, el deposito y la salida del 
territorio nacional de mercancías, viajeros y sus equipajes, bienes y valores sujetos a 
regulaciones especiales y los medios en que se transporten. 
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ADUANA DE CONTROL: Oficina de aduana designada para controlar la ejecución de las 
operaciones aduaneras y que vela por el cumplimiento de las condiciones establecidas 
para el régimen aprobado. 

ADUANA DE DESPACHO: Oficina de aduana designada para el despacho de mercancías 
declaradas a exportación, importación o a cualquier otro régimen aduanero. 

ADUANA DE DESTINO: Oficina de Aduana donde termina una operación de transito 
aduanero. 

ADUANA DE ENTRADA: Oficina de aduana bajo cuya jurisdicción se encuentra un 
territorio aduanero por el que se introducen mercancías provenientes del exterior. 

ADUANA DE PARTIDA: La aduana bajo cuya jurisdicción comienza una operación de 
transito aduanero. 

ADUANA DE PASO: Cualquier aduana por donde pasen las mercancías en transito 
aduanero. 

ADUANA DE SALIDA: Oficina de aduana bajo cuya jurisdicción se encuentra un territorio 
aduanero, por el que salen al exterior mercancías que se encontraban en el territorio 
aduanero nacional. 

ADUANA INTERIOR: Oficina de aduana que no se encuentra situada en los lugares por 
los cuales son introducidas las mercancías al país (puertos o aeropuertos). 

AERONAVE: Todo medio de transporte aéreo, incluidos los de carga, viajeros y recreo. 

AFORO: Operación que consiste en una, varias o todas las actuaciones siguientes: 
Reconocimiento de las mercancías; Verificación de su naturaleza y valor; Establecimiento 
de su peso, cantidad o medida; Clasificación en su nomenclatura arancelaria; y 
Determinación de los gravámenes que le sean aplicables. 

AFORO DOCUMENTAL: Verificación de la correcta liquidación de tributos mediante el 
examen documental comparado de lo consignado en la declaración y en los documentos 
que se acompañan a la misma. 

AGENCIA DE ADUANAS: Persona jurídica en la que se integran los agentes de aduanas. 

AGENTE DE ADUANAS: Profesional auxiliar de la función publica aduanera, cuya licencia 
lo habilita ante la Aduana para prestar servicios a terceros como gestor en el despacho de 
mercancías. 

ALCANCE: Determinación por la Aduana de la diferencia entre el importe pagado por 
concepto de derechos de aduanas y lo que realmente se debió percibir. Es la consecuencia 
del Reparo cuando este se declara procedente. 

ALMACEN DE DEPOSITO TEMPORAL: Ver "DEPOSITO TEMPORAL DE MERCANCIAS" ³  
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ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MERCANCIAS: Almacenamiento de mercancías 
bajo control aduanero en los recintos destinados a este objeto o en aquellos otros 
autorizados por la Aduana, en espera de la presentación de la correspondiente Declaración 
de Mercancías. 

ANTICIPO: Es la entrega por parte del declarante de un instrumento de pago, en 
deposito bancario, para garantizar el pago o el cumplimiento de una obligación. 

APODERADO: Persona natural, que teniendo una relación laboral singular con entidad 
dedicada a la importación o exportación de mercancías, es autorizada por la Aduana para 
representar a su empleador en los trámites de despacho de las mercancías. 

APROVISIONAMIENTO: El embarque de mercancías nacionales o nacionalizadas de 
rancho, destinadas a los buques o aeronaves, nacionales o extranjeras, que efectúen 
transporte internacional. 

AUTORIDAD ADUANERA: Persona natural que en virtud de la Ley y en el ejercicio de 
sus funciones, tiene la facultad para exigir y controlar el cumplimiento de las disposiciones 
legales vigentes en materia aduanera. 

BULTOS: Cada uno de los elementos que conforman un embarque de mercancías que, 
como embalaje mínimo, se considera practico indicar para efectos de cotejo para el 
despacho y demás operaciones. Incluye: marcas, contramarcas, mercancías, peso y 
anotaciones. 

BUQUE: Toda embarcación que navegue, fondee, se mueva, atraque y desatraque en 
territorio aduanero, con independencia de su tipo, calado, tamaño o cualquier otra 
característica. 

BUQUE CRUCERO: Buque de travesía internacional, cuyos pasajeros alojados a bordo 
participan en un programa de grupo, que tiene previstas escalas turísticas temporales en 
uno o más puertos diferentes. Durante la travesía dicho buque no se desvía normalmente 
a:  

embarcar y desembarcar otro tipo de pasajeros;  

cargar o descargar ningun tipo de carga.  

CARTA DE ENCOMINEDA: Documento en el que bajo protesta de decir verdad, girará 
las instrucciones al agente aduanal para realizar el despacho aduanero en forma clara y 
precisa (manejo y consignación de la mercancía, etc.). 

CARTA DE PORTE: Documento equivalente al Conocimiento de Embarque en el 
transporte por carretera y ferroviario. Frecuentemente se utiliza la carta de porte marítimo 
y la carta de porte aéreo, como documento no negociable, en sustitución del conocimiento 
de embarque marítimo y del conocimiento de embarque aéreo o guía aérea, 
respectivamente. 
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El uso de la carta de porte (documento no negociable) es satisfactorio, salvo cuando el 
comprador quiere vender la mercancía en transito por entrega de un documento en papel 
al nuevo comprador, en cuyo caso es necesario el Conocimiento de Embarque. 

CERTIFICADO DE DENOMINACIÓN REGIONAL: Certificado establecido según 
normas prescritas por una autoridad o por un organismo autorizado y que atestigua que 
las mercancías en el consignadas poseen las condiciones exigidas para beneficiarse de una 
denominación propia de una región concreta. 

CERTIFICADO DE ORIGEN: Documento particular que identifica las mercancías y en el 
cual la autoridad u organismo habilitado para expedirlo certifica expresamente que las 
mercancías a las cuales se refiere son originarias de un país determinado. Este Certificado 
puede igualmente incluir una declaración del fabricante, productor, abastecedor o 
exportador o cualquier otra persona competente. 

CERTIFICADO DE ORIGEN: Es el documento que avala que el producto es originario de 
México, indica el grado de integración regional de las mercancías (es decir si cumple con 
las reglas de origen establecidas por los acuerdos). 
 
Si el producto cuenta con preferencias arancelarias por parte de los países con los que 
México ha firmado tratados o acuerdos comerciales, es requisito indispensable presentar el 
certificado de origen para poder gozar de dichas preferencias arancelarias. 

CLASIFICACION ARANCELARIA: Es la operación de ubicar determinada mercancía en 
las partidas o subpartidas de un Arancel de Aduanas. 

CODIGO ARANCELARIO: Conjunto de dígitos que identifican la mercancía dentro de la 
Nomenclatura Arancelaria. 

COEFICIENTE DE RENDIMIENTO: La cantidad o el porcentaje de productos 
compensadores obtenidos durante el perfeccionamiento de una determinada cantidad de 
mercancías de importación. 

CONCESION: Acto unilateral del Gobierno, por el que se otorga a una persona natural o 
jurídica la facultad de fomentar, explotar o administrar y operar puertos e instalaciones 
marítimas, aeropuertos y almacenes de deposito de mercancías bajo control aduanero, 
zonas francas y parques industriales, con sujeción al cumplimiento de determinadas 
condiciones. 

CONCESIONARIO: Persona natural o jurídica que en el ejercicio de la concesión que le 
ha sido otorgada y bajo las condiciones impuestas, esta habilitada para administrar y 
operar puertos e instalaciones marítimas, aeropuertos, almacenes de deposito bajo control 
aduanero, zonas francas y parques industriales. 

CONDONACION DE DERECHOS E IMPUESTOS A LA IMPORTACION: Dispensa del 
pago, total o parcial, de los derechos e impuestos de importación en el caso en que no 
hubieran sido satisfechos. 
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CONOCIMIENTO DE EMBARQUE: Recibo entregado por el porteador o su agente, por 
las mercancías recibidas para embarque o embarcadas a bordo de un buque. El 
Conocimiento de Embarque cumple tres funciones importantes, a saber:  

• Da testimonio de la entrega de la mercancia a bordo del buque;  
• Es prueba del contrato de transporte;  
• Constituye un medio de transferir los derechos (titularidad) sobre las mercancias 

en transito mediante el endoso correspondiente del documento en papel.  

Los documentos de transporte distintos del Conocimiento de Embarque cumpliran las dos 
funciones mencionadas en primer lugar, pero no permitiran la venta de la mercancia en 
transito por mera entrega en papel al comprador.  

CONSIGNATARIO DE MERCANCIAS: Persona natural o jurídica a quien esta destinado 
un cargamento de mercancías o parte de este. 

CONTENEDOR: Elemento de equipo de transporte (cajón portátil, cisterna movible u otro 
elemento análogo):  

• Que constituye un compartimiento total o parcial cerrado, destinado a contener 
mercancias;  

• Que tiene caracter permanente y que es suficientemente resistente para permitir 
su uso repetido;  

• Especialmente concebido para facilitar el transporte de mercancias, sin ruptura de 
carga, por uno o varios modos de transporte;  

• Concebido para ser facilmente manipulado especialmente con ocasion de su 
trasbordo de un medio de transporte a otro;  

• Concebido de manera de ser facil para llenar y vaciar;  
• De un volumen interior, de por lo menos un metro cubico;  
• Que sea identificable mediante marcas y numeros grabados en forma que no 

puedan modificarse o alterarse y pintados de manera que sean facilmente visibles.  

CONTRABANDO: Infracción aduanera que consiste en introducir o intentar introducir 
clandestinamente, por cualquier medio y vía, mercancías al territorio aduanero, 
sustrayéndolas al control de la Aduana. 

CONTRACCION: La inscripción por la autoridad aduanera en los registros contables, o en 
cualquier otro soporte que sustituya a tales registros, de la cuantía de los derechos de 
importación o de los derechos de exportación que corresponden a un adeudo aduanero. 

CONTROL A BORDO Y VISITA DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE: Operaciones por 
las que la autoridad aduanera sube a bordo del medio de transporte para:  

• Recoger informaciones de la persona responsable del medio de transporte, 
controlar los documentos comerciales, los documentos de transporte o cualquier 
otro relativo al medio de transporte y a su carga, a los productos de 
aprovisionamiento, a la tripulacion y a los pasajeros  

• Visitar, inspeccionar y registrar el medio de transporte.  
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CONTROL ADUANERO: Conjunto de medidas tomadas con vistas a asegurar la 
observancia de las leyes y reglamentos que la Aduana esta encargada de aplicar.  

CONVENIO ATA: Expresión corrientemente utilizada para designar el Convenio Aduanero 
sobre el Cuaderno ATA para la Importación temporal de mercancías aprobado por el 
Consejo de Cooperación Aduanera, en Bruselas, en 1961. 

CONVENIO DE ESTAMBUL: Expresión corrientemente utilizada para designar el 
Convenio Aduanero sobre Admisión Temporal de Mercancías, aprobado por el Consejo de 
Cooperación Aduanera, en Estambul, Turquía, en 1990. 

CONVENIO DE KYOTO: Expresión corrientemente utilizada para designar el Convenio 
Internacional para la Simplificación de los Regimenes Aduaneros aprobado por el Consejo 
de Cooperación Aduanera, en Kyoto, en 1973. 

CONVENIO DE NAIROBI: Expresión corrientemente utilizada para designar el Convenio 
Internacional de Asistencia Mutua Administrativa para prevenir, investigar y reprimir las 
infracciones aduaneras, aprobado por el Consejo de Cooperación Aduanera, en Nairobi, en 
1977.  

CUADERNO ATA: Documento aduanero internacional que, emitido en el marco del 
Convenio ATA, comporta una garantía valida a nivel internacional y puede utilizarse en 
lugar de los documentos aduaneros nacionales y como garantía de los derechos e 
impuestos a la importación, en los casos de importación temporal de mercancías, así como 
para el transito de estas mercancías. Puede aceptarse para el control de la exportación 
temporal y en la reimportación de mercancías, pero en este caso no es valida la garantía 
internacional. 

DAÑADAS O AVERIADAS, MERCANCIAS: Son las mercancías que por determinadas 
razones adquieren una condición tal, que las priva del valor comercial original. 

DECLARACION CERTIFICADA DE ORIGEN: Información sobre el origen de las 
mercancías certificadas por una autoridad o entidad habilitada para hacerlo. 

DECLARACION DE ADUANAS: Acto por el cual se proporcionan, en la forma prescrita y 
aceptada por la Aduana, las informaciones requeridas por ella. 

DECLARACION DE CARGA: Termino genérico, algunas veces denominado Declaración 
de Cargamento, que se aplica a los documentos destinados a proporcionar a la Aduana los 
datos por ella solicitados relativos a la carga o cargamento transportados por los medios 
de transporte de uso comercial. 

DECLARACIÓN DE MERCANCIAS: Manifestación en la forma prescrita por la Aduana, 
por la que los interesados indican el régimen aduanero que se ha de aplicar a las 
mercancías y proporcionan los datos que la Aduana exige para la aplicación de este 
régimen.  
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DECLARACIÓN DE MERCANCÍAS EN TRANSITO: Declaración realizada ante la 
Aduana, mediante el documento a tales efectos establecido, acogiéndose el declarante al 
régimen de transito aduanero. 

DECLARACIÓN DE ORIGEN: Mención apropiada, relativa al origen de las mercancías 
inscritas en la factura comercial o en cualquier otro documento relativo a las mercancías, 
al proceder a la exportación por el fabricante, productor, proveedor, exportador, o 
cualquier otra persona competente. 

DECLARACIÓN DE VALOR ADUANERO: Es el documento que contiene todos los 
elementos relativos a una transacción comercial.  

DECLARACION GENERAL: Constituye, a la entrada y a la salida del buque o aeronave, 
el documento base que proporciona los datos relativos al medio de transporte mismo e 
información breve de su cargamento, sus provisiones de ruta, su recorrido, su tripulación y 
sus pasajeros. 

DECLARANTE: Toda persona natural o jurídica que hace una declaración en aduana o en 
nombre de la cual esta Declaración es hecha. 

DECOMISO: Sanción administrativa prevista en la Ley, que aplica la autoridad aduanera y 
que consiste en desposeer al infractor de las mercancías o medio de transporte, 
relacionada directa o indirectamente, con la infracción de la Normativa Aduanera 
cometida, que no pertenezcan a un tercero no responsable. A los bienes decomisados se 
les dará el destino más útil desde el punto de vista económico-social. 

DEPOSITANTE: Persona que deposita o a nombre de quien se depositan las mercancías. 

DEPOSITARIO: Persona natural o jurídica habilitada por la Aduana para operar depósitos 
de aduana o almacenes de mercancías bajo control aduanero. 

DEPOSITO DE ADUANAS: Régimen aduanero con arreglo al cual las mercancías 
importadas se almacenan bajo control aduanero en un lugar designado a este efecto, sin 
el pago de los derechos de aduanas y en espera de que se le otorgue un nuevo régimen. 
Se designa también como Depósito de Aduanas el lugar o la instalación autorizado por la 
Aduana para el almacenamiento de mercancías sujetas al régimen de depósito de 
aduanas, el que puede ser público o privado. 

DEPOSITO TEMPORAL DE MERCANCIAS: Lugar o instalación autorizado por la 
Aduana para el almacenamiento de mercancías que no hayan sido declaradas, extraídas, 
reclamadas, formalizadas o que esperen un destino final después de haberse aceptado o 
declarado su abandono, o cualesquiera otras que la Ley disponga. Puede ser de frontera 
(portuario o aeroportuario) o interior. 

DERECHO AD-VALOREM: Tributo que grava la importación de mercancías y que se fija 
en porcentaje sobre el valor aduanero de ellas. 
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DERECHO DE RETENCION: Derecho que puede ejercer la Aduana sobre las mercancías 
cuando no se haya constituido garantía, como una forma mas de garantizar el cobro de 
los adeudos por concepto de derechos de aduanas, tasas y demás derechos recaudables 
en las aduanas.  

DERECHO ESPECÍFICO: Tributo que grava la importación de mercancías en cantidad 
fija por cada unidad de medida previamente establecida, que puede ser kilogramo, litro, 
docena, metro, etc.  

DERECHOS DE ADUANAS: Derechos establecidos en el Arancel de Aduanas y/o en la 
legislacion nacional, a los cuales estan sujetas las mercancias que entran al territorio 
nacional o que salen de el.  
 
DERECHOS DE TONELAJE: Derechos que se imponen y deben ser satisfechos, por las 
toneladas de registro de un buque.  
 
DERECHOS E IMPUESTOS A LA EXPORTACION: Derechos de aduanas y todos los 
demas impuestos y gravamenes diversos que se perciben en el momento o con motivo de 
la exportacion de las mercancias con excepcion de aquellos derechos y gravamenes cuyo 
importe se limite al costo aproximado de los servicios prestados.  
 
DERECHOS E IMPUESTOS A LA IMPORTACION: Derechos de aduanas y todos los 
demas impuestos y gravamenes diversos que se perciben en el momento o con motivo de 
la importacion de las mercancias con excepcion de aquellos derechos y gravamenes cuyo 
importe se limite al costo aproximado de los servicios prestados.  
 
DERECHOS MIXTOS: Combinacion de los derechos ad-valorem y especificos, 
establecidos por el Arancel aduanero, aplicable a una misma mercancia.  
 
DESAGRUPE DE MERCANCIAS: Separacion fisica a que deben ser sometidas las 
mercancias que se encuentran amparadas por un mismo conocimiento de embarque u 
otro documento que lo sustituya y que vienen consignadas a diferentes personas.  
 
DESCRIPCION ARANCELARIA: Designacion de una mercancia segun los terminos de la 
nomenclatura arancelaria.  
 
DESPACHO (DE MERCANCIAS): Cumplimiento de las formalidades aduaneras 
necesarias para exportar, importar o para colocar las mercancias bajo otro regimen 
aduanero.  
 
DESPACHO: Para los efectos de la Ley Aduanera, se entiende por despacho el conjunto 
de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su 
salida del mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros 
establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar en la aduana las autoridades 
aduaneras y los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las 
importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados 
aduanales según Articulo 35 de La Ley Aduanera. 
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DESPACHO A CONSUMO: Regimen aduanero en virtud del cual las mercancias 
importadas pueden permanecer definitivamente dentro del territorio aduanero. Este 
regimen implica el pago de los derechos de aduanas, tasas y demas derechos que puedan 
exigirse a la importacion y el cumplimiento de todas las formalidades establecidas.  
 
DEUDA ADUANERA: Obligacion adquirida por una persona con la Aduana, por la que 
debe pagar a esta los derechos de aduanas, tasas y demas derechos recaudables, asi 
como los importes por servicios de aduanas recibidos y las multas impuestas por 
infracciones de la Normativa Aduanera.  
 
 
DOBLE FACTURACION: Extender dos facturas con distintos valores en lo que concierne 
a una misma mercancia, con el proposito de evadir el pago de derechos de aduana.  
 
DUTY FREE: Regimen arancelario que establece la exencion del pago de los derechos de 
aduanas a las mercancias que se importan con el fin de ser vendidas en las tiendas 
ubicadas en las areas de salida de los puertos y aeropuertos internacionales del territorio 
nacional.  
 
EFECTOS DE LA TRIPULACION: Articulos de uso habitual y otros objetos 
pertenecientes a los miembros de la tripulacion, transportados a bordo del medio de 
transporte y que puede ser objeto de una declaracion de aduanas.  
 
EFECTOS PERSONALES: Articulos, nuevos o usados, de los que un viajero pueda 
razonablemente necesitar para su uso personal en el transcruso de su viaje, teniendo en 
cuenta todas las circunstancias de este viaje y las estancias intermedias, con exclusion de 
cualquier mercancia importada o exportada con fines comerciales.  
 
EMBALAJES: Todos los articulos que sirvan o esten destinados a servir en el estado en 
que se importen, para embalar, proteger, estibar, o separar las mercancias en el momento 
del transporte.  
 
ENCOMIENDA: Mercancias transportadas en un buque o aeronave bajo la custodia del 
Capitan o Comandante, sin estar sujetas a un regimen aduanero especial, pero que 
debera ajustarse a las disposiciones legales vigentes.  
 
ENCOMIENDAS POSTALES: Envios denominados de esta forma en el sentido dado a 
este termino en las Actas de la Union Postal Universal actualmente en vigor, en virtud de 
las cuales son acompanadas de un formulario de Declaracion de Aduanas.  
 
ENTREGA ANTICIPADA: Facultad de la autoridad aduanera de colocar la mercancia a 
disposicion del interesado antes del cumplimiento integral de las formalidades del 
despacho aduanero.  
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ENVIOS DE CORRESPONDENCIA: Cartas, tarjetas postales, impresos, cecogramas y 
paquetes pequenos, designados como envio de correspondencia en las Actas de la Union 
Postal Universal vigentes actualmente.  
 
ENVIOS DE PAQUETERIA: Todos aquellos recibidos o remitidos utilizando los servicios 
que brindan las empresas y entidades expresamente autorizadas para ello, mediante la 
utilizacion de las vias aereas y maritimas y debidamente inscriptas en el Registro Central 
de Aduanas.  
 
ENVIOS POSTALES: Todas aquellas modalidades del Servicio Postal Internacional 
reconocidas por la Union Postal Universal, que se agrupan en los envios de 
correspondencia y de encomiendas postales.  
 
ENVIOS DE SOCORRO: Todas las mercancias tales como productos alimenticios, 
medicamentos, vestimentas, mantas, carpas, asi como casas prefabricadas, vehiculos u 
otros medios de transporte y cualesquiera otros materiales o elementos de primera 
necesidad remitidos para ayudar a las victimas de catastrofes naturales o de siniestros 
analogos.  
 
ENVIOS URGENTES: Las mercancias que deben ser despachadas rapidamente y con 
preferencia, por razon de su naturaleza, porque constituyen envios de socorro o porque 
corresponden a una necesidad apremiante debidamente justificada. Estos se despacharan 
por la Aduana limitandose el control a lo estrictamente necesario.  
 
EQUIPAJE DE LOS VIAJEROS: Objetos que lleven los viajeros a su salida o entrada al 
pais. Comprende los efectos de uso personal y otros que lleven en sus manos o en 
secciones de la nave o aeronave.  
 
EQUIPAJE ACOMPAÑADO: El que trae o lleva consigo el viajero al momento de su 
arribo o salida del pais o aquel que llega con el viajero en el mismo medio de transporte 
en que arriba o sale del pais.  
 
EQUIPAJE NO ACOMPAÑADO: El que llega o sale con anterioridad o posterioridad a la 
fecha del arribo o salida del viajero. Cualquiera que sea la via de transporte utilizado.  
 
EXAMEN DOCUMENTAL: Operacion realizada para el despacho de una mercancia con el 
objetivo de establecer la exactitud y correspondencia de los datos consignados en la 
Declaracion de Aduana respectiva, con los demas documentos que sean necesarios.  
 
EXPORTACION: Todas las mercancias que procedentes del territorio nacional, esten 
destinadas al extranjero. Extraccion del territorio aduanero de mercancias nacionales o 
nacionalizadas cualquieras, con destino al extranjero.  
 
EXPORTACION DEFINITIVA: El regimen aduanero aplicable a las mercancias en libre 
circulacion que salen del territorio aduanero y que se destinan a permanecer 
definitivamente fuera del mismo, con exclusion de las mercancias que se exportan en 
regimen de Drawback o en el marco de un regimen de trafico de perfeccionamiento o con 
devolucion de los derechos e impuestos de importacion.  
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EXPORTADOR: Cualquier persona que exporte mercancias y que cumpla con las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes.  
 
EXPORTACION TEMPORAL PARA SU REIMPORTACION EN EL MISMO ESTADO: 
Regimen aduanero que permite reimportar al territorio aduanero, con exencion de los 
derechos de aduanas, mercancias que han sido exportadas temporalmente para ser 
utilizadas en el extranjero siempre que no implique modificaciones, salvo la depreciacion 
normal por el uso que se haya hecho de ellas.  

FACTURA: La factura es un documento necesario en cualquier transacción comercial, 
debe ser detallada y bien redactada.  

FACTURA COMERCIAL: Documento privado que el vendedor extiende a favor del 
comprador en la operación de compra-venta internacional, en el que se refleja la libre 
voluntad de las partes en las condiciones del contrato, pero sin salirse de las normas y 
usos internacionales, para cumplir los tramites de la importación y la exportación. En la 
Factura Comercial consta el precio de las mercancías, la descripción de las mismas (tipo, 
variedad, modelo, cantidad, peso, valor, etc.) y la cláusula de compra-venta pactada entre 
comprador y vendedor.  

FIANZA: Es aquella garantía mediante la cual el garante asume ante la Aduana el pago o 
el cumplimiento de la obligación de un tercero, en caso de no hacerlo este.  

FORMALIDADES ADUANERAS: El conjunto de operaciones que deben ser realizadas 
por los usuarios y por la Aduana en cumplimiento de los preceptos legales o 
reglamentarios que la Aduana esta encargada de aplicar.  

FRANQUICIA: Exención total o parcial del pago de los derechos e impuestos a la 
importación y a la exportación aplicables a las mercancías que entran o salen del territorio 
aduanero.  

FRANQUICIA DIPLOMATICA: Exención de toda clase de derechos de aduana, salvo los 
gastos de almacenaje, acarreo y servicios análogos, que se concede al personal 
diplomático acreditado ante los gobiernos u organizaciones internacionales, conforme a las 
reglas establecidas en las Convenciones de Viena, de 1961 y 1975.  

FRAUDE ADUANERO: Todo acto por el cual una persona engaña o trata de engañar a 
la Aduana y, en consecuencia elude, total o parcialmente, el pago de los derechos e 
impuestos de importación o exportación o la aplicación de las prohibiciones o de las 
restricciones previstas por las disposiciones legales o reglamentarias aplicadas por la 
Aduana, o bien obtiene o trata de obtener una ventaja cualquiera, infringiendo la 
Normativa Aduanera, cometiendo así una infracción aduanera.  

FRONTERA ADUANERA: Limite del territorio aduanero.  
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GARANTIA: Obligación que se contrae, a satisfacción de la Aduana con el objeto de 
asegurar el pago de los gravámenes o el cumplimiento de otras obligaciones contraídas 
con ella.  

GARANTIA ESPECIFICA: La que asegura la ejecucion de una sola operacion aduanera.  
 
GARANTIA GLOBAL: La que asegura la ejecucion de varias operaciones aduaneras.  
 
GARANTIA PERSONAL: Persona que se obliga, de conformidad con las normas legales 
prescritas, a responder financieramente por el cumplimiento de los compromisos 
contraidos por otra persona ante la Aduana.  
 
GARANTIA REAL: Dinero u otros valores depositados provisioriamente, que responden 
por el pago de gravamenes y otras deudas exigibles, de conformidad con los compromisos 
contraidos ante la Aduana.  
 
GRAVAMENES A LA IMPORTACION: Derechos aduaneros y cualesquier otros recargos 
de efectos equivalentes, sean de caracter fiscal, monetario, cambiario o de otra naturaleza 
que incidan sobre las importaciones. No quedan comprendidos en este concepto las tasas 
y recardos analogos cuando respondan al costo aproximado de los servicios prestados.  
 
GUIA AEREA: Documento equivalente al Conocimiento de Embarque, utilizado en el 
transporte aereo de mercancias, mediante el cual la empresa de aeronavegacion reconoce 
el hecho del embarque de mercancias y expresa las condiciones del transporte convenido.  
 
GUIA DE TRANSITO: Documento emitido por la Aduana que permite transportar 
mercancias en transito aduanero, sin el pago previo de los derechos e impuestos a la 
Importacion, conteniendo generalmente todos los elementos necesarios para la liquidacion 
provisional de los derechos aplicables y el compromiso, que puede estar respaldado con 
una garantia, de presentar de nuevo las mercancias en la Aduana de destino con los 
precintos aduaneros intactos.  
 
IMPORTACION: Las mercancias que provenientes del extranjero, entran en el territorio 
nacional, aunque esten libres del pago de los derechos de aduanas o gocen de 
suspension, exencion o franquicia, tambien se entiende como el conjunto de bienes y 
servicios que son comprados y consumidos por un país, el importador, pero que no han 
sido producidos por él, sino adquiridos a otro país diferente, el exportador. 
 
IMPORTADOR: Persona que presenta o a cuyo nombre un agente o apoderado presenta 
una Declaracion de Importacion en la forma prescrita. Cualquier persona que importe 
mercancias y que cumpla con las normas de importacion y con las demas disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas vigentes.  
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INCOTERMS: Son reglas internacionales uniformes para la interpretación de términos 
comerciales. Determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en un contrato 
de compra-venta internacional, solucionando los problemas derivados de las diversas 
interpretaciones que pueden darse según los países involucrados y reduciendo las 
incertidumbres derivadas de las múltiples legislaciones, usos y costumbres. 

Carecen de toda fuerza normativa o legal, obteniendo su reconocimiento de su cotidiano y 
constante uso a nivel mundial, por lo que para que sean de aplicación a un contrato 
determinado, éste deberá especificarlo así.  

INFRACCION ADMINISTRATIVA ADUANERA: Accion u omision, intencional o no, que 
viola lo dispuesto en el Decreto Ley de Aduanas, sus disposiciones complementarias y las 
emitidas por otros organos y organismos competentes aplicables por la Aduana.  
 
INSPECCION ADUANERA: Control que realiza la Aduana sobre las actividades de 
importacion y exportacion realizadas por una persona y que puede incluir el examen 
integral de todas las operaciones realizadas a fin de asegurarse del cumplimiento de todas 
las formalidades aduaneras.  
 
INSPECCION ADUANERA POSTERIOR: Es un acto potestitivo de la Aduana y 
constituye una comprobacion fuera de los depositos temporales o recintos aduaneros, que 
puede ejecutarse dentro de los cinco (5) anos posteriores al momento en que se concluye 
el despacho de las mercancias y se basa fundamentalmente en un examen y evaluacion 
de los documentos, operaciones y registros de aquellas personas vinculadas a las 
operaciones de importacion y exportacion, incluyendo los transportistas de las mercancias, 
a fin de detectar cualquier violacion de la normativa aduanera.  
 
LEVANTE: Acto por el cual la Aduana autoriza a los interesados a disponer de una 
mercancia que ha sido objeto de un despacho.  
 
LIBRE PLATICA: Autorizacion otorgada por las autoridades competentes a la llegada de 
un buque o aeronave, para que se realicen libremente las operaciones de embarque y 
desembarque.  
 
LIQUIDACION: Operacion que realiza la autoridad aduanera mediante la cual, se 
practican los calculos a fin de determinar el monto de los derechos y gravamenes que 
afectan a una mercancia.  
 
LIQUIDACION DE DERECHOS E IMPUESTOS: Determinacion del importe total de 
derechos e impuestos que deben percibirse.  
 
LUGAR DE CARGA: Puerto, aeropuerto o terminal de carga, donde las mercancias son 
embarcadas en el medio de transporte.  
 
LUGAR DE DESCARGA: Puerto, aeropuerto o terminal de carga, donde las mercancias 
son desembarcadas del medio de transporte.  
 
MANIFIESTO DE CARGA: Lista de mercancias que constituyen la carga de un medio de 
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transporte o de una unidad de transporte. El Manifiesto de Carga expresa los datos 
comerciales de las mercancias, tales como el Numero de los documentos de transporte, el 
nombre del expedidor y del destinatario, las marcas y numeros, la cuantia y naturaleza de 
los embalajes y la cantidad y denominacion de las mercancias.  
 
MANIFIESTO DE CARGA EN TRANSITO: Documento en el que se declaran a la 
Aduana las mercancias procedentes del extranjero que se transportan bajo el regimen de 
transito aduanero destinadas a otro pais, y que contiene los datos que se exigen en la 
practica internacional para estas operaciones.  
 
MEDIO DE TRANSPORTE: Nave, aeronave, vagon ferroviario, camion, contenedor o 
cualquiera otro vehiculo utilizado para el transporte de mercancias y personas.  
 
MEDIOS DE TRANSPORTE DE USO COMERCIAL: Cualquier buque (comprendiendo 
las barcazas y gabarras, incluso transportadas en un navio y los hidrodeslizadores), 
aerodeslizador, aeronave, vehiculo de transporte por carretera (incluidos los remolques, 
los semirremolques) y las combinaciones de vehiculos o material ferroviario movil utilizado 
para el transporte remunerado de personas, o el transporte industrial o comercial de 
mercancias con o sin remuneracion.  
 
MEDIOS DE TRANSPORTE DE USO PRIVADO: Vehiculos de motor por carretera 
(incluidos los ciclomotores) y los remolques, buques y aeronaves utilizados por los 
interesados exclusivamente para su uso personal, con exclusion de cualquier transporte de 
personas mediante remuneracion y del transporte industrial o comercial de mercancias 
con o sin remuneracion.  
 
MENAJE DE CASA (ENSERES DOMESTICOS): Articulos, muebles o enseres usados, 
que no teniendo el caracter de efectos personales, sirven para el uso o comodidad 
domestica.  
 
MERCANCIA NACIONAL: Es la producida o manufacturada en el pais con materias 
primas nacionales o nacionalizadas.  
 
MERCANCIA NACIONALIZADA: Es la mercancia extranjera cuya importacion se ha 
consumado legalmente, esto es cuando terminada la tramitacion fiscal ante la aduana, 
queda a libre disposicion de los interesados.  
 
MERCANCIA NO NACIONALIZADA: La que proviene del extranjero y cuya importacion 
no se ha consumado legalmente, aunque sea de produccion o manufactura nacional; o 
que habiendose importado bajo condicion, esta deje de cumplirse.  
 
MERCANCIAS: Todos los bienes corporales muebles de comercio o no, con la sola 
excepcion de los Efectos Personales de los viajeros.  
 
MERCANCIAS EN LIBRE CIRCULACION: Mercancias de las que se puede disponer sin 
restricciones desde el punto de vista aduanero.  
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MERCANCIAS NO MANIFESTADAS: Las que esten a bordo o descargadas de un buque 
o aeronave, sin haberse incluido en el Manifiesto o documento donde tengan que estar 
declaradas.  
 
MERCANCIAS SOBRANTES A LA DESCARGA: Las que representan un exceso real de 
las incluidas en las respectivas partidas de un Manifiesto.  
 
MONTA DIRECTA: Traslado directo de las mercancias que se descarguen de los buques 
o aeronaves al medio o medios de transporte que las extraeran de las areas portuarias o 
aeroportuarias.  
 
MUESTRA CERTIFICADA: Parte de una mercancia, recolectada y certificada por la 
autoridad aduanera a efectos de proceder a las reclamaciones que correspondan.  
 
MUESTRAS: Parte representativa de una mercancia o de su naturaleza, que se utiliza 
para su demostracion o analisis.  
 
MUESTRAS CON VALOR COMERCIAL: Otros de los procedimientos importantes que 
debemos tomar en cuenta es el PAMA que no es otra cosa que un Procedimiento 
Administrativo en Materia Aduanera. Que consiste en levantar un acta de inicio de dicho 
procedimiento, cuando se ha dado el embargado  precautorio  de mercancías, este se da  
en el primer o segundo reconocimiento aduanal ó en la verificación de mercancías en 
transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación.   
 
MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL: Cualquier mercancía o producto importado o 
exportado bajo esa condición con la finalidad de demostrar sus características y que 
carezca de todo valor comercial, ya sea porque no lo tiene debido a su cantidad, peso, 
volumen u otras condiciones de presentación, o porque ha sido privado de ese valor 
mediante operaciones físicas de inutilización que eviten toda posibilidad de ser 
comercializadas. También se consideran MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL aquellas 
mercancías cuyo empleo como muestra implica su destrucción por degustación, ensayos, 
análisis, tales como productos alimenticios, bebidas, perfumes, productos químicos y 
farmáceuticos y otros productos análogos, siempre que se presenten en condiciones y 
cantidad, peso, volumen u otras formas que demuestren inequívocamente su condición de 
muestras sin valor comercial. 
NOMENCLATURA ARANCELARIA: Sistema de Clasificacion y de Codificacion aplicado 
para designar a efectos del Arancel Aduanero, las mercancias o grupos de mercancias 
asociadas.  
 
NORMATIVA ADUANERA: Conjunto de disposiciones vigentes en materia aduanera y 
arancelaria que incluye el Decreto Ley de Aduanas y sus disposiciones complementarias, 
asi como las emitidas por otros organismos competentes aplicables por la Aduana.  
 
NOTIFICACION DE ENTRADA O SALIDA DE BUQUE: Notificacion que realiza el 
consignatario de un buque a la Aduana con motivo de la entrada o salida del mismo y que 
contiene sus datos generales y los de la carga que transporte.  
 
OFICINA DE ADUANA: Unidad administrativa competente para el cumplimiento de las 
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formalidades de aduanas, asi como los locales y otros lugares aprobados con este fin por 
las autoridades competentes.  
 
OFICINAS DE INTERCAMBIO POSTAL: Oficinas del Servicio Postal Cubano encargadas 
del intercambio de los envios postales con las autoridades postales extranjeras 
competentes.  
 
OPERACION ADUANERA: Toda operacion de embarque, desembarque, entrada, salida, 
traslado, deposito, trasbordo o transito de mercancia objeto de comercio exterior y sujeta 
a control aduanero.  
 
OPERACION DE TRANSITO ADUANERO: Transporte de mercancias en transito 
aduanero de una Aduana de partida a una aduana de destino.  
 
OPERADOR: Persona natural o juridica que, en virtud de la autorizacion que le ha sido 
otorgada, administra y opera puerto, instalacion maritima, aeropuerto o almacen de 
deposito bajo control aduanero. Es operador tambien la persona natural o juridica 
autorizada a establecerse en una zona franca para realizar en ella alguna o algunas de las 
actividades que en ella se desarrollan.  
 
OPERADOR DE TRANSPORTE MULTIMODAL (OTM): Es aquella persona natural o 
juridica de caracter publico o privado, oficialmente autorizada, que suscribe el contrato de 
transporte multimodal, se hace responsable por la organizacion y ejecucion de este 
transporte.  
 
PAGO DIFERIDO: Cuando las mercancias se despachan a consumo despues de 
presentar la Declaracion de Mercancias pero antes del pago.  
 
PAIS DE DESTINO: Ultimo pais donde las mercancias deben ser entregadas.  
 
PAIS DE ORIGEN: Pais en el cual las mercancias han sido extraidas, cosechadas, 
criadas, fabricadas o armadas total o parcialmente a partir de productos originarios del 
mismo y/o de un porcentaje o el total de insumos importados a el, bajo las condiciones 
que en cada oportunidad convengan los estados contratantes de un acuerdo internacional.  
 
PASAJEROS: Las personas que viajan en cualquier medio de transporte sin ser 
tripulantes del mismo.  
 
PERSONA: Tanto una persona fisica como una persona juridica, a menos que del 
contexto no se deduzca otra cosa.  
 
PESO BRUTO: Peso de las mercancias incluyendo todos sus embalajes con exclusion del 
equipo de transporte.  
 
PESO NETO: Peso de las mercancias excluyendo el embalaje con que habitualmente se 
presenta para su comercializacion en una venta al por menor.  
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PIE DE CARGA: Mercancias situadas en los muelles para ser cargadas directamente en 
un buque.  
 
PLAZO: Epoca o momento que se fija para el cumplimiento de una obligacion.  
 
PORTEADOR: Persona natural o juridica que de hecho transporte las mercancias o que 
tiene el mando o la responsabilidad del medio de transporte. El Porteador es responsable 
de las mercancias mientras esten en su poder.  
 
POSICION ARANCELARIA: Codigo numerico de las mercancias segun el sistema de 
clasificacion utilizado en la nomenclatura arancelaria para establecer la Declaracion de 
Aduanas.  
 
POTESTAD ADUANERA: Conjunto de atribuciones que tiene la Aduana para controlar el 
ingreso y salida de mercancias hacia y desde el territorio nacional y para hacer cumplir la 
Normativa Aduanera. Quedan tambien sujetas a la potestad aduanera las personas que 
pasen o hagan pasar mercancias por los limites del territorio nacional, asi como los medios 
en que se transportan.  
 
PRECINTO: Pieza de metal o de otro material que sirve para unir los dos extremos de 
una ligadura en condiciones que ofrecen total seguridad. Hilo, bramante, banda o articulos 
similares, destinados a ser utilizados en combinacion con un sello.  
 
PRECINTO ADUANERO: Conjunto formado por un precinto y una ligadura unidos en 
condiciones que ofrecen total seguridad. Los precintos aduaneros se utilizan para la 
aplicacion de determinados regimenes aduaneros (Transito aduanero en particular) con el 
fin de prevenir o de comprobar cualquier atentado a la integridad de los articulos sobre los 
que se colocan.  
 
PRESENTACION DE LA DECLARACION DE MERCANCIAS: Acto de presentar a la 
Aduana una declaracion de mercancias completa o, en los casos en que sea aceptable, 
una declaracion provisional, simplificada o incompleta a los efectos de solicitar el despacho 
de mercancias.  
 
PRESENTACION DE LAS MERCANCIAS EN ADUANAS: Accion de someter las 
mercacias a las autoridades aduaneras competentes, en un lugar designado o habilitado 
por esta para el cumplimiento de las formalidades aduaneras. Tambien se considera el 
acto de comunicar a la Aduana, de la forma en cada caso establecida, la llegada de las 
mercancias importadas al recinto aduanero o lugar designado.  
 
PRODUCTOS COMPENSADORES: Productos obtenidos en el pais o en el extranjero, 
segun los casos, en el curso o como consecuencia de la transformacion, de la elaboracion, 
o de la reparacion de las mercancias recibidas en admision temporal para 
perfeccionamiento activo o de las mercancias exportadas temporalmente para 
perfeccionamiento pasivo.  
 
PROTESTA: Declaracion hecha por el Capitan del buque, dando detalles de daños o 
accidentes sufridos por la carga. Dicese tambien de la inconformidad que el interesado 
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formula contra la resolucion que declara sin lugar, en todo o en parte, su Queja.  
 
PRUEBA DOCUMENTAL DEL ORIGEN: Certificado de Origen, Declaracion Certificada 
del origen o declaracion de Origen.  
 
PUERTOS: Lugares en las costas dispuestos para las operaciones de trafico de 
mercancias y viajeros, bajo control aduanero. Comprende subpuertos, embarcaderos, 
atracaderos y demas lugares maritimos donde se realicen operaciones bajo control 
aduanero.  
 
QUEJA: Inconformidad con la liquidacion practicada por la autoridad aduanera, formulada 
por el interesado inconforme antes, o en el momento del pago de los derechos de 
aduanas liquidadas.  
 
RECINTO DE DEPOSITO ADUANERO: Lugar habilitado y autorizado por la Aduana, 
donde se depositan las mercancias sujetas al control aduanero. Se excluyen de esta 
definicion los locales habilitados y autorizados como almacen de deposito privado.  
 
RECINTOS ADUANEROS: Area que ocupan los puertos, aeropuertos, correos 
internacionales y los demas lugares donde se constituyen temporal o permanentemente 
aduanas.  
 
RECONOCIMIENTO DE MERCANCIAS: Operacion que permite a la Aduana a traves del 
examen fisico de las mercancias, tener la seguridad de que su naturaleza, origen, estado, 
cantidad y valor coinciden con los puntualizados en la Declaracion.  
 
 
RECTIFICACION DE LA DECLARACION: Acto en virtud del cual se modifican o amplian 
los datos o informes contenidos en la declaracion exigida por la Aduana, previa 
autorizacion de la misma.  
 
RECURSO: Acto por el cual una persona (natural o juridica) directamente afectada, que 
se considera perjudicada por una decision o una omision de las autoridades aduaneras, 
apela a una autoridad competente solicitando reparacion.  
 
REEMBALAJE: Operacion consistente en la modificacion del acondicionamiento interno 
y/o externo de las mercancias, a fin de subsanar desperfectos de sus envases, facilitar su 
transporte y almacenamiento.  
 
REEMBARQUE: Accion material de volver a embarcar mercancias ya descargadas.  
 
REEXPORTACION: Exportacion del territorio aduanero de mercancias importadas 
previamente en el. Retorno al extranjero de mercancias ingresadas legalmente al territorio 
nacional sin que se haya consumado legalmente su importacion.  
 
REGALOS POR TRAFICO POSTAL: Envios expedidos a un particular, por via postal y en 
forma ocasional, por otro particular residente en el extranjero, consistente unicamente en 
articulos u objetos destinados al uso personal del destinatario o de su familia y 
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desprovistos, en razon de su naturaleza y cantidad, de todo caracter comercial.  
 
REGIMEN ADUANERO: Tratamiento aplicable a las mercancias sometidas al control de 
la Aduana, de acuerdo con la Normativa Aduanera, segun la naturaleza y objetivos de la 
operacion.  
 
REGIMEN DE DEPOSITO DE ADUANAS: Regimen aduanero con arreglo al cual las 
mercancias importadas se almacenan bajo el control de la Aduana en un lugar designado 
a este efecto (deposito de aduanas) sin el pago de los derechos de aduanas y en espera 
de que se les otorgue un nuevo regimen.  
 
REGIMEN DE REPOSICION POR FRANQUICIA: Regimen aduanero que permite la 
importacion libre de derechos de aduanas de mercancias equivalentes, identicas por su 
especie, calidad y caracteristicas tecnicas, a aquellas que estando en libre circulacion 
fueron transformadas para la obtencion de productos exportados desde el territorio 
aduanero.  
 
REGIMEN DE TRANSITO: Regimen aduanero bajo el cual son transportadas las 
mercancias de una aduana a otra del territorio nacional bajo control aduanero.  
 
REINTEGRO DE DERECHOS O DRAWBACK: Regimen aduanero que permite, en 
ocasion de la importacion de mercancias, obtener la restitucion total o parcial de los 
derechos de aduanas que se han aplicado, sea a esas mercancias, sea a los productos 
contenidos en las mercancias exportadas o consumidas en el curso de su produccion.  
 
REGIMEN DE REPOSICION POR GARANTIA: Regimen aduanero en virtud del cual, se 
podran importar libre de los derechos de aduanas, las mercancias que en cumplimiento de 
una garantia del fabricante o proveedor, se hayan reparado en el exterior o reemplacen a 
otras que hayan resultado averiadas, defectuosas o impropias para el fin que fueron 
importadas.  
 
REGIMENES SUSPENSIVOS DE DERECHOS: Denominacion generica de los regimenes 
aduaneros que permiten la entrada o salida de mercancias a/o desde el territorio 
aduanero, con suspension del pago de los gravamenes a la importacion o a la exportacion.  
 
REGLAS DE ORIGEN: Disposiciones especificas aplicadas para determinar el origen de 
las mercancias y recurriendo a las normas establecidas por la legislacion o por acuerdos 
internacionales ("Criterios de Origen")  
 
REIMPORTACION: Importacion al territorio aduanero de mercancias que han sido 
exportadas anteriormente desde el mismo.  
 
REPARO: Accion de la Aduana para la rectificacion de la valoracion en aduanas y la 
liquidacion de los derechos.  
 
REPRESENTANTE: La persona que, por cuenta de otra, y debidamente autorizada, 
realiza ante las autoridades aduaneras los actos y formalidades establecidos en la 
Normativa Aduanera.  
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SELLOS ADUANEROS: Marcas precintos o distintivos de seguridad que pone la Aduana 
para la aplicacion de ciertos regimenes aduaneros (Transito Aduanero en particular) 
generalmente con el fin de prevenir o de permitir la comprobacion de cualquier dano a la 
integridad de los bultos o de los dispositivos de cierre de los vehiculos o de los equipos de 
transporte. Pueden tambien servier de medio de identificacion de las mercancias mismas.  
 
SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACION Y CODIFICACION DE MERCANCIAS: 
Sistema de Nomenclatura de Mercancias Universal, que reune en un solo instrumento 
integrado las designaciones y codificaciones necesarias a los efectos de los aranceles 
aduaneros, de las estadisticas y de las clasificaciones correspondientes a los transportes, 
seguros, etc.  
 
TARJADO: Documentos expedidos por los operadores de puertos y aeropuertos, por los 
que se le da cuenta a la Aduana del resultado del conteo de las mercancias de importacion 
o exportacion, durante las operaciones de carga, descarga y clasificacion de las 
mercancias.  
 
TERRITORIO ADUANERO: Todo el territorio nacional en el que ejerce su soberania el 
estado cubano.  
 
TRANSFORMACION DE MERCANCIAS DESTINADAS A DESPACHO A CONSUMO: 
Regimen aduanero por el cual las mercancias importadas pueden sufrir bajo control 
aduanero, antes de su despacho a consumo, una transformacion o elaboracion que tenga 
por efecto que el importe de los derechos de aduanas aplicables a los productos obtenidos 
sea inferior al que seria aplicable a las mercancias importadas.  
 
TRANSPORTE INTERNACIONAL: El trafico de buques o aeronaves, nacionales o 
extranjeras, de carga o pasajeros hacia o desde el exterior.  
 
TRANSPORTE INTERNO: Transporte de mercancias cargadas en un lugar situado 
dentro del territorio nacional para ser desembarcadas o descargadas en un lugar situado 
dentro del mismo territorio nacional.  
 
TRANSPORTISTA: Persona que transporta efectivamente las mercancias o que tienen el 
mando o la responsabilidad del medio de transporte.  
 
TRASBORDO: Regimen aduanero mediante el cual se transfieren bajo control aduanero, 
mercancias de una unidad de transporte a otra, o a la misma en distinto viaje, con el fin 
de que continuen hasta su lugar de destino.  
 
TRIPULANTE: Viajero, que a bordo del buque o aeronave, realiza actividades 
directamente vinculadas con la direccion, administracion, mantenimiento y los servicios de 
la misma.  
 
TURISTA: Extranjeros que ingresan al pais con fines de recreo o de salud, para dedicarse 
a actividades artisticas o deportivas no remuneradas, sin proposito de inmigracion, por un 
plazo no menor de 24 horas ni mayor de 6 meses.  
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UNIDAD DE CARGA: Parte del equipo de transporte que sea adecuado para la 
consolidacion o unitizacion de mercancias que deben ser transportadas y que permita su 
movimiento completo durante el recorrido y en todos los medios de transporte utilizados.  
 
UNION ADUANERA: Entidad constituida por un territorio aduanero que sustituye a dos o 
mas territorios aduaneros y que posee en su ultima fase las caracteristicas siguientes:  

• Un arancel aduanero comun y una legislacion aduanera comun o armonizada para 
la aplicacion de este Arancel;  

• La ausencia de percepcion de los derechos de aduanas y de tasas de efecto 
equivalente en los intercambios entre los paises que conforman la Union Aduanera 
de los productos enteramente originarios de estos paises, cuyas formalidades de 
importacion han sido cumplidas y los derechos de aduanas y tasas de efecto 
equivalente percibidas o garantizadas y que no se han beneficiado de una 
bonificacion total o parcial de estos derechos y tasas.  

• Eliminacion de reglamentaciones restrictivas a los intercambios comerciales en el 
interior de la Union Aduanera.  

VALOR ADUANERO: En las ventas en que no se dan condiciones de independencia, es el 
precio que se considera podrian alcanzar las mercancias en el momento en que los 
derechos de aduanas son exigibles y en una compraventa efectuada en condiciones de 
mercado libre entre un comprador y un vendedor independiente entre si. En las ventas 
que se realizan en condiciones de mercado libre se determina a partir del precio de 
transaccion, esto es, el precio realmente pagado o por pagar por las mercancias cuando 
estas se venden para su ingreso al pais.  
 
VALOR C.I.F.: Clausula de compraventa que incluye el valor de las mercancias en el pais 
de origen, el flete y seguro hasta el punto de destino.  
 
VALOR DECLARADO: Valor con fines aduaneros de las mercancias contenidas en un 
envio; que estan sometidas a un mismo regimen aduanero y clasificadas en una misma 
posicion arancelaria.  
 
VALOR DE TRANSACCION: Es el precio pagado por la mercancías, que se vendan para 
ser exportadas a territorio nacional por compra efectuada por el importador, además del 
precio pagado también se consideraran los incrementables que no se incluyan en la 
factura. 
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VALOR F.O.B.: Clausula de compraventa que considera el valor de la mercancia puesta a 
bordo del medio de transporte en el pais de procedencia, excluyendo seguro y flete.  
 
VALORACION EN ADUANAS: Operacion que realiza la Aduana para valorar las 
mercancias y determinar los derechos que se deben pagar.  
 
VIAJERO: Toda persona que entra o sale del territorio nacional a bordo de buque o 
aeronave de cualquier tipo, considerandose viajero tanto a los pasajeros como a los 
tripulantes de dichos medios de transporte.  
 
VISITA DE RECEPCION Y CONTROL A BORDO: Operaciones por las cuales el buque o 
aeronave es visitado por la Aduana, a su llegada o durante su permanencia en puertos y 
aeropuertos, con el objeto de recibir y examinar los documentos del medio de transporte y 
proceder a su registro y vigilancia.  
 
ZONA DE LIBRE COMERCIO: Entidad constituida por los territorios aduaneros de una 
asociacion de estados que posee en su ultima fase las caracteristicas siguientes:  

• Eliminacion de los derechos de aduanas para los productos originarios de un pais 
de la zona;  

• Cada Estado conserva su arancel de aduana y su legislacion aduanera;  
• Cada Estado de la zona conserva su autonomia en materia de aduana y de politica 

economica;  
• Los intercambios se basan en la aplicacion de reglas de origen para tener en 

cuenta los diferentes aranceles aduaneros y evitar los desvios de trafico;  
• Eliminacion de las reglamentaciones restrictivas en los intercambios comerciales en 

el territorio de la zona.  

ZONA FRANCA : Régimen aduanero especial que permite la introducción de mercancías 
en una parte del territorio nacional (Zona Franca) considerándose como si no estuviesen 
en territorio aduanero con respecto a los derechos de aduanas y estando sometidas a 
controles aduaneros atenuados.  
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