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RESUMEN 

 

Esta investigación revisa y describe la situación del despacho aduanero mexicano, 

para ver en qué condiciones está operando, cuáles son las principales limitaciones y 

obstáculos que impiden que el comercio exterior mexicano funcione en igualdad de 

circunstancias que otros países, dentro del marco legal internacional. Analizando esto, 

podemos decir que todos estos elementos ya existen en el Servicio Aduanero Mexicano, sin 

embargo, a pesar de haber sido implementados, el proceso de esta implementación ha sido 

de forma muy peculiar, y no siguiendo la propuesta de los organismos internacionales, 

como podremos ver a lo largo del estudio, esto de conformidad con las opiniones de los 

entrevistados en la presente investigación. 

Por esta razón, esta investigación plantea, con el único propósito de mejorar la 

operación del despacho aduanero, hacer más eficientes las cadenas logísticas 

internacionales y reducir los tiempos de despacho aduanero mexicano. 

Como resultado, se hacen una serie de propuestas muy concretas para modernizar el 

despacho, como el uso de tecnologías de la información, en el sentido de tener toda la 

información electrónica anticipada de importadores y exportadores, así como adoptar todas  

las recomendaciones que emiten los organismos internacionales como la Organización 

Mundial de Aduanas. 

Concluimos que la modernización del despacho aduanero debe convertirse en tarea 

necesaria, primero por el crecimiento constante del comercio exterior en México, y 

segundo, por la necesidad de facilitar el comercio a fin de mejorar la competitividad de las 

empresas tanto nacionales como internacionales, en cuanto a la conformación de cadenas 

logísticas eficientes y la disminución de costos. 
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ABSTRACT 

 

This research reviews and describes the situation of the Mexican customs clearance, 

to see under what conditions it is operating, what are the main constraints and obstacles that 

prevente the Mexican foreign trade from working in circumstances equal to other countries 

within the international legal framework. Analizing this, we can say that all these elements 

are now in the Mexican Customs Service, however, despite having been implemented, the 

process of this implementation has been very peculiar way, not as proposed by the 

International agencies International, as we see throughout the study, this in accordance with 

the opinions of those surveyed in this investigation. 

For this reason, this research suggests, for the sole purpose of improving the 

operation of customs clearance, to streamline international supply chains and reduce the 

time of customs clearance in Mexico. 

As a result, a number of very specific proposals are made to modernize the dispatch, 

as the use of information technology, in the sense of having all the electronic information 

from importers and exporters advance, as well as adopting all the recommendations issued 

by International agencies such as the World Customs Organization. 

We conclude that the modernization of customs clearance must become a necessary 

task, first because of the steady growth of foreign trade in Mexico, and second, because of 

the need to facilitate trade in order to improve the competitiveness of domestic and 

international companies, regarding the establishment of efficient supply chains and cost 

reduction. 
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Introducción 

 

La presente investigación, constituye un análisis sobre la necesidad de hacer una 

propuesta viable que modernice el despacho aduanero mexicano en las operaciones de 

importación y exportación y promueva las cadenas logísticas internacionales, 

modernizando con ello al Sistema Aduanero Mexicano (SAM) a través de la 

implementación del despacho anticipado y otras propuestas recomendadas por organismos  

internacionales, como la Organización Mundial de Aduanas (OMA). 

 Se busca exponer, cuáles son las causas por las que el despacho aduanero mexicano 

no fomenta las cadenas logísticas internacionales y no permite la facilitación del comercio  

exterior,  buscando así ofrecer una propuesta por medio de la reingeniería de proceso que 

permita el envío de la información aduanera electrónica previa, agilice el flujo rápido y  

eficiente del despacho aduanero, evitando retrasos y costos en la liberación de las 

mercancías, a través del uso de las tecnologías de la información, que podrían sugerir 

alternativas a las concepciones tradicionales. 

   Se realiza una aproximación a la evolución del pensamiento económico respecto de 

las teorías de la Unión Aduanera. Pretendemos por este medio, exponer aquellas corrientes 

más importantes que reflejan y expresan los patrones del actual intercambio comercial que 

nos conduzcan al desarrollo y al entendimiento del despacho aduanero mexicano y su 

situación actual. 

Se hace un análisis de la percepción de organismos internacionales como el Foro 

Económico Mundial y el Banco Mundial respecto al índice de desempeño logístico, el 

índice global de competitividad, el comercio fronterizo, el predominio de barreras 

comerciales, la carga de procedimientos aduaneros, y la calidad de la infraestructura 

aduanera, entre otros. Aquí mismo se vierten las opiniones y percepciones derivadas de las  

entrevistas a los usuarios de los servicios aduaneros, como agentes aduanales, los 

transportistas, los empresarios y las autoridades aduaneras. Asimismo, se analiza la 

importancia del despacho aduanero como pieza importante dentro de la cadena logística 

internacional. 
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Para generar una propuesta de modernización, se realiza el diseño de un instrumento 

de recopilación de datos que permita modernizar al SAM, facilitar el comercio y mejorar la 

competitividad de las cadenas logísticas de las empresas en México a través del despacho 

aduanero anticipado.  

Finalmente, los anexos contienen el cuestionario utilizado como instrumento de 

medición que permitió conocer la opinión y experiencia de los diversos sujetos que 

participan en el comercio exterior de nuestro país (importadores, exportadores, agentes 

aduanales, empresas de transporte y autoridades aduaneras), a fin de obtener de ellos la 

problemática  que afecta al despacho aduanero mexicano y, sobre todo, aquellos problemas 

que les afectan en sus operaciones cotidianas de importación y exportación, y que es 

utilizado en la actualidad en el SAM, de conformidad con el anexo I de las Reglas de 

Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2011. 
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PROPUESTA DE MEJORA EN LA MODERNIZACIÓN 

DEL DESPACHO ADUANERO MEXICANO 

I.I Situación problemática 

 

Existen problemas de inseguridad, contrabando, burocracia, y la saturación de sólo 

algunas aduanas del país que hoy cumplen con las necesidades urgentes que nos demanda 

el sector, sin un plan de crecimiento integral en el desarrollo y modernización del despacho 

aduanero mexicano, y, bajo esta primicia, el vacío en el despacho aduanero brinda un 

mayor soporte a la presente investigación como una gran herramienta en la modernización 

del despacho aduanero mexicano. 

Por su parte, la Organización Mundial de Aduanas (OMA) menciona que “el 

comercio internacional es un motor fundamental para la prosperidad económica”. Es por 

ello que considera necesario contar con una estrategia aprobada por sus miembros a fin de 

garantizar el movimiento del comercio mundial de modo que no impida, sino que facilite la 

circulación de mercancías, garantizando la seguridad del despacho aduanero. De esta 

manera, el Marco Normativo SAFE (Marco de Estándares para Asegurar y Facilitar el 

Comercio), así como el CKR, establecen los principios y normas, los cuales presenta  a  sus  

Miembros  para  que  los  adopten  como  fundamentos  básicos (Organización Mundial de 

Aduanas, 2005) que  les  permitan  facilitar  el  comercio,  modernizando  el despacho 

aduanero. 

En ese sentido, en el 2005, año en que se creó el Marco Normativo (Organización 

Mundial de Aduanas, 2005), México adoptó sus principios comprometiéndose a adoptarlos 

y  establecerlos en el sistema aduanero nacional. Desde ese compromiso, ya han pasado 6 

años y la opinión  internacional –de  organismos  como  el  Foro  Económico  Mundial  y el 

Banco Mundial– en materia de eficiencia logística y de mejora en el comercio 

internacional, no son muy favorables. De la misma manera, los usuarios nacionales de los 

servicios aduanales, como los agentes aduanales, empresarios y transportistas, han 

manifestado que los servicios siguen siendo deficientes, burocráticos, confusos y 

desarticulados, todo lo cual ralentiza el despacho aduanero y lo vuelve obsoleto. 
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Por otra parte, si tomamos como referencia los datos estadísticos en la revista Doing 

Business, 2015 (Ver tabla #14), nos muestra que en México se tiene un gran área de 

oportunidad en cuanto a su nivel de desempeño en el despacho aduanero que lo posiciona 

en el lugar número 38, y en el número 59 en el desempeño logístico de sus aduanas. Si se 

revisa la publicación de la Secretaría de Economía 2014: “México se consolida en el lugar 

14 de las economías mundiales y se constituye como el 11° exportador mundial, y el 

primero de América Latina” superando a Brasil, Chile y Argentina. Visualizando la gran 

diferencia que existe entre las calificaciones internacionales, ésta no refleja en nada lo que 

es la posición interna de la Secretaría de Economía. Con el aporte de la presente 

investigación se pretende que México pueda repuntar su posición actual en materia de 

Modernización logrando una estandarización de sus calificaciones internacionales. 

Por su parte, en el ámbito nacional, los usuarios de los servicios aduaneros han 

manifestado que los principales problemas que enfrenta al Servicio Aduanero Mexicano 

son los siguientes: 

DIAGRAMA 1: SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Fuente elaboración PROPIA: Contribución de la investigación en el ámbito del área de conocimiento. 

Falta de información 
confiable 

Practicas 
monopolicas y 

oligopolicas 

Falta de 
coordinación entre 
actores logisticos 

Exceso de tramites 

Problema de 
infraestructura  en 

la aduana. 
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Finalmente, los tiempos de despacho de las mercancías en las aduanas siguen siendo 

muy largos, lo que sin duda representa un problema en costos logísticos, así  como retrasos  

en la gestión de las cadenas logísticas “12 días en tráfico marítimo, según el Banco 

Mundial, (2012) y 5.32 días en tráfico aéreo, según la” SECRETARIA DE ECONOMIA, 

(2010). 

Las aduanas mexicanas no han tenido un buen desempeño en cuanto al despacho 

aduanal. La problemática mencionada hace que la operación en el despacho aduanero 

afecte de forma directa el tiempo de entrega y el costo logístico, con lo cual se afectan las 

operaciones de importación/exportación.    

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El despacho aduanero mexicano no ha obtenido resultados positivos intentando su 

modernización y tiene una gran oportunidad de repuntar en el ámbito internacional 

mejorando su percepción de usuarios tanto locales como internacionales aprovechando las 

ventajas que las tecnológicas de la información, con el gran problema del desaduanmiento 

de la mercancía sigue siendo muy lento en el  proceso del despacho aduanero mexicano.  

 

1.3 Pregunta de investigación 

 ¿Qué tipo de mejora sería viable desarrollar, para modernizar el despacho aduanero 

mexicano?  

1.4 Justificación 

 

Es muy importante tomar en cuenta el tiempo de espera en la liberación de 

mercancías en los puertos de México toma doce días, y cinco días en tráfico aéreo (S.E. 

2009: p.121).  Con la presente investigación se pretende reducir los tiempos de liberación 

de mercancía, ya sea de importación o exportación, a través de la mejora de la cadena 

logística.  
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A forma de ejemplo, se menciona que “para exportar un contenedor de 20 pies, se 

requieren al menos 5 documentos, y cuesta $1450.00 USD. Para importar un contenedor de 

40 pies, se requieren al menos 4 documentos, y cuesta $1780 USD”, según el Banco 

Mundial. En el comercio exterior de hoy existen más de 30 actores involucrados: agentes 

aduánales, agentes de carga, exportadores/importadores, dependencias gubernamentales, 

etc. “Se utilizan al menos 40 diferentes documentos durante la cadena de suministro, 200 

diferentes datos de información de los cuales, entre 60 y 70% son capturados en más de una 

ocasión.” (Secretaría de Economía, 2010). Se requieren aproximadamente 161 trámites para 

el cumplimiento de restricciones y regulaciones no arancelarias, más trámites de aduanas, 

entre otras. “Dada la complejidad de los tramites, el proceso de despacho toma alrededor de 

5 días (aduana marítimas) (Secretaría de Economía, 2010). 

La creación de un despacho aduanero eficiente permitiría a los importadores de 

México competir en el ámbito internacional ya que, debido a mi experiencia y formación 

profesional, y el haber realizado mi servicio social en la aduana del aeropuerto 

internacional de la ciudad de México, me dejó un panorama muy amplio acerca del tema, 

mismo que quiero complementar con esta investigación. 

En el presente estudio se evaluaron las condiciones de las diferentes etapas del 

despacho aduanero mexicano, determinando si se podría aplicar un modelo conceptual que 

se esté aplicando en algún otro país que presente una gran oportunidad para México, ya que 

con este estudio se pretende lograr un impacto positivo en cuanto a los tiempos y costos de 

las transacciones aduaneras, apoyando la siguiente investigación en recomendaciones 

hechas por parte de organismos internacionales hacía nuestro país, así como el Plan 

Nacional de Desarrollo de México, para impulsar la modernización del despacho aduanero 

mexicano. 
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DIAGRAMA 2 Cadena logística internacional 

 

Fuente: Elaboración propia con datos (Bloch R. , RM FORWARDING, 2012) 

En este diagrama se pueden observar todas las áreas que se deben evaluar en la 

presente investigación, de acuerdo a los criterios de organismos internacionales como la 

OMA y la OMC, para determinar si el despacho aduanero mexicano está cumpliendo con 

los lineamientos firmados en el marco de modernización SAFE 2005. 

La presente investigación es factible, ya que existe el conocimiento y 

consentimiento de las distintas líneas transportistas del país, aduanas y actores antagónicos 

en el despacho aduanero. Así mismo, es metodológicamente útil, para otros países de 

América Latina ya que, dadas las condiciones similares de mercado, permite ofrecer una 

guía útil en el desarrollo de la cadena logística en la optimización del proceso del despacho 

aduanero. La presente investigación tiene mucha importancia, ya que permite ampliar los 

conocimientos de los futuros investigadores de forma concreta y certera, abriendo así 

nuevas posibilidades en los campos social, cultural y empresarial. 
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La información recolectada y su análisis proporcionan a las Aduanas mexicanas y a 

investigadores una perspectiva de Modernización, además de panoramas de áreas de 

oportunidad que pueden generar un incremento en la competitividad de México como 

despacho aduanero eficiente. 

 

1.5 ANTECEDENTES 

Desde el siglo pasado, se han desarrollado nuevos estilos de gestión logística 

empresarial, en países del primer mundo como Estados Unidos de América, Japón, y países 

de la Comunidad Económica Europea. La facilitación del comercio fue en un tema de 

negociación importante en la Ronda de Doha
1, que tenía por objeto lograr una importante 

reforma del sistema de comercio internacional mediante el establecimiento de medidas 

encaminadas a reducir los obstáculos al comercio y de normas comerciales revisadas. El 

programa de trabajo abarcó unas 20 esferas del comercio.  

La Ronda se denomina también, semioficialmente, el Programa de Doha para el 

Desarrollo, ya que uno de sus objetivos fundamentales es mejorar las perspectivas 

comerciales de los países en desarrollo (Organización Mundial del Comercio, 2014). En 

dicho programa se pretende la modernización de la cadena logística, reduciendo costos 

logísticos y tempos en los despachos aduanales. 

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) estima que la 

simplificación de los procedimientos aduanales permitiría una reducción de costos del 

orden del 2 al 15 por ciento del valor de las mercancías. El Banco Mundial afirma que, el 

beneficio económico de cada dólar de asistencia para apoyar reformas de facilitación del 

comercio en los países en desarrollo, puede ser de hasta $70 USD (Organización Mundial 

del Comercio, 2014). Tomando en cuenta esta información, el tema central se justifica, ya 

que una investigación novedosa en esta área de conocimiento, podría representar un gran 

avance para México.  

                                                           
1
Ronda de Doha. Es la ronda de negociaciones comerciales más reciente entre los Miembros de la OMC.) La Ronda se 

inició oficialmente en la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Doha (Qatar) en noviembre de 2001.   
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“La situación actual en las aduanas de México se caracteriza por una gran 

burocracia y por numerosos gastos innecesarios. Ello se debe a los siguientes motivos, en 

cuanto al despacho aduanal: el gran número de trámites y requisitos de presentación de 

documentos que no son transparentes y podrían generar duplicaciones en el despacho 

aduanero mexicano, falta de cooperación entre comerciantes y organismos de aduanas; al 

hecho de que no se utilice la presentación automática de datos, etc.” (Organización Mundial 

del Comercio, 2014) Esta situación vale la pena recalcarla porque la OMC nos proporciona 

un panorama internacional. Tomando como referencia dichas recomendaciones, el tema que 

nos ocupa se robustece hacia la mejora del despacho aduanero. 

En algunos pasos fronterizos del país, el despacho de las mercancías puede tardar 

hasta 30 días. La introducción de procedimientos más sencillos y de una mayor 

transparencia, puede ayudar a mejorar significativamente las corrientes del comercio en 

todos los países haciendo más eficiente la cadena logística, si se toma como referencia que 

la Organización Mundial del Comercio menciona que, en una transacción aduanera media 

en el mundo, intervienen entre 20 y 30 personas diferentes, 40 documentos, 200 elementos 

de datos (30 de los cuales se repiten 30 veces como mínimo) y la necesidad de volver a 

escribir, por lo menos una vez más, entre el 60 y el 70 por ciento de todos los datos. Con la 

reducción de aranceles, el costo que supone cumplir las formalidades aduaneras supera en 

muchos casos el importe de los derechos que se han de abonar”. (Organización Mundial del 

Comercio, 2014).  

La OCDE calcula que el costo de la documentación absorbe hasta un 7% de los 12 

mil millones de dólares en los que está valorado el comercio internacional anual, en todo el 

mundo. El objetivo de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio sobre la 

facilitación del comercio, es aclarar y mejorar tres artículos del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT: General Agreement on Tariffs and Trade, por 

sus siglas en inglés), relacionados con: 

1. El tránsito de mercancías 

2. Los derechos y formalidades (documentación y procedimientos) 

3. La transparencia de las leyes y reglamentos. 
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“El objetivo es agilizar los procedimientos aduaneros y facilitar el movimiento, el 

despacho de aduana, y la puesta en circulación de las mercancías.” (Organización Mundial 

del Comercio, 2014, pág. 231). En caso de concluirse de forma satisfactoria, las 

negociaciones tendrían, según la Organización Mundial del Comercio (2014), los siguientes 

beneficios para las aduanas: 

 

1. Permitir a los gobiernos aplicar y llevar a cabo controles en la frontera de manera 

más eficiente. 

2. Permitir a los comerciantes trasladar sus mercancías de manera más rápida y 

sencilla de un país a otro. 

3. Reducir los costos de las transacciones, y, por tanto, los precios para los 

consumidores y productores. 

4. Reducir los costos del tránsito en los países sin litoral. 

5. Reducir la burocracia y la corrupción. 

6. Facilitar las actividades comerciales de las pequeñas y medianas empresas, 

abrumadas por el exceso de burocracia y de trámites. 

7. Aumentar el PIB de los miembros, al reducir los costos del comercio. 

En un estudio del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC), se 

calculó que los programas de facilitación del comercio generarían utilidades del orden del 

0,26 por ciento del PIB para los 21 países del APEC. Los ahorros en costos de importación 

que reportarían a los países en el desarrollo de la región, se cifrarían entre el 1 y 2 por 

ciento de su cuantía.  

Según el Banco Mundial, el aumento de la eficiencia de los puertos y aeropuertos 

permitiría incrementar el comercio mundial de manufacturas en 377 mil millones de dólares 

E.U. al año, y triplicar los beneficios de las reducciones arancelarias para los consumidores; 

todo ello debido a la agilización de las aduanas, la reducción de los sobornos y la 

corrupción, la mejora de las infraestructuras y el aumento de la eficiencia de los servicios 

transfronterizos, así como a la agilización de las actividades económicas derivadas de la 

utilización de Internet. (Organización Munidal del Comercio, 2014) 
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1.6 Objetivo general 

Elaborar una propuesta de mejora en la modernización del despacho aduanero 

mexicano, que permita un avance para México en materia de agilización comercial. 

1.6.1 Objetivos específicos 

 

Desarrollar investigación documental sobre las condiciones en las que se desarrolla 

el despacho aduanero mexicano. 

 

Diseñar y aplicar instrumentos de recopilación de información fiable a los usuarios 

de las aduanas que se dedican a la importación y exportación de mercancía en México. 

 

Desarrollar trabajo de campo para recopilar información fiable acerca de cómo 

opera un despacho aduanero. 

 

Elaboración de la propuesta de mejora en la modernización del despacho aduanero 

mexicano. 

1.7 Metodología 

 

El diseño del estudio es longitudinal, debido a que se analizaron las variables y su 

comportamiento durante el periodo de un año (2013-2014) de tipo descriptivo, ya que se 

realizó un sólo levantamiento de información, buscando medir la percepción de los  

usuarios, autoridades y actores antagónicos involucrados en el despacho aduanero 

mexicano, que existen en México, estratificado por despacho aduanero, seleccionando una 

aduana por cada tipo de despacho aduanero, en las siguientes regiones: 

1. Fronterizo: Laredo, Tamaulipas. 

2. Marítimo: Lázaro Cárdenas, Michoacán.  

3. Interno: Pantaco, Ciudad de México.  

4. Aéreo: AAICM (Aduana del Aeropuerto de la Ciudad de México).   
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Seleccionar las aduanas con mayor representación en estos despachos aduaneros en 

México, nos permitió ubicar el contexto del despacho aduanero mexicano. Contar con un 

panorama más amplio de los actores involucrados en el día a día del ámbito, apoyados en 

instrumentos tanto cuantitativos como cualitativos; también se convierte en un estudio de 

caso inductivo que busca sostener una propuesta de modernización del despacho aduanero 

mexicano, por medio de tecnologías de la información, que servirán como referencia para 

futuros estudios relacionados. 

De acuerdo al problema y a los objetivos planteados, la investigación fue 

documental, a través de la consultas de documentos como: libros, revistas, periódicos, bases 

de datos, sistemas de información, Internet, prontuarios, etc., y de campo, ya que se aplicó 

el estudio a una muestra de agentes aduanales transportistas y autoridades aduaneras, 

apoyado en el uso de instrumentos mixtos, tanto cuantitativos como cualitativos. 

1.7.1 Variables 

 

Para esta investigación, la variable dependiente es la modernización, ya que 

depende de diversos factores ajenos a esta investigación. 

Variables independientes: percepción del despacho aduanero mexicano; las 

tecnologías de la información que se proponen y la estrategia de modernización del 

despacho aduanero mexicano. 

Ubicar el contexto del despacho aduanero mexicano permitió contar con un 

panorama más amplio de los actores involucrados en el día a día del ámbito aduanero para 

lo cual se utilizaron como instrumentos de recopilación de información, entrevistas con 

actores logísticos, una importante fuente de información. Los cuestionarios se dirigieron a 

los agentes aduanales transportistas y autoridades aduaneras de las 4 aduanas elegidas. Se 

realizaron alrededor de 200 entrevistas con los actores logísticos involucrados en los 

procesos de importación/exportación en todas sus modalidades. Por medio de esta actividad 

fue posible conocer de una manera más real los procesos logísticos involucrados en las 

operaciones de despacho aduanero. Ver ANEXO 5. 
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Entre los actores logísticos implicados se aplicaron cuestionarios a importadores, 

exportadores, asociaciones de importadores, agentes aduanales. 

1.7.2 Instrumento de recopilación de información 

 

Situación actual del despacho aduanero (Anexo 5) 

Objetivo: Con este cuestionario se pretendió obtener información acerca de la 

percepción de los usuarios de las aduanas, agentes aduanales, transportistas y autoridades 

aduaneras. 

Público objetivo: Este cuestionario se aplicó a usuarios de las aduanas de México,  

agentes aduanales, transportistas, y autoridades aduaneras  

Aplicación: Este cuestionario fue aplicado por medio de encuestas por correo 

electrónico. 

Necesidades de información. (Anexo 3 ) 

Identificar: 

 Las áreas de oportunidad en el despacho aduanero. 

 

 Cuál es la percepción de los usuarios de las aduanas  mexicanas, en relación con sus 

socios comerciales de Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.   

 

 Cuáles son las ventajas competitivas que tiene México, que pueden representar una 

oportunidad en la propuesta de mejora en la modernización del despacho aduanero 

en México. 

 

Para definir el tamaño de la muestra, se tomaron los siguientes datos, mediante el 

cálculo probabilístico: cálculo de tamaño de muestra para una población finita.. 

En las aduanas seleccionadas de México existen: 
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 Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 109 Agentes 

Aduanales. 

 Aduana interior de Pantaco, 12 Agentes Aduanales. 

 Aduana Portuaria de Lázaro Cárdenas, 69 Agentes Aduanales. 

 Aduana fronteriza de Nuevo Laredo 185 Agentes Aduanales.  

 

 Muestra: 191 Agentes Aduanales. 

 Tamaño del universo: 375 Agentes aduanales  

 Nivel de confianza: 95% 

 Error: 5% 

Respecto a los transportistas, la Asociación Mexicana de Agentes de Carga de la 

Ciudad de México (AMACARGA), cuenta con una lista de aquellos agremiados que 

prestan servicios relacionados con el comercio exterior. De esa lista, se desprendieron las 

25 empresas más importantes del rubro: 

1. Muestra: 24 Agentes de Carga. 

2. Tamaño del universo: 25 Agentes aduanales  

3. Nivel de confianza: 95% 

4. Error: 5% 

Por  parte  de  los  importadores/exportadores,  se  pidió  apoyo de  al  menos  5 

agencias aduanales adscritas al AICM, pero con oficinas operativas en Nuevo Laredo, 

Manzanillo y Veracruz, para que nos permitieran hacer contacto con sus clientes, a fin de 

obtener su opinión a través del cuestionario. 

Importadores/exportadores: 280  

1. Muestra: 162 Importadores/exportadores. 

2. Tamaño del universo: 280 agentes aduanales  

3. Nivel de confianza: 95% 

4. Error: 5% 
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 La validación de este instrumento se realizó mediante el método de validación por 

jueces, apoyado en un instrumento de validación elaborado por la Dra. Ma. Dolores 

Martínez Guzmán (Anexo 4). 
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Capítulo II. Integración Económica. 

Una de las palabras claves dentro del desarrollo de la presente investigación,  

necesaria para lograr un mejor entendimiento del tema, es el tener la idea precisa y correcta 

de lo que es una Integración Económica. 

2.1 Definición 

 

Integración implica intercambio. “El intercambio es condición necesaria para la 

integración, entendiendo por esta, una situación en que se aprovechan al máximo las 

posibilidades técnica de interrelación de la producción para obtener la mayor productividad 

presente y futura en beneficio de una sociedad más amplia.” (Anderson & Blackhurst, 

1993).  

Partiendo de la definición de Integración, se puede mencionar que una de las 

características más destacadas de la economía mundial, desde mediados del siglo XX, “es 

el denominado regionalismo o surgimiento de bloques económicos, formados a partir de 

acuerdos comerciales regionales o de acuerdos de integración económica”. (Corral, 2011). 

Así, el Dictionary of Trade Policy Terms (2011) define el regionalismo como las 

medidas adoptadas por los gobiernos para liberar o facilitar el comercio sobre una base 

Regional. Los acuerdos comerciales regionales pueden estar suscritos por países que no 

pertenecen a la misma región geográfica. 

Hablar de acuerdos de integración económica se refiere a procesos en los que varios 

países, por lo general geográficamente próximos, se comprometen a eliminar barreras 

económicas entre sí, lo que implica que puede tratarse de acuerdos complejos que van más 

allá de la liberación comercial. Se podría suponer o dar por hecho que existe un libre 

comercio, sin obstáculos técnicos que pudieran restringir la entrada y salida de mercancías 

(función que corresponde al Servicio Aduanero Mexicano). En el mismo sentido, sólo la 

Teoría de la Integración Económica ha tratado de explicar el comercio internacional en el 

enfoque apropiado, justificando el comercio exterior, como resultado de la interrelación de 

los países que abren sus aduanas, producto de la globalización. 
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2.2 Integración económica y globalización. 

 

De esta manera, en la integración económica, se sustenta que la creciente 

globalización económica, responde a hechos irreversibles en la historia humana; el 

desarrollo tecnológico en las comunicaciones y los transportes marítimo ferroviario aéreo, 

ha permitido la reducción de costos en el intercambio de mercancías de una nación a otra. 

Se podría suponer y vivir un sobre modernismo, dónde la tecnología, la creciente demanda 

de productos de otros países, y los transportes más eficientes, acercan la relación comercial 

entre los países del mundo.  

En este sentido, Witker & Hernandez (2008) definen la globalización “como un 

proceso que se nutre del liberalismo económico, la democracia propietaria estadounidense, 

y la tecnología cibernética, que conjugan las categorías de tiempo y espacio al servicio de 

un mercado planetario, el cual propicia el libre flujo de mercancías, servicios capitales y 

empresas, que asigna unidades y beneficios a agentes, especialmente los privados.” 

En el mismo orden de ideas, la economía está representada por la interdependencia 

entre las economías nacionales, las industrias, empresas, y bloques regionales, que 

permitirá la vinculación más estrecha entre los países, industrias y empresas, lo cual 

conduce a tener un mercado internacional globalizado.   

Por tal razón, al discernir acerca de la teoría de la integración económica, la 

eliminación de barreras comerciales, y la conformación de bloques comerciales, se trata de 

explicar con mayor detalle los fenómenos que justifican el comercio internacional. Así, 

cualquiera que sea el grado de integración buscado, la gestión de los intercambios 

comerciales entre las empresas y con el exterior del área a integrar, a través de la aduana, 

con el despacho aduanero, con la importación y exportación de mercancías propicia un 

cambio substancial en la forma de como se está realizando el despacho aduanero en la 

actualidad. 

Así, puede afirmarse que las etapas de un proceso de integración se ordenan por el 

papel relevante de las aduanas (TINBERGEN, 1962). 

A. Zona de Libre Comercio  
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B. Unión Aduanera 

C. Mercado Común o Mercado Único. 

 

A. Zona de Libre Comercio (ZLC) es aquella en la que un grupo de países 

suprimen los obstáculos comerciales existentes entre sí, pero cada uno mantiene su propio 

régimen comercial frente a terceros Países.  

 B. La formación de una Unión Aduanera (UA) supone que un grupo de países 

elimina los obstáculos comerciales entre ellos y establece barreras exteriores comunes 

frente al resto del mundo.” (BALDWIN, 2009) 

 La eliminación de determinadas fronteras económicas exige la adaptación a un 

nuevo entorno. Por ello, “se establecen períodos transitorios más o menos largos, en 

función de la sensibilidad de los productos” (BALDWIN, 2009). 

 

 Constituyen una excepción al principio de no discriminación, y más concretamente, 

a la cláusula de la nación más favorecida de la OMC, que queda recogida en el 

artículo XXIV del GATT, y en el entendimiento relativo a la interpretación del 

mismo, incorporado en 1994. 

 

 En la práctica, pocos procesos se presentan como formas de integración en estado 

puro, y muchas de las características que aquí hemos señalado aparecen mezcladas. 

Por ejemplo, en ocasiones, un área integrada se configura como una unión aduanera, 

pero los países miembros abren sus fronteras a las inversiones sin llegar a 

convertirse en un mercado común. 

 

D. Mercado Común: Además de circular libremente la mercancía, también lo 

hacen las personas, los capitales y los servicios, se establece una zona de libre 

comercio, una política aduanera común para terceros países. 
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2.3 Razones de la integración económica 

 

Detrás de la decisión de un país de incorporarse a un proceso integrador, existen 

diversas motivaciones. Por una parte, se espera obtener una serie de ventajas que le 

proporcionen un mayor nivel de bienestar. Según Maesso (2011), “estas constituyen las 

razones económicas de la integración, estrechamente ligadas a los efectos positivos 

generados por las misma. Pero, por otra parte, también concurren razones extraeconómicas, 

ya que los procesos integradores conllevan implicaciones, no sólo económicas, sino 

también sociales, políticas o estratégicas. Tradicionalmente, “la integración económica se 

ha considerado como una extensión de la teoría del libre comercio y un paso en la dirección 

correcta, por cuanto es el inicio del desmantelamiento de la protección. En este sentido, los 

argumentos a favor de la integración comercial serían los mismos que los habitualmente 

esgrimidos en defensa del libre comercio”. (Maesso, 2011). 

No es hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando la teoría de la 

integración se convierte en una parte diferenciada de la Teoría del Comercio Internacional, 

gracias a la obra de Viner (1950) “sobre uniones aduaneras, que es la primera teoría que da 

el mayor acercamiento al tema. (Viner, 1950) 
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Tabla 1  Teorías de las Uniones Aduaneras en el mundo. 

Nombre del artículo Autor Resultado 

La teoría de las 

uniones aduaneras y 

los efectos creación y 

desviación 

Bendesky, León 

(1994). 

“Economía 

regional en la era 

de la 

globalización”. 

Revista de 

Comercio 

Exterior, versión 

digital, noviembre 

de 1994., p. 983-

989. 

Los procesos de integración entre naciones tienen un sentido 

fundamentalmente regional, razón por la cual se han desarrollado 

numerosos trabajos que buscan resaltar el hecho de que la tendencia 

hacia la globalización de la economía mundial no puede ser 

entendida sin un enfoque regional, en que las escalas geográficas son 

el núcleo principal para explicar la conformación de los nuevos 

bloques comerciales entre países.  

 

Unión aduanera, 

economías de escala y 

diversificación del 

producto 

Krugman, Paul 

(1988). 

“Rethinking 

International 

Trade”. Business 

Economics, abril 

1988. 

La teoría tradicional argumentaba que la intervención del gobierno 

tendría por efecto la disminución del ingreso nacional. La teoría 

moderna considera que en industrias sin competencia, las pocas 

empresas existentes obtendrán ventajas permanentes, las cuales son 

más altas que si esos recursos se colocaran en otras industrias. El 

subsidio gubernamental se convierte entonces en una fuente de 

ventaja estratégica. 

Globalización, 

regionalismo y libre 

comercio 

Griswold, Daniel 

(2009). “The 

blessings and 

challenges of 

globalization”. 

Center for Trade 

Policy Studies, 

CATO Institute. 

En la literatura referente al nuevo orden internacional que se asocia a 

la caída del bloque socialista, se ha popularizado una visión que 

considera que el mundo se ha globalizado. En esa  perspectiva, para 

Griswold (2009), la globalización es vista como la creciente 

liberalización del comercio y la inversión internacional y el 

incremento resultante en la integración de las economías nacionales. 

En suma, se refiere a un mundo sin fronteras gobernado por fuerzas 

supranacionales. 

 

 

Unión aduanera bajo 

supuestos de equilibrio 

general 

 

 

Riezman, 

Raymond (1979) 

“Model of 

customs Unions. 

Journal of 

international 

Economics; 

P.341-354, North-

Holland, 

Publishing 

Company. 

 

 

La formulación teórica actual de los procesos de integración entre 

naciones ha tomado como base el análisis de equilibrio general entre 

países, lo cual supone la generalización del caso Viner de dos bienes, 

al caso de “n” bienes.  

Si bien no es posible agruparlos en un conjunto homogéneo de 

enfoques sobre las uniones aduaneras, se pueden considerar como un 

conjunto integrado, si se atiende a sus conclusiones principales, en 

las que todos están de acuerdo en considerar que al romper los 

supuestos del análisis de equilibrio parcial de Viner, ya no son tan 

claros los efectos de la creación de uniones aduaneras sobre el 

bienestar, y los efectos creación y desviación de comercio pierden 

relevancia para explicar si un país tiene pérdidas o ganancias al 

integrarse a algún acuerdo preferencial. 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de (Bendesky, 1994) (Krugman, 1988) (Griswold, 2009) (Riezman, 1979) 
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La teoría de las uniones aduaneras implica un cambio de enfoque al analizar los 

efectos que genera la discriminación arancelaria. En efecto, hasta entonces, sólo se 

consideraban las ventajas de la eliminación de barreras comerciales entre países miembros. 

Pero VINER (1950) “pone de relieve que la integración comercial es una liberalización 

discriminatoria y parcial, de la que los países miembros esperan obtener ganancias en 

detrimento de los países no miembros”. A manera de síntesis, se evidenciaba el interés 

económico que buscaban los países entre cada unión aduanera. 

En el caso de países en desarrollo, una razón clave es mejorar las posibilidades de 

crecimiento, y aquí cobra especial importancia el conocido argumento de Cooper & 

Massell (1965) que sostienen que “la integración les permitirá reducir los costos de su 

industrialización al acceder a economías de escala, superando así el problema de los 

estrechos mercados nacionales.” Ofreciendo una nueva oportunidad de negocios entre los 

países miembros de la integración. 

La teoría de la integración se centra, como hemos visto, “en las razones económicas, 

pero también existen razones extraeconómicas como la creencia de que un estrechamiento 

de los lazos económicos supone una garantía para evitar futuros conflictos.” (Bhagwati, 

Greenway & Panagariya, 1996), o el mayor peso económico y político del área y su mayor 

poder negociador en los foros internacionales, al tener una relación más estrecha 

compartiendo, a través de la integración, una mayor comunicación entre los países. 

El objetivo primordial de la integración económica “consiste en la abolición de las 

barreras comerciales discriminatorias existentes entre los países miembros del acuerdo, con 

el objeto de establecer un sólo mercado libre de inferencias, para que las mercancías, las 

fuerzas de trabajo, y las corrientes sociales, gocen de libre movilidad.” (Witker & 

Hernandez, 2008) A manera de ejemplo, podríamos mencionar el Tratado de Libre 

Comercio firmado entre México, Estados Unidos de América y Canadá. 

De esta manera las aduanas cobran una importancia estratégica, pues son las 

unidades encargadas de aplicar las políticas del estado, respecto a la facilitación o 

restricción del ingreso de mercancías. Hay que señalar que la literatura de la Unión 
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Aduanera (U.A.), es la piedra angular sobre la cual la presente investigación pretende dar 

un soporte sólido. 

2.4 Unión aduanera en la facilitación comercial 

 

Esta libre movilidad de mercancías a la que hace referencia la Teoría de la Unión 

Aduanera (Witker & Hernandez, 2008), ha sido un objetivo generalizado por los países 

miembros de la OMC, y sobre todo por aquellos que han celebrado acuerdos y tratados  

comerciales. 

De esta forma, a manera de ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, en sus 

objetivos, se plantea “eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación 

transfronteriza de bienes y de servicios entre los territorios de las partes”. (Diario Oficial de 

la Federación, 1993). 

En el mismo orden de ideas, la facilitación del comercio constituye uno de los temas 

más actuales en el ámbito del comercio internacional. Saavedra y Fossati (2009) nos 

mencionan “que facilitar el comercio consiste en hacer más eficientes las transacciones a 

través de la racionalización de los tramites, la documentación, y las corrientes de 

información”. La necesidad de trabajar sobre la simplificación de los procesos comerciales 

se origina en la persistencia de obstáculos a los intercambios que actúan incrementando los 

costos de transacción. 

Dicha facilitación, o la apertura de mercados mundiales, se ha materializado, para 

México, en el más basto catálogo de acuerdos comerciales. Como tal, México se ha 

distinguido entre los países de América Latina por firmar más tratados y acuerdos 

internacionales. Según la Secretaria de Economía (2015), México cuenta con una red de 10 

Tratados de Libre Comercio con 45 países (TLCs), 30 Acuerdos para la Promoción y 

Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs), y 9 acuerdos de alcance limitado 

(Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de 

la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

  Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y 

regionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Mecanismo de 
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Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE) y la ALADI. 

Así mismo, el creciente contenido de servicio en cualquier producto: mayores 

niveles de diferenciación de los productos y servicios, con una mayor exigencia por parte 

de los clientes y de la alta competitividad prevaleciente. La oferta de productos y servicios, 

como el transporte, incluye la aplicación de técnicas de “Ingeniería de Servicios”, la cual 

conforma paquetes integrales en la venta de éstos. Por ejemplo, en la década de los 

noventas, se observó que algunas empresas de autotransporte en México desarrollaron y 

diseñaron novedosos esquemas de servicio a nivel de los mejores del mundo.  

Según la CEPAL (2002), “existen indicios de una asociación estrecha entre el 

crecimiento del comercio internacional en los últimos decenios, la expansión de las 

empresas transnacionales, y el surgimiento de los sistemas internacionales de producción 

integrada”; de ahí la importancia de las aduanas mexicanas, lo cual nos ayuda y permite la 

innovación disruptiva en la cadena logística del País. Algunos estudios recientes destacan, 

en particular, el incremento del comercio de productos intermedios y de servicios, como 

parte de una profundización de la división internacional del trabajo entre países 

industrializados y en desarrollo (Feenstra, 1998; Baldwin y Martin, 1999; y Feenstra y 

Hanson, 2001). El incremento de las actividades comerciales repercuten en el país: la 

entrada y salida de dichas mercancías, el contar con una cadena logística bien estructurada, 

permitirán modernizar a México en materia de comercio internacional. Por ejemplo, el 

Tratado de Libre Comercio con América del Norte: “la expansión hacia mercados 

extranjeros brinda a los negocios, y especialmente a las pequeñas y medianas empresas 

(PyMEs), grandes oportunidades para crecer y generar empleos. Dada la integración 

económica en América del Norte, nuestra proximidad geográfica, y nuestro Tratado de 

Libre Comercio, cuando una PyME en América del Norte comienza a exportar, lo más 

probable es que exporte a un cliente en alguno de los países del TLCAN” (Secretaría de 

Economía, 2014). Ver Tabla 2. 
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Cuadro 1 Tratados de Libre Comercio firmados por México. 

TRATADO PAISES PUBLICACION D.O.F. ENTRADA EN VIGOR 

TLCAN USA y CANADA 20 de Diciembre de 1993 1 de Enero de 1994 

TLC-G3 COLOMBIA y VENEZUELA 9 de Enero de 1995 1 de Febrero 1995 

TLCUE UNION EUROPEA 26 de Junio del 2000 1 de Julio del 2000 

TLC MEXICO ISRAEL ISRAEL 28 de junio del 2000 1 de Julio del 2000 

TLC MEXICO-AELC ISLANDIA NORUEGA 

SUIZA 

14 de Julio de 2004 15 de Julio de 2004 

Fuente: (Secretariade Economía, 2015) 

Así mismo, el medio para continuar con la facilitación del comercio la Organización 

Mundial de Aduanas, que pretende dicho fin, es el denominado Marco Normativo para 

Asegurar y Facilitar el Comercio (Organización Mundial de Aduanas, 2012): 

Imagen 1 Facilitación comercial en el Marco Normativa de la OMA. 

 

Fuente de elaboración propia con aportes de la presente investigación. 

Estos objetivos se establecen bajo cuatro elementos básicos (Organización Mundial 

de Aduanas, 2012). 

1.- Establecer las normas que garanticen la seguridad de la cadena 
logística en el despacho aduanero que faciliten el comercio a escala 
mundial con el objeto de aumentar  la certidumbre y la predictibilidad. 

2.- Permitir una gestión integral en el despacho aduanero de la cadena 
logística en todos los medios de transporte. 

3.- Ampliar el papel, las funciones y las capacidades de las aduanas de 
modo que puedan hacer frente a los desafíos y aprovechar las 
oportunidades del siglo XXI 

4.- Reforzar la cooperación entre las administraciones de aduanas a fin 
de mejorar sus capacidades para la detección de los envíos de alto 
riesgo. 

5.- Reforzar la cooperación entre las aduanas y las empresas  
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Este marco armoniza los requisitos relativos a la información electrónica previa 

sobre los envíos destinados al interior o al exterior, o que están en tránsito, eficientando las 

cadenas logísticas en el despacho aduanero mexicano. 

Cada país que adopta el marco, se compromete a utilizar un enfoque coherente de 

análisis de riesgos para abordar las cuestiones relacionadas con la seguridad, un mayor flujo 

de mercancías, reduciendo los tiempos de estadía para liberar las mercancías, sin descuidar 

la seguridad de los países. 

Así mismo, el marco define las ventajas que obtendrán de las aduanas los medios 

comerciales que cumplan las normas mínimas relativas a la seguridad de la cadena logística 

y que apliquen las mejores prácticas.  

2.4.1 ALADI en la facilitación comercial 

 

ALADI (2006) sostiene que las aduanas tradicionales han basado sus funciones en 

controlar el tráfico de mercancías como un mecanismo preservador de la seguridad 

nacional, estando tradicionalmente a cargo del control sobre el comercio de sustancias 

prohibidas, el trasiego ilegal de objeto s arqueológicos,  la  compra-venta  de  armas,  y  las  

exportaciones  sujetas  a beneficios fiscales, entre otras. 

Las funciones en las aduanas actuales siguen siendo prácticamente las mismas, sin 

embargo, para lograrlo y sin entorpecer los flujos comerciales las aduanas modernas, deben 

facilitar el flujo del comercio sin exagerar los controles que los convierten en cuellos de 

botella. Las prácticas modernas comerciales hacen que sea esencial, para las 

administraciones de aduanas, el proveer procedimientos de aduanas simples, predecibles y 

eficientes, para el despacho de mercancías (ALADI, 2006: 19). 

Para lograr que las aduanas modernas permitan el control integral y el movimiento 

fluido de las mercancías a través de las cadenas logísticas seguras, la ALADI (2006: 20-21) 

propone una serie de mecanismos a través de un estudio denominado “Diagnóstico sobre el 

actual marco normativo y operativo aplicable en la región en materia de facilitación 

aduanera. Prospectiva de la facilitación aduanera en los países miembros de la ALADI: un 

escenario posible. (Período 2007-2010)”. Este es un “modelo de facilitación aduanera” que 
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toma como elementos ocho variables que ofrecen modernizar  al  sistema  aduanero  (al  

menos,  de  los  países  miembros  de  la ALADI) y que se describe como sigue: 

1.  Autodeterminación. En un modelo de aduana tradicional (como el de México), 

el Estado es el encargado de determinar la obligación de pago de los aranceles, impuestos y 

tasas. En el nuevo modelo, se hace hincapié en que es el declarante quien debe asumir la  

responsabilidad por lo declarado y determinar así cuánto le corresponde pagar. Para 

ALADI (2006), este traslado de responsabilidades al sector importador es fundamental 

como elemento facilitador del comercio al permitir al menos tres beneficios: 1) Establecer 

los medios para el pago anticipado de los aranceles; 2) Restarle discrecionalidad al 

funcionario aduanero al reducirse las posibilidades de prácticas operativas desleales; y 3) 

Como resultado  del  pago  anticipado  de  aranceles,  impuestos  y  tasas,  le permitirá 

agilizar los tiempos de despacho de las mercancías. 

2.  Racionalización,  Simplificación y Armonización  de  procedimientos.  En 

este sentido, la ALADI (2006: 20) sostiene que, para facilitar el comercio, es necesaria la 

armonización de todos los procedimientos relacionados al movimiento de las mercancías, y 

para lograrlo es indispensable lo siguiente: 

a) Utilización del Código de Valor GATT (Valor OMC). Esto le permite fijar la 

base tributaria para la importación de mercancías a partir de un conjunto de reglas comunes 

y conocidas. Se establece para tal fin el método de valor de transacción, el  cual se define 

como el precio efectivamente pagado por las mercancías; ALADI, (2006: 20) afirma lo 

siguiente: “le deja muy poca discrecionalidad a los funcionarios de aduanas, a través de la  

fijación de reglas muy limitadas para cuestionar el valor de la transacción”. 

b) Utilización del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 

Mercancías, en el cual se establece la determinación de los aranceles de aduanas, cuyos 

objetivos están enfocados a facilitar el comercio internacional; establecer una base común 

para la clasificación de las mercancías en las nomenclaturas aduaneras; permitir la 

comparación de los aranceles aduaneros a todos los bienes que concurren en el comercio; 

simplificar las negociaciones internacionales sobre aranceles aduanales; obtener la 

uniformidad máxima en la clasificación de mercancías y tener aplicación universal. 
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Esto tiene como objetivo homologar los procedimientos de clasificación en el nivel 

mundial para hacer más predecibles y seguros los procesos (Carvajal, 2009: 152-191). 

c) Adopción y adaptación del Convenio de Simplificación y Armonización de  los 

Procedimientos Aduaneros. En este sentido, existe dentro de los convenios generados por la 

OMA, uno que reviste gran importancia por su nivel de propuesta: el “Convenio 

internacional para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros” (Convenio 

de Kyoto de 1974), y más aún, su revisión de 1999, que lleva por nombre “Protocolo de 

enmienda del convenio internacional para la simplificación y armonización de los 

regímenes aduaneros”, mejor conocido como Convenio de Kyoto Revisado de 1999 (CKR).  

Los objetivos que se plantean en dichos convenios se enfocan hacia la 

simplificación y armonización de los procedimientos, regímenes y formalidades aduaneras; 

la unificación de  formalidades, procedimientos  y  regímenes  aduaneros  para agilizar el 

comercio internacional de mercancías, así como facilitar el comercio internacional de 

mercancías y la gestión de la autoridad aduanera. 

d) Utilización del Régimen de Origen Armonizado de la OMC. Esto permitirá la 

“determinación del origen de las mercancías a través de normas objetivas, claras y 

previsibles que se apliquen de manera uniforme, imparcial, transparente y coherente, de tal 

forma que no se conviertan en un obstáculo innecesario al comercio” (ALADI, 2006: 21). 

3.  Implementación de procesos de control inteligente. Las funciones de las 

aduanas, sostiene Barahona (1999), deben contribuir con la competitividad de un país, 

replanteando cuatro funciones primordiales: 

1). Facilitar el comercio  

2). Generar información  

3). Recaudar tributos 

4). Controlar el tráfico de mercancías 

Una aduana facilitadora del comercio debe procurar ejercer su función de  control 

de manera efectiva y sin entorpecer el intercambio comercial. De esta manera, el proceso de 



  
37 

control inteligente debe basarse en la aplicación de métodos de análisis de riesgo de fraudes 

aduaneros, en revisiones aleatorias y selectivas, en cruces de variables de información para 

detectar contribuyentes y mercancías con buen historial y aquellos que representen un 

riesgo potencial que les permitan establecer perfiles de riesgo, en el establecimiento de 

controles posteriores al despacho, uso de mecanismos de inspección no intrusivos, en el uso 

de procedimientos automatizados para vigilar y detectar las formas más comunes de tráfico 

ilegal de mercancías. Esto le permitirá al sistema aduanero un mayor prestigio y 

reconocimiento como un controlador eficaz del comercio y le permitirá disuadir a aquellos 

evasores potenciales, así como una reducción importante en la discrecionalidad de los 

funcionarios a través de la automatización de los procesos. 

4.  Utilización de nuevos métodos de recaudación. Derivado de la globalización 

económica y la apertura comercial que ha repercutido en la conformación  de bloques 

económicos comerciales, las aduanas han venido desarrollando métodos como el pago 

electrónico a través del uso de las TIC, lo que ha dado como resultado, reducir el aforo en 

los recintos aduaneros, y el intercambio internacional de información, para prevenir los 

fraudes aduaneros. 

5.  Uso intensivo y distribución de información. Los Acuerdos de cooperación y 

asistencia aduanera permiten la prevención, investigación y represión de los delitos 

aduaneros. Esto se facilita si se establece un intercambio intensivo de información en 

materia de delitos (más comunes) en la red de aduanas del mundo. El funcionamiento de las 

aduanas modernas se basa en el uso e intercambio de grandes volúmenes de información, lo 

cual debe servir para divulgar información útil para los usuarios de los servicios aduaneros; 

para mejorar los procesos internos de las aduanas, y, finalmente para fomentar el 

intercambio de información con los servicios aduaneros de otros países. 

6.  Orientación de la organización hacia los procesos. En este sentido, las 

aduanas facilitadoras deben contar con una alta proporción de funcionarios con formación 

universitaria y estructuras de organización planas, modernas y ágiles. Organizaciones en las 

cuales dicho personal llevará a cabo un uso intensivo de las tecnologías de la información, 

así como de herramientas gerenciales modernas, especialmente en la administración de 

procesos. Por lo tanto, deben tener un amplio conocimiento de las tendencias comerciales 
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internacionales y aduaneras, a fin de establecer estándares de desempeño y un sistema 

formal y auditable  de  medición  y  seguimiento  a  través  de  la  certificación  de procesos, 

de la elaboración de auditorías (internas y externas) que midan el desempeño respecto a la 

detección de fraudes y delitos aduaneros así como tiempos y movimientos en el despacho 

aduanero. Se deberá establecer una capacitación constante para profesionalizar y detectar 

personal multidisciplinario calificado que sea capaz de manejar formas de fraude 

complejas. 

7.  Uso de Tecnologías de información. La tecnología de información debe dar 

soporte a los procesos del servicio aduanero. A través de medios electrónicos como el 

Internet, se pueden, entre otras cosas: transmitir información electrónica y anticipada  al 

arribo de las mercancías (Declaración de expo/importación); publicar información 

comercial y aduanera (procedimientos de exportación e importación, leyes de aduanas, 

clasificación de artículos, tasas aplicables, cambios de divisas, estadísticas de exportación e 

importación, y estado del despacho de las mercancías); así como mantener una intensa 

comunicación electrónica con las aduanas de otros países para intercambiar información 

aduanera. 

8.  Adopción de estándares internacionales. Para el intercambio de datos, la OMA 

recomienda la adopción del estándar internacional de intercambio de datos UN/EDIFACT 

(The United Nations rules for Electronic Data Interchange for Administration,  Commerce  

and Transport) (CKR, 1999, Cap. III: 14). Las tendencias de la facilitación aduanera 

convergen en un esquema de funcionamiento estándar. Actualmente hay un intenso 

intercambio de información sobre comercio internacional   entre los servicios aduaneros 

nacionales, que permite elaborar estadísticas confiables y realizar controles cruzados entre 

países. 

Este modelo, propuesto por ALADI (2006), sienta las bases que permitirán facilitar 

las operaciones comerciales y la conformación de una administración aduanera  moderna 

que hará más fáciles los procedimientos en el cruce de fronteras con la  finalidad de evitar 

demoras, retrasos y estadías de las mercancías en las aduanas de un país, permitiendo el 

flujo de las cadenas logísticas internacionales. 
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Por otra parte, la Organización Mundial de Aduanas (OMA), a través del Protocolo 

de enmienda del convenio internacional para la simplificación y armonización de los 

regímenes aduaneros”, (Convenio de Kyoto Revisado, de 1999, CKR), recomienda la 

implementación de procedimientos estandarizados y simplificados; el desarrollo y 

mejoramiento continuo de controles y técnicas aduaneras; la máxima utilización de TIC; la 

colaboración entre la Aduana y las empresas. A su vez, dicho Convenio contiene 

lineamientos para asegurar que los mencionados principios de simplificación y 

modernización sean implementados correctamente por las aduanas. De esta forma, el CKR 

resulta ser, en los hechos, la base para un modelo de facilitación aduanera con componentes 

básicos de predictibilidad, de utilización de procedimientos simplificados, estandarizados y 

armonizados; de transparencia, mediante la publicación de toda la información relacionada 

a la aduana; de proceso legal, para prevenir acciones injustas o arbitrarias por parte de las 

aduanas; de utilización de técnicas modernas como la gestión de riesgos, la máxima 

utilización de sistemas automatizados, el uso de información previo al arribo de mercancías 

a la aduana, la aplicación de programas de selectividad y el uso de transferencia electrónica 

de fondos; y de cooperación y asistencia con otras aduanas (ALADI, 2006: 34). 

                            Cuadro 2: Elementos Básicos del Marco SAFE (2) 

1. Información 

electrónica 

anticipada 

2.  Gestión    de 

riesgo 

3. Inspección 

de salida 

4.  Asociación 

de las empresas 

Armonización 

del requisito de 

información 

electrónica 

anticipada en los 

envíos de 

entrada, de 

salida y de 

tránsito. 

Compromiso de 

utilizar un 

planteamiento 

constante de 

gestión de riesgo 

para afrontar las 

amenazas contra la 

seguridad. 

Inspección de salida 

de los envíos de 

riesgo elevado 

exportados, 

usando 

preferiblemente 

métodos no 

intrusivos de 

inspección. 

Las Aduanas 

proporcionarán 

ventajas a las 

empresas que 

cumplan las 

normas mínimas 

de seguridad de la 

cadena logística y 

sigan las mejores 

prácticas. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Marco SAFE 
 

Los cuatro elementos básicos, arriba descritos, descansan sobre dos pilares de 

colaboración: Pilar 1: Aduana-Aduana, y Pilar 2: Aduana-Empresa. Estos pilares están 

compuestos por una serie de Normas que se consolidan para garantizar su entendimiento y 

aplicación de la siguiente manera: (O.M.A, 2011: 3) 

______________________________________________________________________ 
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(2) El Marco SAFE consta de cuatro elementos. “Primero, el Marco armoniza los requisitos de la información electrónica 

avanzada sobre los envíos destinados al interior, al exterior o que están en tránsito. Segundo, cada país que adopte el 

Marco SAFE se compromete a aplicar un enfoque de análisis de riesgo para resolver las amenazas de la seguridad. 

Tercero, estipula que, a pedido del país de destino, la Administración Aduanera del país de despacho realizará una 

inspección de los contenedores y de la carga de alto riesgo con destino al exterior, preferentemente utilizando equipos de 

detección no intrusiva como por ejemplo, máquinas de rayos X y detectores de radiación. Cuarto, el Marco SAFE define 

los beneficios que las Aduanas ofrecerán a las empresas que cumplan con las normas de seguridad de la cadena logística y 

que apliquen las mejores prácticas” (O.M.A , 2015). 

 

 

Cuadro 3 Normas del Marco SAFE 

 
Normas del Pilar 1 (Aduanas-Aduanas) 

(Cooperación entre red de aduanas) 

Normas del Pilar 2 (Aduanas-
Empresas) 

(Operador Económico Autorizado –

OEA- 
) 

Norma  1.  Gestión  integral  de  la  cadena 

logística 

Norma 2. Autoridad de inspección de carga 

Norma 3. Tecnologías modernas en el equipo de 

inspección 

Norma 4. Sistemas de gestión de riesgo 

Norma 5.  Carga  o  contenedores  de  alto riesgo 

Norma 6. Información electrónica anticipada 

Norma 7. Selección de objetivos y comunicación 

Norma 8. Evaluación del rendimiento 

Norma 9. Evaluaciones de seguridad  

Norma 10. Integridad de los funcionarios 

Norma 11. Inspecciones de seguridad de 

mercancías destinadas al exterior. 

Norma 1. Asociación 

Norma 2. Seguridad 

Norma 3. Beneficios 

Norma 4. Tecnología 

Norma 5. Comunicación 

Norma 6. Facilitación 

 
      Fuente: Elaboración propia con datos del Marco Normativo SAFE 
 

2.5 Cadena logística en el despacho aduanero 

 

Cuando hablamos de Logística Internacional, lo hacemos para referirnos a una 

empresa que realiza operaciones de exportación e importación, comprendiendo esta 

expresión las siguientes actividades: 

A. El acondicionamiento de la mercadería a movilizar 

B. Su transporte internacional 

C. Su almacenamiento y depósito 

D. Su cobertura de seguro para dichas actividades. 
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El despacho aduanero juega un papel muy importante: “ante una exportación o 

importación de mercancías, el exportador o el importador, o ambos, deberán poner en 

marcha una serie de gestiones, mencionadas en los puntos A, B, C y D y efectuar contactos 

y negociaciones con diversos actores para que la logística internacional se realice en forma 

rápida, eficiente y segura.” (Bloch R. , 2012). 

En consecuencia, los actores involucrados en el despacho aduanero son: 

1. Exportadores e Importadores. 

2. Freight Forwarders (Agentes de Carga), estibadores, empacadores, aseguradores. 

3. Transportistas 

4. Agentes aduanales 

5. Empleados de aduanas 

6. Aseguradoras 

DIAGRAMA 3 CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL DE DESPACHO ADUANERO 

   

Fuente: Elaboración propia con datos (Bloch R. , RM FORWARDING, 2012) 

Conocer la cadena logística internacional, “es la base para diseñar una óptima 

operación logística” (Bloch R., 2012). Para ello, es útil analizar sus componentes o 

eslabones, tanto actores como vehículos e infraestructura, para luego tomar las decisiones 

acertadas que permitan alcanzar la trilogía logística: rapidez, eficiencia y seguridad, en la 
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movilidad internacional de las mercancías en el despacho aduanero. Finalmente, es 

precisamente en el despacho aduanero donde se ha detectado un área de oportunidad que 

México bien pudiera capitalizar en la cadena logística como parte de la mejora en la 

modernización del despacho aduanero mexicano. Una considerable reducción de tiempos, 

como se ha mencionado en nuestro marco teórico, la competitividad de nuestro país podría 

aumentar costos logísticos en un el elemento facilitador del proceso de gestión tiempos de 

estadía trámites burocráticos. 
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Capitulo III. Despacho Aduanero Mexicano 

Dada la importancia y localización geográfica, México comparte fronteras, al norte 

del país con los Estados Unidos de América, con 3152 km de extensión territorial, y de 

1149 km con la frontera sur, con los países de Guatemala y Belice. 

3.1 Facilitación del comercio en el despacho aduanero. 

 

Como instrumento facilitador del comercio internacional, un instrumento de 

competitividad para las empresas mexicanas, el despacho aduanero representa una gran 

oportunidad dada nuestra cercanía con los Estados Unidos de América, país con el que se 

tiene firmado el TLCAN desde 1994.  

Dada la importancia del despacho aduanero, su concepción legal (Servicio de 

Administración Tributaria, 2009) lo define como 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, 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. 

El SAT, “como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, tiene a su cargo el ejercicio de las facultades y el despacho de los asuntos que le 

encomiendan la Ley del Servicio de Administración Tributaria y los distintos 

ordenamientos legales aplicables, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes 

del Presidente de la República y los programas especiales y asuntos que el Secretario de 

Hacienda y Crédito Público le encomiende ejecutar y coordinar en las materias de su 

competencia” (Servicio de Administración Tributaria, 2014). 

En el siguiente orden de ideas, el despacho aduanero es la puerta de entrada y salida 

de las mercancías. La estructura del presente proyecto está dirigida a fortalecer la 

competitividad de nuestro comercio exterior. La implementación de tal propósito requiere 

primero tener un profundo entendimiento de los principales elementos que comprenden el 
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flujo de bienes a través del sistema aduanero mexicano y servicios relacionados, e integrar 

un diagnóstico inicial; y, segundo, rediseñar la cadena logística mediante propuestas 

derivadas de la innovación disruptiva al despacho aduanero. 

3.1.1 Despacho aduanero mexicano situación actual 

 

La determinación del despacho aduanero está basada en la definición del mapeo de 

procesos de importación y exportación que integran la operación del comercio exterior, por 

tipo de aduana de ingreso o salida. 

Las entidades gubernamentales que participan en todos los tráficos aduanales son: el 

Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Salud (SS), el Instituto Nacional de 

Migración (INM), y la Procuraduría General de la República (PGR), principalmente. 

Diagrama 4 Entidades involucradas en las operaciones de comercio exterior. 

 

Fuente de elaboración: Contribución de la investigación en el ámbito del área de conocimiento. 

Estas son las piezas claves que se han recalcado en el marco teórico de la presente 

investigación, para poder generar la propuesta de mejora en la situación corriente del 

despacho aduanero mexicano actual. Se puede sustentar a través de:  
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Economía 
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a.  La integración económica.  

b. Modernizar el despacho aduanero mexicano a través de procesos que 

permitan fortalecer el servicio con infraestructura para mejorar las instalaciones, 

y la introducción de tecnología moderna para competir a nivel mundial.  

c. 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, apoyados en la 

integración económica de las naciones, al compartir una zona de libre comercio, 

unión aduanera, mercado común o mercado único. 

d.  Transparentar y mejorar la imagen del servicio del despacho aduanero con el 

apoyo de tecnologías de la información como pieza clave en la modernización 

del despacho aduanero, mediante la continua profesionalización de autoridades 

y empleados, y la difusión de los procesos para ofrecer un servicio integral.  

Diagrama 5 Despacho aduanero mexicano actual. 

 

Fuente de elaboración propia con datos extraídos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

Como se explicó anteriormente, la heterogeneidad de los procesos logísticos de 

importación y exportación muestra una complejidad que varía de acuerdo con el tipo de 

transporte, de aduana, de infraestructura en cada una y de bienes importados y exportados, 
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así como la participación de las cadenas logísticas en el despacho aduanero de las 

mercancías. 

Dada la complejidad y la naturaleza del proyecto, la elección metodológica, como 

herramienta, se orientó hacia la eficiencia logística, que está sustentada en un diagnóstico 

inicial que determina la operación actual por medio del mapeo de procesos logísticos, 

identificando los actores participantes, los tiempos en cada etapa del proceso, y, en general, 

los problemas que presenta la operación por tipo de tráfico. Todo ello dirigido hacia la 

reducción importante de costos y tiempo, en la búsqueda de eficiencia y eficacia. 

Cuadro 4 Elementos que intervienen en el despacho aduanero. 

 POLÍTICO ECONÓMICO SEGURIDAD 
I 

N 

T 

E 

R 

N 

A 

C 

I 

O 

N 

A 

L 

Cooperación internacional 

e interconectividad. 

Proliferación de acuerdos 

comerciales y regionales. 

Reglas numerosas más 

complejas y vinculantes. 

Alto crecimiento de comercio internacional y de 

comercio electrónico. 

Visión para promover la prosperidad 

internacional. 

Transacciones comerciales más complejas. 

Alta competitividad mundial en costos de 

operación de puertos. 

Alta saturación operativa en los puertos 

estadounidenses que incentivan a México como 

punto de entrada. 

Incremento del fraude comercial 

y problemas con derechos de 

propiedad  industrial. 

Globalización de las redes 

delictivas, atentados terroristas. 

Necesidad de reforzar la 

seguridad en la frontera sur, 

puertos marítimos y operación 

aduanera. 

N 

A 

C 

I 

O 

N 

A 

L 

 

Pilar de crecimiento 

económico. 

Voluntad de gobierno y 

Congreso para combatir la 

ilegalidad y la corrupción. 

Presiones crecientes hacia 

la facilitación vs 

incrementar el control. 

País con mayor número de tratados comerciales. 

Proteccionismo que provoca distorsiones en el 

mercado e incentiva el contrabando. 

Crecimiento a tasas muy superiores al 

crecimiento del PIB. 

Gran número de actores involucrados en la 

operación de comercio exterior 

Cultura de la ilegalidad muy 

extendida en la sociedad. 

Incremento constante de la 

demanda de servicios. 

Preocupación por temas 

relacionados con la salud 

pública, el medio ambiente y la 

seguridad. 

 Fuente de elaboración propia con datos extraídos de (Secretaria de Hacienda y Credito Publico, 2012) 
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3.2. Análisis del despacho aduanero 

 

El análisis del despacho aduanero es el elemento fundamental en el presente estudio. 

La innovación es una herramienta metodológica cuyo objetivo es identificar áreas de 

oportunidad en las aduanas mexicanas, procurando proporcionar soluciones, sobre todo por 

medio de la innovación disruptiva de tales procesos. Con énfasis en la búsqueda de la 

eficiencia y la efectividad, se busca reducir cuellos de botella, eliminar redundancias, lograr 

la coordinación entre grupos, y privilegiar la generación de actividades con valor agregado.  

Imagen 2 Proceso del despacho aduanero 

 

Fuente de elaboración propia con datos extraídos de Servicio de Administración Tributaria 2015. 
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Se desarrolló el diagnóstico por tipo de tráfico, en el que se describen las 

características generales de cada tráfico, y de las aduanas seleccionadas, como base del 

análisis. Se tomó como fundamento los tipos de tráfico en el despacho aduanero mexicano. 

1. Despacho aduanero fronterizo  

2. Despacho aduanero marítimo  

3. Despacho aduanero aéreo   

4. Despacho aduanero aduana interior  

 

Se hizo un análisis para justificar la consideración de las 4 aduanas elegidas, 

distribuidas en los cuatro tipos de tráfico, de acuerdo con su participación en el volumen de 

operaciones registradas en la base de datos de la Confederación de Asociaciones de 

Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM). 

La  operación  de  los  procesos  logísticos  del  despacho aduanero  es  distinto  en  

todas las aduanas, aunque sean del mismo tipo de despacho aduanero, la cual ubicamos 

como tráfico y que estén, por ejemplo, en la misma zona. Las diferencias en la operación 

dependen de factores que tienen que ver con la infraestructura, los productos manejados, la 

organización de los actores públicos o privados, entre otros. 

Cada aduana, sin importar que sea del mismo tipo de tráfico que otras, tiene una 

forma de operación particular que no necesariamente coincide con la de las demás. Para 

cada aduana se realizaró un mapeó de los procesos de la operación actual de importación y 

exportación, y se validaron los modelos, con diferentes agentes aduanales en cada tipo de 

tráfico, con objeto de tener la certeza de que reflejan la operación real. 

Como se menciona en el marco teórico, se consultaron fuentes tanto públicas como 

privadas para integrar datos de infraestructura, características de las instalaciones, actores 

participantes, proyectos actuales y futuros, etcétera, con el fin de que fuera posible contar 

con toda la información suficiente para integrar este capítulo. En esta sección se trata de 

estandarizar lo más posible la información que pudo ser recopilada de las cuatro aduanas, 

base del tema de investigación.  
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En base a la definición de los tráficos que se establecen en el presente capítulo, se 

eligieron las aduanas que servirían como marco de referencia del estudio. El criterio 

utilizado fue fundamentalmente el de aduanas con mayor representatividad por tipo de 

tráfico, y se seleccionaron las siguientes: 

Imagen 3 Aduana Fronteriza: Nuevo Laredo Tamaulipas. 

 

Recuperado de (SAT ADUANAS, 2015) 

Imagen 4. Aduanas Marítimas: Lázaro Cárdenas 

 

Recuperado de (SAT ADUANAS, 2015) 
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Imagen 5 Aduanas Aeroportuarias: Aduana del Aeropuerto Internacional de 

la Ciudad de México 

 

Recuperado de (Lucena, 2013) 

 

Imagen 6 Aduana interior: Aduana de Pantaco (Ciudad de México) 

 

Recuperado de (GUIA DEL EXPORTADOR, 2015) 

En este análisis se empleó información del volumen de operaciones de un año 

(2013), “utilizando la del SAT por un lado, y la de la CAAAREM por el otro. La del SAT 
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incluye además operaciones que no son registradas a través del pre-validador de la 

CAAAREM sino de otros pre-validadores” (Exportación, 2013). 

Las siguientes tablas y gráficas muestran la participación de las aduanas 

seleccionadas en las operaciones totales, con base en los registros de la CAAAREM. 

 

Tabla 2. Participación de las aduanas seleccionadas en la operación total de importaciones 

 

 

Aduanas 

 

 

Pedimentos 

 

Porcentaje de 

representatividad 

 

Porcentaje  

 Acumulado 

 

 

Clasificación 

Nuevo Laredo, Tamps. 1,413,283           28.4 28.4       A 

Aeropuerto Internacional. Cd. De Méx. 489,381             9.8 38.2       A 

Cd. Juárez, Chih. 358,48

8 

7

.

2 

45.4        

A Tijuana, B.C. 233,55

9 

4

.

7 

50.1        

A Manzanillo, Col. 187,73

0 

3

.

8 

53.9        

A Veracruz, Ver. 174,82

8 

3

.

5 

57.4        

A Guadalajara, Jal. 118,46

0 

2

.

4 

59.8        

B Altamira, Tamps.     53,505 1

.

1 

60.9        

B Monterrey, N.L.      49,021                1 61.9        

B 
Lázaro Cárdenas Mich.     33,021            0.7       62.6       

B PANTACO México      24,293 0

.

5 

63.1        

C Cd. Hidalgo, Chis.      16,696 0

.

3 

63.4        

C  C Total 3,152,2
65 

   

Fuente de elaboración (Exportación, 2013, pág. 354) 

Una vez seleccionadas las aduanas por tipo de tráfico, se hizo un análisis de la 

operación por tipo de tráfico en general y de cada aduana, sin perder de vista que existen 

diferencias en la operación, pero que las conclusiones aplican en su mayoría al resto de las 

aduanas de cada tráfico no incluidas en el estudio. 
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3.3 Mapeo de procesos en el despacho aduanero actual 

El levantamiento de información en campo permitió realizar el mapeo de procesos 

en base a lo que sucede en operaciones reales, en cada tipo de tráfico en las 4 aduanas, 

considerando los elementos de análisis contemplados en el marco de referencia del 

proyecto. 

Después de definir los tipos de tráfico y las operaciones (importación y 

exportación), se mapearon los procesos, con objeto de describir de manera general, las 

actividades que se desarrollan en los procesos logísticos y que sirven de base para hacer 

posteriormente un análisis más detallado. El diagrama 6 presenta un ejemplo de la 

importación en el tráfico fronterizo. 

Diagrama 6 Despacho aduanero fronterizo. 

 

Fuente de elaboración propia con datos extraídos de la presente investigación. 
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Con la intención de puntualizar más, se muestra un mapeo adicional que exhibe los 

puntos clave de los procesos logísticos, identificando a los actores logísticos y la relación 

entre ellos. Por lo anterior y por la diferencia de operaciones en cada aduana, se tuvo la 

necesidad de crear un modelo genérico que, con más detalle, pudiera incorporar la mayor 

parte de los diferentes tipos de operación y que, sobre todo, permitiera medir la operación 

real en campo. 

Por otro lado, estos procesos están orientados a identificar los flujos para medir 

tiempo y costo, y sirvieron de base para generar los flujos de información recabados en 

visitas de reconocimiento a las aduanas seleccionadas. 

Para fortalecer los modelos desarrollados, se llevaron a cabo 4 validaciones de los 

flujos con personal clave de asociaciones de agentes aduanales, agencias aduanales y 

diversos actores logísticos que participan en los procesos. 

I. Despacho aduanero fronterizo Nuevo Laredo. 

Agente Aduanal Javier Fernández Hinojosa 

II. Despacho aduanero Marítimo Lázaro Cardenas. 

Agente Aduanal Marcelino Rodríguez Cabrales 

III. Despacho aduanero Aéreo Aduana del AICM. 

Agente Aduanal Javier Fernández Gil (A.A. Leoncio 

Fernández Hinojosa) 

IV. Despacho aduanero Interior Pantaco (México). 

Agente Aduanal Edmundo Victoria 

 

Después  de desarrollar los modelos de los procesos  en  los  diferentes  tráficos  por  

las diversas aduanas elegidas, se identificaron modelos de proceso genérico por proceso por 

tipo de aduana, con objeto de utilizarlo como base para ejecutar la propuesta de mejora en 

la modernización del despacho aduanero mexicano. 
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3.4 Reingeniería en el despacho aduanero mexicano 

 

La reingeniería permitió identificar los cuellos de botella, actividades que no 

generan valor, redundancias, conflictos de coordinación entre grupos, y problemas en 

general causantes de costos y tiempos excesivos en el despacho aduanero mexicano.  

Además, de considerar la definición de indicadores para cada uno de dichos 

procesos, permitiendo la posibilidad de mejorarlos, remodelarlos y reajustarlos. El mapeo 

de procesos fue usado para identificar y relacionar actividades y flujos en los procesos a fin 

de ser entendidos y proporcionar un medio para simplificar operaciones. 

Tanto el mapeo de procesos como la recolección de información de varias fuentes 

fueron las principales actividades del diagnóstico inicial. A su vez, este diagnóstico preparó 

el camino para la mayoría de las propuestas de mejora de este estudio. Todas las propuestas 

derivadas de este trabajo fueron posteriormente analizadas y validadas a través de la 

triangulación con otras fuentes de información. 

Es importante mencionar que se analizaron los resultados del diagnóstico, mismos 

que fundamentaron y sustentaron la propuesta de mejora en la Modernización del despacho 

aduanero mexicano proponiendo los requerimientos tanto funcionales como tecnológicos 

correspondientes a la solución de los problemas identificados en el despacho aduanero 

mexicano. Debido al alcance en esta etapa, este proyecto no determinó los requisitos 

específicos por aduana, siendo tema para estudios posteriores. Ciertos requisitos 

funcionales tienen consecuencias normativas y algunos de ellos están relacionados con la 

Ley Aduanera. Con respecto a los requisitos tecnológicos, su naturaleza es integral y no 

muy precisa, debido a que cada aduana tiene diferente infraestructura tecnológica. 

Un resultado importante de esta fase de análisis fue la construcción y medición de 

dos indicadores básicos: valores promedio estimados de tiempo y costos de todos los 

procesos logísticos, y su asignación entre las partes involucradas. 

El gran volumen de operaciones implico que un enfoque estadístico hacia 

estimaciones promedio era el camino más adecuado. Para este tema se aplicó un sistema 
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estadístico de muestreo con objeto de establecer el número apropiado de observaciones  

para el estudio. 

Continuando con los pasos de la reingeniería, se formuló una propuesta de mejora 

en el despacho aduanero mexicano, que consistió en una serie de medidas sugeridas para su 

implementación en las aduanas y con la participación de los actores logísticos.  

Para la presente propuesta de mejora en la modernización del despacho aduanero 

mexicano, se requirió de la colaboración de las diferentes entidades del gobierno y del   

sector privado. También fue necesario informar y ajustar el establecimiento de nuevos 

procesos con las partes involucradas y la participación de las autoridades. La 

implementación de propuestas de carácter tecnológico no estuvo contemplada en este 

proyecto. 

3.5 Mejores prácticas 
 

Las mejores prácticas han sido referencias importantes para realizar propuestas 

viables para el proyecto y se dividen en dos clases: primero, aquellas en las que dentro de 

un tipo de tráfico una aduana tiene alguna que puede ser implementada en las otras del 

mismo tráfico, o aquellas que pueden aplicarse en diferentes tipos de tráfico. La segunda 

clase la constituyen aquellas que están basadas en estándares o recomendaciones 

internacionales, registradas en organizaciones como la Organización Mundial de 

Aduanas (OMA) y el Centro de las Naciones Unidas para la Facilitación Comercial y el 

Comercio Electrónico. 

3.6  Evaluación de propuestas 
 

Todas las propuestas y recomendaciones derivadas del diagnóstico se validaron 

mediante la triangulación; por lo tanto, la interacción entre las fuentes y el uso de la 

información de cada una fue vital para la propuesta de mejora en la modernización del  

despacho aduanero mexicano, como se aprecia en la diagrama 7. 
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Diagrama 7. Interacción y usos de la información derivada de varias fuentes. 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

   

Fuente de elaboración propia con datos de la presente investigación. 

Intentado dar respuesta a la problemática de la presente investigación, el conocer la 

situación actual permitió sustentar una mejor propuesta de mejora en la modernización del 

despacho aduanero mexicano. 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario
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CAPÍTULO IV. Tecnologías de la información en la modernización del despacho 

aduanero 

 

No parece haber ninguna duda sobre la importancia y efectividad de la informática 

como instrumento de modernización de cualquier organismo social, y “la actividad 

aduanera no podría, por lo tanto, escapar a esta regla, ya sea en países donde sus aduanas, 

por diversos motivos, pasaron por un período de ostracismo, ya sea donde fueron mejor 

estructuradas y eficientes. En ambos casos, las tecnologías de información actúan como el 

principal y más efectivo instrumento para modernización de estas entidades.” (Gonzalez, 

2001). En la presente investigación gran parte del enfoque se apoyará en el uso de las 

tecnologías de la información como propuesta de mejora en la modernización del despacho 

aduanero. 

No se puede, por otro lado, olvidar la importancia de otros factores en este proceso 

de modernización. De esta manera, el perfeccionamiento de las estructuras funcionales y 

reglamentarias del despacho aduanero, la revisión legal y el desarrollo de personal, se 

cuentan entre otras medidas de acción modernizadora del despacho aduanero. Otro aspecto 

significativo es el relacionado con la “efectividad de un proceso de modernización 

emprendido mediante la aplicación de tecnologías de información”.  (Gonzalez, 2001). 

Para poder comprender cambios relevantes en el funcionamiento y en la estructura 

de cualquier forma de organización social como lo son las aduanas mexicanas, “a partir, 

inclusive, de su concepción, el análisis de este proceso podrá contribuir positivamente a 

nuevas discusiones y otras experiencias del mismo rubro.” (Gonzalez, 2001). 

 

4.1 Ambiente para la Modernización. 

Cualquier país que quiera tener o tenga un proceso de crecimiento y dinamización 

de su comercio exterior, deberá buscar, lo antes posible, la adecuación de las actividades 

aduaneras a esta nueva realidad. Los flujos de mercancía por las aduanas se han 

maximizado, según cifras de CAAAREM, para lo cual representará un gran reto el buscar 

las condiciones adecuadas para crear el ambiente de la modernización. 



  
58 

Son evidentes las profundas modificaciones en la estructura de comercio exterior 

que han ocurrido en la actualidad; detallamos algunos ejemplos de esa dinámica: 

 La diversificación de las mercaderías negociadas. 

 La introducción de modalidades y formas de transporte, carga y descarga 

más rápidas, y, a veces, independientes de las estructuras de local 

disponibles. 

 La necesidad de aceleración y simplificación de esas operaciones y la 

reducción de sus costos. 

Este panorama demuestra la necesidad de que las aduanas se capaciten para que, en 

un plazo muy corto, puedan prestar servicios más complejos y de una forma más ágil y, por 

consiguiente, dotarlas de instrumentos, recursos y administración que contrarresten esta 

realidad. Se resalta la necesidad de adoptar tecnologías de información, ya sea para 

simplificar y agilizar procedimientos, ya sea para equipar a las aduanas con informaciones 

gerenciales flexibles e inmediatas, capaces de agilizar el proceso de toma de decisiones, 

fundamental para acelerar el flujo de las operaciones, sin pérdida de control, en el despacho 

aduanero de México. 

Hay que atender, también, al hecho de que los despachos aduaneros no ejercen más 

sus actividades solamente en puertos, aeropuertos y zonas de frontera, sino también en 

otros puntos del territorio nacional, garantizando su presencia cada vez más próxima a los 

importadores y exportadores, acompañando la tendencia internacional para el transporte 

puerta a puerta, agilizando el control de entrada y salida de las mercaderías de México. 

Cabe resaltar también, la creciente utilización de regímenes aduaneros especiales como 

instrumento de integración económica y  facilitación del comercio.  

Pero el problema no se restringe, por tanto, a mejorar la estructura del despacho 

aduanero vigente, sino, también y principalmente, a dotarla de condiciones compatibles con 

las exigencias y expectativas del futuro. Llevar un paso adelante en los avances 

tecnológicos, podría llevar a México a consolidarse como una de las grandes potencias en 

materia de comercio exterior. 
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4.2 Los instrumentos para la Modernización 

 

Un proceso de esta envergadura, exige un esfuerzo significativo del gobierno 

mexicano, para viabilizar, entre otras las siguientes medidas: 

Diagrama 8. Instrumentos para la modernización 

 

Fuente elaboración: Contribución de la investigación en el ámbito del área de conocimiento. 

 

La importancia brindada a la tecnologías de la información, en el proceso de 

modernización del despacho aduanero, se deberá al hecho de que dicha modernización 

provocará consecuencias más inmediatas y a largo alcance y reacciones en cadena, no 

solamente en el ambiente interno de las aduanas, sino en todo el universo de entidades que 

participan en el comercio exterior. 

No se pretende con ello, disminuir la importancia de los demás factores de 

modernización. Pero tampoco se puede ignorar que la tecnología de la información, 

provocará consecuencias inmediatas en los demás factores: 

La reestructuración administrativa de las 
organizaciones aduaneras; 

La revisión de la legislación que sostiene su 
actuación; 

La motivación y perfeccionamiento de su personal 

La aplicación de tecnologías de la información en 
sus procedimientos y de los instrumentos de 
apoyo a la acción fiscal. 
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1) Exigirá una mejor estructura de los servicios, en razón del cercenamiento de 

soluciones localizadas y diferentes de aquellas previstas en los sistemas 

informatizados. 

2) Establecerá alteraciones en las estructuras formales de las organizaciones, a 

veces no entendidas o no percibidas por sus dirigentes principales o, aún, 

imposibles de ser formalizadas a mediano plazo, en razón de la menor de 

esos factores. 

 

3) Obligará a una revisión profunda de la legislación para viabilizar la  

adopción  de  los  nuevos procedimientos. 

 

4) Provocará  una  mejora  en  las  instalaciones,  por  la  propia  exigencia  de  

mejores  condiciones ambientales para los equipos. 

 

4.3 Objetivo de la Modernización 

 

La amplitud del objetivo bastante ambicioso pretendido en la presente investigación 

de propuesta de mejora en la modernización del despacho aduanero, confirma las  

aseveraciones  anteriores  de  mayor  eficacia,  eficiencia  y  efectividad esperadas por los 

responsables de la modernización del despacho aduanero. Es interesante, aunque lógica y 

plenamente explicada, la coincidencia del objetivo pretendido con la modernización del 

despacho aduanero mexicano. 

En casi todos los documentos que tratan de las tecnologías de la información de la 

modernización del despacho aduanero, están comprendidos los siguientes objetivos: 

Extender el control a todas las actividades aduaneras “entrada de vehículos, carga, 

tránsito aduanero, formulación de declaración para despacho aduanero, valoración 

aduanera, pago de impuestos. 
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Simplificar los procedimientos,  con  miras  a  agilizar  los  trámites  burocráticos  y 

reducir costos de operación, de los diferentes importadores, exportadores, depositarios, 

transportadores y órganos de control. 

Facilitar a los usuarios el acceso al sistema para el otorgamiento de información: 

 Agilizar el control aduanero, a través de una selección por parámetros de los 

despachos que serán objeto de revisión. 

 

 Dotar a las aduanas y demás usuarios de otros instrumentos de apoyo a sus 

actividades, para, entre otras cosas, la valoración aduanera de mercaderías, con el 

objeto de conseguir una adecuada aplicación de las tarifas, para orientación y 

consulta a la legislación y con fines de entrenamiento. 

 

 Mejorar el control de recaudación de impuestos. 

 

 Ofrecer al gobierno estadísticas de comercio exterior casi instantáneas, además de 

confiables. 

 

 Poner a disposición, de manera ágil y flexible, un sistema de informaciones 

gerenciales y de acompañamiento de las operaciones. 

4.4 Consecuencias de la Modernización de aduanas 

 

Como consecuencia del proceso de modernización, resultan las manifestaciones del 

sistema, o sea, las influencias que los procedimientos derivados ejercerán sobre los sectores 

que actúan en el comercio exterior, en el mismo sentido de que se adopten medidas 

individuales de modernización, como forma de optimizar mejor los recursos puestos a 

disposición y sobrevivir a la competencia internacional. En el caso de la modernización del 

despacho aduanero, posibilitará el mantenimiento y ampliación de la cartera de clientes al 

ofrecer servicios en las condiciones exigidas por la nueva tecnología. 
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De esta forma, cuando el gobierno establece que los usuarios trasmitan las 

informaciones necesarias al control aduanero, directamente de terminales conectados a su 

sistema, como en el caso de Brasil, las empresas conectadas al sector, a partir del momento 

en que perciben y comprenden mejor el proceso de modernización en curso, tendrán que 

eficientar las tecnologías de la información y entrenar a sus empleados en estas nuevas 

tecnologías, o hacer uso de representantes legales que les proporcionen esos servicios en 

mejores condiciones. Como consecuencia de ello, se espera que los usuarios menos 

capacitados aprovechen la oportunidad para perfeccionar sus instrumentos internos de 

trabajo. 

4.5 Intercambio de información entre aduanas 

 

Este aspecto ha sido objeto de “permanentes intercambios de experiencias entre los 

diversos países, mediante programas de visitas y asistencia técnica mutuas e intercambio de 

documentos sobre el tema.” (Rocha, 1993, pág. 43). 

En el caso de los países del Tratado de América del Norte de América del Norte, 

están previstas visitas de técnicos especializados de cada país para supervisar la evolución 

de los sistemas de los demás países, con la finalidad de, por un lado, perfeccionar cada uno 

de ellos y, por otro, posibilitar el intercambio de informaciones estadísticas y la  integración  

de  procedimientos  comunes  que  posibiliten  una  mayor efectividad en la  administración 

aduanera de esos países como un todo. Sin embargo, cualquier consideración más 

concluyente en cuanto a estos aspectos, exige estudios más detallados. Además, en razón de 

la importancia del tema, estos estudios deberían recibir un mayor incentivo de las entidades 

internacionales y países interesados, intensificando el intercambio entre los países. 
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4.6 La situación ideal para el proceso de Modernización 

 

Tan importante como conocer los resultados de la modernización, y conviene repetir 

que aquí estamos hablando de los procedimientos e instrumentos adoptados para la 

modernización del despacho aduanero mexicano, es conocer los diferentes procesos 

adoptados por otras naciones con mayor éxito en la materia de eficiencia logística, en la 

búsqueda de mejores resultados. 

No resta la menor duda de que la eficacia de cualquier proceso de modernización, y 

por lo tanto, de cambio, está sujeto a riesgos que derivan, principalmente, de la reacción de 

los miembros de una organización ante ese cambio, por desconocer, entre otras razones, el 

proceso y los objetivos a los que se aspira, y temer por sus  posiciones o la de los grupos 

que representan.  

Dentro del despacho aduanero, a través de sus dirigentes, se enfrentarán  

diariamente a problemas y demandas de innovaciones necesarias para mantener los 

sistemas dinámicos y actualizados. De forma contraria, estos organismos se enfrentarán a 

segmentos, incluso en el propio cuadro de dirigentes, que no estarán dispuestos a un 

esfuerzo de adaptación a los cambios. 

La práctica, sin embargo, ha venido demostrando que este proceso de 

modernización del despacho aduanero, no podrá obedecer, solamente, a una causalidad y 

dinámica naturales. “Ante las exigencias de la propia sociedad, no es posible, o por lo 

menos conveniente, que la modernización ocurra solamente como un proceso espontáneo; 

en determinadas situaciones, este debe ser acelerado, necesitando por lo tanto de otros 

estímulos. Y, en la medida que se pretende acelerar este proceso, aumenta la necesidad de 

su planeamiento, como forma de reducir las posibles consecuencias negativas para los 

segmentos sociales que participan de ella”. (Rocha, 1993, pág. 45). 

Sin embargo, las estrategias para la difusión e implementación de cambios, no 

siempre serán o podrán ser observadas, por lo menos en todos sus aspectos. Para 

administrar el proceso de modernización del despacho aduanero, con énfasis en la 
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efectividad, reduciendo, por lo tanto, las reacciones contrarias y atenuando las 

consecuencias de esas reacciones, es fundamental la modernización del despacho aduanero. 

Imagen 7. Modernización del despacho aduanero. 

Fuente de elaboración propia con datos extraídos de Rocha (1993), pág. 46) 

4.7 La realidad del proceso de Modernización 

 

La adopción de tales o cuales medidas viables para el proceso de Modernización, 

deberán tener en cuenta la realidad, y el desafío consistirá, precisamente, en buscar el 

equilibrio entre lo ideal y aquello que, de hecho, sea posible realizar. 

El tiempo disponible para la introducción de nuevas tecnologías será generalmente 

corto, y, debiéramos creer, que sólo así debe ser, para evitar que se gesten reacciones 

negativas al proceso. Por otro lado, el plazo exiguo puede implicar el establecimiento de 

procesos de trabajos incompletos o mal concebidos, desvirtuados de la realidad, pudiendo 

ser utilizados como instrumento para la manipulación de reacciones de los segmentos más 

renuentes a la modernización. 

Divulgar los objetivos a que se aspira así como las 
exigencias, requisitos o condiciones requeridas 

ante todos los involucrados del despacho 
aduanero. 

Planear la modificación en el sistema vigente y 
divulgar las nuevas formas de trabajo en la 

propuesta de mejora. 

Buscar  la  participación  de  todos  estos  
segmentos,  aunque  parte  de  ellos  sea  

contraria  a  la modernización del despacho 
aduanero. 
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Así, la participación de toda la comunidad en la conceptualización del nuevo 

proceso de trabajo, dada su amplitud, no es posible desde el punto de vista práctico; de otro 

modo, los simples pedidos para colaborar con críticas y sugerencias, para descargar la 

conciencia de los agentes de modernización, generalmente no surtirán los efectos  deseados,  

y  la  mejor  forma  de  participación  es  a  través  de  contactos  directos  y estructurados 

con los usuarios.  

Por todo ello, el plan de acción en la modernización del despacho aduanero será 

condición básica para conducir el proceso con menores posibilidades de error. 

De igual modo, también es fundamental la divulgación en la aplicación de las 

nuevas  tecnologías en el proceso de modernización aduanera. En primer lugar, ella 

posibilitará el atender, al menos parcialmente, las necesidades de todos los segmentos 

involucrados en el despacho aduanero. Sin embargo, como finalidad principal, la 

modernización del despacho aduanero implicará que, a través de aclaraciones sobre la  meta 

deseada, aumente el grado de conocimiento de los interesados en el tema, reduciendo, por 

consiguiente, las reacciones de resistencia a la propuesta de modernización, sobre las 

tecnologías de la información a utilizarse en la modernización del despacho aduanero 

mexicano.  

Un aspecto secundario del problema, aunque digno de ser destacado, es que 

existirán sectores que solamente se adaptarán a los nuevos sistemas en el despacho 

aduanero a partir de su puesta en práctica. 

De las afirmaciones sostenidas en el presente capítulo, pueden extraerse tres 

conclusiones: 

I. Que la tecnología de la información, aunque no sea la única, constituye el principal 

instrumento de modernización de aduanas, por su efectividad. 

 

II. Que es importante la adopción de diversas medidas adicionales en cualquier proceso 

de cambio, al tratarse también de la introducción de tecnología de información. 

 

III. Que, cuanto mejor planeadas, administradas y más vastas las acciones, mejores 

serán los resultados alcanzados, aunque esta conclusión sea obvia. 
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Capítulo V. Análisis de resultados. 

 

Derivado de las visitas efectuadas a las aduanas, algunas mediciones de tiempo en 

campo, y los cuestionarios realizados a los actores logísticos, se detectaron las fallas, costos 

provenientes de actividades que no generan un valor agregado al despacho aduanero, falta 

de coordinación entre entidades, exceso de trámites, falta de capacitación del personal que 

labora con determinados actores logísticos, falta de personal, e instalaciones limitadas para 

dar servicio a un volumen de operación elevado, maniobras de carga/descarga innecesarias, 

inconsistencia en ciertos puntos de la operación aduanera, problemas administrativos, 

carencia de regulación en las tarifas, y conflicto con los horarios manejados por las 

dependencias gubernamentales, entre otras cuestiones. 

Para el levantamiento de procesos, se realizaron visitas de reconocimiento en las 

cuatro aduanas elegidas en el muestreo inicial, tanto para operaciones de importación como 

de exportación. Así mismo, se sostuvieron entrevistas con el personal clave de los 

diferentes actores logísticos, incorporando los elementos que permiten tener una idea, lo 

más aproximada posible, de la operación real, a pesar de la diversidad en la operación que 

se presenta entre los actores del tipo. 

Las aduanas seleccionadas para visitas de reconocimiento fueron: Lázaro Cárdenas, 

el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Nuevo Laredo, y Pantaco. Los actores 

logísticos incluidos en las visitas fueron recintos fiscalizados, aduanas, y agencias 

aduanales. 

5.1 Análisis de resultados por estrato en el despacho aduanero 

 

La problemática mencionada hace que la operación en el despacho aduanero afecte 

de forma directa al tiempo de entrega y al costo logístico, con lo cual se afectan las 

operaciones de importación/exportación. Se aplicó la metodología descrita en el Capítulo I, 

para identificar si procedió o no la Facilitación Comercial en el despacho aduanero 

mexicano, si México ha seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de 

Aduanas, así como las recomendaciones de la Ronda de Doha y los acuerdos de los 
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acuerdos del convenio de KIOTO, con que se enmarca cada una de las propuestas 

identificadas como viables en los distintos tipos de despacho aduanero, así como los 

atributos en los que contribuyen. La propuesta de mejora en la modernización del despacho 

aduanero se agrupa en la siguiente forma: 

Propuesta específica: creada en función de la problemática que se presenta en cada 

despacho aduanero de las aduanas seleccionadas. 

Una vez clasificadas, la problemáticas se agruparon de acuerdo al impacto (alto,  

mediano, bajo) que tienen en las operaciones de comercio exterior.  

El objetivo principal de la elaboración de la propuesta radica en Modernizar el 

despacho aduanero, así como en incrementar los niveles de competitividad en México 

respecto a otros países en materia de comercio internacional. Finalmente se grafican las 

propuestas identificando la forma en que contribuyen a la solución de las problemáticas y al 

cumplimiento del objetivo de la presente investigación. 

 

DIAGRAMA 9 Agrupación de los problemas en el despacho aduanero mexicano. 

 

Fuente elaboración: Contribución de la investigación en el ámbito del área de conocimiento. 

5.2 Análisis del despacho aduanero de Nuevo Laredo 

 

Por ser la aduana más importante de México, es de la que hay más información 

disponible. “Esta ciudad fronteriza se localiza en el estado de Tamaulipas. Al Norte, limita 

con la ciudad estadounidense de Laredo, Texas, razón por la cual su economía depende en 
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mayor parte de las importaciones y exportaciones que se llevan a cabo entre ambas 

naciones” (INCEA, 2014, pág. 165). 

 

5.2.1 Zona de influencia 

Esta frontera es la principal entrada de mercancías hacia Estados Unidos y Canadá, 

así como de aquellas provenientes de Asia y Europa manejadas en tránsito por Estados 

Unidos hacia México. “El tipo de carga es automotriz, industrial, y para la  industria  

maquiladora,  y  la  mayoría  es  manejada  como  importación  o exportación definitiva”.  

(CAAAREM, 2012) Asimismo, cuenta con una sólida infraestructura carretera y ferroviaria 

que le permite realizar operaciones de comercio exterior hacia y fuera del corredor 

industrial más importante del país, localizado desde el centro, el Bajío y la parte noreste de 

México.  

El Puerto Fronterizo Nuevo Laredo III se aloja en una superficie aproximada de 49 

hectáreas; de ella, la que corresponde al recinto fiscal, se encuentra limitada en dicha   

zona.  En  Nuevo Laredo, existen dos puentes internacionales de comercio exterior: 

 El Puente Internacional Nuevo Laredo III, ubicado aproximadamente a seis 

kilómetros del entronque “El Canelo”, situado en el km 5+665.60 del libramiento 

“Ruta No. 2”, y en el km 12+348.015 de la carretera federal No. 2 Nuevo Laredo-

Piedras Negras, en el municipio de Nuevo Laredo. La estructura tiene una longitud 

total de 297.80 metros, de los cuales 148.90 corresponden al lado mexicano, 119.06 

al lado estadounidense, y 29.84 al tramo común. La estructura tiene una sección 

transversal de 36.58 metros, con cuatro carriles de circulación en cada sentido y 

andadores peatonales en ambos lados. 

 

 El Puente de Ferrocarril, conocido como “Puente Negro”, ubicado en el centro de la 

ciudad, a casi un kilómetro al poniente del Puente Internacional Nuevo Laredo I, 

“Puerta de las Américas”. Se trata de un puente metálico de una vía. 
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Los módulos de selección automatizada y carriles para cajas y contenedores vacíos 

que actualmente existen en la aduana son: 

Andén de importaciones, que consta, en una primera etapa, de 19 módulos de 

selección aleatoria, más un carril para cruce de vacías (rayos gamma), en primer 

reconocimiento, y siete módulos, más un carril de vacíos, en segundo reconocimiento, que 

cuenta con 110 posiciones de revisión en la plataforma de primer reconocimiento y 18 

posiciones de revisión en el segundo reconocimiento. Se tienen también cinco módulos de 

inspección a la salida del recinto fiscal para verificar el debido cumplimiento del despacho 

aduanero. 

Andén de exportaciones, que cuenta con siete módulos de selección automatizada y 

54 posiciones de revisión en la plataforma de reconocimiento. 

5.2.2 Situación Problemática Aduana de Nuevo Laredo. 

 

De forma general, la problemática identificada, y que fue de alguna manera similar 

en todas las aduanas, se resume así: 

•  Personal insuficiente para la cantidad de operaciones en algunas aduanas. 

•  Distancias grandes entre los actores logísticos que participan en el despacho aduanero. 

•  Falta de infraestructura para el volumen de operaciones que se maneja. 
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5.3 Análisis del despacho aduanero de Lázaro Cárdenas 

 

Ubicación. Se “localiza en el estado de Michoacán, colindando con el estado de 

Guerrero al Sur, en la costa mexicana del Pacífico sobre las coordenadas geográficas latitud 

norte 17°54.58 y longitud oeste 102°10.22”. (CAAAREM, 2012) 

 

Tradicionalmente,  95%  de  la  carga  total  operada  por  el  puerto  está 

relacionada con tres industrias: acero, fertilizantes y petróleo. A últimas fechas, la actividad 

comercial ha ganado gran terreno en el enfoque del puerto, por lo que no se descarta la 

posibilidad de fortalecer este rubro. 

5.3.1 Zona de influencia. 

La zona de influencia interna de este puerto se vincula con los estados de 

Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, Morelos, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, Distrito 

Federal, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Guanajuato y Nuevo León, a través de 

vías férreas y carreteras. Dentro de su área de influencia externa, se puede mencionar 

Centroamérica, Sudamérica, la Cuenca del Pacífico Oriental, y Oceanía.  

Lázaro Cárdenas cuenta con “nueve terminales e instalaciones especializadas que 

corresponden a inversiones 100% de capital público y privado, nacional y extranjero, para 

el manejo de todo tipo de carga. En los últimos cuatro años, Lázaro Cárdenas ha tenido un 

crecimiento sostenido, lo cual atrae tanto a usuarios como a proveedores de servicios en 

operaciones de comercio exterior”  (CAAAREM, 2012).  Entre las empresas que 

actualmente operan con instalaciones en el puerto de Lázaro Cárdenas se encuentran las 

siguientes: 

1) Almacenadora Mercader (Terminal de Granos). Cubre una extensión total 15,064 

metros cuadrados y presenta en la actualidad problemas de subutilización, donde 

aproximadamente 20% representa las cargas adicionales como el aceite de palma y 

sebo. En 2008, esta terminal presentó un decremento de 47%, motivado por el alza 

en el flete y el costo por tonelada del trigo de importación. 
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2) Arcelor Mittal Portuarios (Terminal de Usos Múltiples I). Esta terminal atiende 

principalmente el tráfico de exportación de producto terminado de ambas industrias 

del acero (planchón, varilla y alambrón). Cubre una extensión territorial de 36,233 

metros cuadrados. El año pasado, la Terminal de Usos Múltiples I tuvo una caída de 

18% en el arribo de buques, inferior a lo programado. Sin embargo, la repercusión 

en el manejo de carga no fue tan severa, ya que sólo fue 3% menos de la carga 

programada. 

 

3) Promotora Inmobiliaria del Balsas (Villacero-Terminal de Usos Múltiples II). Esta 

empresa opera una terminal con experiencia en la exportación de productos de acero 

terminados y en la importación de materias primas y automóviles. Dicha terminal 

cubre una superficie de 26,656 metros cuadrados. Entre ambas Terminales de Usos 

Múltiples I y II, alcanzan una capacidad operativa de 3.5 millones de toneladas 

anuales. En 2008, la Terminal de Usos Múltiples II manejó 17% menos buques de 

lo estimado, debido a la nula exportación de mineral de hierro ese año. 

 

 

4) Corporación del Balsas (Terminal de Metales y Minerales). Con un área total de 

60,328 metros cuadrados, esta terminal maneja principalmente los insumos y 

productos de la siderúrgica. La carga portuaria se ha desplomado a últimas fechas 

hasta en un 90%. Los productos terminados de hierro fueron embarcados en su 

totalidad en esta terminal, la cual tuvo un incremento de 12% en el manejo de 

buques con relación al Programa Operativo Anual. 

 

5) Carbonser y Techint de México (Terminal de Carbón C.F.E.). Descarga y 

suministra carbón por medio de 14 km de bandas transportadoras a la termoeléctrica 

Plutarco Elías Calles, en Petacalco, Guerrero. Tiene una capacidad instalada para el 

manejo de seis millones de toneladas anuales. Cuenta con un coeficiente de servicio 

y disponibilidad por arriba de  99%. A  través  de  sus descargadores continuos y 
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sistema de bandas, descarga los barcos graneleros  más grandes, a razón de 60,000 

toneladas diarias. 

Movimiento  de  carga  general: en  2008, el puerto movilizó 20,861 toneladas, un   

incremento de 18% respecto del año anterior, cuando se manejaron 17,639 toneladas. 

Movimiento de contenedores: durante 2008 se manejaron 524,791 TEUS, un 

incremento de 94%, respecto de 2007, cuando fueron movilizados 270,240 TEUS. 

Infraestructura. Lázaro Cárdenas cuenta con un canal de acceso de 18 metros de  

profundidad en su canal de acceso, y 16.50 metros de profundidad en la dársena principal 

de ciaboga. Además, es el único puerto protegido que puede recibir embarcaciones de hasta 

165,000 toneladas de desplazamiento. La infraestructura para la  operación del puerto tiene 

las siguientes características: 

Accesos y canales: la bocana, el canal de acceso, y los cuatro canales de navegación 

secundarios del puerto cumplen con las normas internacionales de seguridad para navegar 

en un solo sentido. La longitud total de los canales es de 7,579 metros lineales, con 

profundidades de 14.50 y 16.50 metros de referencia al nivel de bajamar media inferior. El 

fondeadero se ubica al sur del puerto, con 5,282 metros de longitud, un ancho de plantilla 

de 2,892 metros y una profundidad de entre 30 y 50 metros.. 

La terminal de Contenedores (Isla del Cayacal). Con una superficie de 480,000 

metros cuadrados, esta zona industrial portuaria ha sido impulsada para llegar a ser un 

recinto fiscalizado. Cuenta con un régimen aduanero que permite introducir mercancías a 

territorio nacional que están exentas de los impuestos a la importación y tienen otras 

facilidades fiscales. Fuera del área donde opera la zona franca, funciona un taller de 

contenedores de la naviera Maersk Sealand, y en el otro extremo, se dispone la segunda 

parte del parque de la pequeña y mediana industria, donde se construye la promotora 

integral del coco y la importadora de autos chinos del grupo Elektra. Se pretende que el 

recinto fiscalizado y el parque industrial alcancen su máxima operatividad en un plazo de 

tres años. Así también, durante 2008 destaca el 81% obtenido por la Terminal de 

Contenedores de Isla del Cayacal, debido a la incursión al puerto Lázaro Cárdenas de dos 

nuevas líneas navieras: CCNI y Hamburg Süd, y del incremento de las operaciones de 
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CSAV en el puerto. Con esto la terminal superó su capacidad operativa de septiembre a 

noviembre de 2008, ocasionando retrasos en las maniobras de carga y descarga de 

contenedores. Actualmente, como resultado de la disminución de operaciones de comercio   

exterior   por   la   crisis   económica   mundial,   la   terminal   se ha   reducido. 

En materia de servicios urbanos e industriales, Lázaro Cárdenas cuenta con accesos 

carretero y ferroviario; energía eléctrica de alta, media y baja tensión; agua cruda, telefonía, 

y combustible, para satisfacer la demanda de la industria que pueda establecerse. 

Entre las principales actividades del puerto se encuentran: planeación y 

administración de la operación del Recinto Portuario; planeación y distribución de los 

recursos financieros del puerto; fijación de tarifas de infraestructura portuaria; otorgamiento 

de contratos de cesión parcial de derecho para la construcción y operación de instalaciones 

y terminales portuarias; otorgamiento de contratos de permiso para la prestación de 

servicios portuarios a embarcaciones o empresas maniobristas para servicios generales; 

suministro de infraestructura básica al puerto como dragado, vías férreas, servicios básicos, 

vialidades comunes, protección playera, faro, accesos, etcétera. 

Actualmente hacen escala nueve líneas navieras en el puerto, que cuenta con tren de 

doble estiba, así como con carreteras que comunican a este recinto portuario con los 

distintos corredores logísticos de todo el país. 

5.3.2 Situación problemática en la Aduana de Lázaro Cardenas. 

 

La problemática que se identificó en general, y que fue de alguna manera similar en 

todas las aduanas, se concreta así: 

o Falta de espacios en terminales portuarias. 

o Existencia de monopolios en algunas dependencias (maniobristas, 

estibadores). 

o Exceso de trámites y procesos innecesarios, como la revalidación de 

Pedimento 
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o  La operación supera la capacidad de algunas aduanas, lo que provoca 

retrasos en el despacho aduanero. 

o Grandes distancias entre los actores logísticos que participan en el despacho 

aduanero. 

o Carencia de personal de las dependencias gubernamentales. 

o Falta de capacitación del personal de las dependencias gubernamentales. 

o El horario de las dependencias gubernamentales, así como el proceso de 

revisión de éstas, no están acordes con la cantidad de operaciones diarias, lo 

que se ve reflejado en los tiempos. 

o Insuficiente infraestructura en las terminales y en la aduana, ya que no 

pueden manejar grandes volúmenes de operaciones. 

o Devolución tardía de los depósitos en garantía por parte de las líneas 

navieras, lo que afecta desfavorablemente al importador y al exportador. 
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5.4 Análisis del despacho aduanero interior Pantaco. 

 

Ubicación. Este recinto fiscal se encuentra ubicado en la delegación Azcapotzalco, 

“en el Distrito Federal. Actualmente es operado por FERROVALLE (Ferrocarril y 

Terminal del Valle de México), principal centro re-ordenador de carga en México 

encargado de prestar servicios ferroviarios de terminal, interconexión e intermodales”  

(CAAAREM, 2012). 

Aproximadamente el 90% de las operaciones realizadas a través de esta aduana 

corresponden a importaciones. Los sectores que se movilizan por medio de esta terminal 

son textiles, juguetes, calzado, autopartes, eléctrico y electrónico. El puerto interno 

moviliza mercancías por un valor cercano a los 25,000 millones de dólares anuales. 

 

5.4.1 Zona de influencia 

La terminal conecta “con los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz y 

Coatzacoalcos, así como con los puntos fronterizos de Nuevo Laredo y Ciudad Juárez. Así, 

también es considerada como la aduana interior con más operación dentro del país, 

realizando principalmente operaciones de importación en tránsito desde Manzanillo o 

Veracruz”  (CAAAREM, 2012). 

La aduana interior de Pantaco (México) cubre una superficie de 68,227 metros 

cuadrados, de los cuales 14,882 están construidos. Cuenta con 14 vías operativas para  325 

módulos, bodega y área de reconocimiento en Recinto Fiscalizado con capacidad de hasta 

10,000 toneladas, patio para almacenar 3,000 TEUS, almacén de depósito fiscal con 

capacidad para 2,000 toneladas y un patio con una superficie de 8,000 metros cuadrados. 

Cuenta con patios de recibo, para clasificación, despacho, satelitales e intermodales 

(fiscal y para mercancía desaduanizada); talleres para la reparación de unidades de arrastre, 

ruedas y locomotoras; estaciones de trasvase y centros de distribución. 
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Dentro del equipo para el manejo de la carga, este recinto fiscal consta de 

locomotoras de patio para servicios exclusivos de la terminal, seis grúas de marco, y un 

montacargas. 

Asimismo, la aduana está provista de dos módulos de selección automatizada y un 

carril para contenedores vacíos. 

Maniobras de carga y descarga de contenedores y remolques, 24 horas, 365 días del 

año. Entre algunas entidades que proporcionan servicios de asesoría, transporte, 

almacenamiento y logística en Pantaco (México) se encuentran: 

Puerto Interno y Centro de Actividades Logísticas Pantaco (PICAL Pantaco).  

Unidad de almacenamiento con una extensión de 558,187 metros cuadrados en los 

que se encuentran 105 bodegas capaces de aglomerar hasta 750,000 toneladas de productos 

a granel. Los servicios que ofrece se dividen en terrestres y ferroviarios: 

Terrestres: 

o Pernocta y/o estacionamiento: espacio destinado para los vehículos de  carga 

terrestre que permanecerán dentro de las instalaciones. 

o Pesaje: se registra a través de la báscula el peso (medido en toneladas)  del 

cargamento. 

o Órdenes de extracción: registro, arrastre y reporte controlado del peso en 

toneladas de la carga. 

o Transvase: zonas reservadas para realizar movimientos de carga y  descarga 

incluyendo el traspaleo a cualquier tipo de transporte carretero. 

o Tiempo extra: servicios prestados fuera del horario normal de operación  del 

complejo. 

 

 Ferroviarios: 

 

o Situación inicial: primer movimiento realizado por un carro de ferrocarril a 

las bodegas, puertas, patios, cruceros y vías. 
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o Resituaciones: segundo movimiento que efectúa el carro de ferrocarril a  las 

bodegas, puertas, patios, cruceros y vías. 

o Transbordos: se emplean áreas asignadas por la administración para realizar 

carga y descarga de las mercancías ya sea de camión a furgón, de furgón a 

camión y de furgón a furgón. 

o Entrega de vacíos: movimiento final que se realiza a un carro de ferrocarril. 

o Estadía: cargo realizado a los carros de ferrocarril que permanezcan en un 

periodo mayor a 72 horas dentro de las áreas comunes del puerto. 

o Pesaje: registro del peso (medido en toneladas) del cargamento por medio de 

la báscula. 

o Tiempo extra: se prestan servicios fuera de las horas de operación del centro 

logístico. 

5.4.2 Problemática del despacho aduanero de Pantaco 

 

• Falta de capacitación del personal del primer y segundo reconocimientos. 

• Tardanza en la obtención de permisos de las dependencias gubernamentales así 

como de la revalidación del B/L con las líneas navieras. 

• Poco aprovechamiento de las instalaciones de la aduana. 
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5.5 Análisis del despacho aduanero de Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México. 

 

Ubicación. El AICM se “encuentra ubicado 13 km de la parte oriente de la Ciudad 

de México, bajo las siguientes coordenadas: latitud 19.43 y longitud 99.083”  (CAAAREM, 

2012). 

Vocación. Siendo el principal puerto aéreo nacional e internacional, y el más 

importante en América Latina, el AICM se sitúa en la posición 41 a nivel mundial con un 

tránsito cercano a los 27 millones de pasajeros al año, mientras que respecto a carga, 

registra un movimiento superior a las 371,000 toneladas. 

 

5.5.1 Zona de influencia. 

 

Por ser el principal aeropuerto del país, y debido a su ubicación geográfica, es el 

centro de comercialización más importante, ya que tiene acceso y comunicación con todos 

los estados de la República, agilizando el comercio en “zonas como Jalisco, Monterrey, 

Puebla, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Aguascalientes, Tlaxcala, 

Morelos, Sinaloa, Oaxaca, entre otros”  (CAAAREM, 2012). 

5.5.2 Problemática del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

 

En general la problemática identificada, y que fue de algún modo similar en todas 

las aduanas, se resume en los siguientes puntos: 

1. Falta de coordinación entre los actores logísticos y las empresas aéreas (para 

expedir las guías aéreas). 

2. Procesos innecesarios como la revalidación de la guía aérea. 

3. Insuficiente infraestructura para manejar volúmenes de operación excesivos. 

4. Falta de personal en dependencias gubernamentales.  

5. Monopolios de empresas almacenistas y montacarguistas. 

6. Tardanza para liberar las mercancías de algunos almacenes. 
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5.6 Análisis de datos 

Cuestionario 1. Percepción de los usuarios del despacho aduanero mexicano 

 

Conocer a los usuarios de los servicios aduaneros es los más indicados para ilustrar 

y compartir el estado actual del despacho aduanero mexicano. Es por esta razón que se 

realizó un cuestionario para lograr obtener su percepción al respecto. Esto con el fin de 

conocer de primera mano, e independientemente de las opiniones de los organismos 

internacionales, y del propio gobierno mexicano, cuales consideran ellos que son las 

fortalezas y debilidades que posee el despacho aduanero mexicano. 

Gráfica 1 Experiencia de los usuarios del Despacho aduanero 

 

Fuente de elaboración propia con datos de la percepción de usuarios respecto a la modernización del despacho 

aduanero mexicano, Cuestionario 1. Elaboración propia con información obtenida de la aplicación del 

instrumento 1. 

 

 

En la gráfica se puede apreciar que: Los representantes de la autoridad aduanera a 

quienes aplicamos el cuestionario, están convencidos (por su posición de gobierno) que en 
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los últimos años se han manifestado cambios muy importantes, como se demuestra en 

materia de gestión de análisis de riesgos, inteligencia estratégica, infraestructura y 

armonización de los procesos, pero que aún persisten deficiencias  que  se  irán  

erradicando  conforme  se  van  adoptando  nuevas técnicas al Sistema Aduanero Mexicano. 

En ese mismo sentido, respecto a el sector de los transportes perciben igual que 

todos los anteriores cambios positivos en el tema de la modernización aduanera, sobre todo, 

en materia de infraestructura, pero, en cuanto a la armonización de los procedimientos, 

opinan que está aún distante de las mejores prácticas internacionales como lo propone la 

OMC o la OMA, a través del Convenio de Kyoto Revisado o el Marco Normativo SAFE, 

pues a pesar de ello, los flujos en los despachos aduaneros mexicanos siguen siendo lentos. 

Por su parte, los empresarios (importadores/exportadores), al igual que los agentes 

aduanales, también consideran que han habido “algunos” cambios en el despacho aduanero 

mexicano. Sin embargo, consideran que éstos no han sido suficientes, pues los tiempos de  

despacho aún continúan siendo lentos y confusos como en el pasado. 

Finalmente, el sector (agentes aduanales), se encuentra armonizado con las mejores 

prácticas internacionales, aunque sí reconocen que la información se encuentra de forma 

muy dispersa y no es apta para todos los participantes en el despacho aduanero, sin 

preparación profesional en el tema aduanero, razón por la que el agente aduanal, según su 

opinión, se  convierten en indispensables para efectuar a nombre de los contribuyentes 

operaciones eficientes que no pongan en riesgo su integridad fiscal y aduanera. 

 

 

 

 

 

 



  
81 

Gráfica 2 Percepción de usuarios respecto a la zona de Tratado de Libre comercio de 

América del Norte.  

 Fuente. Elaboración propia con base en datos de la investigación 

En ese sentido, la mayoría de los entrevistados perciben que a pesar de los 

cambios en el SAM, aún persisten flagelos que no se han podido er radicar . De 

esta manera, la corrupción, el tráfico de drogas, de armas, y el contrabando de 

mercancías, continúan siendo problemas que han impedido cumplir con uno de los 

objetivos planteados en el PMA (2007-2012: 30) “combatir la evasión, el 

contrabando y la informalidad”. Así  como “Incrementar la percepción en los 

usuarios de servicios de comercio exterior y en el público en general, de que la 

aduana está aumentando la efectividad para prevenir y combatir la introducción 

ilegal de mercancías y la piratería” (PMA 2007-2012: 70). 
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Gráfica 3. Percepción de usuarios respecto a los problemas que afectan el 

despacho aduanero mexicano. 

 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de la investigación 

 

Los cuatro sectores entrevistados consideran que los principales factores que 

afectan el despacho de las mercancías en el SAM son, principalmente: el exceso de 

regulaciones que deben cumplirse para importar o exportar bienes, y la falta de 

personal aduanero capacitado que oriente a los usuarios en las operaciones de 

comercio exterior. Consideran también que las regulaciones son demasiado 

confusas, y, que por otra parte, la infraestructura aduanera resulta ineficiente para el 

nivel de comercio que opera en México. 
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Gráfica 4 Percepción de usuarios respecto a los factores que afectan a los tiempos 

del despacho aduanero. 

 

Fuente. Elaboración propia con base en datos de la investigación 

 

Respecto al tema de los factores que afectan los tiempos en el despacho 

aduanero, sólo la autoridad aduanera y los agentes aduanales opinan que el despacho 

aduanero mexicano utiliza prácticas internacionales como son el Sistema de Valor de 

la  Organización Mundial de Comercio, el Sistema Armonizado de la Organización 

Mundial de Aduanas,  y el Método de Valor del GAT/OMC, por lo que consideran 

que se está a la altura de los mejores métodos utilizados por la mayoría de los países 

miembros de la  OMA y  la  OMC. Sin embargo, esta opinión no es compartida por 

los transportistas (quienes manifiestan que son confusas y no facilitan el proceso del 

despacho) y los  importadores  y exportadores, que lo consideran demasiado 

confuso. 
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Gráfica 5 Percepción de usuarios respecto a la armonización del despacho aduanero 

mexicano. 

 

Fuente de elaboración propia con datos extraídos de la presente investigación. 

 

Por otro lado, manifestaron que el despacho aduanero mexicano también se ve 

afectado en su desempeño por actores que no cumplen bien sus funciones en la parte 

que les corresponde para lograr despachos aduanales más prontos y expeditos. Así 

opinaron que el transportista impone demasiados requisitos para revalidar un 

conocimiento de embarque (carta poder, identificación de firma, depósitos en 

garantía, etc.). De igual manera, que la autoridad aduanera retrasa las operaciones 

aduaneras debido a los  procedimientos establecidos para la revisión de las 

mercancías como, por ejemplo, la programación de previo y pago de maniobras con 

24 horas de anticipación cada una. Para el caso de otros tráficos como en las aduanas 

aéreas, los procedimientos son confusos y cambiantes sin previo aviso. 
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De igual manera opinaron algunos de los actores del comercio exterior de 

México: que el importador tiene mucha responsabilidad en la demora del despacho, 

porque retrasa la entrega de documentos al agente aduanal, o en el depósito de los 

impuestos para pago, así como en la generación de los Comprobantes de Valor 

Electrónico. 

Gráfica 6 Percepción de usuarios respecto a los actores que afectan los tiempos de 

despacho aduanero mexicano. 

 

         

 

Agente
s 
Aduanales 

Imp/Exp. Transportistas 
Autorida

des 
Aduaneras 

Autoridad Aduanera 
33.68

% 
66.66% 37.50% 8.33% 

Importador/Exporta
dor 

10.00
% 

3.70% 20.83% 50.00% 

Transportista 
52.11

% 
12.34% 8.33% 25.00% 

 Agente aduanal 
4.21

% 
17.28% 33.33% 16.66% 

Fuente de elaboración propia con datos extraídos de la presente investigación. 
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Finalmente, cada uno de ellos reconoce alguna responsabilidad propia en el 

proceso del despacho, como la falta de personal capacitado y el desconocimiento en 

algunos trámites especiales. 

Para determinar la problemática en el Sistema Aduanero Mexicano, debemos 

subrayar, primero, lo que el propio gobierno reconoce como debilidades. De esta manera, 

la Secretaría de Economía (2009), describe al menos seis problemas que afectan 

negativamente los procesos logísticos del despacho aduanero en el despacho aduanero 

mexicano y que se resume de la siguiente manera (SE, 2009: 50): 

1.  Falta de información confiable, derivado de la complejidad e ineficiencia en los 

trámites de importación/exportación (y de vinculación) que se da entre los actores 

públicos y privados que participan en el despacho aduanero. 

2.  Falta de competencia entre operadores portuarios y maniobristas, lo que genera la 

saturación de puertos y la falta de espacio para almacenar contendores en los recintos 

fiscalizados, principalmente por la política de programación de previos y pago de 

maniobras (para liberación) con 24 horas de anticipación (en puertos). 

3. Falta  de  coordinación  entre  los  actores  logísticos  que  permita interrelaciones 

eficientes entre los sujetos que participan en el despacho aduanero mexicano. Las formas 

de operación entre los operadores logísticos son diferentes, lo cual genera desarticulación 

en el proceso. Por ejemplo, existen procedimientos diferentes en cuanto a la revalidación 

del conocimiento de embarque. Lo mismo ocurre con el pago de depósitos en garantía 

ante las distintas navieras, inspecciones oculares distintas en los recintos fiscalizados, los 

trámites ante la VUCEM, y otros que deben realizarse directamente en ventanilla de la 

dependencia, entre otros. 

4.  Falta de personal calificado, tanto en el sector privado como el público, que 

lejos de ser profesionales de carrera, logran sus conocimientos empíricamente, en base 

a la experiencia, es decir, que el aprendizaje es por ensayo error, prestando servicios de 

mala  calidad,  lo  que  a  su  vez  incrementa  los costos y los tiempos de despacho. 
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5. Exceso de tramitología, que además de ser complejos los trámites, en muchas 

ocasiones resultan innecesarios. Un ejemplo es la revalidación del despacho aduanero 

mexicano que debe presentarse endosado, firmado y sellado por el representante  legal,  

inclusive  si  ya  incluye  la leyenda de “notificar al agente aduanal tal”. 

6. Problemas de infraestructura en la aduana. El estudio manifiesta que existe una 

saturación generalizada de los puertos y aeropuertos del país. Esto se debe a un círculo 

vicioso que creemos se podría resolver, y lo explicamos de la siguiente manera: las 

mercancías arriban al país, y de acuerdo al artículo 23, de la Ley Aduanera, deben 

ser depositados en recinto fiscalizado. Una vez en éstos lugares, el agente aduanal 

solicita el reconocimiento previo con 24 horas de anticipación. Realizado el previo, 

procede al pago de las contribuciones, así está en posibilidad de solicitar (nuevamente), 

con 24 horas de antelación, la liberación de la mercancía. D e esta manera, el 

recinto fiscalizado debe posicionar la carga para su liberación. En este lapso de tiempo 

(48 horas), otras mercancías arriban para seguir el mismo proceso. Esto, sin duda, 

satura los puertos, lo que repercute en una mala circulación de las mercancías. Es 

por esta razón, que las mercancías tardan en ser liberadas en promedio de 7.18 a 12 

días (como afirma “Doing Business”), y 5.32 días en tráfico aéreo, lo que repercute en 

la necesidad de almacenarse hasta que se realiza el despacho aduanero. El despacho 

anticipado es la solución a este problema. 

Por otra parte, en el nivel internacional, la percepción que tienen organismos 

como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial respecto a los problemas 

existentes en el SAM, se describen, en resumen, de la siguiente manera: 

 El Foro Económico Mundial, en el Índice Global de Competitividad, califica a 

México en el lugar número 58/184. Estudio en el que mide variables como: 

 El Nivel general de infraestructura (calificación 66) 

 La Calidad de la infraestructura (Calificación 73) 

 Infraestructura en carreteras (calificación 55) 
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 Infraestructura ferroviaria (Calificación 68) 

 Infraestructura portuaria (Calificación 75) 

 Infraestructura en transporte aéreo (Calificación 65) 

 Eficiencia de los mercados a través de la medición del Predominio de barreras 

comerciales (Calificación 57) 

 Carga de procedimientos aduaneros (Calificación 74) 

 

Por su parte, el documento “Doing Business” del Banco Mundial, en el tema de 

facilidad para hacer negocios, califica a México en el lugar número 53/183. De este 

estudio destaca el tema de comercio transfronterizo (en el que México obtiene el lugar 

número 59), y en el que se miden los tiempos que tarda un contenedor en ser liberado en 

tráfico marítimo, el cual consiste en 12 días, así como los costos y números de 

documentos requeridos para realizar una importación o exportación. De igual manera, en 

el reporte “Connecting to Compete”, también del Banco Mundial, en el Índice de 

Desempeño Logístico, nuestro País ha sido calificado en el lugar número 50/155.  

En resumen,, las calificaciones obtenidas por México, han sido las siguientes: 

•   En eficiencia del proceso de despacho en aduana, se obtuvo el lugar número 62. 

•   En calidad de la infraestructura relacionada con el transporte, se obtuvo la 

calificación número 44. 

•   En cuanto al tema de eficiencia en los envíos internacionales, se obtuvo el lugar 

número 77. 

•   En el tema de competencia y la calidad de los servicios de logística, se obtuvo el 

lugar número 44. 
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•     En trazabilidad y eficiencia en seguimiento de envíos, se calificó en el lugar 

número 45. 

•    Finalmente, en cuanto al tema de frecuencia con la que los envíos lleguen al  

destinatario  dentro de la hora prevista o esperada, se obtuvo la calificación número 54. 

Por esa razón, en el nivel internacional, se tiene la percepción de que en el despacho 

aduanero no se facilita el comercio, y por consiguiente, no se fomenta la 

competitividad de las cadenas logísticas. 

Por otra parte, en el nivel local, la situación es similar, puesto que los usuarios 

perciben que: 

• Han habido cambios positivos pero insuficientes, que permitan mejorar los 

tiempos de despacho en las aduanas. 

• Por el nivel de comercio el despacho aduanero, debería equiparase (o al menos 

tratar de asemejarse) con los de sus principales socios comerciales EUA y Canadá, 

•    Para  los  usuarios,  en  el  SAM  persisten  problemas  que  opacan  su desempeño 

como son la corrupción, el contrabando, y el tráfico de armas y de drogas, flagelos que  

no han podido erradicarse, a pesar de los cambios. 

 Los usuarios (empresarios, transportistas y agentes aduanales) opinan que 

la autoridad aduanera sigue siendo el principal actor que entorpece el flujo 

de la cadena logística (despacho), principalmente por la falta de congruencia 

entre la legislación y la operación aduanera. 

 A pesar de que el SAM ha homologado en gran parte la legislación con 

las propuestas internacionales, como las de la OMA y la OMC, aún se 

encuentra confusa y dispersa, lo que dificulta su entendimiento y 

operatividad. 

 De esta manera, los usuarios consideran que los factores que entorpecen el 

despacho continúan siendo el exceso de regulaciones, la falta de personal 
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aduanero capacitado, las regulaciones confusas y la infraestructura aduanera 

insuficiente para atender el incremento del flujo comercial. 

Finalmente,  la  percepción  que  tienen  los  usuarios, en general,  del  comercio 

exterior  de nuestro país, es que el SAM actual no fomenta las cadenas logísticas, ni 

facilita el comercio, a pesar de los cambios realizados en los últimos años. Por esta 

razón, el 79.48% de los agentes aduanales, el 83.96% de los empresarios, y el 62.51% 

de los transportistas  calificaron de “regular” el  desempeño del Sistema Aduanero 

Mexicano, como podemos apreciar en el siguiente gráfico 7.
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Gráfica 7. Percepción general de usuarios respecto del despacho aduanero mexicano. 

 

 Agentes 
Aduanales 

Empresarios 
Imp/Exp. 

Transportis
tas 

Autoridad
es 

 
Aduaner

as 

Muy Malo 1.05% 2.46% 4.16% 8.33% 

Malo 10.52% 8.03% 20.83% 8.33% 

Regular 79.48% 83.96% 62.51% 8.33% 

Bueno 7.90% 4.94% 8.34% 58.34% 

Excelente 1.05% 0.61% 4.16% 16.67% 

Fuente de elaboración propia con datos extraídos de la presente investigación. 

Para lograr una transformación sustancial, Trejo (2007) afirma que el SAM 

requiere transformar la legislación aduanera y de comercio exterior mediante el 

establecimiento de un “código aduanero único” que acabe con todo el embrollo de leyes y 

códigos, que  repercuta  en  un  concepto  innovador  de  aduana moderna. 

Por nuestra parte, conscientes de que estos cambios requieren transformaciones 

profundas y que no se vislumbra gran interés en realizarlas, en nuestro estudio proponemos 

una solución viable que tan sólo requiere ampliar y modificar un aspecto muy sencillo de la 

Ley Aduanera actual a través de la transformación del despacho aduanero, convirtiéndolo  

en despacho aduanero anticipado, el cual repercutiría en la reducción de tiempos de levante 

de días, a cuestión de horas. 
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Gráfica 8 Disposición para autodeclarar el despacho aduanero por los usuarios 

 

Fuente de elaboración propia con datos extraídos de la presente investigación. 

Es importante destacar que, dentro de la propuesta para facilitar el comercio, se 

recomienda simplificar los procedimientos de comercio exterior, reducir los trámites al 

máximo y poner a disposición de los usuarios todos los trámites en un único punto de 

contacto (Ventanilla única), por medio del cual el contribuyente esté en posibilidad de 

realizarlos tan fácilmente como sea posible. En la actualidad, como está diseñado el 

comercio exterior mexicano, este proceso no resulta apto para neófitos, razón por la cual el 

importador/exportador ha encontrado en el agente aduanal una figura que los “ayuda” en los 

complejos procesos del despacho aduanero mexicano. 

Sin embargo, los sujetos entrevistados durante la investigación consideraron tener 

los conocimientos suficientes que les permitirían presentar sus propios pedimentos. Así, el  

77.78% de los empresarios considera estar preparado para ello; el 91.67% de los 
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transportistas también se considera preparado, puesto que (según afirmaron) actualmente  

este procedimiento ya lo realizan.  

Como era de esperarse, únicamente el 1.05% de los agentes aduanales considera que 

sólo ellos son los más capacitados para dicha empresa, lo que más bien responde a intereses 

económicos, pues al quedar autorizado el importador/exportador/transportista a presentar 

sus propias declaraciones, los servicios profesionales del agente aduanal quedaran como 

opcionales, por lo que dejaran de percibir ingresos económicos por el servicio de despacho 

aduanero*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 *Cabe señalar que no existe un estudio preciso acerca de las percepciones económicas de los agentes aduanales por concepto de 

servicios de honorarios y servicios complementarios. Sin embargo, en las entrevistas que sostuvimos con algunos de ellos, nos 

comentaban que de forma general los agentes aduanales cobran por honorarios .4 5% sobre valor en aduana (valor de mercancías más 

incrementables), en importación, y .18% en el caso de una exportación, con un cobro mínimo que va desde los $300.00 hasta los 

$2,500.00, y de servicios complementarios, de .15%, con un mínimo de $300.00 hasta los $2,500.00. Esto dependerá mucho del volumen 

de operación que tenga un importador/exportador. Lo que pudimos percibir fue que el costo mínimo por operación en todos los casos 

analizados a los que tuvimos acceso para conocer cómo se cobra una cuenta de gastos (determinando una media aproximada). El cobro 

quedaba establecido en al menos $1,000.00 por pedimento. Si consideramos que, para el año 2006, se registraron 1.9 millones de 

pedimentos de  exportación  y  6.7  millones  de  pedimentos  en  importación (PMA -2007-2012,  10-11), los agentes aduanales 

percibieron, al menos, 8,600  millones de  pesos, repartidos entre 850 agentes aduanales  (estimado de  patentes autorizadas en México de 

acuerdo a la CAAAREM), daría un aproximado de $10,117,647 tan sólo para el 2006.
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Gráfica 9 Conocimientos técnicos para presentar sus propias declaraciones en el 

despacho aduanero mexicano. 

 

 

Fuente de elaboración propia con datos de la presente investigación 

Debemos señalar que estamos completamente seguros de que el SAM contiene los 

elementos necesarios para implementar nuestra propuesta, puesto que, derivado de nuestra   

investigación, nos percatamos, por medio de las entrevistas sostenidas con los funcionarios   

aduanales, así como con los agentes aduanales, que en el SAM, el procedimiento de gestión 

de análisis de riesgo cumple sus funciones de control aduanero que le permite allegarse 

elementos suficientes para detectar contribuyentes y mercancías irregulares. 

El Servicio de Administración Tributaria, a través de la Administración General de 

Auditoría Fiscal Federal, realiza perfiles de riesgo con base en el análisis de los 

contribuyentes respecto a la verificación del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, su 

situación fiscal-contable, los regímenes fiscales a los cuales destinan las mercancías, 

además de otras variables como el tipo de mercancías, el valor en aduana de las mercancías, 

etcétera. 
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De las entrevistas sostenidas con personal de la Administración General de 

Aduanas, nos comentaban que dentro de los esfuerzos de México por incluir el análisis de 

riesgo en las  operaciones de comercio exterior, a través de mecanismos de inteligencia 

estratégica, está la creación (a partir de 2007) de la Administración Central de Inteligencia. 

De esta manera, de acuerdo a la opinión de los entrevistados, el SAM ya cuenta 

con un eficiente programa de determinación de perfiles de riesgo de contribuyentes y 

mercancías, así como una política de auditorías posteriores al despacho, y de 

mecanismos de inspección no intrusivos (si bien no están en todas las aduanas, sí  

operan  en  aquellas  que representan un mayor porcentaje del comercio exterior del 

país). Por esta razón, se percibe que el SAM podría iniciar facilitando las cadenas 

con la liberación del mecanismo de despacho anticipado. Esto será aún más fácil 

cuando haya ampliado y reconocido a los Operadores Económicos Autorizados 

tanto nacionales c o m o   extranjeros en el despacho aduanero mexicano. 

Gráfica 10 Percepción de los métodos utilizados por el despacho aduanero para 

control inteligente de determinación de perfiles de riesgo 

 

 

Fuente de elaboración propia, con datos extraídos de la presente investigación. 



  
96 

De esta manera, se pretende agilizar y mejorar la competitividad del despacho 

aduanero en México, y facilitar el comercio exterior. Además de lo anterior, le otorgará 

mayores elementos de evaluación a los organismos internacionales como el Foro 

Económico Mundial y  el Banco Mundial, para mejorar las calificaciones respecto al 

desempeño logístico y aduanero en el despacho aduanero, y sobre todo, de los usuarios 

nacionales que siguen visualizándolo como un enmarañado y complejo compendio de 

leyes, códigos y procedimientos que, lejos de facilitar el comercio, los confunde mucho 

más. 

Así, nuestro país contará con mayores elementos para confirmar lo que la ALADI 

(2007) sostiene cuando afirma que “en un ambiente altamente competitivo, el comercio 

internacional y las inversiones se localizarán en mercados eficientes y facilitadores; de 

igual forma, tratarán de   evitar establecerse en países que sean asociados con costos 

logísticos elevados” (ALADI, 2007: 15). 
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Capítulo VI. Propuesta de mejora en la modernización del despacho aduanero 

mexicano. 

 

La logística reviste gran importancia en el comercio exterior de cualquier país 

debido a que ésta establece poco margen de error. 

 Los actores del comercio exigen que sus mercancías se encuentren en el lugar y en 

el tiempo correcto, por la necesidad que les exigen sus tiempos de entrega en el siguiente 

eslabón de la cadena. De ahí la necesidad que “la cadena logística sea eficiente y se incurra 

en los menores costos posibles.”(SE, 2007: 11).  

Para el logro de una gestión integrada de las cadenas logísticas, no basta sólo con 

que los importadores y exportadores se coordinen eficientemente para el envío de 

mercancías con los “mejores” transportistas, los mejores agentes aduanales, o los mejores 

despachos de consultores  en comercio exterior. Sin duda, esto tiene gran relevancia para 

evitar retrasos y agilizar los tiempos de entrega. No obstante, para la gestión integrada de 

las cadenas logísticas, se requiere  de un despacho aduanero moderno y facilitador del 

comercio exterior, sin perder de vista sus funciones como controlador del tráfico aduanero. 

En ese sentido, el primer requisito para modernizar el despacho aduanero mexicano 

es la conveniencia de iniciar con la instauración del mecanismo de declaración electrónica 

anticipada, para que de esta manera, “el declarante tenga la capacidad de enviar una 

declaración de mercancías provisoria o incompleta” (con la condición de que contenga la 

información relevante que la aduana considere necesaria), a fin de que el declarante pueda 

lograr el despacho inmediato de las mercancías (CKR.1999.nom03). 

Este mismo requisito lo establece el Marco Normativo SAFE (Norma 1.3.3.) al 

sostener “que el importador o su agente deben presentar a las Aduanas del lugar de 

importación una declaración electrónica previa de importación de las mercancías antes de la 

llegada de los medios de transporte a la primera oficina de Aduanas” (OMA, 2005: 21). 

En esta forma,  para  la  OMA (2005),  gestionar  eficientemente  una  cadena 

logística internacional es necesario que se cumpla lo siguiente (ver diagrama No.):  
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1)  Que  el exportador o  el agente  aduanal presenten  una  declaración  de 

exportación ante la aduana del país de exportación. Por medio de la cual le será asignado un 

número de referencia que identifique el envío a lo largo de toda la cadena [Referencia 

Única de Envío (RUE)] que permite a la Aduana procesar la información recibida.  La 

oficina de Aduanas del lugar de partida debe tomar todas las medidas necesarias para 

identificar y detectar interferencias no autorizadas a lo largo de la cadena logística, respecto 

a los envíos de mercancías. 

 2)  Que el transportista o el agente aduanal, presenten una declaración inicial de 

exportación (tanto de las mercancías, como de la lista de pasajeros y la tripulación)  ante la  

aduana del país de exportación, así como de importación y ante la aduana de tránsito. Se 

debe anotar de la misma manera una RUE. 

3) El importador o el agente aduanal, deben presentar una declaración inicial de 

importación ante la aduana de importación. Se debe anotar de la misma manera la RUE con 

la que fue registrada la exportación. 

Las propuestas atienden a diversas problemáticas como son la falta de y el 

hermetismo en la información, la falta de libre competencia, el exceso de trámites en 

diversos puntos del proceso de importación y exportación, así como la carencia de 

coordinación entre los diversos actores y de infraestructura en algunas aduanas. Estas 

propuestas se encuentran a su vez respaldadas por varios atributos que permiten determinar 

el alcance de las mismas y los posibles beneficios para el comercio exterior mexicano. 

Éstos últimos están agrupados de acuerdo con los cuatro tipos de tráfico-aduana que existen 

en la República: fronterizo, marítimo, aéreo e interior. 

Para el caso mexicano, los puntos 1 y 2 se realizan de forma similar como lo plantea 

la OMA, [salvo que el declarante tiene un intermediario llamado agente aduanal (AA)]. Sin 

embargo, en el punto 3, el importador mexicano (a través del AA) presenta el pedimento de 

importación hasta que las mercancías han arribado al país o se encuentran en frontera para 

ser ingresadas. Del mismo modo, no existe una RUE (electrónica) que de trazabilidad al 

envío y pueda ésta ser utilizada en la declaración de importación. 
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Las Aduanas en el nivel internacional deberán concluir acuerdos sobre las normas 

para el control sistemático y el análisis de riesgos, el intercambio de información y de 

perfiles de riesgo, así como sobre el intercambio de información aduanera, teniendo en 

cuenta el trabajo realizado en el contexto de la Estrategia de la OMA sobre información 

global e inteligencia.* (Organización Mundial de Aduanas, Base de datos RILO, 2009).  

Las Administraciones de Aduanas deberán acordar el uso de un sistema electrónico 

de mensajería para el intercambio de información aduanera, resultados de los controles y 

notificaciones de llegada, particularmente de envíos de alto riesgo. 

De igual manera, pudimos constatar que México tiene firmados distintos acuerdos 

de intercambio de información aduanera con distintos países como EUA, Canadá, Chile, 

Corea del Sur, Guatemala, Unión Europea etc. Por lo que existen los medios legales para 

allegarse y compartir información aduanera. 

Sin embargo, con respecto al Modelo de datos aduaneros propuesto por la OMA, el 

modelo mexicano (pedimento) contiene al menos 4 veces más requisitos de información 

solicitada, por lo que dificulta su llenado para personas no capacitadas en conocimientos 

técnicos sobre anexo 22 de las RCGMCE (Instructivo de llenado del pedimento). Esto, 

lejos de facilitar el comercio lo dificulta, porque sólo el agente aduanal puede elaborarlo, 

principalmente porque, para la elaboración y validación de pedimentos, se debe contar con 

una interface conectada con empresas autorizadas por el SAT*, dedicadas a prevalidación 

                                                           
* La Organización Mundial de Aduanas, con la finalidad de crear una estrategia global sobre información e inteligencia, ha creado dos 

organismos encargados de recolectar información a nivel mundial: 1) la Red aduanera de lucha contra el fraude (Customs Enforcement 

Network –CEN-) y 2) la Red de oficinas regionales de coordinación de información (Global Regional Intelligence Liaison Office –RILO-

). Ambos organismos tienen como objetivo: crear, alimentar y actualizar una base de datos a través de la recolección de experiencias de 

los sujetos involucrados en el comercio internacional tomando como referencia las nuevas técnicas utilizadas por el crimen organizado 

para sus fines delictivos, utilizando el comercio internacional como medio para sus fines (OMA, 2009 & 2009a). 

 

* ARTICULO 16-A. 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 eco nómica, 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. 

Para obtener la autorización prevista en el primer párrafo de este artículo, los in teresados deberán contar con, equipo de cómputo 

enlazado con el del Servicio de Administración Tributaria, así como con el de los agentes o apoderados aduanales y llevar un registro 
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de los pedimentos. De esta manera, sólo los Agentes aduanales están facultados para 

presentar los pedimentos ante el SAT. 

4)  La integridad del envío debe garantizarse desde el momento en que las 

mercancías se carguen en los medios de transporte hasta el momento en que dejan de estar 

sujetos al control aduanero en su lugar de destino. (OMA, 1999: Capítulo VI: 19). 

5) La OMA (2005) recomienda simplificar las declaraciones de 

exportación/importación y carga. En el caso de la primera, ésta debe ser enviada a la oficina 

de aduanas del exportador antes de efectuar su carga en los medios de transporte, o en los 

contenedores que se utilizarán para su exportación. Para ello establece 22 datos básicos 

mínimos que se deben considerar a fin de facilitar su uso. En ese sentido, el pedimento 

aduanero mexicano contiene más de 70 datos y en muchos casos son repetitivos. 

En el mismo orden de ideas, para la OMC (2010: 75), existen dos maneras de 

facilitar el comercio: 1) disminuyendo el papeleo en el punto de entrada de las mercancías, 

y 2) proporcionar un acceso más fácil a ese tipo de información a través del mecanismo de 

ventanilla única. 

En el caso del pedimento mexicano, deberá de someterse a una exhaustiva revisión 

para  eliminar información innecesaria y dejar sólo aquella que identifique a las mercancías 

cualitativa y cuantitativamente, así como su clasificación arancelaria, las tasas e impuestos 

a pagar, los datos fiscales del importador/exportador, etc., que se muestran en el diagrama 

No. 5. 

 6) Las declaraciones de exportación podrán ser utilizadas como declaraciones 

iniciales de importación para facilitar el despacho de importación. 

 

 

                                                                                                                                                                                 
Simultáneo de sus operaciones, el Servicio de Administración Tributaria establecerá los lineamientos para llevar a cabo el enlace de los 

medios de cómputo, así como el contenido y la forma del registro citado. 

Las autorizaciones se podrán otorgar hasta por un plazo de veinte años, mismo que podrá ser prorrogado por un plazo igual, previa 

solicitud del interesado presentada ante el Servicio de Administración Tributaria un año antes de su vencimiento, siempre que se sigan 

cumpliendo con los requisitos previstos para su otorgamiento y las obligaciones derivadas de la misma. 
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Diagrama 9 la actividad del control aduanero, procedimiento electrónico normal 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el diagrama representado en Directrices de la aduana 

sobre la gestión integrada de la cadena logística, (OMA, 2004: 

19). 

En el diagrama anterior, se puede ver que la información electrónica previa inicia 

con el exportador y con el transportista, recibiéndola todas las aduanas involucradas 

(Aduana de exportación, transito e importación). Esto permite que a lo largo de la 

cadena la información fluya con anticipación y se determine información como: 

valor de la  mercancía, clasificación arancelaria, país de origen, datos del exportador, 

datos del importador y toda aquella información necesaria que permite a las aduanas 

involucradas conocer el tipo de mercancía que será enviada para que los 

involucrados determinen los derechos e impuestos a pagar, así como las 

regulaciones arancelarias y no arancelarias que se deban cumplir. 
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Destaca también el hecho de que al enviar electrónica y anticipadamente la 

información aduanera, las autoridades aduaneras son capaces de intercambiar y 

compartir  información relacionada con las mercancías, así como conocer y evaluar  

la información   relacionada con los sujetos participantes en la transacción. 

Para este fin, la OMA (2005) sugiere que las administraciones de aduanas 

deberán asegurarse de que sus respectivos sistemas de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) sean interoperables y estén basados en normas 

abiertas. Para ello, deberán utilizar, entre otros, el Modelo de Datos Aduaneros 

de la OMA, el cual define un conjunto máximo de datos necesarios para el 

cumplimiento de las formalidades de exportación y de importación. Asimismo, este 

Modelo de Datos establece los formatos de los mensajes electrónicos para las 

correspondientes declaraciones de carga y de mercancías. 
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Diagrama 10 Información contenida en el pedimento aduanero mexicano Ver anexo 7) 

El formato de pedimento, es un formato dinámico conformado por bloques, en el cual únicamente se deberán imprimir 

los bloques correspondientes a la información que deba ser declarada. 

Este formato deberá presentarse en un ejemplar destinado al importador o exportador, tratándose de las operaciones 

previstas en las reglas 2.5.1., tratándose de vehículos usados, remolques y semirremolques; 2.5.2., tratándose de vehículos 

usados, remolques y semirremolques; 3.1.12., segundo párrafo, fracción II, 3.5.1., fracción II, 3.5.3., 3.5.4., 3.5.5., 3.5.7., 

3.5.8. y 3.5.10., así como las de vehículos realizadas al amparo de una franquicia diplomática, de conformidad con el 

artículo 62, fracción I de la Ley. 

A continuación se presentan los diferentes bloques que pueden conformar un pedimento, citando la obligatoriedad de 

los mismos y la forma en que deberán ser impresos. 

Cuando en un campo determinado, el espacio especificado no sea suficiente, éste se podrá ampliar agregando tantos 

renglones en el apartado como se requieran. 

La impresión deberá realizarse de preferencia en láser en papel tamaño carta y los tamaños de letra serán como se 

indica a continuación: 

INFORMACION FORMATO DE LETRA 

Encabezados de Bloque Arial 9 Negrita u otra letra de tamaño equivalente. 

De preferencia, los espacios en donde se presenten 
encabezados deberán imprimirse con sombreado de 15%. 

Nombre del Campo Arial 8 Negrita u otra letra de tamaño equivalente. 

Información Declarada Arial 9 u otra letra de tamaño equivalente. 

 

El formato de impresión para todas las fechas será: 

DD/MM/AAAA Donde 

DD  Es el día a dos posiciones. Dependiendo del mes que se trate, puede ser de 01 
a 31. 

MM  Es el número de mes (01 a 12). 

AAAA Es el año a cuatro posiciones. 

 

ENCABEZADO PRINCIPAL DEL PEDIMENTO 

El encabezado principal deberá asentarse en la primera página de todo pedimento. La parte derecha del encabezado 

deberá utilizarse para las certificaciones de banco y selección automatizada. 

PEDIMENTO Página 1 de N 

NUM. PEDIMENTO: T. OPER CVE. PEDIMENTO: REGIMEN: CERTIFICACIONES 

DESTINO: TIPO CAMBIO: PESO BRUTO: ADUANA E/S:  

MEDIOS DE TRANSPORTE VALOR DOLARES:  

ENTRADA/SALIDA: ARRIBO: SALIDA: VALOR ADUANA: 

PRECIO PAGADO/VALOR 

COMERCIAL: 

 

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR  

RFC: NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 

CURP: 

DOMICILIO: 

 

VAL. SEGUROS 

 

SEGUROS FLETES EMBALAJES OTROS INCREMENTABLES  

CÓDIGO DE ACEPTACIÓN: CODIGO DE BARRAS CLAVE DE LA SECCION 

ADUANERA DE DESPACHO: 

 

 

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:  

FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO  

 CONTRIB. 

 

CVE. T. TASA TASA  

CUADRO DE LIQUIDACION  

CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES  
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Debemos destacar que la información recomendada por la OMA, en relación con la 

información, que debe contener una declaración de exportación/importación, consiste 

en información básica a fin de presentarse fácilmente y permitir un despacho aduanero 

expedito. 

 En algunos países como EUA y Canadá, los contribuyentes deben 

proporcionar toda la información (estadística) necesaria que la administración de 

aduanas les requiera después de haber tramitado el despacho. En estos casos una 

declaración simplificada sirve para la liberación de la carga. 

Para el correcto intercambio de información a través de las TIC, es importante que 

los gobiernos deban establecer acuerdos de cooperación entre las Aduanas y otros 

organismos gubernamentales relacionados con el comercio internacional a fin de facilitar la 

transferencia ininterrumpida de información relativa al comercio internacional (concepto de 

ventanilla única), y de intercambiar información sobre riesgos a escala nacional e 

internacional. De este modo los agentes comerciales podrán enviar, por medios 

electrónicos, a una única instancia oficial determinada, de preferencia a las aduanas, la 

información que les ha sido solicitada. Así pues, las aduanas buscarán una mayor 

integración en los procesos comerciales y en los flujos de información de la cadena 

logística, por ejemplo, mediante la utilización de documentos comerciales como la factura y 

la orden de compra, así como de las declaraciones de importación y de exportación. 

Un punto importante al que hace referencia la OMA (2005: 26) a través del Marco  

Normativo SAFE, es la del trato que deberá darse a los Operadores Comerciales que 

cuenten con un historial favorable de cumplimiento de las normativas aduaneras, un  

compromiso demostrado con la seguridad de la cadena logística por su participación en el 

programa de asociación Aduanas - Empresas y un sistema satisfactorio para la gestión de 

sus registros comerciales.  

A estas empresas, la aduana les ha otorgado el reconocimiento (certificación) como  

Operadores Económicos Autorizados (OEA (6), y tendrán derecho a beneficiarse de 

procedimientos de levante simplificado y rápido, suministrando un mínimo de información 

en las declaraciones de importación siendo suficiente: la RUE, nombre del exportador, e 
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importador, nombre y datos del transportista, puerto de carga, tránsito y destino, fecha y 

hora de llagada, descripción de la mercancía, clasificación arancelaria, tasas arancelarias, 

impuestos, número de bultos, y peso bruto. Es decir, sólo la información suficiente que 

permita la importación inmediata al arribo. A las cadenas logísticas donde participen 

únicamente OEA´s, la OMA las ha denominado como Cadenas Logísticas Seguras o 

Cadenas Logísticas Autorizadas. 

En ese sentido, en México, el OEA ha sido denominado Nuevo Esquema de 

Empresas Certificadas (NEEC), figura que consiste en “un programa voluntario consistente 

en la conjunción de esfuerzos de la Aduana mexicana y el sector privado a través de la 

implementación de estándares mínimos de seguridad reconocidos internacionalmente, 

elevando la seguridad, confiabilidad y certeza de las operaciones aduaneras y procurando 

beneficios para aquellas empresas que deseen participar.” (SAT, 2012: 10). 

La diferencia entre NEEC y la figura OEA planteada por la OMA radica en que la 

acreditación debe ser para todos los sujetos que participan en las operaciones comerciales  

internacionales. El caso de México, sólo se aplica a empresas manufactureras y algunos 

transportistas (transnacionales) pero no a agentes aduanales, recintos fiscalizados, 

operadores portuarios, etcétera. 

 El documento “Directrices de la aduana sobre la gestión integrada de la cadena 

logística” define al OEA como un Operador económico seguro de la siguiente manera: “se 

entiende la parte que participa en el movimiento internacional de las mercancías 

desempeñando cualquier cometido en nombre de una Administración nacional de Aduanas 

o cualquier función que haya sido aprobado por ésta y que cumple las normas de la OMA o 

equivalentes sobre seguridad de la cadena logística. Operadores económicos seguros son, 

entre otros, los fabricantes, importadores, exportadores, agentes, transportistas, 

agrupadores, intermediarios, puertos, aeropuertos, operadores de terminal, operadores 

integrados, almacenes, distribuidores. 
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6.1.  Cadenas Logísticas Autorizadas 

Este concepto de Cadenas Logísticas Autorizadas lo describe la OMA (2005 : 

27) como “la aprobación que otorgan las Aduanas a todos los participantes en una 

transacción comercial internacional en razón de su cumplimiento de las normas 

establecidas para el despacho aduanero seguro de las mercancías y de la información 

pertinente.  

Los envíos que circulen en una cadena logística autorizada desde su punto de 

origen hasta su lugar de destino se beneficiarán de un despacho aduanero 

transfronterizo integrado y simplificado en el que, para fines de importación y de 

exportación, se exigirá una única declaración simplificada con un mínimo de 

información” 

Diagrama 11 Cadena Logistica Autorizada 

 

  Fuente de elaboración propia con datos extraidos de la presente investigación. 
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En el diagrama anterior, se puede ver que la información electrónica previa 

inicia con el exportador y con el transportista, recibiéndola todas las aduanas 

involucradas (Aduana de exportación, transito e importación). Esto permite que a lo 

largo de la cadena la información fluya con anticipación. Este modelo sólo es 

diseñado considerando Operadores Económicos Autorizados como el denominado 

Nuevo Esquema de Empresas Certificadas (NEEC/México), Customs-Trade 

Partnership Against Terrorism (C-TPAT/USA), Operador Económico Autorizado 

(OEA/Europa), Partner In Protection (PIP/Canadá), etc. 

La figura de Operador Económico Autorizado recomendado por la OMA, 

(1999) a través del Convenio de Kyoto Revisado, NEEC (Nuevo Esquema de Empresa 

Certificada), tiene sus orígenes en otra figura surgida en 2002 denominada Empresa 

Certificada
 

y que consistía en el otorgamiento por parte del gobierno federal de 

ciertas facilidades en el despacho aduanero para agilizar el proceso. 

Las empresas NEEC autorizadas, han sido certificados por el Sistema 

Aduanero Mexicano en sistemas de planeación de la seguridad en la cadena logística, 

en áreas como seguridad física, en controles de acceso físico, en seguridad de los 

procesos, en la gestión aduanera como sistemas de intercambio de información con el 

SAM, en controles de seguridad en el proceso de la carga de los vehículos y 

contenedores, en controles en la seguridad del personal, en seguridad respecto al 

manejo de la información y documentación, en capacitación del personal y cuanto a 

seguridad, concientización y manejo de investigación e incidencias. Aunado a lo 

anterior, será indispensable la utilización de precintos de seguridad inviolables que 

sólo podrán ser  abiertos en los recintos fiscales y las instalaciones del cliente final, 

todos ellos acreditados en los mismos conceptos antes descritos, por lo que garantizan 

la seguridad de la cadena logística contra toda intromisión de mercancías ilegales 

(OMA, 2012: 32). 

Durante nuestra investigación, les preguntamos a los entrevistados si 

conocían el NEEC y si tenían algún interés por certificarse. La mayoría de ellos 

manifestaron conocerlo y tener interés en acreditarse, principalmente por considerarlo 

como una herramienta que les otorga prestigio internacional, además de que muchas 
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de las empresas norteamericanas (principalmente) están exigiendo a los participantes 

de las cadenas de suministros, una certificación similar a C-TPAT. Sin embargo, para 

el caso de los agentes aduanales, los transportistas, los recintos fiscalizados, etc., no 

existe esa oportunidad puesto que, por el momento, únicamente las empresas de la 

industria manufacturera están autorizadas para ello. 

6.2 Facilitación comercial del despacho aduanero mexicano. 

Decíamos anteriormente, que la facilitación comercial tiene como objetivo 

remover las barreras que impiden la entrega a tiempo, la cual es crucial para 

incrementar la competitividad de un país. La facilitación comercial, y la liberalización 

de los servicios logísticos también son políticas de las cuales se pueden obtener 

importantes ganancias en costos y tiempo. (S.E., 2008: 13). 

Cabe señalar que, en el comercio exterior mexicano actual, hemos venido 

experimentando algunos trámites más sencillos que se pueden realizar vía electrónica, 

principalmente a partir de la creación de la Ventanilla Única de Comercio Exterior 

Mexicano (VUCEM).* Sin embargo, estos cambios no han sido suficientes y muchos 

de ellos sólo han confundido más a los usuarios comerciales, como observamos en el 

gráfico 3 “Percepción de usuarios respecto a los factores que afectan los tiempos de 

despacho”. 

                                                           
* El concepto de Ventanilla Única definido por la Comisión Económica  para Europa (2005: 11)) (UNECE United 

Nations Economic Commission for Europe) es el siguiente: “un servicio que permite a las partes que participan en el comercio y el transporte 

presentar la información y los documentos normalizados en un sólo punto de entrada, a fin de satisfacer todos los requisitos normativos relacionados 

con la importación, la exportación y el tránsito. Si la información es electrónica, los elementos de datos específicos sólo se deberían presentar una 

vez”. 

El mismo organismo sostiene que esto le permite ciertas ventajas a las autoridades aduaneras como son: 

•       Asignación más eficaz y rentable de los recursos, 

•       Regularidad en los cobros (y, a menudo, un aumento de los mismos), 

•       Aumento del cumplimiento por parte de los operadores comerciales, 

•       Mejora de la seguridad, 

•       Aumento de la integridad y la transparencia. 

Para el caso de las empresas, las ventajas se deben manifestar en lo siguiente: 

•       Reducción de los costos al disminuir las demoras, 

•       Despachos de aduana y salida de las mercancías más rápidas 

•       Previsibilidad en la aplicación y explicación de las normas 

•       Utilización de los recursos más eficaz y rentablemente 

•       Mayor transparencia 
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De esta manera, nuestra propuesta para mejorar la competitividad de las 

cadenas logísticas en el SAM y facilitar el comercio exterior, está enfocada a proponer 

la ampliación del Despacho Aduanero Anticipado para todos los importadores a través 

de la modificación/adaptación del artículo 98 de la Ley Aduanera. Con ello 

consideramos que se lograría una reducción importante en los tiempos de despacho 

como lo han hecho otros países en el nivel mundial. 

 1º Envío de información electrónica previa (Pedimento/Cove/e-documents) al 

arribo de las mercancías, por medio de VUCEM. Una vez que han sido revisados y  

verificados los datos de las mercancías contenidos en los documentos emitidos por el 

proveedor, el importador los asume como ciertos bajo su responsabilidad, para elaborar el 

COVE* o pedimento correspondiente, mismos que deberá remitir a la autoridad aduanera 

para su autorización. Este proceso podrá ser por medio del Agente o Apoderado aduanal 

o directamente por el importador, así como lo hace actualmente con los Coves y los e-

documents que se acompañan al pedimento. 

2º Derivado del envío de la declaración electrónica, la autoridad aduanera 

realizará el análisis de riesgo para determinar si serán reconocidas o no las mercancías. 

3º Aquel agente o apoderado aduanal (el cual podrá ser opcional), el despacho 

quedará liberado de cualquier responsabilidad, inclusive por aquéllas que resulten por la 

omisión de contribuciones y cuotas compensatorias, o bien por el incumplimiento de las 

RRNA, siempre y cuando hubiera asentado fielmente en el pedimento los datos que le 

fueron proporcionados por el importador y conserve a disposición de las autoridades. 

4º Si derivado del reconocimiento aduanero, de la verificación de mercancías en 

transporte o de visitas domiciliarias, se detectaran irregularidades como omisiones (Art. 

128 RLA) en el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias, se exigirá el pago de 

las mismas y de sus accesorios sin aplicación de otras sanciones. 

5º Muy importante resulta el hecho de que el importador, en caso de omisiones en 

el pago de las contribuciones y cuotas compensatorias, podrá pagarlas de forma 

espontánea (Art. 101 2º L.A.) (Arts. 131, y 132 RLA) con sus respectivos recargos y 

actualizaciones y dentro de los plazos establecidos (sin penalizaciones). Este proceso ya 
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se realiza en operaciones al amparo de Immex por medio de las de operaciones 

consolidadas (remesas), de igual forma las mercancías que se destinan al Recinto   

fiscalizado,  Recinto Fiscalizado Estratégico y Tránsitos internos. De la misma manera, 

las empresas certificadas realizan este procedimiento. 

6º En el caso de errores o datos inexactos manifestados en la declaración 

electrónica o pedimento presentado para despacho, el contribuyente, el agente o 

apoderado aduanal podrán rectificarlos, siempre que se presente el documento de 

rectificación, dentro del plazo a que se refiere el Artículo 134 del Reglamento de la Ley 

aduanera (diez días), el cual contempla la rectificación en campos como la fracción 

arancelaria, las cantidades de las mercancía, la unidad de medida, la descripción de las  

mercancías, el precio unitario, las marcas, números y cantidades de bultos. 

 

Debe resaltarse que las auditorías posteriores al despacho 34, como lo plantea el 

Convenio de Kyoto Revisado, deberán ser una práctica común derivada del resultado que 

arroje el cruce de variables del SAAI respecto a determinados contribuyentes, 

determinadas mercancías y el origen de las mismas, por medio del cual se haya 

determinado el perfil de riesgo. 

En ese sentido, el CKR define a perfil de riesgo como “el medio mediante el cual 

la Aduana pone en práctica la gestión de riesgo. Sustituye a los controles aleatorios de 

documentos y mercancías por un método de trabajo planificado y con un objetivo 

definido, utilizando al máximo los recursos aduaneros.”  (OMA, 1999: 24). 

De esta manera, el procedimiento de despacho aduanero anticipado en México 

quedaría de la siguiente forma: 

 

 

 

 



  
111 

Diagrama 12 Despacho aduanero anticipado en México 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de la investigación. 

 

De esta manera, la propuesta planteada resulta totalmente viable pues ha 

demostrado su funcionalidad en otros países de primer mundo, por lo que es indispensable 

su implementación, si se pretende agilizar y mejorar la competitividad del despacho 

aduanero en México y facilitar el comercio exterior. Además de lo anterior, le otorga 

mayores elementos de evaluación a los organismos internacionales como el Foro 

Económico Mundial y el Banco Mundial para mejorar las calificaciones respecto al 

desempeño logístico y aduanero en el SAM, y, sobre todo, de los usuarios nacionales que 

siguen visualizándolo como un enmarañado y complejo compendio de leyes, códigos y 

procedimientos que, lejos de facilitar el comercio, los confunde mucho más. 
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De esta manera, México contará con mayores elementos para confirmar lo que la 

ALADI (2007) sostiene cuando afirma que “en un ambiente altamente competitivo, el 

comercio internacional y las inversiones se localizarán en mercados eficientes y 

facilitadores; de igual forma, tratarán de evitar establecerse en países que sean asociados 

con costos logísticos elevados.” (ALADI, 2007: 15). 

Por último, y como propuesta principal del tema de investigación, se recomienda la 

modernización del despacho aduanero electrónico: 

Que la creación del Despacho Electrónico Aduanero amplíe las funciones de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior. 

Que se incorporen al Despacho Electrónico Aduanero todos los trámites de 

comercio exterior donde se incluyan a todas las dependencias gubernamentales. 

Que en el Despacho Electrónico Aduanero, se incorporen manuales de operación  

aduanera que proporcionen al usuario toda la información aduanera necesaria para la 

culminación exitosa de sus operaciones aduaneras (Consulta de Ley aduanera, Ley del 

IGIE, Ley de IVA, RCGMCE, entre otras). 
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Conclusiones 

 

Al inicio de la investigación, se propuso elaborar una propuesta de mejora en la 

modernización el despacho aduanero mexicano, que permita un avance para México en 

materia de facilitación comercial. 

El despacho aduanero anticipado, permitirá modernizar el Servicio Aduanero  

Mexicano, logrando facilitar el comercio, así como mejorar la competitividad de las 

cadenas logísticas internacionales como lo recomienda la Organización Mundial de 

Aduanas, a través del Marco Normativo SAFE y el Convenio de Kyoto Revisado. 

El Marco Normativo SAFE, así como el CKR proponen que, para agilizar el 

despacho aduanero, los exportadores/importadores deberán enviar anticipadamente la 

información electrónica a fin de proporcionar a las aduanas la información suficiente para 

autorizar o negar el levante de las mercancías. Si esta información se envía antes del arribo 

de las mercancías, la autorización se tendrá previamente al arribo, lo que permitirá el 

levante sin demoras. 

De esta manera, el despacho anticipado serviría como un elemento de gran 

trascendencia para modernizar al despacho aduanero mexicano, facilitar el comercio y, por 

ende, mejorar la competitividad de las cadenas logísticas internacionales al reducir los 

tiempos de liberación de las mercancías en las aduanas, reduciendo también con ello la 

saturación de los puertos y eficientando así el aforo de vehículos, mercancías y personas 

que cruzan las aduanas de México. 

Durante el desarrollo del proyecto, se llegó a la conclusión de que muchos de los 

retrasos que se presentan dentro del desaduanamiento se deben a que los importadores o 

exportadores desconocen los requerimientos necesarios para realizar las operaciones. A 

pesar de que existen esfuerzos en ese sentido, orientados a proporcionar asesoría, la  

realidad es que no parecen tener el impacto necesario. 

Una solución a este problema es crear un portal de comercio exterior, acompañado 

de un programa de difusión y orientación de todas las entidades gubernamentales 

acerca de los diversos requisitos en materia de comercio exterior, ambas propuestas 
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orientadas a la comunidad empresarial, haciendo hincapié en las pequeñas y medianas 

empresas para facilitar a los importadores y exportadores el comercio exterior. Tales 

instrumentos deben contar con información acerca de los requisitos, documentos, pasos, 

actores involucrados, etcétera, con lo que se minimiza la curva de aprendizaje para los 

importadores y exportadores, además de que se les proporcionan las herramientas para 

entender cómo funciona el proceso y lo necesario para hacerlo, con el fin de que al 

momento de llevar a cabo la operación, no haya, por ejemplo, retrasos por falta de 

documentación o permisos, lo cual repercute de manera indirecta en el número de 

interacciones entre actores y en los tiempos. 

La complejidad del marco jurídico del comercio exterior mexicano, representa una 

de las primeras causas que afectan al despacho aduanero mexicano, esto de conformidad 

con las opiniones vertidas por los usuarios durante nuestra labor investigadora. De esta 

manera, dicho compendio de leyes abarca La Ley de Comercio Exterior, la Ley Aduanera, 

la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, la Ley del IVA, la Ley del 

IEPS, la Ley del ISAN, la Ley del ISR, la Ley de Metrología y Normalización, el Código 

Fiscal de la Federación, y si por si fuera poco, dichas leyes se complementan además con su 

respectivo reglamento; existen además un poco más de 400 Reglas de Carácter General en 

Materia de Comercio Exterior así como sus 29 anexos; existen además 14 acuerdos de 

RRNA; así como los textos de los tratados internacionales de los que México es miembro;  

y, finalmente, los Decretos que regulan los programas de fomento al comercio exterior 

como son el decreto IMMEX, decreto Prosec, Drawback, etcétera. 

En relación con la Ventanilla Única de Comercio Exterior planteada por la OMA, se 

propone publicar toda la información comercial y aduanera, como son los procedimientos 

de exportación e importación, las leyes de aduanas, la clasificación arancelaria, los 

aranceles, impuestos y tasas aplicables, información respecto a tipos de cambio, estadísticas 

de comercio exterior, así como el estatus del despacho de las mercancías.  

De igual forma, se debe fomentar y mantener una intensa comunicación electrónica 

con las aduanas de  otros países para intercambiar información aduanera útil que permita 

detectar mercancías ilícitas. 
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 Esto permite beneficios como: 

 •    La publicación de información comercial primaria y secundaria en Internet. 

 •    Procesar y enviar electrónicamente las declaraciones de importación y     

exportación. 

•    Intercambiar información y asistencia con otras aduanas, al menos las de países 

miembros de la OMA. Y, 

•    Transmitir electrónicamente las declaraciones previamente al arribo de la 

mercancía, lo que se traduce en el despacho anticipado. 

 

En el SAM, la VUCEM no permite el envío de las declaraciones de 

exportación/importación, salvo un documento electrónico denominado Comprobante de 

Valor Electrónico (COVE) y el envío de los documentos digitalizados también llamado e-

documents, que soportan los documentos establecidos en el artículo 36 de la Ley Aduanera. 

La VUCEM podría fomentar las cadenas logísticas y facilitar el comercio en el SAM, si el 

COVE se constituye como una Declaración de importación y exportación y si se le habilita 

con campos como fracción arancelaria, tasas, impuestos, regímenes, etc., para sustituir al 

pedimento. En la actualidad este documento es enviado por el importador/exportador, lo 

que podría fungir como un documento de auto-declaración, y sustituir a su vez al agente 

aduanal en relación a lo que establece el artículo 36 y 40 de la Ley Aduanera. 

1. No es posible generalizar los despachos aduaneros en todas las aduanas  

del mismo tipo de tráfico: cada una tiene sus particularidades y formas específicas de 

operación. 

2. No existe información centralizada que permita comparar de manera sistemática 

todos los despachos aduaneros en México en la importación y exportación de mercancías. 

La información más sistematizada es con la que cuenta el SAT, pero no incluye todas las 

actividades de los despachos aduaneros. 

3. Las entidades públicas que participan en el despacho aduanero en la importación  

y exportación de mercancías en México, no están coordinadas; en ocasiones, cuentan con 
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personal insuficiente y los horarios no son compatibles. Las medidas puntuales tomadas en 

algunas aduanas fronterizas, como horarios de 24 horas, no resuelven de fondo el problema 

de coordinación de las entidades gubernamentales. 

4. También hay falta de coordinación entre actores públicos y privados. 

5. Existen cotos de poder por parte de algunos actores logísticos, como son las 

compañías navieras, las empresas almacenadoras, los operadores portuarios, las empresas 

maniobristas y las transportistas. 

6. Se observan prácticas oligopólicas. El establecimiento de tarifas se ha dejado al 

libre mercado y existen costos que no se justifican, como la desconsolidación en el 

despacho aduanero aeroportuario. 

7. Se carece de un programa integral que incorpore las particularidades de cada tipo 

de  despacho aduanero en México, para mejorar la operación de forma puntual. Todos son  

esfuerzos aislados de los diferentes gremios que participan en el comercio exterior. 

8. En el tráfico marítimo es donde se están haciendo esfuerzos de forma integral 

para mejorar sus procesos, aunque lo están realizando de modo independiente 

9. En el caso del despacho aduanero fronterizo norte, los proyectos y estrategias  

tienen implicaciones de tipo político entre los dos países México versus Estados Unidos de 

América. No obstante, los esfuerzos son puntuales en cada aduana, pero no obedecen a una 

estrategia integral. 

10. En el tráfico fronterizo sur, si bien los actores tienen una coordinación 

institucional, existen problemas en la operación, pues hay serios problemas de control. No 

se tiene una estrategia integral de mejora. 

11. En el tráfico aéreo, cada aeropuerto tiene sus particularidades, siendo el más 

problemático el AICM, donde, aunque se trata de mantener control por parte del SAT, hay 

falta de coordinación, lo que en ocasiones redunda en más costos para el comercio exterior. 

En Guadalajara, el problema del escaso espacio de la aduana es grave. 
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12. Los volúmenes relativamente bajos de operaciones en las aduanas interiores no 

representan serios problemas de procesos logísticos. 

13. Las actividades de importación y exportación de mercancías se siguen 

realizando de forma manual en todas las aduanas, haciendo en ocasiones los procesos 

lentos, monótonos y poco transparentes. 

14. No hay comunicación entre los diferentes sistemas informáticos de los diversos 

actores, lo que implica que cada uno maneje información con distintas plataformas 

tecnológicas y diferencias en la información. En este punto, la presente investigación se 

justifica al modernizar el despacho aduanero mexicano a través de las tecnologías de la 

información. 

15. Algunas prácticas en el despacho aduanero aéreo, como la revalidación de guías  

aéreas, provocan pérdidas en tiempo y costo. La falta de competencia en actores logísticos, 

como los maniobristas, centraliza y encarece el proceso. 

16. La infraestructura de las aduanas portuarias no soporta los volúmenes de 

operación que reciben en ciertos periodos del año, lo cual origina un congestionamiento en 

la actividad comercial. 

17. Falta un proceso general establecido para el retorno de los depósitos en garantía 

por parte de las líneas navieras. 

18. El hecho de no haber comunicación entre las aduanas de Estados Unidos y 

México, para las aduanas fronterizas genera retrasos en el proceso, y a su vez pérdidas en 

tiempo y aumento en costos. 

19. Las aduanas fronterizas y aeroportuarias no cuentan con suficiente personal para 

la demanda tan alta de operaciones. 

 

           Esta propuesta, sin duda, pretende modificar en parte al despacho aduanero 

mexicano, como lo hemos planteado a lo largo de estos 2 años que duró nuestra 

investigación. Sin embargo, para el logro de una verdadera modernización de las aduanas 
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mexicanas que mejore la competitividad de las cadenas logísticas, es indispensable que se   

modifiquen los procedimientos del despacho aduanero (despacho anticipado), se 

simplifique el complejo compendio de leyes que rigen el comercio exterior, se mejore la 

infraestructura aduanera, se elimine la revalidación del conocimiento de embarque, se 

amplíe la figura del OEA/NEEC, y se agilicen los ARM, entre otras medidas que hemos 

expuesto en capítulos anteriores. 
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Anexos 

 

ANEXO 1 MATRIZ DE CONGRUENCIA 

 

Tema de Investigación 

 

Objetivo General 

 

Pregunta de           

Investigación 

 

Objetivos Específicos 

 

Tipo de Investigación 

PROPUESTA DE 

MEJORA EN LA 

MODERNIZACION 

DEL DESPACHO 

ADUANERO 

MEXICANO. 

Elaborar una 

propuesta de 

mejora en la 

modernización 

el despacho 

aduanero 

mexicano, que 

permita un 

avance para 

México en 

materia de 

agilización 

comercial. 

¿Qué tipo de 

mejora sería 

viable 

desarrollar, para 

modernizar el 

despacho 

aduanero 

mexicano? 

1.- Desarrollar Investigación 

documental sobre las 

condiciones en el que se 

desarrolla el despacho aduanero 

mexicano. 

El diseño del estudio es 

longitudinal, debido a que 

se analizarán las variables 

y su comportamiento 

durante un periodo de un 

año (2013-2014) de tipo 

descriptivo, ya que se 

realizará un sólo 

levantamiento de 

información, buscando 

medir la percepción de los  

usuarios, autoridades y 

actores antagónicos 

involucrados en el 

despacho aduanero 

mexicano, que existen en 

México, estratificado por 

despacho aduanero, 

seleccionando una aduana 

por cada tipo de despacho 

aduanero. 
Fronterizo: Nuevo Laredo  

Marítimo: Lázaro Cárdenas  

Interno: Pantaco  
Aéreo: AAICM 

2.- Desarrollar trabajo de campo 

para recopilar información 

fiable acerca de cómo opera en 

un despacho aduanero. 

3. Diseñar y Aplicar 

instrumentos de recopilación de 

información fiable a  los 

usuarios de las aduanas que se 

dedican a la importación y 

exportación de mercancía en 

México 

__________________________ 

4. Elaboración de la propuesta 

de mejora en la modernización 

del despacho aduanero 

mexicano. 
Tabla #. Matriz de congruencia, Anexos. Elaboración propia con información obtenida de la Modernización del despacho aduanero. 
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ANEXO 2 ESTADO DEL ARTE 

Nombre del artículo Autor Resultado 

La teoría de las 

uniones  

aduaneras y los 

efectos  

creación y 

desviación 

Bendesky León 

(1994). “Economía 

regional en la era de 

la globalización”. 

Revista de Comercio  

Exterior, versión 

digital, noviembre de 

1994., p.983-989. 

Los procesos de integración entre naciones tienen un sentido 

fundamentalmente regional, razón por la cual se han desarrollado 

numerosos trabajos que buscan resaltar el hecho de que la 

tendencia hacia la globalización de la economía mundial no 

puede ser entendida sin un enfoque regional, en que las escalas 

geográficas son el núcleo principal para explicar la conformación 

de los nuevos bloques comerciales entre países  

 

Unión 

aduanera, 

economías  

de escala y 

diversificación 

del  

producto 

Krugman Paul 

(1988). “Rethinking 

International Trade”. 

Business Economics, 

april 1988. 

La teoría tradicional argumentaba que la intervención del 

gobierno tendría por   efecto la disminución del ingreso nacional. 

La teoría moderna considera que en industrias sin competencia, 

las pocas empresas existentes  

obtendrán ventajas permanentes, las cuales  son más altas que si 

esos recursos se colocaran  en otras industrias. El subsidio 

gubernamental  se convierte entonces en una fuente de  ventaja 

estratégica. 

Globalización, 

regionalismo  

y libre 

comercio 

Griswold, Daniel 

(2009). “The 

blessings and 

challenges of 

globalization”. Center 

for Trade Policy  

Studies, CATO 

Institute. 

En la literatura referente al nuevo orden internacional que se 

asocia a la caída del bloque socialista, se ha popularizado una 

visión que considera que el mundo se ha globalizado. En esa  

perspectiva para Griswold (2009) la globalización es vista como 

la creciente liberalización del comercio y la inversión 

internacional y el incremento resultante en la integración de las  

economías nacionales: En suma, se refiere a un mundo sin 

fronteras gobernado por fuerzas supranacionales 

Unión aduanera 

bajo  

supuestos de 

equilibrio  

general 

Riezman Raymond 

(1979) “Model of 

customs Unions. 

Journal of 

international 

Economics;P.341-

354, North-Holland, 

Publisihing 

Company. 

La formulación teórica actual de los procesos de integración 

entre naciones ha tomado como base el análisis de equilibrio 

general entre países, lo cual supone la generalización del caso 

Viner de dos bienes al caso de “n” bienes.  

Si bien no es posible agruparlos en un conjunto homogéneo de 

enfoques sobre las uniones aduaneras, se pueden considerar 

como un conjunto integrado si se atiende a sus conclusiones 

principales, en las que todos están de acuerdo en considerar que 

al romper los supuestos del análisis de equilibrio parcial de Viner 

ya no son tan claros los efectos de la creación de uniones 

aduaneras sobre el bienestar, y los efectos creación y desviación 

de comercio pierden relevancia para explicar si un país tiene 

pérdidas o ganancias al integrarse a algún acuerdo preferencial. 

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de (León, 1994) (Paul, 1988) (Griswold, 2009) (Riezman, 1979) 
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ANEXO 3 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADORES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INSTRUMENTO APLICACIÓN 

PERCEPCION 

DEL DESPACHO 

ADUANERO 

MEXICANO 

CONOCIMIENTO CAPACIDAD DE 

RESPUESTA DE 

DESPACHO 

ADUANERO 

CUALITATIVO LOS 

INSTRUMENTO

S DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

SERÁN 

APLICADOS A 

PERSONAS 

QUE POSEAN 

EXPERIENCIA 

EN EL 

DESPACHO 

ADUANERO 

MARCO 

POLITICO 

COMPRENSION EN 

EL AMBITO 

POLITICO DEL 

DESPACHO 

ADUANERO 

CUESTIONARIO 

CUALITATIVO 

CONTEXTO 

COMERCIAL 

DADA LA 

IMPORTANCIA 

DEL TLCAN LO 

UBICA Y 

RECONOCE 

CUESTIONARIO 

(CUANTITATIV

O) 

ACCESIBILIDAD CARACTERISITICA

S DEL DESPACHO 

ADUANERO 

CUESTIONARIO 

(CUANTITATIV

O) 

PERCEPCION 

DEL USUARIO 

CARACTERISTICA

S QUE  PERMITEN 

CONOCER LOS 

FACTORES QUE 

AFECTAN AL 

DESPACHO 

ADUANERO 

CUESTIONARIO 

(CUALITATIVO) 

PLATAFORMA 

ADUANERA 

SECCIONES Y 

PROBLEMAS 

DENTRO DEL 

DESPACHO 

ADUANERO 

CUESTIONARIO 

(CUALITATIVO) 

TECNOLOGIAS 

DE LA 

INFORMACION 

ACCESIBILIDAD CAPACIDAD DE 

RESPUESTA EN EL 

USO DE 

DESPACHO 

ADUANERO A 

TRAVES DE LAS TI 

ENCUESTA 

(CUALITATIVO-

CUANTITATIVO

) 

LOS 

INSTRUMENTO

S DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

SERÁN 

APLICADOS A 

PERSONAS 

QUE POSEAN 

EXPERIENCIA 

EN EL 

DESPACHO 

ADUANERO 

UTILIDAD 

INMEDIATA 

FACILIDAD PARA 

UTILIZAR UNA TI 

A TRAVES DE 

VUCE 

AMIGABLE Y 

SIMPLIFICADA 

CARACTERISTICA

S QUE PERMITE  

QUE CUALQUIER 

USUARIO UTILICE 

UNA TI Y LE SEA 

FACIL NEGOCIAR 

INNOVACION A 

TRAVES DE TI 

INNOVACION DE 

PROCESOS 

ESABLECIDOS EN 

DESPACHO 

ADUANERO 
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TIPO DE 

HERRAMIENTA 

APLICACIÓN DE 

LAS TI PARA 

PUBLICAR 

INFORMACION 

NECESARIA PARA 

EL USUARIO 

VELOCIDAD CONOCER 

ANTICIPADAMENT

E DE LAS 

DISPOSICIONES 

OFICIALES A 

TRAVES DE TI 

CUALTATIVO 

MODERNIZACIÓ

N 

ATRIBUTOS DE 

MODERNIZACIO

N 

COMO 

CATEGORIZAR A 

LOS USUARIOS 

DEL DESPACHO 

ADUANERO 

CUESTIONARIO 

(CUALITATIVO) 

LOS 

INSTRUMENTO

S DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

SERÁN 

APLICADOS A 

PERSONAS 

QUE POSEAN 

EXPERIENCIA 

EN EL 

DESPACHO 

ADUANERO 

CUMPLIMIENTO 

EN LA 

MODERNIZACIO

N 

ALINEACIÓN DE 

LAS EMPRESAS EN 

LA 

MODERNIZACIÓN 

DEL 

CUMPLIMIENTO 

DEL DESPACHO 

ADUANERO 

CUESTIONARIO 

(CUALITATIVO) 

DIVULGACION 

DE LA 

MODERNIZACIO

N 

NIVEL DE  

CONOCIMIENTO 

EN LA 

MODERNIZACIÓN  

DEL DESPACHO 

ADUANERO 

CUESTIONARIO 

(CUALITATIVO) 

ACEPTACION UNA NUEVA 

FORMA DE 

REALIZAR EL 

DESPACHO 

ADUANERO 

TRADICIONAL 

CUESTIONARIO 

(CUALITATIVO) 

Tabla 15.Matriz de Operacionalización de variables, Anexos. Elaboración propia con información obtenida de la presente investigación. 
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ANEXO 4 - FORMULARIO DE VALIDACIÓN POR JUECES 

 

Nombre de la investigación: PROPUESTA DE MEJORA EN LA MODERNIZACIÓN  

           DEL DESPACHO ADUANERO MEXICANO 

Tipo de instrumento: Cuestionario 

       

DATOS DEL/LA JUEZ/A 

Nombre 
  

Cargo o Puesto   

Nivel académico   

       

INDICADOR A: Adecuación general de la herramienta. En este espacio, el/la juez/a valorará si 

el cuestionario en general es adecuado para evaluar lo que se pretende 

Nada adeuado Poco adecuado Algo adecuado Muy adecuado 

 

 

Observaciones 

Propuestas de supresiones y/o mejoras: 

       

INDICADOR B: Escala de rangos. En este espacio se pregunta al/la juez/a si la escala de rangos 

propuesta para contestar el cuestionario es adecuada. 

Nada adeuado Poco adecuado Algo adecuado Muy adecuado 

 

 

Observaciones 

Propuestas de supresiones y/o mejoras: 
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Indicador C: Redaccíon general de las preguntas. En este espacio el/la Juez/a analizará si la 

redacción de las preguntas es adecuada, aportando, en el caso que no lo sea, una nueva redacción.  

Ítem Nueva observación Observaciones 

      

INDICADOR D: Adecuación del número total de 

preguntas de cada apartado/dimensión del 

instrumento. En este espacio, el/la juez/a expondrá 

si el número de ítems es suficiente, si sobra alguna 

cuestíón o falta alguna pregunta en cada apartado 

o dimensión. 

 

 

  

 

Número y denomnación de la dimención 

  

Añadir/Quitar 

  

Observaciones 
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Íte

m 

Nueva observación J

U

E

Z

 

1 

J

U

E

Z

 

2 

J

U

E

Z

 

3 

J

U

E

Z

 

4 

J

U

E

Z

 

5 

J

U

E

Z

 

6 

J

U

E

Z

 

7 

J

U

E

Z

 

8 

J

U

E

Z

 

9 

RESULTADO 

1 AMPLIAR LA REPSUESTA DEL ENTREVISTADO 
CON LA PALABRA POR QUE PARA EXTENDER 

SU RESPUESTA Y NO TENER INFORMACION 

SESGADA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 SE ANEXA LA 
PALABRA PORQUE 

2 AMPLIAR LA REPSUESTA DEL ENTREVISTADO 

CON LA PALABRA POR QUE PARA EXTENDER 

SU RESPUESTA Y NO TENER INFORMACION 
SESGADA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 SE ANEXA LA 

PALABRA PORQUE 

3 CAMBIAR  PREGUNTA LA REDACCION ES 

CONFUSA DARLE OTRO SENTIDO 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 SE CAMBIA LA 

PREGUNTA 

4 AMPLIAR LA REPSUESTA DEL ENTREVISTADO 

CON LA PALABRA POR QUE PARA EXTENDER 

SU RESPUESTA Y NO TENER INFORMACION 
SESGADA 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 SE ANEXA LA 

PALABRA PORQUE 

5 CAMBIAR LA PREGUNTA, EN LA ORACIÓN SE 
ESTÁ INDUCIENDO AL ENCUESTADO A QUE 

SUS RESPUESTAS SEAN CERRADAS. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 SE ELIMINA LA 
PREGUNTA 

6 OK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OK 

7 CAMBIAR LA PREGUNTA, EN LA ORACIÓN SE 
ESTÁ INDUCIENDO AL ENCUESTADO A QUE 

SUS RESPUESTAS SEAN CERRADAS. 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 SE ELIMINA LA 
PREGUNTA 

8 CAMBIAR LA PREGUNTA REDACCIÓN 

CONFUSA 

0 0 0 1 0 1 0 0 0 CAMBIAR EL 

ORDEN DE 

PREGUNTA 

9 CAMBIAR LA PREGUNTA, EN LA ORACIÓN SE 
ESTÁ INDUCIENDO AL ENCUESTADO A QUE 

SUS RESPUESTAS SEAN CERRADAS. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 SE ELIMINA LA 
PREGUNTA 

10 CAMBIAR LA PREGUNTA REDACCIÓN 

CONFUSA 

0 0 0 1 0 0 1 0 0 CAMBIAR EL 

ORDEN DE 

PREGUNTA 

11 OK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OK 

12 CAMBIAR LA PREGUNTA, EN LA ORACIÓN SE 

ESTÁ INDUCIENDO AL ENCUESTADO A QUE 

SUS RESPUESTAS SEAN CERRADAS. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 SE ELIMINA LA 

PREGUNTA 

13 CAMBIAR LA PREGUNTA REDACCIÓN 
CONFUSA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 SE ELIMINA LA 
PREGUNTA 
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14 CAMBIAR LA PREGUNTA REDACCIÓN 
CONFUSA 

0 1 0 0 0 1 1 0 0 CAMBIO DE 
PREGUNTA 

15 OK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OK 

16 OK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OK 

17 OK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OK 

18 CAMBIAR LA PREGUNTA, EN LA ORACIÓN SE 
ESTÁ INDUCIENDO AL ENCUESTADO A QUE 

SUS RESPUESTAS SEAN CERRADAS. 

0 0 1 0 0 1 0 1 SE 
CA

MB

IA 
LA 

PR

EG
UN

TA 

Validación del instrumento de recopilación de información en la presente investigación. 
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ANEXO 5                                        CUESTIONARIO 

 

México D.F. a 15 de Junio de 2015. 

 
Cuestionario dirigido a “Agentes aduanales transportistas y autoridades aduaneras” 

Somos un grupo de investigadores del Instituto Politécnico Nacional, estamos realizando una 

investigación para medir el nivel De percepción  que usted tiene sobre el despacho aduanero  de 

mercancías, el uso de las Tecnologías de la información y la modernización del despacho aduanero 

mexicano. 

De esta manera, le solicitamos 15 minutos de su tiempo para que nos ayude con su valiosa 

participación contestando (si o no) el presente cuestionario. Los datos se mantendrán en absoluta 

confidencialidad y sólo se darán a conocer los resultados globales sin revelar los nombres de los 

entrevistados. 

Es por ello que, anticipadamente agradecemos su colaboración y apoyo en la respuesta de cada una 

de las preguntas a continuación enumeradas.  Las conclusiones extraídas se referirán así a las 

características del sector en su conjunto. Si usted lo desea, le será remitido un resumen de las 

mismas una vez concluida la investigación. 

Cargo o responsabilidad   ___________________________________________________________ 

Nombre de la institución o Empresa  _________________________________________________ 

 

1. ¿De acuerdo a su experiencia considera que ha habido cambios positivos en el despacho 

aduanero que hayan mejorado su desempeño en los últimos tres años?  OK 

Si _________   No ___________ 

¿Por qué? 

2. ¿Conoce  usted  el  Plan  de  Modernización  de  Aduanas  2012 – 2018?   OK 

Si _________   No ___________ 

 ¿Por qué? 

2. ¿Considera usted que la infraestructura  en el despacho aduanero se encuentra a la altura  

de sus principales socios comerciales EE.UU. y Canadá?  OK 

Si  ___________  No  ___________. 

¿Por qué? 

3. ¿Considera que el despacho aduanero es eficiente y facilita la gestión de las cadenas logísticas 

 internacionales?  OK 

 Si___________ No  ___________. 

¿Por qué? 
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4. ¿Cuál de los siguientes factores considera usted que afectan los tiempos de despacho en sus  

operaciones de comercio exterior? (Marque con una x).  OK 

  El exceso de regulaciones en materia aduanera  ___________ 

  Ineficiente infraestructura aduanera ___________ 

  Regulaciones confusas (Revalidaciones, Depósitos En Garantías, 

Cartas.___________ 

  Falta de profesionalización y capacitación del personal aduanero ___________ 

  Falta de capacitación y profesionalización del Agente Aduanal ___________ 

¿Por qué? 

5. ¿Cuál de los siguientes problemas considera usted que persisten en el despacho aduanero? 

 (Elija el que más le afecte a nuestro País).    OK 

Contrabando (102 y 103 Código Fiscal de la Federación) ___________ 

Corrupción ___________ 

Tráfico de armas ___________ 

Trafico de drogas ___________ 

¿Por qué? 

6.- ¿Desde su punto de vista, cuáles serían las ventajas que traería a su empresa el contar con  

Tecnologías de la Información en un despacho aduanero eficiente para facilitar la gestión de las  

cadenas logísticas?    OK 

Competitividad nacional / internacional ___________ 

Planeación de la cadena logística  ___________ 

Reducción de tiempos y costos logísticos____________ 

 

7.- ¿Estaría usted dispuesto a pagar sus propias contribuciones de comercio exterior por medio de  

Tecnologias de la información Ventanilla Única de Comercio Exterior?     OK 

Si ___________No ___________. 

¿Por qué? 

8. ¿Estaría usted dispuesto a realizar sus operaciones de comercio exterior  a través del uso de las  

Tecnologías de la información más eficientes?    OK 

Sí ___________ No ___________ 

¿Por qué? 

9. ¿Cuál de los siguientes métodos considera usted que podría innovar el servicio Aduanero 

Mexicano? 

 (elija solo uno de estos)   OK 

Gestión  de análisis de riesgo (inteligencia estratégica) ___________ 

Inspección no intrusiva en las aduanas (Rayos X, Gamma, Etc.) ___________ 

Auditorías posteriores al despacho ___________ 

Administración eficiente de contribuyentes cumplidos y no cumplidos ___________ 

10. ¿Considera usted como una gran innovación que la información aduanera se encuentre 

disponible 

 en medios electrónicos (Internet).?    OK 

Si ___________No ___________. 

11. Cómo una gran innovación  ¿le facilitaría a usted las consultas sobre clasificación arancelaria,  

derechos y tasas arancelarias, Valoración aduanera, Cálculo de Impuestos, disponibles en internet  

como parte de una mejora del Servicio Aduanero Mexicano?   OK 

Si ___________No ___________. 
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12. Respecto a la modernización de las aduanas  ¿cree usted que el uso de la información 

electrónica  

le permitirá conocer anticipadamente las disposiciones emitidas por una autoridad aduanera,  

las cuales pudieran afectar sus operaciones aduaneras, como Normas ofíciales, Tasas Arancelarias, 

permisos, etc.?  (Así es más entendible) 

 Si ___________No ___________ 

¿Por qué? 

14. ¿Cómo parte de la modernización,  usted conoce la figura de Nuevo Esquema de Empresas 

Certificadas  

(NEEC)?  OK 

 Sí ___________ No ___________ 

15. Como parte de una modernización integral ¿Aceptaría usted unirse a un grupo de empresas 

certificadas  

y cumplir ciertos requisitos, los cuales se pueden englobar en tres principios de cumplimiento: 

( Fiscal Aduanero, Seguridad)?      OK 

Sí ___________ No ___________ 

16. En base a las nuevas regulaciones de modernización 

 ¿Conoce si en México  existe el Despacho Aduanero Anticipado y en qué consiste?    OK 

 Sí ___________ No ___________ 

17. El despacho aduanero anticipado consiste en enviar la información aduanera  

(de la misma manera como se hace en un despacho común),  previamente al arribo de las 

mercancías  

al País con la finalidad de que éste autorice el despacho una vez que el medio de transporte realice 

la descarga. 

 

18.- ¿Estaría usted de acuerdo en utilizar este mecanismo sin necesidad de registros especiales para 

agilizar  

el despacho de sus mercancías?   OK 

 Sí ___________ No ___________ 

19. De forma general ¿Cómo calificaría el desempeño del Despacho aduanero como facilitador del 

comercio y como instrumento que fomenta las cadenas logísticas nacionales/internacionales? 

Excelente ___________ Bueno ___________ Regular ___________ Malo___________ Muy 

malo___________ 

 

Si tiene usted algún comentario adicional, no dude en compartirlo con nosotros. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 6 TABLA # RANKING DE REVISTA DOING BUSINESS 2015 

Economía Despacho 

aduanero 

Apertura 

de una 

empresa 

Manejo de 

permisos de 

construcción 

Obtención 

de crédito 

Pago de 

impuestos 

DESEMPEÑO 

LOGISTICO 

Cumplimiento 

de contratos 

Resolución de 

la insolvencia 

Singapur 1 10 1 19 5 41 1 27 

Nueva Zelandia 2 1 3 1 22 55 15 31 

Dinamarca 3 29 5 28 12 1 37 9 

Corea, República de 4 23 28 42 29 31 2 4 

Hong Kong RAE, China 5 4 7 19 4 47 22 26 

Reino Unido 6 17 23 19 15 38 33 13 

Estados Unidos * 7 49 33 2 53 34 21 5 

Suecia 8 16 19 70 37 17 24 19 

Noruega 9 24 26 70 14 45 8 6 

Finlandia 10 33 27 42 17 32 30 1 

Taiwan, China 11 22 6 59 39 65 16 21 

Macedonia, ERY 12 2 10 42 7 26 26 37 

Australia 13 11 4 5 42 89 4 14 

Canadá 14 3 53 7 9 44 49 16 

Alemania 15 107 13 28 72 35 12 3 

Estonia 16 15 16 28 30 24 11 40 

Irlanda 17 25 43 28 6 48 93 20 

Malasia 18 14 15 28 31 49 44 45 

Islandia 19 40 45 59 36 64 35 15 

Lituania 20 8 18 28 49 19 3 70 

Austria 21 106 47 59 74 1 6 18 

Latvia 22 27 30 19 27 22 25 43 

Portugal 23 13 36 97 65 1 20 8 

Georgia 24 6 11 7 40 78 13 101 

Polonia 25 85 52 19 58 1 55 32 

Suiza 26 69 56 59 19 40 46 44 

Francia 27 32 40 79 87 1 14 24 

Países Bajos 28 28 85 79 26 1 91 11 

Eslovaquia 29 68 84 42 73 1 63 33 

Eslovenia 29 18 71 126 35 1 117 12 

Emiratos Arabes Unidos 31 60 2 97 1 101 18 91 

Mauricio 32 37 35 42 13 66 27 39 

España 33 82 101 59 60 1 39 25 

Japón * 34 81 68 79 121 52 51 2 

Armenia 35 5 62 42 41 29 28 71 

República Checa 36 93 127 28 122 1 72 22 

Rumania 37 45 105 7 55 1 34 46 

Bulgaria 38 52 51 28 88 20 52 48 

México 38 65 67 5 92 59 41 28 

Fuente de elaboración propia con datos de (Doing Business, 2015) 
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Anexo 7 

 

Pedimento 

El formato de pedimento, es un formato dinámico conformado por bloques, en el cual únicamente se deberán imprimir 

los bloques correspondientes a la información que deba ser declarada. 

Este formato deberá presentarse en un ejemplar destinado al importador o exportador, tratándose de las operaciones 

previstas en las reglas 2.5.1., tratándose de vehículos usados, remolques y semirremolques; 2.5.2., tratándose de vehículos 

usados, remolques y semirremolques; 3.1.12., segundo párrafo, fracción II, 3.5.1., fracción II, 3.5.3., 3.5.4., 3.5.5., 3.5.7., 

3.5.8. y 3.5.10., así como las de vehículos realizadas al amparo de una franquicia diplomática, de conformidad con el 

artículo 62, fracción I de la Ley. 

A continuación se presentan los diferentes bloques que pueden conformar un pedimento, citando la obligatoriedad de 

los mismos y la forma en que deberán ser impresos. 

Cuando en un campo determinado, el espacio especificado no sea suficiente, éste se podrá ampliar agregando tantos 

renglones en el apartado como se requieran. 

La impresión deberá realizarse de preferencia en láser en papel tamaño carta y los tamaños de letra serán como se 

indica a continuación: 

INFORMACION FORMATO DE LETRA 

Encabezados de Bloque Arial 9 Negrita u otra letra de tamaño equivalente. 

De preferencia, los espacios en donde se presenten 
encabezados deberán imprimirse con sombreado de 15%. 

Nombre del Campo Arial 8 Negrita u otra letra de tamaño equivalente. 

Información Declarada Arial 9 u otra letra de tamaño equivalente. 

 

El formato de impresión para todas las fechas será: 

DD/MM/AAAA Donde 

DD  Es el día a dos posiciones. Dependiendo del mes que se trate, puede ser de 01 
a 31. 

MM  Es el número de mes (01 a 12). 

AAAA Es el año a cuatro posiciones. 

 

ENCABEZADO PRINCIPAL DEL PEDIMENTO 

El encabezado principal deberá asentarse en la primera página de todo pedimento. La parte derecha del encabezado 

deberá utilizarse para las certificaciones de banco y selección automatizada. 

PEDIMENTO Página 1 de N 

NUM. PEDIMENTO: T. OPER CVE. PEDIMENTO: REGIMEN: CERTIFICACIONES 

DESTINO: TIPO CAMBIO: PESO BRUTO: ADUANA E/S:  

MEDIOS DE TRANSPORTE VALOR DOLARES:  

ENTRADA/SALIDA: ARRIBO: SALIDA: VALOR ADUANA: 

PRECIO PAGADO/VALOR 

COMERCIAL: 

 

DATOS DEL IMPORTADOR /EXPORTADOR  

RFC: NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: 

CURP: 

DOMICILIO: 

 

VAL. SEGUROS 

 

SEGUROS FLETES EMBALAJES OTROS INCREMENTABLES  

CÓDIGO DE ACEPTACIÓN: CODIGO DE BARRAS CLAVE DE LA SECCION 

ADUANERA DE DESPACHO: 

 

 

MARCAS, NUMEROS Y TOTAL DE BULTOS:  

FECHAS TASAS A NIVEL PEDIMENTO  

 CONTRIB. 

 

CVE. T. TASA TASA  

CUADRO DE LIQUIDACION  
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CONCEPTO F.P. IMPORTE CONCEPTO F.P. IMPORTE TOTALES  
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S e presenta por duplicado 

anverso 
Instructivo de llenado  

La declaración se llena, en tinta negra o azul, a máquina o con bolígrafo en letra de molde; las 

cifras no deben invadir los límites de los recuadros. 

Aduana y Sección. S e anota la clave de la aduana y la Sección en la que 

se realiza el pago. Certificación bancaria. Exclusivo para los datos que 

identifican el pago. 

1.  Datos del contribuyente 

S e anota el nombre, razón o denominación social, el Registro Federal de Contribuyentes a doce 

o trece posiciones y la C lave Única de Registro de Población. S e anota la fecha del pedimento. 

2. Información general del pedimento original 

En caso de haberse utilizado pedimento de importación o exportación se anota el número del 

documento y la fecha del pedimento original (fecha de validación). 

3. Origen del pago 

Debe indicar el supuesto que originó el pago. S i se trata de un Procedimiento Administrativo en 

Materia Aduanera (PAMA) debe anotar el número respectivo asignado por la Aduana; para los 

casos de Diferencias y Otros debe especificar los motivos del pago. 

4. Concepto 

Clave. Se anota la clave del concepto a pagar, de acuerdo con la relación que se detalla al final de 

este instructivo. Forma de pago. S e anota la clave de forma de pago 0 (cero) “Efectivo”. Pago 

electrónico: cuando las contribuciones se pagan electrónicamente mediante el uso de este 

formulario, se efectúan con cargo a cuenta, lo que se asienta con la clave 0 (cero). 

Descripción del pago. S e describe el concepto de la clave que se está pagando y el número de 

crédito fiscal que proceda. Importe. S e anota el monto en moneda nacional correspondiente al 

concepto a pagar, redondeado para que las cantidades de 1 a 50 centavos se ajusten a la unidad 

de peso inferior y las cantidades de 51 a 99 centavos se ajusten a la unidad de peso superior. 

Ejemplos: 140.50 = 140; 140.51 = 141. 

5.  Fecha de elaboración del formulario 

S e anota la fecha en que se elabora este documento. 
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6.   Datos del representante legal 
S e anotan apellidos paterno, materno y nombres; Registro Federal de Contribuyentes; C lave 
Única de Registro de Población, y firma. En caso de ser persona física y no contar con 
representante legal, firmará únicamente el contribuyente. 

NOTA : No debe utilizarse este formato en caso de créditos fiscales determinados por la 
Administración Local de Recaudación; asimismo, el pago deberá efectuarse únicamente en los 
módulos bancarios ubicados en las aduanas, en las sucursales bancarias habilitadas o autorizadas 
para recibir el cobro de contribuciones al comercio exterior o mediante el servicio de Pago 
Electrónico descrito en el numeral 4 del presente instructivo. 

C laves y descripción de conceptos por comercio exterior 

CLAVE CONCEPTO CLAVE CONCEPTO 
100009 RECARGOS 140030 (IEPS ) TA BA C OS LA BRA DOS 
100010 MULTAS. POR INFRACC IONES A LA S DIS POS IC IONES S OBRE  

C OMERC IO EX TERIOR (OPERA C IONES DE IMPORTA C IÓN O  
EX PORTA C IÓN DE A DMINIS TRA C IÓN FEDERA L, S HC P) 

140033 (IEPS) BEBIDAS REFRESCANTES 

100011 MULTA S. ES TA BLEC IDA S EN LA LEY A DUA NERA Y S U REGLA MENTO 

(MULTA S SIMPLES ) 
160001 IMPUES TO S OBRE TENENC IA O US O DE VEHÍC ULOS 

100012 MULTA S. ORIGINA DA S POR INFRACC IONES A LA LEY  
A DUA NERA DERIVA DA S DEL PROC EDIMIENTO  
A DMINIS TRA TIVO EN MA TERIA A DUA NERA (PA MA ) 

160003 (IS A N) IMPUES TO S OBRE A UTOMÓVILES NUEVOS , REGIÓN Y  
FRA NJ A FRONTERIZA 

100025 PA RTE A C TUA LIZA DA DE LOS IMPUESTOS. 
S E A NOTA LA DIFERENC IA ENTRE EL IMPUES TO Y EL MIS MO  
Y A ACTUA LIZA DO, DE C ONFORMIDA D C ON EL C ÓDIGO  
FIS C A L DE LA FEDERA C IÓN (INPC ) 

160005 (IS A N) IMPUES TO S OBRE A UTOMÓVILES NUEVOS DE  
PROC EDENC IA EX TRA NJ ERA 

130008 (IVA ) IMPORTA C IÓN DE BIENES  190004 IMPUES TO GENERA L DE IMPORTA C IÓN 

140002 (IEPS ) GA S OLINA Y DIÉS EL 400026 A LMA C ENA J E DE MERC A NC ÍA S EN DEPÓS ITO (A RTÍC ULOS 41 Y 43 

A 48, LEY FEDERA L DE DEREC HOS ) 
140022 (IEPS) ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INC RIS TA 

LIZA BLES  
400027 (DTA ) DEREC HO DE TRÁ MITE A DUA NERO  (A RT. 49, LEY  

FEDERA L DE DEREC HOS ) 
140028 (IEPS ) BEBIDA S A LC OHÓLIC A S 700045 CUOTAS COMPENSATORIAS 

140029 (IEPS ) C ERVEZA  700163 A PROVEC HA MIENTO. MEDIDA DE TRA NS IC IÓN TEMPORA L 

reverso 
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Glosario 

Acarreo.  El traslado de bienes o mercancías dentro del recinto portuario en su porción 

terrestre.  

Aduana.  Es la oficina de la Administración Pública Federal (Oficina de gobierno) 

encargada de la aplicación de la legislación relativa a los regímenes aduaneros, así como de 

verificar el cumplimiento de las restricciones y regulaciones de mercancías de comercio 

exterior, con el objetivo de aplicar las políticas establecidas por el gobierno del país para 

regular la entrada y salida de mercancías al territorio nacional, así como, la de asegurarse 

del pago de las contribuciones y cuotas compensatorias causadas por las citadas mercancías 

de comercio exterior.  

Agente Aduanal.  Es la persona física autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las 

mercancías en los diferentes regímenes aduaneros.  

Apoderado Aduanal.  Es la persona física que haya sido designada por otra persona física 

o moral para que en su nombre o representación se encargue del despacho de mercancías.  

Arancel Ad-Valorem.  Gravamen expresado como porcentaje fijo del valor del bien 

importado.  

Arancel Aduanero.  Es el impuesto que se debe pagar por concepto de importación y 

exportación de bienes.  

Arancel de exportación.  Derecho arancelario sobre los productos exportados.  

Arancel específico.  Es el gravamen expresado en unidades monetarias sobre o por cada 

unidad de medida de un bien importado.  

Arancel mixto.  Es aquel compuesto por un arancel ad valorem y uno específico, aplicados 

simultáneamente para gravar la importación de un bien.  

Area legal.  Área de una aduana que tiene como responsabilidades controlar el proceso de 

imposición de multas.  

Areas de revisión de mercancías.  Espacio físico dentro de una aduana destinado para 

realizar el reconocimiento aduanero de las operaciones de comercio exterior.  

Armonización.  La cooperación o relación de diferentes asuntos hacia un orden agradable, 

concordancia, al ser adaptada de los elementos entre sí con su ambiente.  

Autenticación.  Identificación de los usuarios que ingresan al aplicativo.  

Autoridad Aduanera.  Es la autoridad competente que, conforme a la legislación interna 

de una parte, es responsable de la administración de sus leyes y reglamentaciones 

aduaneras.  

Balanza de pagos.  Se denomina así al sumario de transacciones económicas de un país 

con el resto del mundo durante un lapso de tiempo determinado.  
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Clasificación arancelaria.  Es la clasificación de las mercancías objeto de la operación de 

comercio exterior que deben presentar los importadores, exportadores y agentes o 

apoderados aduanales, previamente a la operación de comercio exterior que pretendan 

realizar.  

Comercio exterior.  Es el intercambio de bienes y servicios entre dos bloques o regiones 

económicas.  

Comprador final.  Es la última persona que, en territorio de la parte importadora, adquiere 

los bienes en la misma forma en que serán importados. Este comprador podría no ser 

necesariamente el usuario final del bien.  

Contribuciones.  Son los créditos fiscales, impuestos, aportaciones de seguridad social, 

contribuciones de mejoras, derechos y otras obligaciones que se pagan por la exportación e 

importación de productos y servicios.  

Contribuyente.  Es una persona que cuenta con CIECF y FIEL y requiere acceder al 

sistema de Declaración simplificada de Exportación (SIMPLEX) mediante la 

autentificación a su portal privado.  

Cuotas compensatorias.  Son los derechos aplicables a ciertos productos originarios de 

determinado o determinados países para compensar el monto de la subvención concedida a 

la exportación de estos productos / Medida de regulación o restricción no arancelaria que se 

impone a aquellos productos que se importan en condiciones de prácticas desleales de 

comercio internacional y se aplican independientemente del arancel que corresponda a las 

mercancías / Son los derechos antidumping y cuotas o derechos compensatorios, según la 

legislación de cada parte del tratado.  

Cupos de importación o exportación.  Capacidad permitida tanto al régimen de 

importación como de exportación en cuanto a cantidad y tiempo.  

Código de Valoración Aduanera.  Es el Acuerdo para la aplicación del artículo VII del 

GATT, contenido en los artículos 64 a 79 de la Ley Aduanera de 1998.  

Declaración.  Es la obligación que tienen los importadores, exportadores y agentes o 

apoderados aduanales de manifestar a las autoridades aduanales las mercancías objeto de 

comercio exterior.  

Desaduanado.  Estatus del Pedimento al momento de cruzar por el módulo de primera 

Selección Automatizada.  

Desaduanamiento libre.  Resultado del proceso de selección automatizada que permite el 

paso de la mercancía, sin revisión  

Despacho aduanero.  Conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada y salida de 

mercancías del territorio nacional.  

Devolución de impuestos (DrawBack).  El Programa de Devolución de Impuestos de 

Importación a los Exportadores, permite a los beneficiarios recuperar el impuesto general 

de importación causado por la importación de insumos, materias primas, partes y 
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componentes, empaques y envases, combustibles, lubricantes y otros materiales 

incorporados al producto exportado o por la importación de mercancías que se retornan en 

el mismo estado o por mercancías para su reparación o alteración.  

Dictamen anticipado o resolución.  Se refiere a la resolución favorable al particular que 

emite la autoridad aduanera a petición del importador, productor o exportador, previamente 

a la importación, 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 son correctos, en términos del tratado aplicable y sus reglamentaciones 

uniformes.  

Dictaminador.  Rol asignado a Funcionario público para la verificación del cumplimiento 

de los datos y requisitos necesarios para los trámites de acuerdo con la normatividad 

vigente correspondiente.  

Draw back.  Devolución de impuestos de importación cuando se devuelve el bien en las 

mismas condiciones.  

DUTY FREE.  Mercancía libre de impuesto para la exposición y venta de mercancías 

extranjeras y nacionales en tiendas libres de impuestos.   

Embargo precautorio.  Retención de mercancías por no acatarse a lo establecido en la Ley 

Aduanera.  

Empresa.  Cualquier entidad constituida u organizada conforme al derecho aplicable, tenga 

o no fines de lucro, sea de propiedad privada o gubernamental, incluidas todas las 

sociedades, fundaciones, compañías, sucursales, fideicomisos, participaciones, empresas de 

propietario único, coinversiones u otras asociaciones.  

Empresas Certificadas.  Son aquellas personas morales constituidas conforme a la 

legislación mexicana que demuestren un nivel óptimo de cumplimiento en todas sus 

obligaciones fiscales, cuyos transportistas, agentes y apoderados aduanales sean exclusivos 

para el manejo de las operaciones de Comercio exterior por ellos realizadas, asimismo, 

hayan obtenido autorización por parte del AGA y que gozan de todos los beneficios que le 

permitan realizar de manera ágil y expedita el despacho aduanero de sus mercancías.  

Estiba.  El acomodo de bienes o mercancías.  

Exportación.  Salida de mercancías del territorio nacional en forma temporal o definitiva.  

Formalización del centro de digitalización.  La implantación del Centro de 

Digitalización.  

Fracciones.  Numeración para identificar la clasificación de la mercancía.  

Fracción arancelaria.  Es la descripción numérica o desglose de un código de clasificación 

que otorga el Sistema Armonizado.  

Franja fronteriza.  Es el territorio comprendido entre la línea divisoria internacional y la 

línea paralela ubicada a una distancia de veinte kilómetros hacia el interior del país.  
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Franquicia.  Libertad y exención que se concede a una persona para no pagar derechos e 

impuestos por las mercancías que introduce o extrae del país.  

Gastos de corretaje.  Retribuciones pagadas a un tercero por los servicios prestados como 

intermediario en la operación de compraventa de las mercancías objeto de la operación.  

Impuestos al comercio exterior.  Son los gravámenes que se tienen que cubrir de acuerdo 

con las tarifas que establecen las leyes por las operaciones de internación y externación en 

el territorio nacional de bienes y servicios.  

Impuestos.  Son las contribuciones establecidas en las leyes que deben pagar las personas 

físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la 

misma y que sean distintas de aportaciones, contribuciones y derechos.  

Industria de Autopartes.  Las empresas con programas de maquila o PITEX que enajenen 

partes y componentes que incorporen insumos importados temporalmente bajo dichos 

programas a las empresas de la industria automotriz terminal o manufactureras de vehículos 

de autotransporte para ser integrados a sus procesos de ensamble y fabricación de 

vehículos.  

Infracción.  Es el hecho de violación por fallar en el cumplimiento de la ley o de no hacer 

lo que la ley indica.  

LAYOUT.  Diseño.  

Ley.  Norma jurídica obligatoria y general dictada por un órgano legitimo para poder 

regular la conducta de los hombres o para establecer otros órganos necesarios para el 

cumplimiento de sus fines.  

Maquiladoras.  Las personas morales que cuenten con programas autorizados por la SE, 

en los términos del “Decreto para el fomento y operación de la industria maquiladora de 

exportación”, publicado en el DOF el 1 de junio de 1998, reformado mediante Decretos 

publicados en el mismo órgano informativo el 13 de noviembre de 1998, el 30 de octubre 

de 2000, el 31 de diciembre de 2000, el 12 de mayo de 2003 y el 13 de octubre de 2003 y 

sus posteriores modificaciones.  

Mercado común.  Significa un grado de integración económica tal entre países y territorios 

en el que se eliminan todas las barreras arancelarias y comerciales entre los países 

miembros y que permite el libre movimiento de personas y capitales a lo largo del territorio 

nacional de los países miembros.  

Mercancías.  Son todos los bienes y servicios que cruzan nuestra frontera nacional aun 

cuando las leyes las consideren como no sujetas a una operación comercial. De acuerdo con 

la Ley Aduanera, se consideran mercancías los productos, artículos, efectos y cualesquiera 

otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalineables o irreductibles a propiedad 

particular.  

Mermas.  Son consideradas como aquellas que se consumen durante el proceso de 

producción o bien se pierden por desperdicio y no es posible comprobar.  
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Norma oficial mexicana (NOM).  Es una regulación técnica de observancia obligatoria, 

expedida por las dependencias competentes, con una multiplicidad de finalidades, cuyo 

contenido debe reunir ciertos requisitos y seguir el procedimiento legal.  

Obligaciones.  Todas las mercancías que ingresen o salgan de México están sujetas al pago 

de impuestos y, en su caso, al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, 

los cuales se verifican de acuerdo con su fracción arancelaria.  

Patente.  Autorización otorgada a un particular para realizar operaciones de comercio 

exterior en representación de un importador.  

Pedimento consolidado.  Documento de solicitud oficial que ampara diversas operaciones 

de un solo exportador.  

Pedimento.  Un pedimento es una especie de declaración fiscal relativa al cumplimiento de 

obligaciones tributarias en materia de comercio exterior, por medio del cual el importador o 

exportador manifiestan a la aduana, la mercancía a importar o exportar. El pedimento es un 

documento fiscal elaborado en un formato aprobado por la SHCP, dicho formato es 

dinámico, conformado por bloques en los cuales los importadores, exportadores y agente o 

apoderado aduanal, deberán únicamente imprimir los bloques correspondientes a la 

información que deba ser declarada como: la cantidad y tipo de mercancía, los datos que 

permitan la identificación de la mercancía, el origen, valor y base gravable, además el 

cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, la aduana o sección aduanera 

de ingreso y la de despacho, el tipo de operación, el régimen aduanero, entre otros datos y 

documentos que deben de anexarse al citado pedimento.  

Persona física.  Es un individuo con capacidad para contraer obligaciones y ejercer 

derechos.  

Persona moral.  Es una agrupación de personas que se unen con un fin determinado, por 

ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil.  

Portal.  Es una plataforma de despegue para la navegación en la WEB.  

Precios estimados.  Valor presuntivo que se fija a un determinado producto (prohibidos 

según la regla 7 del GATT) sólo para efectos de determinar el valor en aduana.  

Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA).  Es el conjunto de actos 

previstos en la Ley Aduanera, ligados en forma sucesiva, con la finalidad de determinar las 

contribuciones omitidas y en su caso, imponer las sanciones que correspondan en materia 

de comercio exterior, respetando al particular su derecho de audiencia al considerarse las 

probanzas y argumentaciones que pretendan justifica a legalidad de sus actos.  

Producto Interno Bruto.  Es el valor monetario total de la producción corriente de bienes 

y servicios de un país durante un periodo (normalmente es un trimestre o un año).  

Programa Estratégico.  Categoría programática que agrupa, dirige y coordina el conjunto 

de acciones tácticas a desarrollar en el logro de objetivos y metas prioritarias definidas, en 

función de los lineamientos y directrices del Plan Nacional de Desarrollo.  
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Recintos fiscales.  Son aquellos lugares donde se encuentran las mercancías de comercio 

exterior controladas directamente por las autoridades aduaneras y en donde se da el manejo, 

almacenaje y custodia de dichas mercancías por las autoridades.  

Reconocimiento aduanero.  Procedimiento mediante el cual se realiza una revisión de 

documentos y mercancías para precisar la veracidad de lo declarado en el pedimento, con la 

finalidad de determinar la cantidad, características y la plena identificación de las 

mercancías.  

Rectificación.  Documento aduanero que permite la modificación de la información del 

documento original.  

Región fronteriza.  Es el territorio que determine el Ejecutivo Federal, en cualquier parte 

del país, incluyendo la franja fronteriza.  

Regla de Negocio.  Es la colección de políticas y restricciones de negocio de una 

organización.  

Regla de origen.  Es el criterio general o específico pactado expresamente en un tratado de 

libre comercio para definir cuándo un bien deberá considerarse como no originario y 

cuándo un bien podrá calificar como originario.  

Reglamento.  Conjunto de normas que rigen un determinado acto, conducta o actividad.  

Regulaciones y restricciones no arancelarias.  Son aquellos trámites que se materializan 

en la forma de permisos, licencias, autorizaciones, avisos, cuotas compensatorias y 

certificados.  

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  Considerado como el órgano máximo para 

desarrollar diversas actividades en materia fiscal.  

Sector Privado.  Es aquella parte de la economía que busca el ánimo de lucro en su 

actividad y que no está controlada por el Estado.  

Transbordo.  Traslado de mercancías efectuado bajo control aduanero de una misma 

aduana, desde una unidad de transporte a otra, o a la misma en distinto viaje, incluida su 

descarga a tierra, con el objeto de que continúe hasta su lugar de destino.  

Transporte internacional.  El tráfico de naves o aeronaves, nacionales o extranjeras, de 

carga o de pasajeros hacia o desde el exterior.  

Transporte interno.  Transporte de personas embarcadas o de mercancías 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 mercancías o que tienen el mando 

o la responsabilidad del medio de transporte.  

Tráfico fronterizo.  Los desplazamientos efectuados de una parte a otra de la frontera 

aduanera por personas residentes en una de las zonas fronterizas adyacentes.  
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Tráfico interno.  Transporte de personas embarcadas o de mercancías cargadas en un lugar 

del territorio aduanero para ser desembarcadas o descargadas en otro lugar del mismo 

territorio aduanero.  

Tránsito aduanero.  Régimen aduanero bajo el cual las mercancías sujetas a control 

aduanero son transportadas de una aduana a otra.  

Tránsito.  Paso de mercancías extranjeras a través del país cuando éste forma parte de un 

trayecto total comenzado en el extranjero y que debe ser terminado fuera de sus fronteras. 

Igualmente se considera como tránsito de mercancías el envío de mercancías extranjeras al 

exterior que se hubieren descargado por error u otras causas calificadas en las zonas 

primarias o lugares habilitados, con la condición de que no hayan salido de dichos recintos 

y que su llegada al país y su posterior envío al exterior se efectúe por vía marítima o aérea.  

Unión aduanera.  Entidad constituida por un territorio aduanero que sustituye a dos o más 

territorios aduaneros y que posee en su última fase las características siguientes: Un arancel 

aduanero común o armonizado para la aplicación de este arancel. La ausencia de 

percepción de los derechos de aduana y de tasas de efecto equivalente en los intercambios 

que conforman la unión aduanera de los productos enteramente originarios de estos países o 

de productos de países terceros cuyas formalidades de importación han sido cumplidas y 

los derechos de aduanas y tasas de efecto equivalentes percibidos o garantizados y que no 

se han beneficiado de una bonificación total o parcial de estos derechos o tasas. 

Eliminación de reglamentaciones restrictivas a los intercambios comerciales en el interior 

de la unión aduanera.  

Usuario externo.  Cualquier contribuyente / no-contribuyente que requiere realizar 

trámites de Comercio Exterior a través de la Ventanilla Única.  

Valor CIF.  Cláusula de compraventa que incluye el valor de las mercancías en el país de 

origen, el flete y seguro hasta el punto de destino.  

Valor de transacción.  Significa el precio efectivamente pagado o por pagar por un bien o 

material relacionado con una transacción del productor de ese bien, ajustado conforme al 

Código de Valoración Aduanera o bien de la Ley Aduanera, sin considerar si el bien o 

material se vende para exportación.  

Valor declarado.  Valor con fines aduaneros de las mercaderías contenidas en un envío 

que están sometidas a un mismo régimen aduanero y clasificadas en una misma posición 

arancelaria.  

Valor en aduana.  Es el valor de un bien para efectos de cobro de aranceles sobre un bien 

importado.  

Valor FOB.  Cláusula de compraventa que considera el valor de la mercancía puesta a 

bordo del vehículo en el país de procedencia, excluyendo seguro y flete.  

Ventanilla Única.  Es aquel sistema en donde la información relacionada con el comercio 

y / o documentos deben ser presentados sólo una vez en un único punto de entrada.  
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Verificación previa.  Revisión o inspección de mercadería antes de someterla a un régimen 

aduanero determinado.  

Verificador.  Comúnmente conocidos como revisores de mercancías, realizan la función de 

reconocimiento aduanero, son los encargados de que el despacho de las mercancías se lleve 

de acuerdo a las formalidades que para tal efecto señala la Ley Aduanera, su Reglamento y 

las Reglas de carácter General en Materia de Comercio Exterior.  

Visita de aduanas.  Funcionario técnico aduanero encargado de aforar las mercaderías, 

ahora denominados verificadores.  

Visita de recepción y control a bordo.  Operaciones por las cuales la nave, aeronave u 

otro vehículo de transporte es visitado por el personal de la aduana, a su llegada o durante 

su permanencia en puertos, aeropuertos o terminales, con 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 

asociación de estados que posee en su última fase la zona de vigilancia aduanera y las zonas 

libres.  

Zona de vigilancia aduanera.  Parte determinada del territorio aduanero donde la aduana 

ejerce poderes especiales en virtud de los cuales aplica o puede aplicar medidas especiales 

de control aduanero. Parte del territorio aduanero en que la posesión y la circulación de 

mercancías pueden someterse a medidas especiales de control por la aduana.  

Zonas libres.  Son determinadas regiones ubicadas fuera de los centros de distribución y 

abasto de insumos y bienes básicos nacionales, por lo cual se les exenta de impuestos en la 

compra de mercancías de procedencia extranjera necesarias para la producción y el 

consumo. Actualmente en México ya no existen zonas libres. La firma del Tratado de Libre 

Comercio permite, sin embargo, el establecimiento de zonas fronterizas para aplicar 

políticas de tratamiento fiscal y comercial especiales. 
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