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Introducción  

 

El presente informe tiene como finalidad llevarle por el camino del conocimiento de las 

importaciones en la Industria Farmacéutica, comenzando con la base sólida de sus 

antecedentes históricos y su desarrollo a lo largo de los años dentro de la misma, 

señalando las principales aportaciones que ha tenido México a nivel mundial y sobre 

todo definiendo términos que por momentos se emplean de manera errónea, esto  para 

así poder comprender y llevar acabo su análisis.  

 

El primer capítulo llamado la industria farmacéutica, donde se desarrollan los principales 

antecedentes, comenzando de manera general a escala mundial hasta llegar a la 

especificación del país Mexicano, dándole a conocer y definiendo los principales 

conceptos como medicamento, fármaco y sus características, la aplicación correcta de 

la clasificación de medicamentos los tipos de medicamentos, como también 

enfrentándolo y mostrando los riesgos en los que puede llegar a incurrir esta Industria, y 

sobre todo las medidas sanitarias con las que se debe cumplir, así como también sus 

posibles medios de distribución y comercialización en el sector público y privado, hasta 

la forma en la que se lleva a cabo la publicidad para así dar a conocer la misma a la 

Sociedad con la que se encuentra comprometido este Sector. 

 

En el segundo capítulo se informará sobre la Legislación Sanitaria, en la cual se 

presenta el desarrollo de la legislación aplicable haciendo hincapié en la Ley de 

Propiedad Industrial y resaltando su regulación por el Instituto Mexicano de Propiedad 

Industrial la Ley de Salud y los diferentes reglamentos que aplican a este sector, 

llevando a cabo el análisis de las características y diferencias entre los medicamentos 

de patente y los llamados medicamentos genéricos, dándole un punto extra en un breve 

paréntesis informativo sobre productos de la Industria Cosmética. También se aborda 

sobre la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el tema 

relacionado con los medicamentos y un análisis sobre la Cámara Nacional de la 

Industria Farmacéutica.     
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El tercer capítulo es nombrado el tratamiento de las importaciones en la industria 

farmacéutica, donde se da a conocer el concepto de importación, para así llevar a cabo 

el detallado análisis de los antecedentes en las misma, para lo cual se le hace mención 

de las normatividades aplicables en el sector farmacéutico, relacionando las diversas 

leyes que se ejecutan para estos fines, como son Ley Aduanera, Ley de Comercio 

Exterior, Ley de los Impuesto Generales de Importación y Exportación, y sobre todo los 

posibles Tratados de Libre Comercio, en específico el que se tiene con América del 

Norte, esto para poder tener todos los elementos necesarios y poder hacer frente a un 

tratamiento especial de este sector. 

 

El cuarto capítulo se denomina tratamiento fiscal y contable de la Industria farmacéutica 

haciendo nombramiento de las tres obligaciones de mayor importancia en este país, 

como son, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Sobre la Renta, Impuesto Empresarial 

a Tasa Única, donde se aclaran las diversas partidas aplicable en los ingresos, gastos o 

erogaciones, como también las obligaciones por cumplir y sobre todo asentando el 

tratamiento aplicable para el pago de regalías y la importación de mercancías como es 

el impuesto general de importación. Así como también informándote sobre las normas 

de información financiera y normas internacionales de información financiera a las que 

se recurre en caso necesario. 

  

En el caso práctico se concluyo con una práctica integral donde se podrá demostrar la 

aplicación de los diversos temas desarrollados en el informe como la importación de 

una marca y su respectiva retención del impuesto sobre la renta aplicando un tratado 

para evitar la doble tributación, la determinación del impuesto sobre la renta, impuesto 

al valor agregado y el impuesto general de importación, esto de una forma sencilla y 

clara, ratificando el uso correcto de la regulación mencionada en los anteriores 

capítulos así como también, el efecto del IVA fiscal y financiero en el flujo de efectivo. 
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CAPÍTULO I 

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA  

 

1.1 Antecedentes de la industria química farmacéuti ca 

 

Se cree que los primeros en utilizar las sustancias para la curación de enfermedades 

fueron los griegos, a través de los años fueron creando un catalogo de compuestos 

simples, que se podían usar para crear más sustancias las cuales llamaron formulas 

magistrales. Su catalogo se amplió gracias al comercio que mantenían con otras 

civilizaciones. En esa época los mismos médicos eran los que conocían las 

enfermedades y sus curas con este tipo de medicamentos, era conocido como farmacia 

artesanal, pero había un inconveniente, eran muy caros y sólo la clase alta los podía 

pagar.   

 

A principios del siglo XIX los boticarios y los propietarios de herbolarios obtenían de 

diversas plantas, partes secas en sus lugares de origen o que compraban en sus viajes 

para mejorar sus medicamentos. Con estas plantas elaboraban diversos preparados 

como pomadas, lociones y píldoras que eran para su uso personal, hubo un sector que 

comenzaron a fabricar en grandes cantidades para su venta a otros boticarios o 

propietarios de herbolarios. 

Aquí  

Fue con la Revolución Industrial que esta profesión de boticarios o también llamadas 

farmacias artesanales dejaron de ser una profesión para pasar a ser una ciencia y una 

industria. Se empezaron a formar empresas dedicadas a la elaboración y distribución 

de los medicamentos, se comenzó la investigación con ayuda de las universidades. 

Más adelante con la industrialización se estableció un mayor control de los 

medicamentos, exigiendo que garanticen sus resultados que se consigue por medio de 

experimentos y prueba.     
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Con el trabajo de Pasteur y Koch durante el siglo XIX, se desarrollo la teoría 

microbiana, que ayudo a la industria farmacéutica a explicar el origen de las 

enfermedades y con ello el desarrollo de mejores medicinas para combatirlas. Entre 

dichos medicamentos fueron creados los siguientes: 

 

� Las vacunas 

� Los antibióticos 

�  Los sueros    

 

En la actualidad todos los medicamentos que se consumen han sido descubiertos a 

partir del siglo XIX y los medicamentos están altamente regulados por las leyes 

internacionales y locales.     

 

La industria farmacéutica en la actualidad es uno de los sectores con mayor 

rentabilidad, está dominado por las grandes farmacéuticas multinacionales como son 

Pfizer, Schering Plough, Bristol, Roche, siendo los más representativos. 

 

En México la industria farmacéutica surgió en los años 40´s, antes de estos años la 

distribución y elaboración se hacía por medio de los boticarios cuya eficacia dependía 

mucho de la experiencia de estas personas. A partir del año 1940 las grandes 

empresas farmacéuticas transnacionales se expandieron por todo el mundo, después 

de la segunda guerrera mundial fue por ello que en México las boticas desapareciendo 

poco a poco.     

 

En 1943 se fundó la primera empresa farmacéutica en México con el científico 

estadounidense Marker E. Russell y otros inversionistas fundadores; la cual llamaron 

Syntex con mano de obra totalmente mexicana;  tuvo gran éxito ya que desarrollo 

conocimientos y riquezas herbolarias de una planta llamada diosgenina que abundaba 

en el sureste de México; es un esteroide vegetal que sirvió como antecesor directo para 
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la obtención de progesterona, la hormona femenina con la cual se desarrolló 

posteriormente la invención de las pastillas anticonceptivas. Con este descubrimiento 

México se posiciono como el país líder en la producción de diosgenina y sus derivados.  

 

Para los años 70´s las empresas farmacéuticas mexicanas especializadas en la 

producción de materias primas de origen natural, sufrieron un declive por las presiones 

financieras de las grandes farmacéuticas;  la imposición de anti-monopolios y la 

eliminación de concesiones del gobierno federal para las empresas nacionales.   Las 

empresas farmacéuticas transnacionales se dedicaron  a la importación de materias 

primas para la fabricación de medicamentos en México debido que la mano de obra era 

barata y muy eficiente; como resultado  se generaron muchos empleos en el país. La 

industria farmacéutica en México producía 30% de hormonas, 30% antibióticos, 25% 

medicamentos y el resto de la producción era materiales de curación.     

 

El gobierno mexicano en los años 80´s efectuó políticas de comercio exterior con las 

que empresas trasnacionales se apoderaron del mercado gracias a sus recursos 

financieros procedentes de sus países de origen. Otro aspecto que afecto a las 

empresas nacionales fue que al sector público (Instituto Mexicano del Seguro Social 

IMSS, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

ISSSTE, Salud de Salud SS), que dependía de la producción de las empresas 

nacionales se le dio la autonomía para realizar licitaciones y adquirir los medicamentos 

a la empresa que mejor cumpliera con los estándares que se requerían.     

 

Durante los años 90´s la producción de la  industria farmacéutica tuvo altibajos ya que 

había temporadas donde se generaban muchos empleos y posteriormente se generaba 

un recorte de personal masivo para poder seguir produciendo, derivado de la 

devaluación de 1994 al término del gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari. 
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Actualmente en México el desarrollo de la industria es intermedio aun cuando se tiene 

la capacidad competitiva para la elaboración, pero muy limitado en el campo de la 

investigación.     

 

1.2 Clasificación de la industria farmacéutica 

 

La industria farmacéutica puede clasificarse en dos grandes grupos de acuerdo a la 

actividad preponderante que realice o al tipo de medicamento que desarrolle, los que se 

presentan acontinuación:  

 

A) Según el origen de los productos 

 

Las empresas farmacéuticas pueden desarrollar sus productos como resultado de su 

investigación o fabricar productos genéricos cuando las condiciones del País de 

residencia lo permitan, por lo que se subdividen en: 

 

� Desarrolladora de productos 

 

Tiene como características la alta inversión de dinero para la investigación y desarrollo 

de nuevos  fármacos  o para mejorar los medicamentos. (se origina una patente) 

 

� Farmacéutica de genéricos 

 

Estos productos son elaborados por laboratorios que no fueron los desarrolladores 

originales, solo utilizan la sustancia activa, para la producción de sus propias marcas o 

los denominados genéricos y puros. 

 

B) Según el tipo de productos 
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Por las sustancias químicas que están elaborados los medicamentos, se dividen en: 

� Medicamentos de prescripción 

Son medicamentos que por su composición solo pueden ser vendidos y tomados por 

pacientes con receta médica, como por ejemplo los antibióticos en general. 

 

� Medicamentos sin prescripción  

 

Este tipo de medicamento no necesita prescripción médica para su venta. 

 

1.2.1 Concepto de fármaco 

 

Tiene su origen en el griego phármakon que significa: remedio, cura, veneno, antídoto y 

droga entre otros más. 

 

Son sustancias químicas (composición activa en un medicamento) que se utilizan para 

el tratamiento, cura o diagnóstico de alguna enfermedad o para evitar un proceso 

fisiológico especifico no deseado. Tiene efectos medibles y sensibles en el cuerpo 

humano o animal cuya acción es la de producir una reacción al funcionamiento celular. 

 

Los fármacos pueden ser producidos por otros organismos vivos o por empresas del 

sector farmacéutico (sintético)  como por ejemplo: hormonas, vacunas y anticuerpos.  

 

1.2.2 Medicamento de uso humano 

 

Es considerado un compuesto artificial creado por el hombre para controlar o eliminar 

síntomas de una enfermedad especifica, formado por uno  o más fármacos y una 

sustancia inactiva integrados en una forma farmacéutica para su venta al público en 

diferentes presentaciones. 
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Los medicamentos tiene un fin común en el cuerpo  humano de acuerdo  a las 

sustancias activas que contengan son dirigidos a ciertas zonas u órganos. 

 

Su composición se da por dos elementos uno es la sustancia activa (fármaco) y el otro 

las excipientes que son las sustancias inactivas o inertes. 

 

La presentación de los medicamentos para su distribución y venta se da en 3 grupos: 

 

Sólidas 

 

Polvos. Compuesto por una o varias sustancias pulverizadas y mezcladas que pueden 

aplicarse de formas interna o externa. 

 

Cápsulas. Se presenta en un envase que se llena de sustancias sólidas o liquidas. 

 

Pastillas. Constituidas por fármacos y excipientes que consta de azúcar y se disuelve 

en la boca. 

 

Píldoras. Son de forma esférica y constituida por una masa plástica formada de uno a 

varios fármacos y un excipiente. 

 

Supositorios. Tiene una forma cónica o de bala que se funden con la temperatura del 

cuerpo humano y son administrados por vía rectal. 

 

Óvulos.  Son parecidos a los supositorios pero un poco más anchos, son administrados 

por la vagina y contienen medicamento de uso local.  
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Semi – sólidas 

 

Pomadas. Son para uso externo, tiene una consistencia blanda y se puede untar por 

medio de un masaje en alguna parte del cuerpo. 

Pastas. Son pomadas pero de consistencia más sólida por tener una cantidad mayor de 

polvos incorporados al excipiente. 

 

Cremas. Son pomadas en forma de emulsión pero de consistencia más fluida que las 

pomadas.  

 

Liquidas 

 

Lociones. Preparados líquidos para uso externo. 

 

Soluciones. Líquidos que contienen los medicamentos  disueltos pueden tener la 

presentación de gotas. 

 

Suspensiones. Contiene un gran número de sustancias solidas que no están disueltas 

en forma de pequeñas partículas. 

Emulsión. Mezcla de pequeñas gotitas de un líquido a otro, pueden ser de aceite o 

agua.  

 

Jarabes. Constituidos por una solución acuosas a las que se incorporan los fármacos. 

 

Inyectable.  Soluciones o suspensiones mediante la inyección es administrada 

intramuscular. 

 



 

10 
 

Todo esto facilita la administración del medicamento y su aceptación por parte del 

paciente.    

 

1.2.3 Medicamento de uso veterinario 

 

Sirven para el diagnostico, tratamiento y prevención de las enfermedades que afectan a 

los animales ya sean domésticos, silvestres y salvajes. Es una sustancia natural o 

sintética o mezcla ellas. Se administran a los animales con el fin de prevenir, tratar y 

curar las enfermedades o los síntomas, así como restablecer y corregir las funciones 

biologías, las cuales van ejercer una acción farmacológica, inmunológica y metabólica, 

todo esto con el fin de establecer un diagnóstico clínico veterinario. 

 

Con relación a los medicamentos veterinarios se debe de tomar precauciones, con la 

finalidad de evitar algún riesgo a las especies que se destinan, y a la  persona que 

administre el medicamento. 

  

1.2.4 Clasificación de los medicamentos 

 

Es de origen latín que se compone de la siguiente manera: medic (um) que significa 

médico y men-tum que es instrumento, por lo que se puede concluir según su 

etimología como un instrumento médico. 

 

Es el estado final de un conjunto de fármacos para el uso humano o animal que poseen 

propiedades curativas o preventivas, que sirve para curar enfermedades o proteger de 

las mismas. Los medicamentos están compuestos de una forma farmacéutica más un 

acondicionamiento que son los envases, etiquetado y  estuche. 

El artículo 221 de la  Ley General de Salud (LGS) define  el término medicamento como 

la mezcla de origen natural o sintético, que deberá tener efecto terapéutico, preventivo y 

rehabilitatorio, que se presenta en forma farmacéutica  por su actividad farmacológica y 
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sus características químicas, físicas y biológicas. Cuando la mezcla contenga de 

manera individual nutriente, vitaminas, minerales, aminoácidos, electrolitos y ácidos 

grasos en concentraciones superiores a los alimentos naturales y se lleve en alguna 

presentación farmacéutica definida y tenga la indicación de uso y sus efectos 

terapéuticos, se le asignara el término de medicamento. 

 

Según el artículo 224 de la LGS, los medicamentos se clasifican en: 

A) Por su preparación: 

 

I) Magistrales. Cuando sean preparados por una formula prescrita por un médico. 

 

II) Oficinales. Se preparen mediante una fórmula de la Farmacopea de los Estados 

Unidos Mexicanos (FEUM). 

 

III) Especialidades Farmacéuticas. Se preparan de acuerdo a las formulas 

autorizadas por la SS en un establecimiento de la industria farmacéutica. 

 

B) Por su naturaleza: 

 

I) Alopáticas. 

 

II) Homeopáticas 

 

III) Herbolarias 

 

1.2.4.1 Tipos de medicamentos 

 

Los medicamentos se pueden clasificar de acuerdo al tipo de mezclas que les dan 

origen y por el tipo de materia prima por la que esté compuesta. Se analizaran los 

medicamentos alopáticos en primer término.  
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De acuerdo a la NOM 072 SSA1 (4.1.21) publicada el diario oficial el 21 de noviembre 

de 2012, la medicina alopática es la mezcla de substancias de origen natural o sintético 

con efecto terapéutico que prevenga y rehabilite y sea presentado en forma 

farmacéutica, el cual será identificado por su actividad  farmacológica, sus 

características físicas, químicas y biológicas, debiendo estar registrado en la FEUM 

para medicamentos alopáticos. 

 

Medicamentos homeopáticos 

 

La homeopatía fue descubierta por el Doctor Samuel Hadnemman a finales del siglo 

XVII, él la define como una ciencia que se basa en la ley de la semejanza. 

 

La medicina homeopática se define como un método basado en tratamientos naturales, 

su fabricación es a base de sustancias naturales como los minerales, plantas y 

animales. 

 

Enfermedades que pueden tratarse: 

 

� Trastornos  digestivos 

� Alergias 

� Gastritis 

� Sinusitis 

� Sistitis” 

Concepto de medicamento homeopático 

 

EL artículo 224-B fracción II de la LGS dice medicamento homeopático es: “Toda 

sustancia natural o sintética  que contenga un efecto terapéutico, preventivo y de 

rehabilitación y sea elaborado con los procedimientos descritos en la FEUM, y en 

fuentes  de información científica nacional e internacional”. 
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Medicamentos herbolarios 

 

El artículo 224-B fracción III de la LGS menciona que son: “Los productos elaborados 

con material vegetal o algún derivado de este, su principal ingrediente es la parte aérea 

o subterránea de una planta o extractos y tinturas, así como jugos, resinas, aceites 

grasos y esenciales, presentados en forma farmacéutica cuya eficacia terapéutica y 

seguridad ha sido confirmada científicamente en la literatura nacional e internacional”. 

 

Medicamentos huérfanos 

 

El artículo 224 Bis de la LGS, los describe como: “Los medicamentos que estén 

destinados a la prevención, diagnostico o tratamiento de enfermedades raras, las 

cuales tienen una prevalencia de no más de 5 personas por cada 10,000 habitantes”. 

 

Medicamentos biotecnológicos 

 

La biotecnología consiste en utilizar  procesos biológicos y lo que derive de ellos, con la 

finalidad de mejorar la calidad de la salud  así como el medio ambiente del ser humano. 

Durante la década de los años 60´s mediante la investigación se pudo utilizar y 

aprovechar las partes más pequeñas de los organismos, con el único objetivo de 

desarrollar nuevos productos. 

La biotecnología ha permitido a los investigadores conocer los procesos moleculares 

del cuerpo humano, para entender y conocer cómo funciona en seres humanos. Por 

medio de esta técnica se han podido desarrollar más tratamientos, que a la larga 

conlleven   menos efectos secundarios. 

 

Es importante conocer que los productos bacteriológicos están elaborados de “sistemas 

vivos” mientras que los químicos a través de la síntesis químicas de sustancias inertes, 

tal es el caso de los medicamentos tradicionales. 
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Hay un método muy común para fabricar este tipo de medicamentos, basándose en 

cambiar un organismo  con el fin de optimizar  el desarrollo natural, de esta forma se 

produce lo que sería el principio activo del medicamento. Los medicamentos 

biotecnológicos funcionan sustituyendo o complementando una sustancia de origen 

natural que es producida por el cuerpo. 

 

Diferencias entre los medicamentos químicos y biotecnológicos 

Químicos Biotecnológicos 

Producidos por síntesis química Producidos por medio de células 

vivas. 

Tienen una estructura definida Su estructura es heterogénea, existe 

una combinación de moléculas a 

fines. 

Su fabricación es estable y controlada Por ser elaborados por organismos 

vivos, el medicamento resultante 

dependerá de los diversos  efectos 

que produzca algún parámetro de 

cultivo, cepa o tecnología que se 

hubiera utilizado en su elaboración. 

Se ingiere por vía oral Su aplicación es intravenosa, 

subcutánea o intramuscular. 

Tabla (1) Comparativa de medicamentos químicos y biotecnológicos 

Concepto de medicamento biotecnológico 

 

La LGS en el artículo 222 Bis los describe como: “Toda aquella sustancia que es 

producida por biotecnología molecular, que contenga un efecto terapéutico y 

rehabilitatorio y sea presentado en forma farmacéutica, que sea identificado por su 

actividad o farmacológica como por sus propiedades físicas, químicas y biológicas.” 
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1.2.4.2 Medicamentos de alta y baja caducidad 

 

En la NOM-073-SSA1 en el numeral 4.1.30 dice que la fecha de caducidad  es el 

tiempo durante el cual un medicamento contenido en su envase de comercialización  y 

conservado en las condiciones indicadas en su etiqueta, se encuentre con las 

especificaciones establecidas. La caducidad va indicar el fin del periodo de la vida útil 

de un medicamento. 

 

La vida útil es el lapso en que un medicamento permanece con las características 

establecidas para su eficacia, en las condiciones de almacenamiento que estén 

indicadas en la etiqueta en los envases de comercialización. 

 

En la NOM-072-SSA1-1993 en su numeral 5.13, dice que la fecha de caducidad se 

deberá expresar el mes con letra y el año con los dos ultimo dígitos, en todo caso el 

mes se puede abreviar. La fecha de caducidad deberá indicarse en el envase primario y 

en el secundario. 

 

1.2.4.3 Otros productos elaborados por la industria  farmacéutica 

 

Los productos de perfumería y belleza son formulas que contienen sustancias químicas 

e ingredientes que pueden causar lesiones en ojos o en la piel, por ser éstos de uso 

cotidiano es importante comprobar que su contenido sea inofensivo. Si un producto es 

irritante o sensibilizante, las primeras pruebas se efectuaran en animales, como es la 

denominada prueba de draize. Estas pruebas in vivo demostró que había cambios 

visibles cuantificables. En la actualidad, además de éstas, se realizan pruebas de 

parche por inducción en humanos, ambas son útiles para evaluar los daños que puedan 

presentar dichos productos.  
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En la LGS en su artículo 269 señala lo siguiente: “Se consideran productos cosméticos 

las sustancias o formulaciones destinadas a ser puestos en contacto con las partes 

superficiales del cuerpo humano como la epidermis, sistema piloso y capilar, uñas 

labios y órganos genitales externos o con los dientes y mucosas bucales con el fin 

principal de limpiarlos, perfumarlos, ayudar a modificar su aspecto.” 

 

Clasificación de los productos de perfumería y belleza 

 

� Cualquier producto no importando su estado físico en que se encuentre, y sea 

destinado a transformar el olor natural del cuerpo humano. 

 

� Productos de uso externo que sea destinado a mejorar la apariencia personal. 

 

� Los productos destinados a al aseo personal. 

 

� Los productos repelentes  que sean aplicados en forma directa a la piel. 

 

Productos para mejorar el olor del cuerpo humano 

 

� Perfumes 

 

� Extractos 

 

� Lociones 

 

� Aguas de tocador 

 

� Loción para después del baño y para después de afeitarse 

 

� Talcos y perfumes 
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� Lociones y perfumes para niños 

 

� Desodorantes y anti-transpirantes  y otros que determine la Secretaría. 

 

Productos destinados a mejorar la apariencia personal 

 

� Destinados al cabello 

 

� Productos Faciales 

 

� Productos para el cuerpo 

 

� Para manos y uñas  

 

Con el objeto de evitar publicidad engañosa que induzca a los consumidores a 

interpretar que existen cosméticos con efectos similares a los de un medicamento 

encontró lo señalado por el artículo 270 de la LGS. 

El artículo 270 de la LGS “ No se podrá atribuir a los productos cosméticos acciones 

propias de los medicamentos como curar o ser una solución definitiva de 

enfermedades, regular el peso o combatir la obesidad, ya sea en el nombre, 

indicaciones, instrucciones para su empleo o publicidad”.  

 

Los fabricantes, importadores  y comercializadores de productos cosméticos deberán 

contar con los estudios de seguridad, eficiencia y cumplir con los demás ordenamiento 

establecidos y normas aplicables, entregándolos a la Secretaria en el caso de que los 

requiera. 

 

Los responsables de la publicidad de los productos cosméticos deberán presentar aviso 

a la Secretaria para publicar sus productos, el aviso se dará por marca del producto, en 

base a los requisitos siguientes: 
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� Nombre y domicilio del fabricante 

 

� Nombre y domicilio del importador y distribuidor 

 

� Marca 

 

� Nombre y Registro Federal de Contribuyentes del responsable del producto y de 

la publicidad 

 

Para la declaración de los ingredientes se utilizaran las nomenclaturas técnicas 

internacionales que determine la normatividad aplicable. 

 

Regulación legal de este sector. 

 

Leyes y reglamentos para productos destinados al cuidado personal 

� LGS  

 

� Ley federal de protección al consumidor  

 

� Reglamento de control sanitario de productos y servicios 

 

� Reglamento de la ley federal para la protección del consumidor. 

 

� Reglamento de la LGS en materia de publicidad. 

 

Leyes y reglamentos para productos destinados al  cuidado del hogar 

 

� Ley de aguas nacionales y su reglamento 

 

� Ley general de prevención y gestión de integral de residuos y su reglamento 
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� Reglamento de la ley federal de salud en materia de control sanitario de 

actividades, establecimientos, productos y servicios. 

 

De igual manera se han publicado normas oficiales mexicanas y un acuerdo en el cual 

tiene como objetivo principal determinar las sustancias prohibidas en la producción de 

la perfumería y en los productos de belleza. 

 

En cuanto al cuidado personal se tiene las normas siguientes: 

 

1) NOM 038-SSA1-1993 Relativas a colorantes orgánicos y sintéticos. En ella se      

mencionan las especificaciones  sanitarias en forma general de los colorantes 

orgánicos y sintéticos. También esta norma es de observancia obligatoria para 

personas físicas o morales que se dediquen a un proceso de importación. 

 

2) NOM 039-SSA1-1993 Perfumería y belleza, la cual menciona como objetivo 

establecer los métodos para probar y determinar los índices de irritación ocular, 

primaria dérmica y sensibilización. 

 

3) NOM 118-SSA1-1994 Materias primas para alimentos, productos de perfumería y 

belleza. En ella se establecen las especificaciones y definiciones de identidad y 

pureza de los colorantes y pigmentos inorgánicos, los cuales son utilizados  

como materias primas en alimentos, productos de perfumería y belleza y se 

establece  las características sanitarias que deben de acatar los colorantes y 

pigmentos inorgánicos. 

 
 

4) NOM 141-SSA1-1995 Etiquetado para productos de perfumería y belleza, en ella 

se menciona los requisitos de información sanitaria y comercial que debe 

contener la etiqueta en productos de perfumería y belleza de cualquier 

capacidad, para permitirá una mejor opción de compra y así evitar que su uso 

llegue a presentar un riesgo para la salud. 
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5) NOM 002-SCFI Productos pre-envasados: contenido neto, tolerancia y método 

de verificación. Se  establece las tolerancias y métodos para la verificación de los 

contenidos netos de productos pre-envasados y los planes de muestreo que se 

usaron para la verificación de productos que indican su contenido en  volumen. 

 

6) NOM 030-SCFI Declaraciones de cantidad en la etiqueta. Esta norma se refiere a 

las dimensiones y ubicación cuantitativa a la cantidad y a las unidades de 

medida que se debe emplear de acuerdo al sistema general de unidades de 

medida y las leyendas: contenido neto y masa drenada, según se requiera para 

los productos pre-envasados que se comercialicen en territorio nacional al 

consumidor. 

 

7) NOM 089-SSA Métodos para la determinación del contenido microbiano en 

productos de belleza. En esta norma se establecen los métodos para determinar 

el contenido microbiano en los productos de belleza, con la finalidad de conocer 

la calidad sanitaria y verificar si reúne las características para el uso del ser 

humano. 

 

1.3 Fases de la investigación y desarrollo proceso en la Industria farmacéutica 

 

La investigación farmacológica consiste en la búsqueda de nuevos conocimientos que 

permitan efectuar la producción y creación de medicamentos que ayuden a mantener la 

salud en los seres humanos con efectividad, Los grandes laboratorios son 

principalmente los que invierten en la investigación por lo costoso y duradera que llega 

ser estas fases. 
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1.3.1 Concepto de investigación  

 

Se puede definir como una serie de métodos, pasos o procesos realizados en forma 

constante y meticulosa, que servirán para encontrar la solución a un problema 

planteado o para ayudar a fortalecer conceptos científicos y realizar descubrimientos 

que refuercen una teoría e hipótesis o busquen la innovación, todo esto para obtener 

una verdad absoluta sobre algún tema en específico y generar bases sólidas en el 

conocimiento. 

 

La investigación puede ser clasificada como sigue: 

 

Experimental. Se observan los cambios producidos cuando se cambia una variable de 

forma controlada. 

 

De pronóstico o predictiva. Se centra en poder conocer con antelación los resultados a 

investigar en base a comportamientos o tendencias que sirvan para investigaciones 

futuras. 

Descriptiva. Significa una adecuada interpretación y explicación con detalle de los 

resultados obtenidos. 

 

Exploratoria. Es la realizada con el fin de obtener una perspectiva más amplia de los 

hechos a analizar. 

 

1.3.2 Investigación en el sector farmacéutico  

 

La investigación del sector farmacéutico se encarga de analizar mediante métodos las 

reacciones y procesos causados por los medicamentos al incluir factores como los 

hábitos de quien consume el fármaco(ejercicio y dietas por ejemplo), contaminantes en 

el ambiente y efectos químicos que va causando cuando se asimila por el organismo. 
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Por otro lado se encarga de estudiar los efectos que puedan causar directamente los 

medicamentos, ya sea el placebo (al tener cierto tamaño, color o presentación) como 

también el real; así como la prescripción médica (dosis), el tipo de dolor del 

padecimiento, el sabor del producto, el fabricante o laboratorio y todos los factores que 

contribuyen en la eficacia del medicamento. 

 

Países que invierten en la Investigación 

 

Dentro de los países que más invierten en el ámbito de la investigación en 

medicamentos, se encuentran los altamente desarrollados como: Estados Unidos (7.9 

mdd Pfizer, Jonson & Johnson 5.1 mdd, Merck 4.8, Lilly Icos 3.8 mdd, Weyth3.4), Gran 

Bretaña (5.2 mdd Glaxo, Astra Zeneca 5.1 mdd), Suiza (7.2 mdd Novartis, Roche 7.2 ) y 

Francia (6.5 mdd Aventis), de acuerdo a cifras de 2008, los cuales se encargan de 

producir y distribuir las materias primas de fármacos a todo el mundo mediante 

subsidiarias. (Las cifras presentadas son en miles de millones de dólares). 

Por otro lado se observa que dentro de los factores que afectan a los países menos 

desarrollados en el incumplimiento de su producción farmacéutica se encuentran las 

restricciones del tipo normativo, el sistema de las patentes en todos los países utilizado 

como medio de mercado y también la diferencia en precios aplicados a un mismo 

medicamento. Se tiene de ejemplo a Israel, India, Argentina y Brasil que poseen una 

participación de producción de materia prima y fármacos finales dentro de la industria 

de medicamentos que resulta baja, con un consumo que en su mayoría es nacional, y 

que a pesar de esto la mayor parte de materia prima se obtiene de la importación de los 

grandes productores. 

 

Según la  Secretaria de Economía, México ocupa el lugar número 22 como exportador 

a nivel mundial así como el 18 en importaciones en cuanto al mercado farmacéutico se 

refiere. En el mercado global de medicamentos México está ubicado en el décimo lugar. 
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1.3.3 Desarrollo  

 

El desarrollo en la industria farmacéutica de medicamentos consiste en el análisis de 

forma detallada de un padecimiento para poder determinar la sustancia activa que lo 

puede combatir, posteriormente se realizan pruebas in vitro (experimentar en ambientes 

controlados de laboratorio sin hacerlo aun en seres vivos), para proceder a realizarlas 

en animales y posteriormente en seres humanos, el resultado favorable de todo esto 

culmina con la comercialización del medicamento. 

 

Cuadro de las 4 fases reconocidas en estudios clíni cos de fármacos de nueva 

creación

 

Imagen (2) Diagrama de las fases en la investigación farmacéutica 

 

Fase 1. Donde se toma un pequeño grupo de voluntarios sanos a investigar de entre 

20-80 donde se recolectan datos toxicológicos, la seguridad de que el medicamento no 

es dañino, el metabolismo al absorber el fármaco y la excreción del mismo 

(farmacocinética), la tolerancia de las dosis para prescripción. 

 

Fase 2. En donde se probó la eficacia de la fase 1 y se evalúa en pacientes con una 

enfermedad en específico en el que interviene personal familiarizado con la patología 

(de 20-80 pacientes con enfermedad). 
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Fase 3. En la cual se reúnen datos suficientes de la fase 1 y 2 para saber si se continua 

con el desarrollo del medicamento o no, si se continua se habla con el patrocinador de 

la investigación para evaluar este proceso que resulta costoso y de más tiempo, 

invertido con un muestreo de 1000 a 3000 pacientes para comprobar la eficacia entre el 

nuevo medicamento y el anterior. 

 

Fase 4. En la que no termina la responsabilidad por parte del patrocinador y agencias 

regulatorias, o en el proceso de distribución y mercadeo, sino que también se lleva una 

constante evaluación durante todo su uso clínico con reportes ante la SS y la Comisión 

federal para la protección de riesgos sanitarios (COFEPRIS) para encontrar o descartar 

efectos anversos que puedan sacar de circulación al nuevo fármaco. 

 

1.4. Concepto patente  

 

Las patentes son derechos territoriales y temporales que asigna el estado a las 

personas que realizan una invención. 

 

Se dice que la patente surge para invenciones que tienen algún beneficio a la sociedad, 

de igual manera creada para el desarrollo de nuevas invenciones y que no 

permanezcan en secreto. 

 

Por lo tanto una patente es la exclusividad que se le otorga a un inventor por su 

invención , es decir se genera un monopolio permitido para que el titular de la patente 

pueda comercializar su invención en el  tiempo autorizado para poder recuperar su 

inversión y tener una ganancia, de igual forma el patentar es protegerse contra 

cualquier acto ilícito que conlleve al uso de dicha patente, el tiempo permitido en México 

es de 20 años improrrogables y las patentes están protegidas por la Ley de la 

Propiedad Industrial (LPI). 
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En cuanto a la aprobación de la patente en los términos de tiempo o de duración se 

menciona que se tarda de 4 a 6 años para obtener el título de la patente en lo que a 

México se refiere, de tal manera que la patente empieza a correr a partir del ingreso de 

la solicitud dejando como tiempo de lucro de entre 16 o 14 años para obtener algún 

beneficio.  

 

Las nuevas medicinas deben recuperar los costos de desarrollo, investigación y 

publicidad antes de obtener un beneficio y esta es una de las principales razones por 

las que sus precios son elevados, una vez que pierden la protección de la patente 

pueden ser  fabricadas por cualquier persona y utilizada por laboratorios genéricos sin 

pago de regalías al inventor. 

 

En la actualidad se emplean diversas estrategias para mantener el control sobre las 

patentes, la cuales pueden ser:  

 

� Solicitar nuevas patentes, encontrando nuevas aplicaciones sobre una nueva 

droga ya existente; esto hace que la durabilidad de la patente se prolongue, 

evitando que sea utilizada por laboratorios genéricos. 

 

� Por las patentes que están por expirar el mismo laboratorio incursiona en el 

mercado de genéricos y el mismo explota la medicina y así compite con los 

laboratorios de genéricos. 

 

Conforme al artículo 38 de la LPI las solicitudes de patente se deben de ingresar al 

Instituto Mexicano de la Protección Industrial con los siguientes 6 requisitos: 

 

1) Formato de solicitud debidamente llenado. 

2) Comprobante del pago de la tarifa formato electrónico de pago por servicios 

(FEPS) y línea de captura. 
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3)  Descripción de la invención por triplicado. 

4) Reivindicaciones por triplicado. 

 

Las reivindicaciones son las características técnicas esenciales de una invención, estas 

indican el alcance de la protección legal otorgada, consiste en definir la invención 

indicando sus características técnicas dándole el alcance a la patente. 

 

5) Resumen de la descripción de la invención por triplicado. 

6)  Dibujo técnico por triplicado en su caso. 

 

Las patentes pueden ser de utilidad pública cuando surjan causas de emergencia o 

seguridad nacional  y mientras duren estas, entre ellas está las enfermedades graves 

declaradas de atención prioritaria por el Consejo de Salubridad General por ejemplo: 

 

Un amenaza de una nueva variedad de virus  para el cual existen medicamentos 

patentados que ayudan en el tratamiento de la enfermedad que produce. 

 

Si las compañías farmacéuticas que son titulares de las patentes de estos 

medicamentos no tuvieran la capacidad para producir los medicamentos en cantidades 

suficientes, como podría suceder en el caso de un brote epidémico de alguna 

enfermedad, la autoridad se vería obligada a permitir a otras compañías, la producción 

de los medicamentos, para poder abastecer la demanda del medicamento, y que la 

salud de la población en general no se vea afectada. 

 

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) determinara que la explotación 

de ciertas patentes se haga mediante la concesión de licencias de utilidad pública en 

los casos en que se impida, entorpezca o en carezca la producción, prestación o 

distribución de satisfactores básicos o medicamentos para la población. 
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La concesión de utilidad pública en realidad no afecta de manera negativa los intereses 

del titular de la patente, ya que dicha licencia sólo se concede cuando el titular no 

puede cubrir la demanda del producto en el mercado. Además obtiene el pago de 

regalías por la explotación realizada del producto patentado. 

 

Las compañías que hacen uso de la licencia de utilidad pública, sólo pueden explotar el 

producto patentado para cubrir la demanda que el titular no puede abastecer y una vez 

que termina la emergencia, la licencia de utilidad pública termina, por lo que la posición 

de mercado que estas personas podrían haber ganado durante la emergencia se 

pierde, y el titular obtiene de nuevo, la explotación en exclusiva del producto patentado. 

 

1.5 Patentes internacionales 

 

Una patente es un derecho exclusivo otorgado a una invención puede ser a un producto 

o un procedimiento que aporta una solución a un problema. 

 

Para que una patente exista, se debe tomar en cuenta que la invención debe de ser 

nueva a nivel mundial, aunque cabe aclarar no existen patentes internacionales. 

 

Aun cuando no existen patentes internacionales hay organismos que se dedican a 

fomentar la protección de las patentes a nivel internacional uno de los más importantes 

es la organización mundial de la protección intelectual (OMPI). 

 

El OMPI es el organismo del sistema de organizaciones de las Naciones Unidas 

dedicado a fomentarla protección de la propiedad intelectual a nivel mundial como 

patentes, derecho de autor, marcas, diseños (dibujos y modelos), etc. para estimular la 

innovación y la creatividad. 

Conforme al artículo 3 y 4 del convenio que establece la organización mundial de la 

propiedad intelectual el fin de la organización es fomentar la protección intelectual en 
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todo el mundo mediante la cooperación de los estados o con cualquier otra 

organización internacional cuando así procedan asegurando la cooperación 

administrativa entre las uniones. Fomenta la adopción de medidas destinadas a mejorar 

la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo y armonizar las legislaciones 

nacionales sobre esta materia, favorecerá todo acuerdo internacional destinado a 

fomentar la protección intelectual. 

 

Prestará su cooperación a quien pida asistencia técnica jurídica, reunirá y difundirá toda 

la información relativa a la protección intelectual a sus estados miembros. 

 

Actualmente la organización mundial de la propiedad intelectual cuenta con 186 

estados miembros. 

 

Las patentes originarias de un país pueden ser patentadas en todos los países que crea 

conveniente el inventor para poder extraer el mayor beneficio a su invento. 

 

1.6 Riesgos identificados en la industria  

 

Dentro de la industria farmacéutica se encuentran procesos muy complejos, que 

conllevan el uso de maquinaria e instalaciones especiales con la debida precaución, al 

igual que el manejo manual de ciertas substancias o insumos volátiles (se convierten en 

vapor o gas al contacto con el aire) o de diferentes reacciones al medio ambiente. 

 

Dentro de los factores de cuidado en la fabricación en insumos médicos se encuentran: 

 

� Productos con  grado de corrosión e irritación. 

� Los vapores manejados a altas presiones. 

� El agua en altas temperaturas y superficies calientes. 
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� El exponerse a  vapores de los disolventes utilizados en la zona de maquinaria 

de filtración, y todo tipo de fugas en válvulas, contenedores  y bombas. 

� Riesgos a la salud de los trabajadores. 

 

Constantemente los colaboradores están expuestos a productos que pueden afectar su 

salud, como por ejemplo substancias que en el proceso de síntesis orgánica (donde se 

utilizan ácidos, filtradores, cristalizadores) pueden provocar  irritaciones y en otros 

casos asfixia, también están los que pueden producir alteraciones al sistema nervioso, 

reacciones cancerígenas, afecciones pulmonares, etc. 

 

Riesgos generales para la seguridad y la salud 

 

� Protección de maquinaria y el debido control de la energía considerada de 

peligro. 

 

� Adaptación y manejo del material. 

 

� Contar con la adecuada maquinaria y equipo para descarga y transporte de 

materias primas así como la capacitación para su uso adecuado y prevenir 

lesiones o accidentes. 

 

� Exposiciones a fármacos potentes y los vapores emanados de disolventes. 

 

Cabe señalar que durante las etapas de granulación, composición y el recubrimiento de 

comprimidos es donde más se exponen los vapores de disolventes, las buenas 

prácticas sanitarias, las salas de duchas y el uso de mascaras o protectores faciales, 

son armas para reducir la exposición y alteraciones de la salud de estos riesgos. 
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Factores ambientales 

 

Los factores ambientales que se involucran en la industria farmaceutica son de suma 

importancia tenerlos debidamente controlados dado los procesos que se llevan acabo 

en la elaboracion de los medicamentos los cuales puedes llegar a provocar problemas 

ambiantales severos. 

 

En lo concerniente a la fermentación 

 

Se pueden originar problemas serios ambientales si los lotes asignados a fermentación 

son invadidos por un foco viral que ataque a los microorganismos que trabajan en esta, 

dando lugar a caldos residuales que pueden atacar el medio ambiente.  

 

Durante el proceso de síntesis orgánica  

 

Mediante la destilación y extracción se pueden recuperar en cierta cantidad los residuos 

de disolventes. También por un método de burbujeo de vapores para reducir estos 

residuos así como tratamientos microbiológicos. 

 

Extracciones biológicas y de origen natural 

 

En los flujos residuales de estas industrias se presentan mayor concentración de 

materiales químicos sólidos y líquidos tanto de composición orgánica e inorgánica. 

 

El reciclado y la recuperación de los insumos utilizados 
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Existen equipos que permiten reutilizar los vapores contaminantes capturándolos 

mediante el proceso de condensación permitiendo su reutilización en materias primas 

para la limpieza de equipos y recipientes. 

 

1.7 Medidas sanitarias en la industria farmacéutica  

 

Para que un medicamento pueda comercializarce debe de cumplir con ciertos requisitos 

los cuales en cada país que se comercialice son distintos, en México ese requisito es el 

registro sanitario el cual es un certificado que se explide por el gobierno mexicano y se 

encuentra regulado en las leyes que aplican en lo general y particular al sector 

farmacéutico como por ejemplo la LGS, RCOFEPRIS, las NOM aplicables a la industria 

farmacéutica, los cuales se abordara los aspectos más relevante en los siguientes 

temas del informe.  

 

1.7.1 Registro sanitario de medicamentos 

 

Según el artículo 165 del Reglamento de Insumos para la Salud (RIS), es un certificado 

expedido por el gobierno mexicano que avala la calidad, seguridad y eficacia de un 

medicamento, requisito para poder realizar su comercialización en el mercado. Es 

autorizado por la SS indicando que se cumple con los lineamientos vigentes, agregando 

al envase primario y secundario de los productos la clave con las siglas SSA (siglas que 

indican la autorización de la SS acompañadas de caracteres alfanuméricos, ejemplo 

SSA-1020-SP) la cual será única de cada producto. 

 

De acuerdo al artículo 376 de la LGS este registro tendrá una vigencia de 5 años y se 

podrá solicitar prorroga por periodos iguales, de lo contrario la autoridad lo cancelara 

automáticamente transcurrido el periodo mencionado, o por la acción de modificar el 

producto sin haberlo notificado. Este registro será necesario para medicamentos, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas y medicamentos que lo contengan. 



 

32 
 

Dentro de los requisitos para hacer el trámite de registro sanitario en medicamentos 

alopáticos están: 

 

� Que se tenga la identificación del origen de las mercancías (país de 

procedencia). 

 

� Facilitar la información científica para amparar lo siguiente 

La estabilidad de un producto o medicamento terminado de acuerdo a la NOM 

073. 

 

La NOM 073 consiste “…en la serie de pruebas que avalen la estabilidad de fármacos o 

medicamentos tanto nacionales como internacionales, para que se puedan garantizar 

tanto sus propiedades químicas, físicas, biológicas y microbiológicas que pueden variar 

bajo la influencia de diferentes factores ambientales como la luz, temperatura y 

humedad”. 

 

El artículo 167 del RIS menciona que para poder obtener registro sanitario de 

medicamento alopático se deberá presentar: 

 

� La efectividad terapéutica del mismo y la seguridad que ofrece. 

� Demostrar pureza e identidad. 

� Contar con el proyecto de etiquetado (marbete). 

� Un certificado que ampare la libre venta que expida la autoridad sanitaria de 

origen (cuando la fabricación sea extranjera). 

� Un certificado que avale o permita a la empresa efectuar la fabricación de 

medicamentos en base a las buenas prácticas de manufactura (con vigencia de 

30 meses y en caso de fabricación extranjera expedido por la autoridad del país 

de origen). 
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� Verificación sanitaria en buenas prácticas de manufactura.(También aplica a 

fabricación en extranjero). 

� Que se tengan acuerdos con países con reconocimiento de buenas prácticas de 

fabricación (también aplica a fabricación en extranjero). 

 

La COFEPRIS podrá reconocer la certificación de buenas prácticas de fabricación 

cuando coincidan o concuerden con otros países, con base a normatividades 

mexicanas. 

 

1.7.2 Renovación de registro sanitario de medicamen tos 

 

De acuerdo a lo que establece la LGS en su artículo 376, la renovación de registro de 

medicamentos la autorizara la Secretaria una vez que establezca que los insumos a 

renovar cuentan con los seguros y eficaces resultados, que fueron sometidos a revisión 

conforme a normas vigentes sanitarias. 

 

Por otro lado, para obtener la prórroga para el registro sanitario se deberá presentar la 

solicitud junto con una copia del registro para el que se solicita prorroga, el 

comprobante de pago de derechos y un informe técnico en caso de cambios al 

medicamento de registro tanto en la producción, calidad de componentes en los 

procesos de la producción. 

 

1.8 Distribución y Comercialización 

 

En México existe un aproximado de 200 empresas (46 de capital extranjero y restantes 

predomina capital mexicano)  dueñas de laboratorios que fabrican medicamentos o 

productos de origen biológico (224 laboratorios en su totalidad) .En porcentaje la 

industria farmacéutica en el país participa con un 1% respecto al PIB total y 3% del PIB 

manufacturero. 
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Algo que ayuda fortalecer el crecimiento del mercado farmacéutico son las 

importaciones, sobre todo de innovaciones en medicamentos, por lo cual Mexico 

presenta una debilidad en ese aspecto ya que en cuestión de inversión, se inyecta 

capital al mejoramiento de procesos en la producción en mayor medida que a la 

investigación.  

 

Un análisis actual refleja que el 90 % de las exportaciones en materia farmacéutica son 

materias primas, mientras que las importaciones de productos finales han crecido en un 

50% del total cuando antes eran del 10%. 

 

1.8.1 Ventas sector privado 

 

En México los laboratorios existentes no cuentan con una capacidad para distribuir sus 

productos a nivel masivo o en flotilla por lo que contratan los servicios de empresas que 

se dedican a las grandes distribuciones como son: NADRO, Casa Saba, Casa Marzam, 

Fármacos Especializados, Proveedora de Medicamentos. 

 

Los grandes distribuidores antes mencionados se encargan de comercializar también 

los medicamentos a cadenas de autoservicio masivo a las cuales les proveen de 

pedidos a granel para sus farmacias de venta al público en general. 

 

Las farmacéuticas se pueden apoyar a través de diversas estrategias para 

comercializar los medicamentos; el peso que tienen estas ayuda a influir para su 

comercialización a  través de: 

 

� Incentivos a los  médicos para que asistan a diferentes conferencias  

 

� Agentes de ventas capacitados para citas en que den a conocer el producto y 

faciliten muestras. 
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� Campañas de publicidad, seminarios y congresos médicos y de salud.  

 

� Mercado Farmacéutico en el país 

 

Se prevé que el crecimiento aproximado en Mexico del mercado farmacéutico hacienda 

a un 4.4 % para rondar la cifra de 19.5 mil millones de dólares (del 2011 hasta el 2016). 

 

Cabe destacar que también se toma en cuenta a futuro el envejecimiento de la 

población y un gasto creciente de los consumidores de medicamento en México, por 

otro lado también se espera que los medicamentos genéricos constituyan alrededor del 

15 % del mercado total de medicamentos. 

 

Para el 2016 cerca del 7% de la población tendrá una edad aproximada mayor o igual a 

65 años, y un crecimiento de 5.8 millones de adultos de esta edad en 2008 a 25.9 

millones en el 2050 proyectado, lo cual repercute en importantes retos en materia de 

salud en cuestiones de detección, tratamiento y prevención de enfermedades crónicas; 

así como de contar con un mayor desembolso para invertir en infraestructura y compra 

de medicamentos y prever la necesidad a las atenciones medicas en los servicios 

públicos. 

 

Medicamentos genéricos 

 

La reciente industria de las ciencias médicas se está enfrentando a diferentes factores 

que influyen directamente como el de un mayor régimen regulatorio, competencia de 

mercado de genéricos y el vencimiento de patentes  que poco a poco  orillan a las 

empresas a preocuparse por ofrecer productos de mejor calidad a un menor precio. 

 

Debido a que se está presentando un vencimiento de patentes considerable, varios de 

los medicamentos que tenían poder de venta en todo el mundo has pasado a ser 
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genéricos o lo están haciendo, dejando una pérdida de más de 100 millones de dólares 

en venta de medicamentos farmacéuticos (durante los últimos 4 años). 

 

Algunos puntos a resaltar con respecto a la inclusión de medicamentos genéricos en el 

mercado  son: 

 

� Un comportamiento alto en precios de medicamentos de patente por lo que se 

observa un crecimiento en la venta de fármacos GI ya que suelen tener de un 

30%  hasta un 80% por debajo del precio comercial.  

 

� Se calculan crecimientos anuales de venta de medicamentos genéricos, 

aproximados del  10%  del periodo comprendido dese el 2010 hasta el 2015. 

 

� La venta cada vez mayor de GI en México, está provocando un crecimiento en 

las ganancias de los productores locales de estos medicamentos incluyéndose 

en un casi 15% del mercado total de medicamentos del país para el año 2016. 

 

El proceso en marcha de un análisis para identificar los principales riesgos o desafíos 

en las políticas de medicamentos, contribuyo a realizar acciones específicas para hacer 

frente a ellos. 

 

Cabe señalar que México tiene una importante posición dentro de la industria 

farmacéutica , esto aunado a que la COFEPRIS contribuyo a la reducción en tiempo de 

trámites para el registro de patentes obteniendo una  equiparación de los procesos a 

nivel internacional lo cual podría traducirse en importantes participaciones de 

inversionistas dentro del  ámbito en el país. 

 

Comparativo del mercado de medicamentos del sector público y privado 2010 
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Grafica (3) Porcentaje de medicamentos del mercado público y privado 2010 

 

Los 9 factores involucrados en la oferta y demanda de medicamentos en un país son 

los siguientes: 

 

1) Población total  

 

2) Esperanza de vida total 

 

3) Tasa bruta de natalidad 

 

4) Tasa bruta de mortalidad  

 

5) Personas con VIH SIDA 

 

6) Índice de desarrollo humano (informe sobre el desarrollo humano) 

 

7) Índice de educación  

 

8) Gasto en I+D (% del PIB) 
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9) Gasto en salud (Público y Privado). 

 

Se observa una diferencia en cuanto al mercado público del sector privado farmacéutico 

se sabe que el IMSS compra hasta un 83% más barato los medicamentos, que los que 

adquiere el sector privado. 

 

1.8.2  Ventas al sector público  

 

Dentro del sector público, la máxima autoridad es la secretaría de salud. El secretario 

de la dependencia tiene a su cargo la formulación de la políticas entorno a la salud en el 

país. A su vez, tiene el control de la red de institutos, centros de salud y hospitales que 

proporcionan servicios, principalmente, a la población con bajos recursos. 

 

La venta para el sector público esta divida en las siguientes categorías: 

 

� La sector público, los centros de investigación farmacéutica, universidades 

públicas  y sector salud  realizan las compras por proceso de licitación pública, 

licitación  con participación a tres personas o adjudicación directa  el laboratorio 

deberá de seguir el proceso de licitación publicado en compranet.   

� Para licitaciones, laboratorio define los precios para cada evento y/o Institución, 

que dependerá del volumen de compra y los servicios contratados. 

� El pago, garantías  y condiciones de entrega y cláusulas de penalización estarán 

estipulados en el contrato. 

 

1.8.3 Mercado ilegal de medicamentos 

 

Con lo que respecta a los últimos años México; se ha visto gravemente afectado el 

mercado de los medicamentos y como consecuencia pérdidas importantes para los 
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grandes laboratorios, ya que la piratería de medicinas, la venta en forma ilegal de 

muestras en medicamentos, los productos caducos, el robo y falsificación de los 

productos de los mismos laboratorios y contrabando representan claros riesgos dentro 

del sector. Todo ello ha ido en aumento debido a la falta de voluntad para corregir esto 

debido a la complicidad, corrupción, y faltas dentro de las instituciones de salud, u 

organismos encargados de la vigilancia. 

 

Otra situación que favorece la proliferación de la distribución ilegal son los altos precios 

que afectan a un número importante de la población .Un gran porcentaje de los 

medicamentos falsificados, difíciles de identificar por empaques con gran parecido a los 

medicamentos originales, provienen de países de Asia, aproximadamente el 80 %, lo 

cual representa riesgos a la salud. Una manera para poder identificarlos podría ser la 

diferencia en el precio. 

 

En el rubro de la falsificación de los medicamentos, se puede ver que afecta tanto a los 

productos con patente registrada de marcas comerciales, como a los que son de origen 

genérico y consiste en las copias ilegales de los registrados hasta medicamentos sin 

sustancia activa. 

 

Dentro de los medicamentos más falsificables se encuentran los antihistamínicos, las 

hormonas, los analgésicos, anti malaria, esteroides, vitaminas y suplementos o los que 

sirven para mejorar la calidad de vida. 

 

También se consideran ilegales los productos elaborados con muestras médicas, los 

que son sustituidos o diluidos, copias semejantes a las originales, productos re 

etiquetados de manera ilegal. 

Dentro de las medidas que se llevan a cabo para la prevención y disminución del 

mercado ilegal se tiene la inserción en frascos empaques etc., de marcas ultravioleta, 

utilización de marcadores en las tintas utilizadas, y creación de etiquetas con 

hologramas.  
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Combate a la ilegalidad de medicamentos 

 

Durante un periodo de 2 años la PGR incauto alrededor de 105 toneladas de 

medicamentos alrededor de la Republica, los cuales se pretendían introducir al 

mercado farmacéutico en forma ilegal. 

 

A si mismo dentro del combate se encuentran: 

 

� La clausura de establecimientos 

 

� Estrategia jurídica fuerte que frene la delincuencia 

 

� Implantar un grupo de verificación de combate a prácticas ilegales en riesgos 

sanitarios 

 

� Más contenedores en farmacias y tiendas de autoservicio que sirvan para el 

desecho de medicamentos almacenados en el hogar. 

 

� Acuerdos para recolectar y destruir medicamentos o fármacos ya caducos 

 

� Mercado ilegal de los medicamentos 

 

Porcentajes encontrados en los operativos en el 2011 

 

Muestras médicas               50.65 % 

Caducado                            23.36 % 

Fraccionado                        18.55 % 
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           Maltratado                             5.24 % 

           Sector Salud                         1.31 % 

Presuntamente falsificado     0.65 % 

Adulterado                              0.21 % 

 

Proporciones de las toneladas incautadas en ( % ) 

 

1.8.4 Publicidad  

 

La industria farmacéutica cuenta con los servicios de las agencias de publicidad, debido 

a que es un sector especializado va dirigido a un sector particular como son médicos, 

pacientes y personal de farmacias, hospitales, clínicas e instituciones dedicadas a la 

investigación.  

 

La publicidad utilizada por la industria son comerciales, folletos, conferencias en 

algunos casos en las páginas web se muestra el catalogo de los medicamentos, 

reactivos teniendo el objetivo de establecer y mantener procesos comerciales efectivos 

y eficientes que permitan a  la industria farmacéutica  proveer y distribuir en la forma 

más amplia los  productos y servicios a todos los posibles clientes finales. 
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CAPÍTULO II 

LEGISLACION SANITARIA RELACIONADA CON LA INDUSTRIA 

FARMACÉUTICA 

 

2.1 Legislación aplicable al sector farmacéutico  

 

La industria farmacéutica tiene un marco legal que constituye su referencia, para poder 

actuar competitivamente y con responsabilidad contribuyendo a la existencia de 

medicamentos seguros, eficaces y de calidad, correctamente identificados y con la 

información apropiada. Desde el punto de vista legislativo, los medicamentos tienen una 

regulación muy especial no equiparable con cualquier otro producto que se pueda 

encontrar en el mercado, debido a que se producen continuamente modificaciones a la 

normatividad aplicable en razón  de la dinámica de sus productos. 

 

En el siguiente cuadro muestra de manera sintetizada toda la regulación aplicable al 

sector publicada en la página de la (FEUM). 

 

La comisión permanente de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que: “La Farmacopea son códigos oficiales que reconocen los estándares o registros de 

calidad de las materias primas farmacéuticas de mayor uso y forma farmacéutica. Se 

encuentran a disposición de todos los ciudadanos, la información técnica sobre 

medicamentos que garantizan su eficiencia y seguridad”. 

Norma Objeto 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos 

 

En el texto constitucional en su artículo 4º menciona en 

el párrafo cuarto que toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las 
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entidades federativas en materia de salubridad general,  

Conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 

73 de esta Constitución. El congreso tiene la facultad 

para dictar  leyes sobre salubridad general  de la 

república. 

Ley General Salud 

 

Reglamenta el derecho a la protección de la salud que 

tiene toda persona en los términos del Artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

establece las bases y modalidades para el acceso a los 

servicios de salud y la concurrencia de la Federación y 

las entidades federativas en materia de salubridad 

general. Es de aplicación en toda la República y sus 

disposiciones son de orden público e interés social. 

Ley General para el 

Control del Tabaco 
 El control sanitario de los productos del tabaco y su 

importación, así como la protección contra la exposición 

al humo del tabaco. 

Ley Federal  para el 

Control de Precursores 

Químicos Esenciales y 

Maquinas para Elaborar 

Cápsulas  Tabletas y/o 

Comprimidos. 

Controlar la producción, preparación, enajenación, 

adquisición, importación, exportación, transporte, 

almacenaje y distribución de precursores químicos, 

productos químicos esenciales y máquinas para 

elaborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos, a fin de 

evitar su desvío para la producción ilícita de narcóticos. 

Reglamento Interior  de 

la Secretaria de Salud. 
 Regular el desempeño de las atribuciones y facultades 

que le confieren la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, la LGS y otras leyes, así como los 

reglamentos, y la ejecución de las políticas de salud y 

seguridad social del gobierno federal. 

Reglamento Interior de la 

Comisión 

Reglamentar la Comisión Interinstitucional del cuadro 

Básico de Insumos del Sector de la Salud la cual se 
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Interinstitucional  del 

Cuadro Básico  de 

Insumos del Sector 

Salud 

 

encarga principalmente: 

I-Elaborar el Cuadro Básico y Catálogo; 

II. Revisar, permanentemente, el cuadro básico y 

catálogo con el fin de efectuar su actualización; 

III. Recibir, estudiar y resolver las solicitudes de 

actualización de insumos que formulen las instituciones 

prestadoras de servicios de salud, las organizaciones 

científicas, y los proveedores; 

IV. Promover la adquisición consolidada y coordinada 

de insumos por las instituciones públicas del Sistema 

Nacional de Salud; 

V. Promover el establecimiento de sistemas de control 

de inventarios, intercambio de insumos y 

aprovechamientos de excedentes entre las instituciones 

públicas del Sistema Nacional de Salud; 

VI. Impulsar la sustitución eficiente de importaciones de 

materias primas, principios activos, excipientes y 

materiales para empaque, de fármacos 

Reglamento de la 

Comisión Federal para la 

Protección Contra 

Riesgos Sanitarios 

 

Establecer la organización y funcionamiento de la 

Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 

Sanitarios como órgano administrativo desconcentrado 

de la Secretaría de Salud, con autonomía técnica, 

administrativa y operativa, que tiene a su cargo el 

ejercicio de las atribuciones en materia de regulación, 

control y fomento sanitarios en los términos de la LGS y 

demás disposiciones aplicables. 

Reglamento de Insumos 

para la Salud. 
 Reglamentar el control sanitario de los insumos y de los 

remedios herbolarios, así como el de los 

establecimientos, actividades y servicios relacionados 
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con los mismos. 

Reglamento  de la Ley  

General de Salud en 

Materia de Publicidad. 

Reglamentar el control sanitario de la publicidad de los 

productos, servicios y actividades a que se refiere la 

LGS. 

Reglamentos de la LGS 

Investigación para la 

Salud. 

Proveer, en la esfera administrativa el  cumplimiento de 

la LGS en lo referente a la investigación para la salud 

en los sectores público, social y privado.  

Reglamento  de la Ley  

General de la Salud  en 

Materia  de Protección   

Social  en la Salud. 

 Reglamentar el Sistema de Protección Social en Salud 

que se establece en el título tercero bis de la LGS. 

Reglamento de la Ley 

Federal para el Control 

de Precursores 

Químicos, Productos 

Químicos Esenciales y 

Máquinas para elaborar 

Cápsulas Tabletas y/o 

Comprimidos. 

Reglamentar el control de las actividades reguladas y la 

coordinación entre las dependencias competentes para 

aplicar la Ley Federal para el Control de Precursores 

Químicos, Productos Químicos Esenciales y Máquinas 

para Elaborar Cápsulas, Tabletas y/o Comprimidos. 

 

Reglamento Interior de la 

Comisión para definir 

Tratamientos y 

Medicamentos 

Asociados a 

Enfermedades que 

ocasionan gastos 

catastróficos. 

 Definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a 

Enfermedades que Ocasionan gastos Catastróficos 

tiene la finalidad de  apoyar al Consejo de Salubridad 

general en el estudio, análisis y definición de los 

tratamientos, medicamentos y otros insumos asociados 

a enfermedades que ocasionan gastos catastróficos 

para su aprobación y priorización. 

Reglamento Interior del 

Comité de Moléculas 

Establecer el funcionamiento del comité de moléculas 

nuevas, como un órgano auxiliar de consulta y opinión 
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Nuevas. previa a las solicitudes de registros de medicamentos y 

demás insumos para la salud que sean presentados 

ante la Secretaría y que puedan contener una molécula 

nueva en términos del RIS y la normatividad aplicable 

en la materia.  

Cuadro (4) Normatividades y el objeto aplicables al sector farmacéutico 

 

Normas oficiales mexicanas 

 

Son regulaciones técnicas de carácter obligatorio. Regulan los productos, procesos o 

servicios cuando estos pueden constituir un riesgo para las personas, animales y 

vegetales así como el medio ambiente en general, entre otros. 

 

La Ley Federal sobre Metodología y Normalización en su artículo 3° fracción IX 

establece el concepto de NOM en forma amplia y técnica. 

 

Tienen como finalidad  de brindar  seguridad, confianza y credibilidad en la población  

que  recibe los servicios de salud y quien los otorga mediante el siguiente marco 

normativo. 

 

 OBJETO 

Norma Oficial Mexicana 

NOM-001-SSA1-2010, Que 

instituye el procedimiento 

por el cual se revisará, 

actualizará y editará la 

Farmacopea de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Establecer  la directriz para el procedimiento a 

partir del cual se revisa, actualiza, edita y difunde 

la Farmacopea. 

La Farmacopea es el documento oficial en 

México, expedido por la Secretaría de Salud, y 

establece los métodos de análisis y las 

especificaciones de calidad para asegurar la 
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identidad, pureza y calidad de los medicamentos 

y productos biológicos, así como de sus materias 

primas (fármacos y aditivos).  

Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SSA1-2006, 

Buenas Prácticas de 

Fabricación para 

establecimientos de la 

Industria Químico 

Farmacéutica dedicados a 

la Fabricación de 

Medicamentos (modifica a 

la NOM-059-SSA1-1993, 

Publicada el 31 de julio de 

1998). 

Establece los requisitos mínimos necesarios para 

el proceso de los medicamentos comercializados 

en el país, con el objeto de proporcionar 

medicamentos de calidad al consumidor. el 

cumplimiento de esta norma oficial mexicana 

debe demostrarse y documentarse 

 

 

NORMA Oficial Mexicana 

NOM-072-SSA1-1993, 

Etiquetado de 

Medicamentos. 

Señala los requisitos que deberá contener el 

etiquetado de los medicamentos de origen 

nacional o extranjero que se comercialicen en el 

territorio nacional, así como el etiquetado de las 

muestras médicas de los mismos. 

Norma Oficial Mexicana 

NOM-073-SSA1-2005, 

Estabilidad de fármacos y 

medicamentos (modifica a 

la NOM-073-SSA1-1993, 

Estabilidad de 

medicamentos, publicada el 

3 de agosto de 1996). 

Establecer los requisitos de los estudios  de 

estabilidad que deben de efectuar  en los 

fármacos y medicamentos que  comercialicen a 

si como proporcionar evidencia documentada de 

cómo la calidad de un fármaco o un 

medicamento varía con el tiempo, bajo la 

influencia de como: temperatura, humedad o luz.  

Los estudios permiten establecer las condiciones 

de almacenamiento, periodos de análisis y vida 

útil. 
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NORMA Oficial mexicana 

NOM-164-SSA1-1998, 

Buenas prácticas de 

fabricación para fármacos. 

Establece los requisitos mínimos necesarios para 

las buenas prácticas de fabricación de fármacos 

o principios activos. 

 

Norma Oficial Mexicana 

NOM-176-SSA1-1998, 

Requisitos Sanitarios que 

deben cumplir los 

Fabricantes, Distribuidores 

y Proveedores de 

Fármacos utilizados en la 

Elaboración de 

Medicamentos de uso 

humano. 

Establece los requisitos mínimos sanitarios que 

deben cumplir los fabricantes, distribuidores y 

proveedores de fármacos de fabricación nacional 

o extranjera, utilizados para la elaboración de 

medicamentos de uso humano. 

Norma Oficial Mexicana 

NOM-177-SSA1-1998, Que 

establece las pruebas y 

procedimientos para 

demostrar que un 

medicamento es 

intercambiable. Requisitos 

a que deben sujetarse los 

terceros autorizados que 

realicen las pruebas 

Define los criterios y requisitos que deben 

observarse en la realización de las pruebas para 

demostrar la intercambiabilidad de los 

medicamentos genéricos, así como los requisitos 

a que se deberán sujetar los establecimientos 

que lleven a cabo dichas pruebas. 

Norma Oficial Mexicana 

NOM-220-SSA1-2004, 

Instalación y operación de 

la fármaco vigilancia 

Dispone los lineamientos sobre los cuales se 

deben realizar las actividades de la fármaco 

vigilancia.  

Norma Oficial Mexicana Enuncia los requisitos mínimos, que sirven para 
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NOM-137-SSA1-2008, 

Etiquetado de dispositivos 

médicos 

comunicar la información a los usuarios, que 

deberá contener el etiquetado de los dispositivos 

médicos (equipo médico, prótesis, ayudas 

funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de 

uso odontológico, materiales quirúrgicos, de 

curación y productos higiénicos) de origen 

nacional o extranjero, que se comercialicen o 

destinen a usuarios en el territorio nacional. 

Norma Oficial Mexicana 

NOM-249-SSA1-2010, 

Mezclas estériles: 

Nutricionales y 

Medicamentosas, e 

Instalaciones para su 

Preparación. 

 Señala los requisitos mínimos necesarios para 

la preparación y dispensación de mezclas 

estériles: nutricionales y medicamentosas, por 

prescripción médica para utilizar o administrar 

mezclas de calidad a los pacientes así como los 

requisitos mínimos necesarios que deben cumplir 

todos los establecimientos dedicados a su 

preparación y dispensación. 

Norma Oficial Mexicana 

NOM-248-SSA1-2011, 

Buenas Prácticas de 

Fabricación para 

Establecimientos dedicados 

a la Fabricación de 

Remedios Herbolarios. 

Establece los requisitos mínimos necesarios para 

el proceso de los remedios herbolarios 

comercializados en el país, con el objeto de 

proporcionar productos de calidad al consumidor.  

Norma Oficial Mexicana de 

Emergencia NOM-EM-001-

SSA1-2012, Medicamentos 

biotecnológicos y sus bio 

fármacos. Buenas prácticas 

de fabricación. 

Características técnicas y 

Dispone los requisitos para el control sanitario de 

los bio fármacos y medicamentos 

biotecnológicos: 

Los requisitos mínimos necesarios para las 

buenas prácticas de Fabricación de bio fármacos 

y medicamentos biotecnológicos. 

Las características técnicas y científicas que 
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científicas que deben 

cumplir éstos para 

demostrar su seguridad, 

eficacia y calidad. 

Etiquetado. Requisitos para 

realizar los estudios de bio 

comparabilidad y fármaco 

vigilancia 

deben cumplir los medicamentos 

biotecnológicos, para demostrar su seguridad, 

eficacia y calidad. 

Los requisitos que debe contener el etiquetado 

de los medicamentos biotecnológicos y sus 

instructivos. 

Los criterios y requisitos a que se deben sujetar 

los solicitantes de un registro sanitario de 

Biotecnológicos, Terceros Autorizados, Centros 

de Investigación o Instituciones Hospitalarias que 

lleven a cabo las pruebas para demostrar la bio 

comparabilidad de los medicamentos 

biotecnológicos bio  comparables. 

Los lineamientos sobre los cuales se deben 

realizar las actividades del fármaco vigilancia de 

medicamentos biotecnológicos. 

Norma Oficial Mexicana 

NOM-036-SSA2-2012, 

Prevención y Control de 

Enfermedades. Aplicación 

de Vacunas, Toxoides, 

Faboterápicos (Sueros) e 

Inmunoglobulinas en el 

Humano. 

 

Homologar los criterios y procedimientos para la 

aplicación, manejo, conservación de los 

biológicos y prestación de los servicios de 

vacunación, así como para el desarrollo de las 

actividades en materia de control, eliminación y 

erradicación de las enfermedades que se evitan 

mediante la vacunación. 

 

Norma Oficial Mexicana 

NOM-241-SSA1-2012, 

Buenas Prácticas de 

Fabricación para 

Establece los requisitos que deben reunir los 

procesos, desde el diseño de la instalación, 

desarrollo, obtención, preparación, mezclado, 

producción, ensamblado, manipulación, 
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Establecimientos 

Dedicados a la Fabricación 

de dispositivos Médicos. 

envasado, acondicionamiento, estabilidad, 

análisis, control, almacenamiento y distribución 

de los dispositivos médicos comercializados en 

el país, por el tipo de insumo de que se trate; y 

tiene por objeto asegurar que éstos cumplan 

consistentemente con los requerimientos de 

calidad y funcionalidad para ser utilizados por el 

consumidor final o paciente. 

Norma Oficial Mexicana 

NOM-253-SSA1-2012, Para 

la disposición de sangre 

humana y sus componentes 

con fines Terapéuticos. 

 

Señala las actividades, criterios, estrategias y 

técnicas operativas del Sistema Nacional de 

Salud, en relación con la disposición de sangre 

humana y sus componentes con fines 

terapéuticos. La regulación de los 

hemoderivados, tales como la albúmina, las 

inmunoglobulinas, los concentrados de factores 

de coagulación, entre otros, obtenidos mediante 

procedimientos fisicoquímicos o biológicos, serán 

materia de otras disposiciones. 

Norma Oficial Mexicana 

NOM-240-SSA1-2012, 

Instalación y Operación de 

la Tecno Vigilancia. 

 Prescribe los lineamientos sobre los cuales se 

deben realizar las actividades de la tecno 

vigilancia con la finalidad de garantizar la 

protección de la salud del paciente y la seguridad 

de los productos. 

Norma Oficial Mexicana 

NOM-072-SSA1-2012, 

Etiquetado de 

Medicamentos y de 

Remedios Herbolarios. 

Establecer los requisitos que deberá contener el 

etiquetado de los medicamentos y los remedios 

herbolarios que se comercializan o suministran 

en el territorio nacional, sus instructivos y el 

etiquetado de las muestras médicas de los 

mismos. 

Norma Oficial Mexicana  Señala los requisitos mínimos necesarios para 
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NOM-164-SSA1-2013, 

Buenas prácticas de 

Fabricación para Fármacos. 

el proceso de fabricación de los fármacos o 

principios activos comercializados en el país o 

para fármacos en desarrollo para uso en 

investigación clínica. 

Norma Oficial Mexicana 

NOM-059-SSA1-2013, 

Buenas prácticas de 

Fabricación de 

Medicamentos 

Esta norma dispone  los requisitos mínimos 

necesarios para el proceso de fabricación de los 

medicamentos para uso humano 

comercializados en el país y/o con fines de 

investigación.  

Cuadro (5) Normas Oficiales Mexicanas 

 

2.2 Ley de la Propiedad Industrial 

 

Como se menciona en sus artículos 1º, 2º de la LPI, dentro de los objetivos de la ley 

establece que eses una ley de orden público y de observancia general en toda la 

república, dentro de sus objetivos se encuentran:  

 

El impulsar y promover la creatividad en el ámbito industrial en cuestiones de diseño e 

innovación de nuevos productos o de presentación de los mismos, mejoramiento de 

procesos o técnicas, que permitan el registro de patentes y aseguren la protección de 

marcas, secretos industriales, denominación de origen y nombres comerciales así como 

prevenir actos que puedan incurrir en competencia desleal, de tal manera que permita a 

los inventores, diseñadores o innovadores disfrutar de forma exclusiva, del beneficio 

derivado de su creación o descubrimiento a un determinado plazo .  

 

Según el artículo 6º de la ley antes mencionada establece que el IMPI, es la autoridad 

administrativa en materia de propiedad industrial (organismo descentralizado con 

personalidad jurídica y patrimonio propio), dentro de sus facultades se encuentran la 

coordinación  con las diferentes instituciones que velen por los intereses y protección de 
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la propiedad industrial, otorgar permisos, autorizaciones, realizar trámites para 

renovaciones y licencias de uso en lo referente a marcas, nombres, denominaciones de 

origen; así como el otorgamiento de patentes entre otras actividades. 

 

El IMPI actúa como organismo de vigilancia en investigaciones acerca de violaciones 

administrativas así como también ejerce visitas y expide dictámenes técnicos  si lo 

requiere el ministerio público o particular; publica en la gaceta oficial de manera mensual 

las modificaciones para mantener la información acerca de los cambios o autorizaciones  

en cuanto a patentes, secretos industriales, derechos de nombre y marcas. También 

asesora e instruye al público en todo lo relacionado a la información en materia de 

propiedad industrial. 

 

El IMPI también actúa como mediador para el pago de daños y perjuicios derivados de 

violación a los derechos de la propiedad industrial; por otro lado incentiva mediante 

premios o remuneraciones en exhibiciones, concursos etcétera, la nueva creación y la 

inventiva; su divulgación e investigaciones tanto a nivel nacional como internacional. 

También debe de procurar el intercambio en procesos administrativos y normativos con 

organismos o instituciones en otros países que se dediquen a la protección jurídica en 

este ámbito, así como la adecuada capacitación al personal técnico y auxiliar. 

 

De acuerdo al artículo 8° de la LPI enuncia que el IMPI deberá publicar en la gaceta 

cualquier información relacionada con la modificación e intervención de actos en la 

propiedad industrial, dichos actos surtirán efectos para terceros un día después a la 

puesta en circulación de la misma. 

 

En forma resumida a los artículos 47, 59 y 60 de la LPI, en lo que respecta al registro 

para patentes de invenciones o innovaciones, deberán de ser acompañadas junto con la 

solicitud, descripción detallada y clara apoyándose de dibujos para una mejor 

comprensión y resumen para fines de la publicación con contenido técnico, en caso de 

que sea material biológico y no se pueda describir completamente, bastara con agregar 
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a la solicitud el comprobante de que dicho material quedo en depósito en alguna 

institución que reconozca el instituto.  

 

Posteriormente el instituto expedirá un título de reconocimiento por cada patente que 

contenga número y clasificación de la patente, nombre y domicilio de quien se expide, 

nombre de los inventores, fecha de solicitud, denominación de la invención y fecha de 

vencimiento que podrá renovarse mediante pagos para mantener derechos vigentes. 

Cuando el instituto otorgue la patente procederá a publicarlo en la gaceta la cual 

contendrá la información anteriormente mencionada. 

 

2.2.1 Reglamento de la Ley de la Propiedad Industri al 

 

Dentro de los objetivos del nombrado Reglamento se encuentran; principalmente el 

regular a la LPI para favorecer su interpretación y aplicación en cuanto al proceso 

administrativo de procesos en los que el IMPI actúa como son: 

 

Las solicitudes y promociones que avalen a sus representantes con todos los requisitos 

que tienen que cumplir y los trámites necesarios, las notificaciones que se presentan 

ante el Instituto para publicaciones en Gaceta, la representación y registro general de 

poderes de representantes en las entidades de negocio, expedientes, registro de 

invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales, solicitudes de patente, licencias 

obligatorias y de utilidad pública, registro y renovación de marcas, nombres y avisos 

comerciales, así como los proceso administrativos de inspección vigilancia y sanciones. 

 

Los aspectos que van a ser más comunes de realizar dentro del ramo farmacéutico se 

encuentran las solicitudes de patente para los nuevos medicamentos o formulas, registro 

y renovación de marcas en el caso de medicamentos, nombres y avisos comerciales 

aplicados a farmacéuticas. 
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El artículo 47 bis del reglamento establece  que el instituto publicara en la gaceta 

tratándose de medicamentos alópatas, un listado de los productos protegidos por 

propiedad industrial especificando sustancia activa la cual tendrá la vigencia de la 

patente. La lista contendrá las relaciones entre la denominación genérica o sustancia 

activa y su nomenclatura o forma de la identificación de la patente, las patentes que no 

se incluirán en la lista son las que protejan procesos de formulación de medicamentos. 

 

El artículo 47 establece que cuando el instituto publique la patente, se hará incluyendo el 

dibujo que ilustre, junto con las formulas químicas y la secuencia de nucleótidos o 

aminoácidos que determine el IMPI. 

 

En el caso que se considere que existe duda por controversia en alguna sustancia 

patentada o principio activo se puede recurrir a un arbitraje conforme la normatividad 

mercantil si ambas partes están en común acuerdo. 

 

2.3 El Instituto Mexicano de la Propiedad Industria l 

 

Mejor conocido como IMPI es el organismo descentralizado que se dedica a la 

protección de las marcas, patentes, modelos de utilidad y nombres industriales, así 

mismo funge como árbitro en cuestiones de pago de daños, por el concepto de perjuicios 

derivados de la violación de los derechos de la propiedad. 

 

También se coordina con unidades administrativas de la Secretaria de comercio y 

empresas públicas, privadas, nacionales e internacionales que en conjunto persiguen 

como objeto fomentar y proteger los derechos de propiedad industrial. 

 

El IMPI también trabaja en con las siguientes organismos ya que tiene convenios y 

tratados internacionales firmados con otros países:  
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El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) es una tratado internacional 

administrado por la OMPI  que ayuda a la investigación sobre la extensión de la patente 

en varios países por medio de una solicitud internacional que disminuye el costo y el 

tiempo de la presentación ya que es un solo pago y se presenta una vez, para poder 

hacer extensa la patente en los demás países miembros de la OMPI. 

 

Organización Mundial de Comercio (OMC) es un foro al que acuden los gobiernos de sus  

países miembros que sirve como instancia para a resolver sus problemas comerciales. 

 

IMPI es la encargada de fomentar el desarrollo y el uso del sistema internacional de la 

propiedad intelectual por medio de los servicios, legislaciones e infraestructura. 

 

Requisitos para ingresar una solicitud de patente al IMPI son los 6 siguientes: 

 

1) Formato de solicitud debidamente llenado. 

 

2) Comprobante del pago de la tarifa (FEPS) y línea de captura. 

 

3) Descripción de la invención por triplicado. 

 

4) Reivindicaciones por triplicado. 

 

5) Resumen de la descripción de la invención por triplicado. 

 

6) Dibujo técnico por triplicado en su caso. (46) 
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2.3.1 Clasificación de las patentes 

 

La clasificación internacional de patentes facilita la rápida identificación  y  de las 

mismas, ayuda al ordenamiento medico de los documentos patentados con el fin de 

poder acceder a la información tecnológica y jurídica, optando también como medio de 

difusión en materia de patentes, igualmente es un medio de las estadísticas de la 

propiedad industrial para ver el desarrollo de los diversos sectores. 

 

Su objetivo como bien se menciona es servir como herramienta a las oficinas de 

patentes. 

 

Las patentes se clasifican según su ramo, el conjunto de conocimientos y de las técnicas 

aplicadas se divide en ocho secciones y jerárquicamente van de la letra A a la H  

después va el título de la sección la cual es la  idea general del contenido de dichas 

clasificaciones y se identifican de la siguiente manera: 

 

A) Necesidades corrientes de la vida. 

 

B) Técnicas Industriales diversas, transportes. 

 

C) Química, metalúrgica. 

 

D) Textiles, papel. 

 

E) Construcciones fijas. 

 

F) Mecánica, iluminación, calefacción, armamento, voladura. 
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G) Física.  

 

H) Electricidad.  

 

2.3.2 Plazo para gozar el beneficio de la patente 

 

Las vigencias o plazos para el gozo del beneficio de la patente dependen del país en el 

que se encuentre en el caso de México tiene una durabilidad de 20 años en cuanto a los 

demás países se encuentran entre los 7 y 10 años. 

 

Se dice que cuando las patentes expiran o caducan pasan a ser del dominio público, 

esto quiere decir que el inventor pierde ese monopolio o exclusividad que se le otorgo en 

un principio y que cualquier persona puede hacer uso de esta para su explotación. 

 

Conforme al artículo 23 de la LPI “La patente tendrá una vigencia de 20 años 

improrrogables, contando a partir de la fecha de la presentación de la solicitud. 

 

2.3.3 Plazo para usar medicamentos genéricos 

 

Se debe saber que existen los medicamentos genéricos se pueden producir cuando una 

formula protegida por una patente ha perdido su protección y monopolio esto quiere decir 

que entra en el dominio público y ciertas empresas hacen uso de la fórmula para poder 

producir medicamentos genéricos sin tener que pagar regalías por la venta de este 

producto. 

 

En el mercado farmacéutico se dice que los laboratorios extranjeros son los que generan 

patentes nuevas ya que investigan y durante muchos años hacen pruebas hasta llegar a 

un medicamento que solucione algún padecimiento en especial, en México también 
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existen laboratorios extranjeros que generan patentes y que producen genéricos, de 

igual forma hay empresas nacionales que solo se dedican a producir y esperar que una 

patente se venza para explotarla. 

 

Si bien es cierto existen mucho mercado genérico en América Latina haciendo que sus 

precios sean accesibles y competitivos con los precios de medicamentos de patente. 

 

Se puede decir que la llamada genéricos está abarcando un nivel mundial, por los costos 

accesibles que se están manejando y por el apoyo que se le hace al consumidor. 

 

Los genéricos se pueden producir en cuanto vence la patente, esto quiere decir después 

de los 20 años, los laboratorios pueden producir el medicamento y hacer un estudio de 

evaluación de bio-equivalencia y para que dicho genérico sea validó la SSA debe de 

otorgarles el sello de medicamento Genérico Intercambiable (GI) haciendo más accesible 

su precio. 

 

2.3.4 Importación en paralelo de medicamento 

 

Son las importaciones  en paralelo las que se realizan como reventa de una mercancía 

de un país a otro sin el consentimiento del titular de la patente. El fundamento para 

permitir importaciones paralelas es que el inventor ha sido recompensado con la primera 

venta o distribución del producto el inventor no tiene derecho de controlar la utilización o 

reventa de las mercancías puestas en el comercio o es decir  los derechos del inventor 

se han agotado en el momento que le pagan su regalía. 

 

Las importaciones paralelas promueven la compra de mercancías a un costo más 

accesible  por medio de la importación de un país a otros países miembros del OMC. 
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Por ejemplo la empresa A, tiene un medicamento patentado en  México y en Canadá, 

pero que vende a un precio inferior en Canadá, sí otra empresa mexicana adquiere el 

medicamento en Canadá para importarlo a México a un precio inferior que la empresa A 

vende en México, esas importaciones serían paralelas o grises. 

 

A pesar de que la empresa mexicana esté en desacuerdo, las importaciones paralelas 

están permitidas, ya que los derechos del titular de la patente son a controlar la 

circulación internacional de un producto farmacéutico quedan agotados cuando el 

producto es puesto en un mercado por el titular o su consentimiento. 

 

En artículo 6 del acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual ADPIC declara 

explícitamente “que las prácticas de importaciones no pueden ser sometidas al 

procedimiento de solución de diferencias de la OMC, con la condición de que no haya 

discriminación en cuanto a la nacionalidad de las personas implicadas”. Este claramente 

entendido que las importaciones paralelas es un asunto dejado a la discreción de la 

legislación nacional. 

 

2.3.5 Licencia obligatoria de uso 

 

En actualidad, esto se asocia normalmente con los productos farmacéuticos, pero 

también podría aplicarse a las patentes de cualquier otro campo. 

 

En el Acuerdo sobre los  aspectos de los ADPIC  menciona específicamente las razones 

para justificar las licencias obligatorias. En el artículo 31, se mencionan las 

circunstancias de emergencia nacional, otras circunstancias de extrema urgencia y las 

prácticas anticompetitivas, pero únicamente como casos en los que no se aplican 

algunos de los requisitos normales para la concesión de licencias obligatorias 
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Por licencias obligatorias se entiende el permiso que otorga el gobierno para producir un 

producto patentado o utilizar un procedimiento patentado sin el consentimiento del titular 

de la patente, en casos de urgencia que podrían convertirse en catastróficas.  

 

2.3.6 Regalías sobre patentes  

 

Regalía es un pago acordado a una persona o empresa para explotar o hacer uso de 

una patente, el porcentaje se aplica en razón del precio de venta del invento, esto quiere 

decir que entre más se venda el invento más regalías obtendrá el inventor.  

 

Se le llama acuerdo de licencia de uso o explotación a la negociación que existe entre el 

que va a producir utilizando dicha patente y el inventor o propietario de la patente, el 

porcentaje que se paga es de acuerdo al valor de venta, este puede variar debido al 

mercado del invento, generalmente se paga de un 0.8% a un 4.0% sobre el importe de 

las ventas. 

 

2.4 Comisión Federal para la Protección contra Ries gos Sanitarios 

 

El artículo 17 bis de la LGS se menciona que la SSA ejercerá sus atribuciones de 

regulación, control y fomento sanitario a través de un órgano desconcentrado que se 

denominara COFEPRIS  

 

 COFEPRIS en las fracciones II y VI del artículo 17 bis de la LGS le compete lo siguiente 

entre otras actividades: 

 

II…”Establecimientos de salud, medicamentos y otros insumos para la salud, productos 

biotecnológicos y materias primas y aditivos que intervengan en la elaboración de los 

productos anteriores…” 
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VI “Ejercer el control y vigilancia sanitarios de los productos señalados en la fracción II, 

de su importación y exportación, así como los establecimientos destinados al proceso de 

dichos productos y los establecimientos de salud…”   

 

Institución creada el 5 de julio de 2001 mediante la publicación en Diario Oficial de la 

Federación, es un organismo administrativo desconcentrado de la Secretaria de Salud, 

con autonomía técnica, administrativa y operativa que tiene a su cargo la regulación, 

control y fomento sanitario de acuerdo a la  LGS 

 

En relación con la industria farmacéutica en la LGS y en el artículo 3° del  reglamento de 

la COFEPRIS se establece que son atribuciones de la comisión en relación con los 

medicamentos. 

 

“I. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios, que en términos de las 

disposiciones aplicables corresponden a la Secretaría en materia de: 

 

a) Establecimientos: de salud, de disposición de órganos, tejidos, células de seres 

humanos y sus componentes, de disposición de sangre y los demás establecimientos 

que señala el citado ordenamiento, con las excepciones a que hace referencia la ley…” 

 

b) medicamentos, remedios herbolarios y otros insumos para la salud; 

 

En su página de Internet la COFEPRIS tiene como visión: 

 

“México tendrá una autoridad nacional para la protección contra riesgos sanitarios 

confiable y eficaz, destacada por su capacidad técnica, operativa y regulatoria así como 

por su compromiso con el desarrollo humano y profesional de su personal.  
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La COFEPRIS establecerá e implementará políticas, programas y proyectos al nivel de la 

mejor práctica internacional…” 

 

Como misión la COFEPRIS tiene la de proteger a la población contra los riesgo por el 

uso y consumo de bienes y servicios, mediante la regulación, control y prevención de 

riesgos sanitarios. 

 

En la página de Internet de la COFEPRIS en la sección de autorización sanitaria se 

encuentra el apartado que trata sobre los medicamentos, que dice que los 

medicamentos, incluyendo las vacunas constituyen una medida preventiva de rápida y 

probada y rápida eficacia en la salud. Siendo una lucha contra las enfermedades para 

mejora la calidad de vida de la sociedad. 

 

La COFEPRIS en cumplimiento con su misión  de proteger la salud de la población 

implemento una estrategia con la cual le permite tener una regulación en el ámbito 

sanitario. Para alcanzar la meta de que los medicamentos sean seguros de calidad y 

eficientes se necesita vincular todos los procesos que se requieren para fabricar un 

medicamento, los cuales son los siguientes: la fabricación y desarrollo de nuevos 

medicamentos, licencia y autorización, almacenamiento, distribución y comercialización. 

 

La COFEPRIS cuenta con una comisión de autorización sanitaria, la cual tiene entre sus 

funciones la de expedir, prorrogar y revocar las autorizaciones para la investigación y 

desarrollo de nuevos medicamentos en los cuales se incluya la participación de los seres 

humanos. Para proteger sus derechos, dignidad, bienestar y tos requerimientos que 

establece la autoridad sanitaria. 

 

Aunado a lo anterior y con ayuda de otras unidades administrativas la COFEPRIS 

determina las disposiciones administrativas para la operación de establecimientos 

dedicados al proceso de elaboración de medicamentos, laboratorios, farmacias, 
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droguerías y boticas, dispositivos médicos y los establecimientos dedicados a los 

servicios de salud. 

 

La COFEPRIS tiene como responsabilidad aplicar acciones sanitarias para verificar que 

la población no consuma medicamentos que afecten a su salud y lo hace a través de 3 

parámetros. 

 

1) En función a su riesgo realiza un muestro de medicamentos o insumos. 

 

2) Apartar del muestreo determina la cantidad de medicamentos o insumos de la 

muestra para su análisis. 

 
 

3) Se mandan al laboratorio para su análisis y envió de resultados. 

 

De acuerdo al  RIS  en los artículos 162 al 164, establece la forma en que se obtienen 

las licencias sanitarias la cual es por medio de una solicitud en el formato oficial en el 

cual determina los parámetros sanitarios que necesita el tipo de establecimiento que 

corresponda junto con a una copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), 

teniendo la SSA como plazo 60 días para otorgar una resolución, al no tener respuesta 

en el plazo establecido se entiende por solicitud procedente. 

  

Si el solicitante cuenta con una certificación de un tercero autorizado por la SSA del 

cumplimiento de los requisitos, dicha Secretaria solo cuenta con 10 días para la  

resolución. 

 

Para verificar el cumplimiento de los requisitos que establece la COFEPRIS se cuenta 

con una comisión de operaciones sanitarias la cual podrá realizar visitas domiciliarias 

para dicha verificación. 
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2.5 Concepto de Cámara 

 

Artículo 4 de la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones (LCEC) y sus 

confederaciones “Señala son instituciones de interés público, autónomas, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, constituidas conforme a los dispuesto en esta 

ley y para los fines que ella establece”. 

 

Están conformadas por comerciantes o industriales según se señala en las fracciones III 

y IV del artículo 2, y sus confederaciones estarán conformadas por cámaras. 

 

Actividad de las cámaras 

 

Dentro de sus actividades es el de representar, promover y defender  a nivel nacional e 

internacional las actividades de la industria, el comercio, los servicios, el turismo y 

colaboran con el gobierno para lograr el crecimiento socioeconómico. 

 

Las actividades de las cámaras y sus confederaciones serán propias de su objeto, no 

tendrán  fines de lucro y se tendrán que abstenerse de realizar actividades religiosas o 

partidistas. 

 

Cámara de la industria 

 

El artículo 11 de LCE y sus confederaciones.  Señala “las cámaras de la industria serán 

especificas o genéricas, nacionales o regionales”. 

 

Las cámaras de industria especificas nacionales se van integrar con empresas y sus 

establecimientos en el país, que realicen actividades en un mismo giro industrial. 
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Las cámaras de industria genérica nacional se integraran con empresas  y sus 

establecimientos en el país, que realicen actividades de las cuales no exista cámaras de 

industria específicas. 

 

Afiliación voluntaria 

 

El artículo 17 de la LCE y sus confederaciones. Dice que la afiliación a las cámaras será 

de forma voluntaria  por parte de los comerciantes e industriales y tendrán derechos y 

obligaciones ante la cámara como los siguientes: 

 

� Participaran en las sesiones de asamblea general. 

 

� Tendrán derecho a voto, podrá ser atreves de su representante legal. 

 

� Recibirán los servicios indicados en sus estatutos. 

 

� Podrá someter a consideración  de los órganos de la cámara los actos u 

omisiones que en su concepto sean contrarios  a los estatutos. 

 

� Tendrán que contribuir al sostenimiento  de la cámara. 

 

� Cumplirán con las resoluciones  de la asamblea general así como sus órganos. 

 

� Participar en la formación de los criterios de desarrollo del sector. 

 

� Lo demás que se establezca en esta ley y su reglamento. 
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2.5.1 Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica 

El objetivo principal que ha servido  de impulso a la industria farmacéutica ha sido buscar 

la salud  a través  de la investigación y desarrollo. Los medicamentos vienen a ser la 

tecnología médica para el tratamiento y rehabilitación de la salud; por lo tanto tienen un 

estricto control para su producción, de esta forma se garantiza su eficacia, por tal motivo 

siempre se mantienen  controlada a través de la regulación sanitaria del estado y su vez 

comparte la responsabilidad de las empresas que están afiliadas al Cámara Nacional de 

la Industria Farmacéutica (CANIFARMA) cuyo fin principal es perfeccionar la calidad de 

la salud de toda la población 

 

CANIFARMA es la institución que representa a esta industria en México. Su primer 

nombre con el que se fundó fue el de Cámara Nacional  de Laboratorios Farmacéuticos 

(CILFA) la cual estaba integrada por 82 empresas  fabricantes de medicamentos para el  

uso humano, en la actualidad a alcanzado a 186 integrantes. 

 

CANIFARMA hoy en día cuenta con 3 especialidades en medicamentos de uso humano, 

medicamentos de  uso veterinario y dispositivos médicos este último conformado de 

manera interrna en secciones dispositivos médicos, reactivos, y sistemas de 

diagnósticos. 

 

Objetivo 

 

El objetivo de CANIFARMA está enfocado a 3 áreas las cuales se tiene como meta para 

el año 2020. 

 

� Regulación sanitaria 

 

� Para el año 2020 México va a contar con una regulación sanitaria muy eficaz y eficiente 

y COFEPRIS va hacer un órgano con reconocimiento internacional, debido a sus 

avances en homologación, autorregulación y armonización. 
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� Investigación e innovación   

 

� Para el año 2020 estará en México el centro de desarrollo de la IF para América Latina, 

el país va hacer el líder en investigación de preclínica y clínica. 

 

� Desarrollo económico político industrial 

        Para 2020 México va hacer uno de los pilares del modelo industrial  en la  producción de 

bienes y servicios con un valor agregado muy alto. 

 

Misión  

 

Ser un organismo que coadyuve y promueva  el desarrollo de la industria farmacéutica, 

para la salud de los mexicanos y sea una articuladora de la economía nacional. 

 

Visión 

 

Se espera que para el año 2020 la industria farmacéutica sea el sub-sector 

manufacturero más importante de la economía mexicana, y el impacto en la salud sea 

reconocido como un factor estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Beneficios al afiliarse a CANIFARMA 

 

El CANIFARMA brindará a sus afiliados promoción, defensa así como representación  

cuando lo requiera cualquier afiliado, ante las autoridades e instancias que estén 

involucradas en el desarrollo de la industria en México. 

Brindará asesoría y capacitación a los afiliados en los siguientes ámbitos: 

 

� Normatividad fiscal 
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� En el área comercial  

� Propiedad en las patentes 

 

� Inversión  

 

� Normas de la SSA 

 

� Localización industrial 

 

� Legislación y normatividad del trabajo y seguro social  

 

� Regulación sanitaria y ecológica 

 

� Adquisiciones en el sector público. 

 

Una de las funciones importantes que realiza la CANIFARMA es actualización y 

especialización, mediante cursos, seminarios y convenciones en donde se analizarán 

temas de actualización a la legislación y regulación. 

 

Afiliación 

 

La afiliación será voluntaria, podrán afiliarse las empresas que se dediquen a la 

fabricación de productos farmacéuticos tanto de uso humano como uso veterinario, 

dispositivos médicos y reactivos y sistemas de diagnósticos. 
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 Los 6 requisitos para su afiliación: 

1) Enviar una carta de presentación al director general de CANIFARMA en ella 

solicitara su afiliación. 

2) Esperar la respuesta ya sea de aprobación o negación de la afiliación, la cual será 

informada de forma escrita. 

 

3) Si es aprobada la solicitud el interesado deberá presentar la siguiente 

documentación: 

 

� Acta constitutiva 

� R.F.C. 

� Comprobante de domicilio 

� Declaración anual del último ejercicio 

� Estados financieros al cierre del ejercicio 

� Poder ante notario del representante legal 

� Identificación oficial del representante legal 

� Carta de Adhesión al CETIFARMA 

� Formato de registro. 

 

Toda vez que el expediente este integrado con todos los documentos antes citados se 

determinara la cuota de afiliación al año que corresponda. 
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CAPÍTULO III  

TRATAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA 

FARMACÉUTICA 

 

3.1 Concepto de Importación 

 

Se puede definir como la actividad de introducir bienes o servicios del extranjero al 

país para que puedan ser destinados a la producción o consumo, también puede 

incluir ideas o innovaciones que se destinen a la industria manufactura, a travez de un 

agente aduanal el cual tramitara un pedimento de importación en la aduana por la cual 

sea ingresada la mercancia importada.  

 

3.2 Antecedentes de la importación 

 

Los antecedentes en comercio se pueden mencionar desde la época prehispánica 

durante la cual la actividad mexica era importante en la región por medio de los 

tianguis; primero con el intercambio interno de mercancías y el pago de las mismas 

con polvo de oro, plumas exóticas etc. hasta empezar  a abrirse paso a la adquisición 

de mercancías de otras regiones. Los llamados pochtecas eran viajeros que se 

encargaban de traer las diversas mercancías de las afueras de Tenochtitlán. 

 

Para el año 1500 en el virreinato de la nueva España se crearon instituciones 

encargadas de fiscalizar y reglamentar el comercio y las actividades de navegación, 

llamadas casas de contratación, reguladas jurídicamente por las cedulas reales, 

controlando actividades en rutas importantes como la de manila en Filipinas y llegando 

hasta Acapulco.  
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Se construyeron las primeras zonas portuarias en Veracruz y por el año 1532 se crea 

el impuesto a la importación que jugaría un papel importante para la creación de más 

normatividades instituidas por las cedulas reales antes mencionadas hasta 1817. 

 

Felipe II en 1601 manda construir lo que sería la primera aduana en tierra firme 

originado por los constantes ataques de piratas en los puertos de Veracruz, Acapulco y  

Campeche. 

 

En 1728 el virrey Casa fuerte expidió una cedula con el fin de que cuando llegara 

mercancía al puerto de Veracruz, no fuera permitido que se desembarcara en tierra sin 

el consentimiento del oficial encargado, de no ser así se confiscaba la mercancía. 

 

En 1821 se constituye el Arancel General Interno, cuyo propósito era principalmente: 

definir cuáles eran los puertos autorizados a la comercialización, las funciones que 

debían ejercer los administradores en las aduanas, y contribuir a la generación de 

aranceles que permitirían la identificación específica de mercancías. Se logró 

establecer cuáles serían los productos ilegales para la importación y cuales otros  

quedaban exentos de impuesto.  

 

Por decreto del presidente José de la Cruz Porfirio Díaz Morí, en 1884 se forma la 

Aduana de México y se instaló la real Aduana en la plaza de Santo Domingo. 

 

Del año 1916 al 1951 se crea una nueva reforma de aranceles en la que se reduce la 

carga fiscal en los artículos de primera necesidad y aumenta en los artículos de lujo, 

se logra la unificación de una sola tarifa general para los diferentes impuestos y se 

publica el Código Aduanero, en el cual se incluía los lugares designados para las 

entradas y salidas de mercancías en aduana, prohibiciones y requisitos así como 

procesos  necesarios para cumplir con la operación aduanera. 
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Dentro del periodo de 1940 al 1951 se inicia durante la presidencia de Manuel Ávila 

Camacho un periodo en el que se adaptaría el llamado Modelo de Sustitución de 

Importaciones; el cual fue resultado de la crisis de los países europeos después de 

concluir la segunda guerra mundial, al generar una gran demanda de productos a 

México. Como resultado se tuvo un importante aumento en empleo y los empresarios 

tuvieron que aumentar los turnos de trabajo a fin de satisfacer los altos requerimiento 

europeos. El presidente se comprometió a la indemnización de los dueños en la 

industria petrolera y estimulo de la inversión extranjera, continuando el mismo modelo 

con el mandato de Miguel Alemán quien castigo la importación para detener el flujo de 

la misma, propicio la inversión en bienes de capital (adquiridos con los ingresos 

generados en este periodo también conocido como “El milagro mexicano”) que 

permitieran fortalecer la producción. 

 

El GATT conocido como el Acuerdo de Aranceles Aduaneros y Comercio, tuvo sus 

orígenes a partir del desastre económico de países europeos provocado por la 

segunda guerra mundial, en el que Estados Unidos por el año 1945 intervino con 

tratados que beneficiaran la salida de sus mercancías a esos países. Con esto se 

empezaba a definir el principal objetivo del GATT que era propiciar el libre comercio 

entre los países que les permitiera recuperar su economía.  

 

Estados Unidos fungió como el principal impulsor en política exterior, a partir de la 

división de dos grandes bloques a nivel mundial;: encabezados por un lado con 

Estados Unidos de Norteamérica y por el otro la Unión Soviética. Se empezó a generar 

un fortalecimiento económico debido a la estabilización en paridad cambiaria y a la 

baja y eliminación  aranceles, influidos todos estos actos por dos grandes organismos 

el   Fondo Monetario Internacional (FMI) y el  (GATT). 
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Tratados de Libre Comercio  

 

Consisten en una serie de acuerdos de carácter comercial cuyo principal objetivo es 

mantener relaciones  entre los países para hacer más grande el mercado de bienes y 

servicios existente, procurando la reducción o eliminación de aranceles, eliminando 

barreras comerciales, promoviendo la competencia justa, protegiendo la propiedad 

intelectual e incrementando las inversiones, auspiciado  por la OMC 

 

3.3 Normatividades aplicables al sector farmacéutic o en importación 

 

Las importaciones están reguladas por la LA y su Reglamento, Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y Exportación. (LIGIE) , la Ley de Comercio Exterior (LCE), 

tratados, decretos, acuerdos específicos, por la COFEPRIS y las Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM). La importación es la operación mediante la cual se introduce una 

mercancía extranjera a la regulación y fiscalización tributaria del país, para destinarla a 

para su producción o comercialización. 

 

Para la importación formal de bienes se realiza a través  de un agente aduanal  o 

apoderado aduanal y  cumplir con los siguientes requisitos: 

 

� Factura comercial. 

Indica el valor de la mercancía. 

 

� Conocimiento de embarque. 

Menciona esta donde va a ser transportada la mercancía y qué tipo de 

INCOTERMS cubre a la misma. 

 

� Regulaciones y restricciones no arancelarias. 
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Las importaciones de medicamentos necesitan permiso sanitario de importación sea 

que el medicamento cuente con él o sea necesario tramitarlo ante la autoridad 

competente, que en este caso sería la COFEPRIS. 

 

Para el hacer el trámite del permiso sanitario se debe  cumplir con las Normas Oficiales 

Mexicanas. 

 

Procedencia y origen de mercancías. 

El certificado de origen es importante ya que permite determinar  si aplica el tratado de 

libre comercio. 

 

� Certificado de peso y volumen. 

� Identificación, Análisis y control de la mercancía. 

 

3.4. Ley Aduanera 

 

La Ley Aduanera regula las entradas, salidas y el tránsito  por el territorio nacional, es 

decir importaciones de mercancía extranjera y exportaciones de las nacionalizadas. 

 

Tiene como objetivo promover seguridad jurídica, en operaciones de comercio exterior, 

evitar la dispersión de la normatividad aduanera, así como promover la inversión, las 

exportaciones e importaciones de insumos y bienes. 

 

3.4.1 Regímenes aduaneros 

Es el tratamiento que se aplica a las mercancías sometidas al control de la aduana de 

acuerdo con la LRA son todas aquellas que entran y salen de territorio nacional. Las 

mercancías que sean introducidas al territorio nacional serán destinadas a alguno de 

los siguientes regímenes aduaneros. 
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                                                          De Importación 

 

                                                  De Exportación 

                                                                                   

                                                                                                  Para retornar al extranjero en  

                                                                  Extranjero en el mismo                     

                                                          De Importación 

                                                                                                   Para elaboración, transforma- 

                                                                                                   ción, o reparación en progra- 

                                                                                                   mas maquila o de exportación 

   

                                                                                    Para retornar al país en el  

                                                                                                     Mismo estado 

                                                 De Exportación          

                                                                                    Para elaboración, transforma- 

                                                                                                     ción o reparación 

 

 

                                                                 Interno 

 

                                                                Internacional 

                                                                

 

 

 

 

 

Cuadro (6) Regímenes aduaneros 

    

Temporales 

Depósito Fiscal 

Tránsito de Mercancías 

Elaboración, Transformación 
o Reparación en Recinto  
fiscalizado 

Recinto Fiscalizado Estratégico 

Definitivos 
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   LA definen los regímenes aduaneros  de la siguiente manera: 

 

Definitivos 

 

Son las entradas de mercancías, permanecerán por ilimitado en territorio nacional, 

las cuales estarán sujetas al pago de impuestos de importación, cumplen las 

formalidades del despacho, podrán circular libremente. Se sujetaran al pago de los 

impuestos al comercio exterior y a las cuotas compensatorias. 

 

Temporales 

 

Son aquellas mercancías, que permanecerán por tiempo limitado en el país, las 

cuales no pagaran impuestos, por su introducción; tendrán un plazo establecido 

como son 1 mes a remolques y semi-remolques, 6 meses a envases de mercancías, 

1 año los destinados a eventos culturales o deportivos y hasta por diez años en 

contenedores, embarcaciones que estén destinadas al transporte de pasajeros, de 

carga y a la pesca comercial, las casas rodantes y carros de ferrocarril, entre otras. 

 

Depósito fiscal 

 

Consiste en el almacenamiento de mercancías que procedan del extranjero o 

nacionales en almacenes generales de depósito autorizados para ello por las 

autoridades aduaneras.  

 

Para ingresar a este régimen deberán determinarse previamente los impuestos al 

comercio exterior así como las cuotas compensatorias. 

 

 



 

78 
 

Tránsito de mercancías 

 

Este régimen consiste en el traslado de mercancías, bajo un control fiscal de una 

aduana nacional a otra. 

 

El tránsito de mercancías internos se da cuando: 

 

La aduana de entrada envié las mercancías  que procedan del extranjero  a la 

aduana que se encargara del despacho para que se lleve a cabo la importación. 

 

La aduana de despacho envía las mercancías nacionales o las que se hayan 

nacionalizado a la aduana de salida, para efectuar la exportación. 

 

Y cuando la aduana de despacho envíe las mercancías importadas temporalmente 

en programas de maquila o exportación  a la aduana de salida para que se lleve a 

cabo su retorno al extranjero. 

    

El Transito Internacional de mercancías se da cuando se realice  en algunos de los 

casos siguientes: 

 

Se da cuando la aduana de entrada envié a la aduana de salida las mercancías 

que procedan del extranjero y que lleguen al territorio nacional  y cuyo destino sea 

al extranjero. 

 

Cuando las mercancías nacionales o nacionalizadas sean trasladados por 

territorio extranjero para ser reingresadas a territorio nacional. 
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Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado 

 

Es la introducción de mercancías ya sean extranjeras o nacionales, a recintos 

fiscalizados, para su elaboración, transformación o reparación, y su vez retornar al 

extranjero o para que sean exportadas respectivamente. 

 

La introducción de las mercancías extranjeras en este régimen se tendrá que sujetarse  

al pago del impuesto general de importación. 

 

Recinto fiscalizado estratégico 

 

Este régimen consiste en introducir mercancías  por tiempo limitado a los recintos 

fiscalizados estratégicos con el fin de manejar, almacenar custodiar, exhibir, vender, 

distribuir, elaborar, transformar o reparar y se tendrán que acatar a lo siguiente: 

 

No pagaran impuestos de comercio exterior, ni cuotas compensatorias, con excepción 

cuando se trate mercancías extranjeras. 

 

No se sujetaran al cumplimiento de las .regulaciones y restricciones no arancelarias y 

a las normas oficiales, excepto las que se expidan en materia de sanidad animal y 

vegetal, salud pública, medio ambiente y seguridad social. 

 

Las mermas que den como resultado  de los procedimientos de elaboración, 

transformación o reparación no causaran ninguna contribución ni cuotas 

compensatorias. 

Los desperdicios que no retornen  no causaran contribuciones siempre y cuando se 

demuestre que han sido destruidos y que cumplan con las disposiciones de control 

que establezca el Servicio de Administración Tributaria 
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3.4.2 Aspectos relevantes de la Ley Aduanera 

 

LA incluye las disposiciones a que se deberán sujetar las personas que en México 

pretendan realizar operaciones de comercio exterior a continuación se presentan los 

aspectos más relevantes a observar por los involucrados en este tipo de actividades: 

 

Aduana 

 

Recinto que por lo general se encuentra en las áreas fronterizas  donde el principal 

objetivo es controlar la entrada y salida de mercancías, es el sitio donde se realizan los 

tramites que tendrán que llevar a cabo  relativa las a importaciones y exportaciones. 

Según lo menciona el artículo del Reglamento de la Ley de Aduanera (RLA)  en su 

artículo 7 es el lugar autorizado para: 

 

� La entrada y salida de mercancías a territorio nacional,  

� Las maniobras en el tráfico marítimo y fluvial, el tráfico terrestre y el tráfico aéreo. 

 

Pedimento 

 

Es el  documento aduanal que comprueba que se cumplieron con los requisitos para 

realizar la importación de acuerdo a las disposiciones legales y en el que se incluyen el 

pago de las contribuciones  originadas por la entrada y salida de mercancías.  

 

Sirve para avalar la entrada legal de mercancías a territorio nacional y contiene 

información  como: nombre del importador, persona física o moral, el país de origen, la 

aduana y fecha  donde arribo de la mercancía, tipo de cambio aplicable, fracciones 

arancelarias aplicadas a las mercancías, unidad y cantidad de medida, valor comercial, 

datos de la documentación requerida para la importación, el  (Comprobante de valor 

electrónico) (COVE) restricciones y regulaciones no arancelarias.  
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COVE  

 

Comprobante de valor electrónico el cual sustituirá a la declaración de valor factura, 

nota de remisión, ticket, es decir el documento que ampara el valor de las mercancías, 

además de que sustituirá documentos de cruce como es la factura pro-forma,  relación 

de facturas, listado de empaque; y el e-document  es el documento que presenta de 

manera digitalizada los demás comprobantes relacionados con el trámite de 

importación.  

 

Incoterms (International comercial terms) 

 

Son un conjunto de reglas aplicables internacionalmente destinadas a facilitar la 

interpretación de los términos comerciales que son utilizados comúnmente en comercio 

exterior. 

 

También se le denomina cláusulas de precio, ya que cada término permite determinar 

los conceptos que integran el precio, obligaciones del vendedor y del comprador. 

 

Para llevar a cabo la importación de una mercancía es necesario cumplir con 

determinados requisitos y documentos como sigue: 

 

� Factura comercial 

� Conocimiento de embarque 

� Regulaciones y restricciones no arancelarias 

� Procedencia y origen de  mercancías 

� Certificado de peso y volumen 

� Identificación, análisis y control de la mercancía  
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Determinación la base gravable del (IGI) 

La base gravable del impuesto general de importación es el valor en aduana de las 

mercancías. 

 

El valor  en aduana de las mercancías, será el valor de transacción de las mismas, se 

entiende por valor de transacción, el precio pagado por estas más los incrementables. 

(art.64). 

 

VA = VC o precio pagado + incrementables  

 

Determinación del Impuesto General de Importación (IGI)(4) 

  

 

Cuadro (7) Cálculo valor comercial en aduana 

 

Agente aduanal 

Es la persona física facultada por la Secretaria de Hacienda por medio de una patente, 

que lo autoriza para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías a nombre 

de quien contrate sus servicios y cumpliendo con los diferentes regímenes aduaneros 

expresados en la LA y  puede trabajar de manera independiente. 

 

Apoderado aduanal 

Cuenta con las mismas facultades que el agente aduanal, ya que los importadores le 

dan poder para ejercer las operaciones de comercio exterior y lo hace en 

representación de quien lo contrate (no cuenta con patente). 
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Certificado de origen 

Es un documento que se emite de forma oficial por medio de un formato establecido 

realizado en base a acuerdos comerciales y que tiene como finalidad avalar la 

procedencia de las mercancías en base al lugar de origen, lugar de producción, lugar 

de ensamble y lugar donde se realizaron acabados. Con este documento se declara 

que las mercancías cumplen con exigencias de elaboración establecidas por las 

normas de origen, todo esto para que el importador pueda importar las mercancías con 

un arancel reducido o nulo. 

 

3.5 Ley de Comercio Exterior  

 

En 1986 tras la integración de México al acuerdo general sobre aranceles y comercio se 

integra al mundo globalizado para el intercambio de bienes y servicios, por lo tanto 

cambio su conducta proteccionista por una de librecambista comenzando con la firma 

de acuerdo comercial, tratados de libre comercio, incentivando de esta manera  la 

inversión extranjera. La LCE vigente fue promovida por el presidente Carlos Salinas de 

Gortari y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de Julio de 1993. Esta Ley 

abrogo la Ley reglamentaria del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en materia de comercio exterior que tenía como objeto regular y 

promover el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción 

nacional. 

 

Objetivo 

De acuerdo al artículo 1° de la LCE su objeto es: “regular y promover el comercio 

exterior, incrementar la competitividad de la economía nacional, propiciar el uso 

eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía 

mexicana con la internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales del 

comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población”. 
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Dentro del texto de la LCE se encuentran disposiciones relacionadas con la materia 

como lo son: el origen de las mercancías, los aranceles, medidas de regulación y 

restricciones no arancelarias. 

 

Origen de las mercancías 

 

Es un documento en el cual se acredita el país de procedencia de la mercancía 

importada, su importancia radica en determinar la existencia de preferencias 

arancelarias derivado de la aplicación de tratados de libre comercio, los cuales son un 

aspecto muy importante en materia de importaciones.    

 

En el título III de la Ley en su capítulo único, artículo 9°, estable que el origen de las 

mercancías se determinara conforme lo establezca la Secretaria de Economía (SE) con 

ayuda de los tratados que México tiene celebrados con varios países. 

 

Los certificados de origen son documentos que sirven para determinar las preferencias 

arancelarias, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y marcado de país de origen. 

Las mercancías se consideran nacionales cuando son de un solo país y regionales si 

son de más de un país. En los anexos marcados con el número se encuentra una 

imagen del certificado de origen del  El Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN)  (Anexo 1) 

 

En el tema de importaciones en el artículo 11° de la LCE hace mención que debe de 

comprobar su origen por medio de los certificados de origen los cuales  la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público por medio del área de Aduana es la responsable de vigilar y 

verificar dicho documentos. 
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Aranceles 

 

Los aranceles son las cuotas o tarifas que se utilizan para calcular el Impuesto General 

de Exportación e Importación los cuales se aplican según la fracción  arancelaria en la 

que se clasifique la mercancía importada o exportada; si existen  TLC con el país de 

origen,  dicha cuota o tarifa disminuye o se elimina. 

  

Los aranceles que en general se aplican en materia de comercio exterior según los 

artículos 12 y 13  de la ley son del siguiente tipo; que podrían ser aplicables también en 

la Industria Farmacéutica: 

  

�  Ad- valorem. Se expresan en términos porcentuales. 

�  Específicos. Se expresan en términos monetarios por unidad. 

�  Mixtos. Se trata de la combinación de los dos anteriores. 

 

Los aranceles pueden adoptar las modalidades siguientes: 

�  Arancel-cupo, cuando se establezca un nivel arancelario para cierta cantidad o 

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

exportaciones o importaciones de esas mercancías que excedan dicho monto;  

�  Arancel estacional, cuando se establezcan niveles arancelarios distintos para 

diferentes períodos del año. 

 

�  Las demás que señale el Ejecutivo Federal.   

 

Medidas de regulación y restricción no arancelaria. 

 

Para la industria farmacéutica también podría ser aplicable lo que menciona el artículo 

4° fracción III de la LCE en cual se establecen las medidas para regular o restringir las 
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exportaciones e importación, a través de acuerdos con la SE o con otra autoridad 

competente. 

 

En el artículo 15° se establecen las medidas de regulación y restricción arancelaria a la 

exportación de mercancías la fracción que podrían aplicar a la industria farmacéutica es 

la fracción VI, por lo que respecta a salud pública por el abasto de medicamentos, 

vacunas, material de curación. 

 

En materia de importaciones  las medidas de regulación y restricción arancelaria están 

contenidas en el artículo 16 de la LCE la fracción IV que podría aplicar a la industria 

farmacéutica por la importación de medicamentos, materiales de curación, vacunas, 

material químico para la elaboración de medicamentos sería: 

 

Artículo 16.- Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la importación, 

circulación o tránsito de mercancías, a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 

4o., se podrán establecer en los siguientes casos: 

 

VI.- Cuando se trate de situaciones no previstas por las NOM en lo referente a 

seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de acuerdo a la 

legislación en la materia”. 

 

El ejecutivo federal por medio de las dependencias competentes serán las 

responsables de hacer cumplir las medidas de regulación y restricción no arancelarias y 

tienen la obligación de publicar en el Diario oficial de la federación los procedimientos 

para su expedición o cumplimiento. 

 

Estas medidas consistirán en permisos previos, cupos máximos, marcado de país de 

origen, certificaciones, cuotas compensatorias, dichas cuotas serán aplicadas a la 

fracción V del artículo 16, para nivelar los precios de las mercancías importadas. 
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Permisos previos, cupos y marcado de país de origen 

 

Es un instrumento expedido por la SE para realzar importaciones cuando se destinen a 

los regímenes aduaneros de importación definitiva, temporal o depósito fiscal, tiene 

como objeto regular la entrada de productos usados, desechos o que carezcan de 

mercado sustancial en su país de origen, le corresponde a la SE expedir los permisos 

previos de las exportaciones e importaciones de mercancías de acuerdo a las siguiente 

fracciones del artículo 21 de la LCE 

  

“I.- La sujeción a permisos previos deberá someterse a la opinión de la Comisión. 

 

II.- El formato de las solicitudes, así como los requerimientos de información y los 

procedimientos de trámite se deberán publicar en el Diario oficial de la federación. 

 

III.- La expedición se resolverá en un plazo máximo de 15 días; 

 

IV.- En los permisos se indicarán las modalidades, condiciones y vigencia a que se 

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

importar…”  

 

En el artículo 23 de la LCE se define lo que respecta a cupo de exportación e 

importación, como el monto de una mercancía que puede ser exportado e importado 

que pueda ser dentro un arancel cupo. La SE publicara en el diario oficial de la 

federación la cantidad, volumen o valor total del cupo, los requisitos para la 

presentación de solicitudes, la vigencia del permiso y el procedimiento para su 

asignación. 

 

Para la determinación del volumen o valor de los cupos la SE toma en cuenta las 

condiciones de abasto y la oferta nacional de los productos que están sujetos a los 
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cupos. Los cupos serán asignados por medio de licitación pública, para lo cual se 

expedirá una convocatoria para que las persona físicas o morales adquieran una parte 

o la totalidad de los cupos. 

 

La SE puede exigir que la mercancía importada al territorio nacional tenga marcado el 

nombre del país de origen. 

 

3.6 Ley de los impuestos generales de importación y  de exportación 

 

De acuerdo a los artículos 51 y 52 de la LA el impuesto que se paga por la importación 

de bienes es el LIGIE  el cual puede ser: 

 

� Ad- valorem. Cuando se expresa en términos porcentuales. 

 

� Específicos. Cuando se expresan en términos monetarios por unidad. 

 

� Mixtos. Se trata de una combinación de los anteriores. 

 

 

Se calculara dependiendo de la fracción arancelaria en la cual se ubique la mercancía 

importada dicha clasificación se encuentra en la  LGIE en su artículo 1°.   

 

El cálculo del Impuesto General de Importación es sobre el valor en aduana de las 

mercancías, dicho valor es: el valor comercial más los incrementables que se generen 

por ejemplo: fletes, seguros, comisiones y gastos de corretaje, envases y embalajes. De 

acuerdo al artículo 64 de la LA. 

 

Valor comercial (+) incrementables = valor en adunas  
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IGI = Valor en adunas (*) Ad - valorem  

Estructura general. 

 

El primer artículo de la LIGIE se estructura de la siguiente manera: 22 secciones, 38 

notas legales y 98 capítulos; esta composición o arreglo permite conocer de manera 

acertada que fracción arancelaria corresponde a la mercancía sujeta a control 

aduanero; ahí mismo se encuentran las tasas aplicables tratando de la importación o 

exportación de los bienes. 

 

A continuación se enlistan las 22 secciones que integran la LIGIE: 

Sección Nombre 

I Animales Vivos y Productos del Reino Animal 

II Productos del Reino Vegetal 

III Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas 

alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal. 

IV Productos de las industrias alimentarías, debidas, líquidos alcohólicos y vinagre, 

tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados. 

V Productos minerales. 

VI Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas. 

VII Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas. 

VIII Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería o 

guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; 

manufacturas de tripa. 

IX Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas; 

manufacturas de espartería o cestería. 

X Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para 

reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus aplicaciones. 
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XI Materias textiles y sus manufacturas. 

XII Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, 

fustas, y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales; 

manufacturas de cabello. 

XIII Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o 

materias análogas; productos cerámicos; vidrio y sus manufacturas. 

XIV Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, 

chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; 

monedas. 

XV Metales comunes y manufacturas de estos metales. 

XVI Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o 

reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido 

en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. 

XVII Material de transporte. 

XVIII Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o 

precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; aparatos de relojería; 

instrumentos musicales; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos. 

XIX Armas, municiones, y sus partes y accesorios. 

XX Mercancías y productos diversos. 

XXI Objetos de arte o colección y antigüedades. 

XXII Operaciones especiales. 

Figura (8) Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación 

 

Clasificación de las mercancías México 2013 

En el artículo 2 se establecen las reglas generales y las complementarias para la 

aplicación de la Tarifa y los efectos de interpretación y aplicación de la tarifa 
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Las fracciones arancelarias son las que definen la mercancía y el impuesto aplicable a 

la misma dentro de la sub partida que les corresponda, y  estarán formadas por un 

código de 8 dígitos, de la siguiente forma:  

“a) El Capítulo es identificado por los dos primeros dígitos, ordenados en forma 

progresiva del 01 al 98,  

 

b) El Código de partida se forma por los dos dígitos del capítulo seguidos de un tercer y 

cuarto dígitos ordenados en forma progresiva;  

 

c) La sub-partida se forma por los cuatro dígitos de la partida adicionados de un quinto 

y sexto dígitos, separados de los de la partida por medio de un punto”. Las subpartidas 

pueden ser de primer o segundo nivel, que se distinguen con uno o dos guiones 

respectivamente, excepto aquellas cuyo código numérico de sub-partida se representa 

con ceros (00).  

 

A continuación se ejemplificara la codificación de una partida del capítulo 30: 

 

3002.20.09 Vacunas contra el sarampión, paroditis y rubiola. 

30 -  Capítulo productos farmacéuticos. 

 

02 – Código de la partida. Sangre humana; sangre animal preparada para usos 

terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás 

fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por 

proceso biotecnológico; vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos (excepto las 

levaduras) y productos similares. 

 

20. Sub-partida de primer nivel. Vacunas para uso en medicina.  

09 Sub-partida de segundo nivel. Vacunas contra el sarampión, paroditis y rubiola.   
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Sistema Armonizado de designación y codificación de mercancías 

 

Creado por la Organización mundial de aduanas por medio del consejo de Cooperación 

aduanera. Es un sistema estructurado el cual tiene como objetivo servir como base para 

la aplicación correcta de aranceles a las mercancías importadas, que permite una mejor 

agrupación, identificación y codificación de las mercancías, permite agrupar los 

productos en grupos homogéneos. 

 

La estructura de los códigos es la siguiente 

Nivel de 

agregación 

Nombre del nivel Número de 

categorías en el nivel 

1 Sección 21 

2 Capítulo 97 

3 Partida 1,200 (aprox.) 

4 Sub partida 5,000 (aprox.) 

 

                           Figura (9)  Sistema Armonizado de designación y codificación de  las mercancías  

La nomenclatura del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías 

es la más utilizada como referente en el comercio exterior de todo el mundo.   

 

Codificación de productos farmacéuticos 

 

En el capítulo 30 denominado Productos Farmacéuticos de la  LIGIE se establecen las 

tarifas para determinar los  impuestos que se causan en el sector farmacéutico, el cual 

se integra por las partidas del 30.01 al 30.06 como por ejemplo: 
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La partida 30.03 que es: “Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 

30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados entre sí, preparados para usos 

terapéuticos o profilácticos, sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor”.  

Partida 30.04: “Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 

30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos 

terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía 

transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor” 

 

Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX) 

 

El SIICEX es una herramienta gratuita que facilita el acceso a la información del 

Gobierno Federal en materia de Comercio Exterior. 

 

El SIICEX sirva para consultar información relacionada con los siguientes temas: 

� Leyes y reglamentos relacionados con Comercio Exterior. 

 

� TLC  y acuerdos comerciales que Mexico tiene celebrados. 

 

� Decretos de los Programas de Fomento de la Tarifa  de la LIGIE 

 

� Acuerdos de cupos, permisos y los formatos correspondientes para su trámite. 

 

� Clasificación de la Tarifa, las cuales incluyen información de restricciones 

arancelarias y no arancelarias. 

 

� Publicaciones del Diario oficial de la federación relacionadas con comercio 

exterior. 
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El SIICEX está integrado por 5 módulos los cuales son: 

Siiceteca. Que es una biblioteca virtual sobre temas de comercio exterior, y los formatos 

correspondientes. 

 

Tarifa. La tarifa actualizada de la LIGIE 

 

Boletín comercio exterior hoy. Es un boletín electrónico  de la SE para difundir noticias 

en materia de comercio exterior. 

 

 En esta sección se presentan  de coyuntura, estadística, noticias breves, tips sobre 

comercio exterior y preguntas frecuentes. 

 

Lo del mes. Las publicaciones en materia de comercio exterior que sean publicadas en 

el diario oficial de la federación durante un mes de calendario.  

 

Comercio exterior en cifras. Estadísticas de comercio exterior e información arancelaria 

actualizada. 

 

Ejemplo de búsqueda de un código del capítulo 30 productos farmacéuticos. 

 

En la página de Internet del sistema integral de información de comercio exterior 

(SIICEX) se puede verificar las tarifas actualizadas de los impuestos generales de 

importación y de exportación. A continuación se presenta un ejemplo del tratamiento 

que en materia de aranceles  se deberá dar a una partida relacionada con el sector 

farmacéutico así como la normatividad aplicable a cada mercancía de modo específico; 

esto es que si se encuentra sujeta a permiso previo, cumplimiento de normas oficiales 

mexicanas, cuotas compensatorias y todas las disposiciones relacionadas en materia 

de comercio con el exterior 
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. 

Ingresar a la página http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/  

 

 

 

Dar un clic en el icono de tarifa. 

 

Figura (10)  Explicación sobre uso del SIICEX 



 

96 
 

En la siguiente ventana donde se muestran todas las secciones, dar  clic en la sección 

30 productos farmacéuticos en la fecha azul. 

 

Figura (11)  Explicación sobre uso del SIICEX 

Se abrira la siguiente seccion en la cual se seleccionara  la ultima 3006 Preparaciones y 

articulos farmaceuticos a que se refiere la nota 4 de esta capiutulo. Que en el cuadro 

del capitulo 30 de la ley de los impuestos generales de importacion y de expotacion 

antes mecionado. 

  

Figura (12)  Explicación sobre uso del SIICEX 
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Se desplegara las fracciones arancelarias de esa seccion de la cual se toma como 

ejemplo la 300650 Botiquines equipados para primeros auxilios. 

 

Figura (13)  Explicación sobre uso del SIICEX 

Dar un clic en la partida seleccionada, se abrirá otra ventana en la que se despliega 

toda la información relacionada con dicha partida, como restricciones, anexos, cupos, 

observaciones y tratados de libre comercio.. 

  

Figura (14)  Explicación sobre uso del SIICEX 
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Figura (15)  Explicación sobre uso del SIICEX 

Ley de impuestos generales de importación y de exportación 

 

3.7 Tratado de Libre Comercio con América del Norte  

 

Un TLCAN es un convenio comercial en el cual se busca llegar a la eliminación o 

disminución progresiva de aranceles para bienes y servicios entre los países 

involucrados, generar mayores empleos, un mayor tránsito de mercancías general 

mayores inversiones, estos acuerdo se rigen por las reglas de la  OMC o por mutuo 

acuerdo entre los países. 

 

México tiene un total de 12 tratados de libre comercio con 44 países, gracias a esto 

México se posiciona como una puerta de acceso a un mercado potencial de más de mil 

millones de consumidores y 60 por ciento del PIB mundial. 

 

En el siguiente cuadro se muestra los tratados de libre comercio con lo que cuenta 

México, desde que ingreso al GATT 
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Figura (16)  Histórico Tratados de Libre Comercio en México 

 

 

Entre los TLC que México ha celebrado destacan el de América del norte, la Unión 

Europea y el Acuerdo Latinoamericano de Integración.  

 

TLCAN se firmó el 17 de diciembre de 1992 en la ciudad de México, Ottawa y 

Washington, D.C. entrando en vigor el 1 de enero de 1994, tiene los siguientes 

objetivos: 

 

A) Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes 

y de servicios entre los territorios de las Partes; 

 

B) Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio; 

 

C) Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de las 

Partes; 

 

D) Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de 

propiedad intelectual en territorio de cada una de las Partes; 
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E) Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, 

para su administración conjunta y para la solución de controversias; y 

 

F) Establecer lineamientos para la ulterior cooperación trilateral, regional y 

multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado. 

 

TLCAN revolucionó el comercio y la inversión, desde que entró en vigor hace 19 años, 

ha contribuido al crecimiento económico, a crear más empleos mejor pagados y ha 

fomentado que exista una mayor competencia en el mercado traduciéndose en  una 

mayor variedad de productos. 
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CAPÍTULO IV 

 TRATAMIENTO FISCAL Y CONTABLE DE LA INDUSTRIA 

FARMACÉUTICA 

 

4.1 Impuesto al Valor Agregado 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es de carácter indirecto ya que grava a los bienes 

o servicios, por lo que solo afecta indirectamente a los sujetos de gravamen, caso 

contrario al Impuesto Sobre la Renta (ISR). El LIVA grava específicamente el consumo 

de bienes o servicios en territorio nacional tratándose de actividades como enajenación, 

prestación de servicios, el uso o goce temporal de bienes, o importación de bienes o 

servicios. 

 

La estructura del LIVA es fácil de entender, en el capítulo I contiene todas la 

disposiciones generales entre las más importantes se puede mencionar sujeto, objeto y 

territorialidad del impuesto, tipo de tasas, reglas para acreditar el LIVA, determinación 

de la  proporción de acreditamiento, calculo y entero del pago mensual, y tratamiento de 

su saldo a favor. 

 

Los capítulos II, III, IV y V están estructurados  de igual forma, en los primeros artículos 

de cada capítulo 8, 14, 19 y 24 definen los conceptos que se aplican para efectos de 

esta ley, la enajenación de bienes, la prestación de servicios, el uso o goce temporal de 

bienes y la importación de bienes y servicios respectivamente. Asimismo los  artículos 

9, 15, 20 y 25 catalogan los actos por los cuales estará exento en cado uno de esos 

capítulos. 

 

En cada capítulo se regula lo que se conoce como territorialidad de los actos es decir el 

lugar donde  se considera  se realiza la enajenación, servicio o uso goce temporal  en 

territorio nacional  los artículos regulado por 10, 16, y 21.   
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La causación en cada capítulo dispone cuando se considera que se efectúa la 

enajenación de bienes, la prestación de servicios, el otorgamiento del uso o goce 

temporal de bienes y la importación de bienes permitiendo conocer los momentos de 

causación del LIVA en los artículos 11, 17, 22 y 26 de la ley. 

 

Los artículos 12, 18, 23 y 26 regulan respectivamente como se conforma la base para 

pagar el impuesto en la enajenación de bienes, en la prestación de servicios, en el uso 

o goce temporal de bienes y la base para el pago del IVA en la importación de bienes y 

servicios.      

 

Estructura de la Ley del Impuesto al Valor Agregado  

 
Imagen (17) LIVA por capítulos  México 2013 
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4.1.1 Actos o actividades sujetas al Ley del Impues tos al Valor Agregado 

 

Dentro de los ingresos que están sujetos de LIVA de acuerdo al artículo 1 de la LIVA se 

encuentran los rubros siguientes: 

 

� Valor de actos o actividades por enajenación de bienes (articulo 8 LIVA) 

 

� Valor de actos o actividades por prestación de servicios (articulo 14 LIVA) 

 

� Valor de actos o actividades por uso o goce temporal de bienes (articulo 19 LIVA) 

 

Los  ingresos  contemplados  en la farmacéutica dedicada a la comercialización de sus 

productos: 

 

La enajenación de medicamentos  como distribuidor, se encuentra gravado con la tasa 

del 0% de acuerdo a lo mencionado en el artículo 2-A fracción I, inciso b) y a la tasa del 

16% en caso de venta de materia prima para elaboración de medicamentos conforme al 

criterio normativo 107/2012/LIVA que a continuación se menciona. 

 

Se consideran medicinas de patente, de acuerdo al artículo 2-A, fracción I, inciso b) de 

la LIVA y del reglamento el artículo 7, considerara medicinas de patentes las que se 

puedan inyectar, ingerir e inhalar.  

 

“En este sentido, la enajenación e importación de cualquier producto que para 

clasificarse como medicina de patente requiera mezclarse con otras sustancias o 

productos o sujetarse a un proceso industrial de transformación, como serían las 

sustancias químicas, deberán gravarse con la tasa general del impuesto al valor 

agregado, aún cuando se incorporen o sean la base para la producción de medicinas 

de patente.” 
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4.1.1.1 Tipos de ingresos y tasas  

  

La tasa general del 16 % se aplica en base a lo que sustenta el artículo 1º de la LIVA; el 

impuesto se calculara aplicando a los valores establecidos en ley. 

 

La aplicación de la tasa del 11% será cuando la entrega del bien o servicio se realice en 

zona fronteriza, así como también en la importación cuando los bienes o servicios se 

presten o enajenen en dicha región. 

 

 En el artículo 5to del RLIVA se menciona que, para que se considere que hay 

residencia en la nombrada región fronteriza, se tendrán que tener uno o más locales o 

establecimientos de la principal actividad en esa zona, o los comitentes por medio de 

comisionistas que actúen por cuenta de terceros que tengan uno o más locales en el 

territorio fronterizo. 

 

Por otra parte la tasa del 0% dispuesto por el artículo 2A, será para los siguientes 

rubros: medicamentos de patente y alimentos o vegetales no industrializados a 

excepción del hule, libros periódicos y revistas editados por los contribuyentes y el agua 

sin gas o hielo. También la prestación de servicios independientes a agricultores y 

ganaderos, los prestados en invernaderos hidropónicos y el suministro de agua para 

uso domestico. 

 

Al igual se aplicara esta tasa a empresas que realicen actos de exportación tanto de 

servicios a bienes, teniendo residencia permanente en el país calculado sobre el valor 

de la enajenación o de la prestación del servicio en base al artículo 29 de LIVA. 

 

4.1.2 Tasa aplicable en importación de medicamentos  

 

La importación de los bienes para su enajenación tratándose de medicamentos,  la ley  

indica que tratándose de importaciones, no aplica tasa del 0%; por tanto en 

medicamentos importados queda exenta de LIVA como se fundamenta en los artículos 
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1, 2,2-A, 6,9 y 24 al 28 de la LIVA en importaciones, contrario a lo que marca el criterio 

normativo del SAT 107/2012/IVA en  Medicinas de patente donde aplica el 16% en 

materia prima de medicina, y en otras erogaciones se puede mencionar el pago de los 

impuestos estipulados en el pedimento. 

 

4.1.3 Obligaciones 

 

Las obligaciones conforme a la LIVA se encuentran en el capítulo VII y para la Industria 

Farmacéutica aplicarían las siguientes: 

 

� Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, 

(CFF) su reglamento y el reglamento de esta Ley. 

 

� Conforme a la LIVA los contribuyentes están obligados a la separación de 

los actos o actividades de las operaciones por las que deba pagarse el 

impuesto por las distintas tasas y adicional hacer los registros de acuerdo 

al artículo 71 y 72 del LIVA. 

 

� Adicional a las obligaciones que menciona la LIVA su reglamento quien 

importe mercancías debe cumplir lo dispuesto por la LA y su reglamento 

en el artículo 59 de LA que establece que están obligados a “llevar un 

sistema de control de inventarios en forma automatizada, que mantengan 

en todo momento el registro actualizado de los datos de control de las 

mercancías de comercio exterior, mismos que deberán estar a disposición 

de la autoridad aduanera”, en donde permita distinguir las mercancías 

nacional de las extranjeras.  

 

� Expedir comprobantes con requisitos fiscales. 

 

� Señalamiento en forma expresa según liquidación en una sola exhibición o 

en parcialidades. 
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� Requisitos y expedición de comprobantes para actos realizados en 

parcialidades. 

 

� LIVA incluido en el precio en operaciones con público en general. 

 

� Trasladar LIVA a quien así lo solicita. 

 

� Expedir comprobante con leyenda de Impuesto retenido de conformidad 

con la LIVA. 

 

� Restitución del LIVA en los comprobantes por devoluciones, descuentos y 

bonificaciones sobre venta. 

 

� Conservar copias de la declaración en cada sucursal. 

 

� Expedir constancias de retenciones  e información mensual del LIVA. 

 

� Declaración informativa mensual de LIVA de operaciones con proveedores 

(DIOT). 

 

4.2 Impuesto Sobre la Renta 

 

El ISR es un impuesto directo que grava el resultado de los Ingresos acumulables 

menos deducciones autorizadas del ejercicio fiscal a la tasa correspondiente. La 

estructura de la LISR se conforma por VII títulos y 238 artículos como se muestra en el 

siguiente cuadro. 
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Estructura de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

 

 

Imagen (18) LISR por capítulos  México 2013 

 

 

El título I de la  LISR habla de las generalidades de la ley sujeto, objeto, base, tasa. El 

artículo 1o.menciona el sujeto y el objeto de esta ley  “las personas físicas y las morales 

residentes en México están obligadas al pago del impuesto sobre la reta en los 

siguientes caso: 
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I. Residentes en México, respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la 

ubicación de la fuente de riqueza donde procedan. 

 

II. Residente en el extranjero con establecimiento permanente, respecto de sus 

ingresos atribuibles o generados por dicho establecimiento permanente. 

 

III. Residentes en el  extranjero por ingresos  procedentes de México, de los ingresos 

procedentes de fuentes de riqueza en territorio nacional, cuando no tenga 

establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo dicho ingresos no sean 

atribuibles a este”. 

 

Objeto: 

 

Todos los ingresos percibidos por residentes en México, establecimientos permanentes 

y extranjeros por ingresos con fuente de riqueza en el país sin establecimiento 

permanente. 

 

Sujeto 

 

Personas físicas y morales  

 

Base y tasa 

 

El artículo 10 de la LISR menciona la tasa, base,  momento de presentación y pago del 

ISR de personas morales. 

 

Determinación de la base, tasa, presentación de la declaración y pago conforme al 

artículo 10 de la LISR: 
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                Ingresos acumulables  

Menos :  

  Deducciones autorizadas 

Igual :  

  Utilidad fiscal 

Menos :  

  Participación de los trabajadores 

  Pagada en el ejercicio 

Menos :  

  Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 

Igual :  

  Resultado fiscal 

Por :  

  Tasa del LISR 2013 (30%)* 

Igual :  

  ISR a cargo del ejercicio 

Menos      : 

                 Pagos provisionales realizado en el ejercicio** 

Igual : 

                ISR por pagar o a favor del ejercicio  

 

*De acuerdo a las disposiciones de vigencia temporal (DVT 2010-2-1-a)    

**De acuerdo al artículo 14 de la LISR 

 

Presentar declaración del 1 de enero al 31 de marzo del año siguiente de la terminación 

del ejercicio fiscal. 

 

4.2.1 Ingresos 

 

Los ingresos considerados para personas morales conforme a la LISR se encuentran 

en el título II  capítulo I, donde indica cuales son el momento y fecha de acumulación.  

 

El artículo 17 en su primer párrafo de la LISR menciona que: “las personas morales 

residentes en el país, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de 
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los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, que 

obtengan en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el 

extranjero. El ajuste anual por inflación acumulable es el ingreso que obtienen los 

contribuyentes por la disminución real de sus deudas”. 

 

En relación a lo antes mencionado se podrá considerar como: 

 

Ingresos acumulables 

 

� La totalidad de sus ingresos en efectivo, bienes, Servicios, crédito o de cualquier 

otro tipo inclusive los provenientes de establecimientos en el extranjero. 

 

� Ajuste anual por inflación acumulable. 

 

Partidas que no se consideran ingresos 

 

� Aumento de capital 

 

� Pago de las perdidas por sus accionistas 

 

� Primas obtenidas por la colocación de acciones que emita la propia sociedad 

 

� Utilizar para valuar sus acciones el método de participación( NIF B-8) 

 

� Derivados del motivo de la revaluación de Activos y Capital ( NIF B-10) 

 

� Impuestos que trasladen los contribuyentes (artículo 28 LISR)  

 

El artículo 18 de la LISR menciona que: se considera que los ingresos se obtienen, 

conforme a lo siguiente tratándose de: 
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I. Enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé cualquiera de los 

siguientes supuestos, el que ocurra primero: 

 

a) Se expida el comprobante que ampare el precio o la contraprestación 

pactada. 

 

b) Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. 

 

c) Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación 

pactada, aun cuando provenga de anticipos. 

 

II. En el caso de enajenaciones a plazo en los términos del Código Fiscal de la 

Federación, los contribuyentes podrán optar por considerar como ingreso 

obtenido en el ejercicio el total del precio pactado, o bien, solamente la parte del 

precio cobrado durante el mismo. 

 

La opción a que se refieren el párrafo anterior, se deberá ejercer por la totalidad 

de las enajenaciones o contratos.  

 

III. Ingresos derivados de deudas no cubiertas por el contribuyente. 

 

4.2.2 Deducciones 

 

Las deducciones consideradas para personas morales conforme a la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta se encuentran en el título II  capítulos II, donde indica cuales son las 

deducciones autorizadas para la determinación de la base. 

Conforme al artículo 29 del LISR las deducciones son los siguientes: 

  

A) Las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones. 

 

B) El costo de lo vendido. 
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C) Los gastos netos de descuentos, bonificaciones o devoluciones. 

 

D) Las inversiones. 

 

E) Los créditos incobrables y las pérdidas por caso fortuito, fuerza 

mayor o por enajenación de bienes distintos a los que se refiere el 

primer párrafo de la fracción II de este artículo. 

 

F) Las cuotas pagadas por los patrones al Instituto Mexicano del Seguro 

Social. 

 

G) Los intereses devengados a cargo en el ejercicio, sin ajuste alguno. 

 

H) El ajuste anual por inflación que resulte deducible en los términos del 

artículo 46 de esta Ley. 

 

Costo de lo vendido 

 

A partir del 1 de enero del 2005 cambia la deducción de compras de mercancías al 

costo de lo vendido provocando un gran efecto fiscal para las empresas que manejan 

inventarios ya que a partir de esa fecha en lugar de  deducir  la adquisición  de bienes 

(compras) deducirán el costo de adquisición de las mercancías vendidas. 

 

El costo se deducirá en el ejercicio en que se acumulen los ingresos que se deriven de 

la enajenación de los bienes de que se trate. 

 

Para las empresas morales que se dedican a  la compra y venta de mercancía  podrán 

hacer deducir el costo de lo vendido conforme al artículo 45-B que  menciona lo 

siguiente que los contribuyentes que realicen las actividades de enajenación y 

adquisición de mercancías consideran como costo lo siguiente:  
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“I. El importe de las adquisiciones de mercancías, disminuidas con el monto de las 

devoluciones, descuentos y bonificaciones, sobre las mismas, efectuados en el 

ejercicio. 

 

II. Los gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías en condiciones de ser 

enajenadas”.  

 

Para una mejor comprensión del artículo antes mencionado se utilizara la formula 

siguiente: 

  

        Inventario inicial 
 
Más: Compras netas 
 
Más: Gastos incurridos para adquirir y dejar las mercancías 
         en condiciones de ser enajenadas 
 
Igual: Mercancía disponible 
 
Menos: Inventario final 
 
Igual: Costo de ventas 
 

Con esta fórmula, el costo de ventas se refleja en el ejercicio en que se acumulen los 

ingresos. 

 

Para que las deducciones autorizadas puedan ser deducibles para el Impuesto Sobre la 

Renta necesitan cumplir con  los requisitos del artículo 31 de la LISR  a continuación se 

mencionan algunos de ellos: 

 

� Erogaciones estrictamente indispensables a los fines de la actividad o el negocio. 

 

� Pagos superiores a $2,000.00 se deberán efectuar mediante cheque, 

transferencia, tarjetas y   monedero electrónico y excepciones. 
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� Debidamente registrados en contabilidad. 

 

� Efectuar y enterar las retenciónes de ISR. 

 

� RFC en el comprobante fiscal, que ampare las erogaciones realizadas.  

 

� Los pagos que se realicen a contribuyentes que sean causantes del IVA, dicho 

impuesto se debe de trasladar en forma expresa y por separado en los 

comprobantes fiscales. 

 

� Los anticipos se pueden deducir en el ejercicio que se efectúen siempre que se 

comprueben con comprobantes que reúnan los requisitos a los que se refiere el 

Código Fiscal de la Federación en sus artículos 29 y 29-A en el mismo ejercicio o 

a más tardar el último día del siguiente año. 

 

� En la adquisición de mercancías de importación se compruebe que cumple con 

los requisitos legales de acuerdo a las disposiciones de la Ley Aduanera  para su 

importación y es deducible hasta por el monto que haya sido declarado (valor en 

aduanas) con motivo de la importación.   

 

� Tratándose de asistencia técnica, de transferencia de tecnología o de regalías, 

se compruebe quien proporciona los conocimientos tiene los elementos técnicos 

propios para ello, que se preste en forma directa y no a través de un tercero, 

excepto cuando los pagos se hagan a residentes en México.  

 

4.2.3 Obligaciones 

 

Las obligaciones para personas morales conforme a la LSR se encuentran en el título II  

capítulo VIII. 

 

Conforme al artículo 86 del ISR las obligaciones son los siguientes:  
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� Llevar la contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su 

reglamento y el Reglamento de esta Ley, y efectuar los registros en la misma.  

 

� Operaciones en moneda extranjera deberán registrarse al tipo de cambio 

publicado en el Diario Oficial de la Federación aplicable en la fecha de la 

operación. 

 

� Expedir comprobantes por las actividades. 

 

� Presentar la declaración informativa múltiple a más tardar el día 15 de febrero de 

cada año. 

 

� Elaborar un estado de posición financiera y realizar un inventario físico a la fecha 

en que termine el ejercicio. 

 

� Presentar declaración anual dentro de los tres meses siguientes a la fecha en 

que termine dicho ejercicio.  

 

� Presentar a más tardar el día 15 de febrero de cada año la información de las 

operaciones efectuadas en el año con clientes y proveedores. 

 

Conforme al artículo sexto Transitorio de la Resolución Miscelánea se tendrá por 

cumplida la obligación antes mencionada, si el contribuyente expide constancias del 

IVA retenido y presenta la información mensual de operaciones con terceros (DIOT).    

 

� Presentar a más tardar el día 15 de febrero de cada año la información de los 

residentes en el extranjero a los que les hayan efectuado pagos de acuerdo con 

lo previsto en el Título V de esta Ley. 

 

�  Obtener y conservar la documentación comprobatoria, los que celebren 

operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero para que 

demuestren que el monto de sus ingresos y deducciones. 
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 Para el cumplimiento de esta obligación se realiza el estudio de precios y 

transferencias.  

 

�  Presentar, conjuntamente con la declaración del ejercicio, la información de las 

operaciones que realicen con partes relacionadas residentes en el extranjero, 

mediante el anexo 9 del DIM. 

 

�  Llevar un control de inventarios de mercancías, conforme al sistema de 

inventarios perpetuos. 

 

4.3 Pago de regalías 

 

En la industria farmacéutica con motivo del uso de algunas formulas, marcas,  nombres 

comerciales, patentes o conceptos similares se puede pactar el pago de 

contraprestaciones a favor del titular de los derechos, con objeto de  permitir  uso o 

goce de esos activos intangibles, cuya utilización se deberá traducir en mejores 

resultados económicos y de operación por parte del usuario. 

 

Los pagos mencionados tienen tratamiento específico en la  ley impositiva según se 

describe más adelante. 

 

Concepto de regalías 

 

Es la participación en los ingresos o cantidad fija que se paga al propietario de un 

derecho a cambio del permiso para explotarlo.  

De acuerdo al artículo 15-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), define las 

regalías como: “… los pagos de cualquier clase por el uso o goce temporal de patentes, 

certificados de invención o mejora, marcas de fábrica, nombres comerciales, derechos 

de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas 
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cinematográficas y grabaciones para radio o televisión, así como de dibujos o modelos, 

planos, fórmulas, o procedimientos y equipos industriales, comerciales o científicos…”. 

 

De lo expresado con anterioridad se infiere que el pago realizado es una 

contraprestación por permitir el uso, goce o utilización de un bien intangible al 

propietario o titular de los derechos. 

 

El  mismo artículo menciona que también se consideran regalías “ los pagos efectuados 

por el derecho a recibir para retransmitir imágenes visuales, sonidos o ambos, o bien 

los pagos efectuados por el derecho a permitir el acceso al público a dichas imágenes o 

sonidos, cuando en ambos casos se transmitan por vía satélite, cable, fibra óptica u 

otros medios similares”.  

 

El cuarto párrafo del artículo comentado menciona que los  pagos que se realicen por 

asistencia técnica no serán considerados como regalías; el mismo menciona “Se 

entenderá por asistencia técnica la prestación de servicios personales independientes 

por los que el prestador se obliga a proporcionar conocimientos no patentables, que no 

impliquen la transmisión de información confidencial relativa a experiencias industriales, 

comerciales o científicas…” 

 

Las regalías son pagos que se realizan por el derecho a usar o gozar de creaciones del 

intelecto humano, en México este derecho a la propiedad intelectual, se divide en dos 

categorías: 

 

1) La propiedad industrial. 

Que incluye los siguientes conceptos: 

� Secretos industriales. Artículo 82 de la ley de la propiedad industrial. 

� Nombre comercial. Artículo 105 de la ley de la propiedad industrial. 
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� Avisos comerciales. Artículo 100 de la ley de la propiedad industrial. 

� Patentes. Artículo 10 bis de la ley de la propiedad industrial. 

� Marcas. Artículo 88 de la ley de la propiedad industrial. 

� Dibujos y modelos industriales. Artículo 32 de ley de la propiedad industrial. 

 

Conceptos regulados por la LPI. 

 

2)  Derechos de autor. 

 

De acuerdo al artículo 12 de la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) menciona que 

el “autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística”. 

 

La LFDA es reglamentaria del artículo 28 de la CPEUM y en su artículo 11 hace 

mención que es el reconocimiento que hace el estado en favor del creador de obras 

literarias y artistas. 

    

Tratamiento en Impuesto Sobre la Renta 

 

Deducción de regalías 

 

En el artículo 38 de la LISR, se consideran como inversiones las regalías en el rubro de 

gastos diferidos ahí se establece lo siguiente “son los activos intangibles representados 

por bienes o derechos que permitan reducir costos de operación, mejorar la calidad o 

aceptación de un producto, usar, disfrutar o explotar un bien, por un periodo limitado, 

inferior a la duración de la actividad de la persona moral”  

 

El artículo 29 de la LISR establece las deducciones que  pueden efectuar las personas 

morales, las regalías se encuentran relacionadas en la fracción IV inversiones, por lo 
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mencionado en el párrafo anterior; consecuentemente y cumpliendo determinados 

requisitos se podrá efectuar su disminución de la base gravable. 

 

Los requisitos se regulan en el artículo 31 fracción XI, siendo estos: 

 

� Que se compruebe que quien proporcione los conocimientos cuanta con los 

elementos técnicos propios para ello. 

 

� Que se preste en forma directa y no a través de terceros, excepto en los casos 

en que los pagos se hagan a residentes en Mexico y en contrato se haya 

pactado que la prestación se efectuara por un tercero autorizado. 

 

� No consista en la simple posibilidad de obtenerla, sino en los servicios que 

efectivamente se lleven a cabo. 

 

El porcentaje para realizar la deducción de las regalías es del 15% de acuerdo al 

artículo 39 fracción III de la LISR. En relación con la deducibilidad de este tipo de 

inversiones se deberá de sujetar a lo que establece el artículo 42 fracción VII 

“Tratándose de regalías, se podrá efectuar la deducción en los términos de la fracción 

III del artículo 39 de esta Ley, únicamente cuando las mismas hayan sido efectivamente 

pagadas”.   

 

En el título V artículo 200 de la LISR se establece que cuando un residente en territorio 

nacional  realice un pago a un extranjero por concepto de regalías, asistencia técnica o 

publicidad, se calculará el impuesto sin deducción alguna aplicando la tasa del 25%, 

esto en base a lo establecido en fracción II del citado artículo. 
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Cuando se realice el pago al extranjero se deberá efectuar dentro de los quince días 

siguientes a partir de que se realice el pago o se deduzca dicho monto por el 

establecimiento permanente. 

 

México ha celebrado tratados con otros países con el fin de evitar la doble tributación, 

consistiendo básicamente en evitar un doble impacto en tributario a los ingresos en un 

mismo periodo por dos o más países, realizando este proceso mediante una aplicación 

menor de la tasa establecida en la LISR, en este rubro al concepto de regalías. En este 

caso el tratado que aplica con los Estados Unidos de América (país de residencia del 

propietario de la marca), se aplicara una tasa de 10%, observando una disminución 

significativa de un 15%.  

 

Tratamiento en Impuesto al Valor Agregado 

 

El pago de regalías es un acto o actividad  gravado por ser una importación de bienes o 

servicios que está regulada en el Título V de la LIVA que comprenden los artículos del 

24 al 28.  

 

El pago en general de una regalías por el uso de marcas a un extranjero encaja 

perfectamente las fracciones III y V del artículo 24 de la LIVA. El pago por asistencia 

técnica no se considera dentro de las regalías. 

 

La importación de dicha regalía se considerará una importación en el momento de su 

pago por lo que generara el traslado del IVA pero tal importe se podrá considerar como 

acreditamiento de acuerdo al artículo 50 del RLIVA, lo cual se conoce como IVA virtual, 

es decir se traslada y acredita al mismo tiempo. 

“Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley, los contribuyentes que 

importan bienes intangibles o servicios por los que deban pagar el impuesto, podrán 
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efectuar el acreditamiento en los términos de la Ley en la misma declaración de pago 

mensual a que correspondan dichas importaciones.” 

 

Es muy importante que se tenga registrado en la contabilidad dicho efecto del IVA 

virtual para que las Autoridades correspondientes no presuman un manejo erróneo de 

dicho impuesto. 
 

Tratamiento en Impuesto Empresarial a Tasa Única 

 

En el artículo primero de la LIETU estarán obligados al pago del impuesto las personas 

físicas o morales residentes en territorio nacional, como los residentes en el extranjero 

con establecimiento permanente en el país, por los siguientes conceptos: 

 

1) Enajenación de bienes. 

2) Prestación de servicios independientes. 

3) Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. 

 

El IETU se calculara aplicando la tasa del 17.5% a la cantidad que resulte de disminuir 

de la totalidad de los ingresos percibidos por las actividades a que se refiere este 

artículo, las deducciones autorizadas en esta Ley. 

  

Para efectos de la LIETU se considera ingreso y deducción el pago por concepto de 

regalías cuando se realicen por concepto de otorgamiento de uso o goce temporal de 

bienes del cual dan lugar al pago de regalías entre partes independientes ya sean 

residentes en México o en el extranjero.  

 

En el artículo 3 fracción I en su segundo párrafo establece que no serán sujetos del 

IETU cuando provengan del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes entre 
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partes relacionadas residentes en México o en el extranjero que generen el pago de 

regalías,  

 

Con excepción del pago por el uso o goce temporal de equipos industriales, 

comerciales o científicos, por tal motivo el pago de regalías entre partes relacionadas 

no se debe de considerar en la determinación del IETU. 

 

4.4 Ley de Impuesto Empresarial a Tasa Única  

 

El IETU, el cual funciona como un  impuesto complementario del ISR, el cual se 

determina con base en un flujo de efectivo ya que  considera la acumulación de los 

ingresos efectivamente cobrados y se restan las deducciones autorizadas 

efectivamente pagadas, excepto las erogaciones por salarios, las erogaciones de 

seguridad social, las contribuciones a cargo del contribuyente por concepto de IETU, 

ISR, y el impuesto a los depósitos en efectivo. Al resultado se le aplicara la tasa del 

impuesto que actualmente es el 17.5%. 

Los contribuyentes podrán acreditar contra el Impuesto Empresarial a Tasa Única: 

� Al IETU a cargo se acreditara el 17.5% de los pagos efectivamente realizados 

por el concepto de remuneraciones gravadas al personal conforme al Capítulo I, 

del Título IV de la Ley del ISR, las contribuciones de seguridad social  a cargo del 

patrón. 

 

� Al impuesto que resulte a cargo se le podrá acreditar el ISR que haya causado el 

contribuyente en el mismo ejercicio y que hubiese pagado efectivamente.  

 

Obligados al pago del IETU 

Los obligados al pago del impuesto del IETU en el artículo 1 de esta ley estalece que “ 

..las personas físicas y las personas morales que sean residentes en territorio nacional 
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así como los residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en el 

país y por los ingresos que obtenga, sin importar en el lugar donde se generen  por la 

realización de las actividades siguientes: 

 

� Enajenación de bienes 

� Prestación de servicios independientes. 

� Otorgamiento del uso o goce temporal de bienes”. 

 

Tasa del impuesto  

La tasa del IETU que marca esta Ley es del 17.5%, la cual para calcular el impuesto se 

aplicara a la cantidad que resulte de disminuir de la totalidad de los ingresos por las 

actividades que se refiere dicho artículo las deducciones autorizadas por esta ley. 

 

 Ingresos gravados 

El artículo 2 de la LIETU señala “… se considera como ingreso gravado  el precio o la 

contraprestación a favor de quien enajena el bien, preste el servicio independiente u 

otorgue el uso o goce temporal de bienes, además de las cantidades que se carguen o 

cobren al adquirente…” 

 

Deducciones para efectos de Impuesto Empresarial a Tasa Única 

 

El artículo 5 de la LIETU señala que los contribuyentes podrán hacer las deducciones 

siguientes: 

� Por adquisición de bienes 

� Por servicios profesionales 
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� Por uso o goce temporal de bienes  

� Por contribuciones a cargo 

� De erogaciones por aprovechamiento 

� Por donativos 

� Deducción adicional por inversiones 

� Por devoluciones descuentos o bonificaciones 

� Otras deducciones autorizadas 

 

Dentro de las deducciones no menciona las importaciones pero serán deducibles las 

erogaciones por la adquisición mercancías, ya que no existe en el IETU distinción  entre 

bienes adquiridos por importaciones y los adquiridos en territorio nacional.  

 

Requisitos de las deducciones 

El artículo 6 de la LIETU las deducciones autorizadas deberán reunir entre otros 

requisitos para efectos de importación los siguientes: 

 

� Las erogaciones que se realicen en el extranjero o sean pagadas a residentes en 

el extranjero sin, establecimiento permanente, las mismas deberán corresponder 

a erogaciones que de haberse  realizado en el país serian deducibles para este 

impuesto. 

 

� Ser indispensables para la realización de las actividades  señaladas en el artículo 

I de esta Ley. 

 

� Que estén debidamente pagadas al momento de su deducción, de igual manera 

para los pagos provisionales. Cuando se trate de pago con cheque se considera 

que ha sido erogado efectivamente en la fecha en que  haya sido cobrado. Se 

consideran pagadas cuando el contribuyente entrega títulos de crédito suscritos 

por una persona diferente. De igual manera se entiende que ha sido 
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efectivamente pagado cuando la obligación se extinga mediante compensación o 

dación en pago. 

 

� Tratándose de bienes de procedencia extranjera que se hayan introducido en 

territorio nacional, se compruebe que se cumplieron los requisitos para su legal 

estancia en el país de conformidad con las disposiciones aduaneras. 

 

Para que los bienes de importación se puedan deducir para el IETU se deberá cumplir 

lo  antes mencionado, no solo se deberá acreditar los requisitos para su legal estancia 

en el país de acuerdo con las disposiciones aduaneras, además las erogaciones que se 

ocasionaron deben haberse pagado al momento de su deducción.  

 

4.5  Normas de Información Financiera y Normas Inte rnacionales de Información 
Financiera 

 

El Marco Conceptual (MC) de acuerdo a la Norma de Información Financiera A-1 en sus 

párrafos 11 y 12 menciona que “son conceptos fundamentales que sirven de sustento 

para la elaboración de las NIF particulares, siendo estas las que establecen las bases 

de valuación, presentación y revelación de las transacciones, transformaciones internas 

y otros eventos que afectan económicamente a la entidad, que son sujetos de 

reconocimiento contable en la información financiera”. 

El MC es un sistema de objetivos y fundamentos destinados a servir como sustento 

para el desarrollo de las normas de información financiera, también como punto de 

referencia en la solución de problemas que surgen en la práctica contable. Se integra 

por normas interrelacionadas y ordenadas de proposiciones generales a particulares 

como sigue: 

 

El MC trata los siguientes aspectos: 

� El objetivo de los estados financieros. 
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� Las características cualitativas que determinan la utilidad de la información 

de los estados financieros. 

� La definición, reconocimiento y medición de los elementos que constituyen 

los estados financieros. 

� Los conceptos de capital y de mantenimiento del capital. 

 

Los estados financieros elaborados con propósitos de información general (en adelante 

“estados financieros”), se preparan y presentan al menos anualmente, y se dirigen a 

cubrir las necesidades comunes de información de una amplia gama de usuarios. 

Confían en los estados financieros como su principal fuente de información financiera y, 

por tanto, deben ser preparados y presentados teniendo en cuenta las necesidades de 

los citados usuarios. Los informes financieros para propósitos especiales, por ejemplo 

los folletos de información bursátil o las declaraciones para efectos fiscales, caen fuera 

del alcance de este MC. No obstante, el MC puede usarse, en preparación de tales 

informes para propósitos especiales, cuando las normas por las que se rigen lo 

permitan. 

 

Notas y cuadros complementarios 

 

Los estados financieros también contienen notas, cuadros complementarios. Pueden 

contener información adicional que es relevante para las necesidades de los usuarios 

acerca de las partidas contenidas en el balance y en el estado de resultados. Pueden 

incluir informaciones acerca de los riesgos e incertidumbres que afectan a la entidad, y 

también sobre recursos u obligaciones no reconocidas en el balance (tales como 

recursos minerales). Asimismo, suele suministrarse, en las notas  y cuadros 

complementarios información acerca de segmentos de negocios o geográficos, o 

acerca del efecto sobre la entidad de los cambios en los precios, entre otros aspectos. 

 

Características cualitativas de los estados financieros 

De acuerdo a las NIF específicamente en la serie A trata lo relacionado a las 

características cualitativas son los atributos que hacen útil, para los usuarios, la 
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información suministrada en los estados financieros. Sus principales características 

cualitativas son: 

Las características cualitativas son los atributos que hacen útil, para los usuarios, la 

información suministrada en los estados financieros. Sus principales características 

cualitativas son: 

 

� Comprensibilidad 

� Relevancia 

� Materialidad o Importancia relativa 

� Fiabilidad 

� La esencia sobre la forma 

� Neutralidad 

� Integridad 

� Comparabilidad 

 

Presentación de los  estados financieros  

 

En relación con la presentación  de estados financieros existen muchas similitudes 

entre NIIF y NIF bajo dichos marcos  normativos, están compuestos por un juego  de 

estados financieros el balance general, el estado de resultados, otros resultados 

integrales, el estado de flujo de efectivo  y las notas a los estados financieros. 

 

Estados de flujos de efectivo NIF B-2 

 

Tiene como objetivo establecer normas generales para la presentación, estructura y 

elaboración del estado de flujos de efectivo y las revelaciones que complementan a 

este estado financiero. 

 

Las disposiciones de esta NIF aplican a todas las entidades que emitan estados de flujo 

de efectivo. 
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                                                            Actividades de operación 

Estructura del estado de flujos           Actividades de inversión 

De efectivo                                          Actividades de financiamiento 

 

 

El estado de flujos de efectivo debe de incluir los siguientes rubros: 

 

A) Actividades de operación 

B) Actividades de inversión 

C) Actividades de financiamiento 

D) Incremento o disminución neta de efectivo y equivalente de efectivo 

E) Efectos por cambios en el valor de efectivo 

F) Efectivo y equivalentes de efectivo al principio de  periodo y 

G) Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo. 

 

Diferencias  importantes entre la Nomas de Información Financiera y Normas 

Internacionales de Información Financiera 

 

Bajo NIF recomienda la presentación de un rubro denominado “efectivo  excedente para 

aplicar en actividades de financiamiento “o” efectivo  a obtener actividades de 

financiamiento. 

 

Las diferencias  entre estos marcos normativos  respecto a la presentación de los 

estados financieros, en la presentación de resultado del ejercicio. 

 

Bajo  NIIF se tiene formas alternativas  de presentación de la utilidad integral  ya sea a 

través de un estado especifico o bien mediante su inclusión en los estados  de 

variaciones en el capital contable al boletín B-4 utilidad integral  entrara  en vigor el 1 de 

enero del 2013  de la NIF B-4 estado de resultados integral  se elimina esta diferencia. 
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Estado de resultado integral NIF B-3 

 

El objetivo principal es establecer normas generales para la presentación y su 

estructura del estado de resultados integral, los requerimientos mínimos que deberá de 

contener así como las normas generales de revelación. 

 

Estructura del estado de resultados deberá incluir como mínimo los siguientes rubros: 

 

A) Ventas o ingresos netos 

B) Costos y gastos 

C) Resultado integral de financiamiento 

D) Participación en la utilidad o pérdida neta de otras entidades 

E) Utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad 

F) Impuestos a la utilidad 

G) Utilidad o perdida de operaciones continuas 

H) Operaciones discontinuas 

I) Utilidad o pérdida neta 

J) Otros resultados integrales 

K) Participación en los otros resultados integrales 

L) Resultado Integral. 

 

Estado de cambios en el capital contable NIF B-4 

 

Establece las normas generales para la presentación y estructura del estado de 

cambios en el capital contable los requerimientos mínimos  que deberá  contener y las 

normas de revelación, con el fin de promover la comparabilidad de la información 

financiera. 

 

Estructura 

 

El estado de cambios en el capital contable deberá presentarse en forma segmentada  

por cada periodo, los importes relativos a: 
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A) Saldos iniciales del capital contable 

B) Ajustes por aplicación 

C) Saldos iniciales ajustados 

D) Movimientos de propietarios 

E) Movimiento de reservas 

F) Resultado integral 

G) Saldos finales del capital contable. 

 

Estado de situación financiera NIF B-6 

 

Se establecen las normas para presentación y estructura del estado de situación 

financiera también se le puede llamar balance general o estado de posición financiera, 

para que los estados de situación financiera  que se emitan sean comparables, los 

estados financieros de la misma entidad relativos a periodos anteriores y el mismo 

periodo. 

 

Estructura del estado de situación financiera 

 

En él se muestra la posición financiera de una entidad a un momento de terminado por 

este fin se presentan en los activos lo que posee una entidad, los pasivos las deudas de 

la entidad, la diferencia entre ambos activos menos pasivos es el capital contable de la 

entidad. 

 

El estado de situación financiera se presenta en cualquiera de los siguientes formatos: 

 

En forma de cuenta. Es la presentación es la más utilizada en ella se muestran, 

horizontalmente del lado izquierdo el activo y del lado derecho el pasivo y el capital 

contable. 

 

En forma de reporte.  En este formato se presenta verticalmente, en primer lugar se 

presenta el activo, y en segundo lugar el pasivo y en tercero se presenta el capital 
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contable, en este formato  el capital contable  es igual a la diferencia entre el activo 

menos el pasivo. 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo NIF C-1 

 

Su objetivo es establecer normas de valuación, presentación y revelación de las 

partidas que integran el rubro de efectivo así como los equivalentes en el estado de 

posición financiera. 

 

Pagos anticipados C-5 

 

El objetivo es establecer normas de valuación, presentación y revelación, al rubro de 

pagos anticipados en el estado de posición financiera. 

 

Periodos financieros requeridos  

 

NIIF: los estados financieros y sus notas deben de presentarse en forma comparativa 

con el periodo anterior. 

 

NIF: los estados financieros y sus notas deben de presentarse en forma comparativa 

con el periodo anterior. 

 

Formato del balance general y el estado de resultados  

 

NIF o IFRS: formato de balance general y el estado de resultados: La IAS 1  

preparación de los estados financieros  no establece un formato  estándar per si incluye 

una lista de partidas  mínimas  que son prescriptivas. 

 

En la NIF A-5 elementos básicos de los estados financieros y en algunas normas 

particulares incluidas en las series B-3 Estado de resultado integral (otros ingresos otros 

gastos) D-4 impuesto a la utilidad (reconocimiento de los impuestos causado y diferido) 
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establecen  algunas reglas de presentación rubros que deben de ser presentados  en el 

balance general  y en los estados de resultados. 

 

Impuestos a la utilidad NIF D-4 

 

El objetivo es presentar normas de valuación, presentación y revelación, para el 

reconocimiento contable de los impuestos a la utilidad, el causado y diferido, 

devengados durante un periodo contable. 

 

Diferencia entre: 

 

NIIF y NIF: Los impuestos diferidos se presentan como activos no circulantes 

 

Estado de resultados clasificación de los gastos 

 

NIIF: las empresas pueden presentar sus costos y gastos con base en su función  sin 

embargo si se elige formato por función  las notas deben de revelar cierta información  

con respecto  a la naturaleza de los gastos. 

 

 NIF las empresas pueden presentar sus costos y gastos con base en su función  sin 

embargo si se elige formato por función  las notas deben de revelar cierta información  

con respecto  a la naturaleza de los gastos. 

Estado de resultados presentación de operaciones discontinuas 

 

NIF: se utiliza clasificación para componentes de una entidad  que tenga  las 

características de estar disponible para su venta o para componentes cuya disposición 

se ha definido una línea de negocios importante un área geográfica o subsidiaria 

adquirida con una única intención de ser vendida.  

 

NIF: se considera  que una operación  es discontinua si sus operaciones  son 

interrumpidas de manera definitiva y además estas representan una actividad 
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significativa para la entidad, como la disposición  de una unidad generadora de efectivo  

de un segmento  una sucursal, una subsidiaria. 

 

Tercer  balance general  

 

NIIF: un tercer balance general y sus  correspondientes notas son obligatorios a partir 

del comienzo  del primer ejercicio comparativo que se presente cuando una entidad  re-

emite sus estados financieros o retrospectivos, aplica una nueva política contable. 

 

NIF: un tercer balance general y sus  correspondientes notas son obligatorios a partir 

del comienzo  del primer ejercicio comparativo que se presente cuando una entidad  re-

emite sus  estados financieros o retrospectiva, aplica una nueva política contable. 

 

 

Inventarios NIF C-4 

 

Su objetivo principal es establecer las normas de valuación, presentación y revelación 

para el reconocimiento inicial y posterior de los inventarios en el estado de posición 

financiera de una entidad. 

 

NIIF  y NIF  IAS 2 y la NIF C-4 denominados  inventarios para ejercicios que comiencen 

el 01 de enero  de 2011, están basados en el principio  de que la base primaria de la 

contabilidad  para inventarios como un activo que se conserva para su venta  dentro  

del curso normal de los negocios  o para la producción  de bienes o servicios  

Las técnicas que permiten  medir el costo tales como el método de detallistas, bajos las 

NIF e IFRS siempre comprenden todos los gastos directos para preparar el inventario 

para la venta incluyendo los gastos indirectos por aplicar. 

 

En todos los casos, los gastos de venta se excluyen  del costo del inventario como es el 

caso  de la mayor parte de los costos de almacenaje  y gastos de administración 

generales. 
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Método de valuación de inventarios 

 

NIFS: no se permite el uso del método Ultimas Entradas Primeras Salidas (UEPS), 

debe de aplicarse la misma fórmula de costos en todo los inventarios de naturaleza 

similar. 

 

Valuación   

 

NIIF y NIFS: los inventarios se registran  al costo o valor neto de realización al que 

resulte menor, el valor neto  de realización representa la mejor estimación  de las 

cantidades  que se han de realizar. 

 

Reversión  de castigo de los inventarios 

 

NIF y NIFS: las perdidas por deterioro  previamente reconocidas pueden revertirse 

hasta por la cantidad de la perdida de deterioro original, una vez que las razones que 

dieron origen  a esta pérdida ya no existan.  
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CASO PRÁCTICO 

El efecto del Impuesto al Valor Agregado en las imp ortaciones dentro 
del sector farmacéutico 

 

Antecedentes  

Laboratorios de México S.A de C.V. ha pertenecido al grupo de compañías de 

Laboratories Inc. desde 1975; através de los años  se ha convertido en lo que hoy en 

día es una importante empresa de comercialización y distribución de medicamentos y 

reactivos químicos  con presencia en todo el país con ventas anuales de  $293’107,609  

(Miles). Forma parte importante  de las filiales extranjeras proporcionando una amplia 

gama de medicamentos y reactores químicos en mercado nacional. 

 

Misión  

Laboratorios de México es una entidad con una historia  de  más de 40 años ofreciendo 

una amplia gama de medicamentos y reactores químicos asegurándonos de un 

suministro suficiente a los clientes para la prevención , diagnóstico  y tratamiento de 

enfermedades, al trabajar como una empresa socialmente responsable y con el 

compromiso de valores que es un factor importante en el éxito e innovación de la 

entidad centrado a esta cultura están los valores de liderazgo, integridad y eficiencia, 

calidad. 

 

 Asuntos administrativos  

La oficina administrativa se encuentra ubicada en  Av. Insurgentes  197 Piso 2 A, Col. 

Narvarte, Delegación Benito Juárez.  C. P. 03020 México. D. F. (oficinas generales). 

La bodega de producto terminado se encuentra ubicado  en  Av. Automotriz  No.123  

lote C Edif. A-2 parque industrial el coecillo  Toluca estado de México.  

Los accionistas de la compañía son: 
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Laboratorio Francia            99% 

Alejandro  Martínez            .99% 

Oscar  Méndez                   .01% 

100% 
 

 Actividades 

 

Los  laboratorios de México, S. A es subsidiaria  Laboratories, Inc., y su actividad 

principal es la comercialización  y venta de productos medicinales  y reactores 

químicos. 

 

La compañía presenta sus estados financieros cumpliendo  con las NIF de manera 

anual.  

 

Información financiera  

 

La compañía cuenta con la siguiente información financiera al cierre del ejercicio 2012. 

 

Efectivo: consiste principalmente en depósitos bancarios en cuentas de cheques, se 

valúan a su valor nominal y los rendimientos que se generan se reconocen en los 

resultados conforme se devengan. 

 
2012 

 
 
Caja                            439,592 
 
Bancomer               21’737,351 
 
Bancomer  DLLS      1’396,618 
 
 Total             23’573,562 
 
Las transacciones en moneda extranjera  fueron como sigue: 
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Los tipos de cambio vigentes a cierre del ejercicio          12.38 

Dólares estadounidenses:                                       112,797 

Cuentas por cobrar 

La cartera de clientes está integrada por hospitales, laboratorios clínicos, así como 

universidades y escuelas de medicina, las organizaciones industriales de investigación, 

agencias gubernamentales, fabricantes de productos farmacéuticos, investigadores de 

biotecnología, la cartera está distribuida en los siguientes porcentajes farmacias del 

valle de México, S.A. DE C.V. con el 23% instituciones de salud publica 26% hospital 

San Francisco 12%  Centro de Salud Mexiquense  16%  el  23 % a otros. 

Las ventas se realizan mediante distribuidores autorizados y de manera directa o 

através del área de comercialización para las entidades gubernamentales vía licitación 

pública. 

La entidad cuenta  con la siguiente  política de reserva para  cuentas incobrables: 

cuentas superiores a 180 y 360 días se mandan a cuentas incobrables para aquellas 

cuentas con una antigüedad superior a 180 días se reservara el  50%. 

 

Cuentas por cobrar 

 2012 

Clientes  48,324,125 

Estimación para cuentas de cobro dudoso                            (815,716)  

Reserva por devoluciones sobre ventas   (391,623) 

 47,116,786 

Impuestos por recuperar 29,640 

Otras cuentas por cobrar  83,657 

  

  47,230,083 
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Partes relacionadas  

 

Las partes relacionadas identificadas son las siguientes: 

Laboratorio (Francia) 

Laboratorio (USA) 

Inventarios y costo de ventas  

 

La compañía tiene inventario de productos terminados del cual se solicitó la integración 

de las compras terceros nacionales  23%  y de intercompañias extranjeras  77%  el 

detalle se muestra a continuación: 

 

Laboratorio  Francia S.A  de C.V.           60% 

Laboratorio Brasil S.A  de C.V.               10% 

Laboratorio Alemania S.A  de C.V.          7% 

 

Inventarios 

Productos terminados                                            49’570,174 

Estimación para inventarios obsoletos (2,007,421) 

 47,562,753 

Mercancías en tránsito                                                 99,928 

  

Total $47,662,681 

 

Se realizó la selección de una compra  a Laboratories, Inc. del cual se revisara el 

proceso de  importación del medicamento “Diabetes“  considera  la siguiente 

documentación soporte en donde se verifico que se cumpla con la normatividad 

aplicable  en materia de  importación  del  que se presenta la información siguiente: 
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Pedimento 124734262004320 
Fecha de pedimento 04/05/2012 

Nombre del proveedor Laboratories Inc. 

Descripción genérica de la mercancía Diabetes (DBU) 

Clave UMC Piece 

Cantidad  30 

Tipo de moneda Pesos 
Valor unitario $ 17,100 
Tipo de figura Agente aduanal 

 

Factura 

Tipo de Operación  Numero de Factura  Descripción Importe 

Importación CRI/32167778 Diabetes (DBU) 51,300.00 

 

-Ventanilla digital  mexicana  de comercio exterior 

 

Datos del 
comprobante  

COVE1207TUHK6 

 

Nota (1) El pedimento  se encuentra en el anexo  1  

 

Prorroga del registro sanitario  

 

La Secretaria de Salud ante la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 

Sanitarios comisión  de autoridad sanitaria, dirección ejecutiva de autorización  de 

productos  y establecimientos subdirección  ejecutiva de servicios de salud  y 

dispositivos médicos  prorroga  del registro sanitario  N 0801R 3547589  N de solicitud  

43256749894379.   
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El sustento legal para la obtención del documento antes mencionado es el siguiente: 

Con fundamento  en el artículo 4  párrafo tercero, 8 14  y 16  de la Constitución  Política  

de los Estados Unidos  Mexicanos 2 Fracción 1 , 14, 26 y 39  primer  párrafo  de la Ley 

General de Salud 1, 2,3  y 15  Reglamento Interior de la Secretaria de Salud 15, 36 Y 

37. 

 Proceso de importación de medicamentos y materia prima 

 

1.- Se solicita el pedido al proveedor al proveedor por 15,000 unidades de 

medicamentos a 10 euros cada uno y 3,000.00 galones de reactivos a 120.00 euros 

cada uno, expidiendo factura el proveedor por cada concepto el día de diciembre de 

2012. 

Determinación del tipo de cambio 

Medicamentos 

Factor de euro dólar publicado el día 7/12/2012 1.2996 dólares por euro. 

Tipo de cambio del peso-dólar publicado el día 7/12/2012 $ 12.9102. 

15,000 unidades a 10 euros = 150,000.00 euros por el factor 1.2996 = $ 194,940.00 

dólares por el tipo de cambio peso-dólar $12.9102= $ 2’516,714.39. 

Reactivos 

Factor de euro dólar publicado el día 7/12/2012 1.2996  dólares por euro. 

Tipo de cambio del peso-dólar publicado el día 7/12/2012 $12.9102. 

3,000 galones a 120 euros= 360,000.00 euros por el factor 1.2996  = $ 467,856.00 

dólares por el tipo de cambio peso-dólar $12.9102= $ 6’040,114.53. 
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Aplicación contable 

DESCRIPCION   Cargo Abono 

        

-1 -       

Mercancías en transito   2.516.714,39   

Mercancías en tránsito medicamentos (euros) 150.000,00     

Mercancías en tránsito medicamentos (pesos) 2.366.714,39     

Proveedor extranjero     2.516.714,39 

      Proveedor extranjero euros 150.000,00     

      Proveedor extranjero euros (pesos) 2.366.714,39     

        

Totales   2.516.714,39 2.516.714,39 

Compra de medicamentos  al proveedor extranjero       

Bienes gravados a la tasa del 0% en el momento de       

la importación de bienes se convierte a exento        

para efectos del IVA       

 

Se lleva el control en la contabilidad administrativa de las operaciones en moneda 

extranjera para realizar la correcta aplicación de la NIF A-6 reconocimiento y valuación. 

DESCRIPCION   Cargo Abono 

        

-1 A-       

Mercancías en transito   6.040.114,53   

Mercancías en tránsito reactivos (euros) 360.000,00     

Mercancías en tránsito reactivos (pesos) 5.680.114,53     

      Proveedor extranjero     6.040.114,53 

      Proveedor extranjero euros 360.000,00     

      Proveedor extranjero euros (pesos) 5.680.114,53     

        

Totales   6.040.114,53 6.040.114,53 

Compra de materia prima para medicamentos  al        
proveedor extranjero Bienes gravados a la tasa del 
16%,en el momento de la importación de bienes es 
cuando se paga el IVA en la aduana. 
NIF C-4 párrafo 44.75 mercancías en tránsito. 
Boletín C-9 párrafo 45 pasivo por proveedores.       
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2.- Anticipo al agente aduanero por $ 1’200,000 para el pago de impuestos en la 

aduana, fletes, maniobras y honorarios de agente. 

DESCRIPCION   Cargo Abono 

-2 -       

Pagos anticipados   1.200.000,00   

     Anticipo acreedores (agente aduanal) 1.200.000,00     

        

Efectivo     1.200.000,00 

     Bancos 1.200.000,00     

Totales   1.200.000,00 1.200.000,00 
Se paga anticipo al agente aduanal mediante 
transferencia bancaria.       

NIF C-5 párrafo 30.2  pagos anticipados       

      

(Según lo indicado por párrafo 52.7 de la NIF B-6)  

 

3.- El día 27 de diciembre llega la mercancía a la aduana se le pide al agente aduanero 

que realice los pagos correspondientes. 

Ese mismo día de su llegada entrega su comprobación con la siguiente documentación: 

 

Concepto Subtotal IVA Retención 

de IVA 

Total 

Honorarios 17,241.38 2,758.62  20,000.00 
Fletes y 

maniobras 

22,321.43 3,571.43 892.86 25,000.00 

DTA 20,237.00 0  20,237.00 

PRV      210.34 33.66       244.00 

Honorarios 34,482.76 5,517.24  40,000.00 

Fletes y 

maniobras 

53,571.43 8,571.43 2,142.86 60,000.00 

Derecho de 

Trámite 

Aduanero(DTA) 

48,569.00 0  48,569.00 
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IVA de 

importación 

979,145.00   979,145.00 

PRV         210.34 33.66        244.00 

     

Total    1´193,439.00 

Anticipo    1´200,000.00 

Saldo a favor            6,561.00 

    Transferencia realizada el mismo 

día para sucomprobación total 

 

Datos adicionales 

Pedimento 1 medicamentos 

Valor en 
aduanas 

= Valor comercial + Incrementables 

 
Valor en 
aduanas 

= 150,000*1.2996 + 0 

 
Valor en 
aduanas 

= 194,400.00 

 

En la determinación del valor en aduanas no hay incrementables debido a que el 
proveedor maneja el ICOTERM CPT (transporte pagado hasta, lugar destino convenido. 

 

Valor en aduana 194,940.00 USD por tipo de cambio publicado el día 26/12/2012= 
2’529,619.42 DTA (0.008): Valor en aduanas $ 2’529,619.42 por 0.008= 20,236.96 

Mercancía originaria de Francia ya que México tiene tratado de libre comercio con 
Francia están exento de los impuestos generales de importación. 

 

Conforme al artículo 49 de la Ley federal de Derecho (LFD) fracción I se determina 
como sigue: 

DTA = Valor en aduanas X 8 al millar 
 
DTA = 2’529,619.42 X 0.008 
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DTA = 20,236.96 
 

Pedimento 2 reactivos} 

Valor en 
aduanas 

= Valor comercial + Incrementables 

 
Valor en 
aduanas 

= 360,000*1.2996 + 0 

 
Valor en 
aduanas 

= 467,856.00 

 

En la determinación del valor en aduanas no hay incrementables debido a que el 

proveedor maneja el ICOTERM CPT (transporte pagado hasta, lugar de destino 

convenido). 

Valor en aduana 467,856.00 USD por tipo de cambio publicado el día 26/12/2012 

12.974= $6’071,086.60 

IVA   de importación: Valor en aduanas 6’071,086.60 más DTA 48,568.69 igual base 

para IVA $6’119,655.29 por 16% igual a $979,144.80 

Mercancía originaria de Francia ya que México tiene tratado de libre comercio con 

Francia están exento de los impuestos generales de importación. 

Conforme al artículo 49 de la LFD fracción I se determina como sigue: 

 

DTA = Valor en aduanas X 8 al millar 
 
DTA = 6’071,086.60 X 0.008 
 
DTA = 48,568.69 
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DESCRIPCION   Cargo Abono 

-3 -       

Mercancías en Transito   196.843,68   

     Honorarios 51.724,14     

     DTA 68.806,00     

     PRV 420,69     

     Fletes 75.892,86     

IVA acreditable   999.631,03   

Iva de importaciones 979.145,00     

IVA acreditable (Honorarios) 8.275,86     

IVA acreditable (PRV) 67,31     

IVA acreditable (fletes) 12.142,86     

Efectivo   6.561,00   

 Bancos 6.561,00     

Impuestos por pagar     3.035,71 

IVA retenido al 4% 3.035,71     

Cuentas por Cobrar     1.200.000,00 

     Anticipo acreedores (agente aduanal) 1.200.000,00     

Totales   1.203.035,71 1.203.035,71 

Comprobación del agente aduanero       

 NIF C-4 párrafo 44.7.5.1       

 

*Nota es importante señalar que el IVA pagado por la importación dará lugar al 

acreditamiento y se tenga que informar en la DIOT (Declaración informativa de 

operaciones con terceros) como proveedor del extranjero con su ID fiscal 

correspondiente, nombrando su país de residencia y su nacionalidad el importe debe de 

ir en los actos o actividades pagadas en la importación de bienes. 

4.- El día 27 de diciembre se le hace el pago al proveedor del extranjero por el total del 

adeudo, se realizó el pago mediante transferencia electrónica. 

Determinación del tipo de cambio 

Factor euro- dólar publicado el día 7/12/2012 1.2996 dólares por euro. 

Tipo de cambio peso-dólar publicado el día 26/12/2012 $12.9764. 
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510,000.00 euros por el factor 1.2996 = 662.796 dólares por el tipo de cambio 12.9764 

= $ 8’600,706.01. 

DESCRIPCION   Cargo Abono 

        

-4 -       

        

      Proveedor extranjero   8.556.828,92   

      Proveedor extranjero euros 510.000,00     

      Proveedor extranjero euros (pesos) 8.046.828,92     

        

      Perdida cambiaria   43.877,09   

      Perdida cambiaria 43.877,09     

        

     Efectivo     8.600.706,01 

     Bancos euros 510.000,00     

     Bancos euros (pesos) 8.090.706,01     

        

Totales   8.600.706,01 8.600.706,01 

Pago de facturas al proveedor extranjero       

 NIF B-15       

        

 

5.- El día 28 de diciembre llegan las mercancías para ingresar al almacén. 

DESCRIPCION   Cargo Abono 

        

-4 -       
Almacén   2.576.724,54   

Almacén de medicamentos 2.576.724,54     

        

Mercancías en transito     2.576.724,54 

Mercancías en tránsito medicamentos 2.576.724,54     

        

Totales   2.576.724,54 2.576.724,54 

Entrada al almacén 15,000 medicamentos a un        

costo unitario de 171.78 pesos       

 NIF C-4       
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DESCRIPCION   Cargo Abono 

        

-4 A-       
Almacén   6.176.948,06   

Almacén de reactivos 6.176.948,06     

        

Mercancías en transito     6.176.948,06 

Mercancías en tránsito reactivos 6.176.948,06     

        

Totales   6.176.948,06 6.176.948,06 

Entrada al almacén 3,000 galones de reactivos a un        

costo unitario de 2,058.98 pesos. NIF C-4       

        

 

Regalías 

Se pagó la cantidad de $700,000 el 15 de diciembre  de 2012 a la empresa laboratorio 

Francia Inc. por  el concepto de regalías  debido a se importó y comercializo uno de sus 

principales productos evalué que es un medicamento para el control de la “diabetes”. 

Calculo de la  retención del ISR aplicando tasa para el tratado de doble tributación con 

Francia, la cual se encuentra publicada en la página del Sistema de Administración 

Tributaria (SAT) la cual fue modificada por última ocasión el 15 de julio de 2013. 

 

Sin tratado      
     
Importe  700,000 
Tasa de retención 25% 
Retención  175,000 
     
De acuerdo al Artículo 200, fracción II, 
de la LISR. 
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Con tratado     
     
Importe  700,000 
Tasa de retención  15% 
Retención  105,000 
     
De acuerdo al tratado para evitar la 
doble tributación, celebrado con 
Francia, publicado por medio de la 
página de internet del SAT. Última 
actualización 15 de julio 2013. 

 

En el caso del IVA se considera un IVA virtual por tratarse de una importación de 

servicios, la cual está regulada en el Título V de la Ley del IVA en los artículos 24 al 28. 

La importación de dicha regalía se considerará una importación en el momento de su 

pago por lo que generara el traslado del IVA pero tal importe se podrá considerar como 

acreditamiento de acuerdo al artículo 50 del Reglamento del IVA, lo cual se conoce 

como IVA virtual, es decir se traslada y acredita al mismo tiempo. 

Datos para determinar el IVA en la importación por concepto de regalías. 
     
Fecha de pago de la regalía 15 de diciembre de 2012 
Importe de regalía. 700,000   
Tasa de IVA 16%   
Importe de IVA trasladado. 112,000 Art. 24 frac. III y V de la LIVA 
Importe de IVA acreditable 112,000 Art, 50 del RLIVA 
     

Asiento contable     
     

Concepto Cargo  Abono 
     
Gasto por regalía 700,000   
IVA Acreditable en importación  112,000   
IVA Trasladado en  Importación  112,000 
Proveedores, Laboratorios Francia Inc.  700,000 
     
Registro contable del gasto por importación de la regalía y efecto fiscal del IVA. 
(Art. 50 RLIVA) 
      

Imagen (19) LISR por capítulos  México 2013 
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Para la determinación del IVA se debe de considera el monto de dicha importación en la 

base de los actos o actividades del periodo correspondiente (Diciembre 2012), para el 

cálculo del IVA causado.  Sin olvidar lo que establece el artículo 50 del RLIVA para el 

IVA acreditable. 

Activos de larga duración  

La IAS 16  Propiedad planta y equipo y la NIC C-6  Inmuebles, maquinaria y equipo los 

cuales analizan los activos fijos para su uso, que se espera sean utilizados  en más de 

un ejercicio. 

La compañía cuenta con equipo en comodato con valor de $ 73,505,760.00 los cuales  

se proporciona a los clientes mediante un contrato en donde se detalla las 

características de la maquinaria y el servicio de mantenimiento  necesario. En la 

cláusula décima  se  establece la cantidad de los reactores químicos a utilizar los cuales 

serán vendidos por la compañía por el periodo establecido en el contrato, 

adicionalmente se firma una carta custodia en donde se dice textualmente mediante el 

presente se hace constar  que la maquinaria se encuentra en calidad de préstamo.  

 

Capital contable 

El capital social a valor nominal al 31 de diciembre de 2012 se integra como sigue: 

Accionista 
Número de 

acciones Importe 

Laboratorio de Francia  7,378,999 7,378,999 

David Martínez 1,000 1,000 

 Oscar López.  1  1 

Total 7,380,000   $7,380,000 

 

El capital social nominal al 31 de diciembre de 2012 está representado por $7’380,000 

acciones nominativas y liberadas, con valor nominal de un peso cada una. 
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Las utilidades retenidas incluyen la reserva legal. De acuerdo con la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, de las utilidades netas del ejercicio debe separarse un 5% 

como mínimo para formar la reserva legal, hasta que su importe ascienda al 20% del 

capital social a valor nominal. La reserva legal puede capitalizarse, pero no debe 

repartirse a menos que se disuelva la sociedad, y debe ser reconstituida cuando 

disminuya por cualquier motivo. Al 31 de diciembre 2012 su importe a valor nominal 

asciende a $1,315. 

La distribución del capital contable, excepto por los importes actualizados del capital 

social aportado y de las utilidades retenidas fiscales, causará el ISR a cargo de la 

compañía a la tasa vigente al momento de la distribución. El impuesto que se pague por 

dicha distribución, se podrá acreditar contra el ISR del ejercicio en el que se pague el 

impuesto sobre dividendos y en los dos ejercicios inmediatos siguientes, contra el 

impuesto del ejercicio y los pagos provisionales de los mismos. 

La Entidad está sujeta al Impuesto Sobre la Renta y al Impuesto Empresarial a Tasa 

única.  

ISR. A través de la Ley de Ingresos de la Federación para 2012, se modificó la tasa del 

impuesto sobre la renta aplicable a las empresas, respecto de la tasas fueron al 30% 

para 2012  

IETU. Tanto los ingresos como las deducciones y ciertos créditos fiscales se determinan 

con base en flujos de efectivo de cada ejercicio. La tasa es 17.5%. 

Determinación del IVA del periodo 

La compañía se dedica a la comercialización y venta de medicamentos y reactivos 

químicos.             

Para la enajenación de bienes como hace referencia  los artículos  1-B y 11 de la ley del 

IVA se consideraran efectivamente cobradas las contraprestaciones  cuando  se 

perciban en:            

      

� Efectivo           

� Bienes          
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� Servicios          

Aun cuando éstas correspondan a anticipos, depósitos o cualquier otro concepto sin 

importar el nombre con que se les designe. 

 

La enajenación se gravara en las siguientes tasas:       

16% (Artículo 1  de la Ley  de la IVA)        

  

En forma general, el IVA se causa  a la tasa 16% aplicados  a los valores  por los actos 

o actividades  efectivamente cobrados.        

           

0% (Artículo 2-A de la  LIVA)  

         

Se calculará aplicando a los valores cuando se realicen los actos o actividades 

previstos en el artículo 2o.-A de la LIVA. 

� La enajenación de medicinas de patente 

� Importación de bienes y servicios 

             

En importaciones se consideraran que efectúan:      

    

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

términos  de la legislación  aduanera.        

� Tratándose  de importaciones  temporal  al convertirse en definitiva.   

� Importaciones  de bienes  intangibles  o servicios en el momento que se paguen 

las contraprestaciones.          

Para efectos de la importación  el artículo  24 de la Ley del IVA  menciona se  considera 

que la importación de bienes o servicios se realiza en territorio nacional cuando se 

introduce al país o cuando es aprovechado en México. 
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Calculo de los pagos definitivos de IVA 

En relación  a las actividades realizadas por la empresa durante el mes de diciembre, 

las que se encuentran gravadas a las diferentes tasas como son la venta de reactivos al 

16% y de medicamentos al 0%; así como por la realización de diversas adquisiciones 

cuyo pago considera el IVA y el pagado en aduana con motivo de la importación de 

bienes. A continuación se presenta el efecto que tuvo en el IVA la realización de las 

operaciones. 

 
 
Cálculo de los pagos definitivos de IVA 
 
                                           Concepto                 Diciembre 

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 16% 1,077,921,106 

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 0% otros 512,434,193 

Suma de los actos o actividades gravados 1,590,355,299 

 Impuesto Causado  172,467,377 

Total IVA acreditable 118,659,443 

Otras cantidades a cargo del contribuyente (IVA retenido del 
periodo) 

710,467 

Otras cantidades a favor del contribuyente (IVA retenido periodo 
anterior) 

701,760 

Cantidad a cargo 53,816,641 

Saldo a favor - 

Cuadro (20) Cálculo pago definitivo de IVA 

 

Determinación de pagos provisionales de ISR 

En relación  a los ingresos nominales obtenidos por las ventas nacionales, 

intercompañias y otros ingresos por la empresa hasta el mes de diciembre, al resultado 

se aplica el coeficiente de utilidad y después se multiplica por la tasa vigente para 2012 

es del 30%  en base a esto se determina el pago provisional a cargo del mes de 

diciembre y se podrá disminuir los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuado 
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con anterioridad. A continuación se presenta la determinación del pago provisional de 

ISR. 

 
Determinación de pagos provisionales de ISR 
 

Concepto Diciembre 

Ventas nacionales  1,756,011,437 

Ventas nacionales al 0% 364,425,578 

Ventas totales  2,128,807,171 

Ganancias por ventas de activo fijo  

Intereses 

Total de ingresos acumulables 

47,043 

8,323,116 

2,128,807,171 

Total de ingresos acumulados al 31 de diciembre  10,197,410,724 

Coeficiente de utilidad  0.1389 

Resultado fiscal para pago provisional 1,416,420,349 

Inventario acumulable 14,435,792 

Total base para pago provisional 1,430,856,142 

Tasa del ISR  30% 

Pago provisional acumulado 429,256,842 

ISR/IDE retenido  1,448,852 

  
Pagos provisionales efectuados con anterioridad 338,899,973 

Pago provisional mensual 88,908,017.00 

Pago provisional mensual enterado al SAT 88,908,017,00 

Cuadro (21) Cálculo pagos provisionales ISR 
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Determinación de pago provisional de IETU 

En base  a los ingresos efectivamente cobrados y erogaciones pagadas de enero a 

diciembre es como se determina la base del IETU el resultado se multiplicara por la tasa 

vigente que para 2012 es del 17.5%, de acuerdo a esto se determina el pago 

provisional a cargo del mes de diciembre, se podrá disminuir del impuesto a cargo los 

acreditamientos correspondientes y los pagos provisionales de ISR pagados del mismo 

ejercicio. A continuación se presenta la determinación del pago provisional de IETU. 

Determinación de pagos provisionales de IETU 
 
 

 Concepto Diciembre 

 Ingresos del mes gravados efectivamente cobrados  1,590,335,299  

 Ingresos meses anteriores efectivamente cobrados  4,809,512,352  

 Ingresos gravados del IETU efectivamente cobrados  6,399,847,651  

   

(-) Deducciones por adquisiciones de bienes     689,436,333  

 Deducciones por servicios independientes     359,276,016  

 Deducciones por uso o goce temporal de bienes        4,695,741  

 Deducciones de inversiones     229,143,502  

 Erogaciones por contribuciones             38,037  

 Deducciones efectivamente pagadas de meses anteriores  6,447,425,820  

 Deducciones acumuladas efectivamente pagadas  7,730,015,449  

   

( = ) Base gravable (pérdida) para pago provisional  (1,330,167,798) 

( - ) Acreditamiento por pagos de salarios, de conceptos asimilados y de aportaciones 
de seguridad social 

          370,353  

( - ) Crédito fiscal por inversiones pendientes de deducir  366,337 

( - ) Crédito fiscal de inventarios         2,097,989  

( - ) Acreditamiento de pagos provisionales de ISR enterados ante las oficinas 
autorizadas 

    429,256,842  

( - ) Acreditamiento del ISR retenido 0 

( - ) Pagos provisionales de IETU efectuados con anterioridad 0    

( = ) Pago provisional del IETU 0 

Cuadro (22) Cálculo pagos provisionales IETU 
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Balance General  

Cifras al  31 de diciembre de 2012  

(Miles de pesos) 

Activo 

Activo circulante: 

Efectivo                       $          23,573,561  

Cuentas por cobrar – Neto  47,230,083 

Inventarios – Neto   47,662,681 

Pagos anticipados  912,279 

Total del activo circulante  119,378,604 

 

Maquinaria y equipo - Neto   24,468,455 

Impuestos diferidos  12,390,015 

Participación de los trabajadores en las utilidades diferida  4,032,000 

Otros activos – Neto  286,945 

 

Tota Activo  160,556,019 

 

Pasivo y capital contable 
 

Cuentas por pagar a proveedores  6,202,876 

Cuentas por pagar a partes relacionadas  5,200,673 

Impuestos y gastos acumulados  20,804,170 

Participación de los trabajadores en las utilidades  5,012,054 

Total del pasivo circulante  37,219,773 

 

Beneficios a los empleados por terminación, al retiro   9,178,457 

Total del pasivo  46,398,230 

 Capital contable:  

Capital social  31,046,188 

Utilidades retenidas  83,111,601 

Total del capital contable 
 

114,157,789 

 
Total Pasivo más Capital  $ 160,556,019 

Cuadro (23) Balance general 
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Estados de resultados 

Por el año  que termino al 31 de diciembre de 2012  

(Miles de pesos) 

 

Ventas netas  $              294,154,048 

Costo de ventas 199,995,863 

Utilidad bruta 94,158,185 

Gastos de operación 67,060,072 

Utilidad de operación 27,098,113 

Otros ingresos (gastos), neto 676,428 

Resultado integral de financiamiento:  

Ingreso por intereses, neto 159,596 

(Pérdida) utilidad cambiaria, neta (240,565) 

 (80,969) 

Utilidad antes de impuestos a la utilidad 27,693,572 

Impuestos a la utilidad 10,353,546 

Utilidad neta 17,340,026 

Cuadro (24) Estado de resultados 
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Estados de variaciones en el capital contable 

Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2012  

(Miles de pesos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro (25) Estado de variaciones en el capital contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capital Social 
Utilidades 
Retenidas 

Total del Capital 
Contable 

Saldos al 31 de diciembre de 
2010 $      31,046,188 $        46,271,921 $          77,318,109 

Utilidad del ejercicio  19,499,654 19,499,654 

Saldo al 31 de diciembre de 
2011 31,046,188 65,771,575 96,817,763 

Utilidad del ejercicio  17,340,026 17,340,026 

Saldo al 31 de diciembre de 
2012 $          31,046,188    $      83,111,601 $         114,157,789 
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Estados de flujos de efectivo 

Por los años que termino  al 31 de diciembre de 2012   (Miles de pesos) 

Actividades de operación:  

Utilidad antes de impuestos a la utilidad $27,693,572 

Partidas relacionadas con actividades de inversión:  

Depreciación y amortización 10,782,618 

Ganancia en venta de maquinaria y equipo (577,826) 

Fluctuación cambiaria devengada no realizada (93,748) 

Ingresos por intereses (159,596) 

 37,645,020 

(Aumento) disminución en:  

Cuentas por cobrar  (5,756,287) 

Inventarios  (11,996,583) 

Pagos anticipados (148,789) 

Otros activos 103,827 

Aumento (disminución) en:  

Cuentas por pagar a proveedores  2,031,529 

Cuentas por pagar a partes relacionadas (7,528,957) 

Impuestos y gastos acumulados 5,739,646 

Impuestos a la utilidad pagados (10,171,147) 

Participación de los trabajadores en las utilidades (142,719) 

Beneficios a los empleados por terminación y al retiro 2,623,840 

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 12,399,380 

Actividades de inversión: 

Adquisición de maquinaria y equipo (16,351,968) 

Venta de maquinaria y equipo 596,355 

Intereses cobrados 147,354 

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión (15,608,259) 

 (Disminución) aumento neto de efectivo (3,208,879) 

Efectivos  al principio del año 26,782,440 

Efectivo al final del año $23,573,56 

Cuadro (26) Estado de flujos de efectivo 
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Conclusiones 

 

Al realizar la ardua labor de investigación se pudo alcanzar el objetivo de dicho informe, 

ratificando la legislacion aplicable a la industria farmacéutica dentro de México.  

 

Tratándose de la salud de la población, la CPEUM manda que toda persona tiene 

derecho a la salud, siendo ésta la Ley principal del derecho positivo Mexicano, existen 

normas de menor jerarquía que regulan de manera particular lo establecido por ella 

como son  la LGS, Reglamento de la COFEPRIS, RIS, entre otras.  

 

Al hablar de la salud del ser humano y de animales, es para la ciencia un constante y 

arduo trabajo, buscando sustancias y procesos que alivien los padecimientos, de ahí su 

espíritu netamente innovador, razón por lo que el esfuerzo y dedicación debe gozar de 

sus logros, garantizando una retribución debida y por un tiempo razonable, es 

precisamente la LPI se encarga de promover y vigilar la innovación de nuevos 

productos, así como  la participación del IMPI el cual regula todo lo relacionado con 

patentes del sector farmacéutico. 

 

Al realizar el estudio de la normatividad específica aplicable al sector farmacéutico en 

materia de importaciones se corroboro por medio de una investigación teórica y el caso 

desarrollado, que dichas importaciones tiene un manejo específico y diversas 

afectaciones materia de comercio exterior, legislación impositiva y normatividad 

contable.  

 

La importación de mercancías puede contar con diferentes tratamientos tanto 

temporales como definitivas las cuales cuentan con aspectos comerciales desde su 

adquisición en el extranjero, medios de transporte, acuerdos comerciales entre 

naciones, términos convenidos para su entrega, ya sea en lugar de origen o en lugar de 

destino; desde luego cumpliendo con  todos los requisitos para ser introducidas en 
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territorio nacional, incluyendo autorizaciones especiales por virtud del tipo de 

mercancías. 

 

El adentrarse en el estudio de un sector  tan especial como el farmacéutico, revela que 

su tratamiento es complejo debido a que se trata del cuidado de la vida, salud y hasta el 

cuidado personal del ser humano, su regulación es amplio, detallado y en constante 

revisión por lo que la salud representa. No solo se refiere a normativas para la 

elaboración de medicamentos, sino también hasta en el manejo de los productos 

terminados; como por ejemplo el tener la capacidad para poder manejar un inventario 

de este sector, donde se tiene que estar al pfendiente de su fecha de caducidad y sobre 

todo el tener la obligación de realizar estos procesos de manera sistemática y sobre 

todo rápida para poder llevar a cabo el cumplimiento con la salud y cuidados que la 

población requiere.  

 

El desarrollo del presente trabajo permitió conocer una compleja industria, las 

disposiciones generales y particulares que regulan al sector, los conceptos de patente y 

propiedad industrial y de manera muy específica el tratamiento fiscal en relación al IVA, 

ISR, IETU y las NIF aplicable en las diferentes fases del desarrollo de las operaciones, 

incluida la importación de medicamentos y materias primas para su elaboración. 
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Recomendaciones 

En el caso práctico se optara por la devolución del IVA, por lo que se apegara al artículo 

6 de la LIVA, en el cual se tiene tres alternativas para recuperar dicho saldo a favor el 

acreditamiento, la devolución y la compensación. Por lo que se tiene que solicitar la 

devolución en su totalidad. 

Se sabe que la mecánica de cálculo de la LIVA genera en algunos periodos saldos a 

favor, es decir, el IVA que trasladaron es mayor al IVA causado por la realización de las 

actividades de la empresa.   

Los que pueden solicitar la devolución son las personas físicas y las personas morales 

que hayan pagado cantidades indebidamente o presentado declaraciones con 

cantidades a favor en algún impuesto, siempre que al momento de solicitar la 

devolución no lo hayan compensado o acreditado según sea el caso. 

Al solicitar la devolución, esta debe efectuarse dentro del plazo de cuarenta días hábiles 

siguientes a la fecha en que se presento la solicitud ante la autoridad fiscal competente 

con todo los datos, siempre y cuando se haya cumplido entre otros requisitos, para el 

caso de depósito en cuenta, con anotar en la solicitud de devolución los datos del 

banco y el número de cuenta clave bancaria estandarizada para transferencias 

electrónicas del contribuyente, así como acompañar los informes y documentos 

necesarios para comprobar la existencia del saldo a favor o del pago de lo indebido 

solicitado en devolución. 

Tratándose de contribuyentes que dictaminen sus estados financieros por contador 

público registrado, conforme al artículo 32-A del CFF, el plazo para que se efectúe la 

devolución es de veinticinco días hábiles. 

Cuando los contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales digitales a través del 

portal de internet del SAT el plazo para que las autoridades fiscales realicen la 

devolución es de veinte días hábiles. 
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Para solicitar la devolución, se deberá hacer mediante el formato electrónico de 

devoluciones disponible en el portal de internet del SAT, sección mi portal: tramites y 

servicios. 

Para elaborar y enviar su solicitud de devolución por internet realice lo siguiente: 

En el portal de internet del SAT, ingrese a la sección mi portal: Trámites y servicios, con 

su Registro Federal de Contribuyentes y su Clave de Identificación Electrónica 

Confidencial (CIEC) actualizada. 

En el menú selecciones servicios por internet y, en seguida, devoluciones y 

compensaciones. 

Seleccione registro de solicitud y dé clic en nueva solicitud de devolución para ver el 

formato con su información pre llenada; verifique que los datos estén correctos; de ser 

así, de clic en “si” y en aceptar. 

Capturar en el formato electrónico los datos del saldo a favor que se solicitan en 

devolución, verifique la información que le muestra el sistema y capture los datos de la 

institución bancaria y cuenta clave a 18 posiciones, en la que desea que se deposite su 

devolución, la cual debe estar a sus nombre. 

Adicione en forma correcta los archivos de los anexos y demás documentos que le 

correspondan de acuerdo con lo que indica el sistema; elija y suba los archivos que van 

a anexar, comprimidos en formato zip y en tamaño menor a 512 kb. 

 

La obligación de la autoridad fiscal de devolver los saldos a favor  o el pago de lo 

indebido prescribe en un plazo de cinco años a partir de la fecha en que pudo ser 

legalmente exigida, en los términos y condiciones en que prescriben los créditos 

fiscales a cargo del contribuyente. 
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Anexo 1. Certificado de origen. 
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Figura (27) Certificado de origen anexo 1 
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Anexo 2 

Se muestra a continuacion el saldo de  IVA de Enero a Noviembre  y el correspondiente al mes de 

Diciembre del 2012   

 

Cálculo de los pagos definitivos de IVA 

 

Figura (28) Cálculo pago definitivo de IVA anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 
           

Enero/Noviembre 
           

Diciembre 

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 16% 
           

3,202,369,114  
           

1,077,921,106  

Valor de los actos o actividades gravados a la tasa del 0%  
           

2,016,476,676  
             

512,434,193  

Suma de los actos o actividades gravados 
           

5,218,845,790  
           

1,590,355,299  

 Impuesto Causado  
              

512,379,058  
             

172,467,377  

Total IVA acreditable 
              

947,561,324  
             

118,659,443  
Otras cantidades a cargo del contribuyente (IVA retenido del 
periodo) 

                  
7,016,253  

                    
710,467  

Otras cantidades a favor del contribuyente (IVA retenido 
periodo anterior) 

                  
7,038,850  

      
701,760  

Saldos a cargo 
                

65,026,160  
               

53,816,641  

Saldo a favor 
              

500,181,925  
                            

0   

Saldo a favor del ejercicio                
    

(381,339,124) 
 


