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Introducción 

Durante este trabajo de investigación se plantea encaminar al pequeño contribuyente y pequeño 

empresario del sector primario hacia una nueva posibilidad de mercado, que fomente el comercio 

directo, apoyándolo en que conozca el proceso de exportación, dándole herramientas para su 

crecimiento a corto y mediano plazo.  

En el capítulo I se desarrollan algunos antecedentes históricos que lograron implementar una libre y 

consiente actividad de comercio en el país, desde la época prehispánica con el trueque y los 

populares tianguis, hasta lo que es el comercio actualmente, una herramienta que día a día se allega 

de nuevas y modernas herramientas para competir en el mercado internacional.  

Así también, se mencionan conceptos y definiciones encaminadas a nuestro producto de estudio, el 

limón. Desde su descubrimiento en tierras nacionales hasta su cultivo en las diferentes regiones del 

país, sus variantes y principalmente sus niveles de producción en México. Los cuales se 

complementan con estadísticas y tablas que reflejan su notable crecimiento a nivel nacional e 

internacional. 

Mediante el capítulo II se expondrá el gran papel que tiene el pequeño y mediano empresario en la 

economía nacional, haciendo también mención de sus ventajas y desventajas, de sus oportunidades 

de crecimiento y limitantes. Enfocándose en el pequeño productor limonero, se muestra de forma 

objetiva las oportunidades de crecimiento de este sector, desde su cultivo hasta sus diferentes 

opciones de comercialización, dando a conocer números actuales que reflejan el gran crecimiento 

comercial de su producto a nivel mundial. 

En el capítulo III se definen todas las disposiciones fiscales y procesos legales que son necesarias 

para el correcto proceder de una exportación directa. Encaminando al sujeto desde su alta ante la 

autoridad hacendaria hasta la obtención de un padrón exportador. Desarrollando también todos los 

estímulos fiscales y facilidades administrativas que la autoridad posibilita para este sector.  

Se definen todas las leyes que enmarcan la tributación del sector y la diferente reglamentación que 

existe para el comercio del limón a nivel internacional. 

Para complementar y ejemplificar, en el capítulo IV se definen los requisitos y reglamentaciones que 

existen para proceder al ejercicio de exportación del limón y derivados a los Estados Unidos, 

enmarcando las disposiciones sanitarias, trámites y certificados que requiere este país importador. 
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Justificación 

Esta investigación es importante por el entorno legal y fiscal que hay que considerar cuando se 

quiere comercializar un producto agrícola a nivel internacional en gran escala.  Las operaciones  

comerciales ha sido   una de las principales actividades, que desde sus inicios ha ayudado a erigir y 

desarrollar la economía de una sociedad y del mundo global. La producción y proceso de 

exportación que es sujeto el limón mexicano y sus derivados, destaca como un segmento en 

crecimiento y con una enorme oportunidad de desarrollo en el mercado internacional mexicano. 

Así también es prioritario enmarcar  y enaltecer al micro y empresario; el cual representa el 95.4%, 

que en conjunto, en 2013 aportaron 9.8% de la producción bruta de todo el país. En contraste, los 

establecimientos grandes (251 y más personas ocupadas) representan 0.2%, los cuales en 2013 

concentraron 64.1% de la producción bruta. Existen en México más de 4 millones de micro, 

pequeñas y medianas empresas englobadas en diversos sectores como lo es el industrial, comercial 

y de servicios. 

Para el micro y pequeño empresario productor de limón y sus derivados, conocer la enorme 

oportunidad de crecimiento que se obtiene de un correcto proceso de exportación, siempre sujeto a 

todos y cada uno de los marcos normativos aplicables; con lo cual lograrán una mayor apertura 

comercial, implementando nuevas técnicas de venta y la expansión de su mercado.  

En todas las regiones productoras de limón mexicano, el principal canal de comercialización es el de 

los “coyotes” locales, los cuales llevan el limón a intermediarios regionales o a empacadoras que 

tiene relaciones con los distribuidores en las centrales de abasto de las principales ciudades, o las 

agroindustrias. Provocando que los pequeños productores reciban precios más bajos, generalmente 

inferiores a los del promedio comercial, aunado a la tendencia de la reducción del precio en términos 

reales, por lo tanto no son motivados para aumentar la productividad. 

La trascendencia de esta investigación busca principalmente favorecer al productor y exportador de 

este cítrico mediante el desarrollo de un óptimo proceso de exportación, delimitando todas las 

obligaciones fiscales y legales que conlleva dicho proceso, dando a conocer todos los trámites y 

requisitos que serán sujetos ante las diversas dependencias, así como enmarcando todos los 

beneficios y oportunidades de crecimiento a corto y mediano plazo. Beneficiando así, al pequeño 

empresario y en general, al desarrollo económico del país. 
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Planteamiento del problema 

En todas las regiones productoras de limón mexicano, el principal canal de comercialización es el de 

los “coyotes” locales, los cuales llevan el limón a intermediarios regionales que tienen relaciones con 

los distribuidores en las centrales de abasto de las principales ciudades, o las agroindustrias. 

Provocando que los pequeños productores reciban precios más bajos, generalmente inferiores a los 

del promedio comercial, aunado a la tendencia de la reducción del precio en términos reales, por lo 

tanto no son motivados para aumentar la productividad. 

Una de las principales consecuencias por las que los pequeños agricultores recurran a estos 

intermediarios para comercializar su producto, es la falta de capacitación en materia de 

reglamentación y desconocimiento de las facilidades fiscales que brinda la autoridad fiscal para el 

sector primario.  

Dar una solución al desconocimiento que sufren los pequeños contribuyentes en materia fiscal es 

pieza fundamental en el progreso de la economía, educar al interesado en todo y cada una de los 

procesos a seguir para la óptica exportación y principalmente ser sujeto a todas las facilidades 

administrativas y estímulos fiscales. 
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Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los requisitos legales y fiscales que se deben observar en la exportación de limones y 

sus derivados para un micro empresario mexicano? 

Preguntas de investigación 

1) ¿Cuáles son los antecedentes de la exportación y del limón en México? 

2) ¿Qué importancia tienen las pequeñas empresas agrícolas limoneras en la economía nacional? 

3) ¿Cuáles es la normatividad fiscal y legal que deben de observar los pequeños productores del 

limón y subderivados al exportar en México? 

4) ¿Qué beneficios o estímulos existen para el productor agrícola en el segmento limonero 

mexicano? 

5) ¿Cuáles son los requisitos de exportación del limón y derivados mexicanos hacia los Estados 

Unidos? 

 

Objetivo general 

Determinar los requisitos legales y fiscales que se deben de observar en la exportación de limones y 

sus derivados para un micro empresario mexicano. 

Objetivos específicos 

1) Conocer los antecedentes de la exportación del limón en México. 

2) Analizar el papel de las micros y pequeñas empresas productoras del limón en la economía 

nacional. 

3) Analizar el marco fiscal y legal que regula al pequeño productor de limón y subderivados en la 

exportación en México. 

4) Definir todos los beneficios y estímulos fiscales para el segmento limonero en México. 

5) Saber los requisitos de exportación del limón y derivados mexicanos hacia los Estados Unidos. 
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Metodología 

La investigación es descriptiva, se realizará a través de la revisión y captación documental, de todas 

y cada una de las fuentes regulatorias del proceso de exportación en México. De manera 

exploratoria se buscará dar a conocer al micro empresario todos los instrumentos, obligaciones y 

beneficios que pueden llegar a ser sujetos en un proceso de exportación en México. Así también se 

buscara familiarizar al pequeño empresario con los diferentes Tratados Internacionales y estímulos 

de los que son sujetos en el país.   

Dichas fuentes de investigación tendrán un enfoque cualitativo; ya que, se cuenta con una revisión 

representada en la recolección de datos que soporten y den claridad a toda la reglamentación que 

existe para el exportador mexicano, esta investigación y toda la información recapitulada tendrán un 

desarrollo inductivo, por lo que se analizará de principio a fin el proceso que conlleva la exportación 

en México y de forma más específica para el productor sujeto de este estudio. 

Se atenderá dar a conocer las oportunidades de crecimiento del mercado nacional. Buscando 

nuevas y mejores estrategias para el beneficio del pequeño empresario, sujeto de este estudio. 

 

Supuesto hipotético 

Si se determinan los requisitos legales y fiscales que son sujetas las micro y pequeñas productoras 

mexicanas de limón y sus derivados podrán crecer sus expectativas de negocio a nivel internacional.



12 

 

CAPÍTULO I.  
ANTECEDENTES DEL COMERCIO EN MÉXICO 

1.1 Inicio de la apertura comercial en México. 

1.2 Crecimiento de la exportación en México. 

1.3 Antecedentes del limón en México. 

 

Ilustración 1 Mercados más importantes para Cítricos en fruto fresco o seco exportado por México en 2015 (Comtrade, 2016) 
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Capítulo I. Antecedentes del comercio en México 

1.1 Inicio de la apertura comercial en México  

La importancia del comercio radica principalmente en la necesidad que tiene el hombre por 

satisfacer necesidades propias y de su sociedad.  

El comercio basa su historia en el intercambio de diferentes productos; es decir, en un lugar había 

exceso de algún bien y lo cambiaba por otro que le faltará y a otro le sobraba. Además de la 

necesidad de los pueblos lejanos de conseguir algún producto que era difícil o imposible para ellos 

producirlo o encontrarlo, entonces iniciaban relaciones amistosas y después comerciales para 

comenzar a negociar, donde los otros les daban el producto que aquellos carecían. 

Para poder analizar el proceso de exportación en México es necesario revocarnos en su historia, 

iniciar desde la época prehispánica, representada principalmente por los aztecas, gran cultura con 

enorme importancia en nuestro país. A continuación se presentan algunos datos: 

Los aztecas basaban básicamente su estructura comercial en enormes mercados o tianguis, lugar al 

aire libre donde los pobladores podían encontrar diversa clase de mercancía, desde granos, hierbas, 

animales, piedras, piel y algunos textiles. Prácticamente los tianguis eran el punto de reunión de todo 

comerciante interesado en ofrecer los productos exclusivos de su región. Dichos mercados se 

encontraban en el centro de la región por lo que significaba el punto de mayor importancia 

económica de la sociedad. 

A partir de la conquista, surge la enorme transición del México prehispánico al  México colonial, 

conocido entonces como Nueva España. Siendo esta una colonia totalmente dependiente del reino 

español, todo trato comercial era exclusivamente con España. Dicho trato tenía como característica 

principal, la plata, único producto mexicano exportado en grandes cantidades. Dado que en esa 

época la base de la economía española eran sus colonias, especialmente la Nueva España, permitió  

la liberación del comercio entre colonias. Desarrollando con esto, una dependencia mutua de Europa 

con América y viceversa. (Economía, 200 Años de Comercio Exterior de México, 2010) 

Años después y posteriores al evento de independencia, México se vio hundido en un gran bache, 

representando un freno paralizador y frenando el crecimiento del comercio. Siendo el más 

significativo la ruptura de todo trato con el territorio europeo. 
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Y es hasta finales del siglo XVIII que México renueva el comercio con países del continente europeo, 

siendo Gran Bretaña, Francia y Alemania los tres principales. Es entonces que México comienza su 

propia etapa comercial, sin dependencia y con plena libertad de comercializar con cualquier nación 

necesitada de productos mexicanos.  

Durante casi todo el siglo XIX, el transporte maritimito representaba el medio de transporte principal 

y Europa el destino favorito para el mercado mexicano. 

 Ya a finales del siglo XIX, también llamada época del Porfiriato (1884-1911), México entra a una 

etapa de enorme desarrollo y gran estabilidad liderada principalmente por el desarrollo del ferrocarril 

y el comercio con Estados Unidos, el cual creció desorbitadamente logrando ser como lo es hoy en 

día, el mercado principal para la exportación mexicana. Paralelo a esta época el comercio logro 

diversificarse gracias a la enorme inversión estadounidense enfocada principalmente a la extracción 

minera y, aunque la plata seguía siendo el principal producto de exportación, el país ya exportaba 

otros metales, destacando el cobre y en menor medida el oro y el zinc. (BANCOMEXT, 2005) 

Cabe mencionar que fue en esta época cuando surgen en el país los primeros indicios a una 

expansión comercial de mayor escala, no enfocada solamente en Estados Unidos, sino buscando un 

desarrollo comercial con países de Europa y Asia. Logrando darse a conocer mundialmente entre las 

potencias comerciales. 

Años después y durante la época de la Revolución Mexicana (1910-1920), gracias a la aparición de 

capitales financieros, México adopta señales capitalistas y se desarrolla como una economía 

primaria exportadora, todo ello gracias a la inversión extranjera. Como consecuencia, México se 

vuelve más dependiente del mercado y del capital externo, también conocido como mercado de 

enclave. La cual basa su economía en el crecimiento con capital e inversión externa. El capital 

extranjero dominaba en varias de las principales  actividades económicas del país: minería (97.5%), 

petróleo (100%), electricidad (87.2%), ferrocarriles (61.8%), banca (76.7%) e industria (85%). 

(Villareal, 1975) 

A consecuencia de la enorme supremacía de la industria de capital extranjero, el desarrollo nacional 

se vio estancado dramáticamente a causa de la enorme competencia extranjera. Como respuesta a 

dicha dependencia poco óptima para el mercado nacional se ve necesario trasladar al país de una 

economía de enclave a una economía impulsadora de la industria nacional.   
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Uno de los principales eventos impulsores del comercio en México es el inicio de la segunda guerra 

mundial (1939-1945), momento clave para la exportación nacional, ya que logra un crecimiento 

considerable en la industria y en la apertura de nuevos mercados comerciales. Todo resultante en 

una mayor diversificación del mercado nacional, como lo son en los textiles, alimentos y materia 

prima, siendo el hierro el material más buscado dada la necesidad a nivel mundial. Apoyado en ello y 

buscando consolidar y estabilizar la economía nacional, se implementaron modificaciones y reformas 

para proteger a la industria mexicana. Como claro ejemplo, la ley del 27 de julio  de 1931, 

actualmente denominada Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.  Que nos habla en lo 

general; de la moneda y su régimen legal, de la emisión de moneda y  de la reserva monetaria. (No 

222. Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, DOF, México DF, 20 enero 2009) 

Conjuntamente a las diversas modificaciones que sufrían las leyes nacionales, el periodo que refleja 

mayormente la independencia industrial de capital extranjero es durante el mandato del presidente 

Lázaro Cárdenas (1934-1940), periodo en el cual surgen reformas estructurales destinadas a la 

separación e independencia del enriquecimiento extranjero. Fundamentado principalmente por la 

explotación de sus propios recursos, buscando de manera primordial que el capital y dichas 

utilidades permanecieran en territorio nacional, logrando mayor y mejor estabilidad para la industria 

mexicana. 

Otro de los movimientos que enardeció  el avance del país, fue en 1937 cuando se crea el Banco  de 

Comercio Exterior con el cual, el presidente Cárdenas facilito el transporte  y sobre todo la venta de 

productos mexicanos  a los diversos  mercados internacionales. Fue en este periodo cuando se 

establecieron las medidas de política económica más importante para el país. 
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1.2 Crecimiento de la exportación en México  

A partir de 1940 inicia un acelerado desarrollo económico que se prolongó hasta 1970.  Dicho 

avance se da como resultado de la incursión de un nuevo modelo económico, llamado sustitución de 

importaciones, antes probado en algunos países de América Latina como respuesta a la caída del 

sector exportador durante la crisis del capitalismo iniciada en 1929. Dicho modelo basa sus 

principios en el aumento de los aranceles, tipo de cambio elevado y principalmente por sustituir las 

importaciones extranjeras con la producción nacional. La sustitución de importaciones se basa en la 

premisa de que un país debe tratar de reducir su dependencia del exterior a través de la producción 

local de productos industrializados.  

La implementación de la sustitución de importaciones consiste en que el estado promueva el 

desarrollo industrial de aquellos sectores de los que más importaciones realiza el país. De esta 

manera, no solo se consigue un desarrollo industrial, sino mejorar la balanza comercial y de la 

balanza de pagos del país, reduciendo la dependencia del exterior. Este modelo duró 25 años hasta 

mediados de la década de 1970, cuando grandes reservas petroleras fueron encontradas en el Golfo 

de México. "La decisión de la sustitución de importaciones fue cancelada debido a la petrolización de 

la economía", indica Riguzzi (Limón, 1971). (Riguzzi, 2013) 

Para 1982, el modelo de sustitución de importaciones seguía su curso y las exportaciones de 

petróleo crudo dominaban, aportando alrededor del 80% del valor de las exportaciones mexicanas, 

es en este momento que el gobierno mexicano decidió diversificar sus exportaciones y se puso en 

marcha una política de apertura comercial y de liberalización de la inversión. En 1986, México se 

unió al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el cual evolucionó hacia lo 

que hoy conocemos como la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Ocho años después, en 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entró en 

vigor entre México, los EE.UU. y Canadá, lo cual detonó las exportaciones e importaciones. Durante 

los años siguientes, México ha firmado una serie de tratados comerciales bilaterales y regionales, 

llegando a un total de 49 socios comerciales. 

En los pasados 17 años (1993-2009), las exportaciones totales de México han aumentado de 52 mil 

millones a casi 230 mil millones dólares (un crecimiento de 343%) mientras que las importaciones se 

han incrementado de 65 mil millones a 234 mil millones dólares, de acuerdo con cifras de la 

Secretaría de Economía de México. 
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Gracias a esta liberalización comercial y a la apertura de la industria, actualmente las exportaciones 

de México son pieza clave para todo el complejo empresarial que resultan en una economía estable 

y benéfica para el país. Destacando primordialmente la oportunidad de negocio que pueden ser 

sujetas todo el mercado emprendedor, ya sea a micro, pequeña o mediana escala. 

Actualmente (2013-2014), el comercio internacional de México ha disminuido como resultado de su 

dependencia hacia EUA. Esta relación con la principal potencia del mundo ha tenido como 

consecuencia que el comercio con otros países disminuya, impidiendo explorar nuevos mercados. 

Hoy en día México cuenta con la mayor cantidad de tratados internacionales, permitiendo tener una 

clara oportunidad en el aumento de la competitividad y exportaciones, combinando con una amplia 

diversificación de destinos a nivel global. 

Según datos presentados en el Reporte Global de Comercio (Foro Económico Mundial, 2013), 

México ocupa el lugar 65  de 118 países en comercio global y en índice global de competitividad. 

Este dato arroja que los esfuerzos en materia de comercio exterior son insuficientes  para competir 

con los países de Primer Mundo.  

Es indispensable generar y dar a conocer esquemas en donde se busque incentivar y hacer más 

eficiente el comercio exterior para beneficio de la economía nacional. 

 

1.3 Antecedentes del limón en México  

El limón es originario del continente asiático y de aquí se fue extendiendo su cultivo, gracias a los 

árabes, introduciéndose en Persia, Palestina y Filipinas. Posteriormente el limón se introdujo en el 

Norte de África, Sicilia, España y Portugal. 

El cultivo del limón cobro trascendencia no solo por sus cualidades intrínsecas, sino también porque 

encontró condiciones de clima y suelo propicios para su desarrollo, en algunos países de Europa 

como el caso de España, Portugal e Italia, el árbol de este cítrico se cultivaba en invernaderos para 

protegerlos de las heladas. 
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A. Condiciones climáticas 

El limón se adapta a varios tipos de clima como son: cálido-seco, cálido-húmedo y templado; siendo 

susceptible a las heladas. Requiere temperaturas medias anuales de 20 a 27 grados centígrados; 

con mínimas de 5 y máximas de 36 grados centígrados. 

El clima óptimo para el limón es el siguiente: 

1) Clima cálido, húmedo, sin estación invernal bien definida. 

2) Clima cálido, húmedo, con invierno benigno. 

3) Clima cálido, semiseco, con invierno seco. 

4) Clima cálido, seco, con invierno seco. 

5) Clima cálido, semiseco, con primavera seca. 

6) Clima cálido, semiseco con invierno seco y primavera seca 

7) Clima cálido, con primavera seca. 

8) Clima cálido, con invierno y primavera seca. 

 

En México, el limón así como otros cítricos fue introducido por los españoles a raíz de la conquista. 

A partir de entonces, se cultivó el limón en México de manera no organizada y fugazmente. Fue 

hasta 1920 cuando se inició su actividad económica y alcanzo volúmenes comerciales muy 

importantes a finales de los años 40´s. (Limón, 1971) 

De esa manera fue como el limón llego al país y en la actualidad su cultivo y producción tiene una 

gran importancia en el país. 

 

La cosecha de limón se lleva a cabo todo el año, sin embargo, la mayor parte se obtiene a partir de 

mayo, por lo que entre enero y abril el menor abasto provoca incrementos en el precio. 

Las zonas del país aptas para el cultivo del limón según el clima son: 

Tabla 1 Zonas aptas para el cultivo del limón en México 

ZONAS APTAS PARA EL CULTIVO DEL LIMÓN EN MÉXICO 

Zona alta Veracruz Sin estación invernal bien definida 

Costa sur Chiapas Sin estación invernal bien definida 

Norte Jalisco Con invierno benigno 

Sur Nayarit Con invierno benigno 
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Costa-centro Colima Con invierno seco y primavera seca 

Costa-sur Michoacán Con invierno seco y primavera seca 

Costa Guerrero Con invierno seco 

Costa Oaxaca Con invierno seco 

Península Yucatán Con primavera seca 

Sureste Baja C Sur Con invierno seco y primavera seca 

Sur Tamaulipas Sin estación invernal bien definida 

Fuente: (Secretaría de Agricultura, 2016) 

 

 

B. Variedades del limón en México 

Las variedades del limón, no son tan numerosas como las de otros cítricos. Sin embargo, la mayor 

parte de ellas no se cultivan con fines comerciales, entre las más importantes cosechadas en México 

se encuentran: 

 Limón criollo mexicano 

Planta de tamaño mediano, achaparrada, muy espinosa y de 

hojas pequeñas y puntiagudas. Los frutos son casi esféricos, 

pequeños de piel muy fina. La cascara es de color amarillo 

brillante a la madurez. Tiene mucha semilla y de abundante 

jugo, muy aromático y acido. La piel guarda un exquisito 

aceite esencial, muy cotizado en reposterías y bebidas. 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Limón Criollo Mexicano (Forbes 
México, 2015 ) 
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 Eureka 

La principal variedad en el mundo, es refloreciente, con 

mayor o menor intensidad según la climatología del lugar 

en donde se encuentra. Es un árbol con pocas espinas, 

muy productivo. El jugo es abundante y muy acido. La 

mayor producción ocurre durante la primavera y en el 

verano tiende a producirse en racimos. El fruto casi no 

tiene semillas y presenta mayor tolerancia al frio que otras 

variedades.  

 

 

 

 Lima Tahití o limón persa 

El limón persa es una de las principales exportaciones 

de México. Se trata de una variedad de limón sin 

semillas, pariente cercano de la lima. El jugo fresco sirve 

para condimentar diferentes platillos. Es muy utilizado en 

la preparación de carnes y mariscos, en la elaboración 

de bebidas frías, como mezcla de bebidas alcohólicas, 

en la fabricación de pasteles, mermeladas, jaleas, nieves 

y conservas, así como en la conservación de alimentos. 

De la cáscara se extrae aceite esencial y la pulpa sirve 

para alimentar al ganado. El aceite es utilizado en la industria de los cosméticos. Tiene además 

numerosas propiedades medicinales. 

 

 

 

 

Ilustración 3 Limón Eureka (Limón, 1971) 

Ilustración 4 Lima Tahití o Limón Persa (Limón, 
1971) 
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 Limón italiano 

De árbol que puede alcanzar más de 4 metros de altura, de sabor acido y muy fragante que se usa 

principalmente en la alimentación. Su fruto posee un alto contenido en vitamina C y acido cítrico. Su 

principal productor y exportar en territorio nacional es el estado de Tamaulipas.  

 

 

 

 

 

 

Las variedades producidas en el país son: limón agrio o mexicano (51%), limón persa (45%) y limón 

italiano (4%). (Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario Rural, 2014) 

 

 

 

C. Producción en México 

En lo general los cítricos constituyen un producto básico en México, que resuelve en una gran fuente 

de empleo y de ingresos en zonas rurales, así como formar parte de la dieta de la población 

mexicana. Se estima que de la actividad citrícola dependen más de 90,000 familias mexicanas 

quienes desarrollan su actividad en 505 mil hectáreas aproximadamente. (Comisión Especial de 

Citricultura, 2011) 

La producción de limón en México cuenta actualmente con casi 170 mil hectáreas, y se espera un 

incremento constante en la superficie dedicada a este cultivo, como lo ha sido en los últimos diez 

años llegando a crecer hasta en un 23%. Con base en estadísticas del Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), anualmente se producen alrededor de dos millones de toneladas 

de limón en 27 estados del país. 

Ilustración 5 Limón Italiano (México I. , 2016) 
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Las  principales entidades productoras son: Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Colima, como lo 

muestra la siguiente tabla: 

Tabla 2 Producción agrícola por Estados Federativos del limón en 2014 

Fuente: SIAP, 2014 

El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) estima que el valor de la producción 

de limón en México alcanza los ocho mil novecientos ochenta y nueve millones de pesos. 

Cabe destacar que el cultivo del limón se da prácticamente durante todo el año, por lo que resulta en 

un negocio muy redituable en comparación al de otros cítricos o frutas, los cuales sólo se dan por 

temporada. 

El limón es una de las frutas más nutritivas y es uno de los cítricos preferidos de los consumidores 

mexicanos especialmente en estado fresco, comúnmente empleado en bebidas, como desinfectante 

y en la preparación de diversos alimentos. Su popularidad radica principalmente al bajo precio al que 

se adquiere durante varios meses del año debido a su relativa abundancia. 

Sup. Sembrada Sup. Cosechada Producción Rendimiento  PMR  Valor Producción 

(Ha) (Ha) (Ton) (Ton/Ha)  ($/Ton)  (Miles de Pesos) 

Michoacán                     44,331                     39,513                   636,769                            16                  4,787.64           3,048,621.61 

Veracruz                     43,415                     40,454                   623,062                            15                  3,824.67           2,383,007.99 

Oaxaca                     20,237                     16,077                   210,209                            13                  5,216.42           1,096,538.23 

Colima                     19,335                     18,515                   174,616                              9                  4,510.51              787,604.92 

Tamaulipas                       5,532                       4,701                     81,485                            17                  3,743.48              305,037.58 

Guerrero                       6,521                       6,173                     71,553                            12                  4,045.99              289,503.31 

Jalisco                       5,160                       4,199                     72,216                            17                  3,962.00              286,121.15 

Tabasco                       7,194                       7,190                     82,596                            11                  1,998.40              165,058.91 

Yucatán                       5,183                       4,954                     90,314                            18                  1,648.21              148,856.44 

Puebla                       2,365                       2,198                     26,015                            12                  4,333.19              112,726.23 

Quintana Roo                       1,579                       1,423                     24,100                            17                  4,334.69              104,465.85 

Chiapas                       2,450                       1,729                       8,525                              5                  6,987.97                59,570.06 

Nayarit                       2,327                       2,307                     19,626                              9                  2,539.66                49,842.17 

San Luis Potosí                       2,152                       2,023                     40,619                            20                  1,197.00                48,620.61 

Campeche                       1,501                       1,279                       9,259                              7                  3,737.69                34,608.95 

Morelos                          429                          410                       4,483                            11                  5,644.60                25,305.93 

Hidalgo                          325                          325                       2,521                              8                  3,697.43                  9,321.58 

Sinaloa                          605                          516                       2,371                              5                  3,846.17                  9,119.54 

Sonora                          179                          105                       1,573                            15                  3,593.09                  5,653.18 

Baja California                          102                            92                       1,240                            14                  4,460.08                  5,531.39 

México                          132                          131                       1,419                            11                  3,696.87                  5,247.66 

Durango                          250                          245                          769                              3                  5,397.46                  4,152.43 

Zacatecas                          190                          190                       1,572                              8                  2,586.42                  4,065.85 

Baja California Sur                            65                            37                          237                              6                  3,105.55                     735.70 

Aguascalientes                              6                              4                            48                            12                  4,500.00                     216.00 

Querétaro                            14                            13                            55                              4                  2,086.14                     113.90 

Guanajuato                              2                              2                              6                              3                  3,616.67                       21.34 

171,578.80 154,803.27 2,187,257.20 14.13                  4,110.02           8,989,668.51 

Ubicación

PRODUCCION AGRICOLA

Ciclo: Ciclicos y Perennes 2014

Modalidad: Riego + Temporal

Limón
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Es por ello que se estima que el limón junto con sus derivados es una buena oportunidad para 

encaminar a su productor a la apertura de su mercado en un enfoque internacional, ampliando sus 

fronteras, buscando que sus productos logren competir en igualdad de condiciones con los de las 

empresas nacionales o a nivel mundial, reduciendo costos por la venta de su producto a mayor 

volumen y trayendo consigo un considerable margen de utilidad en beneficio de la salud financiera 

del pequeño empresario. 
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CAPÍTULO II.  
EL PAPEL DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS 
PRODUCTORAS DE LIMÓN EN MÉXICO 

2.1 Definición y clasificación en México. 

2.2 Características generales de las Pymes. 

2.3 Pequeños productores de limón en México. 

2.4 Exportación del limón en México. 

 

 

Ilustración 6 Tierras de cultivo de Limón Persa (Forbes México, 2015 ) 
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Capítulo II. El papel de las micro y pequeñas productoras de limón 

en México 

2.1 Definición y clasificación de las Pymes en México 

A. Definición 

Citando a nuestro objeto de estudio, micro y pequeño empresario es importante enmarcar el 

contexto y su definición en México. 

El concepto de empresa puede ser establecido como una entidad con carácter jurídico propio que se 

compone de recursos materiales, tecnológicos, humanos y financieros que en conjunto buscan un 

bien común, ya sea con algún fin de lucro o no. 

Como características generales de toda empresa sin importar su tamaño o giro, podemos definir las 

siguientes: 

1) Se componen de recursos humanos, financieros y tecnológicos. 

2) Pueden realizar diferentes actividades económicas como producción, de servicios o 

comerciales. 

3) Su planeación y creación va encaminada a alcanzar objetivos específicos. 

4) Son parte fundamental en el desarrollo de la economía  y crecimiento social del país. 

5) La competencia y la globalización promueven su crecimiento. 

6) Son drásticamente influenciadas por todo lo que conlleva su entorno, ya sea social, político, 

económico y ambiental. 

 

En el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 16°, se define a la empresa como “persona 

física o moral que realice las actividades a que se refiere este articulo (actividades comerciales, 

industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca y silvícolas), ya sea directamente o a través de un 

fideicomiso o por conducto de terceros”. (No 006. Código Fiscal de la Federación, DOF, México DF, 

30 noviembre 2016) 
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B. Clasificación 

Tomando como referencia el Art 3º de la Ley  para el desarrollo de la competitividad de la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa (LCMIPYME) estas son clasificadas en base al número de 

trabajadores y al sector en el que operan. En el caso de una micro o pequeña empresa enfocada al 

sector de agricultura, estás son diferenciadas partiendo de 10 trabajadores, donde 10 o menos es 

considerada micro empresa y más de 10 se define como pequeña. (No 250. Ley para el Desarrollo 

de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, DOF, México DF, 01 diciembre 

2016) 

Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en conjunto con la Secretaria de 

Economía complementan dicha clasificación, tomando además del número de trabajadores, un 

criterio de ventas anuales. Dicho anexo es sustentado en el Diario Oficial de la Federación publicado 

el 30 de junio de 2009, quedando de la siguiente manera: 

Estratificación   

Tamaño Sector Rango de número 
de trabajadores 

Rango de monto de 
ventas anuales 

Tope máximo 
combinado* 

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4,000,000 4.6 

Pequeña 

Comercio Desde 11 

hasta 30 

Desde $4,000,001 

hasta $100,000,000 

93 

Industria y Servicios Desde 11 

hasta 50 

Desde $4,000,000 

hasta $100,000,000 

95 

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90% 

Ya sea micro, pequeña o mediana empresa, estas son parte fundamental para el desarrollo 

económico de cualquier país, sea industrializado o no, ya que es fuente primordial de creación de 

empleo y aporta de manera significativa a la economía del país. 

La relevancia de este tipo de empresas radica en la enorme aportación de unidades económicas y 

fuentes de trabajo, de ahí la importancia de fortalecer su desempeño, su mercado y su capacidad de 

operación. Actualmente las empresas en general y de cualquier segmento tienen siempre que 

buscar ser eficientes, relevantes y competitivas, ofreciendo ya sea un servicio que satisfaga al 
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cliente o un producto de calidad; para poder emprender y fortalecerse de manera óptima tienen que 

desarrollar nuevas y mejores capacidades productivas y eficientes planes administrativos. 

Este desarrollo debe siempre ir acompañado de la creación de buenas condiciones y apertura de 

oportunidades por parte del gobierno con la finalidad de que estas empresas puedan incorporarse al 

mercado internacional de manera competitiva y benéfica para ambas partes. 

 

2.2 Características generales de las Pymes 

De manera muy general, tanto micros como pequeñas empresas comparten comúnmente las 

mismas características, las cuales abarcan a la mayoría de dicho segmento, pudiendo ser: 

 El capital es proporcionado por una o dos personas, que forman una sociedad, familiares 
generalmente. 

 Dichos socios son los encargados de dirigir cada ámbito de la empresa, desde la producción 
hasta su comercialización. 

 Son sujetas a considerables apoyos y estímulos para su crecimiento por parte del Estado. 

 Su tamaño es pequeño o mediano en relación con las otras empresas que operan en el ramo. 

 Su personal y en particular su mano de obra es poco calificado y no muy profesional. 

 Con miedo y poca credibilidad para la innovación o apertura. 

 Falta de políticas de capacitación. 
 

A. Ventajas y desventajas de las Pymes 

Las micros y pequeñas empresas se caracterizan por mostrar comúnmente problemas derivados de 

la gestión propia del negocio y del sector al que pertenecen, los cuales son causados comúnmente 

por la falta de experiencia o ignorancia en el manejo administrativo por parte del socio o encargado. 

Para su estudio es importante enmarcar y definir las fuerzas y debilidades que muestran este tipo de 

empresas, tales como: 

 Ventajas 

 Importante generadora de empleos. 

 Producción local y de consumo básico. 

 Contribuyen al desarrollo económico de la región y del Estado. 

 La planeación y organización no requiere de mucho capital. 

 Estímulos fiscales por parte de la autoridad. 

 Producción y venta de productos a precios competitivos. 
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 Desventajas 

 Más susceptibles a problemas económicos tales como la inflación y devaluación. 

 Liquidez al día y poca planeación financiera a mediano o largo plazo. 

 Poca apertura y acceso a fuentes importantes de financiamiento. 

 Difícil o muy lento crecimiento a corto plazo. 

 Poco conocimiento del área contable, fiscal o financiera. 

 La comercialización de sus productos depende de intermediarios. 

 

Todo lo antes mencionado, también se aplica a las micro y pequeñas empresas dedicadas a 

exportar, ya que no cambia o imposibilita sus características, pudiendo verse modificado su proceso 

administrativo derivado de la necesidad de cumplir ciertas normas para la exportación de sus 

mercancías, pero en lo general, las características anteriores abarcan todo tipo de empresa en 

México. 

 

2.3 Pequeños productores de limón en México 

Los productores pequeños, con superficie menor a 10 hectáreas, representan 90 por ciento y 

producen alrededor del 50 por ciento. Los agricultores con superficie de 10 a 50 hectáreas 

representan 9 por ciento y producen 25 por ciento. En tanto, los grandes productores, con 

superficies mayores de 50 hectáreas representan 1 por ciento y producen 25 por ciento. La 

proporción de superficie para superficie para pequeños, medianos y grandes productores es de 60, 

26 y 14. (Secretaría de Agricultura, 2016) 

La producción se destina mayoritariamente al consumo en fruto fresco, pero también se destina al 

procesamiento industrial. El consumo en fresco del limón se destina principalmente al consumo 

nacional y a la exportación. 

 

2.4 Exportación del limón en México  

En México se producen 500,000 toneladas de limón persa al año, de las cuales, 400,000 se exportan 

alcanzando un valor comercial de 200 millones de dólares. Según datos de Grupo Consultor 

Mercados Agrícolas, nuestro país es el quinto productor a nivel mundial de cítricos con 7.1 millones 

de toneladas al año, en su mayoría naranjas y limones. (Forbes México, 2015 ) 
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A nivel regional el principal estado exportador durante 2014 fue Veracruz, seguido por Baja 

California y Jalisco según datos de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación (SAGARPA), tal como se muestra en la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Secretaría de Agricultura, 2016) 

Las exportaciones de limón producido en México aumentaron un  37% durante el primer trimestre de 

2014, en comparación con el mismo periodo de 2013, informó la SAGARPA. Entre los principales 

mercados resaltan: Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Canadá, Francia, Japón, Bélgica, 

España, Alemania, Dinamarca, Polonia e Italia. (Secretaría de Agricultura, 2016) 

Así también se destaca que durante el primer semestre de 2014, el principal destino de las ventas de 

limón fue Estados Unidos, con un valor superior a los 166 millones de dólares, lo que represento un 

incremento de 38%, en relación al mismo lapso de 2013. (Secretaría de Agricultura, 2016) 

 

 

Concepto Valor 2014 Volumen 2014

LIMONES (UdM: Kilogramos) 117,543,878.00$           108,095,880                      

VERACRUZ 62,542,401.00$             56,844,461                        

BAJA CALIFORNIA 14,561,118.00$             12,969,667                        

JALISCO 9,395,761.00$              9,784,970                           

TAMAULIPAS 7,187,257.00$              6,083,258                           

MICHOACÁN 4,924,035.00$              4,576,470                           

COLIMA 4,333,518.00$              4,250,923                           

ESTADO NO CLASIFICADO 3,745,531.00$              2,558,408                           

NUEVO LEÓN 3,272,409.00$              3,920,902                           

DISTRITO FEDERAL 2,421,758.00$              2,512,643                           

TABASCO 2,410,092.00$              1,963,688                           

YUCATÁN 974,289.00$                 934,592                              

OAXACA 592,038.00$                 563,958                              

SONORA 525,116.00$                 404,571                              

CHIHUAHUA 339,665.00$                 348,493                              

AGUASCALIENTES 105,774.00$                 102,111                              

NAYARIT 56,748.00$                   97,658                                 

PUEBLA 47,346.00$                   76,084                                 

QUINTANA ROO 34,011.00$                   18,000                                 

SINALOA 29,574.00$                   15,652                                 

MÉXICO 25,500.00$                   35,108                                 

CAMPECHE 19,896.00$                   34,241                                 

BAJA CALIFORNIA SUR 41.00$                         22                                         

EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS ESTIMADAS DE LIMONES POR ENTIDAD FEDERATIVA

VALOR EN DÓLARES Y VOLUMEN EN  (UDM: KGS)

Periodo 2014  -  (Enero -Abril)

Tabla 3 Exportaciones agroalimentarias de limones por Entidad Federativa de 2014  
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En datos fechados a noviembre de 2015, las exportaciones de productos agroalimentarios 

alcanzaron 24 mil 46 millones de dólares (Secretaría de Agricultura, 2016) los cuales superan a los 

ingresos por concepto de petróleo, turismo o remesas, por lo que se asegura como una actividad de 

por las que relevante en la economía del país. 

 

A. Producto estrella para exportar 

Es importante destacar en esta investigación una de la variedades del limón que ha surtido efecto 

inmediato dentro del consumo local y a nivel internacional a mayor escala, el limón persa. Que pese 

a su relativa joven introducción dentro del territorio nacional, al día de hoy coloca a México como el 

principal país exportador de esta variedad del cítrico. 

En el 2015, México envió a Estados Unidos 90.3% (617,201 toneladas) del volumen comercializado, 

seguido de Holanda, con 3.7%; Reino Unido e Irlanda del Norte, con 2.1% y Francia con 1.4%. 

Como lo muestra la siguiente tabla: 

 

Fuente: (Comtrade, 2016) 

 

Tabla 4 Lista de los mercados importadores de limón exportado por México en 2015 
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Los precios de venta del cítrico en ese año oscilaron entre 620 y 930 dólares por tonelada, donde 

Alemania y España pagaron el monto mayor y Japón el menor; el de Estados Unidos fue de 730 

dólares por tonelada; cantidades que en todos los casos superaron en aproximadamente cuatro 

veces el precio local. (Economía, Exportación Limon Persa, 2015) 

Esto convierte al mercado internacional en un espacio atractivo para que los productores mejoren 

sus ingresos, considerando su potencial de abastecimiento y la demanda creciente de este producto, 

lo que resulta más claro al considerar el comportamiento del mercado mundial de limones. 

Con ello se abre una buena oportunidad de negocio para el micro y pequeño productor, el cual 

puede ver satisfecha la demanda de su producto no solo en el mercado local, sino en la competencia 

internacional.  

 

B. Variedades del limón para exportar 

Las exportaciones mexicanas del limón se realizan en cuatro presentaciones principalmente, en fruto 

fresco, en jugo, en aceite esencial y en cascara deshidratada. 

 

El jugo fresco de fruta o zumo se entiende el líquido sin fermentar, pero fermentable, que se obtiene 

de la parte comestible de frutas en buen estado, debidamente maduras y frescas o frutas que se han 

mantenido en buen estado por procedimientos adecuados, inclusive por tratamientos de superficie 

aplicados después de la cosecha de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión 

del Codex Alimentarius. 

Los zumos (jugos) se preparan mediante procedimientos adecuados que mantienen las 

características físicas, químicas, organolépticas y nutricionales esenciales de los zumos (jugos) de la 

fruta de que proceden. Podrán ser turbios o claros y 

podrán contener componentes restablecidos de 

sustancias aromáticas y aromatizantes volátiles, 

elementos todos ellos que deberán obtenerse por 

procedimientos físicos adecuados y que deberán 

proceder del mismo tipo de fruta. (FAO, 2005) 

Ilustración 7 Jugo de Limón (FAO, 2005) 
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Suele ser aproximadamente el 30% del peso del fruto y es empleado en la cocina, como condimento 

agrio de platillos o bebidas. Así también se emplea de manera medicinal en el combate de 

enfermedades respiratorias, dado su nivel de vitamina C o en la limpieza del hogar. 

Con un valor de exportación durante 2015 de 11.473 miles de USD, siendo el principal país 

importador Estados Unidos de América. (Comtrade, 2016) 

 

El aceite esencial de limón se extrae a partir del prensado 

en frio de la cascara de limones frescos con la finalidad 

de preservar la mayoría de cualidades y propiedades de 

este cítrico. Normalmente empleado en remedios 

medicinales y principalmente en el sector cosmético. 

Con un valor de exportación durante 2015 de 5.121 

miles de USD, siendo el principal país importador 

Estados Unidos de América. (Comtrade, 2016) 

 

La cascara deshidratada se obtiene de la deshidratación de la cáscara del cítrico Limón Persa que 

proviene del lavado de frutas maduras, sanas, y frescas. La cáscara cruda es triturada, neutralizada 

con cal para su prensado y eliminación de agua. Esta cáscara en base húmeda se le da un 

tratamiento de secado especial en un secador rotario para así preservar sus características 

nutricionales. 

Su principal uso es como materia prima en la 

formulación de productos balanceados de consumo 

animal denominado forraje. (México I. , 2016) 

Ilustración 8 Aceite esencial de limón (FAO, 2005) 

Ilustración 9 Cáscara deshidratada de Limón 
(Limón, 1971) 
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CAPÍTULO III.  
MARCO NORMATIVO PARA EL EXPORTADOR 
MEXICANO 

3.1 Régimen tributario. 

3.2 Ley del Impuesto sobre la Renta. 

3.3 Ley Agraria. 

3.4 Resolución de Facilidades Administrativas para los Sectores de 

Contribuyentes del Sector Primario. 

3.5 Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

3.6 Normas aplicables para la comercialización del limón y sus derivados 

3.7 Normas aplicables en México para la exportación del limón y sus 

derivados. 

3.8 Ley Aduanera. 

3.9 Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

3.10 Pedimento de exportación.  

 

 

 

Ilustración 10 Régimen de AGAPES 
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Capítulo III. Marco normativo para el exportador mexicano 

3.1 Régimen tributario 

El sujeto de investigación radica en un micro empresario residente en México agricultor y productor 

de limón, y lleva directamente a determinar el régimen tributario del cual debe ser contribuyente. 

Basándonos en el Art 31° frac IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Es 

obligación de todos los mexicanos: Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como de 

los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan , de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes”. (No 001. Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, DOF, México DF, 15 agosto 2016) 

Tomando como referencia el Código Fiscal de la Federación en su Artículo 16º se entiende como 

actividad agrícola, las señaladas en su fracción III, “Las agrícolas que comprenden las actividades 

de siembra, cultivo, cosecha  y la primera enajenación de los productos obtenidos, que no hayan 

sido objeto de transformación industrial.” (No 006. Código Fiscal de la Federación, DOF, México DF, 

30 noviembre 2016) 

3.2 Ley del Impuesto sobre la renta 

Es a partir de ahí que surge la obligación de remitirnos a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), 

en la cual en su artículo 74° se enmarcan las características y fuentes de contribución de las que es 

sujeto una persona física con ingresos provenientes a una de las siguientes actividades: agrícolas, 

ganaderas, silvícolas y pesqueras. Y es en este mismo artículo en su fracción tercera señala en lo 

particular al sujeto de investigación, que dice: “Deberán cumplir con sus obligaciones fiscales en 

materia del impuesto sobre la renta conforme al régimen establecido en el presente Capítulo,… III. 

Las personas físicas que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas 

o pesqueras.” (No 106. Ley del Impuesto sobre la Renta, DOF, México DF, 30 noviembre 2016) 

Es importante definir y aclarar el término “exclusivamente”, empleado en el párrafo anterior, por lo 

que se toma como referencia el sexto párrafo del Artículo 74º LISR, que dice: “Se consideran 

contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o 

silvícolas, aquéllos cuyos ingresos por dichas actividades representan cuando menos el 90% de sus 

ingresos totales, sin incluir los ingresos por las enajenaciones de activos fijos o activos fijos y 

terrenos, de su propiedad que hubiesen estado afectos a su actividad”.  
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Como alternativa al sujeto de esta investigación, el cual se planea ser exportador principalmente de 

limón en fruto fresco, se deberá tener el control y buen manejo de todas las operaciones de 

exportación alternativas como lo son, la cascara deshidratada, el aceite esencial y el jugo de limón, 

ya que dichas variedades ya son objeto de transformación industrial, por lo que no se consideran 

actividad agrícola primaria. 

Seguido a lo dispuesto en el capítulo VIII de la LISR, es obligación calcular y enterar los pagos 

provisionales según lo disponga el artículo 106° de la esta misma ley, en la que se es obligado a 

presentar pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio, a más tardar el día 17 

del mes inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago, mediante declaración que 

presentara ante las oficinas autorizadas. 

El impuesto del ejercicio se pagara mediante declaración que debe ser presentada en el mes de abril 

del año siguiente, calculando y determinando la utilidad gravable del ejercicio aplicando lo dispuesto 

en el artículo 109º de LISR. A la utilidad gravable determinada, se le aplicará la tarifa del artículo 

152º de LISR, tratándose de personas físicas. 

Y es en este mismo artículo (Artículo 74º LISR) donde surgen algunos estímulos fiscales 

relacionados a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, los cuales se señalan a 

continuación: (No 106. Ley del Impuesto sobre la Renta, DOF, México DF, 30 noviembre 2016) 

 

 Las personas físicas no pagaran el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de 

dichas actividades hasta por un monto, en el ejercicio, de 40 veces el salario mínimo general 

elevado al año. 

Tabla 5 Límite de ingresos provenientes de AGAPES sin obligación de pago de ISR 

SALARIO MÍNIMO GENERAL 2016 40 SM ELEVADO AÑO LÍMITE SIN CONTRIBUCIÓN 

$ 73.04 $ 73.04 * 40 * 365 $ 1,066,384.00 

Fuente: Elaboración Propia con base en LISR 
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 Personas físicas que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, 

silvícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 40 veces el salario mínimo 

general elevado al año pero sean inferiores de 423 veces el salario mínimo general elevado al 

año, les será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, por el excedente se pagará el 

impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo, reduciéndose el impuesto 

determinado, en un 40% tratándose de personas físicas. 

Tabla 6 Ingresos provenientes de AGAPES sujetos a reducción de ISR 

LÍMITE SIN CONTRIBUCIÓN REDUCCIÓN DEL 40% 

$ 73.04 * 40 * 365= $ 1,066,384.00 SOBRE EL EXCEDENTE 

423 SM ELEVADO AÑO MÁXIMO PARA REDUCCIÓN  

$ 73.04 * 423 * 365= $ 11,277,010.80  

Fuente: Elaboración Propia con base en LISR 

 

3.3 Ley Agraria 

Tomando como referencia el Artículo 115 de la Ley Agraria, podemos considerar y ubicar a nuestro 

sujeto de investigación como un contribuyente con el pleno derecho de pertenecer y ser dado de alta 

ante la autoridad fiscal como participe al sector primario, esto sustentado en el texto del artículo 

antes citado, que dice: “…se consideran latifundios, las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o 

forestales que, siendo propiedad de un solo individuo, exceden los límites de la pequeña propiedad.”  

Entendiendo, según Artículo 116 fracción II de la misma ley, que se consideran tierras agrícolas los 

suelos utilizados para el cultivo de vegetales y en su Artículo 117 más en específico al producto del 

limón. Dicho Artículo señala y considera, “pequeña propiedad agrícola la superficie de tierras 

agrícolas  de riego o humedad de primera que no excedan los siguientes límites: III. 300 hectáreas si 

se destina al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, 

vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales.” (No 014. Ley Agraria, DOF, México DF, 9 abril 2012) 

Toda nación que presuma de tener una buena economía debe considerar prioritariamente al sector 

primario, apoyando su crecimiento y mejorando sus condiciones de producción. La Ley Agraria en su 

Artículo 4 enuncia la misión que tiene la entidad federativa de promover el desarrollo integral y 

equitativo del sector rural mediante el fomento de las actividades productivas y de las acciones 
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sociales para elevar el bienestar de la población y su participación en la vida nacional. Asiendo 

también mención en su Artículo 6 la obligación que tienen las dependencias y entidades 

competentes de la Administración Pública Federal de establecer condiciones propicias para facilitar 

la capitalización del campo, apoyando la capacitación y asesoramiento a los trabajadores del campo, 

siempre llevando a cabo las acciones que propicien el desarrollo social y del sector rural. 

 

3.4 Resolución de Facilidades Administrativas para los Sectores de 
Contribuyentes del Sector Primario  

Dicha resolución de Facilidades Administrativas, en su Titulo 1 referente a actividades del sector 

primario contiene las facilidades administrativas aplicables a los contribuyentes dedicados a 

actividades agrícolas, de las cuales se podrán incurrir en las siguientes: 

1. 2. Para los efectos de la Ley del ISR, los contribuyentes dedicados a las actividades agrícolas,  

que cumplan con sus obligaciones fiscales en los términos del Título II, Capítulo VIII de la Ley 

del ISR (Articulo 74º LISR), podrán deducir con documentación comprobatoria que al menos 

reúna los requisitos establecidos en la fracción III de la presente regla, la suma de las 

erogaciones que realicen por concepto de mano de obra de trabajadores eventuales del campo, 

alimentación de ganado y gastos menores, hasta por el 10 por ciento del total de sus ingresos 

propios, sin exceder de $800,000.00 (ocho cientos mil pesos 00/100 M.N.) durante el ejercicio, 

siempre que para ello cumplan con lo siguiente: 

I. Que el gasto haya sido efectivamente erogado en el ejercicio fiscal de que se trate y 

esté vinculado con la actividad. 

II. Que se haya registrado en su contabilidad por concepto y en forma acumulativa durante 

el ejercicio fiscal. 

III. Que los gastos se comprueben con documentación que contenga al menos la siguiente 

información: 

a. Nombre, denominación o razón social del enajenante de los bienes. 

b. Lugar y fecha de expedición. 

c. Cantidad y clase de mercancías 

d. Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o 

letra. 

En el caso de que la suma de las erogaciones exceda del 10 por ciento citado, dichas erogaciones 

se reducirán, manteniendo la misma estructura porcentual de cada una de ellas. 
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Ejemplo: 

CONCEPTO CASO A CASO B 

Ingresos $ 10,000,000.00 $ 1,500,000.00 

Límite 10% $ 1,000,000.00 $ 150,000.00 

Tope según regla $ 800,000.00 $ 800,000.00 

Gastos totales $ 750,000.00 $ 630,000.00 

Monto a deducir según facilidad $ 750,000.00 $ 150,000.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En beneficio de los contribuyentes con actividades agrícolas esta facilidad ofrece un buen margen de 

deducibilidad de algunos gastos que si bien, no puedan llegar a cumplir con todos los requisitos, 

pueden llegar a ser tomados en cuenta como erogaciones deducibles para el cálculo del impuesto. 

 

1. 3. Los contribuyentes dedicados a las actividades agrícolas, que cumplan con sus obligaciones 

fiscales en los términos del Título II, Capítulo VII de la Ley del ISR, podrán realizar pagos 

provisionales semestrales del ISR. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable, siempre que las personas físicas dedicadas a 

dichas actividades que opten por realizar pagos provisionales del ISR en forma semestral, 

presenten en el mismo plazo la declaración correspondiente al IVA. 

Las personas físicas que por el ejercicio fiscal opten por realizar pagos provisionales y efectuar 

el entero del ISR retenido a terceros en forma semestral, deberán presentar su aviso de 

actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales ante las autoridades fiscales 

Los contribuyentes que por los ejercicios anteriores ya hubieran presentado su aviso de opción a 

presentar sus pagos provisionales de ISR e IVA en forma semestral, ya no deberán presentar el 

aviso correspondiente hasta en tanto no cambien la opción elegida. 

 

1. 4. Los contribuyentes a que se refiera la regla 1.2 de esta Resolución, para los efectos del 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones fiscales en materia de 

retención del ISR por los pagos efectuados a sus trabajadores eventuales del campo, podrán 

enterar el 4 por ciento por concepto de retenciones del ISR, correspondiente a los pagos 
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realizados por concepto de mano de obra, en cuyo casi, deberán elaborar una relación 

individualizada, además de emitir el CFDI por concepto de nómina correspondiente. 

Los contribuyentes que opten por aplicar la facilidad a que se refiere esta regla, por el ejercicio fiscal 

de 2016 estarán relevados de cumplir con la obligación de presentar declaración informativa por los 

pagos realizados a los trabajadores por los que ejerzan dicha opción, siempre que, a más tardar el 

15 de febrero de 2017, presenten la relación individualizada a que se refiere el primer párrafo de 

esta regla. 

 

1. 8. Las personas físicas que efectúen pagos a contribuyentes dedicados exclusivamente a 

actividades agrícolas, cuyo monto no exceda de $ 5,000.00 a una misma persona en un mismo 

mes de calendario, estarán relevadas de efectuarlos con cheque nominativo del contribuyente, 

tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al 

efecto autorice el SAT. 

 

1. 9. Los contribuyentes a que se refiere la regla 1.2. de esta Resolución, considerarán cumplida 

la obligación a que se refiere el segundo párrafo del artículo 27, fracción III de la Ley del ISR, 

cuando los pagos por consumos de combustible se realicen con medios distintos a cheque 

nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito, de servicios o monederos 

electrónicos, siempre que éstos no excedan del 15 por ciento del total de los pagos efectuados 

por consumo de combustible para realizar su actividad. 

TOTAL PAGOS DE GASOLINA Y COMBUSTIBLES $ 450,000.00 

LIMITE DE 15% $ 67,500.00 

TOTAL GASTOS DEDUCIBLES DE GASOLINA Y 

COMB PAGADOS EN EFECTIVO 
$ 67,500.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5 Ley del Impuesto al valor agregado 

En términos del impuesto al valor agregado IVA, el agricultor mexicano se sujeta al Art 2° A frac I 

inciso a) de la ley del Impuesto al Valor Agregado, el cual señala textualmente: “El impuesto se 

calculara aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los 

actos o actividades siguientes: I. La enajenación de: a) Animales y vegetales que no estén 

industrializados…”  (No 104. Ley del Impuesto al Valor Agregado, DOF, México DF, 30 noviembre 

2016) 

En este mismo contexto la principal operación y actividad de nuestra investigación, cultivo y venta de 

limón en su versión de fruto fresco está gravada en materia de LIVA en un 0%, lo cual resulta muy 

atractivo para cualquier persona integrante y participe de esta actividad. 

Respecto al acto o actividad de exportar, está se relaciona y se expone en el Art 29º LIVA donde 

señala que las empresas residentes en México aplicarán al valor de la enajenación del bien o 

servicio a exportar la tasa del 0%. Con referencia al artículo antes mencionado, para ser considerada 

exportación, las micro y pequeñas empresas que exportan deben considerar lo siguiente: 

 Que la exportación tenga carácter de definitiva, es decir no se busque su retorno y sea por 

tiempo indefinido. 

 Todo servicio complementario a la maniobra para la exportación de mercancías está sujeta a 

tasa 0%, ya sea la transportación internacional de bienes, los servicios portuarios de carga, 

descarga, alijo, almacenaje, custodia, estiba y acarreo todo prestado por residentes en México. 

Es importante considerar que todo el interesado en exportar cualquier bien o prestar servicio en el 

extranjero estará sujeto a solicitar su devolución de impuesto al valor agregado; donde en el Art 30º 

LIVA, nos señala que dicha devolución procederá hasta que la exportación sea totalmente 

consumida o realizada. Anexo a lo anterior procederá la devolución hasta que se cobre la 

contraprestación y en proporción a la misma. 
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3.6 Normas aplicables para la comercialización del limón en México 

La comercialización del limón en su estado fresco está regulada por las Normas Mexicanas y en más 

especifico en la NMX-FF-087-SCFI-2001 “Productos Alimenticios No Industrializados para Uso 

Humano/Fruta Fresca – Limón Mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) –Especificaciones.” (Anexo 1) 

y por la NMX-FF-077-1996 “Productos Alimenticios No Industrializados para Consumo 

Humano/Fruta Fresca – Limón Persa (Citrus Latifotia L) –Especificaciones.” (Anexo 2). 

Estas Normas Mexicanas tienen como objetivo principal establecer las especificaciones mínimas de 

calidad que debe cumplir el limón mexicano y el limón persa para ser comercializado en estado freso 

y en territorio nacional, después de su acondicionamiento y envasado. Ambas normas están 

divididas por capítulos en los cuales todo empresario pequeño o mediano tiene que tomar en cuenta 

para la producción y comercialización del limón en México, estos capítulos muestran características 

tales como: 1. Objetivo y campo de aplicación, 2. Referencias, 3. Definiciones, 4. Clasificación del 

producto, 5. Especificaciones, 6. Muestreo, 7. Métodos de prueba, 8. Marcado, etiquetado, envase y 

embalaje, así como se muestra la concordancia con normas internacionales, las cuales son de 

enorme importancia para todo el interesado en la comercialización internacional de este producto 

cítrico.   

El limón mexicano y el limón persa en lo general deben cumplir con las especificaciones que se 

indican a continuación: 

a) Estar enteros 

b) Tener consistencia firme 

c) Ser de forma y color característicos de la especie 

d) Estar sanos 

e) Estar exentos de daños causados por plagas 

f) Estar limpios, exentos de materia extraña 

g) Exentos de humedad exterior anormal 

h) Exentos de cualquier olor extraño 

i) Presentar un estado de madurez adecuado para su  comercialización, distribución y 

consumo. 
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Existen normas que deben ser consideradas en todo momento por el productor limonero si pretende 

producir, comercializar y distribuir en territorio nacional, como son: 

 

Tabla 7 Normas Mexicanas aplicables a la producción, comercialización y distribución del 
limón en México. 

NMX VIGENTES TÍTULO 

NMX-FF-006 
Productos alimenticios no industrializados para uso humano – Fruta fresca – 

Terminología. 

NMX-FF-009 
Productos alimenticios no industrializados para uso humano – Fruta fresca -

Determinación del tamaño en base al diámetro ecuatorial. 

NMX-FF-011 
Productos alimenticios no industrializados para uso humano – Fruta fresca - 

Determinación de acidez titutable método de titulación. 

NMX-FF-012 
Productos alimenticios no industrializados para uso humano – Fruta fresca - 

Determinación del contenido de jugo en frutas cítricas en base al peso. 

NOM-051 (Anexo 3) 
Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas 

preenvasados. 

NMX-Z-012/1 
Muestreo para la inspección por atributos - Parte 1: Información general y 

aplicaciones. 

NMX-Z-012/2 
Muestreo para la inspección por atributos - Parte 2: Método de muestreo, tablas y 

gráficas. 

NMX-Z-012/3 
Muestreo para la inspección por atributos - Parte 3: Regla de cálculo para la 

determinación de planes de muestreo. 

Fuente: (Secretaría de Economía, 1996) 

 

Todas las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) buscan preservar y proteger todo servicio o producto 

que pueda constituir un riesgo para la seguridad y salud humana, animal o vegetal, buscando la 

protección del medio ambiente y los recursos naturales de la nación. En el mismo sentido, cuando 

un producto o servicio deba cumplir una determinada NOM, sus similares que se importen también 

deberán cumplir las especificaciones establecidas en la norma respectiva. 
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3.7 Normas aplicables en México para la exportación del limón y sus 
derivados   

Para poner en práctica el ejercicio de la exportación es necesario apegarse a ciertas normas y leyes 

que regulan y promueven la comercialización internacional, tal es el caso de la Ley de comercio 

exterior (LCE), que en su Artículo 1º señala el objetivo principal de dicho texto, el cual dice: “tiene por 

objeto regular y promover el comercio exterior, incrementar la competitividad de la economía 

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

economía mexicana con la internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales del 

comercio internacional y contribuir a la elevación del bienestar de la población.” (No 033. Ley de 

Comercio Exterior, DOF, México DF, 21 diciembre 2006) 

 

A. Reglas de Origen 

Para definir si un producto es sujeto a preferencias arancelarias, marcado de país de origen, 

aplicación de cuotas compensatorias, cupos u otros cargos de exportación es necesario determinar 

su origen. Dicho origen se determinará conforme a lo que establezca la autoridad, así también 

conforme a las reglas establecidas en los tratados o convenios internacionales de los que México 

sea parte. Las reglas de origen son establecidas siguiendo los criterios que señala el Artículo 10º de 

la LCE, que dice: (No 033. Ley de Comercio Exterior, DOF, México DF, 21 diciembre 2006) 

I. Cambio de clasificación arancelaria. En este caso se especificarán las subpartidas o 

partidas de la nomenclatura arancelaria del sistema armonizado a que se refiera la regla; 

II. Contenido nacional o regional. En este caso se indicará el método de cálculo y el porcentaje 

correspondiente, y 

III. De producción, fabricación o elaboración. En este caso se especificará con precisión la 

operación o proceso productivo que confiera origen a la mercancía. 

 

De manera general, toda regla de origen de un producto depende del país al cual quiere o se planea 

ser exportado; así también, se considera que las reglas de origen deben encaminarse a describir los 

criterios antes detallados. 
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Las reglas de origen de un producto se identifican a través de su clasificación arancelaria, tomando 

como referencia a nuestro producto de investigación y sus derivados, sus fracciones arancelarias 

son: 

Tabla 8 Fracciones arancelarias del limón y sus derivados. 

PRODUCTO A EXPORTAR FRACCIÓN ARANCELARIA 

Limón criollo mexicano 08055001 
Limón Persa (Sin semilla) 08055002 

Limón (Los demás) 08055099 
Jugo de limón 20093199 

Cáscara de limón 20083001 
Aceite esencial de limón 33011399 

Fuente: Elaboración Propia con base en Ley de los Impuestos Grales. de Importación y Exportación 

La exportación del limón y sus derivados, todos los minerales extraídos, vegetales cosechados, 

animales vivos, nacidos y criados en territorio nacional, así como todos los productos elaborados a 

partir de materias primas nacionales, pueden acreditar su origen como “totalmente originario”. 

Asegurando así que las preferencias arancelarias que determine algún tratado comercial solo se 

otorguen a bienes producidos en los países miembros y no a los elaborados en otros países. 

Para validar y comprobar el origen de las mercancías es necesario el trámite y expedición de un 

certificado de origen, que básicamente en el documento que valida y manifiesta que un producto es 

originario del país que dice ser. Este certificado es un documento de suma importancia durante toda 

la exportación, ya que valida y toma constancia de que nuestros productos puedan gozar de 

tratamientos arancelarios preferentes. 

Como soporte y ejemplo para esta investigación se muestra uno de los principales Tratados de Libre 

Comercio con sus respectivas reglas y certificados de origen. 

 Tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN) 

Como objetivo principal busca normalizar y promover el comercio de bienes y servicios, así como la 

inversión extranjera, buscando formar un área de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y 

México. Basa su promulgación en los siguientes objetivos, sustentados en el Artículo 102º del 

TLCAN y son: (Gobierno de los EUA, 1994) 

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; 
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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; 

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. 

 

Certificado de Origen. 

El formato del certificado de origen es el mismo para los tres países y está sustentado en el Artículo 

501º del TLCAN, este certificado de origen puede amparar una o varias exportaciones de bienes 

idénticos en un periodo no mayor a un año, teniendo una vigencia de cuatro años posteriores a su 

firma y expedición. Cuando se trate de operaciones inferiores a 1000 dólares americanos, no se 

requerirá acompañar un certificado, siempre y cuando el bien esté marcado o etiquetado como 

originario de México y el exportador declare en la factura de venta que el producto es originario de 

alguno de los países del TLCAN. (Gobierno de los EUA, 1994) 

En México, el formato del certificado de origen fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 

8 de diciembre de 1993. (Anexo 4) 

 

B. Aranceles 

Los aranceles son las cuotas o impuestos aplicados durante el proceso de importación o exportación 

de ciertos productos, los cuales podrán ser según Artículo 12º: (No 033. Ley de Comercio Exterior, 

DOF, México DF, 21 diciembre 2006) 

I. Ad-valorem, cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana de la 

mercancía. Ejemplo: 

Valor de la mercancía en aduana Tasa de arancel 12% 

$ 70,000.00 $ 8,400.00 

 

II. Específicos, cuando se expresen en términos monetarios por unidad de medida. Ejemplo: 

US $ 15.00 por pieza 

US $ 3.00 por metro 

III. Mixtos, cuando se trate de la combinación de los dos anteriores. 
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Los aranceles pueden adoptar las siguientes modalidades: Artículo 13º LCE 

I. 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;  

II. Arancel estacional, cuando se establezcan niveles arancelarios distintos para diferentes 

períodos del año, y  

III. Las demás que señale el Ejecutivo Federal. 

El limón y sus derivados producidos en México y tomando como referencia la ley de impuestos 

generales de importación y exportación, gozan de estar exentos en materia de aranceles, por lo que 

significa una buena oportunidad y un gran estimulo para el pequeño y mediano empresario.  

Complementando lo anterior, las exportaciones de productos originarios de México están libres de 

arancel con Canadá y Estados Unidos, esto gracias al Tratado de libre comercio de América del 

Norte, así como también lo reflejado en el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea 

(TLCUE), Tratado de Libre Comercio México-Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), entre 

otros. 

Independientemente a lo señalado en la ley de impuestos generales de importación y exportación, 

se podrán establecer aranceles diferentes o complementarios a los previstos en ley, cuando así lo 

establezcan tratados o convenios internacionales de los que México sea parte, lo anterior 

fundamentado en el Artículo 14º de la LCE. 

 

C. Regulaciones y restricciones no arancelarias 

Aunque nuestro producto de exportación tenga carácter de arancel preferencial, existen medidas de 

regulación y restricciones no arancelarias que todo interesado en exportar debe tomar en cuenta, 

estas regulaciones podrán establecerse por ejemplo en los siguientes casos:  

 Para asegurar el abasto de productos de la canasta básica, así como el abastecimiento 

de materias primas, regular la entrada o salida de recursos naturales no renovables del 

país. 

 Conforme lo disponga algún tratado o convenio internacional 

 Para la protección y preservación de la flora y fauna en peligro de extinción. 

 Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo 

referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de 

acuerdo a la legislación en la materia. 



47 

 

Estas regulaciones dependen del país importador y su objetivo principal es el control del flujo de 

mercancías entre naciones, asegurando así la buena calidad de las mercancías que se adquieren. 

Estas regulaciones no arancelarias se dividen en dos clases: cuantitativas y cualitativas. 

 

 Regulaciones no arancelarias cuantitativas 

Son complementos que se aplican a cantidades de productos a importar a un país, distintos al 

arancel. Tomando como referencia el Artículo 21º LCE, corresponde a la Secretaría de Economía 

(SE) sujetar la exportación e importación de mercancías a regulaciones no arancelarias previas, 

tales como: permisos de exportación o importación, cupos y medidas contra prácticas desleales de 

comercio internacional. (No 033. Ley de Comercio Exterior, DOF, México DF, 21 diciembre 2006) 

Los permisos tienen la finalidad de restringir la importación o exportación de ciertas mercancías, por 

razones de seguridad nacional, sanitarias o protección de la planta productiva, entre otras. Estos 

permisos deberán ser emitidos en el DOF y estarán a cargo de la SE, contando con un plazo de 15 

máximo de 15 días para su resolución.  

Conforme a lo señalado en el Artículo 21º LCE en su fracción IV, todo permiso deberá indicar las 

modalidades, condiciones y vigencia a que se sujeten, así como el valor y la cantidad o volumen de 

la mercancía a exportar. Complementando lo anterior y tomando como referencia el Artículo 17º del 

Reglamento de la Ley de Comercio Exterior (RLCE), todo permiso, prorroga o modificación deberá 

ser presentada ante la SE mediante medios electrónicos y deberá contener los siguientes datos: (No 

16. Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, DOF, México DF, 30 diciembre 1993) 

 Nombre o razón social y actividad o giro principal del solicitante 

 Régimen que se solicita, exportación o importación 

 Fracción arancelaria y descripción detallada de la mercancía 

 Cantidad y valor solicitado 

 País de origen o destino 

 Especificaciones técnicas de la mercancía y documentación que la identifique. 

 

En el caso de las exportaciones mexicanas de productos como el limón y sus derivados y en lo 

general a todo producto fresco o procesado de la industria alimentaria, algunos países tienden a 

aplicar otro tipo de medidas relacionadas con la calidad, el medio ambiente, la toxicidad y la 

utilización de agroquímicos, entre otras. 
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En lo que respecta a los cupos en materia de comercio exterior, estos están regulados en el Artículo 

23º LCE, en el cual se refiere al cupo de exportación e importación como el monto de una mercancía 

que podrá ser exportado o importado, ya sea máximo o dentro de un arancel-cupo. La SE 

especificará y publicará en el DOF la cantidad, volumen o valor total del cupo, los requisitos para la 

presentación de solicitudes, la vigencia del permiso correspondiente y el procedimiento para su 

asignación entre los exportadores interesados. Generalmente solo ciertos productos están sujetos a 

cupos cuando son considerados sensibles, tales como agropecuarios, pesqueros, textiles o 

industriales, como los automóviles. 

Ni el limón mexicano y en general ninguno de sus derivados son objeto alguno a algún cupo de 

exportación, esto en base a datos proporcionados por el Sistema Integral de Información de 

Comercio Exterior (SIICEX). (Economía, Sistema Integral de Información de Comercio Exterior, 

2016) 

Las prácticas desleales de comercio internacional son reguladas dado la consecuencia que supone 

un exceso o discriminación en el precio de comercialización de algunos productos, ya sea para su 

manejo en la exportación o en la importación, buscando contrarrestar los posibles daños económicos 

y de mercado que causen a las ramas de producción nacionales de mercancías idénticas o 

similares.  

Las personas físicas o morales que importen mercancías en condiciones de prácticas desleales de 

comercio internacional estarán obligadas al pago de una cuota compensatoria conforme a lo 

dispuesto en el Artículo 28º de la LCE. 
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 Regulaciones no arancelarias cualitativas 

Estas regulaciones van directamente relacionadas con el producto y sus accesorios, sin importar la 

cantidad, estas regulaciones se aplicarán a todos los productos que se deseen introducir a un país. 

El cumplimiento de estas regulaciones por lo general exige la obtención de permisos, certificados y 

otros requisitos de las instancias adecuadas. Por ejemplo: 

 Regulaciones de etiquetado 

 Regulaciones de envase y embalaje 

 Marcado de país de origen 

 Regulaciones sanitarias 

 Normas técnicas 

 Regulaciones de toxicidad 

 Normas de calidad 

 Regulaciones ecológicas, entre otras. 

 

Regulaciones de etiquetado 

Existen normas de carácter general internacional emitidas por el CODEX Alimentarius o “Código 

alimentario”, que es una colección de estándares, códigos de prácticas, guías y otras 

recomendaciones, establecidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), dichas normas fungen como 

código regulador que busca proteger la salud de los consumidores y fomentar la práctica leal en el 

comercio internacional de los alimentos. Dichas normas sirven en muchas ocasiones de base para la 

legislación nacional. 

Las normas de etiquetado son de las regulaciones no arancelarias principales, ya que inciden en la 

mayoría de las mercancías que se exportan. Con lo que respecta al limón y sus derivados, y 

basados en las referencias emitidas por las NOM’s correspondientes, debemos considerar la 

CODEX STAN-1985 “Norma General para el Etiquetado de los Alimentos Preenvasados”, que dentro 

de sus características principales se encuentran: (OMS, 1985) 
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 Principios generales 

Los alimentos preenvasados no deberán describirse ni presentarse con una etiqueta o etiquetado 

en… 

 Una forma que sea falsa, equívoca o engañosa, o susceptible de crear en modo alguno una 

impresión errónea respecto de su naturaleza en ningún aspecto. 

 Los que se empleen palabras, ilustraciones u otras representaciones gráficas que se 

refieran o sugieran, directa o indirectamente cualquier otro producto que pueda confundirse. 

 

 Etiquetado obligatorio 

En la etiqueta deberá aparecer la siguiente información: 

 Nombre del alimento. Deberá indicar la verdadera naturaleza y deberá ser específico. 

 Lista de ingredientes. Salvo cuando se trate de alimentos de un único ingrediente. 

 Contenido neto. Deberá declararse el contenido neto en unidades del sistema métrico. 

 Nombre y dirección. Deberá indicarse el nombre y la dirección del exportador o vendedor. 

 País de origen. Deberá indicarse el país de origen del alimento. 

 Marcado de la fecha. No se requerirá la indicación de la fechad e duración mínima para 

frutas y hortalizas frescas. 

 Instrucciones para el uso. Las instrucciones que sean necesarias sobre el modo de empleo. 

  

 Presentación de la información obligatoria 

Las etiquetas que se pongan en los alimentos preenvasados deberán aplicarse de manera que no se 

separen del envase. Los datos que deben aparecer en la etiqueta deberán indicarse con caracteres 

claros, bien visibles, indelebles y fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de 

compra y uso.  

El nombre y contenido neto del alimento deberá aparecer en un lugar prominente y en el mismo 

campo de visión, en el idioma perteneciente al país exportador. 
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Regulaciones de envasado y transporte 

El limón en fruto freso así como sus productos derivados que se pretendan exportar deben 

considerar ciertas regulaciones de envase y embalaje, ya que es de suma importancia proteger los 

productos durante las etapas de transportación y almacenaje, para que lleguen en óptimas 

condiciones al consumidor final. 

Los envases deberán satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y resistencia 

necesarias para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación apropiados. Los envases 

(o lote, para productos presentados a granel) deberán estar exentos de cualquier materia y olor 

extraños. El contenido de cada envase o lote deberá ser homogéneo y estar constituido únicamente 

por fruto del mismo origen, variedad, calidad y calibre.  

Los limones y sus derivados, así como cualquier fruto a exportar deberán envasarse de tal manera 

que el producto quede debidamente protegido. Los materiales utilizados en el interior del envase 

deberán ser nuevos, estar limpios y ser de calidad tal que evite cualquier daño externo o interno al 

producto. Se permite el uso de materiales, en particular papel o sellos, con indicaciones comerciales, 

siempre y cuando estén impresos o etiquetados con tinta o pegamento no tóxico. 

Cada envase deberá llevar las siguientes indicaciones en letras agrupadas en el mismo lado, 

marcadas en forma legible e indeleble y visibles desde el exterior o en los documentos que 

acompañan el envío. 

 Identificación. Nombre y dirección del exportador, envasador o expedidor. 

 Naturaleza del producto. Nombre del producto si el contenido no es visible desde el exterior. 

 Origen del producto. País de origen y nombre del lugar, distrito o región de producción. 

 Especificaciones comerciales. Categoría, peso neto, calibre, entre otros. 

La reglamentación de envase y transporte está sujeta y referenciada en el Código Internacional de 

Prácticas Recomendado para el Envasado y Transporte de Frutas y Hortalizas Frescas (CAC/RCP 

44-1995, Emd. 1-2004). 

En lo que respecta al diseño, estado y método de carga del equipo de transporte se deben tomar en 

cuenta los siguientes factores: 

 Destino 

 Valor de los productos 

 Grado en que son perecederos los productos; 

 Cantidad de productos que han de transportarse; 
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 Temperatura y humedad relativa de almacenamiento recomendadas; 

 Condiciones de temperatura exterior en los puntos de origen y de destino; 

 Duración del transporte por vía aérea, terrestre o marítima hasta llegar al destino; 

 Flete negociado con los transportistas; 

 Calidad del servicio de transporte. 

Es prioritario estudiar y comparar cuidadosamente la fiabilidad, eficiencia y calidad del servicio de 

transporte que suministran los diferentes transportistas, así como las tarifas aplicadas. Así también 

no deberán cargar jamás frutas, hortalizas u otros productos alimenticios con mercancías que 

representen un riesgo de contaminación debido a la transferencia de olores o de residuos tóxicos de 

sustancias químicas. Cuanto mayor sea la duración del trayecto, más altos serán los riesgos de 

transportar cargas mixtas de productos agrícolas. 

 

Regulaciones Sanitarias 

Al hablar de productos agrícolas o derivados de éstos, se debe considerar otra regulación no 

arancelaria de gran importancia en el comercio exterior, denominadas regulaciones fitosanitarias. 

Esta regulación ha sido implementada en gran parte de países sujetos al comercio exterior, 

principalmente para proteger la vida y salud de su población y del medio ambiente; buscando 

controlar y evitar la introducción y propagación de plagas y enfermedades en animales y plantas. 

En México, las regulaciones sanitarias que podrán ser aplicadas a ciertos productos destinados a la 

exportación, incumben a: 

 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

 Secretaría de Salud (SS). 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

 

Para la exportación del limón en sus diferentes variedades así como sus productos derivados y todo 

vegetal que implique un riesgo fitosanitario, se debe solicitar a la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) el Certificado Fitosanitario 

Internacional para la Exportación, regulado en el Artículo 27º de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, 

una vez que compruebe el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y de la legislación 

vigente del país que importa la mercancía. Este certificado se solicitará por medios electrónicos, 

mediante el uso de la firma electrónica avanzada. (Anexo 5) 
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“El interesado en la exportación de Mercancías Reguladas, previo a realizar la solicitud para 

la obtención del Certificado Fitosanitario Internacional (CFI) para la Exportación, deberá solicitar 

directamente a la SAGARPA, o a través de un Organismo de Certificación o Unidad de Verificación 

aprobados por la SAGARPA, la inspección física de la Mercancía Regulada objeto de la exportación 

para asegurar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios que garanticen la Condición 

Fitosanitaria de ésta según el país de destino, cuyo resultado se establecerá en el dictamen de 

Verificación correspondiente” referenciado en el Artículo 75º del Reglamento de la Ley Federal de 

Sanidad Vegetal. (No 70. Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, DOF, México DF, 15 

julio 2016) 

Una vez emitido el dictamen de Verificación, de ser procedente, la Secretaría expedirá el 

Certificado Fitosanitario Internacional para la Exportación, en términos de este Reglamento. 

Cada Certificado Fitosanitario Internacional para la Exportación sólo será válido para la 

Mercancía Regulada y su destino. 

 

3.8 Ley Aduanera 

A. Exportación en México 

El comercio exterior radica principalmente en la necesidad de cada nación de satisfacer todas las 

necesidades de su población, de manera general el diccionario de la Real Academia Española 

define a la actividad de exportar como la venta de géneros a otro país.  

En México toda actividad relacionada con el comercio exterior está regulada por la Ley Aduanera 

(LA), en donde en su artículo 1° dice: “Esta Ley, las de los Impuestos Generales de Importación y 

Exportación y las demás leyes y ordenamientos aplicables, regulan la entrada al territorio nacional y 

la salida del mismo de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho 

aduanero y los hechos o actos que deriven de éste o de dicha entrada o salida de mercancías”. Y es 

en este mismo artículo en su segundo párrafo, que señala a todo ser sujeto a esta cumplir en base a 

esta ley y en específico a “quienes introducen mercancías al territorio nacional o las extraen del 

mismo”. (No 013. Ley Aduanera, DOF, México DF, 29 diciembre 2014) 
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Para poder referenciar y dar a entender esta investigación es necesario sujetarse a las definiciones 

que en materia aduanera señala esta ley en su artículo 2° y en particular a dos conceptos que son 

indispensables para este estudio, donde se considera: 

 Mercancías, los productos, artículos, efectos y cualesquier otros bienes, aun cuando las leyes 

los consideren inalienables o irreductibles a propiedad particular. 

 Impuestos al comercio exterior, los impuestos generales de importación y de exportación 

conforme a las tarifas de las leyes respectivas. 

 

 

B. Régimen Aduanero 

Todo interesado en iniciar en la actividad de exportación, independientemente de su producto, debe 

sujetarse a definir el régimen aduanero al que pertenece y en el que pueda ser sujeto. En este 

mismo contexto y tomando como base el artículo 90° de la Ley Aduanera, englobaremos a la 

actividad de exportación en dos regímenes en lo particular. Los cuales son:  

 Exportación definitiva. 

 Exportación temporal. 

Tomando en cuenta la actividad de esta investigación nos apegaremos al régimen aduanero de la 

exportación definitiva. Dicho régimen se define en el artículo 102° LA como la salida de mercancías 

del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. (No 013. Ley Aduanera, 

DOF, México DF, 29 diciembre 2014) 

 

3.9 Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación  

Tomando como referencia el Artículo 1º de la Ley Aduanera antes citado, la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y Exportación (LIGIE) al igual que la Ley Aduanera y demás leyes y 

ordenamientos aplicables, son las normas responsables de dirigir, controlar y regular toda entrada y 

salida al territorio nacional.  

La base gravable del impuesto general de exportación es el valor comercial de las mercancías en el 

lugar de venta, y deberá consignarse en la factura o en cualquier otro documento comercial, sin 

inclusión de fletes y seguros. 
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Cuando las autoridades cuenten con elementos para suponer que los valores consignados en las 

facturas o documentos, no constituyen los valores comerciales de las mercancías, harán la 

comprobación conducente para la imposición de las sanciones que proceden. 

Al hablar en lo especifico de la LIGIE y de nuestro producto a exportar, es decir, limón en fruto 

fresco, jugo de limón, aceite esencial y cascara deshidratada, es necesario ubicar cada producto en 

la sección correspondiente y así definir la fracción arancelaria que le corresponda. Como lo 

representan las siguientes tablas: (No 070. Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, DOF, México DF, 7 octubre 2016) 

A. Limón Criollo mexicano 

Sección: II Productos del reino vegetal 

Capítulo: 08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 
(cítricos), melones o sandías 

Partida: 0805 Agrios (cítricos) frescos o secos  

Subpartida: 080550 Limones (Citrus limón, Citrus limonum) y limas 
(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 

Fracción: 08055001 De la variedad Citrus aurantifolia Christmann 
Swingle (limón “mexicano”) 

IMPUESTO DE EXPORTACIÓN 

UM Kg. Arancel IVA 
 Exento 0% 

Fuente: Elaboración Propia con base en LIGIE  

B. Limón Persa (Sin semilla) 

Sección: II Productos del reino vegetal 

Capítulo: 08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 
(cítricos), melones o sandías 

Partida: 0805 Agrios (cítricos) frescos o secos  

Subpartida: 080550 Limones (Citrus limón, Citrus limonum) y limas 
(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 

Fracción: 08055002 Limón sin semilla o lima persa (Citrus latifolia) 

IMPUESTO DE EXPORTACIÓN 

UM Kg. Arancel IVA 
 Exento 0% 

Fuente: Elaboración Propia con base en LIGIE 
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C. Limón (Los demás) 

Sección: II Productos del reino vegetal 

Capítulo: 08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 
(cítricos), melones o sandías 

Partida: 0805 Agrios (cítricos) frescos o secos  

Subpartida: 080550 Limones (Citrus limón, Citrus limonum) y limas 
(Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 

Fracción: 08055099 Los demás 

 

IMPUESTO DE EXPORTACIÓN 

UM Kg. Arancel IVA 
 Exento 0% 

Fuente: Elaboración Propia con base en LIGIE 

 

 

D. Jugo de limón 

Sección: IV Productos de las industrias alimentarías; bebidas, 
líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y 

sucedáneos del tabaco elaborado 

Capítulo: 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos 
o demás partes de plantas 

Partida: 2009 Jugos de frutas u otros frutos (incluido el mosto 
de uva) o de hortalizas, sin fermentar y sin 

adición de alcohol, incluso con adición de azúcar 
u otro edulcorante 

Subpartida: 200931 Jugo de cualquier otro agrio (cítrico): De valor 
Brix inferior o igual a 20 

Fracción: 20093199 Los demás 

 

IMPUESTO DE EXPORTACIÓN 

UM L. Arancel IVA 
 Exento 0% 

Fuente: Elaboración Propia con base en LIGIE 
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E. Cáscara de limón 

Sección: IV Productos de las industrias alimentarías; bebidas, 
líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y 

sucedáneos del tabaco elaborado 

Capítulo: 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos 
o demás partes de plantas 

Partida: 2008 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles 
de plantas, preparados o conservados de otro 

modo, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol, no expresados ni 

comprendidos en otra parte 

Subpartida: 200830 Agrios (cítricos) 

Fracción: 20083001 Cáscara de limón 

 

IMPUESTO DE EXPORTACIÓN 

UM Kg. Arancel IVA 
 Exento 0% 

Fuente: Elaboración Propia con base en LIGIE 

 

F. Aceite esencial de limón 

Sección: VI Productos de las industrias químicas o de las 
industrias conexas 

Capítulo: 33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones 
de perfumería, de tocador o de cosmética 

Partida: 3301 Aceites esenciales (desterpenados o no), 
incluidos los “concretos” o “absolutos”; 
resinoides; oleorresinas de extracción; 

disoluciones concentradas de aceites esenciales 
en grasas, aceites fijos, ceras o materias 

análogas, obtenidas por enflorado o maceración; 
subproductos terpénicos residuales de la 
desterpenación de los aceites esenciales; 

destilados acuosos aromáticos y disoluciones 
acuosas de aceites esenciales 

Subpartida: 330113 Aceites esenciales de agrios (cítricos): De limón 

Fracción: 33011399 Los demás 

 

IMPUESTO DE EXPORTACIÓN 

UM L. Arancel IVA 
 Exento 0% 

Fuente: Elaboración Propia con base en LIGIE 
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En la Ley Aduanera en su Artículo 61º, se señalan las diversas mercancías que no deberán ser 

objeto al pago de impuestos al comercio exterior y es en la fracción I de dicho artículo que menciona: 

“Las exentas conforme a las leyes de los impuestos generales de importación y de exportación y a 

los tratados internacionales.” (No 013. Ley Aduanera, DOF, México DF, 29 diciembre 2014) 

 

3.10 Pedimento de exportación 

Tras definir nuestro régimen aduanero, haber verificado la fracción arancelaria de nuestros 

productos, siendo estos de carácter exentos a arancel o impuesto de exportación, es necesario 

apegarse y señalar el Articulo 36º de Ley Aduanera (LA), que dice: “Quienes introduzcan o extraigan 

mercancías del territorio nacional destinándolas a un régimen aduanero, están obligados a transmitir, 

a través del sistema electrónico aduanero, en documento electrónico a las autoridades aduaneras, 

un pedimento con información referente a las citadas mercancías, en los términos y condiciones que 

establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, empleando la firma electrónica 

avanzada o el sello digital y, deberán proporcionar una impresión del pedimento con la información 

correspondiente, el cual llevará impreso el código de barras”. (No 013. Ley Aduanera, DOF, México 

DF, 29 diciembre 2014) 

Es decir, como requisito básico e indispensable el Pedimento funge como pieza más que obligatoria 

para el correcto proceder de la exportación; dicho Pedimento deberá ser emitido en formato 

electrónico, firmado mediante firma electrónica avanzado o sello digital del sujeto exportador y 

deberá ser entregado en formato físico impreso a las autoridades aduaneras. Los pedimentos se 

consideraran transmitidos y efectuados por la persona a quien corresponda la firma electrónica 

avanzada o sello digital, por lo que es necesario tener un buen control de nuestros pedimentos 

efectuados, evitando así el uso indebido o no autorizado de Pedimentos no reconocidos y a nuestro 

nombre. 

 

Además de lo anterior, dicho Pedimento deberá contener la siguiente información, según lo señalado 

en el Artículo 36º-A LA en su fracción II: (No 013. Ley Aduanera, DOF, México DF, 29 diciembre 

2014) 

a. La relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías, 

contenidos en la factura o documento equivalente, declarando el acuse correspondiente que se 
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prevé en el Artículo 59º-A de la LA. Dicho acuse será emitido por medio del sistema electrónico 

aduanero y deberá declararse en el Pedimento. 

b. La que compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias a la 

exportación, que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior, siempre 

que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en términos 

de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la Tarifa de la 

Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

 

Pedimento consolidado 

Si la necesidad de operación conlleva la realización de diversas operaciones en un corto periodo de 

tiempo, es posible apegarse al Artículo 37º LA en su fracción I, que señala: 

“Los interesados podrán transmitir en documento electrónico a las autoridades aduaneras, un solo 

pedimento que ampare diversas operaciones de un solo contribuyente, al que se denominará 

pedimento consolidado, en los siguientes casos: I. En las operaciones de exportación.” 

Al ejercer esta opción es necesario cumplir con lo señalado en el Artículo 37º-A: (No 013. Ley 

Aduanera, DOF, México DF, 29 diciembre 2014) 

I. Transmitir, a través del sistema electrónico aduanero, en documento electrónico a las 

autoridades aduaneras, la información referente a las mercancías que se introduzcan o 

extraigan del territorio nacional y deberá proporcionar una impresión del aviso consolidado 

con la información correspondiente, el cual llevará impreso el código de barras. 

II. Someter las mercancías, al mecanismo de selección automatizada y, en lugar de pedimento, 

proporcionar una impresión del aviso consolidado, en los términos y condiciones que 

establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. 

III. Activar por cada vehículo el mecanismo de selección automatizado. 

IV. Transmitir en documento electrónico el pedimento consolidado el día martes de cada 

semana, en el que se hagan constar todas las operaciones realizadas durante la semana 

anterior, misma que comprenderá de lunes a domingo. 

Anexar al pedimento y a la transmisión electrónica a que se refiere la fracción I de este artículo y, en 

su caso, al aviso consolidado, en documento electrónico o digital, la información que compruebe el 

cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias.  
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CAPÍTULO IV.  
EXPORTACIÓN DE LIMÓN Y DERIVADOS A 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

4.1 Registro Federal de Contribuyentes y Certificados. 

4.2 Certificado Fitosanitario de Exportación. 

4.3 Requisitos para exportar a Estados Unidos de América. 

4.4 Información adicional.  

 

 

 

Ilustración 11 Limón persa empaquetado para exportación a Estados Unidos de América (Economía, Sistema Integral de 
Información de Comercio Exterior, 2016) 
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Capítulo IV. Exportación de limón y derivados a Estados Unidos. 

4.1 Registro Federal de Contribuyentes y Certificados  

Para el correcto proceder de un ejercicio de exportación de limón y derivados a Estados Unidos es 

necesario identificar y analizar cada uno de los requisitos de los que son sujeto el pequeño y 

mediano empresario mexicano.  

El punto inicial de todo empresario es contar con Registro Federal de Contribuyentes (RFC), el cual 

se tramitará en cualquier oficina capacitada por el Servicio de Administración Tributaria. 

Conjuntamente se deberá solicitar el certificado de e.firma (antes firma electrónica) sustentado en 

los Artículos 17º-F a 17º-K del CFF, para ello es necesario acudir a las oficinas correspondientes a 

su lugar de residencia fiscal con los siguientes requisitos: 

 Presentar original o copia certificada de una identificación vigente. 

 Contar con CURP. 

 Original del comprobante de domicilio fiscal. 

 Unidad de memoria extraíble (USB) o CD. 

 Correo electrónico. 
 

Al contar con e.firma es posible tramitar en línea un Certificado de Sello Digital (CSD), la autoridad lo 

define como un documento electrónico mediante el cual una autoridad de certificación (SAT) 

garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública. El CSD es 

expedido por el SAT para firmar digitalmente las facturas electrónicas. Así también la e.firma funge 

como certificado de identidad para cumplir con todos los requerimientos del comercio exterior y para 

utilizar las aplicaciones de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior. 

La factura electrónica es el comprobante fiscal que acredita la venta y es el documento inicial en la 

exportación, ya que con ella se comprueba la propiedad de la mercancía y funge como documento 

principal en todo el proceso comercial. Los comprobantes fiscales digitales (CFD) apegándose al 

Artículo 29º-A del CFF deberán contener los siguientes requisitos: (No 006. Código Fiscal de la 

Federación, DOF, México DF, 30 noviembre 2016) 

I. RFC de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen conforme a la Lay de ISR. 
II. Número de folio y el sello digital del SAT, así como el CSD del contribuyente que lo expide. 

III. El lugar y fecha de expedición. 
IV. La clave del RFC de la persona a favor de quien se expida, para el caso de extranjeros, se 

anota el Número Tributario (en el caso de Estados Unidos, Tax ID), o se puede anotar el 
RFC genérico para clientes en el extranjero, XEXX010101000. 
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V. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio 
o del uso o goce que amparen. 

VI. El valor unitario consignado en número. 
VII. El importe total consignado en número o letra. 

VIII. Señalar la forma y método de pago. 
IX. Fecha y hora de certificación. 
X. Número de serie del certificado digital del SAT con el que se realizó el sellado. 

El complemento para operaciones de comercio exterior está referido en las Reglas Generales de 

Comercio Exterior (RGCE) para 2016 en su apartado 3.1.35. y 3.1.36., referente a la obligación de 

incorporar al CFD emitido por la operación el Complemento para operaciones de comercio exterior, 

en el caso de exportaciones definitivas de mercancías con clave de pedimento “A1” (exportación 

definitiva), así como incorporar el folio fiscal del citado CFD en el pedimento y trasmitir el mismo. En 

el complemento se deberán incorporar los datos que para efectos publique el SAT en su página 

electrónica, en términos de la regla 2.7.1.22., de la RMF. (Reglas Generales de Comercio Exterior, 

2016) 

Para efectos del llenado del Complemento para operaciones de comercio exterior, el dato de Tax ID, 

deberá en primer término obtenerse, directamente del importador y/o receptor de las mercancías en 

el país destino. De acuerdo a la validación de la autoridad norteamericana la sintaxis del Tax ID en 

EEUU, es de nueve dígitos consecutivos sin el empleo de guiones o espacios.  

Todo catálogo y  observación referente al Complemento para operaciones de comercio exterior está 

señalada en el Apéndice 2 del Anexo 22 ““Instructivo para el llenado del pedimento”, de las RGCE 

vigentes. 

Los pequeños y medianos exportadores mexicanos que buscan darse a conocer al extranjero, 

independientemente de su producto, deben considerar registrar y anexar a cada uno de sus 

embarques el uso del logotipo “Hecho en México” que, aunque no es obligatorio, es recomendable  

ya que sirve de distinción grafica y de identidad en el extranjero. Dicho sello deberá ser solicitado a 

la Secretaría de Economía (SE), por medio escrito o a través de su portal en línea. 

 

Ilustración 12 "Hecho en México" (Secretaría de Economía, 1996) 
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El logotipo podrá ser utilizado en las etiquetas comerciales y únicamente en los productos que 

previamente fueron autorizados por la SE. 

  4.2 Certificado Fitosanitario de Exportación  

Todo encargo y ejercicio de exportación de limón debe ir acompañado de un certificado fitosanitario 

para exportación, anexando también la siguiente declaratoria: “The citrus in this consignment were 

cleaned using normal packing house procedures.” (Los cítricos de este envió fueron limpiados 

utilizando procedimientos normales de embalaje). También es necesario que el fruto fresco se 

encuentre libre de hojas, tallos y follaje. 

El certificado fitosanitario para exportación debe cumplir los siguientes requisitos: (Anexo 5) 

1. Pago de derechos 
2. Identificación Oficial 
3. Resultados de pruebas de laboratorio 
4. Dictamen de Verificación o inspección 
5. Escritos Libres 
6. Otros 
7. Certificado de origen 

Los datos que debe incluir el certificado deberán ser: (Secretaría de Agricultura, 2016) 

 Datos del trámite 
 Aduana de salida/lugar de embarque 
 Punto de ingreso país destino 
 País de Origen 
 País de destino 
 Entidad Federativa de Origen 
 Municipio de Origen 

 Pago de derecho 
 Exento de pago 
 Justificación 
 Fecha e importe de pago 
 Llave y clave de referencia 

 Datos de la mercancía 
 Entidad federativa 
 Delegación Estatal SAGARPA 
 Distrito de Desarrollo Rural (DDR) 
 Módulo de Certificación Fitosanitaria 
 Tipo de Certificado 

 Detalle de la mercancía 
 Fracción y descripción Arancelaria 
 Cantidad en UMT 
 Unidad de medida de la tarifa 
 Cantidad en UMC 
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 Unidad de medida de comercialización 
 Descripción 
 Nombre común 
 Nombre científico 
 Uso 
 País de procedencia 
 Marcas distintivas 

 Datos del transporte 
 Medio de transporte 
 Identificación del transporte 

 Datos del destino 
 

4.3 Requisitos para exportar a Estados Unidos  

Para ejemplificar esta investigación, se enunciarán los trámites necesarios para exportar limón en 

fruto freso y derivados a Estados Unidos, los requisitos que se deben cumplir son: 

La Ley contra el Bioterrorismo consiste de un gran número de disposiciones legales cuyo propósito 

es mejorar la habilidad de prevención y respuesta de los Estados Unidos ante un ataque terrorista 

con agentes biológicos, en ella se requiere que toda instalación que fabrique, procese, empaque o 

almacene alimentos, bebidas o suplementos que puedan ser consumidos por humanos o animales 

en los Estados Unidos, se registren con la U.S. Food and Drug Administration (FDA). (Anexo 6)   

Se debe registrar en la FDA al propietario, operador o agente a cargo de una instalación que fabrica, 

procesa, envasa o almacena alimentos que se consumirán en los Estados Unidos, o un individuo 

autorizado, así como a la instalación. El registro se realiza por única vez; no obstante, en caso de 

que haya algún cambio en la información requerida para el registro de su instalación, este deberá 

actualizarse. Este registro los identifica como exportadores de alimentos en los Estados Unidos. 

Adicionalmente, todas las empresas no estadounidenses registradas deberán designar a un Agente 

que se encuentre físicamente en los Estados Unidos (U.S. Agent) para gestionar sus 

comunicaciones con la U.S. FDA. 

En concreto, podemos establecer que todo interesado en exportar alimentos o sus derivados a los 

Estados Unidos deberá: 

1. Registrarse ante FDA. 
2. Designar y mantener un US. Agent. 
3. Cumplir con las regulaciones de etiquetado. 
4. Presentar aviso previo en cada cargamento a los EE. UU. 
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En otro contexto, el United States Department of Agriculture (USDA) por medio del servicio de 

inspección sanitaria de animales y plantas maneja una serie de requisitos que se deben considerar 

al exportar limón o cualquier fruta o vegetal, estos requisitos se le conocen como Fruits and 

Vegetables Import Requirements (FAVIR), dentro de los cuales se señalan las características que 

debe cumplir nuestro producto para ser aceptado y consumido en el país importador. 

 

Regulaciones de etiquetado e información nutrimental. 

Una de las regulaciones a considerar es la del etiquetado e información nutricional, la cual se regula 

por la Food Safety and Inspection Service (FSIS) del USDA que requiere que todo exportador que 

comercialice frutas y hortalizas frescas que sobrepase las 100,000 unidades vendidas en Estados 

Unidos durante 12 meses, cuente en promedio con más de 100 empleados en un año, tenga la 

obligación de marcar en su envase las reglas generales de etiquetado. Las cuales se deberán 

presentar en idioma inglés utilizando las unidades de medición del sistema inglés y tendrán las 

siguientes características: 

 Declaración de identidad, nombre común o usual del alimento (naturaleza del producto); 

 Marca o logo del producto; 

 Declaración exacta del contenido neto (peso, volumen); 

 Nombre y lugar del establecimiento del fabricante, envasador o distribuidor, exportador; 

 País de origen; 

 Si fuera elaborado con dos o más ingredientes, se deberá detallar la lista completa de los 
ingredientes, enumerados por su nombre común o usual y en orden decreciente a la cantidad 
presente en el producto. 

La información nutrimental contempla una muy extensa lista de componentes que los fabricantes o 

exportadores deben considerar anexar a su etiqueta, entre los que se encuentran: Calorías totales, 

calorías de grasas, grasas totales, colesterol, sodio, azúcares, vitaminas, minerales, entre otros. 

Con respecto al limón, la FDA expone una tabla con los estándares sugeridos para información 
nutrimental. 

 

Ilustración 13 Información nutrimental estándar del limón Fuente: (U.S. Food and Drug Administration, 2016). 
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Proceso de transporte 

Para seleccionar el óptimo y más conveniente medio de transporte para cada exportación es 

recomendable considerar tres factores indispensables, los costos, el tiempo de entrega y las 

exigencias especiales de cada producto. Todos los medios de transporte presentan ventajas e 

inconvenientes. El medio seleccionado dependerá en gran medida, de los productos 

comercializados, de las necesidades y preferencias del exportador o de los propios productos. Los 

principales medios de transporte participes en la exportación son: 

 Transporte aéreo. Es un medio muy rápido y seguro que, por lo general, necesita poco 

embalaje y con poco capital asociado a la mercancía; a pesar de todo es el medio de transporte 

más costoso. No obstante puede ser muy rentable para transportar mercancía de poco volumen 

y mucho valor. 

 Transporte marítimo. Este tipo de transporte se adapta bien al envío de grandes volúmenes. El 

transporte marítimo tiene dos grandes especializaciones genéricas: el transporte de cargas 

fraccionadas y el transporte de cargas masivas. Es el medio más económico para artículos de 

gran valor en relación peso/volumen, por ejemplo vehículos, aparatos electrodomésticos, etc. 

Transportar una mercancía por este medio puede tomar entre 1 semana a 15 días 

aproximadamente. 

 Transporte terrestre. Permite el transporte de producto directo, del depósito del vendedor al 

comprador. Este medio de transporte es el más utilizado desde México hasta Estados Unidos, 

por lo general es bastante rápido y seguro. Los precios varían mucho dependiendo de la 

empresa de transporte. Se puede disponer de muchos tipos de vehículos, que se adecuan a las 

características de la mercadería a transportar y al viaje a realizar. 
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Name City Name Package Date Low Price High Price Mostly Low Mostly High Item Size

LEMONS CENTRAL & SOUTHERN CALIFORNIA AND ARIZONA 7/10 bushel cartons 01/12/2016 31.53 36.53 32.53 35.53 75s

LEMONS CENTRAL & SOUTHERN CALIFORNIA AND ARIZONA 7/10 bushel cartons 01/12/2016 33.53 40.53 34.53 37.53 95s

LEMONS CENTRAL & SOUTHERN CALIFORNIA AND ARIZONA 7/10 bushel cartons 01/12/2016 31.53 38.53 32.53 35.53 115s

LEMONS CENTRAL & SOUTHERN CALIFORNIA AND ARIZONA 7/10 bushel cartons 01/12/2016 26.53 35.53 29.53 32.53 140s

LEMONS CENTRAL & SOUTHERN CALIFORNIA AND ARIZONA 7/10 bushel cartons 01/12/2016 25.53 32.53 27.53 30.53 165s

LEMONS CENTRAL & SOUTHERN CALIFORNIA AND ARIZONA 7/10 bushel cartons 01/12/2016 25.53 28.53 200s

LEMONS CENTRAL & SOUTHERN CALIFORNIA AND ARIZONA 7/10 bushel cartons 01/12/2016 21.53 25.53 21.53 24.53 235s

LEMONS CENTRAL & SOUTHERN CALIFORNIA AND ARIZONA 7/10 bushel cartons 01/12/2016 32.53 40.53 34.53 38.53 95s

LEMONS CENTRAL & SOUTHERN CALIFORNIA AND ARIZONA 7/10 bushel cartons 01/12/2016 32.53 40.53 34.53 38.53 115s

LEMONS CENTRAL & SOUTHERN CALIFORNIA AND ARIZONA 7/10 bushel cartons 01/12/2016 28.53 36.53 30.53 35.53 140s

LEMONS CENTRAL & SOUTHERN CALIFORNIA AND ARIZONA 7/10 bushel cartons 01/12/2016 18.53 25.53 20.53 23.53 75s

LEMONS CENTRAL & SOUTHERN CALIFORNIA AND ARIZONA 7/10 bushel cartons 01/12/2016 18.53 26.53 21.53 24.53 95s

LEMONS CENTRAL & SOUTHERN CALIFORNIA AND ARIZONA 7/10 bushel cartons 01/12/2016 19.53 26.53 22.53 25.53 115s

LEMONS CENTRAL & SOUTHERN CALIFORNIA AND ARIZONA 7/10 bushel cartons 01/12/2016 22.53 27.53 23.53 26.53 140s

LEMONS CENTRAL & SOUTHERN CALIFORNIA AND ARIZONA 7/10 bushel cartons 01/12/2016 22.53 29.53 24.53 27.53 165s

LEMONS CENTRAL & SOUTHERN CALIFORNIA AND ARIZONA 7/10 bushel cartons 01/12/2016 22.53 27.53 23.53 26.53 200s

LEMONS CENTRAL & SOUTHERN CALIFORNIA AND ARIZONA 7/10 bushel cartons 01/12/2016 19.53 24.53 19.53 22.53 235s

4.4 Información adicional 

Precio del producto en Estados Unidos 

Es importante considerar en esta investigación el precio del producto a exportar en el mercado 

norteamericano a diciembre 2016, tomando como referencia la siguiente tabla: 

Fuente: USDA ,2016 

Con un precio máximo por caja de USD 40.53 y un mínimo de USD 18.53, y tomando el tipo de 

cambio de esta fecha $ 20.5155 se nota un precio promedio estimado de $ 605.83 pesos por caja; 

que, al ser comparado con el mercado nacional ($ 250.00 pesos por caja a diciembre 2016, Fuente: 

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados.) se nota una diferencia significativa de 

más del 240% comparada con el mercado mexicano. (Mercados, 2016) 

 

Asesoría y servicios complementarios 

Existen numerosos proveedores de servicios capaces de auxiliar y gestionar una correcta 

comunicación entre el pequeño empresario y el proveedor estadounidense. Para limitar y ejemplificar 

la investigación se tomará como referencia un proveedor en particular, Registrar Corp. -México. 

El servicio consiste en asistir al pequeño productor en el Registro de Instalaciones de Alimentos ante 

FDA, así como servir de U.S. Agent en Estados Unidos para sus comunicaciones con esta entidad. 

Tabla 9 Precios del limón en los puertos de arribo a EUA del 01/Dic./16 
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El servicio de la mayoría de agencias auxiliares en exportación incluye: (México R. C., 2016) 

 Renovación de Registro: Renovación Obligatoria bianual de su Registro de Establecimiento de 
Alimentos ante FDA. 

 Certificado de Registro emitido por Registrar Corp: Confirma a la industria que su 
establecimiento se encuentra registrado.  

 Actualizaciones de Registro: los Registros deben ser actualizados en un plazo de 60 días ante 
algún cambio de información de registro. 

 Aviso Previo: Tres Avisos Previos gratuitos cada año para sus exportaciones a EE.UU. 
 Asistencia con Detenciones: Comunicaciones con FDA a su nombre buscando la liberación de 

un cargamento detenido. 
 Inspección Simulada FDA: Asistencia en Sitio por uno de nuestros expertos, sin cargo alguno, 

más que gastos de viaje y hospedaje cuando una inspección Oficial de la FDA ha sido 
programada. 

 Monitoreo de Cumplimiento FDA: Un Sistema único que, continuamente monitorea el estado de 
cumplimiento de su empresa con FDA. 

 

Los costos de renovación anual de 2016 son de $495 USD, aproximadamente $ 9,000.00 anuales, lo 

cual no representa una carga financiera considerable y posibilita al micro y pequeño empresario a 

contar con un apoyo y gestión directa con su cliente. Aplicando cada una de las normas y 

reglamentaciones necesarias para el buen proceder de la exportación a territorio americano. 
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Conclusiones 

Dentro de la historia de la humanidad el ser humano siempre ha existido como un ente social con 

necesidades, las cuales logra satisfacer apoyándose de su entorno social, económico y natural. Si 

definimos al comercio como una actividad económica fundamental de intercambio de bienes o 

servicios, el sujeto en lo individual y su sociedad de la que es parte dependen de dicho trueque 

comercial, siempre buscando satisfacer necesidades, eliminar carencias e incrementando capitales. 

Como lo demuestra la investigación el comercio en lo general y en lo específico, el comercio 

internacional, es y será parte fundamental del crecimiento y desarrollo de una nación. 

En México y cualquier país, es de notable importancia considerar y sobre todo apoyar las actividades 

primarias, aprovechando los recursos naturales y estimulando la inversión en este sector. La 

agricultura en México sufre y desde hace años se ha visto alcanzada por la innovación, la 

ignorancia, la falta de apoyo por parte del gobierno e inclusive la globalización, estos factores 

impiden el crecimiento y estancan al pequeño o mediano agricultor, el cual se ve en la necesidad de 

buscar alternativas para dar a conocer su producto y venderlo. Es a destacar el enorme y vital papel 

del pequeño y mediano empresario mexicano, ya que funge como una fuente económica 

indispensable para el proceder de la economía nacional, así también en la sociedad ya que es la 

mayor fuente generadora de empleos en México. 

Durante la investigación se destacaron al limón y sus derivados, que con más de 170 mil hectáreas y 

una producción total de más de los ocho mil novecientos ochenta y nueve millones de pesos destaca 

como una mercancía capaz de encontrar las características necesarias y óptimas para atraer al 

mercado internacional, estimulando su venta al exterior y posibilitando al agricultor a buscar nuevas 

y mejores formas de comercializar su producto directamente, evitando así la dependencia a un 

intermediario. Se busca que no solo el productor de limón sea sujeto de esta investigación, sino que 

todo el pequeño o mediano empresario interesado en exportar conozca y visualice las enormes 

ventajas que acarrean la exportación legal y el comercio formalizado de su producto. 

El gobierno junto con la autoridad fiscal ponen a disposición estímulos y reglas que favorecen al 

sujeto de este estudio, destacar también que al ser una actividad agrícola es participe a un régimen 

fiscal especial, con derecho a facilidades administrativas, limites fiscales e inclusive reducción a 

impuestos. En este mismo contexto la principal operación y actividad de nuestra investigación, 

cultivo y venta de limón en su versión de fruto fresco está gravada en materia de LIVA en un 0%, lo 
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cual resulta muy atractivo para cualquier persona integrante y participe de esta actividad. Con la 

posibilidad de que el pequeño contribuyente y agricultor considere la posibilidad de pedir devolución 

de IVA, siempre con la responsiva de tener un buen manejo contable y fiscal de sus operaciones por 

su actividad. 

Tras conocer todas y cada una de las reglamentaciones fiscales y complementando con el análisis 

de los diferentes Tratados Internacional de los que México es parte, el pequeño productor puede y 

será capaz de desarrollar el óptimo plan de comercialización internacional de su producto. 

Al comercializar productos al exterior, es necesario enfatizar y considerar las diferentes 

reglamentaciones de comercio exterior, tales como las tarifas arancelarias y las no arancelarias. 

Considerar regulaciones fitosanitarias, certificaciones, normas de calidad e inclusive regulaciones de 

empaque y etiquetado. 

Podemos concluir que el limón y sus derivados son productos con un gran potencial de ser 

exportado al mercado internacional, debido principalmente a que no existen aranceles, ni implica el 

registro de algún padrón sectorial para estos productos mexicanos. Lo cual reduce 

considerablemente los costos totales de exportación y facilita la expansión de mercado.  

Definir que el mercado local no es la única opción para el sector agrario, enfatizando y tomando de 

apoyo los diversos tratados y vías de comercio posibles, presumiendo y dando a conocer al limón 

mexicano como un producto de excelente calidad que goza de un mejor precio de venta en el 

mercado internacional y no es sujeto a complicadas normas de revisión o restricciones. El micro y 

pequeño productor limonero puede llegar a ser un ente comercial totalmente independiente de 

intermediarios, expandiendo su mercado, logrando rentabilidad y crecimiento para su negocio. 

Con un precio máximo por caja de USD 40.53 y un mínimo de USD 18.53, y tomando el tipo de 

cambio de esta fecha $ 20.5155 se nota un precio promedio estimado de $ 605.83 pesos por caja; 

que, al ser comparado con el mercado nacional ($ 250.00 pesos por caja a diciembre 2016, Fuente: 

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados.) se nota una diferencia significativa de 

más del 240% comparada con el mercado mexicano. 

Se demuestra que la exportación de limón y derivados a Estados Unidos no es sólo objeto a una 

importante expansión de mercado para los micro y pequeños productores de limón, sino que 

además  representa un considerable y muy conveniente estímulo financiero para el pequeño 

agricultor. 
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1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Esta norma mexicana establece las especificaciones mínimas de calidad que debe 
cumplir el limón mexicano (Citrus aurantifolia Swingle) de la familia Rutaceae, para ser 
comercializado en estado fresco y en territorio nacional, después de su 
acondicionamiento y envasado. Se excluye el limón mexicano para procesamiento 
industrial. 
 
 
 
 
2 REFERENCIAS 
 
Para la correcta aplicación de esta norma se deben consultar las siguientes normas 
mexicanas vigentes: 
 
NMX-FF-006-1982 Productos alimenticios no industrializados para uso 

humano – Fruta fresca - Terminología. Declaratoria de 
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación 10 
de junio de 1982. 
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NMX-FF-009-1982 Productos alimenticios no industrializados para uso 
humano – Fruta fresca - Determinación del tamaño en 
base al diámetro ecuatorial. Declaratoria de vigencia 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 10 de junio 
de 1982. 

 
 
NMX-FF-012-1982 Productos alimenticios no industrializados para uso 

humano – Fruta fresca - Determinación del contenido de 
jugo en frutas cítricas en base al peso. Declaratoria de 
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación 10 
de junio de 1982. 

 
 
NMX-Z-012/1-1987 Muestreo para la inspección por atributos - Parte 1: 

Información general y aplicaciones. Declaratoria de 
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
28 de octubre de 1987. 

 
 
NMX-Z-012/2-1987 Muestreo para la inspección por atributos - Parte 2: 

Método de muestreo, tablas y gráficas. Declaratoria de 
vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
28 de octubre de 1987. 

 
 
NMX-Z-012/3-1987 Muestreo para la inspección por atributos - Parte 3: Regla 

de cálculo para la determinación de planes de muestreo. 
Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 31 de julio de 1987. 

 
 
 
3 DEFINICIONES 
 
Para los propósitos de esta norma se aplican las definiciones indicadas en la norma 
mexicana NMX-FF-006 (véase 2 Referencias), así como la que se indica a 
continuación: 
 
3.1 Limón mexicano 
 
Lima de jugo ácido, de forma oval u oval a esférica, perteneciente a la familia 
Rutaceae del género Citrus y especie aurantifolia, con semilla, de cáscara delgada, de 
color verde al amarillo conforme avanza su madurez. 
 
 
 
4 CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO 
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4.1 Clasificación 
 
El limón mexicano objeto de la aplicación de esta norma se clasifica en tres grados de 
calidad como se indica a continuación: 
 
 

Extra 
Primera 
Segunda 

 
 
 
5 ESPECIFICACIONES 
 
El limón mexicano objeto de la aplicación de esta norma debe cumplir con las 
especificaciones que se indican a continuación: 
 
 
5.1 Mínimas 
 
a) Estar enteros; 
b) Tener consistencia firme; 
c) Ser de forma y color característicos de la especie; 
d) Estar sanos; 
e) Estar exentos de daños causados por plagas; 
f) Estar limpios, exentos de materia extraña; 
g) Exentos de humedad exterior anormal; 
h) Exentos de cualquier olor extraño; y 
i) Presentar un estado de madurez adecuado para su comercialización, 

distribución y consumo. 
 
 
5.2 Madurez y color 
 
 
5.2.1 Madurez 
 
El limón mexicano debe presentar un grado de madurez fisiológica o punto sazón 
mínimo, el cual se determina de la siguiente manera: 
 
 
Por el contenido de jugo, que no debe ser menor de 45 % en peso. Lo anterior se 
verifica de acuerdo a lo indicado en la norma mexicana NMX-FF-012 (véase 2 
Referencias). 
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5.2.2 Color 
 
El limón mexicano debe presentar coloración uniforme, pasando del verde al amarillo 
conforme avanza su madurez fisiológica. Lo anterior se verifica visualmente de 
acuerdo a lo indicado en la figura 1. 
 
Las tolerancias aplicables a los diferentes grados de calidad respecto a la coloración 
deben ser las siguientes: Grado Extra 5 %, Primera 10 % y Segunda 20 %, en número 
o en peso de los limones que no presenten el color característico del conjunto en el 
envase o lote. 
 
 
5.3 Tamaño 
 
El tamaño de los limones mexicanos debe cumplir con lo indicado en la tabla 1. Lo 
anterior se verifica de acuerdo a lo indicado en la norma mexicana NMX-FF-009 
(véase 2 Referencias). 
 
 

TABLA 1. Tamaño 
 

Código Intervalo 
(mm) 

Unidades de producto 
por kilogramo 

1*       
2 31,1 - 34,0 41 - 36 
3 34,1 - 37,0 35 - 30 
4 37,1 - 39,0 29 - 24 
5 39,1  > Menos de 24 

*  Para la presente norma, no se admiten calibres inferiores a 31 mm, por 
lo que se suprime el código de calibre número 1. 

 
Para los limones de los grados de calidad Extra, Primera y Segunda se permiten 
tolerancias de 5 %, 10 % y 15 %, respectivamente, en número o peso de frutas que no 
satisfagan los requisitos de tamaño indicados en el envase o lote, siempre y cuando 
se ajusten al tamaño inmediato superior o inferior de la tabla 1. 
 
NOTA 1.- Las  tolerancias  se  calculan  de acuerdo al método indicado en el 

inciso 7.1. 
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FIGURA 1.- Gráfica de colores del limón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 Defectos y daños 
 
El producto objeto de la aplicación de esta norma, según el grado de calidad, debe 
cumplir con las especificaciones para la presencia de defectos y daños que se indican a 
continuación, además de dar cumplimiento con lo indicado en el inciso 5.1. 
 
 
5.4.1 Grado extra  
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No deben tener defectos, salvo aquellos muy leves en la cáscara, que no afecten el 
aspecto general del producto, su calidad, conservación y presentación en el envase. 
 
En cada lote o envase, se permite tolerancia de 5 % en número o en peso de limones 
que no reúnan todos los requisitos para este grado pero que satisfagan los de la 
categoría "Primera". Para esta tolerancia del 5 % se deben excluir las especificaciones 
de color y tamaño. 
 
 
NOTA 2.- Las tolerancias se calculan en porcentaje del lote o del envase, en 

número o en términos de peso como se indica en el inciso 7.1. 
 
 
5.4.2 Grado primera 
 
Pueden presentar daños leves en la cáscara, tales como rozaduras cicatrizadas que 
cubran un área no mayor a 1 cm2. 
 
En cada lote o envase, se permite tolerancia de 10 % en número o en peso de limones 
que no reúnan todos los requisitos para este grado pero que satisfagan los de la 
categoría "Segunda". En este 10 % de tolerancia, se deben excluir las 
especificaciones de color y tamaño. 
 
 
5.4.3 Grado segunda 
 
Este grado comprende los limones que no pueden clasificarse en los grados de 
calidad superiores pero que satisfacen las especificaciones mínimas establecidas en 
la presente norma. 
 
Se permiten los siguientes daños, siempre y cuando conserven sus características 
esenciales en lo que respecta a su estado de conservación y presentación: 
 
Daños en la cáscara debidos a quemaduras de sol, rozaduras cicatrizadas y aquellos 
provocados por plagas también cicatrizados, que cubran un área no mayor a 2 cm2, 
que no afecten el interior del fruto. 
 
En cada lote o envase, se permite tolerancia de 10 % en número o en peso de limones 
que no reúnan todos los requisitos para este grado, excluyendo totalmente los limones 
afectados por pudrición o cualquier otro deterioro que los haga impropios para su 
consumo. En este 10 % de tolerancia, se deben excluir las especificaciones de color y 
tamaño. 
 
 
 
6 MUESTREO 
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Para efectuar la verificación de las especificaciones del producto objeto de la 
aplicación de esta norma, el muestreo debe realizarse de común acuerdo entre el 
proveedor y el comprador, recomendándose el empleo de uno de los sistemas de 
muestreo contemplados en las normas mexicanas NMX-Z-012/1, NMX-Z-012/2 y 
NMX-Z-012/3 (véase 2 Referencias). 
 
 
 
7 MÉTODOS DE PRUEBA 
 
Para verificar la calidad, tamaño y madurez del producto objeto de la aplicación esta 
norma se deben aplicar los métodos de prueba indicados en las normas mexicanas 
NMX-FF-009 y NMX-FF-012 (véase 2 Referencias); así como, el cálculo de tolerancias 
para color y tamaño se determinan de acuerdo a lo indicado en el método de prueba 
que se indica a continuación: 
 
 
7.1 Cálculo de porcentajes 
 
Cuando se conoce el número de unidades contenidas en el envase, el cálculo de 
porcentajes se debe determinar con base a un conteo de las frutas. Cuando las 
unidades contenidas en el envase se desconocen, el cálculo se debe determinar con 
base al peso neto de las frutas muestreadas en relación al peso neto del envase o por 
otro método equivalente. 
 
 
 
8 MARCADO, ETIQUETADO, ENVASE Y EMBALAJE 
 
8.1 Marcado o etiquetado 
 
Cada envase debe llevar, mediante impresión o etiqueta, en letras agrupadas en el 
mismo lado, con caracteres legibles, indelebles y visibles desde el exterior, los 
siguientes datos: 
 
 
 
 
8.1.1 Nombre y domicilio o identificación reconocida del productor, empacador o 

exportador 
 
 
8.1.2 Nombre del producto 
 
 
8.1.3 Origen del producto 

- Región y país de origen del producto. 
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8.1.4 Identificación 

- Grado de calidad; 
- Código de tamaño o intervalo de tamaño correspondiente; 
- Número de unidades contenidas en el envase, y 
- Contenido neto en kilogramos (kg) al envasar. 

 
 
8.2 Envase 
 
 
8.2.1 El producto de cada envase debe ser homogéneo, compuesto por limones 

del mismo origen, grado de calidad, tamaño y color. 
 
 
8.2.2 La parte visible del producto en el envase debe ser representativa de todo 

el contenido. 
 
 
8.2.3 Los envases deben estar exentos de cualquier materia y olor extraños. 
 
 
8.2.4 Los envases deben satisfacer las características de calidad, higiene y 

ventilación para asegurar la manipulación, el transporte y la conservación 
adecuada del producto. 

 
 
8.2.5 El uso de materiales, especialmente papel, cartón o sellos, que lleven 

especificaciones comerciales está permitido, siempre y cuando la 
impresión o el etiquetado se realice con tintas o pegamentos no tóxicos. 

 
 
 
 
8.3 Embalaje 
 
El embalaje debe ser de un material que garantice el buen manejo y conservación del 
producto. 
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PREFACIO 
 
 
 
 
En la elaboración de la presente Norma Mexicana participaron los siguientes organismos y 
dependencias: 
 
 
 
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 
 
 
COLEGIO DE POSTGRADUADOS 
 
 
COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION NACIONAL DE PRODUCTOS 
AGRICOLAS, PECUARIOS Y FORESTALES 
 
 
COORDINACION GENERAL DE ABASTO Y  DISTRIBUCION  
 
 
PROCURADURIA  FEDERAL DEL CONSUMIDOR  
 
 
REPRESENTANTES DE PRODUCTORES Y EMPACADORES DEL ESTADO  DE 
VERACRUZ 
 
 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y DESARROLLO RURAL 
(SAGAR)   
Subsecretaria de Agricultura y Ganadería 
Dirección General de Política Agrícola    
Dirección General de Sanidad Vegetal 
Delegación estatal  de la SAGAR del estado de Veracruz; 
Instituto Nacional Agrícolas y Pecuarias. 
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO INDUSTRIALIZADOS PARA  CONSUMO 
HUMANO FRUTA FRESCA - LIMON PERSA (Citrus Latifotia L.) 

ESPECIFICACIONES 
 

NON INDUSTRIALIZED FOOD PRODUCTS FOR HUMAN CONSUMPTION  FRESH  
FRUIT - PERSIAN LIME (Citrus LatifoLia L.) - SPECIFICATIONS 

 
 
 
 
 
 
1    OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION 
 
Esta Norma Mexicana establece las especificaciones mínimas de calidad que debe cumplir 
el limón persa (Citrus Latifotia L.); de la familia de las Rutaceas, para ser comercializado y 
consumido en estado fresco en territorio nacional, después de su acondicionamiento y 
envasado. Se excluye el limón persa para procesamiento industrial. 

 
 
 
 
2 REFERENCIAS 
 
La presente norma se complementa con las siguientes Normas Mexicanas y Normas 
Mexicanas vigentes: 
 
 
NMX-051-               Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no 

alcohólicas preenvasados. 
 
 
NMX-FF-006 Productos alimenticios no industrializados 
  para uso humano - Fruta fresca - Terminología. 
 
 
NMX-FF-009 Productos alimenticios no industrializados 
  para uso humano - Fruta fresca - Determinación 
  del tamaño en base al diámetro ecuatorial. 
 
 
NMX-FF-011 Productos alimenticios no industrializados 
  para uso humano - Fruta fresca -  Determinación 
  de acidez titutable método de titulación. 
 
 
NMX-FF-012 Productos alimenticios no industrializados 
  para uso humano - Fruta fresca - Determinación 
  del contenido de jugo en frutas cítricas en 
  base al peso. 
 
 
NMX-FF-015 Productos alimenticios no industrializados 
   para uso humano - Fruta fresca – Determinación de 
                                    sólidos solubles totales. 
 
 
MX-Z-012/1              Muestreo para la inspección por atributos. 
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  Parte 1: Información general y aplicaciones. 
 
 
 
NMX-Z-012/2          Muestreo para la inspección por atributos.  
                                  Parte 2 Métodos - de muestreo, tablas y   
                                  Gráficas. 
 
 
NMX-Z-012/3           Muestreo para la inspección por atributos 
                                  para la   Parte 3: Regla de cálculo determinación  
                                  de planes  muestreo 
     
 
 
 
3 DEFINICIONES 
 
Para efectos de esta norma deben consultarse las definiciones establecidas en la Norma 
Mexicana NMX- FF-006 (véase 2 Referencias), además de complementarse con lo indicado 
continuación 
 
 
3.1 Buena calidad 
 
Es aquel fruto que presenta la mejor apariencia física, bien formado y que cumple con un 
proceso de selección muy riguroso. 
 
 
 
3.2  Calidad superior 
 
Es aquel fruto que presenta la mejor apariencia física, bien formado y que cumple con un 
proceso de selección muy riguroso. 
 
 
 
3.3    Limón persa 
 
Fruto de forma globosa a ovalada, que presenta un leve pezón, perteneciente a la familia de 
las Rutáceas del genero Citrus y especie Latifotia, de cáscaras lisa gruesa y resistente, de 
olor que va del verde obscuro brillante al amarillo, de pulpa jugosa y sabor ácido, sin 
semilla, dividido en gajos. 
 
 
 
3.4  Limón sombreado 
 
Es aquel fruto que presenta áreas decoloradas en su pericarpio (cáscara), ocasionadas por la 
falta de luz solar necesaria para una coloración uniforme. 
 
 
 
3.5  Limón coleado 
 
Es aquel fruto que presenta una protuberancia color café - amarillento en la parte del ápice, 
causada por golpeaduras. 
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4 CLASIFICACION 
 
 
 
El limón persa ser clasifica en las categorías de calidad siguientes: 
 
-   Extra 
 
-   Primera A 
 
-   Primera  B 
 
 
 
El limón persa objeto de  esta norma debe cumplir las siguientes especificaciones 
 
 
5.1 Especificaciones mínimas 
 
 
En todas las categorías y tipos, sin perjuicio de las disposiciones especiales establecidas 
para cada una y de las tolerancias admitidas, los timones persas deben cumplir las 
siguientes especificaciones, las cuates sensorialmente. 
 
 
-    Estar enteros, bien desarrollados 
 
 
-    Ser de consistencia firme 
 
 
-    Ser de aspecto fresco (pero no lavados) 
 
 
-    Ser sanos interior y exteriormente, excluyendo los productos afectados por pudrición o 
alteración que tos haga impropios para su consumo. 
 
 
-    Estar limpios, exentos de materia extraña visible (tierra, manchas o residuos de materia 
orgánica) 
 
 
-   Estar exentos de plagas o de daños producidos por estas, incluyendo señales de 
enfermedades. 
 
 
-    Estar exentos de olor anormal o extraño 
 
 
-   Estar exentos de sabor anormal o  extraño 
 
 
-   Presentar un desarrollo y grado de madurez adecuado 
 
 
-   Presentar un desarrollo y condición que les permita soportar el transporte, manejo y la 
llegada a su destino en estado satisfactorio. 
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5.2 Madurez 
 
 
El limón  persa en todas las categorías establecidas en esta norma deben presentar un punto 
de madurez mínimo. El punto sazón o grado de madurez fisiológico es cuando los frutos 
presenta n la a forma, sabor, color textura a d e la cáscara y aroma característicos del fruto 
esto se verifica  sensorialmente. 
 
 
El punto sazón o de madurez en el limón persa se determina por el contenido del jugo que 
no debe ser menor al 42.0% en relación a su masa (peso) total del fruto; los sólidos solubles 
totales con un valor mínimo de 6,8 % y acidez titulable no menor al 7% expresado con 
ácido cítrico los cuales  se verifican de acuerdo con  las Normas Mexicanas NMX-FF-011 
NMX-FF-012 u/n NMX-FF-015. (véase 2 Referencias 
 
 
 
5.3 Especificación de categorías 
 
Para la clasificación en categorías, los limones deben cumplir con las siguientes 
especificaciones, además del cumplimiento con lo indicado en el inciso 5.1. Las 
especificaciones se verifican sensorialmente, excepto, aquellas en que se indique otro 
método de prueba especifico. 
 
 
5.3.1 Categoría  extra 
 
Los Limones persa de esta categoría debe ser de calidad superior y presentar la forma, el 
desarrollo y coloración típicas o propias del fruto. 
 
Deben ser uniformes en cuanto a la forma, coloración y  tamaño, debiendo cumplir  
íntegramente con las especificaciones señaladas en el inciso 5.1. 
 
 
No deben tener defectos, salvo defectos superficiales muy leves siempre y cuando, no 
afecten el aspecto general del producto, calidad, conservación a presentación del mismo. 
 
 
 
5.3.2 Categoría primera A 
 
Los limones persa de esta categoría debe ser de buena calidad y presentar la forma, el 
desarrollo y coloración típicas o propias del fruto. 
 
Pueden permitirse tos siguientes defectos leves, siempre y cuando no afecten el aspecto 
general del producto, la calidad, conservación o presentación del mismo. En ningún caso 
estos defectos deben afectar la pulpa del fruto. 
 
 
a)    Defectos por la presencia de manchas (véase tabla 1), especificadas a continuación    
 
-      Manchas amarillas circulares causadas por la deficiencia de boro, áreas decoloradas 
(Limón sombreado), coloración plateada o gris pálido causada por arador o  negrilla 
(Phvllocoptruta oleívora). Se permite hasta el 5% de la  superficie  total.  
 
 
-      Manchas negras causadas por fumagina (Capnodium citri). Se permite hasta el 4% fr la 
superficie total. 
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b) Defectos por la presencia de costras como las especificadas a continuación: 
 
-       Red costrosa causada por Trips (Frapktiniella spp. ) y costras de color café rojizo 
causadas por roña (Elsinoe fawcetti).  Se permite hasta el 4 % de la superficie total     
 
 
 -    Placas delgadas adheridas al fruto (redondas o alargadas) causadas por escama     
(Saissietia sp. ), de color anaranjado, café o negro. Se permite hasta el 5 % de la superficie 
total del fruto. 
 
 
 
c)     Cicatrizaciones leves y superficiales 
 
-      Se permite hasta un 3 % de cicatrizaciones leves que afecten la superficie total del  
fruto. Esto se verifica de acuerdo a lo establecido en el inciso 7.2. 
 
-       En ningún caso las cicatrices deben afectar el interior del fruto. 
 
 
 
 
5.3.3   Categoría primera B 
 
Esta categoría comprende tos timones persas que no puedan clasificarse en las categorías 
superiores, pero satisfacen las especificaciones sensoriales mínimas detalladas en 5.1. 
 
Deben satisfacer las características de forma y desarrollo esperados de la variedad. 
 
Pueden permitirse tos siguientes defectos, siempre y cuando los limones persas conserven 
Las características esenciales respecto a calidad, estado de conservación y presentación: 
 
 
a) Defectos de forma y color tal como las quemaduras de sol, daños por calor; siempre y  
cuando el producto presente las características comunes del fruto. 
 
 
 
b)  Defectos en la cáscara debido a rozaduras, manchas: superficiales u otros similares 
cuando del área afectada es mayor de 0,2 cm2; Esta verifica mediante escala milímetrica o 
vernier. 
 
 
c) Defectos por  la presencia de manchas (véase tabla 1), especificadas a continuación: 
 
 
- Manchas amarillas circulares causadas  por la deficiencia de boro y  áreas decoloradas 

(limón sombreado). En un área mayor del 5% pero menor del 10 % de la superficie 
total. 

 
 
- Coloración   plateada o gris pálido causado por arador o negrilla (Phylocoptruta 

oleívora) en una área mayor del  5 % pero menor de 7 % de la superficie total. 
 
 
-     Manchas negras causadas por Fumagina (Capnodium sitri). En un área mayor de 4 % y 
hasta 8 % de la superficie total. 
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d)     Defectos por la presencia de  costras como las especificadas a continuación: 
 
 
 
-       Red costrosa causada por Trips (FrankLiniella  spp.) y costras de color café rojizo 
causadas por roña (Elsinoe fawcetti). En un área mayor del  4 % y hasta el 7 % de la 
superficie total. 
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TABLA 1.-  DEFECTOS Y SU ORIGEN DEL LIMON PERSA 
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-    Placas delgadas, redondas o alargadas adheridas de color anaranjado, café o negro 
causadas por escama (Saissietia sp. ). En un área mayor de s % y hasta 7 % de la superficie 
total. 
 
 
 
e)     Cicatrizaciones leves y superficiales 
 
Se permite entre el 3 % y 6 % de cicatrizaciones leves que afecten la superficie total del 
fruto. Esto se verifica de acuerdo a lo establecido en el inciso 7.2. 
 
 
Los defectos no deben afectar en ningún caso el interior del fruto. 
 
 
 
5.4   Especificaciones de tamaño 
 
 
El tamaño del limón persa se determina por su ecuatorial, de acuerdo a lo establecido en la 
Norma Mexicana  NMX-FF-009 (véase 2 Referencias) según las escalas  siguientes  
 
 
 

TABLA.- 2 CLASIFICACIÓN DEL LIMÓN 
 
 

 
 
 
 
5.4.1 Tamaño mínimo 
 
El tamaño mínimo  para el limón persa en las tres categorías y en función de su diámetro 
ecuatorial es de 38 mm. 
 
 
 
5.5   Especificaciones de  tolerancia 
 
Las tolerancias con respecto a la calidad y el tamaño de los timones persa que no cumplen 
con las especificaciones de la categoría de tamaño indicadas, se determina en porcentaje de 
unidades o de masa (peso) sobre el total de productos contenidos en el mismo envase 
mediante el conteo de unidades o por determinación de masa (peso) de los mismos respecto 
al envase admitiéndose las indicadas en esta sección. 
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5.5.1 Tolerancia de  calidad 
 
5.5.1.1 Categoría Extra 
 
 
En cada lote y/ o envase se permite una tolerancia del 5 % en número o en masa (peso) de 
limones que no reúne los requisito de  esta categoría pero que satisfacen los de la categoría 
primera. 
 
  
 
5.5.1.2 Categoría primera  

A 
 
En cada lote o envase se permite una tolerancia de 10 % en número masa (peso) de limones 
que no reúnen los requisitos de esta categoría pero que satisfacen los de la categoría 
primera B.  
 
 
 
5.5.1.3 Categoría primera B 
 
En cada lote o envase se permite hasta 10 % en número o en masa (peso) de limones que no 
reúnen los requisitos de esta categoría pero si los requisitos mínimo especificados en 5.1, se 
excluyen los limones afectados por pudrición, deterioro, marcas superficiales, severas o 
cualquier otro defecto de altere notablemente la calidad y que hace inadecuado su consumo. 
 
 
 
5.5.2 Tolerancia de tamaño 
 
 
5 5.2.1 Categoría extra 
 
Se permite el 5 % en número o en masa (peso) de timones que no satisfacen las exigencias 
respecto al calibrado (véase tabla 2), siempre que se ajuste al tamaño inmediatamente 
inferior o superior al código mencionado en el envase. 
 
 
 
5.5.2.2  Categoría primera A 
 
Se permite hasta el 10 % en numero o en masa (peso) de limones que no satisfacen con las 
exigencias respecto a los tamaños, siempre y cuando entren en el tamaño inmediato inferior 
o superior y/o al código mencionado en el envase. 
 
 
 
5.5.2.3 Categoría primera B 
 
Se permite hasta el 10 % en numero o en masa (peso) de limones que no satisfacen con las 
exigencias respecto a los  tamaños, siempre y cuando entren  en el tamaño inmediato 
inferior o superior   y/o al código mencionado en el envase. 
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TABLA 3. – tolerancia de categorias 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6        MUESTREO 
 
El muestreo se debe realizar de común acuerdo entre el proveedor y el comprador, 
recomendando el empleo de las Normas Mexicanas NMX-Z-012/1, NMX-Z-012/2 y/o 
NMX-Z-012/3 (véase 2 Referencias). 
 
 
 
 
7     METODO DE PRUEBA 
 
Para verificar la cantidad del producto objeto de esta norma, deben aplicarse los métodos de 
prueba indicados en la presente norma; así como los indicados en las Normas Mexicanas 
NMX-FF-009, NMX-FF-011, NMX-FF-012 y/o NMX-FF-015 (véase 2 Referencias) y los 
indicados a continuación 
 
 
 
7.1  Cálculo de  porcentajes 
 
Cuando se conoce el número de unidades contenidas en el lote o masa (peso), el calculo de 
porcentajes se debe determinar en base a un conteo de frutos. Cuando las unidades 
contenidas en el envase se desconocen, el cálculo se debe determinar en base a la masa neta 
(peso neto) de tos frutos muestreados en relación a la masa neta (peso neto) del envase o 
por otro método equivalente. 
 
 
 
7.2  Cálculo de las  cicatrizaciones 
 
Se calcula en centímetros el área total del fruto y el (las) área (s) afectada  (s) con n estos 
datos se determina el porcentaje afectado la verificación de las  áreas se realiza utilizando  
una escala milimétrica o un vernier. 
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8      MARCADO,  ETIQUETADO Y ENVASE  Y EMBALAJE 
 
 
8.1     Marcado o etiquetado 
 
Para el marcado o etiquetado se recomienda tener en cuenta las disposiciones establecidas 
en la Norma Mexicana NMX-051-(véase 2 Referencias). 
 
 
8.1.1 Envases destinados al consumidor final  
 
Siempre que el contenido no sea visible desde el exterior se debe indicar mediante marcado 
o etiquetado, la naturaleza del producto, siendo  opcional el indicar la variedad del fruto. 
 
 
 
8.1.2 Envases no destinados a la venta al por menor 
 
Cada envase debe llevar la impresión o etiqueta permanente con caracteres legibles, 
indelebles y visibles desde el exterior, conteniendo como mínimo tos siguientes datos: 
 
 
8 1.2.1 Identificación del exportador y/o empacador (nombre y domicilio o identificaci6n 
reconocida). 
 
 
8.1.2.2 Naturaleza del producto 
 
 
-   Nombre del producto, si el contenido no es visible desde el exterior. 
 
-   Nombre de la variedad o tipo comercial (si procede). 
 
 
 
8.1.2 3   País de origen y región donde se cultiva o denominación nacional, regional o local. 
 
 
 
8.1.2.4   Identificación comercial 
 
-    Grado o categoría. 
 
-   Tamaño (expresado mediante el intervalo de indicar la medida del tamaño y mediante el 
código o letra de referencia). 
 
-   Número de unidades. 
 
-   Contenido neto en kilogramos al envase. 
 
 
 
8.2   Envase 
 
8.2.1 Los envases deben satisfacer las características de calidad, higiene, ventilación y 
resistencia para asegurar la manipulación transporte y la conservación adecuada del 
producto. 
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8.2.2 Los envases deben estar exentos de cualquier material y olor extraño. 
 
 
 
8.2.3 El contenido del producto en cada envase debe ser homogéneo, compuesto por 

limones del mismo origen, categoría,  tamaño, variedad y/o tipo comercial  
 
 
Si el producto objeto  de esta Norma esta clasificado dentro de la categoría extra, el 
contenido de cada envase demás de cumplir con lo señalado anteriormente también debe 
ser en cada envase homogéneo en madurez y color.  
ademes 
 
 
8.2.4 La parte visible del contenido del producto debe ser representativo de todo el 
contenido. 
 
 
8.2.5 Los limones deben envasarse de modo que se les asegure una protección conveniente. 
 
 
8.2.6 Los materiales usados en el interior del envase deben ser nuevos, limpios y de calidad 
que evite daños externos o internos al producto. 
 
 
8.2.7 El uso de materiales, especialmente papel o sellos, que lleven especificaciones 
comerciales esta permitido en el envase siempre y cuando la impresión o el etiquetado se 
realice con tintas o pegamentos no t6xicos. 
 
 
8.3  Embalaje 
 
8.3.1 El embalaje debe ser de un material que garantice el buen manejo y conservación del 
producto. 
 
 
 
 
9   BIBLIOGRAFIA 
 
Anteproyecto de norma CODEX Alinorm 95/35. Apéndice IV, para el limón persa. 
 
 
 
NMX-FF-077-1990        Productos alimenticios no Industrializados para uso Humano –   
Fruta Fresca -  Limón persa (Citrus Latifolia L.) Especificaciones 
 
NMX-Z- 013/01-1997       Guía  para la redacción, estructuración y presentación de las 
Normas Mexicanas. 
 
     
NMX-008-1993                   Sistema General de  Unidades de Medida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NMX-FF-077-1996  

 
10   CONCORDANCIA CON CORMAS  INTERNACIONALES 
 
 
Esta Norma establece concordancia parcial con el anteproyecto de norma internacional 
CODEX Alinorm  95/35 Apéndice IV. 
 

 
MEXICO, D.F., A 19 de junio de 1996 

 
LA DIRECTORA GENERAL DE NORMAS 

 

 
 
 
 

LIC. MA. EUGENIA BRACHO GONZALEZ. 



     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 14 de agosto de 2014 

SECRETARIA DE ECONOMIA 
MODIFICACIÓN de la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de 
etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria, publicada el 5 
de abril de 2010. Se adicionan los incisos 3.2; 3.5; 3.17; 3.18; 3.21; 3.40; 4.2.9 con sus subincisos y se ajusta la 
numeración subsecuente; 4.5 con sus subincisos y el Apéndice Normativo A. Se modifica el capítulo 2 Referencias, 
así como el literal b) del inciso 3.11; 3.15; 4.2.8.1. Se ajusta numeración del capítulo 3 Definiciones, símbolos y 
abreviaturas. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía. 

MODIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-SCFI/SSA1-2010 “ESPECIFICACIONES 

GENERALES DE ETIQUETADO PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PREENVASADOS-INFORMACIÓN 

COMERCIAL Y SANITARIA”, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE ABRIL DE 2010. SE 

ADICIONAN LOS INCISOS 3.2; 3.5; 3.17; 3.18; 3.21; 3.40; 4.2.9 CON SUS SUBINCISOS Y SE AJUSTA LA NUMERACIÓN 

SUBSECUENTE; 4.5 CON SUS SUBINCISOS Y EL APÉNDICE NORMATIVO A. SE MODIFICA EL CAPÍTULO 2 

“REFERENCIAS”, ASÍ COMO EL LITERAL B) DEL INCISO 3.11; 3.15; 4.2.8.1. SE AJUSTA NUMERACIÓN DEL 

CAPÍTULO 3 “DEFINICIONES, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS”. 

La Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, por conducto de la Dirección General de Normas y 
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con fundamento en los artículos 34 
fracciones XIII y XXXII y 39 fracciones XXI y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3 fracciones XXII y XXIV, 13 apartado A, fracciones I, II y 
IX, 17 Bis fracción III, 194, 195, 210, 212, 213, 215, 216 y 393 de la Ley General de Salud; 39 fracción V, 40 
fracciones VIII y XII, 51 segundo párrafo, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 31 del 
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 25, 25 Bis y 210 del Reglamento de Control 
Sanitario de Productos y Servicios; 21 fracciones I, IV y IX del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Economía; 2 literal C fracción X del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y 3 fracciones I, inciso c y d 
y II y 10 fracciones IV y VIII del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios, así como en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos a que se refiere el artículo 25 del 
Reglamento de control sanitario de productos y servicios, que deberán observar los productores de alimentos 
y bebidas no alcohólicas preenvasadas para efectos de la información que deberán ostentar en el área frontal 
de exhibición, así como los criterios y las características para la obtención y uso del distintivo nutrimental a 
que se refiere el artículo 25 Bis del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, y 

CONSIDERANDO 

Que el día 5 de abril de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la norma oficial mexicana 
NOM-051-SCFI/SSA1-2010 “Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasados–Información comercial y sanitaria”; 

Que la declaratoria de vigencia de dicha norma oficial mexicana indica que ésta entrará en vigor 270 días 
naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, el 31 de diciembre de 
2010; 

Que el 14 de febrero de 2014, la Secretaría de Salud tuvo a bien publicar en el Diario Oficial de la 
Federación el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Control 
Sanitario de Productos y Servicios”, mediante el cual se efectuaron ajustes y adiciones que involucran el 
contenido de esta norma oficial mexicana; 

Que el 15 de abril de 2014, la Secretaría de Salud tuvo a bien publicar en el Diario Oficial de la Federación 
el “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos a que se refiere el artículo 25 del Reglamento de Control 
Sanitario de Productos y Servicios que deberán observar los productores de alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasadas para efectos de la información que deberán ostentar en el área frontal de 
exhibición, así como los criterios y las características para la obtención y uso del distintivo nutrimental a que 
se refiere el artículo 25 Bis del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios”, mediante los 
cuales se precisa la información aludida en el citado Decreto del 14 de febrero de 2014; 

Que el artículo 51 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización permite la modificación de las 
normas oficiales mexicanas sin seguir el procedimiento para su elaboración, siempre que no se creen nuevos 
requisitos o procedimientos o bien se incorporen especificaciones más estrictas; 

Que el anteproyecto de Modificación se sometió al proceso de mejora regulatoria previsto por la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo; indicando que dicha modificación no afecta a la industria 
actualmente establecida, y resulta comercialmente menos restrictiva para la comercialización de los alimentos 
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y bebidas no alcohólicas, obteniéndose la exención de Manifestación de Impacto Regulatorio por parte de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria el 24 de julio de 2014. 

Que los lineamientos generales del gobierno procuran minimizar los impactos adversos que puedan 
derivarse del cumplimiento a las regulaciones que la sociedad requiere, hemos tenido a bien ordenar la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación de la siguiente: 

MODIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-051-SCFI/SSA1-2010 “ESPECIFICACIONES 
GENERALES DE ETIQUETADO PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS PREENVASADOS – 

INFORMACIÓN COMERCIAL Y SANITARIA”, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 5 DE ABRIL DE 2010. SE ADICIONAN LOS INCISOS 3.2; 3.5; 3.17; 3.18; 3.21; 3.40; 4.2.9 

CON SUS SUBINCISOS Y SE AJUSTA LA NUMERACIÓN SUBSECUENTE; 4.5 CON SUS SUBINCISOS Y EL 
APÉNDICE NORMATIVO A. SE MODIFICA EL CAPÍTULO 2 “REFERENCIAS”, ASÍ COMO EL LITERAL 

B) DEL INCISO 3.11; 3.15; 4.2.8.1. SE AJUSTA NUMERACIÓN DEL CAPÍTULO 3 “DEFINICIONES, 
SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS” 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adicionan los incisos 3.2; 3.5; 3.17; 3.18; 3.21; 3.40; 4.2.9 con sus subincisos y se 
ajusta la numeración subsecuente; 4.5 con sus subincisos y el Apéndice normativo A. Se modifica el capítulo 
2 “Referencias”, así como el literal b) del inciso 3.11; 3.15; 4.2.8.1. Se ajusta numeración del capítulo 3 
“Definiciones, símbolos y abreviaturas”, de la norma oficial mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010 
“Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados–Información 
comercial y sanitaria”, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2010, para quedar como 
sigue: 

…

2. Referencias

Esta Norma Oficial Mexicana se complementa con las siguientes normas vigentes o las que las sustituyan: 

NOM-002-SCFI-2011, Productos preenvasados-Contenido neto-Tolerancias y métodos de verificación, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2012. 

NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de noviembre de 2002. 

NOM-030-SCFI-2006, Información comercial-Declaración de cantidad en la etiqueta-especificaciones, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2006. 

NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en materia 
alimentaria. Criterios para brindar orientación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 
2013. 

NOM-086-SSA1-1994 Bienes y servicios - Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su 
composición. Especificaciones nutrimentales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de junio de 
1996. 

3. Definiciones, símbolos y abreviaturas 

3.1 Acuerdo 

Se entiende por Acuerdo al “Acuerdo por el que se determinan las sustancias permitidas como aditivos y 
coadyuvantes en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios” de la Secretaría de Salud. 

3.2. Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Etiquetado 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos a que se refiere el artículo 25 del Reglamento de Control 
Sanitario de Productos y Servicios que deberán observar los productores de alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasadas para efectos de la información que deberán ostentar en el área frontal de 
exhibición, así como los criterios y las características para la obtención y uso del distintivo nutrimental a que 
se refiere el artículo 25 Bis del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. 

3.3 Aditivo 

Cualquier substancia permitida que, sin tener propiedades nutritivas, se incluya en la formulación de los 
productos y que actúe como estabilizante, conservador o modificador de sus características organolépticas, 
para favorecer ya sea su estabilidad, conservación, apariencia o aceptabilidad. 

3.4 Alimento 

Cualquier sustancia o producto, sólido, semisólido, natural o transformado, que proporciona al organismo 
elementos para su nutrición. 

3.5 Área frontal de exhibición 
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Aquella superficie donde se encuentra, entre otra información, la denominación y la marca comercial del 
producto. A efecto de calcular dicha área, se estará a lo dispuesto en la NOM-030-SCFI-2006, Información 
comercial-Declaración de cantidad en la etiqueta-Especificaciones, y sus actualizaciones, aplicándosele lo 
correspondiente al término “superficie principal de exhibición”. 

3.6 Azúcares 

Todos los monosacáridos y disacáridos presentes en un alimento o bebida no alcohólica. 

3.7 Bebida no alcohólica 

Cualquier líquido natural o transformado, que proporciona al organismo elementos para su nutrición y que 
contiene menos de 2,0 por ciento en volumen de alcohol etílico. 

3.8 Coadyuvante de elaboración 

Sustancia o materia, excluidos aparatos y utensilios, que no se consume como ingrediente alimenticio por 
sí misma, y se emplea intencionadamente en la elaboración de materias primas, alimentos o sus ingredientes, 
para lograr alguna finalidad tecnológica durante el tratamiento o la elaboración, pudiendo dar lugar a la 
presencia no intencionada, pero inevitable, de residuos o derivados en el producto final. 

3.9 Consumidor 

Persona física o moral que adquiere o disfruta como destinatario final productos alimenticios y bebidas no 
alcohólicas preenvasados. 

3.10 Contenido 

Cantidad de producto preenvasado que por su naturaleza puede cuantificarse para su comercialización, 
por cuenta numérica de unidades de producto. 

3.11 Contenido neto 

Cantidad de producto preenvasado que permanece después de que se han hecho todas las deducciones 
de tara cuando sea el caso. 

3.12 Declaración de propiedades 

Cualquier texto o representación que afirme, sugiera o implique que un alimento o bebida no alcohólica 
preenvasado tiene cualidades especiales por su origen, propiedades nutrimentales, naturaleza, elaboración, 
composición u otra cualidad cualquiera, excepto la marca del producto y el nombre de los ingredientes. 

3.13 Declaración de propiedades nutrimentales. 

Cualquier texto o representación que afirme, sugiera o implique que un alimento o bebida no alcohólica 
preenvasado tiene propiedades nutrimentales particulares, no sólo en relación con su valor energético, o 
contenido de: proteínas, grasas o lípidos, carbohidratos o hidratos de carbono, o contenido de vitaminas y 
nutrimentos inorgánicos (minerales). 

No constituye declaración de propiedades nutrimentales: 

a) La mención de sustancias en la lista de ingredientes ni la denominación o marca del producto 
preenvasado; 

b) La mención de nutrimentos como parte obligatoria del etiquetado nutrimental, cuando la adición del 
mismo sea obligatoria, así como la correspondiente al etiquetado frontal nutrimental; 

c) La declaración cuantitativa o cualitativa en la etiqueta de propiedades nutrimentales de algunos 
nutrimentos o ingredientes, cuando ésta sea obligatoria, de conformidad con los ordenamientos jurídicos 
aplicables. 

3.14 Declaración nutrimental 

Relación o enumeración del contenido de nutrimentos de un alimento o bebida no alcohólica preenvasado. 

3.15 Embalaje 

Material que envuelve, contiene y protege los productos preenvasados, para efectos de su 
almacenamiento y transporte. 

3.16 Envase 
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Cualquier recipiente, o envoltura en el cual está contenido el producto preenvasado para su venta al 
consumidor. 

3.17 Envase Familiar 

Aquél cuyo contenido sea igual o superior a la porción mínima de referencia para presentaciones 
familiares señalada en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Etiquetado. 

3.18 Envase Individual 

Aquél cuyo contenido de producto sea menor al tamaño de la porción mínima de referencia para 
presentaciones familiares señalada en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Etiquetado. 

3.19 Envase múltiple o colectivo 

A cualquier empaque, recipiente o envoltura en el que se encuentren contenidos dos o más unidades de 
producto preenvasado, iguales o diferentes, destinados para su venta al consumidor. 

3.20 Etiqueta

Cualquier rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, escrita, impresa, 
estarcida, marcada, grabada en alto o bajo relieve, adherida, sobrepuesta o fijada al envase del producto 
preenvasado o, cuando no sea posible por las características del producto, al embalaje.

3.21 Etiquetado Frontal Nutrimental 

Aquella declaración nutrimental situada en área frontal de exhibición, de conformidad con el Reglamento. 

3.22 Fecha de caducidad 

Fecha límite en que se considera que las características sanitarias y de calidad que debe reunir para su 
consumo un producto preenvasado, almacenado en las condiciones sugeridas por el responsable del 
producto, se reducen o eliminan de tal manera que después de esta fecha no debe comercializarse ni 
consumirse. 

3.23 Fecha de consumo preferente 

Fecha en que, bajo determinadas condiciones de almacenamiento, expira el periodo durante el cual el 
producto preenvasado es comercializable y mantiene las cualidades específicas que se le atribuyen tácita o 
explícitamente, pero después de la cual el producto preenvasado puede ser consumido. 

3.24 Fibra dietética 

Los polímeros de hidratos de carbono con tres o más unidades monoméricas, que no son hidrolizados por 
las enzimas endógenas del intestino delgado humano y que pertenecen a las categorías siguientes: 

‚ Polímeros de carbohidratos comestibles que se encuentran naturalmente en los alimentos en la forma 
en que se consumen; 

‚ Polímeros de carbohidratos obtenidos de materia prima alimentaria por medios físicos, enzimáticos o 
químicos, y que se haya demostrado que tienen un efecto fisiológico beneficioso para la salud 
mediante pruebas científicas generalmente aceptadas y aportadas a las autoridades competentes; 

‚ Polímeros de carbohidratos sintéticos que se haya demostrado que tienen un efecto fisiológico 
beneficioso para la salud mediante pruebas científicas generalmente aceptadas aportadas a las 
autoridades competentes. 

3.25 Función tecnológica 

El efecto que produce el uso de aditivos en los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, que 
proporciona o intensifica su aroma, color o sabor, y/o mejora su estabilidad y conservación, entre otros. Véase 
aditivo 

3.26 Hidratos de carbono disponibles o carbohidratos disponibles 

Los hidratos de carbono o carbohidratos excluyendo la fibra dietética. 

3.27 Información nutrimental 
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Toda descripción destinada a informar al consumidor sobre las propiedades nutrimentales de un alimento 
o bebida no alcohólica preenvasado. Comprende dos aspectos: 

a) La declaración nutrimental obligatoria. 

b) La declaración nutrimental complementaria. 

En el etiquetado de los productos podrá utilizarse el término “Datos de nutrición” en lugar de “Información 
nutrimental”. 

3.28 Ingesta o ingestión Diaria Recomendada (IDR) 

Se obtiene sumando dos desviaciones típicas al promedio de los requerimientos de la necesidad de 97,5% 
de los individuos en la población. Si se desconoce la desviación típica, el Requerimiento Nutrimental Promedio 
(RNP) de una población se multiplica por 1,2, suponiendo un coeficiente de variación (desviación típica por 
100 dividida entre el promedio) de 10%. Donde RNP es el Requerimiento Nutrimental Promedio de una 
población que, en combinación con la varianza, describe la variación estadística de los requerimientos 
individuales. 

3.29 Ingesta o ingestión Diaria Sugerida (IDS) 

Se usa en lugar de la Ingesta Diaria Recomendada (IDR) en los casos que la información sobre 
requerimientos es insuficiente. 

3.30 Ingrediente 

Cualquier sustancia o producto, incluidos los aditivos, que se emplee en la fabricación, elaboración, 
preparación o tratamiento de un alimento o bebida no alcohólica y esté presente en el producto final, 
transformado o no. 

3.31 Ingrediente compuesto 

Mezcla previamente elaborada de sustancias y productos que constituye un producto terminado y que se 
emplea para la fabricación de otro distinto. 

3.32 Leyendas precautorias 

Cualquier texto o representación que prevenga al consumidor sobre la presencia de un ingrediente 
específico o sobre los daños a la salud que pueda originar el abuso en el consumo de éste. 

3.33 Lote 

La cantidad de un producto elaborado en un mismo ciclo, integrado por unidades homogéneas e 
identificado con un código específico. 

3.34 Masa drenada 

Cantidad de producto sólido o semisólido que representa el contenido de un envase, después de que el 
líquido ha sido removido por un método previamente establecido. 

3.35 Nombre de uso común 

Es el nombre que se le da a un alimento o bebida no alcohólica preenvasado de acuerdo a los usos y 
costumbres, tal es el caso de waffles, hot cakes, entre otros. 

3.36 Nutrimento 

Cualquier sustancia incluyendo a las proteínas, aminoácidos, grasas o lípidos, carbohidratos o hidratos de 
carbono, agua, vitaminas y nutrimentos inorgánicos (minerales) consumida normalmente como componente 
de un alimento o bebida no alcohólica que: 

a) Proporciona energía; o 

b) Es necesaria para el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de la vida; o 

c) Cuya carencia haga que se produzcan cambios químicos o fisiológicos característicos. 

3.37 Porción 

Cantidad de producto que se sugiere consumir o generalmente se consume en una ingestión, expresada 
en unidades del Sistema General de Unidades de Medida. 

3.38 Producto a granel 
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Producto que debe pesarse, medirse o contarse en presencia del consumidor por no encontrarse 
preenvasado al momento de su venta. 

3.39 Producto preenvasado 

Los alimentos y bebidas no alcohólicas, que son colocados en un envase de cualquier naturaleza, en 
ausencia del consumidor, y la cantidad de producto contenido en él no puede ser alterada, a menos que el 
envase sea abierto o modificado perceptiblemente. 

3.40 Reglamento 

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. 

3.41 Responsable de producto 

Persona física o moral que importe o elabore un producto o que haya ordenado su elaboración total o 
parcial a un tercero. 

3.42 Símbolo de la unidad de medida 

Signo convencional con que se designa la unidad de medida, de conformidad con la NOM-008-SCFI-2002, 
mencionada en el apartado de referencias. 

3.43 Superficie de información 

Cualquier área del envase o embalaje distinta de la superficie principal de exhibición. 

3.44 Superficie principal de exhibición 

Es aquella área donde se encuentra la denominación y la marca comercial del producto, y sus 
dimensiones se calculan conforme a la NOM-030-SCFI-2006, mencionada en el apartado de referencias. 

3.45 Unidad de medida 

Valor de una magnitud para la cual se admite por convención que su valor numérico es igual a 1 (véase 
Referencias). 

3.46 Valores Nutrimentales de Referencia (VNR) 

Conjunto de cifras que sirven como guía para valorar y planificar la ingestión de nutrimentos de 
poblaciones sanas y bien nutridas. 

3.47 Símbolos y Abreviaturas 

Símbolo Significado 

IDR Ingestión Diaria Recomendada 

IDS Ingestión Diaria Sugerida 

kJ Kilojoule 

kcal Kilocaloría 

L, l Litro 

m/m masa/masa 

mg Miligramos 

ml, mL Mililitros 

g Gramos 

µg Microgramo 

% Porciento  

VNR Valor Nutrimental de Referencia 

Cal Caloría (Equivalente a una kilocaloría) 

4. Especificaciones

4.1 Requisitos generales del etiquetado. 

…

4.2.8 Información nutrimental. 
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4.2.8.1 La declaración nutrimental en la etiqueta de los productos preenvasados es obligatoria, e 
independiente de las especificaciones del etiquetado frontal nutrimental. 

…

4.2.9. Etiquetado frontal nutrimental. 

4.2.9.1. La declaración nutrimental frontal a que hace referencia el Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos de Etiquetado, será obligatoria para el caso de las grasas saturadas, otras grasas, azúcares 
totales, sodio y energía. Esto con independencia de la declaración nutrimental a que hace referencia el 
apartado 4.2.8 de la presente norma oficial mexicana. 

Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por azúcares totales lo establecido en el numeral 3.6. 
Asimismo, se entenderá por otras grasas, a la diferencia obtenida de las grasas totales y grasas saturadas. 

4.2.9.2 Las menciones obligatorias a que se refiere el artículo 25 del Reglamento, deberán sujetarse a las 

siguientes especificaciones y características: 

I. Las menciones obligatorias a expresarse en el etiquetado deberán estar contenidos en el siguiente 

ícono: 

II. Las dimensiones mínimas son reguladas en función del área frontal de exhibición, de tal forma que 
las menciones obligatorias deben ocupar por lo menos 0.5% de la misma por cada ícono que haya 
de ser reportado pero nunca deberá ser menor a 0.6 cm de ancho y 0.9 cm de alto. En todos los 
casos, cada ícono deberá guardar la proporción de dos tercios de ancho respecto de la altura. 

III. La expresión de los nutrimentos y el aporte energético deberá sujetarse a lo siguiente: 

a) Cumplir con el siguiente orden de izquierda a derecha: Grasa saturada, Otras grasas, Azúcares 
totales, Sodio y Energía. Esto tal y como se muestra a continuación: 

b) Representar el porcentaje del aporte calórico de grasa saturada, otras grasas y azúcares totales 
en kilocalorías o Calorías debiendo usar la abreviatura “kcal” o “Cal” y el porcentaje con el signo 
porcentual “%”, tal y como se muestra a continuación: 

c) Reportar el contenido de sodio en miligramos debiendo usar la abreviatura "mg", o en su caso 
“g” cuando se declare más de un millar, y el porcentaje con el signo porcentual “%”, tal y como 
se muestra a continuación: 
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d) Expresar el contenido energético usando la palabra “Energía” seguido del número de kilocalorías 
correspondientes, debiendo usar la abreviatura “kcal” o “Cal”, tal y como se muestra a 
continuación: 

IV. Los envases de alimentos y bebidas no alcohólicas, considerados como individuales, deberán 
realizar la declaración de Grasa saturada, Otras grasas, Azúcares totales, Sodio y Energía, por el 
contenido total del envase, considerando lo dispuesto en las fracciones I, II y III de este inciso 
4.2.9.2.

V. Cuando se trate de un envase familiar, en el que el productor opte por declarar por porción, deberá 
cumplir con lo siguiente: 

a) La declaración se hará por porción, pieza o medida casera. 

b) Se añadirá un ícono en el que se declaren las kilocalorías totales, el cual se ubicará al final de 
los íconos a que hace mención el literal a) de la fracción III de este inciso 4.2.9.2. 

c) Se deberá señalar el número de porciones contenidas en el envase, bajo el último de los íconos 
mencionados. 

Lo anterior se representará de la siguiente manera: 

VI. Las menciones obligatorias a que hace referencia el inciso c) del artículo 25 del Reglamento, 

deberán cumplir con lo siguiente: 

a) Los criterios establecidos en la fracción III de este inciso 4.2.9.2, se deberán declarar por 

envase. 

b) Se añadirá un ícono en el que se declaren las kilocalorías por porción, el cual se ubicará al final 

de los íconos a que hace mención el literal a) de la fracción III de este inciso 4.2.9.2. 

c) Se deberá señalar el número de porciones contenidas en el envase, bajo el último de los íconos 

mencionados. 

Lo anterior se representará de la siguiente manera: 
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El presente numeral no le será aplicable a: 

i) Las bebidas saborizadas que sean consideradas de bajo contenido energético, 

ii) Aquellos productos envasados de manera individual cuyo contenido sea menor a la porción de 

referencia señalada en el artículo noveno del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de 

Etiquetado. 

4.2.9.3 Para los envases comprendidos en las fracciones IV, V y VI del numeral 4.2.9.2, se deberá 

observar lo siguiente: 

I. Cuando el valor de un nutrimento sea igual a cero se deberá declarar en cero “0”, lo mismo que su 

valor porcentual. 

II. Cuando el valor de un nutrimento sea menor a 5 kilocalorías se deberá declarar en cero “0”, lo mismo 

que su valor porcentual. 

III. Para realizar el cálculo de conversión del gramaje de los nutrimentos a declarar, a su equivalente en 
aporte energético, se deberá: 

a) Multiplicar el contenido en gramos por el factor de conversión correspondiente: 

Nutrimentos kcal/ Cal Se multiplica el valor en gramos por el valor calórico 
indicado para cada nutrimento 

Azúcares totales 4 kcal/Cal gramos x 4 = valor expresado en kcal/Cal 

Grasa saturada 9 kcal/Cal gramos x 9 = valor expresado en kcal/Cal 

Otras grasas 9 kcal/Cal gramos x 9 = valor expresado en kcal/Cal 

Para realizar el cálculo correspondiente a las pilas de “Energía” y “Energía por envase” se deberá 
considerar la suma del aporte energético de los siguientes nutrimentos: 

Nutrimentos Se multiplica el valor en gramos por el valor calórico indicado 
para cada nutrimento 

Proteínas gramos x 4 = valor expresado en kcal/Cal 

Grasas totales gramos x 9 = valor expresado en kcal/Cal 

Carbohidratos disponibles gramos x 4 = valor expresado en kcal/Cal 

b) Declarar el resultado obtenido en enteros conforme a los siguientes criterios: 

i) Si el decimal que se va a descartar es igual o mayor que 0.5, se reporta en la unidad 
superior siguiente. 

ii) Si el decimal que se va a descartar es menor que 0.5 se reporta la unidad inmediata 
inferior.

IV) El productor podrá optar en declarar el aporte de sodio en enteros o con un decimal. 

V) En la declaración del valor porcentual de referencia se considerará lo siguiente: 
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a) Declarar el resultado obtenido en enteros conforme los siguientes criterios: 

i) Si el decimal que se va a descartar es igual o mayor que 0.5, se reporta en la unidad 
superior siguiente. 

ii) Si el decimal que se va a descartar es menor que 0.5 se reporta en la unidad inmediata 
inferior.

VI) La leyenda que señala el contenido por envase, medida casera, pieza o porción se colocará en la 
parte superior de los íconos obligatorios a que hace referencia los párrafos segundo y tercero del 
artículo 25 del Reglamento, debiendo establecer algunas de las leyendas siguientes, según aplique: 

a) “Una medida casera de xx g o ml aporta” 

b) “Una pieza de xx g o ml aporta” 

c) “Una porción de xx g o ml aporta” 

d) “Este envase aporta” 

Lo anterior se representará de la siguiente manera: 

Una cucharada de 15 ml aporta: 

VII. Cuando se trate de productos que por su proceso de fabricación, se imposibilite obtener un gramaje 
uniforme en los mismos, el productor podrá utilizar el término “aproximadamente” o “aprox.” en la 
declaración del gramaje. 

VIII. En los alimentos destinados a ser reconstituidos o que requieran preparación antes de ser 
consumidos, la información nutrimental debe ser declarada como se consume de acuerdo con las 
instrucciones indicadas en la etiqueta. 

IX. La leyenda que hace referencia a la determinación de los porcentajes, con excepción del contenido 
calórico del envase, se deberá colocar en la parte inferior de los íconos obligatorios y deberá decir: 
“% de los nutrimentos diarios” 

Lo anterior se representará de la siguiente manera: 

% de los nutrimentos diarios 

X. El color de los íconos los elegirá cada productor, debiéndose usar el mismo color en cada uno de 
ellos. El color de la tipografía y las líneas de la forma deberán contrastar con el color elegido y se 
deberán emplear colores contrastantes con el fondo del área en donde se ubiquen los íconos. 

XI. La ubicación de los íconos obligatorios a que hace referencia los párrafos segundo y tercero del 
artículo 25 del Reglamento, deberá considerar lo siguiente: 

a) Cuando el área frontal de exhibición mida más de 60 cm2 todos los íconos deberán ubicarse en 
la misma. 
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b) Cuando el área frontal de exhibición mida entre 20 cm2 y 60 cm2, se deberá ubicar el ícono de 
energía en el panel frontal y los otros cuatro íconos en los paneles laterales, y cuando no los 
hubiera, en los posteriores. Si el productor lo desea podrá ubicar todos los íconos en el panel 
frontal. 

c) Cuando el área frontal de exhibición sea menor a 20 cm2, únicamente será necesario ubicar el 
ícono de energía en el panel frontal. 

d) Cuando el área frontal de exhibición sea menor a 10 cm2, únicamente será necesario ubicar el 
ícono de energía en cualquier parte del envase. 

e) Cuando el área frontal de exhibición sea menor a 5 cm2, no será necesaria declaración alguna 
respecto a la información contenida en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de 
Etiquetado. 

f) Cuando el envase del producto tenga una única superficie de exhibición y sea menor a 78 cm2,
sólo deberán declarar el ícono de Energía. El supuesto no será aplicable a aquellos productos 
que compartan una sola etiqueta en un empaque múltiple o colectivo. 

4.2.9.4 Quedan exentos de declarar mediante etiquetado situado en el área frontal de exhibición, además 
de los enunciados en el párrafo segundo del artículo 25 del Reglamento, los siguientes: 

a) Las hierbas, especias, condimentos o mezcla de ellas. 

b) Los extractos de café puros, granos enteros, molidos, descafeinados o no, solubles o no solubles. 

c) Las infusiones de hierbas, té descafeinado o no, instantáneo y/o soluble que no contengan 
ingredientes añadidos. 

d) Los vinagres fermentados y sucedáneos. 

e) Los productos y materias primas contenidos en envases destinados exclusivamente para su uso 
y consumo por instituciones, los cuales deberán ostentar en el área frontal de exhibición la 
leyenda "presentación institucional". 

f) Los alimentos y bebidas no alcohólicas donde cada uno de los nutrimentos por porción 
representen un aporte energético igual o menor a 1% de los nutrimentos diarios. 

g) Los envases en los que se encuentren contenidos dos o más unidades de productos no 
preenvasados de manera individual, diferentes y destinados para su venta conjunta al 
consumidor. 

h) Los envases que además de contener el alimento o bebida no alcohólica tengan como propósito 
de servir de regalo o artículo decorativo en sí mismo. 

i) Los productos cuya presentación individual indique la leyenda de “No etiquetado para su venta 
individual”, o similar, y que se encuentren en un empaque múltiple o colectivo. 

j) Aquellos envases cuyo contenido corresponda a más de un tipo de producto etiquetado de 
manera individual, podrán no etiquetarse siempre que por lo menos el 70% de los productos 
contenidos en el mismo se encuentren etiquetados conforme al apartado 4.2.9 de la presente 
norma. 

k) Los productos de venta a granel. 

Los productores de alimentos y bebidas no alcohólicas que se encuentren exentos de declarar mediante 
etiquetado situado en el área frontal de exhibición, y que estén interesados en utilizar dicho sistema de 
etiquetado tendrán que cumplir con las disposiciones de esta Norma. 

4.2.9.5 Para efectos de lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento, se entenderá como alimentos para 
lactantes y niños de corta edad, a las fórmulas para lactantes, fórmulas para lactantes para necesidades 
especiales de nutrición, fórmulas de continuación, fórmulas de continuación para necesidades especiales de 
nutrición, y los alimentos y bebidas no alcohólicas para lactantes y niños de corta edad. 
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4.2.9.6 Para el caso de productos en envases retornables utilizados como contenedores para más de un 
tipo de producto o sabor, los productores estarán obligados únicamente a expresar, en la parte externa de la 
tapa el contenido calórico del total del producto. 

4.2.9.7 Para el etiquetado frontal nutrimental, los productores de alimentos y bebidas no alcohólicas 
deberán observar las cantidades de referencia previstas en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
de Etiquetado. 

4.2.9.8 En caso de que el productor opte declarar por poción el contenido energético o el aporte energético 
de un producto, éste podrá optar de manera indistinta hacerlo por porción o medida casera, de acuerdo a lo 
establecido en el Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Etiquetado. 

Cuando por sus características, la información nutrimental del producto se declare por medida casera, se 
deberá señalar el valor en gramos, miligramos o mililitros que le corresponda a la misma. El valor señalado de 
la medida casera, podrá o no coincidir con la porción de referencia. 

4.2.9.9 Para los productos de confitería, chocolate y productos similares a chocolate, en su presentación 
individual, cuyo producto sea claramente fraccionable o cuantificable, el productor podrá añadir el ícono 
correspondiente al contenido energético por porción, así como el número de porciones contenidas en el 
envase, tomando como base la porción de referencia o la unidad de medida casera contenidas en el Acuerdo 
por el que se emiten los Lineamientos. 

4.2.9.10 El etiquetado frontal nutrimental es obligatorio e independiente de las especificaciones de la 
declaración nutrimental. 

4.2.10 Declaración de propiedades nutrimentales 

4.2.10.1 No obstante lo establecido en la presente norma, toda declaración respecto de las propiedades 
nutrimentales debe sujetarse a lo dispuesto en la NOM-086-SSA1 (ver referencias). 

4.2.11 Presentación de los requisitos obligatorios 

4.2.11.1 Generalidades 

4.2.11.1.1 Las etiquetas que ostenten los productos preenvasados deben fijarse de manera tal que 
permanezcan disponibles hasta el momento del consumo en condiciones normales, y deben aplicarse por 
cada unidad, envase múltiple o colectivo. 

4.2.11.1.2 Cuando la información comercial obligatoria de los alimentos o bebidas no alcohólicas 
preenvasados que van destinados al consumidor final se encuentre en un envase múltiple o colectivo, no será 
necesario que dicha información aparezca en la superficie del producto individual. Sin embargo, la indicación 
del lote y la fecha de caducidad o de consumo preferente deben aparecer en los alimentos y bebidas no 
alcohólicas preenvasados individuales. Además, en los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados se 
debe indicar siempre en lo individual la leyenda "No etiquetado para su venta individual", cuando éstos no 
tengan toda la información obligatoria o una frase equivalente. 

4.2.11.1.3 Los datos que deben aparecer en la etiqueta deben indicarse con caracteres claros, visibles, 
indelebles y en colores contrastantes, fáciles de leer por el consumidor en circunstancias normales de compra 
y uso. 

El dato relativo al lote, fecha de caducidad o de consumo preferente puede ser colocado en cualquier parte 
del envase. 

4.2.11.1.4 Cuando el envase esté cubierto por una envoltura, debe figurar en ésta toda la información 
aplicable, a menos de que la etiqueta del envase pueda leerse fácilmente a través de la envoltura exterior. 

4.2.11.1.5 Deben aparecer en la superficie principal de exhibición del producto cuando menos la marca, la 
declaración de cantidad y la denominación del alimento o bebida no alcohólica preenvasado y aquella cuya 
ubicación se haya especificado. El resto de la información a que se refiere esta Norma Oficial Mexicana, 
puede incorporarse en cualquier otra parte del envase. 

4.2.12 Idioma 

4.2.12.1 Los alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados deben ostentar la información obligatoria a 
que se refiere esta norma oficial mexicana en idioma español, sin perjuicio de que se exprese en otros 
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idiomas. Cuando la información se exprese en otros idiomas debe aparecer también en español, cuando 
menos con el mismo tamaño y de manera igualmente ostensible. 

4.2.12.2 La presentación de información o representación gráfica adicional en la etiqueta a la señalada en 
esta Norma Oficial Mexicana, que puede estar presente en otro idioma, es facultativa y, en su caso, no debe 
sustituir, sino añadirse a los requisitos de etiquetado de la presente Norma, siempre y cuando dicha 
información resulte necesaria para evitar que se induzca a error o engaño al consumidor. 

4.3 Requisitos opcionales de información 

…

4.5. Distintivo Nutrimental Voluntario

4.5.1. Los interesados que deseen hacer uso del distintivo nutrimental a que hace referencia el artículo 25 
Bis del Reglamento, deberán cumplir con los criterios nutrimentales, dispuestos en el Acuerdo por el que se 
emiten los Lineamientos de Etiquetado, de acuerdo con el tipo de producto que se trate. 

4.5.2 Los interesados en colocar el distintivo nutrimental en sus envases deberán observar lo establecido 
en el “Apéndice normativo A” de esta norma oficial mexicana. 

La representación gráfica del distintivo nutrimental es la siguiente: 

5. Cálculos 

…

11. Concordancia con Normas Internacionales 

…

Apéndice normativo A 

A.1. Introducción 

A.1.1. El presente Manual de uso para el logotipo del distintivo nutrimental en alimentos y bebidas no 

alcohólicas, busca la eficiencia en la administración de su imagen y se ha desarrollado para mantener su 

unidad a través de múltiples aplicaciones. 

A.1.2. El manual reúne las normas autorizadas de aplicación, con el propósito de manejar adecuadamente 

los elementos visuales distintivos del logotipo del distintivo nutrimental, como: composición, proporción y 

aplicaciones de color. 

A.1.3. Los interesados en hacer uso del distintivo nutrimental podrán seleccionar las alternativas más 

adecuadas a sus necesidades gráficas, de modo que el logotipo de dicho distintivo se respete en los términos 

de este manual. 

A.2. Elementos del Distintivo Nutrimental 

A.2.1. La relación y proporción entre los elementos del logotipo del distintivo nutrimental, se han definido a 

distancias específicas en la retícula y no pueden ser modificadas o alteradas de ninguna forma. En ningún 
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caso deberán alterarse o modificarse las proporciones, la composición y la distribución de los elementos que 

conforman la identidad gráfica del distintivo nutrimental. 

A.2.2. La Figura 1 representa la retícula donde se muestra la correcta construcción así como las 

proporciones del logotipo. 

Figura 1 

El valor de “x” corresponde al valor del radio del primer circuito central. Esto tal y como se muestra en la 

Figura 2 de este apéndice. 

A.2.3. Está prohibido el uso de cualquiera de los elementos del logotipo del distintivo nutrimental, de 

manera aislada o de forma separada. 

A.3. Áreas de restricción 

Figura 2 
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El valor de “x” corresponde al valor del radio del círculo central. 

A.3.2.1. El área libre no se contabilizará en el valor de la medida mínima prevista para el logotipo del 
distintivo nutrimental. 

A.3.2. El tamaño mínimo del logotipo es de 0.75 cm, esto con la intención de que no pierda nitidez en sus 
aplicaciones impresas. 

Figura 3 

A.3.4. El logotipo puede manejarse en diversos tamaños, procurando que sea legible, dependiendo de la 
pieza impresa de que se trate. 

A.4 Colores y Fondo 

A.4.1. En la aplicación del logotipo se utilizarán colores contrastantes con el fondo del área donde se 
ubique, de manera que su lectura sea clara. 

A.4.2. La Figura 4 muestra la forma del logotipo del distintivo nutrimental, cuando éste tenga una 
aplicación de fondo contrastante. 

Figura 4 
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A.4.3. El uso de efectos especiales como volúmenes, sombras o sobre imágenes que dificulten la lectura o 

identificación del distintivo nutrimental no está permitido. 

A.5. Uso incorrecto del distintivo nutrimental 

Figura 5 

A.5.1. El logotipo correspondiente al distintivo nutrimental deberá colocarse en cualquier parte del envase, 

de forma tal que no interfiera con lo señalado en las disposiciones jurídicas en materia de etiquetado e 

información comercial que le resulten aplicables a los alimentos y bebidas no alcohólicas. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente modificación entrará en vigor el 30 de junio de 2015. 

SEGUNDO.- Previo a la fecha de entrada en vigor de la presente modificación, se podrá solicitar a la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios su prórroga por producto hasta por un año 

adicional. 

TERCERO.- Publíquese de conformidad con el artículo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

México, D.F., a 25 de julio de 2014.- El Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, Mikel

Andoni Arriola Peñalosa.- Rúbrica.- El Director General de Normas y Presidente del Comité Consultivo 

Nacional de Normalización de Seguridad al Usuario, Información Comercial y Prácticas de Comercio, Alberto 

Ulises Esteban Marina.- Rúbrica. 



Tratado de Libre Comercio de América del Norte

Certificado de Origen
(Instrucciones al Reverso)

Llenar a máquina o con letra de molde
1. Nombre y domicilio del exportador:

Número de Registro Fiscal:

2. Periodo que cubre:

D D M M A A D D M M A A
De:__/__/__/__/__/__/ A:__/__/__/__/__/__/

3. Nombre y domicilio del productor:

Número de Registro Fiscal:

4. Nombre y domicilio del Importador:

Número de Registro Fiscal:
5. Descripción del (los) bien(es) 6. Clasificación

arancelaria
7. Criterio para
trato preferencial

8.Productor 9.Costo Neto 10. País de
Origen

Declaro bajo protesta de decir verdad que:

- La información contenida en este documento es verdadera y exacta, y me hago responsable de comprobar lo aquí declarado.
Estoy consciente que seré responsable por cualquier declaración falsa u omisión hecha en o relacionada con el presente
documento.

- Me comprometo a conservar y presentar, en caso de ser requerido, los documentos necesarios que respalden el contenido del
presente certificado, así como a notificar por escrito a todas las personas a quienes entregue el presente certificado, de
cualquier cambio que pudiera afectar la exactitud o validez del mismo.

- Los bienes son originarios del territorio de una o más de las partes y cumplen con los requisitos que les son aplicables
conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no han sido objeto de procesamiento ulterior o de cualquier otra
operación fuera de los territorios de las Partes, salvo en los casos permitidos en el artículo 411 o en el Anexo 401.

Este certificado se compone de ______ hojas, incluyendo todos sus anexos.

11. Firma autorizada: Empresa:

Nombre: Cargo:

Fecha: D D M M A A

__/__/__/__/__/__/

Teléfono: Fax:



TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO
DEL CERTIFICADO DE ORIGEN

Con el propósito de recibir trato arancelario preferencial, este documento deberá ser llenado en forma legible y en su totalidad por el exportador del bien y el importador deberá
tenerlo en su poder al momento de formular el pedimento de importación o declaración de importación. Este documento también podrá ser llenado por el productor si así lo
desea para ser utilizado por el exportador del bien. Favor de llenar a máquina o con letra de molde o letra de imprenta.

CAMPO 1: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país), y el número de registro fiscal del exportador. El número de registro fiscal
será:
En Canadá: el número de identificación del patrón o el número de identificación del importador/exportador, asignado por el Ministerio de Ingresos de Canadá.
En México: la clave del registro federal de contribuyentes (R.F.C.)
En los Estados Unidos de América: el número de identificación del patrón o el número del seguro social.
CAMPO 2: Deberá llenarse sólo en caso de que el certificado ampare varias importaciones de bienes idénticos a los descritos en el campo 5, que se importen a algún país
Parte del Tratado de Libre Comercio de América del norte (TLCAN) en un periodo especifico no mayor de un año (período que cubre). La palabra "DE" deberá ir seguida por la
fecha (día/mes/año) a partir de la cual el Certificado ampara el bien descrito (esta fecha podrá ser posterior a la de la firma del Certificado). La palabra "A" deberá ir seguida por
la fecha (día/mes/año) en la que vence el periodo que cubre el Certificado. La importación del bien sujeto a trato arancelario preferencial con base en este certificado deberá
efectuarse dentro de las fechas indicadas.
CAMPO 3: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país), y el número de registro del productor, tal como se describe en el campo 1.
En caso de que el certificado ampare bienes de más de un productor, anexe una lista de los productores adicionales, incluyendo el nombre completo, denominación o razón
social, domicilio (incluyendo el país), y número de registro fiscal, haciendo referencia directa al bien descrito en el campo 5. Cuando se desee que la información contenida en
este campo sea confidencial, podrá señalarse de la siguiente manera: "disponible a solicitud de la aduana". En caso de que el productor y el exportador sean la misma persona,
indique la palabra "mismo". En caso de desconocerse la identidad del productor, indicar la palabra “desconocido”.
CAMPO 4: Indique el nombre completo, denominación o razón social, domicilio (incluyendo el país), y el número de registro del importador, tal como se describe en el campor
1. En caso de no conocerse la identidad del importador, indicar la palabra "desconocido". Tratándose de varios importadores, indicar la palabra "diversos".
CAMPO 5: Proporcione una descripción completa de cada bien, La descripción deberá ser suficiente para relacionarla con la descripción contenida en la factura, así como con
la descripción que corresponda al bien en el Sistema Armonizado. En caso de que el certificado ampare una sola importación del bien, deberá indicarse el número de factura,
tal como aparece en la factura comercial. En caso de desconocerse, deberá indicarse otro número de referencia único, como el número de orden de embarque.
CAMPO 6: Declare la clasificación arancelaria a seis dígitos que corresponda en el Sistema Armonizado a cada bien descrito en el campo 5. En caso de que el bien esté sujeto
a una regla específica de origen que requiera ocho dígitos de conformidad con el anexo 401, deberá declararse a ocho dígitos la clasificación arancelaria del Sistema
Armonizado que corresponda en el país a cuyo territorio se importa el bien.
CAMPO 7: Indique el criterio (de la A a la F) aplicable para cada bien descrito en el campo 5. Las reglas de origen se encuentran en el capítulo 4 y en el anexo 401 del
TLCAN. Existen reglas adicionales en el anexo 703.2 (determinados productos agropecuarios), apéndice 6-A del anexo 300-B (determinados productos textiles) y anexo 308.1
(determinados bienes para el procesamiento automático de datos y sus partes). NOTA: Para poder gozar del trato arancelario preferencial, cada bien deberá cumplir alguno
de los siguientes criterios.

Criterios para trato preferencial:

A. El bien es “obtenido en su totalidad o producido enteramente” en territorio de uno o más de los países partes del TLCAN, de conformidad con el artículo 415. NOTA: La
compra de un bien en el territorio del TLCAN no necesariamente lo convierte en “obtenido en su totalidad o producido enteramente”. Si el bien es un producto agropecuario,
véase el criterio F y el anexo 703.2 (Referencia: Artículo 401(a) y 415)
B. El bien es producido enteramente en el territorio de uno o más de los países Parte del TLCAN, y cumple con la regla específica de origen establecida en el anexo 401,
aplicable a su clasificación arancelaria. La regla puede incluir un cambio de clasificación arancelaria, un requisito de valor de contenido regional o una combinación de ambos.
El bien debe cumplir también con todos los demás requisitos aplicables del capítulo IV. En caso de que el bien sea un producto agropecuario, véase también el criterio F y el
anexo 703.2 (Referencia: Artículo 401(b)).
C. El bien es producido enteramente en el territorio de uno o más de los países partes del TLCAN exclusivamente co n materiales originarios. Bajo este criterio, uno o más
de los materiales puede no estar incluido en la definición de “obtenido en su totalidad o producido enteramente”, conforme al artículo 415. Todos los materiales utilizados en la
producción del bien deben calificar como “originarios”, al cumplir con algunas de las reglas de origen del artículo 401 (a) a (d). Si el bien es un producto agropecuario, véase
también el criterio F y el anexo 703.2 (Referencia al artículo 401(c)).
D. El bien es producido enteramente en el territorio de una o más de los países partes del TLCAN, pero no cumple con la regla de origen aplicable establecida en el anexo
401, porque alguno de los materiales no originarios no cumple con el cambio de clasificación arancelaria requerido. El bien, sin embargo, cumple con el requisito de valor de
contenido regional establecido en el artículo 401(d). Este criterio es aplicable únicamente a las dos circunstancias siguientes:
1. El bien se importó al territorio de un país parte del TLCAN sin ensamblar o desensamblado, pero se clasificó como un bien ensamblado de conformidad con la regla

general de interpretación 2(a) del Sistema Armonizado.
2. El bien incorpora uno o más materiales no originarios clasificados como partes, de conformidad con el Sistema Armonizado, que no pudieron cumplir con el cambio de

clasificación arancelaria porque la partida es la misma, tanto para el bien, como para sus partes, y no se divide en subpartidas, o las subpartidas es la misma, tanto para el
bien, como para sus partes, y ésta no se subdivide. NOTA: Este criterio no es aplicable a los capítulos 61 a 63 del Sistema Armonizado (Referencia: Artículo 401(d)).

E. Algunos bienes de procesamiento automático de datos y sus partes, comprendidos en el anexo 308.1, no originarios del territorio de uno o mas países parte del TLCAN
procedentes del territorio de otro país parte del TLCAN, cuando la tasa arancelaria de nación más favorecida aplicable al bien se ajusta a la tasa establecida en el anexo 308.1
y es común para todos los países partes del TLCAN (Referencia: Anexo 308.1).
F El bien es un producto agropecuario originario de conformidad con el criterio para trato preferencial A; B o C, arriba mencionados, y no está sujeto a
restriccionescuantitativas en el país importador del TLCAN, debido a que es un “producto calificado” conforme al anexo 703.2, Sección A o B (favor de especificar). Un bien
listado en el apéndice 703.2.B.7 está también exento de restricciones cuantitativas y tiene derecho a recibir trato arancelario preferencial, siempre que cumpla con con la
deficinión de “producto calificado” de la sección A del Anexo 703.2 NOTA 1: Este criterio no es aplicable a los bienes que son totalmente originarios de Canadá o los Estados
Unidos que se importen a cualquiera de dichos países. NOTA 2: Un arancel-cupo no es una restricción cuantitativa.

CAMPO 8: Para cada bien descrito en el campo 5, indique "SI" cuando Usted sea el productor del bien. En caso de que no sea el productor del bien, indique “NO”, seguido
por (1), (2) o (3), dependiendo de si el Certificado se basa en alguno de los siguientes supuestos:
(1) su conocimiento de que el bien califica como originario;
(2) su confianza razonable en una declaración escrita del productor (distinta a un certificado de origen), de que el bien califica como originario; o
(3) un certificado que ampare el bien, llenado y firmado por el productor, proporcionado voluntariamente por el productor al exportador.
CAMPO 9: Para cada bien descrito en el campo 5, cuando el bien esté sujeto a un requisito de valor de contenido regional (VCR), indique “CN” si el VCR se calculó con base
en el método de costo neto; de lo contrario, indique “NO”. Si el VCR se calculó de acuerdo al método de costo neto en un período de tiempo, identifique las fechas de inicio y
conclusión (DD/MM/AA) de dicho periodo. (Referencia: artículos 402.1 y 402.5)
CAMPO 10: Indique el nombre del país (“MX” o “EU” tratándose de agropecuarios o textiles exportados a Canadá; “EU” o “CA” para todos los bienes exportados a México; o
“CA” o “MX” para todos los bienes exportados a los Estados Unidos) al que corresponde la tasa arancelaria preferencial, aplicable con los términos del Anexo 302.2, de
conformidad con las reglas de marcado o en la lista de desgravación arancelaria de cada Parte.
Para todos los demás bienes originarios exportados a Canadá, indique “MX” o “EU”, según corresponda, si los bienes originan en ese país parte del TLCAN, en los términos del
Anexo 302.2 y el valor de transacción de los bienes no se ha incrementado en más de 7% por algún procesamiento ulterior en el otro país parte del TLCAN, en caso contrario,
indique “JNT” por producción conjunta (Referencia: Anexo 302.2).
CAMPO 11: Este campo deberá ser llenado, firmado y fechado por el exportador. En caso de que el productor llene el Certificado para uso del exportador, deberá ser llenado,
firmado y fechado por el productor. La fecha deberá ser aquella en que el Certificado se llenó y firmó.
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Anexo II 

 

SOLICITUD PARA OBTENER EL CERTIFICADO PARA EXPORTACION 

DE MERCANCIA REGULADA EN MATERIA AGRICOLA, PECUARIA, ACUICOLA 

Y PESQUERA 

 

 

Datos del Exportador 

Nombre o Razón social:  _______________________________________________________________  

RFC:  ______________________________________________________________________________  

CURP (sólo personas físicas)  ___________________________________________________________  

Número de Establecimiento
*
:  ___________________________________________________________  

Calle:  ______________________________________________________________________________  

Número Exterior:  ___________________________  Número Interior*:  __________________________  

Colonia o Localidad:  __________________________________________________________________  

Entidad Federativa:  ___________________________________________________________________  

Delegación o Municipio:  _______________________________________________________________  

C.P.:  ___________  Teléfono*:   Correo electrónico*:   

Datos del Establecimiento productor o de Origen (Zoosanitario y Acuícola) 

Nombre o Razón social:  _______________________________________________________________  

Número de Establecimiento
*
:  ___________________________________________________________  

Calle:  ______________________________________________________________________________  

Número Exterior:  ___________________________  Número Interior*:   

Colonia o Localidad:  __________________________________________________________________  

Entidad Federativa:  ___________________________________________________________________  

Delegación o Municipio:  _______________________________________________________________  

C.P.:  ___________  Teléfono*:   Correo electrónico*:   

Datos del Importador (Zoosanitario y Acuícola) 

Nombre o Razón social:  _______________________________________________________________  

Número de Establecimiento*: ____________________________________________________________  

Calle:  ______________________________________________________________________________  



Jueves 9 de agosto de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     17 

Número Exterior:  ___________________________  Número Interior*:   

Colonia:  ____________________________________________________________________________  

Estado:  ____________________________________________________________________________  

Localidad:  __________________________________________________________________________  

País  _______________________________________________________________________________  

C.P.:  ___________  Teléfono*:   Correo electrónico*:   

Datos del Destinatario o Establecimiento de Destino 

Nombre o Razón social:  _______________________________________________________________  

Número de Establecimiento*:  ___________________________________________________________  

Calle:  ______________________________________________________________________________  

Número Exterior:  ___________________________  Número Interior*:   

Colonia:  ____________________________________________________________________________  

Estado:  ____________________________________________________________________________  

Localidad:  __________________________________________________________________________  

C.P.:  ___________  Teléfono*:   Correo electrónico*:   

*Incluir información cuando aplique.  

Datos Generales de la mercancía a exportar 

ZOOSANITARIO 

Animales vivos  

Especie __________________  Función Zootécnica:_________________________________________  

País de destino:  ___________  País de origen:  ____________________________________________  

Producto o subproducto 

Especie:  ________________________  Producto a exportar: _________________________________  

País de destino:  __________________  País de origen del producto y/o materia prima:  _____________  

 ____________________________________________________________________________________  

Finalidad u objetivo de la mercancía:  _____________________________________________________  

Productos Biológicos, Químicos, Farmacéuticos y Alimenticios 

Producto a exportar:  ________   _________________________________________________________  

País de destino:  ____________  País de origen del producto y/o materia prima: ____________________  

Finalidad u objetivo de la mercancía:  _____________________________________________________  
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ANIMALES VIVOS 

NOMBRE TATUAJE NUMERO DE ARETE MICROCHIP 

    

    

RAZA COLOR SEXO EDAD NUMERO DE AUTORIZACION 

CITES 

     

     

 

PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS 

NOMBRE DE LA 

MERCANCIA 

NUMERO DE LOTE PRESENTACION CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

PESO NETO 

      

      

      

FECHA DE 

CADUCIDAD 

TRATAMIENTO/ 

PROCESO 

CONDICIONES DE ALMACEN O 

TRANSPORTE (Refrigeración, 

congelación o ambiente) 

NUMERO DE 

AUTORIZACION 

CITES 

MARCAS DE 

EMBARQUE 

NUMERO DE 

FLEJE 

      

      

      

 

PRODUCTOS, BIOLOGICOS, QUIMICOS, FARMACEUTICOS O ALIMENTICIOS 

NOMBRE DE LA 

MERCANCIA 

NUMERO DE 

LOTE 

NUMERO DE 

RESISTRO 

SAGARPA 

PRESENTACION CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

      

      

PESO NETO FECHA DE 

CADUCIDAD 

TRATAMIENTO/ 

PROCESO 

CONDICIONES DE ALMACEN O 

TRANSPORTE(Refrigeración, 

congelación o ambiente) 

MARCAS DE 

EMBARQUE 

NUMERO DE 

FLEJE 

      

      

 

ACUICOLA 

Animales vivos 

Especie:  ______________________  Uso o función:  ______________________________________  

País de destino:  ________________  País de origen:  ______________________________________  

Producto o subproducto 

Especie:  ______________________  Producto a exportar: __________________________________  

País de destino:  ________________  País de origen del producto y/o materia prima: 

  

Finalidad u objetivo de la mercancía:  ____________________________________________________  
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Productos Biológicos, Químicos, Farmacéuticos y Alimenticios 

Producto a exportar:  _____________  País de destino:  _____________________________________  

País de origen del producto y/o materia prima:  _____________________________________________  

Finalidad u objetivo de la mercancía.  ____________________________________________________  

Descripción de la mercancía 

ANIMALES VIVOS 

NOMBRE CIENTIFICO DE 

LA ESPECIE 

NOMBRE COMUN DE 

LA ESPECIE 

FASE DE DESARROLLO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

     

     

     

 

PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS 

DENOMINACION COMERCIAL NUMERO DE LOTE PRESENTACION  FECHA DE PRODUCCION 

    

    

    

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA CONDICIONES DE 

ALMACEN O TRANSPORTE 

(Refrigeración, congelación o ambiente) 

   

   

   

 

PRODUCTOS BIOLOGICOS, QUIMICOS, FARMACEUTICOS, O ALIMENTICIOS 

DENOMINACION COMERCIAL  NUMERO DE LOTE NUMERO DE 

REGISTRO SAGARPA 

O CERTIFICADO DE 

USO Y APLICACION 

PRESENTACION FECHA DE 

PRODUCCION 

     

     

     

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA FECHA DE 

CADUCIDAD 

CONDICIONES DE 

ALMACEN O TRANSPORTE 

(Refrigeración, congelación o ambiente) 
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FITOSANITARIO 

País de destino:  ____________________________________________________________________  

País y Estado de origen del producto o subproducto (En caso de reexportación):  __________________  

País y Estado de Procedencia (En caso de reexportación):  ___________________________________  

Finalidad u objetivo de la mercancía:  ____________________________________________________  

 

PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS 

PRODUCTO O 

SUBPRODUCTO 

ESPECIE (NOMBRE 

CIENTIFICO)  

PRESENTACION  CANTIDAD UNIDAD DE 

MEDIDA 

MARCA 

DISTINTIVA* 

NUMERO DE 

DICTAMEN DE 

VERIFICACION 

       

       

       

*Incluir información cuando aplique.  

 

Unidad expedidora donde realizará el trámite (oficina y estado):  _______________________________  

Información del Transporte 

Medio de transporte:  _________________________________________________________________  

Identificación del transporte*:  __________________________________________________________  

Número de contenedor*:  ______________________________________________________________  

Número de fleje*: ____________________________________________________________________  

Fecha de embarque*:  ________________________________________________________________  

Lugar de embarque (Aduana de salida)*:  _________________________________________________  

Punto de ingreso al país de destino*:  ____________________________________________________  

Régimen (temporal, definitiva o tránsito)*:  ________________________________________________  

*Incluir información cuando aplique.  

Consideraciones generales 

1. El formato de solicitud debe ser llenado a máquina o a mano con letra de molde. Presentarse en 
original y copia en caso de requerir acuse. 

2. Presentar documento que acredite la personalidad del solicitante. 

3. Adjuntar los siguientes documentos: 

a) Comprobante original del pago de derechos cuando aplique, utilizando la hoja de ayuda a través 
del esquema e5cinco, vía Internet o ventanilla bancaria, conforme a lo establecido en la Ley 
Federal de Derechos. 

b) Documentación probatoria del cumplimiento de requisitos del país de destino de acuerdo a lo 
que se quiera exportar. 

ZOOSANITARIO 

I.-  Animales vivos: 

Ø Resultados de pruebas de laboratorio oficial o aprobado o autorizado, cuando sean solicitados 
por el país importador. 

Ø Certificado de vacunación cuando sea solicitado por el país importador. 

Ø Documento que acredite el origen del(los) animal(es). 

Ø Reseña de las características del(los) animal(es). 



Jueves 9 de agosto de 2012 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     21 

Ø Certificado de salud del(los) animal(es) emitido por un Médico Veterinario, en papel membretado 
de no más de cinco días de expedido o de acuerdo a la vigencia establecida por el país de 
destino, en caso de que sea diferente, anexando fotocopia de la cédula profesional del Médico 
Veterinario que lo expidió. 

Ø CITES de ser el caso. 

Ø Otros que requiera el país de destino. 

II.-  Productos y subproductos: 

Ø Resultados satisfactorios de análisis de control de calidad de cada lote a exportar. 

Ø Descripción del proceso de elaboración. 

Ø Documento que acredite su origen. 

Ø “Certificado para la Exportación de Conformidad de Buenas Prácticas Sanitarias” emitido por la 
COFEPRIS, en caso de productos destinados a consumo humano*. 

Ø Otros que requiera el país de destino. 

III.-  Productos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios para uso en animales o consumo 
por éstos: 

Ø Registro del producto cuando aplique*. 

Ø Resultados satisfactorios de análisis de control de calidad de cada lote a exportar. 

Ø Dictamen vigente cuando aplique*. 

Ø Documento que acredite su origen. 

Ø Otros que requiera el país de destino. 

* Se presenta copia del documento cuando se realiza por primera vez el trámite en la unidad expedidora, 
debe renovarse conforme a su vigencia. 

ACUICOLA 

I.-  Animales vivos: 

Ø Resultados de pruebas de laboratorio, cuando sean solicitados por el país importador. 

Ø Otros que requiera el país de destino. 

II.-  Productos y subproductos: 

Ø Resultados satisfactorios de análisis de control de calidad de cada lote a exportar. 

Ø Otros que requiera el país de destino. 

III.-  Productos biológicos, químicos, farmacéuticos o alimenticios para uso en animales o consumo por 
éstos: 

Ø Número de registro SAGARPA o certificado de uso y aplicación. 

Ø Otros que requiera el país de destino. 

FITOSANITARIO 

Productos y subproductos: 

Ø Dictamen de verificación 

Ø Resultados satisfactorios de pruebas de laboratorio oficial o aprobado o autorizado, cuando sean 
solicitados por el país importador. 

Ø Certificado Fitosanitario Internacional del país de origen y/o procedencia del producto (En caso 
de reexportación) 

Ø Documento que acredite su origen. 

Ø Otros que requiera el país de destino. 
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Other (Specify Type):

Company Name: ___________________________________________________           Date: ____________________________________________
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Food Facility
Agent Agreement

for Non-U.S. Companies

The parties agree that Agent shall serve as Registrant’s designated U.S. Agent pursuant to section 415(a) of the U.S. Food, Drug and Cosmetic Act, 21 U.S.C.  

sec. 350(d)(a) (the “Act”), subject to the following terms and conditions:

1. Registrant authorizes Agent’s individual employees to register its food facility (identified above or on the accompanying Registrar Corp registration form) with  

 the U.S. Food and Drug Administration (“FDA”) pursuant to section 415(a) of the Act and to update or renew such registration or information, during the term  

 hereof, pursuant to 21 C.F.R. Sec. 1.225 et seq. Registrant consents to inspection by FDA and authorizes Agent to consent to inspection of the facility by FDA and  

 to such other conditions as are required by FDA for facility registration. Registrant represents and warrants that it is the owner, operator or agent in charge of the  

 identified facility, and is responsible for compliance pursuant to 21 C.F.R. sec. 1.225 et seq. Registrant will provide Agent with all information and materials  

 necessary or reasonably requested by Agent to register the food facility and to fulfill Agent’s responsibility as U.S. Agent pursuant to the Act. In the event  

 that Registrant provides e-mail or other written communication modifying or supplementing the Legal Company Name and Company Address identified above, such  

 information may be relied upon by Agent and shall be incorporated herein by reference. Registrant warrants that the information and materials provided by  

 Registrant will be accurate, truthful, genuine and current. Agent will forward all communications from the FDA to Registrant at the address, telephone number or  

 email address stated above. Agent may (but is not required to) cancel Registrant’s food facility registration in the event that Registrant fails to respond to  

 communications from Agent or fails to designate a replacement U.S. Agent within ten days of notification by Agent to Registrant that Agent intends to resign as  

 Registrant’s U.S. Agent under the Act.

2. The services performed by Agent under this agreement are limited to those required to be performed by Agent pursuant to the Act. Agent’s fee shall be paid in  

 accordance with Agent’s standard fee schedule and any modifications or revisions thereto. Agent may perform additional services in its discretion at Registrant’s  

 request for additional fees. Agent does not and will not practice law or render legal advice.

3. Registrant agrees to reimburse, indemnify and hold harmless Agent from and against any and all expenses, costs and claims, including claims by third parties and  

 nonparties, including but not limited to any governmental agencies, and related costs and attorneys’ fees, and including but not limited to any reinspection fees owed  

 to FDA, whether such claims are alleged in tort, contract or under other law, arising out of or in connection with this agreement, the transactions contemplated  

 hereby, any claim connected to the business or operations of Registrant, or any breach of law by Registrant. Registrant waives any and all claims against Agent  

 arising out of or in connection with this Agreement except for willful misconduct or gross negligence and for those waives its claims to the extent the law permits.  

 As used in this agreement, “Agent” shall include Registrar Corp, its successors, assigns, affiliates, parents, subsidiaries, officers, directors, shareholders, agents and  

 employees. In the event that the FDA notifies Registrant or Agent or both that FDA intends to conduct a reinspection of Registrant’s facility, Registrant shall pay to  

 Agent in advance of such inspection a deposit, or secure a bond, in such amount as is reasonably requested by Agent to pay for anticipated reinspection fees to  

 be charged by FDA or otherwise to be incurred or obligated by Agent in connection with or arising out of such reinspection, and Registrant shall pay immediately  

 any deficiency in such deposit or bond resulting from fees charged by FDA or other expenses incurred by Agent in connection therewith.

4. Neither party to this contract shall be held responsible for breach of contract caused by an act of God, insurrection, civil war, war, military operation, terrorism or  

 local emergency. Time shall not be of the essence for services to be rendered by Agent. This document, together with the documents incorporated herein by  

 reference, contains the entire agreement between the parties, and may not be modified except in writing signed by the party to be charged. The use of the plural  

 herein includes the singular and vice versa. This agreement shall be construed, and the legal relations between the parties determined, in accordance with the laws  

 of the State of New York, without giving effect to its choice of law provisions. Any action or proceeding arising out of or in connection with this agreement or the  

 transactions contemplated hereby shall be brought in the courts of New York or the U.S. District Courts for the Southern or Eastern Districts of New York. The  

 parties hereto consent to exercise of in personam and subject matter jurisdiction by the courts of the State of New York, and the U.S. District Courts for the Southern  

 or Eastern Districts of New York.

5. Agent may terminate this Agreement at any time upon giving written notice to Registrant by U.S. Mail to the address stated above or provided by Registrant for its  

 food facility registration, or by fax to the fax number provided by Registrant for its food facility registration, or by e-mail to the e-mail address provided by Registrant  

 for its food facility registration. Registrant may cancel this Agreement at any time by FedEx, DHL, or UPS overnight delivery service, or by fax to the address  

 and fax number stated above, with such information as will confirm that Registrant’s food facility registration has been maintained or canceled consistent with the  

 requirements of the Act. In the event of termination by either party, no part of the fees paid to Agent hereunder shall be refunded, and the last sentence of paragraph 

 1 shall survive termination and remain in effect.

6. This agreement shall expire on December 31, 2017, unless terminated earlier, except for the last sentence of paragraph 1, which shall survive termination.  

 Commencing January 1, 2018, and every January 1 thereafter, this agreement will renew automatically upon payment by Registrant of Registrar Corp’s annual fee  

 for U.S. Agent service for the renewal term ending on December 31 of the current year, unless terminated pursuant to the terms hereof.

7. Registrant acknowledges that Registrar Corp is a private registration agent not affiliated with the U.S. Food and Drug Administration.                                     

By: _______________________________________________ Title: __________________________________________________            
                                                            (Signature)                  (For example: President, Vice President, General Manager, etc.)

Print Name: ________________________________________ Date: __________________________________________________ 

Direct Email: _______________________________________ Direct Phone: ___________________________________________
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If you have questions, please contact  by phone: +  or email: @registrarcorp.com.  
Certificates of Registration issued by Registrar Corp provide confirmation to industry that you are fulfilling FDA Registration requirements. 
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AGREEMENT by and between Registrar Corp (“Agent”) and

Legal Company Name: 

Legal Entity Type (such as SARL, S.A., BV, Ltd., etc.):

Facility Postal Address: 

City:  State/Province/Region: Postal Code:

Country:  Phone:
 (include country code)



(one-time only)       

(valid until December 31, 2017)

(Copy this page for additional Facilities)

If you have questions, please contact by phone: + or email: @registrarc rp.com
Registrar Corp assists businesses with FDA compliance. Registrar Corp is not affiliated with the U.S. Food and Drug Administration. CertiÞcates of Registration issued

by Registrar Corp provide conÞrmation to industry that you are fulÞlling FDA Registration requirements. FDA does not issue or recognize Certificates of Registration.

(e.g., “Also Doing Business As,” “Facility Known As,” etc.):

 (otherwise, leave the Parent Company fields blank):

 (include corporate designation such as SARL, SA, BV, Ltd, etc.) 

(include corporate designation such as SARL, SA, BV, Ltd, etc.) 


