






DESPACHO ADUANERO



NECESIDAD DE ADQUIRIR UN BIEN EN EL EXTRANJERO



PROVEEDOR 

COMPRADOR

DESARROLLAR O LOCALIZAR AL PROVEEDOR, ASI COMO EL PAIS DE ORIGEN DEL BIEN 

QUE SE PRETENDE ADQUIRIR E IMPORTAR.





Logística



PEDIMENTO VALIDACIÓN PAGO

MSA

SIN REVISIÓN

CON REVISIÓN

ENTREGA





Ley Aduanera Ley IVA
Ley Comercio 

Exterior
LFD

IEPS
Decretos

Acuerdos 
CFF

Reglas

Generales

ISR
Ley 

Antilavado
Leyes de 

Salud
MOA



•Agentes y 
Agencias 
aduanales

• Sistema 
Electrónico 
Aduanero

•Consignatarios, destinatarios, 
propietarios, poseedores o 
tenedores y los remitentes.

•Quienes introducen o 
extraen mercancías.

Conjunto de 
actos y 

formalidades

Entrada al 
territorio 
nacional y a 
su salida.

Tráficos
Regímenes 
Aduaneros

DESPACHO ADUANERO

35

L.A.



ARTICULO 36 L.A.
Obligación de presentar PEDIMENTO

Quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio
nacional, están obligados a transmitir, a través del SEA, en
documento electrónico a las autoridades aduaneras.

Un pedimento con información de las mercancías, en los
términos y condiciones que establezca el SAT, mediante reglas,
con FIEL o sello digital y, deberán proporcionar una impresión
del pedimento, el cual llevará impreso el código de barras.

En los pedimentos en los que aparezca la FIEL o sello digital y el código de
aceptación generado por el SAE, se considerará que fueron transmitidos y
efectuados por la persona que solicito el tramite.

La FIEL o Sello digital tendrá la misma validez que una firma autógrafa.



Articulo 36-A L.A.
Obligación de anexar al pedimento en documento 

electrónico o digital

La relativa al valor y demás datos relacionados con la comercialización
de las mercancías, contenidos en la factura o documento equivalente.
Declarar COVE.

Conocimiento de embarque, lista de empaque, guía o demás
documentos de transporte, y que requiera el SAT mediante reglas.

Documentos que comprueben el cumplimiento de las Regulaciones y
Restricciones No Arancelarias.

A

B

C

I. Importaciones



Articulo 36-A L.A.
Obligación de anexar al 

pedimento en documento 
electrónico o digital

I. Importaciones

La información de la procedencia y el origen de las mercancías para
efectos de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos,
marcado de país de origen.

Cuenta Aduanera de Garantía.

Los D.I.I. Se deberán declarar en el “COVE”.

No estarán obligado las empresas IMMEX, en importaciones temporales,
de componentes, insumos o semiterminados. En F4 si se deben declarar.

D

E

67 RLA
ED



Articulo 36-A L.A.
Obligación de anexar al 

pedimento en documento 
electrónico o digital

La relativa al valor y demás datos relacionados con la
comercialización de las mercancías, contenidos en la factura o
documento equivalente. Declarar COVE.

Documentos que comprueben el cumplimiento de las Regulaciones y
Restricciones No Arancelarias.

A

II. Exportaciones

B

Los D.I.I. Se deberán declarar en el “COVE” Solo retornos Clave “S2”

NO COVE. Para algunas operaciones (Antepenúltimo párrafo)



PADRON DE 
IMPORTADORES

PADRON 
SECTORIAL

PROGRAMAS

DE 

FOMENTO

CERTIFICACION 
OEA-SCC

CIVA-IEPS

REGIMEN 
ADUANERO MODELO 

NEGOCIO

EMPRESA



1. Impuesto 
General de 
Importación 2. Tasa de 

Impuestos 
TLC´S8. Mercancías 

Sensibles

3. Tasa de 
Impuestos 

PROSEC
REGLA 8ª.

7. Precios 
Estimados

Fracción
Arancelaria

6. Padrones 
Importadores 

sectoriales

4. Cuotas 
Compensa

torias

5. RRNA´s



9. Vulnerables 
“Ley 

Antilavado”

12. 
Hidrocarburos

Fracción
Arancelaria

10. Marca 
Comercial

11. NOM´S

13. 
No Transito

No Deposito 
Fiscal

14. Aduana 
Autorizada

15. Exentas
I.V.A.



LIGIE 2012: 12,899 Fracciones 

REFORMA A LA LIGIE











DESPACHO DE MERCANCIAS





CONTENIDO DEL PACKING LIST

➢ Referencia al número de factura que corresponde a la operación.

➢ Número de bultos por tipo de mercancías, es decir total de cajas por cada mercancía del embarque.

➢ Números asignados para cada tipo de mercancías.

➢ Contenido de cada bulto.

➢ Dimensiones exteriores de los bultos.

➢ Peso bruto unitario.

➢ Embalaje, (si se encuentra en Pallets debe indicarse,  así también si requiere de alguna 

manipulación especial)

➢ Tipo de embarque.

➢ Marcas y números utilizados.

➢ Número total de bultos.

➢ Volumen Total.

➢ Peso neto total (excluido el embalaje).

➢ Peso bruto total.



PACKING LIST



FACTURA 
COMERCIAL



FACTURA COMERCIAL

➢ Es el documento legal emitido por el vendedor (exportador) al comprador (importador) durante la transacción internacional 
y funciona como una prueba de la venta entre comprador y vendedor.

➢ Información relacionada con la transacción.
✓ Número de factura
✓ Fecha de la factura
✓ Número de pedido
✓ Valor total de la venta
✓ Moneda
✓ Condiciones de pago.

➢ Información relacionada con el envío de las mercancías.
✓ Número de bill of lading
✓ Agente transitario
✓ Código HS
✓ Clara descripción de las mercancías (número de paquetes, unidades, peso, etc.)
✓ Incoterm bajo el que han sido vendidas las mercancías
✓ Origen de las mercancías
✓ Seguro
✓ Fecha de exportación, medio de transporte y destino final
✓ Firma del shipper o expedidor



CFDI

FACTURA A- 435 IMPORTACIONES Y TIENDAS TAJJ SRL FolioFiscal_3d3c4df5-3d2e-435d-bd29-d268667a5a99.xml
Ejemplo Factura de Esportacion CFDI.pdf


COMPROBANTE FISCAL DIGITAL DE INTERNET
El CFDI es el documento que utilizan las empresas y comerciantes para comprobar sus ingresos.

Las facturas o Comprobantes Fiscales Digitales por internet deben contener, entre otras cosas, lo siguiente:

RFC del emisor.
RFC del receptor.
Fecha de expedición.
Cadena Digital.
Clave de producto.
Desglose de los importes e impuestos.
Dirección de quien expide en caso de tener más de un establecimiento.
Lugar de expedición.

Gracias a todos estos datos es más fácil llevar un control de los ingresos para las empresas y para el mismo SAT. Puedes revisar
con más calma el artículo 29-A que habla específicamente de los requisitos de los comprobantes fiscales digitales.

Desde 2014 toda la facturación se realiza por vía electrónica; actualmente se usa la versión 3.3 del CFDI. Las facturas electrónicas
son archivos informáticos escritos en formato XML, para ser válidos estos deben ser timbrados a través de la aplicación del SAT o
por un proveedor autorizado de certificación (PAC). Los PAC son empresas que cuentan con la autorización del SAT para la
generación de facturas.



COMPLEMENTO DE COMERCIO EXTERIOR

Por la enajenación de mercancías a residentes en el extranjero, cuya exportación “definitiva” se realice

con clave de pedimento A1, se tiene que incorporar obligatoriamente –a partir del 1o. de enero de 2018–

el complemento de comercio exterior en el CFDI que se expida al efecto.

Al tratarse de una operación comercial el contenido del comprobante es prácticamente el mismo, esto es,

deben cumplir con los requisitos previstos en el artículo 29-A del CFF, atendiendo el Anexo 20 de la

RMISC 2018 “instructivo de llenado del CFDI”.

No obstante, existen peculiaridades en materia de comercio exterior que los distinguen, esto es,

adicionalmente en el CFDI de ventas de:

primera mano, se incluyen los datos del pedimento –fecha y número– con el que ingresó al país la

mercancía de procedencia extranjera (art. 29-A, fracc. VIII, CFF), y de exportación, se anexa el

complemento de comercio exterior, siempre y cuando el despacho se lleve a cabo con un pedimento clave

“A1, exportación definitiva” (regla 3.1.34., Reglas Generales de Comercio Exterior –RGCE– 2018)





La Carta Porte es un documento de uso internacional, se usa para llevar un control sobre la transportación de mercancías y su
contenido.

CARTA PORTE

La emite  la compañía de transporte, ya se trate de una naviera, una línea aérea, una compañía de transporte por carretera o de 
ferrocarril. 

La carta porte tiene importantes funciones:

• Es la factura por parte de la compañía de transporte por el importe que corresponde al servicio.
• Sirve como prueba del acuerdo entre aquel que envía y el que transporta, de que la mercancía esta siendo transportada.
• Es la evidencia que indica en qué estado se encuentra la mercancía transportada.
• Representa la propiedad de la mercancía transportada.

Requisitos de una carta porte
Para que la carta porte sea válida como tal es indispensable agregar la siguiente información al hacerla:

• Tipo de carta: Especificar que es un CFDI de traslado para que no sea confundida con otras.
• Datos de quién transporta: Nombre y dirección del responsable de transportar la mercancía.
• Datos de quién envía: Nombre y dirección de la persona/empresa que recibe la mercancía en el destino.
• Número de orden: Número de orden que debe tener la carta correspondiente con la mercancía.
• Datos de la mercancía: Valor y descripción del tipo de mercancía que es transportada.
• Gastos: Identificar todos los gastos que se tienen con concepto de flete, transporte, combustibles, y otros.
• Tipo de transporte: debe especificarse el tipo de auto, modelo y otras especificaciones relevantes.







BILL OF LADING
“Bill of Lading” es el documento que justifica la existencia de un contrato de transporte

en una operación marítima entre un puerto de salida y un puerto de destino, en el cual

se justifica la carga, el lugar de procedencia y este a su vez de suma importancia para

poder realizar cualquier tipo de intercambio marítimo a nivel internacional.

Una de las principales funciones que cumple el Bill of Lading es que le da veracidad a la

existencia de un contrato de transporte, ya que, sin este documento, la mercancía por

ningún motivo puede ser despachada en el puerto destino.

Las personas que están involucradas en este proceso son: Shipper, que es usualmente

el exportador; transportista, es el encargado de realizar el envío; consigne, el que recibe

la mercancía; notify, el que recibe la notificación de que la mercancía ha llegado y/o ha

sido recibida. Cada una de estas personas es de suma importancia ya que sin ellas no

se le podría dar un buen seguimiento a la mercancía y no podría llegar con éxito al

destino deseado.





La guía aérea es instrumento no negociable que sirve como recibo para el remitente y es emitida por la

aerolínea o por el consolidador; la AirWay Bill indica que el transportista ha aceptado la mercancía

contenida en la lista y que se compromete a transportar el envío al aeropuerto de destino, de acuerdo con

el contexto anotado en el reverso del original de la guía.

El transportista no podrá llevar a ninguna parte de la consignación hasta que haya recogido toda la carga

y hasta que el exportador presente la AirWay Bill. Como se señala en el dorso del documento, los

transportistas se toman el derecho de transportar la carga de cualquier manera que pueda. Esto significa

que tienen la facultad de transferirla a otros transportistas, incluso por camión si creen que es para favor

de todos.

Resumiendo se puede decir que la guía aérea es el documento que equivalente al Conocimiento de

Embarque pero utilizado en el transporte aéreo de mercancías, por la cual la empresa reconoce el hecho

del embarque de mercancías y expresa las condiciones del transporte convenido y que cumple diversas

funciones, a saber:

• Contrato de transporte

• Comprobante de recepción de las mercancías

• Lista de embarque, en la que se relacionan todos los documentos que acompañan el embarque y se

anotan las instrucciones especiales del usuario

• Factura por el flete y los cargos cobrados

• Documento para los trámites de ADUANAS



➢CERTIFICADOS DE ORIGEN DE LIBRE REPRODUCCION

➢PROCEDIMIENTO

➢CERTIFICADOS CONTROLADOS POR LA SECRETARIA DE 

ECONOMIA

➢LISTA DE CERTIFICADOS



Certificado de Origen:

Documento expedido y/o

visado por las cámaras de

comercio u otros organismos

competentes del país

exportador, que sirve para

acreditar que la mercancía

consignada es originaria de

la nación mencionada en el

mismo y que cumple con las

Reglas de Origen para gozar

de los beneficios de un

Tratado.



Certificados de Libre Reproducción

➢Son aquellos certificados de origen que no requieren de un formato impreso

oficialmente por una autoridad competente.

➢Para su expedición sólo es necesario obtener el formato de su publicación oficial

(DOF).

➢Completar el formato de conformidad con las disposiciones establecidas en el

Tratado o Acuerdo atendiendo a las indicaciones específicas establecidas en su

instructivo de llenado.

➢ Imprimir y firmar de manera autógrafa.



CERTIFICADOS DE LIBRE 
REPRODUCCION:

✓CHILE
✓CENTROAMERICA
✓ ISRAEL

CERTIFICADOS CONTROLADOS POR LA SE:
❖JAPON
❖EUR1
❖COLOMBIA
❖URUGUAY
❖PANAMA
❖PERU
❖SGP
❖ALADI
❖Certificado de Articulo Mexicano (CAM)
❖ALIANZA PACIFICO
❖TIPAT

CERTIFICACIÓN DE ORIGEN

✓ T-MEC





Para la UE y la AELC, existen los siguientes mecanismos:

1. Declaración en factura:

• Exportador autorizado.(número) (X de $200,000 USD anuales)

• Envío con valor inferior o igual a $6000 o $5,000 euros 

2. Certificado de origen EUR 1:

• Envíos con valor superior a $6,000.00 euros

../../Certificados de Origen/Declaración en factura UE.doc
../../Certificados de Origen/EUR1.doc


Apéndice IV - Declaración en Factura

La declaración en factura, cuyo texto se indica a continuación, deberá redactarse con arreglo a las notas al pie de 
página sin que, éstas deban reproducirse.

Versión en español

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad
gubernamental competente n° ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un
origen preferencial ... (2)

................................(3)
(lugar y fecha)

(1) Cuando la declaración en factura sea hecha por un exportador autorizado en el sentido del artículo 21 del anexo III, en
este espacio deberá consignarse el número de autorización del exportador. Cuando la declaración en factura no sea
hecha por un exportador autorizado deberán omitirse las palabras entre paréntesis o deberá dejarse el espacio en
blanco.

(2) Indíquese el origen de los productos. Cuando la declaración en factura se refiera total o parcialmente a productos originarios de Ceuta y
Melilla con arreglo al artículo 37 del anexo III, el exportador deberá indicarlos claramente en el documento en el que se efectúe la
declaración mediante las siglas “CM”.

(2) Esta información podrá omitirse si el propio documento contiene esa información





Certificación de origen mediante la Ventanilla Única de 
Comercio Exterior.

a. Trámites disponibles.
▪ Registro de Productos elegibles.
▪ Llenado de certificados de origen.
▪ Obtención del carácter de exportador autorizado.
▪ Autorización de terceros para expedir certificados 

de origen.
b. Procedimiento.
c. Plazos
d. Resoluciones y prevenciones.



























RIESGO DE MAR:
naufragio, hundimiento del buque, la varadura, la colisión y la tempestad,

son riesgos por los cuales el transportista no responde.

RIESGOS EN EL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA:

VARADURA COLISION

TEMPESTAD
NAUFRAGIO

HUNDIMIENTO

GESTION DE RIESGOS_2019.pptx


RIESGO EN EL MAR:
En este grupo están los peligros que enfrentan las mercancías en el

buque: incendio, rayo o explosión. Así mismo, se incluyen los daños

producidos al extinguir el incendio

RIESGOS EN EL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA:

INCENDIO
RAYO

EXPLOSION

DAÑOS CAUSADOS POR EXTINGUIR EL FUEGO



AVERIA GRUESA

RIESGOS DE CARGA Y DESCARRGA EN PUERTO



MOJADURA DE MERCANCIAS

ROBO DE CONTENEDORES



SEGURO DE DAÑOSDOCUMENTOS NECESARIOS PARA 

RECLAMACIÓN

➢FACTURA COMERCIAL: Que acredite la propiedad y el valor de los bienes.

➢LISTAS DE EMPAQUE: Detallando el numero, clase, peso, medidas y contenido de 

cada uno de los bultos embarcados.

➢PEDIMENTO DE IMPORTACION: O Exportación que acredite la legal internacion o 

salida del país, de los bienes en cuestión. 

➢CUENTA DE GASTOS ADUANALES: Que detalle los gastos adicionales en los que 

se hubo de incurrir en el manejo de los bienes.

➢CONSTANCIA DE DESCARGA: Del buque transportista expedido por la naviera.

➢COPIA DE RECLAMACION AL RESPONSABLE: Ostentando el sello de recibido del 

destinatario.

➢RESPUESTA DEL RESPONSABLE: A la reclamación mencionada en el punto 

anterior.











 

FRACCION ARANCELARIA: Día / Mes / Año C.C.I.

CLIENTE No.

X     Importación Doméstica X     Notificada Confirmada

1) Beneficiario: 3) Por orden de:

4) Por cuenta de:

2) Vencimiento de CCI: Día / Mes / Año

5) Moneda e importe: Máximo      Apróximado

DLS

6) Disponible por el beneficiario mediante letra(s) de cambio:      Fecha embarque

     A la vista      A plazo de ____ días      Fecha factura

Y contra la presentación de los siguientes documentos:      Vista

7) Conocimiento de embarque limpio, en originales y     copias de:

     Camión      Ferrocarril      Avión

x'     Marítimo a bordo (juego completo)      Combinado

Mostrando embarque desde:

Hasta:  Con destino final

Consignado a: 

Para notificar a:   

Mostrando flete: X'     Pagado      Por cobrar

La guía aérea deberá mencionar que tres ejemplares de la factura comercial están incluídos en los paquetes que

contiene la mercancía.

8)      Permitidos      Prohibidos

9) Transbordos de mercancía: X'     Permitidos      Prohibidos

10) Factura comercial en originales y      copias. 

X'     A nuestro nombre      A nombre de:

(Nombre y dirección completa)

Por importe del 100% del valor de las mercancías señalando (en su caso) que   ___   fue pagado como anticipo.

11) Amparando (descripción en forma genérica de la mercancía y G.I.N.):      Servicios

     Bienes de Capital

x'   Bienes intermedios

     Materias primas

12) Lista de empaque en original y   _   copias. 

13) Otros documentos: 

14) Plazo para presentación de documentos:  __    días después del embarque.  

15) Términos de venta:

     C.F.R. (costo y flete) flete por cuenta del beneficiario y seguro por cuenta del ordenante.

     F.O.B. (libre a bordo) flete por cobrar y seguro por cuenta del ordenante.

     No obstante haber cotizado FOB se requiere que el flete sea pagado en el lugar de origen por lo que autorizamos

     cubrir su importe en exceso del valor del crédito contra la factura respectiva.

     C.I.F. (costo, seguro y flete por cuenta del beneficiario). Solicitar póliza de seguro por el 110% del valor de la

     mercancía de bodega a bodega cubriendo todo riesgo y …

     Otro:

     Como el seguro es por nuestra cuenta, les informamos que contamos con

     póliza número      _____________________        expedida por _____________________

0 0 13 - 9 3 - DEPF 0: Expediente CCI.               1. Consecutivo.               2. Acuse de recibo solicitante.

Embarques parciales

SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE CARTA F10



Por su gran utilización en la práctica moderna del comercio internacional, se ha llegado a la

conclusión de que la forma de pago más segura entre importador y exportador es la carta de crédito,

ya que se involucra a otras dos instituciones bancarias, para el pago de las mercancías ante la

desconfianza que radica principalmente entre comprador y vendedor.

Es el compromiso escrito que asume una institución de

crédito (banco emisor) por cuenta y orden de una persona

física o moral (comprador / importador / ordenante), a favor

de un tercero (vendedor / exportador / beneficiario) de

pagar una suma determinada de dinero o de aceptar letras

de cambio a favor del vendedor, ya sea en sus cajas o a

través de otra institución de crédito (banco notificador /

confirmador), contra la presentación de determinados

documentos relativos a la venta de mercancías o

prestación de servicios, los cuales deben cumplir

conforme con los términos y condiciones estipuladas en

la carta de crédito.

 

EXPORTADOR 
 

IMPORTADOR 

 REDUCE LA NECESIDAD 
DE VERIFICAR EL CRÉDITO DEL 
COMPRADOR 

 ESTÁ SEGURO DE QUE 
LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS 
EN LA CARTA DE CRÉDITO 
SERÁN EXAMINADOS POR 
EXPERTOS 

 EL EXPORTADOR EVALÚA 
EL CRÉDITO DEL BANCO 
EMISOR O CONFIRMADOR, NO 
DEL ORDENANTE 

 TIENE LA CERTEZA DE 
QUE EL PAGO AL VENDEDOR SE 
EFECTUARÁ ÚNICAMENTE 
CUANDO CONCUERDEN LOS 
DOCUMENTOS CON LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE 
LA CARTA DE CRÉDITO 

 
 CONOCE 

PERFECTAMENTE LOS 
TÉRMINOS Y CONDICIONES A 
CUMPLIR PARA OBTENER SU 
PAGO 

 PUEDE OBTENER 
FINANCIAMIENTO DE SU BANCO 
PARA CUBRIR EL IMPORTE DE 
LA CARTA DE CRÉDITO, CON LO 
CUAL DIFIERE EL PAGO POR LA 
COMPRA / IMPORTACION DE 
MERCANCIAS Y / O SERVICIOS 
QUE ESTÁ REALIZANDO 

 



CARTA DE INSTRUCCIONES.pdf


CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO.pdf


NORMAS OFICIALES 
MEXICANAS



NORMAS OFICIALES MEXICANAS

A LA IMPORTACIÓN



NORMAS OFICIALES MEXICANAS

Creación de Normas

Comités Técnicos



NORMAS OFICIALES 
MEXICANAS



NORMAS OFICIALES MEXICANAS

TIPOS DE NORMAS: SEGURIDAD



NORMAS OFICIALES MEXICANAS

TIPOS DE NORMAS: Eficacia Energética



NORMAS OFICIALES MEXICANAS
TIPOS DE NORMAS: Practicas Comerciales



TIPOS DE NORMAS: Información Comercial

NORMAS OFICIALES MEXICANAS



NORMAS OFICIALES MEXICANAS

TIPOS DE NORMAS: Metodológicas





La Certificación.
Antecedentes

Barreras:

•Comerciales

•Técnicas

•Fiscales

•Geográficas

•Culturales



La Certificación.
Antecedentes

Organización Mundial de Comercio.

Barreras Técnicas al Comercio.

Parámetros de calidad establecidos para proteger la salud, seguridad 
o el medio ambiente de su población.

Cumplimiento obligatorio de las normas y regulaciones técnicas que 
establecen las características de un producto, proceso o servicio.

Procedimientos de Evaluación de la Conformidad



La Certificación.
Antecedentes



La Certificación.
Antecedentes

Algunas definiciones

• Sistema de Evaluación de la conformidad (Compliance System): Método por el 
cual una nación, o un grupo unificado, determina la manera en que los productos 
serán aceptados para su comercialización dentro de sus fronteras.

• Normas (estándares): Conjunto de requerimientos o especificaciones que un 
producto debe cumplir. Estas normas o estándares pueden tener relación directa 
con aspectos de seguridad, desempeño calidad.



La Certificación.
Antecedentes

Algunas definiciones:

• Certificación:
Proceso por el
cual alguien
reconoce que un
producto, proceso,
servicio o sistema
cumple con
determinados
requerimientos
específicos.



Primera 
parte.

Segunda 
parte.

Tercera 
parte.

Esquemas de Certificación:



(“Autocertificación”). Declaración de conformidad efectuada por el propio
fabricante, quien por sí manifiesta cumplir con los requisitos establecidos
por una norma o reglamento técnico. El ejemplo más común es el del
sello CE (Conformité Européenne) de la Comunidad Europea.

Certificación de 1ª parte.



Certificación de 2ª Parte:

Se establece en la cadena cliente/comprador. Evaluación por parte del
comprador de las condiciones de producción del fabricante. Se evalúa al
autopartista y lo califican como proveedor si cumple con los estándares
de calidad fijados por el fabricante de autos (en este ejemplo).



Certificación de 3ª Parte:

Realizada por un ente ajeno a la relación cliente/proveedor,
comúnmente denominados Organismos de Certificación (tanto
para productos, sistemas de calidad, ambiental, servicios o
procesos). Se caracteriza por su imparcialidad y transparencia
en la medida que los organismos estén debidamente
acreditados por un organismo de acreditación reconocido.



PEDIMENTO

ARTICULO 36 L.A.

FORMA OFICIAL APROBADA POR LA 
SHCP

ANEXO 1

MODALIDADES

PEDIMENTO

PEDIMENTO SIMPLIFICADO 

PEDIMENTO CONSOLIDADO

PARTE II

PEDIMENTO DE TRANSITO 
PARA EL TRANSBORDO



LLENADO PEDIMENTO
IMP - Importación.

EXP - Exportación/retorno.

TRA - Tránsitos.

Apéndice 2

Codigo de Barras

Apendice 17



LLENADO PEDIMENTO

Apéndice 10





LLENADO PEDIMENTO
0 No existe vinculación.

1 Sí existe vinculación y no afecta el valor en aduana.

2 Sí existe vinculación y afecta el valor en aduana.
Apéndice 4

Apéndice 8 Apéndice 9



REGIMENES

• CLAVE DESCRIPCION

• IMD DEFINITIVOS DE IMPORTACION.

• EXD DEFINITIVO DE EXPORTACION.

• ITR TEMPORALES DE IMPORTACION PARA RETORNAR AL 
EXTRANJERO EN EL MISMO ESTADO.

• ITE TEMPORALES DE IMPORTACION PARA ELABORACION, 
TRANSFORMACION O REPARACION PARA EMPRESAS 

CON PROGRAMA IMMEX.

• ETR TEMPORALES DE EXPORTACION PARA RETORNAR AL 
PAIS EN EL MISMO ESTADO.

• ETE TEMPORALES DE EXPORTACION PARA ELABORACION, 
TRANSFORMACION O REPARACION.

• DFI DEPOSITO FISCAL.

• RFE ELABORACION, TRANSFORMACION O REPARACION EN 
RECINTO FISCALIZADO.

• TRA TRANSITOS.`

A1, A3, L1, C1, D1, C2, K1, P1, T1, 

H1, F4, F5, S2, S9, V2, VF, VU, H8, 

VP, V5,V6,V9, G1,C3, G2, F3,I1,S4

AF, V1, BA, AD, BC, BM, BO, BI, 

AJ, BP, H4, E2, A7, H6, E4, A9,

IN, V1, H5, E1, A8, H7, V3, 

A4, A5, F2, F8, F9, V8

A1, L1, D1, K1, 

T1, H1, S2, S9,

V2, H8, BB, RT, 

F4, V4, V6, G1, 

K2, S4, K3, S6,

I1, G6, G7, V1

BA, AJ, BF, BR 

BM, BO

M1, M2, M3, J3

T3, T6, T7, T8, T9


