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Ante la evidente competencia por los mercados 
globales, es fundamental dotar a las empresas 

mexicanas, al menos, de las mismas condiciones 
que ofrecen nuestros principales competidores, 

que le permitan posicionar con éxito sus 
mercancías y servicios dentro comercio 

internacional.

Introducción

Por ello, es de suma importancia tener conocimiento 
adecuado de los puntos finos en el comercio exterior y que 

debemos operar correctamente para alcanzar las buenas 
practicas y el cumplimiento de cada uno asi como el estar 

involucrados los actores de aduanas y logística 
profesionalmente.
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Sistema 
Aduanero
Mexicano

El sistema de aduanas México cuenta hoy con un conjunto 
leyes y estructuras organizacionales que fortalecen su 
funcionamiento correcto y efectivo y que definen su 
manera de regirse, así como sus funciones y obligaciones 
de manera clara: estas estructuras, constituyen las bases 
sobre las que se construyen las actividades diarias de la 
Aduana Mexicana.

SAM: es un conjunto de procesos o reglas que forman parte 
de la Constitución, son leyes que se utilizan para operar el 
comercio exterior de forma legal

Marco
normativo:

• Leyes
• Reglamento
• Reglas
• Tratados
• Códigos

1.0



Autoridades

Jefe de Operacion

Jefe Plataforma

Sub-Administradores

Administradores
regionals

Verificadores OCE

Directores del Gobierno

Actores del Sistema Aduanero Mexicano

Particulares

Agentes Aduanales

Apoderadores Aduanles

Representante Legal

Tenedor, Consignatario, 
Transportista

Destinatario

Importadores/ 
Exportadores





Despacho y 
Normatividad

Dentro de la normatividad y la operatividad en comercio exterior se han
destacado nuevos cambios y formas de realizar despachos y se han
diversificado para poder cumplir con la logística en los procesos y el buen
desempeño en la cadena de suministros que cada día exige estar en tiempo
para venta y consumo.
A continuación diversos despachos que se realizan actualmente y están
tipificados en reglas y ley aduanera:
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PEDIMENTOS 
ADUANALES 
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¿Qué es despacho
aduanero?

Es el conjunto de actos y formalidades
relativos a la entrada de mercancías al
territorio nacional y a su salida del mismo,
que de acuerdo con los diferentes tráficos y
regímenes aduaneros establecidos en dicho
ordenamiento, deben realizar en la aduana
las autoridades aduaneras y los
consignatarios, destinatarios, propietarios,
poseedores o tenedores en las
importaciones y los remitentes en las
exportaciones, así como los agentes o
apoderados aduanales.

DESPACHO

POST
DESPACHOPRE

DESPACHO

Causación modulación, verificación.

Auditorias presuntivas, áreas 
de oportunidad.

Reconocimiento previo 
de la mercancía.



TIPOS DE 
DESPACHO 

DESPACHO EN CONJUNTO.

DESPACHO DOMICILIARIO.

DESPACHO ELECTRONICO.

DESPACHO ANTICIPADO.

DESPACHO TRADICIONAL.

DESPACHO DIRECTO.



DESPACHO 
EN 

CONJUNTO2.1



Despacho en 
conjunto 

Es un proceso en el cual dos autoridades (SAT y CBP) 
aduaneras de dos países comparten  instalaciones y 
equipo; cualquiera de las dos  autoridades puede 
seleccionar un cargamento para someterlo a 
inspección e invita a la otra 



Continuacion.

Si un cargamento de 
exportación en estados 

unidos es 
inspeccionado por la 

CBP y el SAT al llegar 
a méxico no será 

necesario someterlo a 
otra inspección al 

entrar a nuestro país.



0
1

0
4

0
3

0
2

Reducción de costos de maniobras de descarga y operación de ambas 
aduanas 

Reducción de tiempo de despacho y cruce fronterizo 

Descongestionamiento de la frontera 

Optimizar la infraestructura 

Facilitar comercio bilateral 0
5

Objetivos de un Despacho en Conjunto



2.2
DESPACHO 

DIRECTO



REQUISITOS

Acreditar experiencia o 
conocimientos en 

materia de comercio 
exterior.

Ser de nacionalidad 
mexicana. 

Acreditar la existencia 
de una relación laboral 

con el importador o 
exportador 

Ser persona física y estar al 
corriente en el cumplimiento 

de sus obligaciones fiscales. 
Los Cambios al artículo 40 de la 
Ley Aduanera han retirado la 
intervención obligatoria de la 
figura del agente aduanal y ahora 
los particulares pueden promover 
el despacho aduanal por medio 
del Sistema Electrónico Aduanero 
únicamente cumpliendo con los 
siguientes requisitos: 



OBJETIVOS DE UN DESPACHO DIRECTO

Agilizar movimientos Reducción de costosConseguir asesoría más 
rápidamente 

Fluido más rápido de las 
mercancías

Menos papeleo 

NOTA: Primero que contratarlo vía nómina, pagar las prestaciones sociales, desarrollar e invertir,  la 
infraestructura que se requiere para el manejo de la mercancía.

01

02 04

03 06



DESPACHO 
ELECTRÓNICO

2.3



Se refiere a los diferentes 
procesos que se llevan a 

cabo para transmitir 
información relacionada con 

los trámites de comercio 
exterior por medio de 

documentos 
digitales.electrónicos

SEA



REQUISITOS
Realizar de forma digital los trámites 
relacionados con la importación, exportación 
y tránsito de mercancías. 

Permite a los usuarios del 
comercio exterior realizar 

en un solo punto 
electrónico los trámites de 
importación, exportación y 
tránsito de mercancías, así 

como transmitir o 
presentar información con 

documentos digitales y 
electrónicos. 

Llevar a cabo el despacho aduanero 
con documentos digitales y 
electrónicos, empleando firmas 
electrónicas y sellos digitales.

02

01



Beneficios

01

Reducción de tiempos en los 
procesos de comercio exterior. 

Mejorar la operación consolidando la 
información y documentación 
recabada. 

Reducción de costos en las 
importaciones y exportaciones. 

Validar los datos declarados. 

Tener una mayor certidumbre jurídica 
sobre las operaciones. . 

Tener mayor seguridad al determinar 
las operaciones de riesgo. 

Mejorar la administración al recabar 
información de distintas autoridades. 

02

04

05

06

07

08



2.4 DESPACHO 
ANTICIPADO



Aduanas marítimas

Definición

Trabaja en  mejorar los siguientes elementos.

La agilidad.
La fluidez.
La reducción de costos.
La entrega de productos de forma acelerada.
La seguridad nacional.



PEDIMENTOS
ADUANALES

2.5



Antecedentes 
Aduaneros



Antecedentes 
Aduaneros



1

2

3

4

Implementación de sistemas
Proceso del SAAI

5

6

El agente 
aduanal 

captura el 
compendio

Pago del 
pedimento

Entrada o 
salida de las 
mercancías

Segunda 
sección 

automatizada

Primera 
sección 

automatizada

Validación 
del 

pedimento



Código de barra en 
pedimentos simplificación 



Tecnología y 
movilidad 
logística 
aduanera 
integral



Clasificación 
arancelaria. 3.0



Importancia de la 
clasificación 
arancelaria



Comprende los 3 reinos 
de la naturaleza

En bruto

Manufacturado

Vegetal
Animal

Lino

Mineral

Grado de preparación o elaboración

Semimanufacturado

Hilados
Telas = tejidos

Prenda de vestir  y 
confecciones



Conocimiento de la 
mercancía

Textiles

Telas = Tejidos (Cap 52)

1 Crudos.

2 Blanqueados

3 Teñidos.

4 Con hilados de distintos colores.

5 Estampados

6 Composición.

Materia constitutiva en       
porcentajes.

Mezclado

7 Gramaje

8 Elaboración

Trama urdimbre

Punto

9 Presentación



Conocimiento de la 
mercancía

Químicos

1 Nombre comercial

2 Sinonimos

3 Numero de CAS (Chemical Abstracts
Service)

4 Merk Index

5 Formulación desarrollada y 
condensada

6 Presentación

7 Uso

8 Función



Criterios de agrupamiento de la TIGIE 

63.07 Los demás artículo confeccionados, incluido los patrones para 
prendas de vestir.
95.03 Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares  con ruedas; 
coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos;  muñecas o muñecos; 
los demás juguetes; modelos reducidos y  modelos similares, para 
entretenimiento, incluso animados;  rompecabezas de cualquier clase.

Capitulo  01 al 83 Capitulo 84 al  97

Naturaleza  materia constitutiva Uso o  funcion

Capítulo 9

39 PLASTICO Y SUS MANUFACTURAS



Clasificacion 
de pedimentos



Estructura de la Clasificación  Arancelaria



Consultas arancelarias a la autoridad 



Consultas 
arancelarias 
a la autoridad 



Plataformas para clasifición 

Siicex y siavi- gratuitas.



Literatura y lectura por medios impresos 

Charles Jones



NOMS 4.0



Acuerdo NOMs
Antecedentes y Generalidades



Acuerdo NOMs
Antecedentes y Generalidades

Causa de Modificación
Uso indebido de fracciones VII y VIII

02
01

Esquema de Validación en Aduana
Organismos de Certificación
Unidades de Verificación

04

03

Mercancías 
Focos Incandescentes
Aparatos de Televisión
Decodificadores

NOMs Especificas 
Fracción VII
Fracción VIII

No Comercialización y Uso Propio

16,677,832 Pzas Aparatos de Televisión Importadas en 
2016 | 50% no presento NOM

64 NOMs para Fracción VII
62 NOMs para Fracción VIII

Transmisión ante SE para 
confirmación de cumplimiento.



Acuerdo NOMs
Esquema de Validación NOMs

IMPORTADOR

OC

SE

SAT

Proporcionar a OC 
fracción arancelaria 
de la mercancía 
certificada

Deberá Transmitir 
ante SE e imprimir 
el certificado 
correspondiente

Validara la totalidad 
de campos 
obligatorios y 
habilitara al 
importador para 
llevar a cabo el 
despacho 
aduanero

Despacho aduanero



Acuerdo NOMs
Alternativas de Cumplimiento

01 Certificados de 
Reconocimiento Mutuo

02
Certificados de 
Equivalencia

Limitados específicamente a 3 NOMs:
• NOM-001-SCFI-1993
• NOM-016-SCFI-1993
• NOM-019-SCFI-1993



Acuerdo NOMs
Imposibilidad de Certificación

Escrito libre 
indicando la 

justificación de 
la imposibilidad 
de certificación

Respuesta en 
un plazo no 

mayor a 20 días 
hábiles

Habilitación por 
indicación de SE 

para llevar a 
cabo el 

despacho 
aduanero

Articulo 5-TER Acuerdo de NOMs



Acuerdo NOMs

Excepción

1

2

3

4

Importaciones Temporales por empresas con Programa 
IMMEX.

Importaciones Definitivas al amparo de Programa 
PROSEC.

Depósito Fiscal para la Industria Automotriz.

Muestras Comerciales para empresas certificadas.



TRÁMITES 
ADUANEROS 5.0



Trámites en 
Comercio 
Exterior

Plataformas 
Electrónicas

Prescencial ante 
dependencias



Programas de 
Fomento

03
Permisos 

previos de 
importación

01
Autorizaciiones/

Avisos

02

Certificados

04
Certificaciones

05

Trámites en Comercio Exterior



Trámites
Aduaneros

Gestión 
Documental

Requerimientos 
de Documentación

Visitas de la 
autoridad



VALORACIÓN 
ADUANERA 6.0



Artículo 59. Quienes
introduzcan o extraigan
mercancías del territorio
nacional deberán cumplir,
sin perjuicio de las demás
obligaciones previstas en
esta Ley, con las
siguientes:

III. Entregar a la agencia
aduanal o al agente
aduanal que promueva el
despacho de las
mercancías y
proporcionar a las
autoridades aduaneras
una manifestación de
valor.

Manifestación 
de Valor

En régimen temporal se 
puede manejar la 
manifestación de valor 
periodo. 



Factura comercial

Conocimiento de embarque

Certificado de Origen

El que conste el pago de las mercancías

Documento relativo al pago de 

incrementables

Cualquier otra documentación necesaria. 

Anexos a la manifestación de valor que deberá 
cumplir el importador 

Valoración 
Aduanera

Articulo 81 del RLA



Valoración
Aduanera

Entrada en vigor de los anexos a 
la manifestación

• Exigibilidad del artículo 81 del Reglamento:
• Regla 1.5.4. Los elementos que el importador

debe proporcionar anexos a la manifestación
de valor, de conformidad con el artículo 81 del
Reglamento, serán exigibles a partir del 1 de
Diciembre de 2019.



Se reforma el artículo 78-A (rechazo del valor en aduana), como sigue:

● Artículo 78-A. La autoridad aduanera en el ejercicio de facultades de

comprobación y en la resolución definitiva que se emita en los términos

de los procedimientos previstos en los artículos 150 a 153 de esta Ley,

podrá rechazar el valor declarado y determinar el valor en aduana de

las mercancías importadas con base en los

● métodos de valoración a que se refiere esta Sección, en los casos

siguientes:…

○ Además, se adiciona una fracción IV, para establecer como nuevo
supuesto cuando el nombre, denominación o razón social,
domicilio del proveedor en el extranjero o domicilio fiscal del
importador, señalados en documentación aduanera, sean falsos
o inexistentes

○ O bien, cuando en el domicilio señalado, no se pueda localizar al
proveedor en el extranjero o al importador en su domicilio fiscal,
o cuando el proveedor o el importador se encuentren en el
supuesto de no localizado o inexistente.

Reforma a la 
Ley Aduanera



Valoración Aduanera
Métodos Secundarios

Valor de transacción de 
mercancías idénticas

El valor de transacción se calcula de la misma manera en que los productos son iguales en todos los 
aspectos (características físicas, la calidad y la reputación comercial).

Valor de transacción de 
mercancías similares

El valor de transacción se calcula de la misma manera si los bienes son similares a los componentes y a 
sus características. Estos bienes son capaces de realizar las mismas funciones y son comercialmente 
intercambiables.

Método de precio
unitario

Cuando el valor de transacción no pudo ser determinado por los métodos anteriores, se determinará 
sobre la base del precio unitario al cual los bienes importados, idénticos o similares, se venden a un 
comprador no vinculado en la mayor cantidad en el país de importación.

Método de valor 
reconstruido

Es el método de valoración más difícil y raro, el cual se determina sobre la base de los costos de 
producción, más una cantidad con fines de lucro y gastos generales como alquiler, electricidad, agua, 
transporte, seguros, entre otros.

Método de última
instancia

Este método se basa en medios razonables consistentes con los principios y disposiciones generales del 
Acuerdo y sobre la base de los datos disponibles del país de importación. En la mayor medida posible, 
debe basarse en los métodos anteriores con un grado razonable de flexibilidad en su aplicación.



AUDITORIAS 
ELECTRÓNICAS 7.0



Valoración 
Aduanera

ü México hizo transición a la era digital, a partir de la reforma del 18
de noviembre de 2013 al Código Fiscal de la Federación (CFF),
cuyo entrada en vigor fue el 1ro de enero de 2014.

ü Donde se elimina la facturación en papel, para dejar como único
esquema de comprobación fiscal, el Comprobante Fiscal Digital
por Internet (CFDI), lo cual conlleva mayor transparencia en las
operaciones realizadas por los contribuyentes ya que a través de
este mecanismo se emite un archivo XML, el cual debe ser
timbrado, es decir validado por la autoridad en tiempo real.

ü Por lo que a la fecha el Fisco Federal cuenta con toda la
información de las operaciones realizadas por los contribuyentes,
al momento en que éstas son efectuadas

Antecedentes



Aditorias 
Electrónicas

u Se adiciona la facultad de
comprobación: Artículo 42
fracción IX CFF.

u Se establece el
procedimiento de revisión:
Artículo 53-B y 53-C CFF.

u Notificación del acto
administrativo: Artículo 134
fracción I y 17-K CFF.

u Artículo 22 Fracción VI del
Reglamento Interior del SAT.

Marco Jurídico



Verificación de Cumplimiento

●Clasificación arancelaria

●Origen de las mercancías

●Subvaluación

●Pago de cuotas compensatorias

●Correcta aplicación del trato 
arancelario preferencial

●Obligaciones CIVA

●Obligaciones IMMEX

●Obligaciones OEA

●Expediente electrónico

●Obligaciones fiscales y aduaneras

●Opiniones de cumplimiento de 

proveedores

Constituyen una nueva 
modalidad a través del 

cual las autoridades 
fiscales podrán realizar 

procedimientos de 
fiscalización vía medios 

electrónicos.

Verificación de 
Cumplimiento

Auditorias 
Electrónicas



Verificación de Cumplimiento
Auditorias Electrónicas

Carta invitación

Requerimiento
de la autordad

Auditorias
electrónicas



Contribuyente crea su 
propio expediente 

electrónico 

Obligación de tener
expediente electrónico
a partir del 22 de
diciembre de 2018.
Art. 59, fracción IV, Ley
Aduanera.

El contribuyente por si
mismo generará expedientes
electrónicos de todas las
operaciones de comercio
exterior, mismos que podrán
ser observados por al
autoridad en todo momento

Hoja informativa 10 de VUCEM, hace referencia a la documentación que 
formará el expediente electrónico.



CFDI

01
Buzón 
Trbuario

02
Contabilidad 
Electronica

Sistema de 
fiscalización 
Electronica

03
Revisión 
Electrónica

04



Metodología de fiscalización 
electrónica 



Notificación por 
buzón tributario

Acuse de recibo

Clave de seguridad

Notificación

Plazo para abrir 
documentoPasos

Auditorias 
Electrónicas

01
02

03
04

05



q Documentación que ampare los 
activos fijos.

q Expedientes de comercio 
exterior.

q Sistema de control de inventario 
(Anexo 24)

q Sistema de control de cuentas 
créditos y garantías (Anexo 31). 

q Cumplimiento fiscal y aduanero. 

Criterios de 
verificación por 

parte de las 
autoridades 

Auditorias de comercio exterior



FUTURO DEL 
COMERCIO 
EXTERIOR

MOA

El Proyecto de Integración 
Tecnológica Aduanera es 
una iniciativa integral que 
plantea automatizar, 
facilitar y agilizar los 
procesos de entrada y 
salida de mercancías en 
las aduanas del país.

Con PITA se modernizarán 
60 puntos de revisión.
Automatizar el despacho.
Uso de tecnología. 

Sexta 
Enmienda 

PITA

AFC
Acuerdo sobre la facilitación 

del comercio.

Entro en vigor el 22 de 
febrero del 2017.

Multilateral negociado por la 
OMC.

Reduccion de costos.

Eficientar el flujo de 
mercancías.

Manual de operación aduanera.

Actualización conforme a la ley 
aduanera vigente.

Aplicable conforme a las Reglas y 
leyes applicables. 

01

02

03

04



El mundo del comercio exterior con su
aceleración y la implementación de
tecnología debe de tener especialistas en
su manejo logístico, jurídico y operativo ya
que de ello depende la satisfacción a
quienes van dirigidos nuestros productos
y que se transportan de un país a otro
El conocimiento adecuado de estos
puntos finos es de gran importancia ya
que engloba toda la cadena logística
aduanera que hoy en día es de
prevención, seguridad y de cumplimiento
y teniendo las herramientas adecuadas
para una correcta y eficiente operación
llevando a cabo el justo a tiempo y la
satisfacción de los involucrados.
Jesús Hernández Chávez Tijuana Agosto
2021.

Conclusión
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GRACIAS 
TOTALES
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