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DIRECCIÓN 
 

ADMINISTRADOR DE LA ADUANA 
 
 

 

La ASOCIACIÓN DE AGENTES ADUANALES DE GUADALAJARA, A.C. informa que el nuevo 

administrador de la ADUANA DE GUADALAJARA es: 

 

LIC. BALTAZAR EDGAR OROZCO ROMO 

 

Con la finalidad de que lo tomen en cuenta al presentar sus escritos en ésta Aduana de 

Guadalajara (CIRCULAR # 024/2017). 

 

 

 

LCI. GERARDO ALBERTO VILAR VÁZQUEZ 
Director General – AAAG 

 

5 DE FEBRERO DE 1917 
 

 

 

Después de la Revolución de 1910, México necesitaba fortalecer su sistema 

político para garantizar la seguridad de las personas y su patrimonio. En 

este contexto histórico el presidente Venustiano Carranza, convocó en 

diciembre de 1916 al Congreso para presentar un proyecto de reformas a 

la Constitución de 1857. El documento sufrió numerosas modificaciones y 

adiciones. 

El 5 de febrero de 1917 se promulgo la Carta Magna vigente, en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro. En 

ella se incluían principios de reformas sociales y derechos en favor de obreros y campesinos. Además, fue formulada para 

gobernar a todos los mexicanos sin distinción de raza, credo, condición social o política, ya que en ella se dictó la libertad 

de pensamiento y de creencia. 

 

Se ratificó el sistema de elecciones directas y anónimas y se decretó la no-reelección, se creó el municipio libre, y se 

estableció un ordenamiento agrario relativo a la propiedad de la tierra. Esta constitución reconoce las libertades de 

culto, expresión y asociación, la enseñanza laica y gratuita y la jornada de trabajo máxima de 8 horas. 

 

La Constitución promulgada en 1917 es la que rige México hasta la fecha. 
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14 DE FEBRERO - DÍA DE SAN VALENTÍN 
 

 

 

El 14 de febrero, Día de San Valentín, es una fecha especial celebrada en 

muchos países del mundo. 

 

Cierto es que celebrar esta fecha no tiene ningún vínculo con nuestra 

historia, pero el amor es un motivo de fiesta para todos los seres humanos 

y las civilizaciones Existen varias leyendas acerca de este día, pero la más 

popular data del año 270 D.C cuando el emperador romano Claudio II 

publicó un edicto que prohibía el matrimonio a los hombres jóvenes. 

 

Valentín, que era sacerdote en esos tiempos, consideró que el decreto era injusto, por lo que comenzó a celebrar en 

secreto los matrimonios de los jóvenes enamorados. 

 

Pero el emperador se enteró lo encarceló, ordenó que lo martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero del año 270 D.C. 

 

Aunque en algunos santorales católicos aparece el 14 de Febrero como el Día de San Valentín, en ninguno se valida 

oficialmente la leyenda. 

 

24 DE FEBRERO – DÍA DE LA BANDERA 
 

 

La Bandera Nacional Mexicana es un símbolo de libertad, justicia y 

nacionalidad. Su escudo y sus colores representan el origen, principio, 

valor y lucha de los mexicanos. 

 

El 24 de febrero 1935, Benito Ramírez un empleado del Banco de México, 

organizo una guardia de honor en homenaje a la Bandera de México y esta 

práctica se continuo, hasta que en 1940, el presidente Lázaro Cárdenas 

declaro que el 24 de Febrero fuera oficialmente al Día de la Bandera. 

 

La bandera de México, nació en 1821 cuando Agustín de Iturbide se inspiró para representar las garantías que tendrían 

los mexicanos al declararse la Independencia de México. 

 

Los colores del Lábaro Patrio representan: verde: esperanza; blanco: unidad y rojo: la sangre de los héroes nacionales 

 

 

MAYRA CRISTINA CURIEL BASULTO 
Asistente – AAAG 
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OPERATIVO 
 

CAPACITACIÓN 
 

CURSO: INCOTERMS 
 
FECHA: 
19/enero /2017 
 
EXPOSITOR: 
LIC. MTRA. ALETHIA VELÁZQUEZ SALAZAR 

 
 

 

 

CURSO: CAUSALES DE SUSPENSIÓN Y CANCELACIÓN 
DE PATENTE 
 
FECHA: 
27/enero/2017 
 
EXPOSITOR: 
LIC. JOSÉ PEDRO ARELLANO HEREDIA 

 

 

 

LIC. E. LIZETH TORRES FLORES 
 Auxiliar operativo –  AAAG 
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CONSULTA OPERATIVA 
 

DESISTIMIENTO Y RETORNO DE MERCANCÍAS EN DEPÓSITO ANTE LA ADUANA, REGLA 2.2.6 (RGCE) 
 

Debido las constantes dudas que siguen teniendo con este tema, es que decidimos retomarlo para recordarles el beneficio 

de la regla “2.2.6. Desistimiento y retorno de mercancías en depósito ante la aduana”, la cual menciona: 

 

“2.2.6. Para los efectos de los artículos 92, 93 de la Ley y 139 del Reglamento, para efectuar el retorno 

de mercancías que se encuentran en depósito ante la aduana o el desistimiento del régimen aduanero, se 

estará a lo siguiente: 

 

I. Tratándose de mercancías de procedencia extranjera que se encuentren en depósito ante la 

aduana que no vayan a ser importadas, o del desistimiento para destinar mercancías a un régimen 

aduanero distinto, se deberá presentar el pedimento correspondiente (CLAVE K1), declarando el 

número del pedimento original de importación o el número del acuse de valor, en su caso, la guía 

aérea, conocimiento de embarque o carta de porte. 

En el caso del retorno de mercancías de procedencia extranjera que hayan ingresado a territorio 

nacional por vía aérea, se encuentren en depósito ante la aduana y no vayan a ser importadas, 

no será necesario que tramiten pedimento, siempre que presenten aviso por escrito libre en los 

términos de la regla 1.2.2., con anticipación en día y hora hábil a la aduana, anexando la 

documentación que corresponda conforme al párrafo anterior. 

En el caso de desistimiento del régimen de exportación, de conformidad con el artículo 93, segundo 

párrafo, de la Ley, no será necesario cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias a 

que se encuentren sujetas las mercancías a la importación, siempre que las mismas no hayan salido 

del territorio nacional. Asimismo, se podrá efectuar el desistimiento parcial, presentando el 

pedimento de desistimiento y posteriormente la rectificación por las cantidades efectivamente 

exportadas en términos del artículo 89 de la Ley. 

En el pedimento de desistimiento, se deberá asentar el identificador correspondiente, así como 

efectuar el pago de la cuota mínima del DTA, establecida en el artículo 49, fracción IV de la LFD. 

Tratándose del desistimiento de la exportación de mercancías que se hubieran importado conforme 

al artículo 86 de la Ley, además se deberá anexar copia simple de la constancia de depósito en cuenta 

aduanera. 

 

II. Tratándose de mercancías de procedencia nacional que se encuentren en depósito ante la 

aduana que no vayan a ser exportadas, o de mercancías extranjeras de origen animal, perecederas 

o de fácil descomposición, que se encuentren en depósito ante la aduana, procederá su retiro de la 

aduana o su retorno, según corresponda, debiendo presentar escrito libre en los términos de la regla 

1.2.2.,mediante el cual se manifieste dicha circunstancia, anexando la factura o, en su caso, 

cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías. 
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Las empresas de mensajería y paquetería podrán efectuar el retorno de la mercancía que hubieran 

transportado y que se encuentre en depósito ante la aduana, presentando previamente un aviso a la 

aduana que corresponda al recinto fiscalizado. El retorno se tramitará con el aviso en el que conste 

el sello de presentación del mismo ante la aduana. 

 

III. Tratándose de mercancías que no se encuentren en depósito ante la aduana, por las que se haya 

elaborado y pagado el pedimento correspondiente y dichas mercancías ya no vayan a ingresar o 

salir del territorio nacional, se podrá llevar a cabo el desistimiento electrónico del pedimento 

que ampare la operación correspondiente conforme a los lineamientos que al efecto emita la 

AGA, mismos que se darán a conocer en el Portal del SAT, pudiendo compensar los saldos a favor en 

los términos del artículo 138 del Reglamento y la regla 1.6.18. 

En el caso de que se pretenda compensar saldos a favor, se estará a lo previsto en el artículo 138 del 

Reglamento, así como en las reglas 1.6.18. y 5.2.2. 

No procederá el desistimiento ni el retorno de mercancías de procedencia extranjera, cuando se trate 

de bienes de importación prohibida, de armas, de sustancias nocivas para la salud o existan créditos 

fiscales insolutos”. 

 

Ley 23, 43, 59-A, 86, 89, 90, 92, 93, 120, Reglamento 138, 139, RGCE 1.2.2., 1.6.18., 5.2.2., 

LFD 49-IV 

“Enfasis añadido” 

 

La regla citada nos comenta los supuestos de cuando se puede realizar el desistimiento o en su caso el retorno de la 

mercancia, solo hay dos opciones, con un pedimento K1 o con un escrito solicitando el mismo, para mayor comodidad de 

ustedes como usuarios  en la pagina www.aaag.org.mx / autoridades y recintos / Aduana, tenemos los formatos de 

escritos solicitados por aduana, esto ayuda a agilizar sus procesos en cuanto a la retorno o desistimiento. 

 

 RETORNO AL EXTRANJERO CON ESCRITO 

 RETORNO AL EXTRANJERO CON PEDIMENTO (k1 a la exportación (Retorno de mercancía en depósito ante la 

aduana sin pedimento de importación) 

 DESISTIMIENTO DE RÉGIMEN DE IMPORTACIÓN (K1 A LA EXPORTACIÓN) (Retorno de mercancía en depósito ante 

la aduana con pedimento de importación pagado, no modulado) 

 DESISTIMIENTO DE RÉGIMEN DE EXPORTACIÓN (K1 A LA IMPORTACIÓN) 

 

 

LIC. RAÚL MORALES JIMÉNEZ 
 Gerente Operativo – AAAG 

  

http://www.aaag.org.mx/
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JURÍDICO 
 

¿CÓMO SE ACTUALIZA EL MONTO DE LAS 
MULTAS DE LA LEY ADUANERA? 

 
En esta ocasión desglosaremos el método de actualización del monto de las multas contempladas en la Ley Aduanera, el 
artículo 5 ° de la Ley Aduanera a la letra señala: 
 

ARTICULO 5o. El monto de las multas y cantidades en moneda nacional establecidas en esta Ley, se 
actualizará en los términos del artículo 70 del Código Fiscal de la Federación. 
 
Cuando en esta Ley se señalen multas con base en el monto de las contribuciones omitidas, se considerarán 
las contribuciones actualizadas en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. 

 
A su vez en el artículo 70 del Código Fiscal de la Federación en su segundo y sexto párrafo establece: 
 

Artículo 70.- … 
 
Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida en las disposiciones fiscales, el monto de las mismas 
se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, en los términos 
del Artículo 17-A de este Código. 
 
… 
 
El monto de las multas y cantidades en moneda nacional establecidas en la Ley Aduanera se actualizarán 
conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 17-A de este Código, relativas a la actualización de 
cantidades en moneda nacional que se establecen en este ordenamiento. 

 
El artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación señala la operación aritmética mediante la cual se obtendrá el factor 
de actualización, así como las condiciones necesarias para la actualización de las cantidades en moneda nacional que se 
establezcan en el código en comento, así como en la Ley Aduanera: 
 

Artículo 17-A.- El monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo 
del fisco federal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el 
país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban actualizar. Dicho 
factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente 
del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Las 
contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco federal, no se 
actualizarán por fracciones de mes. 
 
En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo, 
no haya sido publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la actualización de que se trate 
se realizará aplicando el último índice mensual publicado. 
 
Los valores de bienes u operaciones se actualizarán de acuerdo con lo dispuesto por este Artículo, cuando 
las leyes fiscales así lo establezcan. Las disposiciones señalarán en cada caso el período de que se trate. 
 
Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización. El monto 
de ésta, determinado en los pagos provisionales, definitivos y del ejercicio, no será deducible ni 
acreditable. 
 
Cuando el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo de este artículo sea menor a 1, el 
factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a 
cargo del fisco federal, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será 1. 
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Las cantidades en moneda nacional que se establezcan en este Código, se actualizarán cuando el incremento 
porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron 
por última vez, exceda del 10%. Dicha actualización entrará en vigor a partir del 1 de enero del siguiente 
ejercicio a aquél en el que se haya dado dicho incremento. Para la actualización mencionada se considerará 
el período comprendido desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización y hasta 
el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado. Para estos efectos, el factor de 
actualización se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior 
al más reciente del período entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al último 
mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización. 
 
Tratándose de cantidades que se establezcan en este Código que no hayan estado sujetas a una actualización 
en los términos del párrafo anterior, para llevar a cabo su actualización, cuando así proceda en los términos 
de dicho párrafo, se utilizará el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de 
noviembre del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que hayan entrado en vigor. 
 
Para determinar el monto de las cantidades a que se refieren los párrafos sexto y séptimo de este artículo, 
se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante lo anterior, dicho monto se ajustará para 
que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata anterior 
y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, se ajusten a la decena inmediata superior. 
 
El Servicio de Administración Tributaria realizará las operaciones aritméticas previstas en este artículo y 
publicará el factor de actualización así como las cantidades actualizadas en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales se deban realizar operaciones aritméticas, con el fin 
de determinar factores o proporciones, las mismas deberán calcularse hasta el diezmilésimo. 

 
Ejemplo: 
 

ARTICULO 185. … 
 
I. Multa de $2,930.00 a $4,400.00, en caso de omisión a las mencionadas en las fracciones I y II. 
Las multas se reducirán al 50% cuando la presentación sea extemporánea. 

 
Aplicando lo dispuesto en la regla 1.1.6 de las Reglas Generales de Comercio Exterior tenemos lo siguiente… 
 

REGLA 1.1.6. Dichas Cantidades entraron en vigor el 10 de diciembre de 2013 y fueron dadas a conocer 
en el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera", 
publicado en el DOF el 9 de diciembre del mismo año. 
 
El incremento porcentual acumulado del INPC en el periodo comprendido desde el mes de noviembre de 
2013 y hasta el mes de diciembre de 2016, fue de 10.50%, excediendo del 10% mencionado en el artículo 
17-A de CFF. Dicho por ciento es el resultado de dividir 122.515 puntos correspondiente al INPC del mes 
de diciembre de 2016, publicado en el DOF el 10 de enero de 2017, entre 110.872 puntos correspondiente 
al INPC del mes de noviembre de 2013, publicado en el DOF el 10 de diciembre de 2013, menos la unidad 
y multiplicado por 100. 

 
PORCENTUAL ACUMULADO 

122.515 ÷ 110.872= 1.1050 – 1 = 0.1050 × 100 = 10.5 
 

De esta manera y con base en lo dispuesto en el artículo 17-A, séptimo párrafo del CFF, el periodo de 
actualización que se tomó en consideración es el comprendido del mes de noviembre de 2013 al mes de 
diciembre de 2016. En estos mismos términos, el factor de actualización aplicable al periodo 
mencionado, se obtendrá dividiendo el INPC del mes anterior al más reciente del periodo entre el INPC 
correspondiente al mes de noviembre del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que entraron en 
vigor, por lo que se tomó en consideración el INPC del mes de noviembre de 2016, publicado en el DOF 
el 9 de diciembre de 2016, que fue de 121.953 puntos entre el índice correspondiente al mes de 
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noviembre de 2012, publicado en el DOF el 10 de diciembre de 2012, que fue de 107.000 puntos. Como 
resultado de esta operación, el factor de actualización obtenido y aplicado fue de 1.1397. 

 
MULTA  FA    MULTA  FA   
2,930 × 1.1397 = 3,339.21  4,400 × 1.1397 = 5,014.68 

 
Los montos de las cantidades mencionadas anteriormente, se han ajustado a lo que establece el artículo 
17-A, octavo párrafo del CFF, de tal forma que las cantidades de 0.01 a 5.00 pesos en exceso de una 
decena, se han ajustado a la decena inmediata anterior y de 5.01 a 9.99 pesos en exceso de una decena, 
se han ajustado a la decena inmediata superior. 

 

Por lo tanto las cantidades de la multa establecida en el 185 fracción I quedarían de la siguiente manera, de $ 3,340.00 

a $ 5,010.00 pesos. 

 

 

LIC. CESAR ALEJANDRO DAVALOS GALAVIZ 
Auxiliar Jurídico - AAAG 
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SISTEMAS 
 

CÓMO LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN MEJORAN EL COMERCIO INTERNACIONAL 
 

El presente artículo muestra como los sistemas de información hacen más eficiente las operaciones de comercio 

internacional y explica de manera detallada las características óptimas de un software de comercio internacional, como 

ayuda en las operaciones de exportación y en las de importación, el cual debe generar valor a las empresas usuarias, 

simplificar sus procesos, bajar sus costos, mantener a la compañía al día en regulaciones y restricciones arancelarias y 

no arancelarias. 

 

Además se aborda el tema de seguridad ya que es de suma importancia para las transacciones internacionales las cuales 

se ven afectadas de gran manera por las iniciativas adoptadas por los gobiernos y que se ven obligadas a cumplir. 

Por último se exponen casos de empresas que implementaron tecnología de información en algunos de sus procesos de 

comercio exterior y el éxito que estos han traído al negocio. 

 

INTRODUCCIÓN 

La combinación de globalización, tecnología, cambios generales demográficos, economías emergentes y las fuerzas 

socio-culturales están cambiando fundamentalmente la forma en que las compañías deben operar si quieren ganar en 

este mundo plano. 

 

El comercio internacional ha sido a lo largo de los últimos años un tema de gran importancia para las empresas que 

salen al mundo a competir, estos colocan sus productos y servicios en los mercados internacionales enfrentando a 

rivales que ofrecen la misma calidad y precios competitivos. Por su parte los gobiernos han tratado de incrementar las 

transacciones entre países a través de los tratados de libre comercio, fomentan y promocionan las exportaciones de sus 

naciones, apoyando a los exportadores con financiamiento y asesoría. 

 

Todo esto ayuda enormemente a las organizaciones a colocar sus productos y servicios en el exterior pero no es suficiente 

en estos tiempos de cambios inherentes, se necesita además de ventaja competitiva, ideas innovadoras y recursos 

financieros, la aplicación de tecnologías de información que faciliten, hagan más eficiente y reduzcan sus costos en sus 

negocios internacionales. 

 

La importación y exportación se encuentran dentro de las actividades más intensas y que involucra una cantidad 

considerable de papeleo; dentro de estas acciones se encuentran: los documentos de pagos y del embarque, licencias, 

certificados de origen, notificación de los avances del embarque, inspecciones requeridas por el exportador, importador, 

agente aduanal, autoridades aduaneras de origen y destino, transportista locales y foráneos, reexpedidor, los bancos 

entre otros. De esta forma se puede observar que una típica transacción internacional involucra muchos pasos. 

 

Para manejar esta complejidad, los importadores y exportadores están dependiendo cada día más en software de 

operaciones internacionales. En un principio los proveedores de tecnología de información en esta área se enfocaron 
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en automatizar la creación de documentos, después viendo las necesidades de sus clientes incluyeron clasificación 

de mercancía, cálculo de costos de transportación, regulaciones aduaneras, ordenes de monitoreo de embarques, entre 

otros. 

 

Otra área que también se ha visto beneficiada por la tecnología y que es de suma importancia para los exportadores e 

importadores es la seguridad, desde los ataques terroristas del 11 de septiembre la lista de regulaciones para que una 

mercancía salga o entre a un país ha crecido enormemente, para poder cumplir con estas demandas las empresas han 

buscado ayuda en los software de importación-exportación los cuales incluyen módulos que sirven de apoyo para alcanzar 

los requerimientos de seguridad que imponen los gobiernos , de esta forma la mercancía no será detenida o incurrirá en 

demoras por largas revisiones en la aduana. 

 

El tiempo es un factor crítico en una compra-venta internacional, por esta razón las empresas que toman la decisión de 

utilizar tecnologías de información para eficientar sus operaciones internacionales obtienen grandes beneficios que se 

traducen en ahorros de costos e incremento de sus ganancias. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en el presente artículo está basada en una búsqueda detallada en la Biblioteca digital del 

Tecnológico de Monterrey. Las bases de datos consultadas en la biblioteca digital fueron: Business Source Premier, 

Proquest, Infolatina y Emerald Management Xtra. 

 

SOFTWARES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 

Automatizar los procesos de exportación e importación es de gran beneficio para las empresas, por esta razón un software 

que sea eficiente, incremente la productividad y que cuente con las siguientes características será de gran éxito para 

una empresa con actividades comerciales internacionales. 

 

En exportación: 

 

1. Reducir los tiempos y esfuerzos relacionados con los frecuentes cambios en las regulaciones. 

2. Mantener automáticamente las exportaciones al día de acuerdo con las cambiantes restricciones. 

3. Manejo de los documentos de exportación incluyendo aquellos obligatorios para aduanas. 

4. Manejo exitoso del cumplimento de requisitos a los múltiples organismos reguladores del comercio internacional. 

5. Estar al día en: nuevas iniciativas de seguridad, nuevos acuerdos de libre comercio y cambios en la clasificación 

de la mercancía. 

 

En importación: 

 

1. Evitar retrasos costos en aduanas que pueden resultar en multas, insatisfacción de los clientes y perdida de 

ganancia 

2. Simplificar el proceso de clasificación de la mercancía. 
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3. Tener claros los costos del transporte terrestre. 

4. Evitar sobrepago de impuestos y derechos al aplicar correctamente los criterios de tratados de libre comercio. 

5. Estar al día en: nuevas iniciativas de seguridad, nuevos acuerdos de libre comercio y cambios en la clasificación 

de la mercancía. 

 

Además de contar con todo lo anteriormente mencionado, un importador necesita el cálculo de los costos de transporte 

y reducir cualquier retraso en los inboud shipments causado por no tener acceso alguna información o legislación 

importante. Los exportadores por su parte requieren un control estricto de la licencia de exportación y rastreo restrictivo 

de sus contrapartes. 

 

Una herramienta de este nivel da la habilidad de incrementar el volumen de transacciones sin que se aumenten los 

recursos, mientras el riesgo de no cumplir con alguna regulación se mantiene muy bajo y dando como valor agregado la 

opción de auditorías automáticas y construcción de archivos. Otra exigencia muy importante es que el software se puede 

adaptar al ERP existente de la empresa y se pueda acceder a este de cualquier parte del mundo. 

 

Es de suma importancia ver todas las características que un software de global trade puede ofrecer para poder tomar 

una buena decisión a la hora de adquirirlo, sin embargo lo más significativo es que las empresas tengan bien establecidas 

cuáles son sus necesidades en cuanto a comercio exterior. En su mayoría las compañías comparten las mismas, aunque 

existen ciertos requerimientos que son exclusivos de una sola empresa debido a su giro o al tipo de mercancía que 

exportan o importan, por lo que necesitan un traje a la medida por parte de su proveedor de tecnología y la asesoría 

especializada que este debe ofrecer 

 

SEGURIDAD 

Sheu, Lee y Niehoff (2006), mencionan que Estados Unidos es el líder en importaciones y exportaciones de bienes y 

servicios en el mundo. Este país lanzo fuertes iniciativas de seguridad en consecuencia a la tragedia de Septiembre 11, 

todo esto afecto la eficiencia de las operaciones internacionales. Algunas de estas iniciativas fueron beneficiosas para la 

seguridad del comercio, sin embargo la comunidad internacional de comercio está preocupada por el impacto que esto 

tiene en los costos y en la eficiencia de las operaciones internacionales. 

 

Un ejemplo de las iniciativas que se impusieron fue que los importadores estadounidenses tienen que colaborar con las 

maquiladoras extranjeras y los proveedores de logística para reforzar la seguridad, muchos de estos importadores no 

conocen a sus proveedores en persona lo que lo hace un poco complicado. 

 

El proceso de mandar bienes alrededor del mundo es largo y complejo, como se muestra a continuación en la figura 1, 

donde se explica el proceso de logística internacional que incluye: freight forwarders, compañías de exportación, aduana, 

agente aduanal, entre otros.  
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Cada transacción involucra 25 diferentes figuras, existiendo la posibilidad de pérdida de información, daño del producto, 

retrasos. Aunado a esto las barreras complejas, requerimientos de documentación, regulaciones y constante 

comunicación con proveedores de logística, clientes y proveedores de mercancía. 

 

Los administradores de comercio exterior se sienten abrumados y preocupados por las iniciativas del gobierno de Estados 

Unidos, ya que en si el proceso de una transacción internacional es complejo como se explicó anteriormente, el tema de 

la seguridad lo hace aún más. 

 

El balancear la seguridad con la eficiencia del proceso de exportación e importación es un gran reto para las empresas. 

Muchas compañías de comercio exterior han hecho grandes esfuerzos para ser más competitivos, incorporando tecnología 

de información que le ayude a elevar la eficacia de sus operaciones. 

 

Tomando en cuenta que 90% de la carga mundial se mueve en contenedores y estos están sujetos a largas revisiones al 

entrar o salir de Estados Unidos, esto tiene como consecuencia altos costos por demoras y descontento de los clientes. 

Si bien es cierto que existen situaciones que no están en manos de las empresas como ataques terroristas que generan 

alta seguridad y afectan de manera indirecta la eficiencia de las operaciones internacionales, las compañías deben buscar 

la manera de adaptarse a estos cambios buscando tecnología de información que les ayude llevar de manera práctica 

esto. 

 

De igual manera los proveedores de software deben mantenerse al día en el tema de seguridad para poder llenar las 

expectativas de sus clientes y sobretodo ser facilitadores que generen valor. 

 

 

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO 
Gerente Sistemas – AAAG 
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BOLETINES INFORMATIVOS 
 

Se publicaron los siguientes boletines en las que se realizan modificaciones importantes al Validador. 

 

Boletín P001 – Eliminación de lectura de código de barras bidimensional (QR) y código de barras lineal en 

los puntos de revisión (garitas). 

Boletín P060 – Facilitación temporal en las operaciones de comercio exterior por bloqueos carreteros 

 

 

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO 
Gerente Sistemas – AAAG 

 
 

CIRCULAR 013/2017 - RECOMENDACIONES EN LAS OPERACIONES 
 

A TODOS LOS ASOCIADOS 

PRESENTE 

 

En seguimiento a la problemática que se está presentando con la FA LTA  D E  

C O M U N I C A C I Ó N  C O N  W e b S e r v i c e ,  en Ventanilla única y la validación de pedimentos, 

con la intención de tener mejor comunicación y agilizar los procesos, conforme a las disposiciones 

aplicables, se recomienda que:  

 

Al detectar que no hay respuesta de la (Pagina W e b  o W e b S e r v i c e ) en la solicitud de C O V E  

y E d o c u m e n t  en Ventanilla Única, deberán verificar con la información que emite la AAAG del 

estatus, si esta levantada la contingencia, para tal caso es indispensable: 

 

1. Levantar el reporte en V U C E M  vía telefónica  (01 800 286 3133) con base al punto CUATRO  de la 

hoja informativa número 7 del 15 de febrero del 2016 

 

1. El personal de V U C E M  le otorgara un número de reporte un número de folio (0 0 0 0 0 ) y un correo 

electrónico a donde deberá enviar la evidencia, de acuerdo a la problemática con la operación de 

la patente, quedando en espera de alguna respuesta por parte de ventanilla única. 

 

1. Con el número de reporte, se presentaran al módulo de selección automatizado para activar le 

mecanismo de selección, la aduana validara que esté vigente este reporte para modular la 

operación. 

 

N O TA : Para las operaciones presentadas en contingencia, es muy importante integrar toda la 

documentación de la operación al momento del módulo, para no demorar el despacho. 
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N O TA : NO dejar pasar mucho tiempo para el despacho en contingencia ya que no será válido si 

se restablece el sistema de ventanilla, para lo cual deberá rectificar la operación antes de 

presentarlos al módulo. 

 

N O TA : Es importante que el tramitador este enterado de que tipo de operación está realizando 

y su procedimiento, debido a que se presentan problemáticas por el desconocimiento de las 

mismas. 

 

Todo esto esta soportado y fundamentado por los boletines, Hojas informativas y procedimientos 

aplicables a la problemática que presenta Ventanilla Única, con la intención de llevar una operación 

sana sin caer en abusos por urgencias en el despacho. 

 

 

Se anexa: 

Hoja Informativa 7 del 15/02/2016 [DOCUMENTO C1312016 a] 

Hoja Informativa 21 del 12/07/2016 [DOCUMENTO C1312016 b] 

 

 

Sin más de momento, quedamos como siempre a sus órdenes. 

 

 

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO 
Gerente Sistemas – AAAG 

 

  

http://www.aaag.org.mx/uploads/files/20160511-c5cb6_DOCUMENTO_C1312016_a.doc
http://www.aaag.org.mx/uploads/files/20160511-45fc8_DOCUMENTO_C1312016_b.doc
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ADMINISTRATIVO 
 

MANTENIMIENTO 
 

LIMPIEZA DE LIMITES 
 
Se realiza la limpieza programada de maleza en las instalaciones de la A.A.A.G con fin de prevenir incendios 
o bien que se a refugio de insectos o roedores. 

 
 
 

  

 

  
 

 

ILUMINACIÓN 
 
Se cambian los focos fluorescentes fundidos para la iluminación del exterior de los pasillos peatonales. Así 
mismo, en determinados puntos de instalan reflectores de tecnología LED a manera de prueba. 
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LIMPIEZA DE ÁREAS VERDES 
 
Se le da mantenimiento programado de limpieza y corte de maleza a jardineras que se localiza en el 
estacionamiento del comité ejecutivo. 

 
 

  

 

  
 

BALIZADO 
 
Se procede con el balizamiento en las instalaciones generales para una mejor visualización de cajones de 
estacionamiento, sentidos de la vialidad y pasos peatonales. 
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PLANTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Se realiza primer mantenimiento a la planta de luz, para su mejor funcionamiento en cualquier 
contingencia. Se realizó un mantenimiento básico que consiste de una revisión general del estado de la 
planta de energía y sus niveles. 

 

  

 

  
 

 

ARMANDO PÉREZ TORRES 
Mantenimiento, acceso vehicular y peatonal – AAAG 
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TEMA DEL MES 
 

COMERCIO EXTERIOR EN MÉXICO: 
UNA NUEVA ERA DE OPORTUNIDADES 

 

 

Desde finales del año pasado, México saltó a los titulares de los 

periódicos en todo el mundo debido a la compleja relación que 

se vislumbra con los Estados Unidos y la nueva administración 

de este país. En materia de comercio exterior México tiene por 

delante una oportunidad histórica: "El fin o renegociación del 

TLCAN supondrá el inicio de una nueva época". 

Según la revista “Forbes México”, desde finales del año pasado, México saltó a los titulares de los periódicos en todo el 

mundo debido a la compleja relación que se vislumbra en materia de comercio exterior con los Estados Unidos y la nueva 

administración de este país. Para ser más precisos, sobre la incertidumbre que se ha planteado en torno al TLCAN. 

 

Algunos analistas al respecto creen que, aunque la mayoría de los intercambios económicos que se realizan son con 

nuestro vecino del norte, México debe aprovechar las oportunidades que tiene con todo el mundo. Es decir, nuestro país 

puede y necesita incrementar la diversificación de sus relaciones económicas y comerciales. 

 

Los últimos reportes, 20ª Encuesta de CEO y Doing Business in Mexico de PwC, recogen la opinión de inversionistas 

extranjeros sobre nuestro país y predominan, entre sus atractivos, la existencia de un gobierno estable, apertura al 

capital privado en sectores como el energético o un marco legislativo propicio para la inversión extranjera. En este 

sentido, nuestro país ha suscrito 12 tratados de libre comercio con 46 naciones entre otros, como los realizados con 

Mercosur, Unión Europea o la integración en Alianza del Pacífico. 

 

Actualmente, la salida de Estados Unidos resta solidez al Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en 

inglés), aunque podría tener negociaciones en torno a la integración de China. De ser posible, México debe evaluar las 

ventajas o repercusiones de un nuevo tratado comercial, y su influencia en sectores clave de nuestra economía. Por 

ejemplo, en industrias como la automotriz, tendríamos que hacer frente de manera competitiva a Japón, Tailandia, India 

y la misma China. 

 

México ha trabajado en las últimas décadas en fortalecer su comercio exterior. Hoy, es uno de los mayores exportadores 

de productos agropecuarios, así como –en menor medida- de otros como: equipo de autotransporte y vehículos, equipo 

electrónico, computadoras, entre otros. Por eso, cuenta con una gran oportunidad para diversificar las importaciones y 

las exportaciones. 

 



 
Comité ejecutivo 

2015–2017  
 

Página 
21 de 25 

 

 

 

Dirección: 
 

 

Teléfonos / Fax: 
 

 

Página web: 
 

Av. de los Agentes Aduanales SN. Aeropuerto Internacional 
Miguel Hidalgo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45659. 

3688-6007, 08  
/ 3688-6092 

http://www.aaag.org.mx/ 

 

Asimismo, el territorio mexicano goza de una gran infraestructura que permite optimizar procesos y tiempos de despacho 

aduanero, así como reducir costos de operación. Es decir, su amplia red de comunicaciones, las facilidades para el 

despacho aduanero con VUCEM (Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano) o el carril exprés para agilizar los 

tiempos de despacho aduanero y fortalecer esquemas just in time. 

 

Existe también un esquema de certificación en México conocido como Operador Económico Autorizado (OEA). Su finalidad 

es ofrecer un testimonio con reconocimiento oficial e internacional y que acredita a las compañías -con altos estándares 

en cadena logística y de seguridad- como socios comerciales confiables. Homologar un distintivo como éste, con el CT-

PAT estadounidense o el PiP canadiense, sería de mucha utilidad para asegurar un comercio de confianza. 

 

Con la finalidad de fortalecer el gran dinamismo del comercio internacional en la economía mexicana, y la diversidad de 

los tratados o acuerdos de libre comercio, México requiere seguir trabajando en estrategias para favorecer o incentivar 

hoy más que nunca la inversión extranjera y la economía, optimizando los procesos administrativos, y beneficiando la 

creación de nuevas empresas. Todo ello mediante esquemas prácticos y ágiles, así como estímulos y reformas que 

favorezcan la globalización y el crecimiento económico del país. 

 

En definitiva, en PwC estamos convencidos que ésta situación presenta una oportunidad histórica, en la que México puede 

y debe diversificarse para atraer a nuevos mercados e inversionistas, mejorando su posición en el mundo y desarrollando 

nuevas capacidades que le permitan ser más competitivo. El fin o renegociación del TLCAN supondrá el inicio de una 

nueva época que, sin duda, hará historia. 

 

 

Fuente: 

http://www.forbes.com.mx/brand-voice/comercio-exterior-mexico-una-nueva-oportunidades/#gs._aDwefs 

 

 

LIC. NANCY E. OCEGUEDA MORALES 
Auxiliar Jurídico – AAAG 

  

http://www.forbes.com.mx/brand-voice/comercio-exterior-mexico-una-nueva-oportunidades/#gs._aDwefs
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INFORMACION DE INTERES 
 

EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS DISMINUYÓ 0.7% EN ENERO 
 

Las exportaciones hacia Estados Unidos cayeron 1.8%, al exportarse 162 mil 207 unidades; mientras 

que a Canadá retrocedieron 18.8%, detalla la AMIA 

 

En enero, la exportación de vehículos disminuyó 0.7%, respecto a enero de 2016, con el envío de 211 mil 682 unidades, 

debido a una menor demanda de vehículos en Estados Unidos y Canadá, informó la Asociación Mexicana de la Industria 

Automotriz (AMIA). 

 

Las exportaciones hacia Estados Unidos cayeron 1.8%, al exportarse 162 mil 207 unidades; mientras que a Canadá 

retrocedieron 18.8%. 

 

El director general de la AMIA, Fausto Cuevas, explicó que la venta de vehículos en Estados Unidos presentó una caída 

de 1.7% en enero, lo que repercutió en una menor demanda de vehículos provenientes de México. 

 

Cuevas descartó algún cambio en las preferencias de los consumidores estadounidenses que castigue la compra de 

vehículos provenientes de México o de otro país para favorecer la compra de autos fabricados en Estados Unidos, sino 

que atribuyó la caída en las exportaciones a un estancamiento del mercado estadounidense 

En Canadá, las ventas de vehículos crecieron 2% en enero y aun así, las exportaciones de vehículos hacia aquel país 

cayeron 18.8%. 

 

Las armadoras que presentaron la mayor caída en exportaciones en enero fueron Ford con 33.7%; Honda con 18.2%; 

Nissan con 24.3% y Fiat Chrysler Automobiles que disminuyó 1.8%. 

 

En cuanto a producción, en enero se fabricaron 278 mil 542 vehículos, para un crecimiento de 4.1%, respecto a enero de 

2016. 

 

Fuente: El Universal 

 

LIC. E. LIZETH TORRES FLORES 
 Auxiliar operativo –  AAAG 
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EMPRESAS DE IRAPUATO EXPANDEN MERCADOS DE EXPORTACIÓN 
 

Empresas del sector Automotriz-Autopartes, Calzado y Agroalimentos instaladas en la entidad han 

expandido sus mercados de exportación, con la disminución de productos a mercados naturales como 

Estados Unidos y Canadá. 

 

La Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (Cofoce), dio a conocer que la diversificación de mercados, la 

constante capacitación y certificación, han sido clave para que empresas guanajuatenses sean competitivas ante un 

ambiente económico mundial complejo. 

 

Indicaron que como ejemplo, la empresa Honda de México incrementó sus exportaciones a Brasil, Gran Bretaña y Japón; 

y que en situación similar se encuentran algunas empresas del sector Calzado y Agroalimentos que ahora llegan a China, 

Colombia, Francia, Italia, Vietnam, Alemania, entre otros países. 

 

Indicaron que Cofoce trabajó para enfrentar los desafíos que se presentan en el actual entorno económico y que se ven 

reflejados en el Plan Estatal de Comercio Exterior, en el que se trazan una serie de estrategias como la captación de más 

empresas locales exportadoras. 

 

A noviembre de 2016, Guanajuato captó 104 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), con las que se ha iniciado 

su proceso de preparación y desarrollo de la oferta exportable, por lo que se sumaron 61 nuevas empresas a la actividad 

exportadora en la entidad. 

 

Para promover la inserción de los sectores de vocación en la cadena automotriz, se ha trabajado de manera transversal 

para la atracción de compradores internacionales, lo que ha beneficiado a más de 100 empresas proveedoras de la 

industria automotriz de Guanajuato. 

 

Cabe señalar que las exportaciones de Guanajuato hacía Estados Unidos sumaron un valor superior a los 14 mil millones 

de dólares a noviembre de 2016, siendo el sector de aparatos electrodomésticos y sus partes el de mayor crecimiento. 

Indicaron que más de 800 empresas exportaron hacia los Estados Unidos, principalmente de los sectores Automotriz, 

Calzado y Agroalimentos. 

 

De las empresas exportadoras al vecino país, Cofoce atendió en el periodo enero a noviembre 2016, el 43% (358) fueron 

apoyadas en temas de capacitación, certificaciones internacionales, servicios y promoción; mientras que 124 recibieron 

recursos bajo alguno de los 3 proyectos de inversión, por un monto mayor a los 2.78 millones de pesos. 

 

Fuente: AM Irapuato 

 

LIC. E. LIZETH TORRES FLORES 
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HUMOR GRÁFICO 
 

IMÁGENES CON MUCHO HUMOR 
 

  
  

  
 

 

ALEJANDRO VILLANUEVA PORRAS 
Comunicaciones - AAAG 
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CONTACTO 
 

La gaceta tiene como finalidad mantenerlos informados de las diversas actividades y trámites que llevan a cabo los 

departamentos para beneficio de sus asociados y afiliados. 

 

En caso de tener propuestas respecto a la presentación o temas que sean de su interés favor de enviarlos al correo 

electrónico: programador@aaag.org.mx 

 

 
 

“EN LAS MALAS CUENTA CONMIGO PORQUE  
EN LAS BUENAS SE QUE TE SOBRARAN 

AMIGOS” 
 
 

 


