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DIRECCIÓN 
 

6° ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
 

El pasado 23 de marzo se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria, en el salón de usos múltiples “A.A. Lic. Rodolfo 

Ignacio Gil y Gil” de la Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara, en el que estuvieron presentes, el Presidente 

de la Asociación A.A. Lic. Victoriano Garza Lopez, y en representación del Administrador de Aduana de Guadalajara el 

Lic. Aldo Alberto Téllez Urbina y Agentes Aduanales miembros de la asociación, en la que se habló de temas varios como 

lo fue el Bingo, además de que se impartió una memorable conferencia titulada “Por qué ganó Trump las elecciones; 

Mercadotecnia e Innovación Política” impartida por el Ing. Roberto Torres, quien nos deleitó con su gran conocimiento 

respecto al tema y dejó satisfechos a los invitados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO 
Asistente de dirección y presidencia – AAAG 
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SEGUIMIENTO AL PROYECTO PET 
 
En SEGUIMIENTO AL PROYECTO PET, se realizó la rifa de la recolección el día 4 de abril del presente (Circular #069/ 

2017), en el Salón de Usos Múltiples de la asociación a las 12:00 horas, ante la presencia de sus colaboradores de 

mantenimiento registrados. 

 

CABE MENCIONAR QUE LA ASOCIACIÓN APORTA A LA CAUSA PESO POR PESO DE LO RECOLECTADO. 

 

Los ganadores son: 

MARIANA GARCIA PATIÑO 

JOSE LUIS NUÑO ENCISO 

 

 

 

La asociación agradece su participación a éste proyecto de cuidado al medio ambiente, se les invita a continuar con esta 

labor y entusiasmo, ya que seguiremos con éste proyecto 

 

 

BRENDA YADIRA GARCIA DURAN 
Encargada de proyecto PET - AAAG 
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FERIA DE REGALOS BINGO AAAG 2017 
 

 

 

EL DÍA 18 DE MAYO SE LLEVARÁ A CABO NUESTRA OCTAVA FERIA DE REGALOS BINGO, 

QUE SE REALIZA CON LA INTENCIÓN DE RECAUDAR DONATIVOS PARA OTORGARSE A 

INSTITUCIONES DE ASISTENCIA INFANTIL EN EL ESTADO DE JALISCO. 

 

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO 
Asistente de dirección y presidencia – AAAG 
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DÍA DEL NIÑO 
 

 

 

 

 

PORQUE TODOS LLEVAMOS UN NIÑO DENTRO, 

¡FELIZ DÍA DEL NIÑO! 
 

 

 

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO 
Asistente de dirección y presidencia – AAAG 

 
  

En México se celebra a nuestros niños cada 30 de abril, y en todo el país 
se organizan actividades culturales y de entretenimiento así como eventos 

de carácter artístico para promover el bienestar y los derechos de los 
niños. Las escuelas de los niveles preescolares y primarios ofrecen a sus 
alumnos un día lleno de actividades para conmemorar el día, tales como 

festivales o salidas a lugares de esparcimiento. Aun cuando es una 
celebración nacional no es día de asueto. 
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SEMANA SANTA 
 

 

 

 

 

 

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO 
Asistente de dirección y presidencia – AAAG 

 
  

La Semana Santa es la conmemoración anual cristiana de la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Jesús de Nazaret. Por eso, es un período de intensa 
actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas. Da 
comienzo el domingo de Ramos y finaliza el Domingo de Resurrección. 
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OPERATIVO 
 

CAPACITACIÓN 
 

CURSO: LLENADO DE PEDIMENTOS “ANEXO 22” 
 
FECHA: 
02/Marzo/2017 
 
EXPOSITOR: 
LIC. SARA ALMAZÁN EXPOSITOR 

 
 

CURSO: 6TA ENMIENDA DEL SISTEMA ARMONIZADO 
 
FECHA: 
28/Marzo/2017 
 
EXPOSITOR: 
V.A. MARIO ARANGO OLVERA 

 
 

 

 

LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ 
Gerente Operativo – AAAG 
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CONSULTA OPERATIVA 
 

ENTREGA DE MERCANCÍA DISTINTA A LA SOLICITADA EN RECINTOS FISCALIZADOS DE CONFORMIDAD CON EL 
MOA 

 

Este mes les hablaremos sobre el Procedimiento que se tiene que llevar a cabo en los siguientes casos: 

 

 RECINTO FISCALIZADO POR ERROR NO ENTREGA LA TOTALIDAD DE LA MERCANCÍA QUE AMPARABA LA 

DOCUMENTACIÓN ADUANERA QUE SE PRESENTÓ PARA SU SALIDA DEL RECINTO. 

 

 ENTREGA POR ERROR DE MERCANCÍA DISTINTA A LA SOLICITADA POR PARTE DE RECINTO AL AGENTE ADUANAL.  

 

El Manual de Operación Aduanera nos comenta los pasos a seguir: 

 

SEGUNDA UNIDAD  

Apartado B 

DECIMAQUINTA. 

 

En los casos, en que el AA, Ap. Ad., o importador detecte que por error del recinto fiscalizado, no se incluyó la 

totalidad de la mercancía que amparaba la documentación aduanera que se presentó para su salida del recinto, 

incluso si ésta ya se hubiera sometido a los trámites para su despacho aduanero, se deberá efectuar lo siguiente: 

 

1. El AA. o Ap. Ad., importador o recinto fiscalizado, deberá solicitar la liberación de la mercancía por conducto 

de buzón de trámites ante la aduana, conforme a lo dispuesto en el apartado A de la Primera Unidad de este 

Manual, informando del error y anexando toda la documentación que acredite fehacientemente el error 

cometido (pedimento, factura, guía aérea o conocimiento de embarque, etc.).  

 

Nota: La solicitud mencionada tendrá que cumplir con lo señalado en los artículos 18 y 18-A del Código Fiscal de la 

Federación, así como con lo dispuesto en la regla 1.2.2 de las RGCE.  

 

2. El personal designado por el administrador de la aduana, analizará la solicitud y documentación a que se refiere 

el numeral anterior y verificará con el recinto fiscalizado los hechos, para lo cual, se solicitará al recinto que 

proporcione los reportes correspondientes, controles internos, incluyendo las imágenes del circuito cerrado 

de televisión, a efecto de identificar si efectivamente se trató de un error. 

 

3. Si la autoridad aduanera, determina que efectivamente se trató de un error, y sólo en los casos en que la 

mercancía pueda ser identificada plenamente, en virtud de que cuenten con números de serie, modelo, marca, 

etc., la mercancía deberá presentarse ante la aduana a efecto de que el personal que para tal efecto designe el 

administrador de la aduana, realice el reconocimiento aduanero de la mercancía con la documentación 

presentada, la cual deberá incluir el uso de rayos gamma, cuando se cuente con dicha herramienta, con la finalidad 

http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/moa_1.html#uni1_a
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/moa_1.html
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de constatar el pago de las contribuciones correspondientes, el cumplimiento de regulaciones y restricciones no 

arancelarias a que se encuentre sujeta la mercancía. Asimismo, se deberá considerar que se cometió la infracción 

prevista en el artículo 176, fracción X de la LA, y se sancionará conforme a lo señalado en el artículo 178, fracción 

IX del citado ordenamiento legal, levantando acta circunstanciada, en los términos del artículo 152 de la LA. 

 

4. Si la autoridad, no cuenta con los elementos necesarios para identificar la mercancía o no pueda determinar que 

efectivamente se trata de un error, no se podrá autorizar la salida de la mercancía del recinto fiscalizado, 

conforme a lo señalado anteriormente, por lo que dicha mercancía deberá ser despachada con un nuevo documento 

aduanero que las ampare. 

 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, también será aplicable en los casos en que el AA o Ap. Ad., detecte antes de la 

presentación de las mercancías ante el mecanismo de selección automatizado, que el recinto fiscalizado por error entregó 

un contendor distinto al declarado en el documento aduanero, o bien, cuando parte de la mercancía no es del 

importador que realizará al despacho si no de otro importador. Si lo anterior, se detecta en el módulo de selección 

automatizada, la aduana deberá proceder conforme a lo dispuesto en la RCGMCE 3.7.19. y en el apartado B de la Séptima 

Unidad de este Manual; sin embargo, cuando el despacho se realice por aduanas de tráfico marítimo e interiores y se 

detecte que por error se entregó un contenedor distinto al declarado en el documento aduanero, no será necesario que 

aquél que corresponda a la mercancía presentada ante el mecanismo de selección automatizado, se encuentre validado 

y pagado, siempre que ambas mercancías aún se encuentren ubicadas en el recinto fiscal o fiscalizado. 

 

En ambos casos, la aduana sancionará al recinto fiscalizado que hubiera entregado mercancía o contenedor distintos 

a los señalados en la documentación aduanera, en virtud de haberse configurado la infracción a que se refiere el artículo 

186, fracción VII de la LA. 

 

ARTÍCULO 186 Infracciones relacionadas con el control, seguridad y manejo de mercancías 

VII. Las personas que hubieren obtenido concesión o autorización para almacenar mercancías cuando las 

entreguen sin cumplir con las obligaciones establecidas en las fracciones VI y VII del artículo 26 de esta 

Ley (Multa Art. 187 XIII) (Norma 15a., Numeral 1, Apartado B, 2a. Unidad MOA). 

 

Para los efectos de la presente norma, cuando derivado de una orden de verificación de mercancía en transporte, el AA 

o Ap. Ad. acrediten que el recinto fiscalizado por error entregó un contenedor distinto al declarado en el documento 

aduanero, se deberá considerar que se cometió la infracción prevista en el artículo 176, fracción X de la LA, y se 

sancionará conforme a lo señalado en el artículo 178, fracción IX del citado ordenamiento legal. 

 

ARTÍCULO 176 Infracciones relacionadas con la importación o exportación 

X. Cuando no se acredite con la documentación aduanal correspondiente la legal estancia o tenencia de las 

mercancías en el país o que se sometieron a los trámites previstos en esta Ley, para su introducción al 

territorio nacional (Se presume contrabando Art. 103 I CFF) o para su salida del mismo. Se considera que 

se encuentran dentro de este supuesto, las mercancías que se presenten ante el mecanismo de selección 

http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art176
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art176_10
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art178
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art178_9
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art178_9
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art152
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/rcg2013.html#reg3_7_19
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/moa_7.html#uni7_b
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/moa_7.html
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/moa_7.html
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art186
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art186
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art186_7
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art176
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art176_10
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art178
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/la.html#art178_9
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automatizado sin pedimento, cuando éste sea exigible, o con un pedimento que no corresponda (Multa Art. 

178 IX, Embargo Art. 151 III, Secuestro Art. 183-A III salvo que se demuestre que el pago se efectuó 

con anterioridad a la presentación de las mercancías) (Obligación de subsanar la irregularidad el 

mismo día, previo pago de la multa, para dar por concluido el procedimiento administrativo, RGCE 

3.7.18. IV). (Infracción aplicable cuando el A.A. detecte que, por error del recinto fiscalizado, no se 

incluyó la totalidad de la mercancía que amparaba la documentación aduanera que presentó para su 

salida del recinto, Norma 15a., Numeral 1, Apartado B, 2a. Unidad MOA) 

 

Con lo anteriormente señalado observamos todo el proceso que se llevara a cabo para poder liberar la mercancía que 

recayó en algún supuesto de los que hablamos, a eso le añadimos que habrá que tener comunicación con las autoridades 

de la Aduana y personal de Recintos Fiscalizados para poder subsanar lo más rápido posible el error. 

 

 

LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ 
Gerente Operativo – AAAG 
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JURÍDICO 
 

DERECHOS DEL CONTRIBUYENTE 
 

Los derechos del contribuyente están plasmados en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. 

 

Asimismo, para garantizar el acceso a una justicia tributaria en el orden federal, la Procuraduría de la Defensa del 

Contribuyente (PRODECON) apoya con asesoría, representación y defensa legal, quejas y reclamaciones, así como en la 

celebración de acuerdos conclusivos. 

 

El Código Fiscal de la Federación también establece una serie de derechos que el SAT debe respetar y garantizar la forma 

de ejercerlos, enfocando a ellos sus funciones y actividades que realiza. 

 

Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes: 

 

 Derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 

así como del contenido y alcance de las mismas. 

 Derecho a obtener, en su beneficio, las devoluciones de impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de 

la Federación y de las leyes fiscales aplicables. 

 Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte. 

 Derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos 

en los que tengan condición de interesados. 

 Derecho a obtener certificación y copia de las declaraciones presentadas por el contribuyente, previo el pago de 

los derechos que en su caso, establezca la Ley. 

 Derecho a no aportar los documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad fiscal actuante. 

 Derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes que de los contribuyentes y terceros con ellos 

relacionados, conozcan los servidores públicos de la administración tributaria, los cuales sólo podrán ser utilizados 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 

 Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por los servidores públicos de la administración 

tributaria. 

 Derecho a que las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran su intervención se lleven a cabo en la 

forma que les resulte menos onerosa. 

 Derecho a formular alegatos, presentar y ofrecer como pruebas documentos conforme a las disposiciones fiscales 

aplicables, incluso el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado, que serán tenidos en cuenta 

por los órganos competentes al redactar la correspondiente resolución administrativa. 

 Derecho a ser oído en el trámite administrativo con carácter previo a la emisión de la resolución determinante del 

crédito fiscal, en los términos de las leyes respectivas. 
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 Derecho a ser informado, al inicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, sobre sus derechos 

y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes 

fiscales. 

 Se tendrá por informado al contribuyente sobre sus derechos, cuando se le entregue la carta de los derechos del 

contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda. 

 La omisión de lo dispuesto en esta fracción no afectará la validez de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad 

fiscal, pero dará lugar a que se finque responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió en la omisión. 

 Derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo 

las autoridades fiscales. 

 Derecho a señalar en el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como domicilio para 

recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro 

de la jurisdicción de la Sala competente de dicho Tribunal, en cuyo caso el señalado para recibir notificaciones 

deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala. 

 

 

LIC. JOSÉ PEDRO ARELLANO HEREDIA 
Gerente Jurídico - AAAG 
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SISTEMAS 
 

DODA QR 
 
Realización de prueba sobre la funcionalidad de la página web para la generación del DODA. 
 

 
 

INFORMACIÓN MÁS RELEVANTE PUBLICADA EN 
HOJAS INFORMATIVAS Y BOLETINES 

 

 
 

CONSULTAS MÁS RECURRENTES REALIZADAS POR LOS ASOCIADOS 
 

 
 

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO 
Gerente Sistemas – AAAG 

 

 

                                        
           

 
  -                                                      
 

 

  -                                        
 
 

  -              -                                      
 

 

  -                                                                                                          
 
 

  -              -                            
 
 

  -              –                                       
 

 

  -              –                                                                             
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ADMINISTRATIVO 
 

MANTENIMIENTO 
 

INSTALACIÓN DE TRAMPAS 
 
Se instalaron 42 trampas para roedores en punto estratégicos de las instalaciones de la AAAG, se les solicita 
a todo el personal que tengan cuidado en no moverlos, no quebrarlos, no arrancarlos. 
 

 

 

 
 
 

NOTA: 
A quien se detecte haciendo 

alguna anomalía se le cobrara 
el costo del equipo. 

 

FUMIGACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
Se da seguimiento con el programa de fumigación mensual, con una nueva empresa de fumigación 
(Rentokil), se les sugiere a todo el personal que den toda la facilidad que se requiera para que se realicen 
el servicio, esto con el fin de mantenernos evitar la propagación de bichos. 
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REMPLAZO DE LUMINARIAS 
 
Dando seguimiento al programa de iluminación en las instalaciones internas de la AAAG, se programó el el 
reemplazo de las luminarias normales por LED en el “Salón de Usos Múltiples”. 

  

 

 
 

LIMPIEZA DE FOSA 
 
Se programa limpieza en fosa de aguas negras que se encuentra en el área de la caseta de vigilancia. 
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EXCLUSA DE INGRESO A LA ADUANA 
 
Se programa Mtto. En la exclusa del ingreso a la Aduana para su mejor funcionamiento, realizando el cambio 
la tarjeta electrónica e instalando lámparas en el ingreso de la misma. 

   
 

 

ARMANDO PÉREZ TORRES 
Mantenimiento, acceso vehicular y peatonal – AAAG 

 
 
 
 

GAFETES 
 

Durante el mes de MARZO se 

elaboraron 252 gafetes. 

 
AGENTE ADUANAL 

01 

 
DEPENDIENTES 

57 

 
APOYO Y SERVICIO 

86 

 
TRANSPORTISTAS 

108 

 
 

 

 
 

LIC. FRANCISCO JAVIER SANTANA 
Auxiliar Administrativo (RH) – AAAG 
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TEMA DEL MES 
 

CONTINGENCIA – REPORTES EN VENTANILLA ÚNICA 
 

Se hace de su conocimiento el procedimiento para levantamiento de reportes en Ventanilla Única. 

 

Para evitar retrasos en sus operaciones es necesario tener en cuenta lo mencionado en la presente Alerta y otorgar el 

seguimiento oportuno para dar continuidad a los reportes levantados. 

 

La Aduana Local verificara el reporte levantado en VUCEM, y verificara el estatus en que se encuentra o si ya cuenta 

con alguna solución. 

 

Nota: Las operaciones realizadas en contingencia deben ser operaciones urgentes. 

 

 

ALERTAS 

 

VENTANILLA ÚNICA 

Información y avisos importantes 
  

  
 ESTADO DE LA VU (DD/MM/AA). 
  

En seguimiento al Estatus de Ventanilla Única, el cual es emitido 
cuando existen problemas con la VUCEM. 
 
Cabe mencionar que en el correo emitido del Atento Aviso Ventanilla 
Única del pasado 14 de Enero de 2016, se reitera que se tomen las 
consideraciones mencionadas en el estatus de VUCEM para levantar el 
reporte de Mesa de Servicio VUCEM 01 800 286 3133. 
 
Así mismo enviar la evidencia al correo correspondiente el cual será 
brindado por el personal de MS VUCEM conforme a lo mencionado 
hoja informativa No. 21, de 12 de julio de 2016. Y la hoja informativa 
No. 24, de 23 de noviembre de 2016. 
 
Nota: El haber obtenido el folio, no exime de que se debe enviar la 
evidencia y dar el seguimiento oportuno hasta que le otorguen una 
solución, y reportar por el mismo medio que ya fue solventado. 
 

************************************************** 
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A toda la comunidad aduanera se informa que en caso de presentar 
algún detalle al realizar sus trámites en VUCEM se sugiere levantar un 
reporte en Mesa de Servicio VUCEM (01 800 286 3133) y enviar su 
evidencia correspondiente al correo que le sea brindado por el 
personal de la MS VUCEM. 
 
Así mismo se comenta que el "ATENTO AVISO NO 1_Consideraciones 
VMM_14 Enero 2016" sigue vigente. 
 
Hoja Informativa 7 - Contingencia 18 de febrero de 2016 
 

 

 

ATENTO AVISO 

 

  

https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/SobreVU/Descargas/UCM014403
https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/SobreVU/Descargas/UCM014403
https://www.ventanillaunica.gob.mx/vucem/SobreVU/Descargas/UCM020706
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PROCEDIMIENTO PARA LEVANTAMIENTO DE REPORTES DE SERVICIO VUCEM 

 

 

  



 
Comité ejecutivo 

2015–2017  
 

Página 
21 de 28 

 

 

 

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/ 
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CONTACTOS DE SERVICIO VUCEM 

 

 

 

TI. WILLIAMS DE JESUS LARA TISCAREÑO 
Gerente Sistemas – AAAG 
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INFORMACION DE INTERES 
 

REMESAS DISMINUYERON 1.4% EN FEBRERO, REPORTA BANXICO 
 

Después de 10 meses consecutivos de crecimientos anuales, las remesas se contrajeron en 1.4% en febrero pasado al 

sumar 2 mil 51 millones de dólares, informó el Banco de México (Banxico). 

 

Los envíos de dinero que realizan los más de 11 millones de mexicanos que radican en el extranjero se redujeron ante la 

apreciación del peso frente al dólar y también por “un efecto base”, dado que en febrero de 2016 crecieron 13%. 

 

De hecho, en el primer trimestre del año el peso recuperó 9.66% de su valor frente al dólar ante la falta de claridad para 

implementar la política económica del presidente estadunidense Donald Trump, lo que a su vez sugiere que en marzo las 

remesas vuelvan a tener un crecimiento menor a lo esperado. 

 

De acuerdo con el análisis de BBVA Bancomer, elaborado por Juan José Li Ng, en términos de poder adquisitivo las remesas 

recibidas en febrero, convertidas a pesos y descontando el efecto inflacionario, crecieron 3.6%, con un monto aproximado 

de 33 mil 370 millones de pesos que llegaron a los hogares en México. 

 

El especialista señaló que el entorno macroeconómico en Estados Unidos continúa siendo favorable, la tasa de desempleo 

a nivel nacional fue de 4.7% durante el mes de referencia, lo que también favoreció al empleo de los migrantes mexicanos 

en ese país. 

 

En los últimos meses, las remesas habían repuntado ante el temor de los migrantes por posibles restricciones impuestas 

por el actual gobierno de Donald Trump. BBVA Research estima que las remesas continuarán creciendo durante los 

siguientes meses a “tasas moderadas”. 

 

De acuerdo con el economista en jefe de BBVA Bancomer, Carlos Serrano, las remesas en México tienen una importancia 

macroeconómica. 

 

El año pasado, México recibió 26.9 mil millones de dólares en remesas; más de 95% provenientes de Estados Unidos. Este 

flujo es mayor a lo que el país recibe por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), exportaciones petroleras o 

turismo. Por si fuera poco, México es el cuarto receptor de remesas a nivel mundial, detrás de India, China, y Filipinas. 

En números este es el panorama: 

 

Durante el 2016 ingresaron al país 26 mil 970 millones de dólares por concepto de remesas y superaron a los flujos 

percibidos en ese mismo año por Inversión Extranjera Directa (26 mil 739 millones de dólares), ingresos por viajeros 

internacionales (19 mil 570 md) y exportaciones petroleras (18 mil 743 md). 
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Datos de la Encuesta Intercensal 2015 indican que cerca de 1.6 millones de viviendas en México reciben remesas, es 

decir, poco más de 7 millones de personas en México dependen de este recurso, sobre todo de Estado de México, 

Zacatecas, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. 

 

http://www.proceso.com.mx/480654/remesas-disminuyeron-1-4-en-febrero-reporta-banxico 

 

 

LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ 
Gerente Operativo – AAAG 
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MÉXICO EN EL LUGAR 15 ENTRE EXPORTADORES 
 
Su posición geográfica, los 12 tratados de libre comercio en los que está incluido y el clima idóneo son algunas de las 

características que ayudaron a que México exportara 397.5 mil millones de dólares de diversos productos en 2014. Con 

esta cifra logró mantenerse como el país número 15 entre las potencias exportadoras, de acuerdo con la Organización 

Mundial del Comercio (OMC). 

 

Petróleo; vehículos para mercancías; carros; monitores y proyectores; frutas y vegetales como los dátiles, piñas y el 

aguacate; conductores aislados para la electricidad; aeronaves; carne bovina; cerveza de malta; computadoras; azúcar 

de caña; artículos de joyería; alcohol etílico; pescado; entre otros son los productos que le dan las mayores ganancias 

económicas al país. 

 

La ubicación de México es una de sus principales características. Se encuentra entre los dos corredores de fabricación 

más grande de Norteamérica. Además, tiene 11 mil kilómetros de costa, lo que facilita la logística con Asia y Europa. 

 

Uno de los principales fuertes del país es la exportación de productos de la industria automotriz, maquinaria general y 

equipo industrial. Esta ventaja está relacionada con los bajos costos de transporte hacia el mercado de Estados Unidos. 

 

Tan solo en el Estado de México, la exportación en 2014 de vehículos de transporte generó ganancias de 12 mil 85 millones 

de dólares. El 40% de esta cifra, es decir 4 mil 933 millones de dólares, fueron resultado de la venta de carros, 

posicionándose así como el producto de exportación de mayor valor. 

 

En Aguascalientes, Morelos y Puebla este producto también es el primero en su lista. Los vehículos de transporte son su 

principal ingreso en materia de exportación y entre 60 y 80% de las ganancias fueron generados en específico por la venta 

de coches. 

 

En promedio, estos estados exportaron cerca de 4 mil millones de dólares sólo por este producto. Los grupos más 

relevantes de exportaciones en el país son los que incluyen vehículos de transporte, vegetales, alimentos y madera, 

electrónicos, minerales, maquinaria, piedra y vidrio y los textiles. 

 

Aunque las exportaciones petroleras representaron en 2014 ganancias de 10 hasta 21 mil millones de dólares en estados 

como Tabasco y Campeche, el clima de México ha logrado que productos como los vegetales y alimentos se puedan 

producir en grandes cantidades en el país. 

 

DISTINTIVOS 

 

• El aguacate es uno de los productos que más identifican a México. El país concentra 465 del comercio mundial. Su 

competidor más cercano es Chile, seguido de Perú. 
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La carne es otro de los productos que han posicionado a México como una fuente de exportaciones. El valor de las 

exportaciones mexicanas de carne de res acumuló un crecimiento de 261% en los últimos cinco años, puesto que en 2010 

apenas sumaban 314 millones de dólares. En Sinaloa, la carne bovina es su carta fuerte. En 2014 se exportaron 559.86 

millones de dólares de este producto. 

 

México también ha logrado posicionarse como uno de los mayores exportadores de cerveza en el mundo. En este negocio 

ha desplazado a países como Holanda, Bélgica, Alemania y Estados Unidos. 

 

El 18% de la cerveza que se vende en el mundo es de origen mexicano. En Zacatecas este es un producto estrella. En 

2014 se sumaron 666.3 millones de dólares por la exportación de la cerveza de malta. 

 

http://laverdadnoticias.com/mexico-en-el-lugar-15-entre-exportadores/ 

 

 

LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ 
Gerente Operativo – AAAG 
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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 

 

 
 

“LA FELICIDAD HUMANA GENERALMENTE 
NO SE LOGRA CON GRANDES GOLPES DE SUERTE, 

QUE PUEDEN OCURRIR POCAS VECES, 
SINO CON PEQUEÑAS COSAS 

QUE OCURREN TODOS LOS DÍAS” 
 
 

 


