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DIRECCIÓN
PRIMERA FERIA DE COMPETITIVIDAD EN COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS
El SAT, a través de la Administración General de Aduanas, estableció como parte de la Estrategia Aduana del Siglo 21, ser
una Aduana Colaborativa, cercana a sus usuarios. Por esta razón, la Aduana de Guadalajara abre sus puertas para llevar
a cabo la 1ª Feria de Competitividad en Comercio Exterior y Aduanas.
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CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS
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LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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MACROSIMULACRO
“Día Nacional de Protección Civil” establecido por decreto presidencial el 19
de septiembre del 2001 en el Diario Oficial de la Federación.

La hipótesis será: Sismo de magnitud 7.6, profundidad de 12 km con localización
epicentral a 76 km al suroeste de Barra de Navidad, municipio de Cihuatlán, Jalisco.
Minutos después se desarrolla un tsunami con una ola de 7.5 m de altura, que alcanza
la línea costera entre 11 y 14 minutos.

Con el objetivo de generar conciencia individual y
colectiva de la auto-preparación y auto-protección,
mejorar la planeación, coordinación y comunicación
entre las entidades públicas, privadas y la sociedad,
para salvaguardar la vida de todos los jaliscienses
ante la eventual presencia de fenómenos naturales
y/o antropogénicos que aquejan nuestro estado del
tipo:
Geológico,
Hidrometeorológico,
Socioorganizativo,
Sanitario-ecológico,
Químicotecnológico y Astronómico.

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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REFORESTACIÓN DE 200 ÁRBOLES EN EL CERRO DEL GATO

El pasado 01 de septiembre del presente; participó la AAAG en el área de Empresa Socialmente Responsable, en la
siembra de 200 árboles en el Cerro del Gato en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Dicha labor se realizó en conjunto con Almacenadora Guadalajara World Trade Center (Agwtc) encabezado por la Lic.
Berenice Vizcarra Cuevas quien personalmente encabezó una cuadrilla de 55 voluntarios de Grupo GOING en el Cerro del
Gato en los límites de Chulavista y Lomas del Mirador.
Los 55 voluntarios se dividieron en seis frentes. Y para crear conciencia ecológica, participaron 8 niños “Guardianes
de la Tierra”, capacitados por el gobierno municipal.
La reforestación continuará en el resto del municipio, aprovechando el temporal para que los arboles puedan crecer.

LIC. LUZ DEL CARMEN ESTRADA SANCHEZ
Auxiliar operativo – AAAG
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16 DE SEPTIEMBRE DE 1810

1. El nombre completo del cura Hidalgo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallaga Mondarte
Villaseñor.
2. España no reconoció nuestra Independencia hasta 15 años después, en 1836 cuando la reina María Cristina renuncio
a sus bienes y es que España intento recuperar su territorio en nuestro país cuando ya se había consumado la
Independencia en 1821, esfuerzos que no tuvieron éxito.
3. Porfirio Díaz cumplía años el 15 de septiembre, por lo que decidía que se conmemorara el mismo día que su
natalicio.
4. Se le llamaba Ejercito Trigarante debido a las 3 garantías que defendía: Religión Católica como única tolerada en
la nueva nación, Independencia de México hacia España, y Unión, entre los bandos de la guerra.
5. La campana de la parroquia de Dolores que utilizó Miguel Hidalgo el día del grito fue trasladada en 1896 desde
Guanajuato hasta el Palacio Nacional en la Ciudad de México por órdenes de Porfirio Díaz para poder llevar a cabo
las festividades de ese año, ya que Díaz quería tocar aquella noche la campana original.

LIC. MARIA VANESSA MENDOZA SOTO
Asistente de dirección y presidencia – AAAG
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OPERATIVO
REGISTROS DE MERCANCÍA A LA EXPORTACIÓN
Como sabemos el Agente Aduanal no es responsable de dar registro a las mercancía de exportación en los Recintos
Fiscalizados, quienes deben de realizarlo son las consolidadoras de las mercancías.
Derivado de inconvenientes y pérdida de tiempo innecesario, se trabajó en conjunto con la Autoridad para poder acordar
un nuevo procedimiento para ingreso de las mercancías que volarán mediante UPS y DHL, la cual se resume en lo
siguiente:
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Los cortes de envío de documentación vía correo electrónico será hasta las 5 pm para que la mercancía pueda volar el
mismo día, de lo contrario volara al día siguiente.
Con lo anterior se van a optimizar tiempos en las entregas de exportaciones y las cargas podrán volar sin contratiempos
con este esquema. Quien cumpla con los horarios.
Anteriormente los dependientes de los agentes aduanales debían ir al recinto fiscalizado a la fila para los vales para
registro, perdiendo horas hombre y en muchas ocasiones hasta los vuelos por este proceso.
Esperamos que la informacion antes descrita pueda ser de utilidad para aplicación en sus operaciones, no duden en
acercarse con nosotros para una mejor asesoría.
LIC. DIANA ELIZABETH DELGADO GONZALEZ
Gerente Operativo – AAAG
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JURÍDICO
ESTÍMULO FISCAL A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICA NACIONAL (EFICINE)
Alguna vez te has preguntado ¿Por qué al comienzo de las películas mexicanas aparece siempre el
siguiente mensaje?

7:19 (2016)

La Delgada Línea Amarilla (2015)

Esto es debido al estímulo fiscal conocido como el EFICINE 189. Eficine 189 es un estímulo fiscal para los contribuyentes,
se establece en el Artículo 189 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) con el fin de apoyar la producción o
postproducción de largometrajes de ficción, animación y documental; así como la distribución de películas.
A través de Eficine, los contribuyentes que aporten recursos en efectivo a proyectos cinematográficos en México pueden
obtener un crédito fiscal, equivalente al monto de su aportación, para ejercerlo contra el impuesto sobre la renta que
generen en a partir del ejercicio en el que se determine dicho crédito.
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Los Jefes (2015)
En otras palabras es un estímulo para apoyar la producción nacional de largometrajes ya sean de ficción, animación o
documentales; esto quiere decir, que el dinero que se aporte a la producción o distribución de largometrajes nacionales
podrá ser usado para el pago del Impuesto Sobre la Renta en el periodo que el contribuyente quiera aplicarlo.
A través de Eficine 189 se pueden asignar hasta 650 millones de pesos para la producción de largometrajes en dos
periodos por cada ejercicio fiscal, además de 50 millones de pesos en dos periodos para distribución de películas por
cada ejercicio fiscal.
Cada proyecto de producción puede solicitar hasta 20 millones de pesos siempre y cuando no exceda el 10% del ISR
generado por el contribuyente aportante del año anterior, ni el 80% del costo total de la película, en cuanto a distribución
no se puede exceder de 2 millones de pesos.

En El Último Trago (2014)
La autorización del Eficine 189 depende del Comité Interinstitucional, conformado por representantes de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Cultura y del Instituto Mexicano de Cinematografía. El primero preside
el comité y tiene voto de calidad.
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Es por eso que en la mayoría de las películas de producción mexicana aparece el mensaje, para incentivar el desarrollo
de proyectos cinematográficos en el país.

La Dictadura Perfecta (2014)

FUENTE DE LA INFORMACIÓN:
http://www.estimulosfiscales.hacienda.gob.mx/es/efiscales/eficine

LIC. JOSÉ PEDRO ARELLANO HEREDIA
Gerente Jurídico - AAAG
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SISTEMAS
EMISIÓN DE INFORMACIÓN
BOLETINES INFORMATIVOS

CIRCULAR

BOLETÍN - ASUNTO

Circular 171

P048 – DODA Habilitación Tecnológica en Aduanas

Circular 172

P049 - Manifiesto de Carga Aéreo, Validación de Pedimentos

Circular 173

P050 - Ventana de Tiempo Aduanas

Circular 176

P051 - Documento de Operación para el Despacho Aduanero (DODA) Habilitación
Tecnológica en las Aduanas

Circular 177

P052 - Ventana de Tiempo Aduanas

Circular 180

P053 - Despacho Aduanero con DODA (QR) o con Medio de Control (PITA)

HOJAS INFORMATIVAS (VU)

CIRCULAR

HOJA INFORMATIVA - ASUNTO

Circular 166

HI 016 - MANIFIESTO ÚNICO AÉREO – Servicio web de reenvió de respuestas

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO
Gerente Sistemas – AAAG
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DEPÓSITO REFERENCIADO

TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO
Gerente Sistemas – AAAG
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TEMA DEL MES
EL PROBLEMA SERÁ LA INFLACIÓN
“El camino de la inflación reprimida termina en el caos y la paralización. Cuanto más empuja la
inflación los precios hacia arriba, tanto más refuerza el Estado la presión de su aparato represivo.
Pero cuanto más ficticio se hace el sistema de los precios controlados, tanto mayor es el caos
económico y el descontento general y tanto más se debilita la autoridad de Gobierno o su pretensión
de seguir ostentando un carácter democrático.”
(Wilhelm Röpke)
La Agencia Internacional de Energía1 a la par de instituciones como el Banco de México 2 estima que habrá menor
crecimiento económico. El escenario recesivo e inflacionario que enfrentarán muchas economías es una secuela del final
de las políticas monetarias expansivas que Estados Unidos, China, Europa y Japón han aplicado en los últimos diez años
para reactivar la economía global después de la crisis financiera del 2008.
Esas políticas expansivas no convencionales (ya que están fuera de cualquier método ortodoxo) radican principalmente
en mantener las tasas de interés cerca de cero con el objetivo de fomentar el crédito y por medio de éste lograr la
reactivación económica. Según varios indicadores de crecimiento económico como los manufactureros, Estados Unidos
ya presenta sobrecalentamiento económico, es decir, en el futuro, su economía no podrá seguir manteniendo su ritmo
de crecimiento y por ello, la Reserva Federal (FED) debe empezar a desmontar más rápido su política expansiva.
En el mes de mayo de 2013, el entonces presidente de la FED, Ben Bernanke sugirió que era hora de dar fin a la política
expansiva3. El efecto de esta sugerencia en nuestra moneda fue que después de una gran recuperación del peso en los
primeros cinco meses del 2013 (12.98-11.98), el tipo de cambio cerró aquel año en 13.07.
La política expansiva de la FED no solo estimuló el crecimiento económico de los Estados Unidos y su Bolsa de Valores,
también fomentó el flujo de capitales hacia los mercados emergentes donde la deuda soberana pagó intereses superiores
a los que pagaban los instrumentos del Tesoro de los Estados Unidos.
Las consecuencias del mantenimiento a largo plazo de esta política expansiva se empezaron a dar en el mes de noviembre
de 2014 con el desplome del precio del petróleo donde se puede ejemplificar un caso desastroso en el que la oferta es
superior a la demanda. Los créditos baratos fomentaron la inversión en el sector petrolero que se expandió en el 2012
con el boom de la extracción por fracturación hidráulica (fracking), gracias a esta técnica los Estados Unidos ha
disminuido sus importaciones de petróleo y gas. Al mismo tiempo esa industria creó millones de empleos. Sin embargo,
a finales de 2014 el mundo volvería a la realidad y se encontraría con sus inventarios energéticos sobresaturados y se
desplomaría el precio del petróleo y se caería en la cuenta de que la política monetaria expansiva no podría sostenerse
más.
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El mercado petrolero se fue al caos y la paralización: En México, la producción petrolera se desplomo y las exportaciones
en este sector tendrían crecimientos negativos en los siguientes años en la Balanza Comercial; el caos económico de
Venezuela se explica en gran parte al desplome del precio del barril; y en el 2016 muchas empresas norteamericanas
dedicadas al fracking estaban al borde de la quiebra4.
La Reserva Federal ha venido incrementando su tasa de referencia de forma gradual y bastante lenta y el aterrizaje a la
normalidad aún no ha concluido. En Argentina por ejemplo, los capitales golondrinos ya se fugaron y esa nación tendrá
que enfrentar años muy amargos de corrección. Lo mismo acontece en Turquía y en menor grado en otras naciones
clasificadas en el argot financiero como mercados emergentes.
Las políticas expansivas de los Bancos Centrales citados arriba fueron muy ficticias y en una década promovieron un
crecimiento económico a nivel global que desde finales de 2014 su mantenimiento está sujeto a la duda. No provocaron
bienestar y ello explica el arribo de los populismos de izquierda y de derecha que parecen proponer esquemas distintos
a los actualmente establecidos.
El tema será la inflación pues ante la ausencia de esas políticas ficticias habrá menos inversión y la producción disminuirá
en escala global. Los grandes capitales buscarán colocarse en bonos de los Estados Unidos y en inversiones menos
productivas como el oro.
FUENTE DE LA INFORMACION
1

http://finanzasenlinea.infosel.com/ixe/cuerponoticiaixe.aspx?num_nota=742936

2

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/banxico-acota-pronostico-de-crecimiento-para-2018-y-recorta-para-2019

3

https://www.df.cl/noticias/internacional/actualidad-internacional/la-hora-del-fin-del-estimulo-podremos-sobrevivir-sin-dinero-barato/2018-09-

12/180329.html
4

http://www.eleconomista.es/materias-primas/noticias/7491505/04/16/El-boom-del-fracking-en-EEUU-estalla-Energy-XXI-se-declara-en-

bancarrota.html

SERGIO ENRIQUE BARBOSA PADILLA
AAAG
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INFORMACION DE INTERES
CHINA INICIA UN RECLAMO DE DISPUTA EN LA OMC CONTRA LOS ARANCELES
ADICIONALES DE LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE LAS IMPORTACIONES CHINAS

China ha solicitado consultas con la OMC sobre las diferencias con los Estados Unidos en relación con los derechos
adicionales aplicados por los Estados Unidos sobre las importaciones de productos chinos. La solicitud se distribuyó a los
miembros de la OMC el 27 de agosto.
China alega que los aranceles adicionales, aplicados a 16.000 millones de dólares en importaciones anuales chinas, son
incompatibles con las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la OMC (GATT 1994)
porque se aplican únicamente a los productos de origen chino y superan los de los Estados Unidos.

¿Qué es una solicitud de consultas?
La solicitud de consultas inicia formalmente una disputa en la OMC. Las consultas brindan a las partes la oportunidad de
debatir el asunto y encontrar una solución satisfactoria sin seguir adelante con el litigio. Después de 60 días, si las
consultas no han podido resolver la disputa, el demandante puede solicitar la adjudicación por un panel.

FUENTE DE LA INFORMACION:
https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/ds565rfc_27aug18_e.htm

LIC. LUZ DEL CARMEN ESTRADA SANCHEZ
Auxiliar operativo – AAAG
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HUMOR GRÁFICO
IMÁGENES CON MUCHO HUMOR
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EL MAL HUMOR DEL PLANETA
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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

“UN RÍO VA A TRAVÉS DE UNA ROCA,
NO POR SU FUERZA,
SINO POR SU PERSISTENCIA”
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