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1

Ⅰ．Padrón de Importadores y de agentes aduanales

Padrón de Importadores, principios y excepciones del uso de servicios 
de agentes aduanales

2018

2019

2020

2021

 Por principio, es necesario registrarse en el Padrón de Importadores para poder llevar a

cabo la importación en México y realizar el proceso de despacho aduanero por medio de

un agente aduanal o un Representante Legal. Se requiere pagar los honorarios al agente

aduanal por sus servicios, además del Derecho de Trámite Aduanero (DTA) que se

entrega a las autoridades aduaneras.

 Es posible aplicar el despacho aduanero simplificado únicamente en los casos específicos,

como los servicios de mensajería internacional, el servicio postal internacional y los

equipajes de los viajeros. Sin embargo, básicamente es para uso personal o para uso

interno de las empresas.

 De acuerdo con la Regla 1.3.1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior (del SAT)

para 2022, no será necesario inscribirse en el Padrón de Importadores, cuando se trate

de la importación de las mercancías efectuadas por misiones diplomáticas, de los 21

artículos de las personas físicas para uso personal o de las empresas de mensajería

internacional. Aunque el servicio postal internacional no se encuentra en los 21 artículos

mencionados, es posible realizar el despacho aduanero simplificado conforme a la Regla

3.7.2.

 No se permite la importación de artículos que requieran de un Padrón de Importadores

de Sectores Específicos tales como: productos químicos nocivos, materiales radioactivos,

armas, explosivos y vehículos usados (véase el Anexo 10 de las Reglas Generales de

Comercio Exterior del SAT), sin registro en el Padrón de Importadores.
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Padrón de Importadores general y Padrón de Importadores de Sectores
Específicos

2

 Se puede realizar la inscripción al Padrón de Importador en la siguiente página web del

Servicio de Administración Tributaria (SAT). En un plazo de 10 días hábiles se podrá obtener la

inscripción, siempre y cuando el interesado cuente con el RFC, la firma electrónica (FIEL), el

domicilio fiscal registrado, el buzón tributario ante el SAT, además de no tener adeudos fiscales.

https://www.sat.gob.mx/tramites/login/46063/inscribete-en-el-padron-de-importadores

 Cuando se importan mercancías de los siguientes 16 sectores enumerados en el Anexo 10-A

de las Reglas Generales de Comercio Exterior del SAT, se requiere inscribirse al Padrón de

Importadores de Sectores Específicos en forma aparte, además del Padrón de importadores

general.

1. Productos químicos; 2．Radioactivos y nucleares; 3. Precursores químicos y químicos esenciales

para la fabricación de drogas; 4. Armas de fuego; 5. Explosivos y material relacionado con explosivos;

6. Sustancias químicas materiales para usos pirotécnicos y artificios relacionados con el empleo de

explosivos; 7. Las demás armas y accesorios, armas blancas y accesorios, explosores; 8. Máquinas,

aparatos, dispositivos y artefactos, relacionados con armas y otros; 9. Cigarros; 10. Calzado; 11.

Textil y confección; 12. Alcohol etílico; 13．Hidrocarburos y combustibles; 14. Siderúrgico; 15.

Productos siderúrgicos; 16．Automotriz (usados)

 No es necesario inscribirse al Padrón de Exportadores para realizar la exportación en general.

Sin embargo, se necesita contar con la inscripción al Padrón de Exportadores Sectorial para

exportar mercancías en los 15 sectores enumerados en el Anexo 10-B de las Reglas Generales

de Comercio Exterior del SAT.

 Para mayor información sobre el Padrón de Importadores general y el Padrón de Importadores

de Sectores Específicos, véase el siguiente sitio web del SAT.

http://omawww.sat.gob.mx/PadronImportadoresExportadores/Paginas/index.html

Ⅰ．Padrón de Importadores y de agentes aduanales

https://www.sat.gob.mx/tramites/login/46063/inscribete-en-el-padron-de-importadores
http://omawww.sat.gob.mx/PadronImportadoresExportadores/Paginas/index.html
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Registro de Agentes Aduanales, Representante Legal y Agencias
Aduanales

3

 Para el despacho aduanero de importación y exportación en México, por principio se realiza la declaración (pedimento) a

través de un agente aduanal que el importador o el exportador registre ante la aduana. El agente aduanal es una profesión

permitida únicamente para mexicanos de nacimiento (no mexicanos naturalizados) y se requiere una patente (licencia de

agente aduanal) del Servicio de Administración Tributaria (SAT). El número de patentes de agentes aduanales es limitado y

un agente aduanal puede despachar únicamente en cuatro aduanas.

 Se modificó la Ley Aduanera a finales de 2013 con el fin de fomentar la competencia en el sector aduanero y reducir los

costos del despacho aduanero a medio y largo plazo, ya que había sido difícil crear un entorno de competencia en el sector.

En virtud de dicha modificación, el uso de los agentes aduanales para el despacho aduanero de importación y exportación

se volvió en opcional y las empresas pueden hacer sus declaraciones aduanares por su cuenta. En caso de que la empresa

quiera realizar la declaración para el despacho aduanero por su cuenta, debe hacerla por medio de su "representante legal”,

cumpliendo los requisitos del artículo 236 del Reglamento de la Ley Aduanera.

 Hay que estudiar con cautela si se recurre a los agentes aduanales para el despacho de importación y exportación o si se

nombra a un representante legal de la empresa para presentar las declaraciones por su cuenta, tomando en cuenta las

ventajas y las desventajas.

Ventajas y Desventajas del Agente aduanal y del Representante legal 

Fuente: Elaboración propia conforme a la Ley Aduanera, el Reglamento de la Ley Aduanera y diferentes medios de comunicación

 A partir de las modificaciones de la Ley Aduanera en junio de 2018 se creó la categoría de Agencia Aduanal. Una agencia

aduanal es una sociedad en la que participa al menos un agente aduanal. Se le otorga una patente para realizar despacho

aduanero a la sociedad en lugar de una persona física, por lo que los importadores y exportadores pueden hacer sus

declaraciones registrando la sociedad.

Ⅰ．Padrón de Importadores y de agentes aduanales

Sistema Ventajas Desventajas

Agentes aduanales

No existe relación laboral (fácil de cambiar). Debido a que trabaja para varias empresas, existe la posibilidad de

que no da prioridad a los despachos aduaneros de la empresa.Alta especialidad

Experiencias diversas y visión amplia Las operaciones de la empresa dependerán de un tercero.

Responsabilidad solidaria en los despachos aduaneros

declarados

Riesgo de no poder realizar la importación por motivos ajenos a la

empresa como la cancelación de la patente de la agente aduanal.

Infraestructura establecida (declaración electrónica, etc.)

Red de relaciones con las autoridades aduanales Incrementan los honorarios conforme al volumen y los precios.

Representante

legal

Trabaja únicamente para la empresa Es difícil de hacer cambio, aunque el resultado no sea el esperado

(hay que rescindir la relación laboral).

Alto nivel de conocimiento sobre la empresa y de sus

productos

El error cometido por el Representante legal será responsabilidad

de la empresa.

La remuneración está basada en el salario y no es

directamente proporcional al volumen de las declaraciones

aduanales realizadas.

Es necesario ordenar la infraestructura para poder realizar la

declaración electrónica en la empresa.

Posibilidad de atender con horas extras o asistencia en los

días de descanso según la necesidad

La empresa debe contratar los elementos de apoyo como el

transporte de carga.
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Documentos necesarios para la declaración de la importación1

 Los documentos necesarios para las declaraciones de importación y exportación son los siguientes, además del Pedimento

(Artículo 36-A de la Ley Aduanera), los cuales deben ser enviados con anticipación a través de la Ventanilla Digital

Mexicana de Comercio Exterior (VUCEM).

 Se emite un DODA (Documento de Operación para Despacho Aduanero; véase más adelante) para el despacho aduanero,

el cual es un código QR de todos los documentos digitalizados y el transportista puede presentarlo en la aduana para el

despacho aduanero.

II．Documentos necesarios

＜Pedimento de importación＞

A) Documentos que comprueben el valor de las mercancías como facturas comerciales

B) Conocimiento de embarque de las mercancías （B/L, AWB y otros）

C) Documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no
arancelarias a la importación, en su caso

D) Certificado de origen, en su caso

E) Documento en el que conste la garantía otorgada mediante el depósito, cuando el valor

declarado de la mercancía se específica, como automóviles usados, sea inferior al precio estimado que establezca la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

F) Certificado de peso o volumen, tratándose del despacho de mercancías a granel

G) Información que permita la identificación, análisis y control, en su caso

＜Pedimento de exportación＞

A) Factura o cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías

B) Documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y restricciones no
arancelarias a la exportación
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Documentos que comprueben el valor de mercancías2

 Se debe convertir la factura comercial en un documento electrónico denominado “COVE (Comprobante de Valor

Económico)” y enviarse previamente a través de VUCEM.

 A pesar de que su entrada en vigor se ha pospuesto en varias ocasiones, se espera implementar pronto la

obligación de presentar electrónicamente la información sobre los detalles de precios a través de la VUCEM de

acuerdo con el Artículo 81 del Reglamento de la Ley Aduanera (Manifestación de Valor Electrónica).

II．Documentos necesarios

＜COVE＞

 El importador (o el representante del importador o exportador con poder
delegado), debe capturar los datos como COVE de la información contenida en la
factura comercial a través de la VUCEM o enviar los datos electrónicos en formato
XML por medio del servicio web privado vinculado al sistema aduanero (software)
antes de la captura de los datos de la declaración de importación por parte del
agente aduanal.

＜Manifestación de Valor Electrónica＞

 Se presenta la información concreta en el Formato E2 del Anexo 1 de las Reglas 
Generales de Comercio Exterior (RGCE) del SAT a través de la VUCEM.

 Cuando se trata de artículos sensibles como calzado, productos textiles y
confecciones, hierro y acero, productos siderúrgicos, minerales, oro, plata y
cobre, chatarra (de hierro y aluminio) y otros, es necesario adjuntar (subir a la
página) los anexos.

 Se requieren, entre los anexos antes mencionados, los datos del pedimento de
exportación del país de origen y del país de tránsito, los cuales deben ser
traducidos al español.
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En general, se sigue el siguiente proceso:

Proceso de despacho de importación en México1

III．Flujo del despacho de importación

① Preparación de documentos para la autorización (mediante la VUCEM) y

la aplicación de aranceles preferenciales de acuerdo con las Regulaciones

y Restricciones No Arancelarias y/o los programas de comercio exterior

② Llegada de la carga y traslado al recinto fiscal 

③ Reconocimiento previo de la carga por la agente aduanal 

(Reconocimiento previo)

④ Preparación del pedimiento de importación por el agente aduanal 

(Prevalidación）

⑤ Validación del pedimento por la aduana (Validación)

⑥ Pago de las contribuciones

⑦ Emisión de la DODA e instrucciones para retirar la carga del recinto fiscal

⑧ Despacho aduanero (activación del Mecanismo de Selección 

Automatizado) 

⑨ Reconocimiento aduanero de la carga (únicamente en caso de aplicar el

mismo)

⑩ Traslado al destino 
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Obtención de las autorizaciones por medio de la VUCEM2

 A partir de marzo de 2012 se han venido digitalizando los procedimientos de comercio exterior en México y es

posible disponer de diversos documentos comerciales (como los permisos de importación para artículos sujetos a las

regulaciones no arancelarias) a través de la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior (VUCEM).

 Para utilizar la VUCEM es necesario registrarse como usuario. Si se va a designar a un agente aduanal o algún otro,

se deberá otorgar a dicha persona un "Sello Digital".

 Actualmente se pueden realizar los trámites de las 9 Secretarías y 2 organizaciones del sector
privado a través de la VUCEM

 No solo se pueden realizar los trámites relacionados con las Regulaciones y Restricciones No
Arancelarias (RRNAs), sino también el registro y la modificación de los programas de
comercio exterior de la Secretaría de Economía como IMMEX y PROSEC, así como los
relacionados con la emisión de los certificados de origen bajo el esquema de certificación por
terceros.

 Se expiden los diferentes certificados como documentos electrónicos (e-document) y los
agentes aduanales, podrán capturar los códigos en los pedimentos para el despacho.

III．Flujo del despacho de importación
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¿Qué es el Reconocimiento Previo？3

 Una revisión preliminar de la carga que realiza el agente aduanal en el recinto fiscal antes de la

declaración de importación.

 Se lleva a cabo con el fin de consolidar la carga con los documentos (cantidad,
nombre de la mercancía, entre otros). Debido a la gran responsabilidad de los
agentes aduanales en caso de una declaración errónea, ellos solicitan a los
importadores que realicen como parte de su derecho concedido conforme al
Artículo 42 de la Ley Aduanera.

 Como se inspecciona la carga, desempacando en el recinto fiscal, existe la
preocupación por los posibles daños a la carga, e incluso se prolonga el tiempo de
preparación para el despacho, cuando ésta incluye un gran número de artículos.

 Se podrá omitir o simplificar el proceso de reconocimiento previo con el
consentimiento de los agentes aduanales, pero no es fácil convencerlos.

 En el caso de que se detecte una infracción de las disposiciones legales durante el
despacho aduanero convencional con reconocimiento previo, el agente aduanal
será responsable solidario del pago de las diferencias de contribuciones y cuotas
compensatorias. Sin embargo, si no hay reconocimiento previo, se aplicarán las
disposiciones establecidas en el inciso 1 del Artículo 54 de la Ley Aduanera que
consiste en “la inexactitud de los datos que el contribuyente hubiera
proporcionado al agente aduanal y éste no hubiera podido conocer dicha
inexactitud”, por lo que el agente aduanal ya no será responsable y se corre el
riesgo de que el importador asuma toda la responsabilidad.

III．Flujo del despacho de importación
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Formulación del pedimento de importación por el agente aduanal
y autorizaciones

4

 El agente aduanal registrado formulará el pedimento de importación a través de un sistema electrónico (Sistema Prevalidador) 

que está vinculado al sistema aduanero. Después de la autorización en dicho sistema, el sistema del SAT (Sistema Validador) 

concederá la autorización oficial.  

 El pedimento de importación se divide en dos partes: la parte operativa general de importación (Nivel General/Nivel
Pedimento) y la parte para capturar la información concreta de las mercancías a importar por categorías (Nivel Partida).

 De acuerdo con el Anexo 22 de las Reglas Generales de Comercio Exterior del SAT (RGCE), el pedimento cuenta con un
código de declaración (Clave) según el régimen de importación, así como las claves de identificación (Identificadores) para
las operaciones y las mercancías, los cuales deben ser capturados en forma correcta.

III．Flujo del despacho de importación

Claves de pedimento (Ejemplos)

Clave Supuestos de aplicación

A1 IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN DEFINITIVA

IN IMPORTACIÓN TEMPORAL DE BIENES (IMMEX)

AF
IMPORTACIÓN TEMPORAL DE BIENES DE ACTIVO
FIJO (IMMEX)

RT RETORNO DE MERCANCIAS (IMMEX)

M1
INTRODUCCIÓN DE INSUMOS EN RECINTO
FISCALIZADO（RFE）

M2
INTRODUCCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN
RFE

M3 INTRODUCCIÓN DE MERCANCIAS  EN RFE

M4 INTRODUCCIÓN DE ACTIVO FIJO  EN RFE

J3
RETORNO Y EXPORTACIÓN DE INSUMOS
ELABORADOS O TRANSFORMADOS EN RFE

J4
RETORNO DE MERCANCIAS EXTRANJERAS
TRANSFORMADOS O REPARADOS EN RFE

V1
TRANSFERENCIAS DE MERCANCIAS
(IMPORTACIÓN TEMPORAL VIRTUAL）

V5
TRANSFERENCIAS DE MERCANCIAS (RETORNO
VIRTUAL / IMPORTACIÓN DEFINITIVA)

BP
IMPORTACIÓN TEMPORAL DE MUESTRAS O
MUESTRARIOS

F4
CAMBIO DE REGIMEN DE INSUMOS O DE
MERCANCIA IMPORTADA
(TEMPORAL⇒DEFINITIVA）

F5
CAMBIO DE RÉGIMEN DE MERCANCÍAS DE ACTIVO
FIJO IMPORTADO (TEMPORAL A DEFINITIVO)

R1 RECTIFICACION DE PEDIMENTOS

CT
PEDIMENTO COMPLEMENTARIO
（T-MEC, TLCAELC）

Identificadores (Ejemplos) 
Clave Nivel Supuesto de aplicación

C1 G
Identificar las operaciones de las empresas que hayan obtenido la
certificación en materia de IVA e IEPS

DT P
Determinación y pago del IGI de los insumos no originarios conforme a
2.5 del T-MEC

DU P
Determinación y pago del IGI de los insumos no originarios conforme
al Tratado de Libre Comercio con la UE

EA P
Exceptuar la presentación del aviso automático de importación /
exportación

EN P Identificar que la mercancía no está sujeta al cumplimiento de la NOM

EP P Identificar la excepción de inscripción al Padrón de Exportadores 

IA G Señalar que se trata de una empresa certificada (OEA）

IM G Indicar el número de autorización de empresa IMMEX

IR G Declarar la clave del RFE del inmueble habilitado

MC P
Identificar que la marca del producto importado se encuentra
registrado

MS G
Indicar la actividad de servicios que corresponda a la empresa con
Programa IMMEX

NA P Indicar las mercancías con preferencia arancelaria del ALADI 

NS P
Identificar la excepción de inscripción en los Padrones de Importadores
y Exportadores Sectoriales

PP G Identificar operaciones al amparo de los PROSEC

PS P Identificar la aplicación del sector autorizado al amparo de los PROSEC

TL P Declarar una preferencia arancelaria al amparo de un Tratado 

V1 G Indicar la transferencia de mercancías de importación temporal 

(Nota) El nivel G corresponde a nivel pedimento y el P, a los identificadores de
mercancías.
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Consideraciones para la aplicación de “V5”（Referencia）

 En el caso de la importación definitiva de las mercancías importadas temporalmente o sus productos, cuya propiedad es de un

residente en el extranjero, se requiere el pago del IVA de importación y de enajenación a través de retención para la

aplicación de “V5”. Existe un alto riesgo del olvido de este aspecto y que posteriormente se detecte por la autoridad como

falta. Tampoco es recomendable desde el punto de vista del flujo de efectivo.

III．Flujo del despacho de importación

Flujo comercial de las operaciones de V5 y el IVA

　Contrato de maquila Solicitud de pago 　Pago（ 100）

Declaración de V5              Solicitud de pago por productos

Entrega de bienes Recibo de pago

(120)

＜Flujo de efectivo del IVA＞

Total：32.0

B. IVA trasladado  ※Con el supuesto de que hay un solo cliente del diagrama 

Al recibir el pago del valor de las mercancías：19.2　（120×16%）

C. Monto de declaración mensual del IVA

19.2-32.0＝△12.8　（ IVA saldo a favor）

※Como queda el saldo a favor, se podrá compensar el IVA a partir del mes siguiente o tramitar la devolución. 

A. IVA pagado y retenido

① Momento de la declaración de V5：16.0（100×16%）※El concepto gravable es la importación de bienes (La 

declaración de V5 es la importación para el receptor). 
② Momento de declaración mensual del IVA (retenciones)：16.0（100×16%）※El concepto gravable es la 

enajenación de bienes dentro del territorio nacional.

Empresa certicidada

OEA (AEO)

Empresa nacional no 

IMMEX

Cliente 

nacional

Residente en el extranjero A

Solicitud de pago por contraprestación

※Por la transferencia de la propiedad de un bien de un residente en el 

extranjero a una empresa nacional, se considera como "venta nacional"
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Pago de contribuciones5

 Una vez formulado el pedimento de importación y determinadas contribuciones, es necesario realizar el pago a

través del PECE (Pago Electrónico de Comercio Exterior), banco por Internet o una ventanilla de los bancos.

 En ocho bancos comerciales en el país se puede realizar el pago de contribuciones de
comercio exterior, pero se maneja el PECE únicamente en los cinco bancos principales.

 En la siguiente tabla se muestran los tipos de contribuciones que debe pagar el importador
en el momento de la declaración de importación, así como la base gravable y la tasa
(importe de las contribuciones).

III．Flujo del despacho de importación

Contribuciones relacionadas con la importación en México (Importación definitiva) 

Tipo Base gravable Tasa/Importe Observaciones

IGI
Impuesto General de Importación

Valor de las mercancías 0～50%
Es posible reducir aprovechando los beneficios de los TLC
y del PROSEC.

IVA
Impuesto al Valor Agregado

Valor de las 
mercancías+IGI+DTA

0%/16% Tasa 0% para alimentos, medicamentos y libros.

DTA
Derecho de Trámite Aduanero

Valor de las mercancías 0.8%
Se pueden aplicar las exenciones a través de los
beneficios de los TLC. También es posible reducir para las
importaciones temporales con el IMMEX

PREV
Costo de prevalidación

- MXN 302.00
Se refiere a las contraprestaciones de la prevalidación que
ofrecen los agentes aduanales, pero se le paga a las
autoridades una vez.
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Reducción del DTA a través de la aplicación de los beneficios
de los TLC

（Referencia）

(A) El importe del DTA varía dependiendo de la aplicación de los beneficios de los TLC,
aún cuando se trate de la importación definitiva.

(B) Efectos de reducción del DTA con la aplicación de los beneficios del TIPAT(TPP11)

 De acuerdo con el Artículo 2-14 del TIPAT se establece que “todas las tasas y cargos de
cada país se limitan al costo aproximado de los servicios prestados y ninguna parte
impondrá derechos o cargos sobre una base ad valorem”. A partir del 30 de diciembre de
2018 México aplica la misma tarifa del DTA para las mercancías de origen TIPAT que la de
las mercancías de origen de la UE.

 Al importar las mercancías con un valor en aduana superior a 44,000 pesos (2,100 dólares
aprox.), es más conveniente aplicar los beneficios del TIPAT en lugar del AAE Japón-México
o el arancel general.

 Por ejemplo, si se importa desde Japón un centro de maquinado (8457.10.01) con un valor
en aduana de un millón de dólares con la tarifa de NMF del 0%, los aranceles seguirán
siendo iguales, aunque se utilicen los beneficios del TIPAT. Sin embargo, habrá reducción
del DTA, el cual será incluido en el cálculo de la base gravable del IVA, en consecuencia, se
presentan los efectos de la reducción del IVA, generando una diferencia total en las
contribuciones de 9,260 dólares.

III．Flujo del despacho de importación

Tarifa del DTA para Importación Definitiva (Para el año 2021)

EE.UU., Canadá, 
5 países de 

Centroamérica,
Colombia, Bolivia, Chile

UE, AELC, Israel, TIPAT
NMF y Otros

(incluye Japón)

Exento MXN 352/Pedimento CIF × 0.8%
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Traslado desde el recinto fiscal ⇒ Despacho aduanero6

 Una vez autorizado el pedimento y pagadas contribuciones, se emite un documento electrónico (código QR) llamado 

DODA (Documento de Operación para Despacho Aduanero) o PITA (Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera). 

El transportista que va a trasladar la carga desde el recinto fiscal, puede realizar el despacho presentando el código 

QR en la aduana.

 El DODA está disponible en 49 aduanas en el país y no es necesario
imprimir las carátulas del pedimento de importación, lista de
documentos y los demás como se hacía anteriormente.

 Cuando el personal del SAT en aduana escanea el código QR en un
dispositivo móvil, se activa el Mecanismo de Selección Automatizado:
MSA) en forma aleatoria y marcará, ya sea verde (Desaduanamiento
Libre) o rojo (Reconocimiento Aduanero). Si es rojo, los inspectores de
aduana realizarán la revisión de la carga.

 La probabilidad del MSA en rojo está programada dependiendo de la
posibilidad de ser importación ilegal, como por ejemplo, la clasificación
del artículo (fracción arancelaria), el país de origen, el cumplimiento de
las obligaciones fiscales del importador, así como la existencia del
registro de marca de las mercancías.

 Las mercancías pueden ser maltratadas durante la inspección de la
carga. Hay que tener cuidado en la selección del proveedor, ya que
generalmente no es el personal de aduanas, sino el personal contratado
por la agencia aduanal es quien desempaca y manipula las mercancías.

III．Flujo del despacho de importación
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Proceso de importación de Artículos sujetos a las Regulaciones y 
Restricciones no Arancelarias (RRNAs)

1

 Se obtiene previamente el permiso de importación a través de la VUCEM.

 El agente aduanal captura el código de los documentos electrónicos (e-Document) en el momento

de realizar la declaración de importación.

 En el caso de que la fracción arancelaria coincide con la fracción sujeta al RRNA pero realmente el

RRNA no es aplicable por la acotación, el agente aduanal ingresa el Código de Identificación Especial.

 La mayoría de los RRNA excepto las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs), pueden
obtener el permiso a través de la VUCEM. El agente aduanal ingresa el código de
los documentos electrónicos obtenidos a través de la VUCEM en el pedimento.

 Los principals RRNA en donde las empresas japonesas están involucradas son los
siguientes:

① Aviso/Permiso Automático de Importación： Acero, textil y calzado (si es inferior al
valor estimado), entre otros

② Permiso Sanitario Previo de Importación： Productos farmacéuticos, dispositivos
médicos, alimentos, productos agroquímicos, pesticidas, entre otros

③ Permiso previo de importación por parte de la Secretaría de Defensa Nacional:
municiones, materiales explosivos, entre otros

④ Permiso previo de importación por parte de la Secretaría de Energía: combustibles y
otros

⑤ Requisitos de seguridad y eficiencia energética de la NOM: productos electrónicos,
electrodomésticos, entre otros

⑥ Especificaciones generales de etiquetado – información comercial de la NOM:
alimentos, productos electrónicos, electrodomésticos y otros bienes de consumo

IV. Importación de artículos sujetos a las RRNAs
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Consulta de los Artículos sujetos a las Regulaciones y 
Restricciones no Arancelarios （RRNAs）

2

 Se puede consultar si se aplican los RRNA por fracción arancelaria en el Sistema de Información Arancelaria Vía Internet

(SIAVI) de la Secretaría de Economía.

 Se puede descargar la lista actualizada de los artículos regulados y restringidos por las Secretarías a través del Servicio

Nacional de Información de Comercio Exterior (SNICE) de la Secretaría de Economía.

 Respecto a la NOM, existen micrositios en el SNICE en donde se permite consultar los artículos aplicables y los organismos

certificadores.

 Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI)

http://www.economia-snci.gob.mx/

 Sitio de la consulta jurídica del SNICE

Página principal del SNICE（https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/home.html）

Sitio de consulta jurídica del SNICE
（https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/bibliotecaJuridica2n.html）

（Ejemplo）Mercancías sujetas a regulación de la Secretaría de Salud 
（https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/salud.2020.html）

 Sitio de referencia de la NOM del SNICE（Micrositios）

Página de referencia sobre la NOM（https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/nomsinicio.html）

NOMs de seguridad y eficiencia energética 
（https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/noms.inicio.html）

NOMs de etiquetado – información comercial 
（https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/etiquetado.normas.2020.html）

 Sitio de referencia de NOM´s del SINEC (Sistema Integral de Normas y Evaluación de la
Conformidad)

https://www.sinec.gob.mx/SINEC/index.xhtml

IV. Importación de artículos sujetos a las RRNAs

http://www.economia-snci.gob.mx/
https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/home.html
https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/bibliotecaJuridica2n.html
https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/salud.2020.html
https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/nomsinicio.html
https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/noms.inicio.html
https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/etiquetado.normas.2020.html
https://www.sinec.gob.mx/SINEC/index.xhtml
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Pedimento de importación de los Artículos sujetos a las Regulaciones 
y Restriccuibes no Arancelarias （RRNAs）

3

 El agente aduanal captura el código de regulación no arancelaria (Clave), número de permiso,

código de autorización (Firma de Descargo), precios (en dólares) y la cantidad en el campo de

captura de los RRNA del nivel Partida del pedimento de importación.

Principales códigos de las Regulaciones y Restriciones para el Pedimento

Clave Descripción Dependencia Clave Descripción Dependencia

CP CERTIFICADO DE CUPO SE S5 AVISO PREVIO DE IMPORTACIÓN POR PARTE DE LA SSA SSA

C1 PERMISO PREVIO DE IMPORTACIÓN POR PARTE DE LA SE SE S6
AUTORIZACIÓN SANITARIA PREVIA DE EXPORTACION DE MERCANCÍAS
POR PARTE DE LA SSA

SSA

C2
PERMISO PREVIO DE IMPORTACIÓN DE MERCANCIAS USADAS POR PARTE DE
LA SE

SE T2
MERCANCIA SUJETA A UNA AUTORIZACIÓN DE EXPORTACION PARA
MATERIALES Y RESIDUOS RIESGOSAS

SEMARNAT

C6 PERMISO PREVIO DE EXPORTACIÓN POR PARTE DE LA SE SE T8 MERCANCIAS DE EXPORTACIÓN SUJETA A UN CERTIFICADO CITES SEMARNAT

AV

AVISO AUTOMATICO (ACEROS Y OTROS)

SE D1
AUTORIZACION DE LA SEDENA PARA LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN
DE ARMAS, MUNICIONES Y MATERIALES EXPLOSIVOS

SEDENA

IM PERMISO PARA MERCANCIAS SENSIBLES CONFORME AL DECRETO IMMEX SE N1 AUTORIZACIÓN PARA IMPORTACION POR PARTE DE LA SENER SENER

NM MERCANCÍAS APLICABLES DE LA NOM SE N2 AUTORIZACIÓN PREVIA PARA EXPORTACIONES POR PARTE DE LA SENER SENER

N3
MERCANCÍAS APLICABLES DE LA NOM: ETIQUETADOS - INFORMACIÓN
COMERCIAL

SE C1 PERMISO PREVIO DE IMPORTACIÓN POR PARTE DE LA SENER SENER

A1 CERTIFICADO FITOZOOSANITARIO Y CERTIFICADO DE SANIDAD ACUICOLA SADER C6 PERMISO PREVIO DE EXPORTACIÓN POR PARTE DE LA SENER SENER

A1 CERTIFICADO FITOZOOSANITARIO Y CERTIFICADO DE SANIDAD ACUICOLA SADER PF
AUTORIZACIONES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PLAGUICIDAS,
FERTILIZANTES Y PRODUCTOS TÓXICOS

CICOPRAFEST

S1 AUTORIZACION SANITARIA PREVIA DE IMPORTACIÓN POR PARTE DE LA SSA SSA BA
MERCANCÍAS SUJETAS AL PERMISO PREVIO DE EXPORTACIÓN COMO
OBRAS DE ARTE

INBAL

S2 AVISO SANITARIO DE IMPORTACIÓN POR PARTE DE LA SSA SSA FE PERMISO PREVIO DE EXPORTACIÓN DE CAFÉ

CONSEJO NACIONAL 
MEXICANO DEL CAFÉ O 

LOS CONSEJOS 
ESTATALES 

S3 COPIA DEL REGISTRO SANITARIO PARA IMPORTACION SSA TQ PERMISO PREVIO DE EXPORTACIÓN DE TEQUILA CRT

(Nota) SE： Secretaría de Economía; SADER： Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; SSA： Secretaría de Salud; SEMARNAT： Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; SEDENA：
Secretaría de Defensa Nacional; SENER: Secretaría de Energía; CICOPLAFEST：Comision Intersecretarial para el Control del proceso y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Toxicas; INBAL：
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura; CRT： Consejo Regulador del Tequila

IV. Importación de artículos sujetos a las RRNAs
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Importación de los artículos a que se aplica la NOM (Especificaciones
generales de seguridad y de eficiencia energética)

4

 Cuando se importen artículos sujetos a la NOM, es necesario adjuntar al pedimento de importación (subir

al sitio través de la VUCEM) un certificado de cumplimiento con las NOM emitido por una autoridad u

organismo de certificación.

 Se requiere solicitar a un organismo de certificación y éste debe enviar previo a la importación los datos de

certificación de la NOM de las mercancías a importar a través del “Sistema de certificado de la NOM".

 El Procedimiento para Evaluación de la Conformidad (PEC) de la NOM es realizado por el
Organismo de Certificación (OC). Después de emitir el certificado de evaluación de la
conformidad, el OC debe enviar previo a la importación los datos de la certificación de la NOM a
través del siguiente "Sistema de certificado de la NOM". Si no se envían los datos de
certificación previamente, la aduana no otorgará el permiso del pedimento de importación.

http://www.normas-aduanas.gob.mx/normas-Aduanas/

 Los datos que el OC debe enviar previamente son: el Registro Federal de Contribuyente (RFC),
el número de evaluación de la conformidad, la fracción arancelaria, así como la vigencia del
certificado, los cuales podrán ser consultados en los siguientes sitios.

https://www.snice.gob.mx/~oracle/SNICE_DOCS/MANUAL_OCs-NOMS_20190610-20190610.pdf

https://www.snice.gob.mx/~oracle/SNICE_DOCS/CAMPOSOBLIGATORIOS-noms_20200805-
20200805.pdf

 Una vez confirmados los datos antes mencionados por el organismo de certificación, el
importador deberá capturar la clave "NM“, que indica que el artículo está sujeto a la NOM en el
campo indicado para las regulaciones no arancelarias en el pedimento, además de ingresar el
número del certificado de conformidad de la NOM.

IV. Importación de artículos sujetos a las RRNAs

http://www.normas-aduanas.gob.mx/normas-Aduanas/
https://www.snice.gob.mx/~oracle/SNICE_DOCS/CAMPOSOBLIGATORIOS-noms_20200805-20200805.pdf
https://www.snice.gob.mx/~oracle/SNICE_DOCS/CAMPOSOBLIGATORIOS-noms_20200805-20200805.pdf
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NOM (Normas Oficiales Mexicanas de información comercial - Etiquetado)5

 Las normas de información comercial y etiquetado, son las Normas Oficiales Mexicanas, cuyo cumplimiento es

obligatorio y consisten en proporcionar la información de las mercancías a los consumidores.

 Las principales normas de información comercial y etiquetados son las siguientes:

NOM-004-SCFI-2006 (Información comercial – etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de
casa ）

NOM-020-SCFI-1997（Información comercial – Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos o
artificiales con esa apariencia, calzado, marroquinería, así como los productos elaborados con dichos materiales）

NOM-024-SCFI-2013 (Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos
y electrodomésticos)

NOM-139-SCFI-2012 [Información comercial-etiquetado de extracto natural de vainilla (vanilla spp), derivados y sustitutos]

NOM-055-SCFI-1994 (Información comercial - materiales retardantes y/o inhibidores de flama y/o ignífugos –
etiquetado)

NOM-003-SSA1-2006 (Requisitos sanitarios que debe satisfacer el etiquetado de pinturas y productos
relacionados)

NOM-084-SCFI-1994（Información comercial - especificaciones de información comercial y sanitaria para productos de atún y bonita

preenvasados）

NOM-051-SCFI/SSA1-2010（Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-
Información comercial y sanitaria）

NOM-142-SSA1/SCFI-2014（Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial）

NOM-015-SCFI-2007 (Información comercial-Etiquetado para juguetes)

NOM-141-SSA1/SCFI- 2012（Etiquetado para productos cosméticos preenvasados. Etiquetado sanitario y comercial)

NOM-116- SCFI-1997（Industria automotriz-Aceites lubricantes para motores a gasolina o a diésel-Información comercial）

NOM- 189-SSA1/SCFI-2002（Productos y servicios. Etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico)

NOM-187-SSA1/SCFI-2002（Información comercial de Productos y servicios. masa, tortillas, tostadas y harinas preparadas）

NOM-050-SCFI-2004： Información comercial-Disposiciones generales para productos (distintos al alcance de las NOMs antes
mencionadas)

IV. Importación de artículos sujetos a las RRNAs
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Procedimiento de importación de los productos sujetos a las NOMs
(información comercial – etiquetado)

6

 Existen 4 alternativas del procedimiento de importación de los productos sujetos a las NOMs (información

comercial – etiquetado)

 El importador puede optar por alguna de las siguientes alternativas con respecto a las
NOMs (información comercial - etiquetado).

① Presentar las mercancías ante las autoridades aduaneras con un etiquetado que
cumpla con la NOM (etiquetas de productos) y éstas lo revisen durante el despacho
aduanero.

② Enviar previamente las muestras del etiquetado y del empaque de las mercancías a la
Unidad de Verificación Autorizada (UVA) para que ésta prepare un "Certificado de
Conformidad“ y adjuntar dicho certificado en el pedimento.

③ Manifestar la colocación del etiquetado de las mercancías en la UVA, que también es el
proveedor de almacenes de depósito fiscal y colocar las etiquetas en dicho depósito.

④ Realizar el despacho aduanero, manifestando que la UVA hará la inspección, una vez
realizado el trámite de importación y se colocará la etiqueta de las mercancías en un
domicilio determinado. Se deberá colocar las etiquetas dentro de 15 días naturales (40
días naturales en caso de grandes cantidades) a partir del despacho aduanero.

 La opción número ④ podrá ser aplicada únicamente para las empresas con 2 años o más
transcurridos después del registro en el Padrón de importadores con el monto de
importación de 100,000 dólares o más en los últimos 12 meses.

 Si se selecciona la opción ① o la ② antes mencionada, se captura “N3” como clave de
regulación no arancelaria y se introduce el código de la NOM. Al seleccionar la opción ③ o
la ④, se captura “NM” como clave de regulación no arancelaria y se introduce el número de
contrato celebrado con la UVA. En el campo de identificador de la información del producto
(nivel partida), se captura “PA” en el caso de ③ y “PB” en el caso de ④ y se introduce el
código de autorización de la UVA en el campo del Complemento 1 y el código de la NOM en
el campo del Complemento 2.

IV. Importación de artículos sujetos a las RRNAs
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Procedimiento de importación de los productos sujetos a las NOMs
(información comercial – etiquetado)

6

 A excepción de la opción del inciso ①: Inspección física en la aduana en la diapositiva anterior, es necesario

solicitar a la Unidad de Verificación Autorizada (UVA) el envío previo de los datos.

 Cuando se selecciona alguna de las opciones ②, ③ o ④ de la diapositiva anterior, se deberá
enviar previamente por correo electrónico a la DGCE de la Secretaría de Economía la
información (número de solicitud del servicio de verificación, código de la NOM, número de
autorización de la UVA, RFC y nombre del importador, marca comercial, nombre del
producto, código del SA, fecha de solicitud, vigencia del servicio de verificación, forma de
etiqueta, nombre del modelo, unidad de medida, cantidad, número de etiquetas de
verificación) en el archivo de Excel indicado (Layout 1) a través de la Unidad de Verificación
Autorizada. Mientras la DGCE no capture la información en el Sistema de verificación
llamado “Validador de Operaciones de Comercio Exterior (VOCE), no se otorga la validación
(permiso) de operación de importación.

 Cuando seleccione las opciones ③ y ④, es necesario enviar por correo electrónico a la DGCE
los datos de los artículos verificados en un archivo de Excel (Layout 2), una vez terminada
la verificación física de las etiquetas de los artículos por parte de la UVA. Se deberá concluir
este trámite dentro de 40 días naturales contando a partir de la fecha del despacho
aduanero de importación.

 Cuando se trata del siguiente importador, se simplificará la información que se debe enviar
al seleccionar la opción （③ y ④） de las etiquetas de las mercancías (colocación de la
etiqueta) después del despacho aduanero de importación.

① Importador autorizado por el SAT como Operador Económico Autorizado (OEA en
español y AEO por sus siglas en inglés)

② Importador con la importación de 200 millones de dólares o más durante el último año. 

IV. Importación de artículos sujetos a las RRNAs
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Las fracciones arancelarias corresponde a las RRNAs, pero no se aplica 
realmente7

 Al tratarse de los artículos, cuyas fracciones arancelarias están sujetas a las Regulaciones y Restricciones No

Arancelarias (RRNAs), pero no se las aplican realmente, el agente aduanal captura el código especial para la

declaración y de esta manera se puede hacer la importación, incluso sin certificado relativo a las RRNAs.

 Se promulgó la nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y
de Exportación basada en el SA2017 el 1° de julio de 2020, dando a conocer el
número de identificación de la mercancía (NICO) que corresponde a los 9 o 10 dígitos
de la nueva lista arancelaria el 17 de noviembre.

 Las regulaciones y Restricciones No Arancelarias (RRNA) se identifican con 8 dígitos
del Código del SA. Para poder identificar las RRNA, se menciona el NICO (Número de
Identificación Comercial), además de los 8 dígitos de la fracción arancelaria de acuerdo
con las Reglas Generales de Comercio Exterior. También se adiciona la descripción de
“únicamente xxx” (requisito U) o “excepción de xxx” (requisito E) con acotación de 8
dígitos, al tratarse de los NICO específicos.

 De acuerdo con la transición a la nueva Lista arancelaria, muchas de las fracciones
arancelarias que estaban clasificados en múltiples códigos, fueron unificados en una
misma fracción arancelaria(8 dígitos), los cuales fueron subdivididos con 9 o 10 dígitos
(NICO). Todos los artículos con la misma fracción arancelaria corresponden al mismo
arancel. En el caso de las RRNA incluyen los que aplican y otros que no.

 Para el pedimento de dichos artículos, es necesario ingresar los identificadores
especiales en el momento del despacho aduanero de importación.

IV. Importación de artículos sujetos a las RRNAs
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Las fracciones arancelarias corresponden a las RRNA, pero no se aplican 
realmente

7

 Los identificadores para la declaración varían de acuerdo con el permiso de importación, la NOM y el Padrón de 

Importadores de sectores específicos. 

 El agente aduanal capturará los identificadores especiales en el campo del Nivel
Partida del Pedimento.

＜En caso del Aviso automático de importación de productos sidérurgicos＞

① Se captura la clave “XP” como identificadores. 
② En el campo del Complemento 1 de los identificadores se captura la clave 

“AV”.
③ En el Complemento 2 de los identificadores se captura la clave “E” (cuando

corresponde al “Excepto”) o “U” (cuando no corresponde a “Únicamente”), al
tratarse del exento del alcance del Acuerdo por el que la Secretaría de
Economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio
Exterior”.

＜En caso de la NOM＞
① Se captura la clave “EN” como identificadores. 
② Se captura la clave “E” o “U” en el Complemento 1 de los identificadores. 
③ Se declara el número y la clave que correspondan de la NOM en el campo

del Complemento 2 de los identificadores.

＜En caso del Padrón de Importadores sectoriales＞

① Se captura la clave “NS” como identificadores. 
② Se captura la clave “1000” en el Complemento 1 de los identificadores. 

IV. Importación de artículos sujetos a las RRNAs
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Las fracciones arancelarias corresponde a las RRNAs, pero no se aplica 
realmente

7

 Ejemplo de la captura de los identificadores

Mercancías sujetas al Aviso Automático de Importación

TIGIE (Nuevo) Descripción NICO Identificador Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3

7228.50.02
Barras de aceros aleados (obtenidas en frío) - En
aceros grado herramienta 01 XP AV E Vacío

Mercancías sujetas a la NOM-001-SCFI-2018

TIGIE (Nuevo) Descripción NICO Identificador Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3

8525.80.05 Cámaras de televisión giroestabilizadas 01 EN U NOM-001-SCFI-2018 Vacío

Mercancías sujetas a la NOM-024-SCFI-2013

TIGIE (Nuevo) Descripción NICO Identificador Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3

8525.90.07
Arillos o barras para accionar el avisador acústico
(claxon) 02 EN E NOM-024-SCFI-2013 Vacío

8525.80.05
Cámaras de televisión, cámaras digitales y
videocámaras 03 EN U NOM-024-SCFI-2013 Vacío

Mercancías sujetas al Padrón de Importadores de Sectores Específicos

TIGIE (Nuevo) Descripción NICO Identificador Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3

7210.12.04
Los primeros dos dígitos del código de la designación
de características mecánicas sean "DR", conforme a la
norma internacional ASTM A623

02 NS 1000 Vacío Vacío

IV. Importación de artículos sujetos a las RRNAs
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Declaración de importación con aranceles preferenciales en el marco 
de los Tratados de Comercio

1

 Se ingresa el certificado de origen obtenido del exportador a través de la VUCEM.

 El agente aduanal captura el identificador “TL” o “NA” en el Nivel Partida del pedimento.

V. Aprovechamiento de los 
Tratados de Comercio

Identificadores para la aplicación de aranceles preferenciales en los TLC (Ejemplos)

Descripción
Identificadores Complemento 1 Complemento 2 Complemento 3

Importación de las mercancías de los Estados Unidos al amparo del T-MEC TL USA

Importación de las mercancías de Canadá al amparo del T-MEC TL CAN

Importación de las mercancías de Japón al amparo de TIPAT TL JPN TIP

Importación de las mercancías de Vietnam al amparo de TIPAT TL VNM TIP

Importación de las mercancías de Japón al amparo del Acuerdo de

Asociación Económica México - Japón
TL JPN

Importación de las mercancías de Alemania al amparo del TLC México - UE TL DEU

Importación de las mercancías de Italia al amparo del TLC México - UE TL ITA

Importación de las mercancías de Brasil con ACE55 NA ACE55 BRA

Importación de las mercancías de Brasil con ACE53 NA ACE53 BRA

Importación de las mercancías de Argentina con ACE6 NA ACE6 ARG

Importación de las mercancías de Ecuador con ALADI N°4 (PAR4) NA REG4 ECU

Importación de las mercancías de Colombia con la Alianza del Pacífico TL COL ALP Número de certificado

Importación de las mercancías de Colombia al amparo del TLC México-

Colombia
TL COL
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Exportación al amparo de los tratados de comercio (método de
obtención del Certificado de origen)

2

 En el caso del TLC con método de autocertificación, el productor o el exportador tiene que preparar y firmar el

documento.

 En el caso de los TLC y los Acuerdos Comerciales Preferenciales con el sistema de certificación por un tercero, es

necesario realizar la solicitud a la Secretaría de Economía a través de la VUCEM.

 En el caso del sistema de autocertificación del exportador autorizado, éste podrá preparar el certificado de origen

después de obtener la autorización por la autoridad.

V. Aprovechamiento de los 

Tratados de Comercio

Nombre del tratado Entrada en vigor Sistema de certificación 

por un tercero (sistema de 

garantía por la autoridad)

Exportador  

autorizado

Autocertificación

Sistema de 

Autocertificación

TLCAN enero de 1994 - - 〇

TLC México - Colombia enero de 1995 〇 -

TLC México - Chile agosto de 1999 - - 〇

TLC México - UE julio de 2000 〇 〇 -

TLC México - Israel julio de 2000 - - 〇

TLC México-Estados de la AELC julio de 2001 〇 〇 -

TLC México - Uruguay julio de 2004 〇 - -

AAE México - Japón abril de 2005 〇 〇 -

TLC México - Perú febrero de 2012 〇 - -

TLC México - Centroamérica septiembre de 2012 - - 〇

TLC México - Panamá julio de 2015 〇 - -

Alianza del Pacífico mayo de 2016 〇 - -

TIPAT diciembre de 2018 - - 〇

T-MEC julio de 2020 - - 〇

ALADI (ACE/PAR) Varios momentos 〇 - -
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Proceso para obtener el Certificado de origen a través del sistema de
certificación por un tercero

3

 Se requieren de dos tipos de trámite a través de la VUCEM.

V. Aprovechamiento de los 
Tratados de Comercio

 Se requiere realizar los siguientes dos trámites. Generalmente se hace la 
solicitud a través de la VUCEM en forma electrónica.

① Registro de Productos elegibles para certificados de origen （SE-03-051）

 Registro único de productos elegibles para preferencias y concesiones
arancelarias para: la obtención de certificados de origen de la ALADI,
Alianza del Pacífico, SGP, TLC Colombia, TLC Panamá, Acuerdo Perú y
TLC Uruguay; o para la obtención de certificados de origen o el carácter
de exportador autorizado del Acuerdo Japón

Se entregan los datos para determinar el origen de los productos elegibles
para preferencias y concesiones arancelarias, posteriormente se recibe el
registro de productos elegibles.

② Endoso del Certificado de origen

 Validación del Certificado de origen

Cuando se exporten los productos registrados en el inciso ①, se solicita la
confirmación (firma) a la Secretaría de Economía en el Certificado de origen en
el que se han capturado los datos.



Copyright © 2022  JETRO. All rights reserved. 34

I. Padrón de Importadores y registro de

Agentes aduanales

II. Documentos necesarios

III. Flujo del despacho de importación

IV.Importación de artículos sujetos a las

Regulaciones y Restricciones No Arancelarias

(RRNA)

V. Aprovechamiento de aranceles preferenciales

basados en los Tratados de Comercio

VI. Declaraciones de exportación y CFDI

Contenido de la conferencia de hoy



Copyright © 2022 JETRO. All rights reserved. 35

Declaraciones de exportación y CFDI1

 A pesar de que las declaraciones de exportación (pedimento) no son tan complicadas como las de importación, es

obligatorio emitir una factura electrónica (CFDI) al declarar las exportaciones en la actualidad. Aunque la transacción

no implique el pago, se debe emitir un CFDI Traslado y adjuntar un Complemento de Comercio Exterior (CCE).

VI. Declaraciones de 
exportación y CFDI

 El Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) es un documento de
autorización electrónica (timbrado) por el SAT y que se emite a través
de la página web del SAT o del proveedor autorizado del mismo. Se
trata de una factura electrónica, pero no necesariamente se utiliza para
el cobro.

 Se emite el CFDI Traslado para el transporte de mercancías que no
implica el pago. También se necesita utilizar el CFDI para la exportación
que no implica el pago.

 Para el CFDI de la exportación definitiva (Declaración A1), se necesita
capturar el CCE (Complemento de Comercio Exterior) como parte de
los datos complementarios del CFDI.

 Véase las siguientes páginas del SAT para mayor información de los
datos a ingresar en el CCE.

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_comercio_exterior.htm

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/GuiaComercioExterior3_3.pdf

http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/complemento_comercio_exterior.htm
http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/GuiaComercioExterior3_3.pdf
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ご清聴ありがとうございました
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 Precauciones

El contenido y los materiales de la conferencia de hoy fueron preparados únicamente con fines informativos. El organizador y el ponente del

evento tratan de elaborar los materiales de referencia lo más preciso posible, pero no se garantizará su exactitud. La decisión de aceptar o no

la presente información queda a la discreción de los usuarios. El organizador y el ponente del evento no se harán responsables de cualquier

inconveniente que pueda suscitar, en su caso.

Japan External Trade Organization (JETRO)

Mexico Office

Takao Nakahata

+52－55－5202－7900

infomex@jetro.go.jp

Torre Polanco, Mariano Escobedo 476,

Oficina 203, Col. Anzúres, Miguel 

Hidalgo, C.P. 11590 México, CDMX,  

MEXICO

Muchas gracias por su atención


