
Bienvenidos a la materia:

INT. AL COMERCIO 

EXTERIOR



Tema 1 – Introducción al 

Comercio Exterior 



Comercio Internacional     vs     Comercio Exterior

La introducción de 

productos extranjeros a 

un país y la salida de 

éstos a otros países, 

integran el Comercio 

Exterior

El conjunto de 

transacciones comerciales 

realizadas entre privados, 

residentes en distintos 

países, se define como 

Comercio Internacional 

El comercio exterior básicamente se enfoca en la relación que 

existe entre dos países, bloques o regiones económicas, a 

diferencia del comercio internacional que lo ve desde un punto de 

vista general, donde se visualizan todas las entidades 

comerciales que participan. 













Tema 2 – Formas de 

negociar a nivel 

internacional



















Tema 3 – Introducción a los 

sistemas de transporte















Tema 4 – Dimensiones del 

transporte





















Tema 5 – Componentes de 

un sistema de transporte

























Tema 6 – Operación de los 

sistemas de transporte













Tema 7 – Transportación 

internacional















Tema 8 – Transportación 

ferroviaria





















Tema 9 – Transportación 

carretera











Camión completo ( FTL)

Atiende a embarcadores que cargan unidades completas a plena capacidad, típicamente más de 15 toneladas.

Paquetería (LTL)

Existen diversos tipos de cajas para mover diferentes tipos de carga. De acuerdo a la clase de carga que manejan se 

clasifican en cajas de carga general o de carga específica:

Cajas de carga general

Son totalmente cerradas, a prueba de agua y con paredes rígidas. Pueden ser de 40, 48 o 53 pies de largo; las más comunes 

son de 48 pies.



Cajas de carga específica

Son utilizados para facilitar las maniobras de carga y descarga de las mercancías o transportar productos 

específicos; como cajas selladas para aislar humedad, cajas refrigeradas, pipas para transporte de líquidos, 

cajas de volteo para materiales a granel y pipas presurizadas.



En esta imagen puedes ver cómo se distribuyen los pesos y dimensiones de un camión (tractor y caja) típico. El objetivo 

que se busca siempre al cargar un camión es aprovechar al máximo el volumen y la capacidad de peso de una caja; no 

transportar “aire” y no desperdiciar la capacidad de la caja. Si se utiliza al máximo el espacio disponible en una caja se 

minimiza el costo unitario de flete. Esto se logra realizando el mejor acomodo posible a través de un análisis de 

dimensiones y pesos de los materiales, lo que se conoce como cubicación de la carga.



Tema 10 – Transportación 

marítima



La navegación explota la posibilidad de desplazarse sobre grandes cuerpos de agua: océanos, mares, 

ríos o lagos. La mayoría de las rutas marítimas están en aguas internacionales y pueden usarse sin 

ningún costo.

Cabotaje es el transporte de carga y pasajeros entre puertos de un mismo país. En algunas naciones 

sólo puede ser realizado por empresas registradas en el país; y aplica para transporte marítimo, aéreo y 

terrestre.

Aunque han mejorado notablemente en seguridad y confiabilidad, las rutas marítimas son aún afectadas 

por vientos y corrientes dominantes y en general por el clima. Por esto los barcos tienen un ETA 

(Estimated Time of Arrival), es decir, tiempo estimado de arribo a los puertos.



Tipos de buques utilizados alrededor del mundo:

Naves de pasajeros (passenger vessels) 

Pueden ser subdivididas en dos tipos; ferries pequeños y rápidos para cortas travesías en 

servicio de trasbordo, y cruceros de gran capacidad para travesías largas.

Transportadores a granel (bulk carriers)

Están diseñados para cargar materiales específicos. Se clasifican en secos (dry bulk) y líquidos (liquid 

bulk). En esta categoría están los buques más grandes. Los buques tanque petroleros, ULCC (Ultra 

Large Crude Carriers) con hasta 500 000 toneladas de peso muerto (DWT) y los más típicos con 250 

000 a 350 000 DWT. Los buques de carga seca a granel más grandes tienen una capacidad de 350 000 

DWT y los más comunes son de 100 000 a 150 000 DWT.



Barcos de carga general (general cargo ships) 

Son naves diseñadas para llevar cargas que no son a granel: bultos, sacos, tarimas, cajas, piezas o máquinas 

embaladas, etcétera. Los barcos tradicionales tenían una limitada capacidad de 10 000 DWT, debido a las 

lentas maniobras de carga y descarga. Recientemente estos navíos han sido remplazados por barcos de 

contenedores que pueden ser eficientemente cargados y descargados; y por tanto han podido aumentar su 

capacidad hasta 165 000 DWT actualmente, de la serie Triple E de Maersk.

Naves RORO (Roll-on-Roll-off vessels) 

Diseñadas para permitir que autos, camiones o trenes entren directamente a bordo. Aparecieron originalmente 

como ferries; han aumentado mucho de tamaño y ahora navegan en mar abierto. Los más grandes llevan 

autos de las plantas ensambladoras a los principales mercados.

Naves especializadas

Incluye rompehielos, de perforación de pozos submarinos, grúas, dragas, etcétera.





Tipos de contenedores

Existen diversas clases de contenedores para mover diferentes tipos de carga. De acuerdo a la clase de 

carga que pueden manejar se clasifican en contenedores de carga general y contenedores de carga 

específica:

Contenedor de carga general:

Es utilizado para mover una gran variedad de cargas.

Está totalmente cerrado; es a prueba de agua y tiene paredes rígidas.

Dimensiones interiores estándar:

20 pies 19’4” x 7’8” x 7’10” 

40 pies 39’5” x 7’8” x 7’10”

40 pies HC 39’5” x 7’8” x 8’10” 



Contenedor de carga específica

Es utilizado para la transportación de mercancías específicas:

Abiertos (Open top): variedad de cargas a granel. 

Plataforma (Flat rack): carga con exceso de dimensiones. 

Refrigerados (Reefer): Insulated container; frutas, lácteos, cárnicos. (Conair), Refrigerated container, 

Mechanical refrigerated container, Heated container, Refrigerated and heated container, Ventilated.

Tanque (Tank): granel húmedos y líquidos. 

Granel seco (Bulk: sólidos secos sin empaque, como granos y químicos secos. 

Tipo de carga (Named cargo): ganado, automóviles, peces vivos, ropa (40 HC hanger). 











Tema 11 – Transportación 

aérea







Por convención, el espacio aéreo pertenece exclusivamente al país que esté bajo él. Esto ha 

generado una gran influencia de los gobiernos en la industria. Normalmente una línea aérea requiere 

la autorización del Gobierno antes de volar por su espacio aéreo, aunque no vaya a aterrizar en el 

país.

La IATA

Es el organismo regulador de tarifas aéreas para transporte de pasajeros y carga. Las tarifas deben 

considerar lo siguiente:

Valor y costo del servicio. 

La densidad de la carga es crítica (el estándar es 10.4 libras/pie cúbico. Si es mayor al estándar, se cobra por 

peso; si es menor al estándar, se cobra por peso pero con la densidad estándar). 

El tipo de bien transportado: tarifa de carga general, tarifa por clase, tarifa para productos básicos y tarifa por 

contenedores (carga en ULD). 

IATA sólo sugiere las tarifas a sus asociados y estos tienen la libertad de aceptarlas o no; también de 

negociar con sus clientes tarifas diferentes, pudiendo ser mayores o menores que las sugeridas.



Las líneas aéreas pueden ser divididas en dos 

tipos:

Transportan personal o carga de la empresa en 

aviones propios o arrendados. 

La aviación privada principalmente transporta personal 

y rara vez carga en forma rutinaria. Esta categoría 

incluye a compañías como UPS y FedEx, que operan 

grandes flotillas de aviones para proveer transporte en 

conjunto con el servicio que ofrecen.

La aviación privada en México está sujeta a las 

regulaciones de la DGAC (Dirección General de 

Aviación Civil de la SCT); mientras que en EE.UU. es 

regulada por la FAA (Federal Aviation Administration).

Privadas De alquiler (For Hire)

El servicio de transporte aéreo de carga ofrece 

rapidez por un precio alto; transporta menos del 1% 

del total de carga internacional, pero se lleva más del 

20% del valor facturado. 

Un problema es el acceso a los aeropuertos. Esto se 

ha resuelto operando en combinación con 

proveedores de servicios logísticos.

Algunos de los proveedores del servicio son los 

siguientes:

Servicio Express o de paquetería: FedEx, UPS, 

DHL. 

Líneas de pasajeros: usan los compartimientos de 

carga de sus aviones. 

Líneas de carga: FedEx, UPS, AirBorne Express, 

Cargolux, Kalitta, etcétera.

Agentes de carga: Freight forwarders.

Los agentes de carga o forwarders son proveedores de servicios logísticos en materia de 

planificación, coordinación, control y dirección de todas las operaciones necesarias para efectuar el 

traslado nacional e internacional de la carga, así como los servicios complementarios al mismo



Para facilitar las maniobras de carga y descarga de los aviones se utilizan contenedores aéreos 

(ULD: Unit Load Devices) de diferentes tipos. Se identifican con un código IATA, usualmente de tres 

letras y números (AAP, RKN, HQ2, VRA, etc.). Pueden ser los siguientes:

• Carga general

• De seguridad

• De temperatura regulable

• Isotérmico

• Pallets plataforma

• Pallets jaula

• Racks para vehículos

















Tema 12 – Otros tipos de 

sistemas de transporte















Tema 13 – PROSEC, Regla 

8va y Anexo 24



Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) 

Son programas dirigidos a personas morales productoras de determinadas mercancías, en los cuales 

se les permite importar con arancel ad-valorem preferencial (Impuesto General de Importación) 

diversos bienes que se utilizarán en la elaboración de productos específicos, no importando si las 

mercancías a producir serán destinadas a la exportación o al mercado nacional. NO ES 

OBLIGATORIO EXPORTAR.

• Artículo 3 – Corroborar tu en el programa . La mayoría 

de las industrias están incluidas , para beneficios 

industriales).

• II- Revisar productos que se elabora y siempre 

identificar la fracción arancelaria que pertenece al 

producto ( apoyo con AA para su clasificación).

• Artículo 4 – Identificar el sector al que pertenece tu 

producto o industria e identificar al cual pertenece. Para 

confirmar que puedas importar mediante PROSEC.

• Artículo 5 – Identificas las fracciones arancelarias que 

tu puedas importar con el programa y el arancel con el 

cual puedes importar. La tasa PROSEC, es la reducción 

de arancel. El general es el orden del 15% y en la tasa 

de PROSEC está en 5%. Con  el fin de fomentar la 

competitividad de la empresa.



Requisitos iniciales para empresa PROSEC:

- Programa solo para personas morales.

- Al corriente con obligaciones fiscales. ( Pago de impuestos).

- Domicilio fiscal localizable ante el SAT.

- Padrón general de importadores y FIEL vigente.

- Ingreso a VUCEM – Trámites únicos de Ventanilla Única de Comercio Exterior.

- Realices solicitud y  en un lapso de 10 a 15 días hábiles, un inspector de SE asistirá a tu 
domicilio fiscal para una inspección ocular para confirmar que efectivamente eres una 
planta manufacturera, de que los bienes son correctos y que tienes un proyecto para 
importar material. 

Una vez el Visto bueno, mediante VUCEM, te darán tu acuse de inscripción al programa. 
Una vez, puedes proceder a la importación de maquinaria, herramental, insumos, equipos 
etc.



IMPORTANTE

PROSEC – Si tu planta tiene dos sectores industriales, y tu solo 

registraste el sector donde importas, pero te das cuenta que tienes una 

fracción arancelaria de un insumo que está listada en el sector, que 

puedas utilizar en otro sector que NO está en el listado en el PROSEC.

No es permitido.

Causa: Cancelación al programa , visita de SHCP y 

multas/penalizaciones ya que el arancel reducido no es válido para el 

insumo que no estaba en el sector.

Pagarás:

• Pagar la diferencia de contribuciones.

• Recálculo y pago actualizaciones y recargos por contribuciones.

• Multa que corresponda.



Obligaciones

Solo utilizar el insumo en el sector para artículos 

exclusivos del sector.

Presentar un reporte anual de operaciones de 

comercio exterior hasta el 30 de abril. ( a 

diferencia de IMMEX que es hasta mayo ).

- Balanza comercial – Declaración anual del 

ejercicio.

Cumplir con un sistema automatizado de control 

de inventarios ( No Excell).

Contar con un padrón sectorial y comprobar el 

origen de las mercancías.



Que la Regla 8a. 

Es un permiso de importación otorgado por SE que tiene como propósito apoyar la competitividad de la

industria nacional, estableciendo aranceles preferenciales ( Reducir el IGI.

) a la importación de insumos, partes, componentes, maquinaria, equipo y otras mercancías relacionadas

con los procesos productivos, particularmente para los programas, establecidos en el Decreto por el que se

establecen diversos Programas de Promoción Sectorial.

Es necesario contar con PROSEC en beneficios por sector para impo o expo en cualquier régimen. en el

caso especifico del régimen temporal, además PROSEC se requiere contar con un programa IMMEX y la

resolución del trámite es inmediata, mientras que en las definitivas de 13 días hábiles.

• Insuficiencia de producción de la mercancía dentro de territorio nacional.

• Para diversificar los proveedores de una empresa.

• Importación de mercancía para un nuevo proyecto de fabricación que requiera de nuevas 

tecnologías, ampliaciones de la capacidad instalada o la creación de nuevos productos.

• Para satisfacer compromisos comerciales en mercados extranjeros.



Que la Anexo 31. 

El anexo 31 es el Sistema de Control de Cuentas de Crédito y Garantías (SCCCyG), mecanismo 

mediante el cual el SAT podrá tener un estado de cuenta pormenorizado de cada contribuyente.

Los objetivos principales del Anexo 31 son: 

-Determinar el plazo de retorno de las mercancías importadas temporalmente.

- Llevar una estricta vigilancia y control de los plazos de retorno –Muchas empresas no lo hacían–.

-Actualizar y controlar los saldos de los créditos y garantías en función de las entradas y salidas de 

productos de cada negocio – FIFO.

El control se realizará a todos los insumos importados temporalmente, así como a los activos fijos de la 

compañía.

Cómo funciona? 

• Establece la obligación de enviar un inventario inicial, tanto de las materias primas como de los 

activos fijos con que se cuente.

• Los inventarios iniciales, así como los descargos, deberán presentarse de manera electrónica en el 

portal del SAT, de acuerdo a los requisitos establecidos por esta dependencia.

• Los créditos que otorgará el SAT se harán respecto a las operaciones de importación realizadas a 

partir del 01 de enero del 2015.



Que la Anexo 24.

Todas las empresas que importen, deben de llevar un sistema de control de inventarios automatizado.

El sistema deberá estar formado por lo menos con los siguientes catálogos y módulos:

I. ESTRUCTURA DEL SISTEMA.

A. CATALOGOS.

1. Datos Generales del Contribuyente.

2. Materiales.

3. Productos.

4. Proveedores.

5. Clientes.

6. Agentes y/o Apoderados Aduanales.

7. Submaquilas.

8. Activo Fijo.

B. MODULOS DE CAPTURA.

1. Módulo de importación.

2. Módulo de Materiales Nacionales.

3. Módulo de Exportación, Retorno o Transferencias.

4. Módulo de Cambio de Régimen.

5. Módulo de Desperdicios.

6. Módulo de Submaquilas.

7. Módulo de Activo Fijo.



C. MODULOS DEL SISTEMA.

1. Módulo de Descargos.

2. Módulo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

3. Módulo de Reportes.

……..

III. MODULOS DE CAPTURA

1. Módulo de importación. Este módulo deberá contener la información de cada mercancía 

importada en forma temporal o definitiva conforme a los datos contenidos en el documento que ampare la 

importación, que incluya los siguientes datos, según corresponda:

1.1. Fecha del pedimento que ampara la importación.

1.2. Número de pedimento que ampara la importación.

1.3. Clave de pedimento conforme al Apéndice 2 del Anexo 22.

1.4. Clave de aduana o sección aduanera conforme al Apéndice 1 del Anexo 22.

1.5. En el caso de que la importación se ampare con pedimento virtual, especificar si la mercancía se 

adquiere o recibe de:

1.5.1. Maquiladora;

1.5.2. PITEX, o

1.5.3. Proveedor nacional.

.........................

7. Módulo de activo fijo. Este módulo deberá contener la información de cada bien de activo fijo 

importado temporalmente, así como la información referente a su retorno, transferencia, cambio de régimen o 

donación, conforme a los datos contenidos en el documento aduanero correspondiente, 



Tema 14 - IMMEX



Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX)

Programa que tiene la facilidad que da el gobierno mediante la autorización del 

mismo para que se de el proceso industrial, de manufacturar, maquilar o de 

servicios destinados a la elaboración, transformación o reparación de mercancías 

de procedencia extranjera, importada temporalmente, para su posterior retorno al 

extranjero.

Beneficios

1.No pagar el Impuesto General de importación (IGI-arancel-Advalorem), es necesario considerar lo 

establecido en los artículos 63-A de la Ley Aduanera y 303 del TLCAN.

2.No se paga el Impuesto al Valor Agregado (IVA), según articulo 9 fracción IX de la ley del IVA.

3.No se pagan las Cuotas compensatorias

4.Disminución del Derecho de Trámite Aduanero (DTA), del 8% al millar, según art. 49 de la ley 

Federal de Derechos, a 1.76% para maquinaria y $179.00 para los insumos o bien la tasa fija que 

este vigente.

5.No pago del IVA en compras nacionales, ver Art. 1-A, fracción IV de la Ley del IVA.

6.La facilidad de hacer pedimentos virtuales

7.Elaboración de pedimentos consolidados a la importación

8.Obtener la devolución del IVA, cuando tenga saldos a favor en sus declaraciones, en un plazo no 

mayor a 20 días hábiles, según articulo 32 del decreto IMMEX.

9.Se autorizara de manera simultánea un Programa de Promoción Sectorial (PROSEC). Para la 

modalidad de servicios podrá importar todo lo que marca el artículo 4 del decreto de IMMEX, inciso 

III, que es toda la maquinaria, equipo y refacciones.

10.Se tendrá automáticamente el registro al padrón de importadores, sin necesidad de realizar el 

trámite.



Beneficios

1.Exportar 500,000 Dólares o el 10% de sus ventas.

2.Importar solo las fracciones autorizadas.

3.Destinara las mercancías para lo que fueron autorizadas

4.Respetar los plazos que te marca el 108 y el decreto en su artículo 4.

5.Ser personas morales y que tributen en el Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

6.Tener las mercancías en los domicilios registrados

7.Informar a la SE, previo trámite ante SHCP, de lo siguiente:

1. Cambios en la denominación o razón social, RFC y domicilio.

2. Cambios de los domicilios de las empresas que les realicen la submaquila, 3 días de anticipación.

3. Aviso de la suspensión de actividades, que no exceda a 10 días

8.Llevar el control de inventarios de acuerdo a lo establecido por la fracción I del artículo 59 de la Ley Aduanera.

Plazos

Plazo de permanencia por 6 meses:

•Las empresas que tengan la modalidad de IMMEX-SERVICIOS y trabajen el sector textil, tal y como lo dice el 

anexo III, Art. 4 IMMEX.

Plazo de permanencia por 12 meses:

•Los anexos II (Piernas de pollo, leche en polvo y maíz) y anexo III (Textiles), art. 4 IMMEX.

Plazo de permanencia por 18 meses:

•Para combustibles, lubricantes, materias primas, partes, componentes que se integren a la exportación, 

envases y empaques, folletos y etiquetas.

Hasta dos años

•Contenedores y cajas de trailer.

Hasta por la vigencia del programa

•la Maquinaria y equipo productivo, herramientas, instrumentos, moldes, refacciones, y todo el equipo para la 

contaminación, investigación, capacitación y el desarrollo administrativo.







Operación virtual

La transferencia de mercancías realizada sólo con documentos, sin trasladarlas físicamente a la 

aduana. Es importante mencionar que sólo las empresas con Programa para la Industria Manufacturera, 

Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) pueden realizar operaciones virtuales.

•La mercancía se embarca del productor IMMEX hacia el cliente dentro del territorio nacional

•El flujo de facturación permanece igual que en el escenario anterior (Proforma y factura de venta)

V1



Comprador Vendedor

Importación

Termporal

Pedimento V1

Exportación

Temporal  

Pedimento V1

IMMEX

Factura entre corporativos USA

Border

Entrega física en México entre 

las dos compañías

Comprador Vendedor

Importación Temporal 

Insumos

Pedimento IN

Exportación

Definitiva Producto

Terminado Pedimento 

RT

IMMEX – USA y otros países

TEMPORAL - INSUMOS

DEFINITIVO - Insumos / Maquinaria / Activo fijo

Importación Exportación

Pedimento A1 – Definitivo Pedimento A1 - Definitivo

TEMPORAL Y RETORNO - Maquinaria / Activo fijo

Pedimento – AF – Impo Temporal en activos fijos ( 

IMMEX )

Pedimento BO - Expo Temporal y retorno de 

reparación

Pedimento - A3 – Regularización de mercancías ( 

Temporal a definitivo )

Pedimento BM - Expo Temporal para 

transformación

ESPECIALES

Rectificación de datos – R1 Pedimento Tránsito – T3


