
CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

Introducción 

 
Este capítulo corresponde a una condensación sobre la importación que incluye el proceso 

para llevarla a cabo. Como el tema principal es la importación no se mencionará la 

exportación. Esta información pretende utilizarse para determinar cuando es conveniente 

reemplazar la mensajería por un proceso de importación propia. Para ello antes se realizará 

una presentación  del producto respecto a sus atributos y un análisis logístico. 

 
Atributos del Producto 

 
Antes de iniciar cualquier proceso emprendedor en el área de los negocios es importante 

conocer las características con las que cuenta el producto. De acuerdo con la American 

Marketing Association (2007) los atributos del producto son las características con las que  

este es identificado o diferenciado. Según Calvo (2003) los atributos del producto se 

clasifican en dos: 

• Intrínsecos: son las características físicas, tangibles o químicas del producto como 

por ejemplo el tamaño, la potencia, la composición, etc.  Son los que pueden 

proyectar la calidad objetiva de este. 

• Extrínsecos: son los que forman parte del producto pero que señalan la imagen de 

este como la marca, el precio, publicidad,  origen del producto, envase, etc.  A 

continuación se aclaran dichos términos (American Marketing Association [AMA], 

2007): 



1) Marca: Es el nombre, término o símbolo que diferencia al vendedor del 

producto de otros. Este distintivo en ocasiones influye en la decisión de 

compra del consumidor ya que algunas a largo de los años han construido 

una imagen de prestigio. Por ejemplo: Coca-Cola, Bimbo, Ferrari, Sony, etc.   

2) Precio: Corresponde a el valor económico de un producto para poder ser 

adquirido. El precio incluye todos los costos en los que se incurrió para ser 

fabricado. 

3) Publicidad: Anuncios o mensajes persuasivos en medios de comunicación. 

Realizados por empresas para persuadir al mercado meta acerca de sus 

productos o servicios.  

4) País de origen: Se refiere al lugar donde el producto es fabricado. En 

ocasiones el consumidor tiene ciertas fijaciones con relacionar el producto 

con cierto país por ejemplo: relojes-Suiza. Esta situación no es una constante 

debido a que la preferencia del consumidor esta determinada por más 

factores los cuales influyen en la decisión de compra. 

5) Envase: Contenedor del producto que protege, transporta o identifica al 

mismo. Algunas perspectivas señalan al envase como atributo intrínseco, sin 

embargo; estos tributos como ya se definió con anterioridad se refieren 

expresamente al producto “el envase no afecta la composición, y por ende, a 

sus características objetivas” (Calvo, 2003, p. 133). Estos se dividen en: 

primarios, estos contienen directamente al producto; secundarios, contienen 

a los envases primarios; terciarios, contienen a los paquetes secundarios. 



6) Embalaje: Es aquel cuya función es proteger la mercancía para la 

distribución, manejo, carga, descarga, estiba o almacenamiento (Banco 

Nacional de Comercio Exterior [BANCOMEXT], 2007).  

Ciclo de Vida del Producto 

 

Las características que un producto como las citadas con anterioridad ayudan al consumidor 

en la toma de decisión sobre la compra del producto, no son determinantes pero si influyen 

en el. Un producto, además de tener atributos intrínsecos y extrínsecos, experimenta al 

igual que el ser humano cuatro etapas de existencia, a esto se le llama ciclo de vida del 

producto. La primera etapa corresponde a la introducción del producto en la cual no genera 

el volumen de venta máximo esto se debe a que aún no tienen la aceptación esperada; 

además el precio es alto para lograr cubrir los costos de fabricación, la disponibilidad del 

producto debe ser limitada puesto que no hay datos históricos en la empresa que sustenten 

la demanda. Si el producto es aceptado pasa a la siguiente etapa, llamada crecimiento. 

 Durante esta se espera un aumento en las ventas; el producto ya tiene credibilidad  y 

los costos comienzan a disminuir. Posteriormente continúa la etapa de madurez en la cual 

las ventas se estabilizan alcanzando su máxima rentabilidad; por lo tanto los costos 

disminuyen. Inicia la utilización de economías de escala.       

 Finalmente comienza el declive cuando el mercado ya esta saturado por los 

competidores y las ventas bajan o son nulas; el producto ya no es rentable (Ballou, 1999). 

La figura 6 corresponde a una grafica del ciclo de vida del producto; el eje horizontal 

representa una línea de tiempo la cual proyecta cada etapa y la curva marca el nivel de 

ventas que experimenta el producto durante cada una. 



Figura 4. Ciclo de Vida del Producto 

 

Fuente: Gerrit, A. (1990).  The lifetime of a durable good: an economic 

psychological approach. Kluwer Academic Publishers 

 

 Y aunque el declive es el final de esta cadena, se han introducido nuevos conceptos 

para mantener el producto ya sea para alargar la etapa de madurez o el relanzamiento del 

mismo. En este sentido el producto tienen la oportunidad de mejorar o cambiar las 

características ya que el medio en el que serán distribuidos están continuamente cambiando 

y actualizándose esto se debe aprovechar para no dejar morir al producto de cualquier 

forma también se puede estudiar la viabilidad de exportar el producto donde el mercado no 

se encuentra saturado.  

 El ciclo de vida del producto es un  concepto importante el cual permite a la 

empresa darse cuenta de lo que sucede con su producto y la manera de reaccionar durante 

cada etapa. Aunque no hay consistencia en la duración de cada una es un bosquejo ideal 

para enfrentar el comportamiento de mercado.  

 



Concepto de Importación 

 
Antes de iniciar el proceso de importación es necesario aclarar algunos aspectos y 

conceptos que se incluyen en la logística. Las importaciones son un proceso lleno de 

recovecos que vale la pena considerar. A continuación se presenta dicha información. 

 
Definición de Importación 

Actualmente las importaciones y las exportaciones han tenido mucho auge entre los países, 

los tratados internacionales han favorecido el intercambio comercial y dado una 

oportunidad de crecimiento económico. Algunos autores concuerdan con la idea que las 

importaciones perjudican en gran medida al país, caso contrario con las exportaciones las 

cuales proporcionan un superávit comercial. Sin embargo, en muchas ocasiones cuando la 

materia prima o producto no existe en un país es necesario comprarlo en otro. Las 

importaciones son “bienes y servicios comprados a otros países” (Gitman y McDaniel, 

2002, p. 67). En este caso se trata de materia prima que posteriormente se convertirá en 

producto final y será distribuido dentro y fuera del país. Para ello se necesita cumplir con 

ciertos requisitos y trámites explicados en páginas subsecuentes. 

Otras definiciones de Importación 

- De acuerdo con Acosta (2002), la importación es una operación del comercio en el 

que se introduce un producto extranjero a territorio nacional a través de 

procedimientos aduaneros y pago de contribuciones mediante el cumplimiento de 

restricciones y regulaciones no arancelarias. 



- Según BANCOMEXT (2007) la importación es una acción legal en la que se 

introducen productos del extranjero mediante el cumplimiento de requisitos y pago 

de derechos. 

- Respecto a Witker y Hernandez (2002) la importación es el proceso al que se 

somete una mercancía extranjera como las regulaciones y fiscalización tributaria 

para poder ser utilizada en el país destino. 

Regímenes Aduaneros de Importación 

Existen diversas modalidades para realizar la importación de materias primas o productos. 

Para esto se debe tomar en cuenta La ley aduanera en su artículo 90 señala seis regímenes 

aduaneros: definitivos, temporales, de depósito fiscal, de tránsito de mercancías, de 

elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y de recinto fiscalizado 

estratégico (DOF, 2006). A continuación se explica cada uno: 

1. Importación definitiva. El régimen de importación definitiva se entiende por la 

entrada de mercancías provenientes del extranjero para permanecer en el territorio 

nacional por tiempo indefinido1. Este estará sujeto al pago de impuestos, cuotas 

compensatorias y cumplimiento de obligaciones según las regulaciones y 

restricciones no arancelarias (DOF, 2006). 

2. Temporales. Por el contrario el régimen de importación temporal se refiere a la 

entrada de mercancías provenientes del extranjero para permanecer en el territorio 

nacional por tiempo definido y finalidad específica2. Además las mercancías no 

serán sujetas a pagos por concepto de impuestos al comercio exterior ni cuotas 
                                                 
1 Articulo 96 y 95 de la Ley Aduanera. 
2 Artículo 106 de la Ley Aduanera. 



compensatorias aunque estarán sujetas el cumplimiento de obligaciones respecto a 

regulaciones y restricciones no arancelarias.  Existen  dos modalidades respecto a la 

importación temporal y son las siguientes:  

• Para retornar al extranjero en el mismo estado. Esto quiere decir que la 

mercancía no  sufrirá ningún tipo de transformación. Para ello existen plazos 

fijados para la permanencia de la mercancía; esta puede ser por un mes, seis 

meses, un año o diez años de acuerdo al plazo migratorio. Algunos ejemplos 

son: remolques, semiremolques, vehículos con misiones diplomáticas, 

muestras destinadas a dar a conocer la mercancía, contenedores, aviones, 

helicópteros, casas rodantes y carros de ferrocarril. 

• Para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o           

de exportación. Las maquiladoras o empresas que se encuentren en este 

régimen  autorizadas por la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial 

podrán retornar al extranjero las mercancías utilizadas en algún proceso de 

fabricación ya sea que hayan sufrido cambios o continúen en el mismo 

estado. Este rubro se desarrolla a través de programas promovidos por la 

Secretaría de Economía como  PITEX (programa de importación Temporal 

para producir artículos de exportación); Draw Back  (devolución de 

impuestos sobre la importación), ECEX (Empresas de Comercio Exterior), 

ALTEX (Empresas Altamente Exportadoras), PRONEX (Programa de 

proveedores nacionales de exportación) y PROSEC (Programas de 

Promoción Sectorial ) los cuales han influido para facilitar los procesos de 

exportación haciendo uso de la importación de mercancías para la 

elaboración, transformación o reparación. Como en el inciso anterior 



también existen plazos señalados a partir de los dieciocho meses, dos años y 

hasta por cinco años. Lo cual incluye combustibles, lubricantes, materias 

primas, maquinaria equipo, herramientas, entre otros (DOF, 2006). 

3. Depósito fiscal. Este consiste en el almacenamiento de mercancía de origen 

nacional o extranjero en bodegas autorizadas según la Ley General de 

Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y por las autoridades 

aduaneras  para importación o exportación3. Con derecho a almacenamiento 

indefinido mientras se mantenga el contrato y pago de almacenamiento.  El depósito 

fiscal deberá cumplir con ciertos requisitos como: 

• Aislamiento de las mercancías destinadas al almacenamiento. 

• Contar con un equipo de cómputo que facilite el registro de las salidas y 

entradas de mercancías (DOF, 2006).   

4. Tránsito de mercancías. Es el traslado de mercancías con control fiscal de una 

aduana a otra. Este transito puede darse de dos formas:  

• Tránsito interno de mercancías (TIM): Se considera este rubro cuando; la 

aduana de entrada recibe mercancías procedentes del extranjero para 

posteriormente ser enviadas a la aduana que se encargará de despacharlas 

para la importación; cuando la aduana de despacho envía mercancías 

nacionales a la aduana de salida para ser exportadas y cuando la aduana de 

despacho envía mercancías importadas temporalmente para su retorno al 

extranjero. El TIM se puede llevar a cabo tanto para la exportación como 

para la importación; los requisitos para el TIM en el área de importación 

son: 
                                                 
3 Artículo 119 de la Ley aduanera. 



a. Formulación del pedimento de transito interno. 

b. Determinar provisionalmente las contribuciones así como las cuotas 

compensatorias. 

c. Anexar la documentación que certifique el cumplimiento de 

regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables a la 

importación. 

d. Pago de contribuciones que resulten a partir de la entrada de la 

mercancía. 

e. Hacer el traslado de mercancías a través de las empresas inscritas en 

el registro de empresas transportistas. 

• Tránsito Internacional de mercancías: Este punto es considerado cuando la 

aduana de entrada envía a la aduana de salida la mercancía extranjera que 

llegó a territorio nacional pero que su destino último es el extranjero, es 

decir, no se quedará en el país o también se puede considerar cuando 

mercancía nacional es enviada al extranjero pero que después reingresará al 

territorio nacional (DOF, 2006).  

5. Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Se refiere a la 

entrada de mercancías extranjeras o nacionales para elaboración, transformación o 

reparación  sin ser retiradas del recinto, sólo para retornarse al extranjero o 

exportación.  

El recinto fiscalizado físicamente se describe como un inmueble en el cual se 

trabaja con mercancía que ingresa o egresa del país (DOF, 2006).  

6. Recinto fiscalizado estratégico. El régimen de recinto fiscalizado estratégico 

consiste en la introducción por tiempo limitado de mercancías extranjeras, 



nacionales o nacionalizadas a los recintos fiscalizados estratégicos para ser objeto 

de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, 

transformación o reparación (DOF, 2006).  

 

Personal autorizado para promover el despacho aduanero 

 
Todo procedimiento para importar como para exportar requiere de personal autorizado para 

llevarlo a cabo. Dichos procedimientos deben estar respaldados por agentes o apoderados 

aduanales quienes fungen como representantes legales de los importadores.  Según la Ley 

Aduanera  en el artículo 159 define al agente aduanal como  persona física autorizada por la 

Secretaría a través de una patente, para promover  el despacho de las mercancías, en los 

diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley (DOF, 2006). 

El artículo 162 de la Ley aduanera señala las obligaciones del agente aduanal los 

cuales son citados a continuación (DOF, 2006): 

• En trámites aduanales el agente aduanal debe actuar con las responsabilidades que 

implica su cargo. 

• Realizar el descargo de las mercancías mediante los términos establecidos por la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial además de firmar electrónicamente el 

pedimento respectivo. 

• Rendir el dictamen técnico cuando sea solicitado por la autoridad competente. 

• Cumplir con el encargo conferido de quien lo solicito. 

• La información solicitada como: nombre, domicilio fiscal del destinatario o 

remitente de mercancías, Registro Federal de Contribuyentes, así como documentos 

deben ser estrictamente verdaderos.  



• Formar un archivo con copias de los documentos utilizados para los trámites de 

importación. Dichos documentos serán mencionados posteriormente. 

 

Fracción Arancelaria 

 
En adición a los procedimientos el agente aduanal es la persona autorizada para asignar la 

fracción arancelaria. La fracción arancelaria representa una codificación numérica asignada 

a cada mercancía; esta clasificación logra identificarla a nivel internacional. Esta compuesta 

de 8 dígitos, 6 indican las características de la mercancía, estas son las mismas en cualquier 

país y los 2 últimos indican el país importador. A una mercancía se le debe asignar una 

fracción arancelaria puesto que solo así se podrán identificar las restricciones y 

regulaciones arancelarias y no arancelarias (BANCOMEXT, 2007). 

La Secretaria de Economía ofrece un programa llamado Sistema de Información 

Arancelaria Vía Internet (SIAVI2) en el cual se pueden consultar las fracciones 

arancelarias. Cabe señalar que este sistema es únicamente de referencia, a continuación un 

ejemplo: 

Tabla 2. Ejemplo de la clasificación arancelaria de un producto 

 
Capítulo 38 Productos diversos de la industria química. 

Partida 3801 Grafito artificial; grafito coloidal o semicoloidal; 

preparaciones a base de grafito u otros carbonos, en pasta, 

bloques, plaquitas u otras semimanufacturas. 

Subpartida 380130 Pastas carbonosas para electrodos y Pastas similares para el 

revestimiento interior de hornos. 



Fracción 38013001 Preparación refractaria que contenga básicamente coque, 

grafito, brea o alquitrán. 

Fuente: SIAVI, 2007 (http://www.economia-snci.gob.mx) 

 

La fracción arancelaria esta formada por un capitulo, una partida y una subpartida; 

estas a su vez tienen una descripción de los componentes de la mercancía, esto sirve para 

identificarla.  

 
Padrón de Importadores 

 
Después de elegir un agente aduanal e identificar la fracción arancelaria; y antes de realizar 

los trámites de importación es necesario inscribirse al padrón de importadores. El Padrón de 

Importadores es el registro en el que se encuentran adscritos los importadores en México; 

esto es con el fin de llevar un control de todos los importadores que realizan operaciones en 

el país. Este trámite es gratuito simplemente se tienen que contar con los requisitos 

correspondientes. 

Son sujetos de inscripción al Padrón de Importadores los siguientes (Secretaría de  

Administración Tributaria [SAT], 2007):  

• Los contribuyentes que se encuentren bajo el régimen general de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 

• Los contribuyentes cuyas importaciones se encuentren bajo el amparo del Ejecutivo 

Federal. 

• Contribuyentes de actividades exclusivamente agrícolas, ganaderas, pesqueras, 

silvícola y de auto transporte terrestre de carga o de pasajeros  que de acuerdo con la 



Ley del Impuesto sobre la Renta estén obligados a contribuir conforme al régimen 

simplificado y sus ingresos en el ejercicio anterior rebasen los $500 000.00. 

• Personas morales no contribuyentes. 

 

Los requisitos para inscribirse al padrón de Importadores son los siguientes (Aduana 

de México, 2007): 

 
• Presentar 2 originales de la solicitud de inscripción al Padrón de importadores (Ver 

apéndice B) con firma autógrafa. Esto también se puede hacer vía Internet  

consultando la página: www.aduanas.gob.mx. 

• 1 copia simple del Acta constitutiva y en caso sea persona moral debe presentar un 

poder notarial que acredite que la persona que firma en la solicitud de inscripción al 

Padrón de Importadores está facultada para realizar actos de administración 

comprobables en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Si el 

representante legal es extranjero se debe anexar una copia simple del documento 

que acredite su estancia legal en el país.  

• Copia de la identificación oficial vigente (credencial para votar, cédula profesional, 

pasaporte, forma migratoria o cartilla del Servicio Nacional Militar) del  solicitante 

o representante legal.  

• Original de la carta encomienda. La carta encomienda es el documento que 

comprueba el cargo dado al agente aduanal para realizar los procedimientos de 

importación. 

 

 



Estos documentos deben ser enviados a la siguiente dirección: 

Padrón de Importadores 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Apartado Postal No. 123. Administración de 

Correos No. 1, Palacio Postal. Eje Central Lázaro Cárdenas esquina Tacaba. Col. Centro. 

Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06002. México, D.F. 

 

Complementario al Padrón de Importadores, también se requiere la inscripción al 

Padrón de Importadores de Sectores Específicos o Sectorial en los siguientes casos (Aduana 

de México, 2007): 

• Cuando las obligaciones fiscales estén completamente cubiertas, esto quiere decir 

con los pagos de los impuestos al corriente. 

• Estar dados de alta en SHCP esto equivale al Registro Federal de Contribuyentes. 

• Estar inscritos en el Padrón de Importadores. 

• La mercancía en cuestión debe pertenecer a los sectores específicos (Ver apéndice 

C).   

Para dicho trámite también se debe anexar la copia simple de los documentos 

citados a continuación: 

• Acta constitutiva de la empresa y poder notarial si la persona que realizará el trámite 

es moral. En caso la persona que realice el trámite es física o un tercero debe 

presentar una carta poder notariada. 

• Identificación oficial  vigente del representante legal.  

• Formato de Inscripción al Padrón de Importadores de Sectores Específicos. Se debe 

señalar que este formato es el mismo que el Padrón de Importadores. 



A continuación dichos documentos deben ser entregados por correo o 

personalmente a la siguiente dirección:  

 

Padrón de Importadores de Sectores Específicos 

Administración Central de Contabilidad y Glosa. Administración General de Aduanas. Av. 

Hidalgo. No. 77. Col. Guerrero. Módulo IV, 1er. Piso. Col. Guerrero, Delegación 

Cuauhtémoc, C. P. 06300, México, D.F. 

  

Es importante mencionar que al igual que la inscripción al Padrón de Importadores, el 

Padrón de Importadores Específicos no tiene costo. Como importador no hay que dejarse 

sorprender por cobros inadecuados de algún trámite.  

 
Trámites de importación. 

Una vez inscritos en el Padrón de Importadores se inician los trámites correspondientes. 

Estos, son una larga lista que conviene tomar en cuenta para cumplir con los requisitos 

solicitados, es importante considerar también que este proceso debe estar asesorado por un 

agente aduanal el cual tiene conocimientos para asignar la fracción arancelaria que mejor le 

convenga al producto. A continuación se mencionan los trámites para llevar a cabo la 

importación. Los importadores están obligados a presentar en la aduana un pedimento 

oficial (Ver apéndice D)  aprobado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP). Este documento esta a cargo del agente aduanal. Un pedimento contiene 

información acerca de lo siguiente (BANCOMEXT, 2006): 



• El régimen aduanero al que se haya sujeto la mercancía (definitivos, temporales, 

depósito fiscal, tránsito de mercancías, elaboración-transformación-reparación en 

recinto fiscalizado o recinto fiscalizado estratégico). 

• Datos necesarios para el pago de impuestos y cuotas compensatorias. 

• Información que compruebe el cumplimiento de regulaciones, restricciones no 

arancelarias, origen de la mercancía, peso, volumen, número de serie, marca, 

especificaciones técnicas. 

• Firma electrónica del agente aduanal. 

  Al pedimento se deben anexar además los siguientes documentos (BANCOMEXT, 

2006): 

• Factura comercial: documento que comprueba el valor comercial de las mercancías. 

El valor comercial debe ser superior a los 300 USD (Ver apéndice E). Esta es 

expedida por el vendedor a nombre del comprador; en el apéndice se encuentran 2 

ejemplos para visualizar como son; sin embargo, no existe un formato específico al 

cual los importadores o exportadores se deben apegar; aunque existen ciertos datos 

obligatorios que debe contener la factura comercial que son los siguientes:  

a. Lugar y fecha de expedición. 

b. Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. 

c. La descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de 

ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación, 

valores unitario y total de la factura que ampare las mercancías mencionadas 

en esta. 



d. Nombre y domicilio del vendedor.  

• Conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía aérea en tráfico aéreo: el 

conocimiento de embarque  (Bill of lading en inglés) se trata de un contrato entre el 

dueño del bien y la empresa que transporta dicho bien proporcionándole al tenedor 

el derecho de posesión de lo que fue embarcado; al igual que el conocimiento de 

embarque la guía aérea (Air waybill en inglés) es un contrato que contiene 

condiciones y disposiciones para la línea aérea y el tenedor. Dichos conocimientos 

de transporte son expedidos por la compañía transportista (Ver apéndice F). Existen 

otras variaciones en los tipos de conocimiento como el conocimiento de embarque 

multimodal el cual corresponde al transporte de la mercancía a través de dos o más 

medios de transporte; la carta de porte referido al auto transporte o el talón de 

embarque para ferrocarril. Esta elección depende de lo sugerido por el agente 

aduanal. A lo largo de la transportación del producto es necesario contratar un 

seguro que proteja la mercancía, el cual tiene como objetivo resarcir al asegurado 

por las pérdidas o daños materiales que sufran las mercancías durante su transporte 

por cualquier medio. El seguro se puede adquirir por medio del agente aduanal o 

empresa aseguradora.  

• Documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones o restricciones 

no arancelarias: Según la Ley de Comercio Exterior (2007) la finalidad de esto es 

regular la entrada de los productos al territorio nacional ya sea porque pueden 

causar algún daño a la industria nacional o para la corrección de la balanza de 

pagos. (artículo 4° y 16 de la Ley de Comercio Exterior). Para ello se crean las 

Normas Oficiales Mexicanas (NOM), las cuales regulan al producto señalando las 

especificaciones que debe tener y determinan si constituyen un riesgo para el ser  



humano, animal o vegetal. Las NOM están reguladas por dependencias 

gubernamentales mexicanas. En estos casos se debe presentar requerimientos de las 

siguientes dependencias de acuerdo a las características del producto a importar: 

a. Secretaria de Economía: Solicitud de certificado de cupo formato SE-03-

013-5 (Ver apéndice G) esto corresponde a una cantidad determinada de 

mercancía que puede ser importada o exportada esto es con el fin de proteger 

a la cadena productiva según corresponda; permiso para la importación 

definitiva o temporal, depósito fiscal, o demás regímenes aduanales. No es 

aplicable en todas las mercancías. Tiene un costo aproximado de $ 1,012.00 

MN. 

b. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación: Para productos alimenticios, medicamentos y animales se 

requiere un Certificado fitozoosanitario (Ver apéndice H) de importación, es 

decir, para la protección de la población es necesario comprobar el buen 

estado de la mercancía. La expedición de este trámite tiene un costo 

aproximado de $1,468.00 MN.  

c. Secretaría de Salud: Se necesita una autorización sanitaria previa de 

importación (Ver apéndice I) cuando sean productos que puedan atentar 

contra la salud de los individuos que habitan el territorio nacional. Esta 

autorización sanitaria tiene un costo aproximado de $1, 482.00 MN. 

d. Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales: Autorización de 

importación de productos que no dañen el medio ambiente como flora y 



fauna que se encuentre en nuestro país (Ver apéndice J). El valor de dicho 

trámite es de $1,362.00. MN. 

e. Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de 

Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas (CICOPLAFEST): 

comprende una autorización (Ver apéndice K) que regula y controla los 

riesgos químicos; esto se refiere a la importación de sustancias como 

plaguicidas fertilizantes y sustancias tóxicas; la cuota por este trámite es de $ 

2,490.00 MN aproximadamente.  

f. Secretaría de la Defensa Nacional.- Solicitud de autorización para la 

importación de armas, municiones y materiales explosivos (Ver apéndice 

L). El precio aproximado de este trámite es de $ 3, 418.00 MN  

g. Secretaría de Gobernación: Permiso para importación o exportación de un 

producto de forma legal (Ver apéndice M). El trámite no tiene costo. 

Las dependencias mencionadas son algunos ejemplos de las autorizaciones con las 

que debe contar la mercancía a importar; para determinar que autorizaciones son necesarias 

se debe consultar en las Secretarias de Estado con ayuda del agente aduanal. 

• Documentos que determinen la procedencia y el origen de las mercancías. Este 

documento se refiere al certificado de origen. Los certificados de origen son 

documentos que avalan el país de procedencia del producto, proporcionan aranceles 

preferenciales o exención de cuotas compensatorias (Secretaria Economía).  Los 

certificados que proveen al importador de aplicaciones arancelarias preferenciales 

que pueden ser de dos formas; los de la Asociación Latinoamericana de Integración 

(ALADI) y los provenientes de los Tratados de Libre Comercio (TLC). Estos 



certificados son expedidos por la Secretaria de Economía y no tiene costo (Ver 

apéndice N). 

• Certificado de peso y volumen certificado por la empresa. Son documentos que 

hace constar que el peso y volumen de la mercancía son las declaradas; estos 

certificados deben ser proporcionadas por el vendedor quien lo solicita a una 

empresa certificadora autorizada o a una compañía de inspección de exportaciones. 

Actualmente este certificado no es solicitado con regularidad pero en caso que esto 

suceda este requisito se puede acreditar mediante la certificación de la factura 

comercial. 

 
Impuestos como resultado de la importación 

 
 Cuando una mercancía entra a territorio nacional como resultado de la importación 

se debe tomar en cuenta el pago de impuestos como (Aduana de México, 2006): 

• Impuesto general de importación (arancel): Este impuesto se divide en tres; ad 

valorem cuando el impuesto cobrado es un porcentaje del valor en aduana de la 

mercancía; específicos cuando el impuesto esta expresado en términos monetarios 

por unidad de medida; y mixtos se trata de una combinación del ad valorem y los 

específicos. 

• Impuesto al valor agregado (IVA): Corresponde al cobro de una tasa del 15% sobre 

el valor de la mercancía.  

• Impuestos sobre automóviles nuevos (ISAN): como el nombre lo indica este 

impuesto corresponde al cobro de impuestos por la importación de autos nuevos, 

esto es según la Ley ISAN. 



• Impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS): este tipo de impuestos es 

sólo aplicable a determinadas mercancías. 

 

Figura 5. Tasas de aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

 

Fuente: Aduana de México (2006). Guía de Importación 
 
 

El 1 de Enero de 2007 entró en vigor una reforma que modificaba las tasas de las 

siguientes mercancías (Senado de la República, 2006): 

- Cigarros                                                                                                        160% 

- Puros y otros tabacos labrados                                                                     160% 

- Puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano                       30.4% 

Se eliminan gravámenes para los incisos G y H de la figura 5. Las demás permanecen 

igual. 

Mercancía 



• Derecho de trámite aduanero (DTA): Este derecho se refiere al pago de cierta 

cantidad cuando se realizan operaciones aduaneras utilizando un pedimento o 

documento aduanero. 

• Derecho de almacenaje: Esta cuota aplica cuando la mercancía permanece en la 

aduana por diversas causas como por ejemplo cuando la documentación no se 

encuentra en regla y la mercancía no puede ser retirada de ella. Para mercancías 

que fueron transportadas vía aérea o terrestre el almacenaje es gratuito los 2 

primeros días y por vía marítima son 5 días. 

 
Logística y Cadena de Suministros 

 
De acuerdo con Ballou (1999) logística es el proceso de planeación, 

implementación y control de la eficiencia que facilita el flujo del producto desde la compra 

de los materiales hasta el consumo del mismo. Esto es una planeación completa que incluye 

movimientos del material y producto pero además, la responsabilidad sobre las actividades 

que implica producir y vender el producto. Por otro lado se llama cadena de suministros al 

flujo completo de materiales, información y servicios (Chase, Jacobs y Aquilano, 2004). 

Existe una estrecha relación entre logística y cadena de suministros, no se deben confundir 

porque ambos términos son diferentes la logística se encarga de la planeación, 

implementación y control de los procedimientos mientras que la cadena de suministros es la 

unión de todos los procesos logísticos. 

En la figura 4 se presenta un cadena de suministros general de una empresa, este es 

un bosquejo para visualizar fácilmente los procesos que se llevan a cabo. Las cadenas de 

suministro varían dependiendo la empresa puesto que cada tiene diferentes necesidades. En 

ocasiones dicha cadena es más simplificada.   



Figura 6. Cadena de Suministros 

 

Fuente: Ballou, R. (1999). Business Logisticas Management. Prentice-Hall 

 

La logística es importante porque proporciona valor agregado al cliente, a los 

proveedores y a los stakeholders en términos de tiempo y lugar;  (Ballou, 1999); esto quiere 

decir que las actividades dentro de la cadena de suministros deben contribuir en un valor 

añadido para diferenciarse de la competencia.  

 
Conclusión 

 
 La importación es el proceso por medio del cual se introducen mercancías 

extranjeras a territorio nacional. Para comenzar el proceso de importación es necesario un 

análisis para saber que tan conveniente es. Basado en el ciclo de vida del producto se puede 

decir que la mejor etapa para llevar a cabo este propósito es cuando el producto se 

encuentra en la fase de madurez ya que este ha alcanzado los niveles más altos de ventas.  

La importación requiere de la asesoría de un agente aduanal el cual se encargará de realizar 

la asignación de fracciones arancelarias, régimen al que pertenece el producto y demás 
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trámites necesarios. El agente aduanal se encargará de buscar las mejores oportunidades 

para la mercancía por ejemplo aprovechar los beneficios resultado de algún tratado de libre 

comercio. Los procedimientos y trámites en la importación son varios y pueden causar 

confusión sobretodo por el orden en el que se llevan a cabo, para facilitar la visualización 

de los procedimientos se considera es conveniente desarrollar una cadena de suministros 

para unir los procesos de planeación, implementación y control. 

 


