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I n t r o d u c c i ó n. 
 
 

Hoy en día es muy común en la vida diaria y profesional escuchar acerca de la 

globalización, cuya finalidad principal es eliminar paulatinamente las barreras arancelarias y no 

arancelarias entre dos o más países, buscando favorecer cuestiones comerciales en un 

principio, para después continuar con aspectos tales como la coordinación de políticas 

económicas, tipos de moneda, etc.  

 

En los inicios de la historia, el hombre buscaba satisfacer sus necesidades básicas 

como: alimento, vestido y vivienda; factores esenciales para su sostenimiento, pero con el paso 

del tiempo, el hombre empezó a darse cuenta que no todo lo que requería lo podía conseguir 

por si mismo, o bien, no tenía a su alrededor todos los recursos necesarios para producir ciertos 

bienes y satisfacer sus necesidades.  

 

En la búsqueda de esa satisfacción de necesidades, se empezaron a desarrollar las 

bases del comercio, creando esquemas tales como el trueque, que no era otra cosa más que el 

intercambio de un bien por otro; dando comienzo a el comercio entre regiones o poblados 

relativamente cercanos, pero con el paso del tiempo las distancias comenzaron a ampliarse, las 

fronteras se delimitaron mejor y la población aumentó de forma brusca, por tal motivo, los 

intercambios comerciales se realizaban ahora entre poblados más lejanos ó entre diferentes 

países1. 

  

Las diferentes sociedades comenzaron a buscar la forma de relacionarse con otro país 

para lograr acceder a todas aquellas mercancías y servicios que ellos no producían, dando lugar 

a la formación de tratados comerciales bilaterales, los cuales comenzaron a presentar beneficios 

a sus integrantes por lo que estos fueron aumentando y con el tiempo se empezaron a realizar 

tratados entre varios países, dando lugar a los tratados multilaterales. Tal y como lo menciona 

Jaime Requeijo en su libro de Economía Mundial, en sus inicios el comercio se realizaba entre 

países colindantes, por lo que la situación geográfica jugó un papel muy importante, ya que por 

cuestiones como el transporte y el tiempo, el comercio se presentó principalmente entre países 

contiguos geográficamente.  

 

Así se fueron conformando los primeros bloques comerciales en diferentes partes del 

mundo, los cuales buscaban en principio la eliminación de aquellos obstáculos que no permitían 

el libre tránsito de las mercancías, pero más adelante se comenzaron a formar bloques más 

complejos diferenciados  en función de su nivel de integración, los cuales podían llegar incluso a  

                                                
1 Requeijo, Jaime. “Economía Mundial”. McGraw Hill, 2nda Edición: España, 2002. Pp  35-36 
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coordinar políticas macroeconómicas o manejar una misma moneda, como lo podemos observar 

en el caso de la Unión Europea2. 

 

Estos principios del comercio siguen vigentes hoy en día, ya que la mayoría de los 

países están creando alianzas con diferentes socios, se crean zonas de libre comercio y en 

algunos casos dichas zonas de libre comercio han resultado tan benéficas, que ya se trabajan 

en formas de integración más complejas3. 

  

En nuestro país pasó algo similar que en el resto del mundo, día con día escuchamos 

hablar sobre la apertura comercial que ha venido realizando México frente al resto del mundo, 

pero en realidad ¿Sabemos qué significa dicha “Apertura Comercial”? Para poder contestar este 

cuestionamiento es necesario realizar una revisión detallada de los tratados suscritos por 

nuestro país con sus diversos socios comerciales; dicho estudio debe realizarse desde sus 

inicios para poder entender cómo se ha evolucionando en nuestras negociaciones comerciales a 

lo largo de nuestra historia y poder saber cómo es que se llegó a tener los 12 Tratados de Libre 

Comercio con los que contamos hoy en día y poder analizar sí en verdad la firma de estos han 

ayudado a esa apertura comercial. 

 

A la par de este análisis sobre los Tratados de Libre Comercio, también es necesario 

conocer los aspectos que han ayudado a incrementar las operaciones de comercio exterior en 

nuestro país, por tal motivo es importante conocer los esquemas que crea el Gobierno Federal 

en busca de esa “Apertura Comercial”, siendo estos esquemas los Programas de Fomento a las 

Exportaciones; pese a que dichos esquemas se crean con el objeto de brindar beneficios a las 

empresas que los implementen, estos instrumentos no siempre traen buenos resultados y en 

ocasiones su implementación puede ser perjudicial si se administran mal o si existe 

desconocimiento sobre los mismos, lo cual puede llegar a repercutir no sólo en la parte de 

comercio exterior de la empresa, sino que puede llegar a presentar problemas en diferentes 

sectores de la planta. 

 

 En la actualidad, ¿Cómo puede una empresa utilizar los Tratados de Libre Comercio?, ó 

¿Cuál es la función principal de los tratados?; y por el lado de los programas se conoce ¿Para 

qué sirven o cuáles son sus beneficios?, ¿Se puede llegar a combinar un Programa de Fomento 

con alguno de los tratados que tiene México suscritos? Estas y algunas otras preguntas son 

aquellas que se hace un inversionista al momento de querer invertir en nuestro país y en 

muchas ocasiones se implementan esquemas sobre los cuales  no se tiene conocimiento, por lo  

                                                
2 Requeijo, Jaime. “Economía Mundial”. McGraw Hill, 2nda Edición: España, 2002. Pp  35-36          
3 Requeijo, Jaime. “Economía Mundial”. McGraw Hill, 2nda Edición: España, 2002. Pp  36-37         
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cual debe de realizarse un estudio basado en la información tanto de los tratados como de los 

programas, pero sobre todo se debe de realizar este análisis en base a experiencias reales de 

personas que utilicen estos esquemas en su operación diaria, para que el resultado obtenido 

aporte conclusiones reales a esta tesis; no debemos quedarnos solo con la información 

documental o estadística, que pese a que esta nos proporciona una tendencia o un panorama 

general, no puede determinar cuál es la realidad que enfrenta una compañía que implementa 

alguno de estos  dos esquemas. 

 

Para poder obtener esta información, se utilizará una metodología basada en 

entrevistas estructuradas realizadas a diferentes personas que se encuentran dentro de una 

misma empresa, con lo que podremos obtener varios enfoques, ya que dependiendo de cada 

entrevistado se podrán observar diferentes puntos de vista y prioridades, para poder obtener 

panoramas diferentes pero todos muy apegados a la realidad y generar información que en su 

momento pueda ser de ayuda en futuras tomas de decisiones. 

 

  Lo que se buscará lograr es que se adquieran los conocimientos en cuanto a los 

fundamentos de los Tratados de Libre Comercio: cuántos existen, con quiénes se tienen 

suscritos, sus ventajas y sus limitantes; así como también en el caso de los Programas de 

Fomento a las Exportaciones: cuántos existen, cómo funcionan, qué ventajas se pueden 

obtener de ellos y las obligaciones que deriven de la utilización de los mismos, ya que a pesar 

de que existen medios de difusión, estos no son los necesarios y en la mayoría de las ocasiones 

la información no llegan en forma correcta o completa. 

 

  Además de estos conocimientos fundamentales, también se presentará cómo es en 

realidad la funcionalidad tanto de los tratados como de los programas, se revisarán las 

desventajas que pueden llegar a tener las empresas derivadas de la implementación de alguno 

de estos esquemas, ya que como se analizará en capítulos posteriores, los lineamientos 

mencionan los beneficios a los que puede acceder una empresa, pero no menciona las 

desventajas o riesgos que pudieran llegar a existir derivados de su misma implementación. 

 

  Por último también es importante comprender, que tiene la misma importancia conocer 

la teoría que conocer la  operatividad, ya que en ocasiones entre los lineamientos que nos 

señala la teoría y la puesta en marcha existe una gran diferencia y se podrá observar que no 

siempre se cumplen al pie de la letra. Una vez comparada la teoría contra la práctica, se podrá 

elaborar una crítica a la situación actual que presentan las empresas que utilizan alguno de los 

dos esquemas, para poder concluir y saber que tan prácticos son en realidad ambos 

instrumentos, sí ofrecen beneficios reales a las empresas y qué tan recomendable es su 

implementación o incluso en qué aspectos se debe poner mayor énfasis. 
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 Una vez mencionados los lineamientos sobre los cuales se elaborara esta tesis, se 

comenzará a desarrollar el análisis señalado, donde se revisarán algunas etapas cómo la 

creación, evolución y normatividad de los tratados y los Programas de Fomento, para después 

presentar un caso práctico, elaborado a través de entrevistas estructuradas, donde se verá 

cómo operan en la vida diaria ambos esquemas y poder generar las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes en base al estudio presentado a lo largo de esta tesis. 
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C a p í t u l o  1. 

A n t e c e d e n t e s. 

 

En este primer capítulo se analizarán los diferentes programas que ofrece la Secretaría 

de Economía a los inversionistas para impulsar la exportación de sus productos así como las 

ventajas y desventajas que pueden llegar a derivarse de la implementación de dichos 

programas; por otro lado se abordarán aspectos introductorios en cuanto a la integración 

económica de un país y en específico la evolución que ha tenido México para llegar a conformar 

los 12 Tratados Comerciales que tiene suscritos actualmente. 

 

1. Programas de Fomento. 

“En años recientes México se ha colocado como una de las economías más abiertas del 

mundo, situándose entre los primeros 10 países exportadores a nivel mundial y el primero en 

ese rubro ent e los países de  América Latina”r

                                                

4, por lo cual el Gobierno Federal a través de la 

Secretaría de Economía ha puesto especial énfasis en el fortalecimiento a los programas de 

promoción a las exportaciones, los cuales están orientados a promover la productividad y la 

calidad de las empresas para que estas eleven su competitividad.  

De acuerdo con la Secretaría de Economía, a mediados de los años 80's sólo existía un 

antecedente de apoyo a la exportación el cual era la Industria Maquiladora, este esquema fue 

aprobado desde los años 60´s pero tenía la característica principal de que sólo aplicaba en la 

zona fronteriza norte del país, cuyo objetivo primordial era el de crear fuentes de trabajo en 

dicha zona. Por tal motivo fue necesario crear nuevos esquemas de apoyo a la producción, tales 

como: el mismo Maquila (Industria Manufacturera de Exportación), PITEX (Programa de 

Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación) o inclusive programas como  

Draw Back (Devolución de Impuestos de Importación de las mercancías importadas 

definitivamente e incorporadas a artículos posteriormente exportados)5. 

  Con la finalidad de abrir canales de comercialización se implementaron esquemas que 

fortalecieran la competitividad de las empresas exportadoras, dando lugar a programas como: 

ECEX  (Empresas  de  Comercio  Exterior) y  ALTEX  (Empresas  Altamente  Exportadoras),  que  
 

4  “Secretaría de Economía”. 
http://www.agrocadenas.gov.co/negociaciones/documentos/Relaciones_comerciales_Mexico.pdf (22 de Enero del 2007). 
5 “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/?P=719 (22 de Enero del 2007). 
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permiten la eliminación de obstáculos administrativos y la simplificación de trámites6; aunque 

ambos esquemas presentan en teoría beneficios para el exportador, existen esquemas que no 

presentan ventajas reales ni tampoco influyen en la búsqueda de la competitividad 

internacional, por lo cual se debe de analizar sí todos los programas que ofrece el Gobierno 

Federal son en realidad útiles para las empresas. 

  Otro esquema establecido por parte de la Secretaría de Economía que fue creado con el 

mismo objetivo que los esquemas anteriores, fue PROSEC (Programas de Promoción Sectorial), 

establecido para productores que se abastecen de insumos tanto del mercado externo como del 

interno, cuyo objeto es reducir los aranceles de los productos que serán utilizados para la 

producción de un bien y los cuales no tengan preferencia arancelaria7; aquí podemos comenzar 

a encontrar algunas incongruencias, por un lado México cuenta con 42 socios comerciales los 

cuales están dentro de sus 12 Tratados de Libre Comercio, como se analizará en su capítulo 

correspondiente un Tratado de Libre Comercio busca una disminución paulatina a sus barreras 

arancelarias, pero con PROSEC la Secretaría de Economía nos ofrece un esquema con el cual 

nos permite importar insumos por debajo de una tasa arancelaria general (tasa sin tratado), 

entonces ¿Prosec está por encima de los tratados? ó ¿La desgravación en nuestros tratados no 

se está dando correctamente?, estos son algunos puntos que se analizarán en el desarrollo de 

esta tesis . 

Finalmente, si bien fue cierto que en sus orígenes, los decretos que regulaban la 

operación de los programas Maquila y PITEX estaban destinados a promover sectores 

empresariales diferentes, como se menciona en el nuevo Decreto IMMEX (Industria 

Maquiladora, Manufacturera y de Servicios de Exportación) a partir de 2001, ambos esquemas 

convergieron en cuanto a facilidades administrativas, beneficios fiscales y ventajas arancelarias, 

por tal motivo se eliminaron las diferencias artificiales que había entre uno y otro y se consolidó 

en un solo esquema, estableciendo el último Programa de Fomento a las Exportaciones 

denominado: IMMEX (Industria Maquiladora, Manufacturera y de Servicios de Exportación)8. 

A continuación se presentarán, las definiciones y cronología de los Programas de 

Fomento antes mencionados para poderlos identificar y diferenciar, para posteriormente pasar 

al análisis detallado de cada uno de ellos en capítulos subsecuentes. 

 

                                                 
6 “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/?P=719 (22 de Enero del 2007).  
7 “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2296# (22 de Enero del 2007). 
8 “Secretaría de Gobernación”. http://diariooficial.segob.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4936351 (22 de Enero del 
2007). 
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1.1.1 Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación                                    
     (PITEX). 

 

         El 03 de Mayo de 1990 se publicó en el Diario Oficial de la Federación  el “Decreto que 

Establece Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación” (PITEX), 

con la intención de apoyar a las empresas productoras mexicanas, fomentar la capacitación y 

desarrollo de tecnología, incrementar las fuentes de trabajo y lograr mayor participación de 

inversión, tanto nacional, como extranjera; dichos apoyos consisten en brindar estímulos para 

que puedan importar temporalmente de cualquier parte del mundo con el diferimiento u 

omisión del pago de los impuestos de importación (acorde a lo dispuesto en los tratados 

internacionales celebrados por México), Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en su caso, Cuotas 

Compensatorias, permitiendo así el fortalecimiento de la actividad exportadora, motor de la 

economía nacional9. 

1.1.2 Empresas de Comercio Exterior (ECEX). 

El Gobierno Federal estableció instrumentos que apoyaran las exportaciones, por tal 

motivo el 03 de Mayo de 1990 se publicó en Diario Oficial de la Federación el “Decreto para 

Regular el Establecimiento de Empresas de Comercio Exterior” (ECEX), dicho esquema busca 

impulsar la comercialización de mercancías mexicanas en los mercados internacionales, así 

como la identificación y promoción de éstas con el fin de incrementar su demanda y así mejorar 

las condiciones de competencia internacional para las mercancías nacionales10. Este programa 

ofrece a sus beneficiarios algunos incentivos obsoletos y poco llamativos para las empresas, 

pudiendo ser esta la razón principal por la cual este esquema no tiene el mismo auge que otros 

programas.  

1.1.3 Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX). 

  Continuando con la búsqueda de beneficios para empresarios e incrementar la actividad 

exportadora de las empresas productoras establecidas en el país, el mismo 03 de Mayo de 1990 

se publica en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto para el Fomento y Operación de las 

Empresas Altamente Exportadoras” (ALTEX)11, el cual en teoría ha sido un instrumento eficaz 

en  la  eliminación  de  obstáculos  administrativos  a  favor  del  sector  industrial,  trayendo en  

 

                                                 
9 “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/?P=731 (22 de Enero del 2007). 
10 “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/?P=735 (22 de Enero del 2007). 
11  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/?P=748 (22 de Enero del 2007). 
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algunos casos  mayor  liquidez  para  este  sector  de  la economía  mexicana, ya   que 

derivado  de  la  concertación entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, el beneficio más importante que ofrece ALTEX es la devolución de saldos a 

favor del IVA en plazos preferenciales. 

1.1.4 Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores (DRAW BACK). 

  Continuando con los apoyos en materia fiscal y administrativa para las operaciones de 

exportación, se publica el “Decreto para la Devolución de Impuestos de importación a los 

Exportadores” (DRAW BACK), el 11 de Mayo de 1995 en el Diario Oficial de la Federación. Este 

esquema brinda la oportunidad de devolver a los exportadores el valor del impuesto general de 

importación pagado por aquellos bienes o insumos importados los cuales se incorporan a 

mercancías de exportación12. A diferencia de los demás programas Draw Back presenta una 

diferencia a destacar, ya que para acceder a sus beneficios no se necesita tener un registro 

como es el caso de los demás programas, por lo cual de inicio podemos señalar que este 

programa puede considerarse como un tramite, el cual puede realizar cualquier persona sin 

necesidad de estar inscrito previamente. 

1.1.5 La Industria Maquiladora en México.

Uno de los principales Programas de Fomento a las Exportaciones es sin duda alguna el 

programa de la Industria Maquiladora, este esquema apareció en nuestro país a mediados de 

los años sesenta, para sustituir las fuentes de trabajo para mexicanos que se perderían con la 

cancelación del Programa Bracero en EUA, por lo cual muchas empresas estadounidenses, se 

vieron privadas de la mano de obra mexicana y ante el temor de perder competitividad, 

decidieron instalar plantas de ensamble en la frontera mexicana, para aprovechar las ventajas 

que México ofrecía en cuanto mano de obra y en la importación de insumos libres de 

impuestos13. Fue así como surgió el “Decreto para el Fomento y Operación de la Industria 

Maquiladora de Exportación”  que se publicó en Diario Oficial de la Federación el 01 de Junio de 

1998. 

Varios han sido los factores que han propiciado el establecimiento y crecimiento de la 

industria maquiladora de exportación en México, destacando el apoyo que ha brindado el 

Gobierno Federal mediante el otorgamiento de estímulos para la importación temporal sin pago 

o diferimiento de impuestos de importación (según lo establezcan los tratados internacionales   

celebrados  por  México),   del  Impuesto  al  Valor  Agregado  y   en  su  caso,   de  las  Cuotas  

                                                 
12 “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/?P=743 (22 Enero del 2007).  
13 “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2297# (22 Enero del 2007). 
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Compensatorias, de las materias primas y maquinaria y equipo para la realización de sus 

operaciones14. 

Las políticas de fomento y operación implementadas por el gobierno de México han 

permitido que la industria maquiladora se haya convertido en el factor más dinámico dentro de 

la industria nacional durante los últimos años, siendo la década de los 90´s, el sector industrial 

mexicano de mayor crecimiento en cuanto a su número de establecimientos, valor de la 

producción y empleo se refiere15. 

1.1.6 Programa de Promoción Sectorial (PROSEC). 

La creación de los programas de Promoción Sectorial obedece a la necesidad de elevar 

la competitividad del aparato productivo nacional en los mercados internacionales así como de 

establecer instrumentos para fomentar la integración de cadenas productivas eficientes; por tal 

motivo el “Decreto del Programa de Promoción Sectorial” se publica en el Diario Oficial de la 

Federación el pasado 02 de Agosto del 2002, ofreciendo un instrumento mediante el  cual los 

productores, podrán importar determinados bienes con arancel ad-valorem preferencial, 

siempre que éstos se empleen en la producción de las mercancías correspondientes, evitando 

así lo establecido en el articulo 303 del TLCAN referente a insumos no originarios de la región, 

ya que en ciertos sectores la proveeduría no norteamericana es vital y se requiere contar con 

condiciones arancelarias competitivas para abastecerse de insumos y maquinarias no 

norteamericanas16. 

Desde su creación PROSEC ha ayudado a disminuir el pago del Impuesto General de 

Importación (IGI), pero como se analizará en su capítulo correspondiente, un Tratado de Libre 

Comercio tiende también a disminuir paulatinamente sus aranceles (IGI) hasta llegar a una tasa 

cero,  por lo cual se puede pensar que llegará un momento en que Prosec será inoperante, ya 

que podremos acceder al beneficio de una tasa cero (IGI) por los Tratados de Libre Comercio 

sin la necesidad de recurrir a este esquema. 

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

Por último el 1ero de Noviembre del 2006, la Secretaría de Economía expidió el 

“Decreto  para  el  Fomento  de  la  Industria  Manufacturera,  Maquiladora  y  de  Servicios  de  

                                                 
14 “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=739 (22 de Enero del 2007). 
15  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=739 (22 de Enero del 2007). 
16 “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2296# (22 de Enero del 2007). 
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Exportación” (IMMEX), el cual  entró en vigor el 13 de Noviembre de ese mismo año, en dicho  

documento se establece que el programa Pitex queda abrogado y este se convierte en una 

nueva modificación al pasado Decreto de la Industria Maquiladora. Como se analizará en 

capítulos posteriores debido a su reciente creación, este es un instrumento del cual no se tienen 

antecedentes, pero al unificar en un solo decreto los programas de Maquila y Pitex lo que se 

busca tener es un mejor control y administración, facilitando así el manejo de ambos 

esquemas. 

 

2. Tratados de Libre Comercio. 

 

1.2.1 Tratados de Libre Comercio y las Fases de Integración Económica 

 

  La interacción económica no es un fenómeno moderno, “varios países europeos se 

construyeron a par ir de un proceso de integración que eliminó las barreras que separaban 

distintos mercados regionales, lo cual no ha sido exclusivo solo para países europeos ya que 

situaciones similares se pueden observar en el resto del mundo”

t

t

                                                

17.  

 

 La integración consiste en eliminar de manera progresiva las fronteras comerciales 

entre países y se puede distinguir entre dos tipos de integración, la negativa y la positiva: 

 

• “La integración negativa, suponen eliminar los obstáculos que separan las 

economías y generalmente son las más fáciles de definir y adoptar, como puede 

ser suprimir los aranceles entre países miembros;  

• La integración positiva, comprende los mecanismos de cooperación que se van 

ampliando conforme la integración avanza, los cuales son más complicados al 

poner en práctica, como por ejemplo armonizar políticas macroeconómicas”18.  

  

  Jaime Requeijo, en su obra Economía Mundial, diferenciaba ocho etapas de integración, 

la cuales eran:  

 

“Acuerdo Preferencial.  Los miembros se conceden entre si una serie de preferencias 

(reducción de aranceles), generalmente en el sec or industrial.  

 

 
17  Requeijo, Jaime. “Economía Mundial”. McGraw Hill, 2nda Edición: España, 2002. Pp 35-36 
18  Requeijo, Jaime. “Economía Mundial”. McGraw Hill, 2nda Edición: España, 2002. Pp 36-37 
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,
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Zona de Intercambio.  Los miembros hacen desaparecer entre si los aranceles y cualquier otro 

tipo de obstáculos al comercio, pero mantiene frente a terceros países sus propio aranceles  

con el inconveniente de que los países terceros intentarán exportar a la zona a través del país 

con menor protección exterior, lo que puede evitarse exigiendo certificados de origen. 

Unión Aduanera.   Los miembros eliminan entre si los obstáculos existentes a la libre circulación

de bienes y origen frente a terceros países, aplican un arancel común que se añadirá a 

cualquier otra formula protectora que será también común.  

Mercado Común. Se trata de una unión aduanera completa, con la libertad de movimiento de 

capital y mano de obra, donde circulan libremente los bienes, el capital y las personas e incluso 

ya se pueden presentar algunas políticas comunes.  

Mercado Único. El mercado único trata de perfeccionar el mercado común, eliminando las 

fronteras físicas (aduanas), las fronteras técnicas (armonizar normas sobre calidad) y las 

fronteras fiscales (armonizar una serie de impuestos).  

Unión económica. Se integra y complementa el mercado único, aparecen políticas 

macroeconómicas coordinadas y políticas comunes para favorecer los cambios estructurales y 

de desarrollo regional. 

Unión Monetaria.  Se manejan irrevocablemente los tipos de cambio entre los países miemb os 

o la creación de una única moneda que sustituya a todas las demás, puesto que es imposible 

alcanzar la unión monetaria sin contar con un mercado único y con políticas macroeconómicas 

coordinadas 

Unión Económica Plena.  Implica integrar totalmente las economías de los países miembros, lo 

que exige una política económica común y determina en consecuencia la unión política; 

completada esa fase los países habrán formado un único país”19. 

 

1.2.2 Esquema de Integración 

 

 A continuación se presentará un esquema donde se podrán distinguir gráficamente los 

cambios entre una fase de integración y otra, hasta haber completado la última etapa (Unión 

Económica Plena) a las cuales hace referencia el autor Requeijo: 

 
19 Requeijo, Jaime. “Economía Mundial”. McGraw Hill, 2nda Edición: España, 2002. Pp. 37-39 
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Acuerdo Preferencial 

Preferencias entre Miembros para Impulsar el Comercio 
 
  
 
 

Zona de Libe Comercio 
Supresión Total de Obstáculos al Comercio Mutuo y Protección Exterior Individual 
 
  
 
 

Unión Aduanera 
Protección Exterior Común 

 
  
 
 

Mercado Común 
Libre Movilidad de Factores Productivos 

 
  
 
 

Mercado Único 
Supresión de Fronteras Físicas Técnicas y Fiscales 

 
  
 
 

Unión Económica 
Coordinación de Políticas Económicas 

 
  
 
 

Unión Monetaria 
Moneda Única 

 
  
 
 

Unión Económica Plena 
Política Económica Única 

 
 
Figura 1.1 Esquema de Integración 

Gráfico realizado en base a:  
 Requeijo, Jaime. “Economía Mundial”. McGraw Hill, 2nda Edición: España, 2002. Pp. 37-39 
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 En el esquema 1.1 podemos observar como es la evolución de integración entre dos o 

más países; en el momento que dos economías cumplen la última fase de integración (Unión 

Económica Plena), se puede considerar que las países involucrados han convergido en la 

creación un nuevo país. 

 

1.2.3 Ingreso de México al GATT. 

 

  La apertura comercial de México se inició en 1986 con su ingreso en el acuerdo General 

sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, mejor conocido por sus siglas en ingles GATT, durante 

el gobierno del presidente Miguel de la Madrid se clausuró el modelo de sustitución de 

importaciones y de desarrollo estabilizador, incorporando al país las corrientes globalizadoras 

del entorno mundial encabezadas por los Estados  Unidos de Norteamérica  y los organismos 

multilaterales, por lo cual desde ese momento el país comenzó a celebrar diversos Tratados de 

Libre Comercio tratando de acceder a nuevos mercados para diversificar sus exportaciones20.  

 

  El GATT ha sido el instrumento fundamental para la liberalización del comercio mundial 

en los últimos cincuenta años y dicha liberalización se ha logrado a través de ocho rondas 

sucesivas de negociaciones; entre los beneficios que México ha obtenido de su participación en 

el GATT destacan: la apertura de mercados, la creación de reglas y disciplinas claras y 

transparentes que  dan  certidumbre a  las operaciones  de  comercio exterior de  empresas  

mexicanas así como la posibilidad de recurrir a su mecanismo de solución de diferencias cuando 

nuestros derechos hayan sido violentados21.  

  “La política de apertura comercial de México ha tenido un papel fundamental en el 

aumento de nuestras exportaciones, el comportamiento de estas se ha reflejado positivamente 

en el crecimiento económico y en la generación de más y mejores empleos; así mismo, la 

estructura de las exportaciones ha cambiado ya que a principios de los 80’s más del 70% de lo 

que nuestro país exportaba era petróleo, ahora es alrededor del 8%, por el contrario los 

productos manufacturados que antes ocupaban el 25% ahora abarcan casi el 90% de las 

exportaciones”22, dicha apertura comercial ha convertido a México en un polo de atracción de 

inversión extranjera directa. 

   

 
                                                 
20 “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/work/snci/organismos/omc/htm/mex_yla_omc.htm (22 de 
Enero del 2007).  
21 “Organización Mundial del Comercio” http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact4_s.htm  (22 de 
Enero del 2007). 
22  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/work/snci/organismos/omc/htm/mex_yla_omc.htm (22 de 
Enero del 2007). 
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  En la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC que se realizó en Noviembre de 2001, en 

Doha Qatar, se acordó iniciar una nueva ronda de negociaciones comerciales, denominada 

Agenda de Doha para el Desarrollo (ADD), con objeto de permitir una mayor liberalización del 

comercio mundial, poniendo la dimensión del desarrollo en el centro del  programa de trabajo; 

esta  ronda  de negociaciones  busca promover la recuperación del  crecimiento  económico, la 

creación de empleos mejor remunerados y un mayor bienestar social23, México ha trabajado 

activamente en la nueva ronda con el objetivo de obtener resultados en todas las áreas de 

negociación y sus principales logros han sido: 

 

1. “Compromiso de eliminación gradual de los subsidios a la exportación agrícola de 

los países desarrollados, lo que permitirá a los productos del campo de México 

competir sobre bases más justas a nivel mundial.  

 

 

  

,

                                                

2. Mejorar y reforzar las reglas en materia antidumping y subsidios, que será clave 

para México a fin de evitar que se revierta el acceso logrado hasta ahora para las 

exportaciones mexicanas a los mercados internacionales. 

3. Negociación de disciplinas en áreas que pueden promover el comercio 

internacional  inversión extranjera, competencia económica, transparencia en las 

compras del sector público y simplificación de procedimientos y trámites de 

comercio exterior. 

4. Compromiso para garantizar el acceso a medicinas, en particular para los países 

en desarrollo, con objeto de proteger la salud pública”24. 

   

1.2.4 Tratados de Libre Comercio Suscritos por México.  

 

  Una vez analizadas las diferentes fases de integración y los beneficios que ha traído a 

México su ingreso al GATT, es conveniente señalar cuáles son los 12 tratados con los que 

contamos actualmente, quiénes son nuestros socios comerciales y conocer la cronología de los 

mismos: 

 

 

 

 

 

 

 
23    “Organización Mundial del Comercio” http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm (22 de Enero del 
2007).  
24  “Organización Mundial del Comercio” http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm (22 de Enero del 
2007). 
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Tratado Países Publicación D.O.F.  Entrada en vigor 

TLCAN Estados Unidos y Canadá 20 de diciembre de 1993 1 de enero de 1994 

TLC-G3 Colombia  9 de enero de 1995 1 de enero de 1995 

TLC México - Costa Rica  Costa Rica  10 de enero de 1995 1 de enero de 1995 

TLC México - Bolivia  Bolivia 11 de enero de 1995 1 de enero de 1995 

TLC México – Nicaragua  Nicaragua 1 de julio de 1998 1 de julio de 1998 

TLC México - Chile  Chile 28 de julio de 1999 1 de agosto de 1999 

TLCUEM Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, 
Reino Unido y  Suecia.  

 26 de junio de 2000 

01 Mayo 2004: Chipre, Rep. Checa, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, 
Rep. Eslovaca y Eslovenia. 

1 de julio de 2000 

TLC México - Israel  Israel 28 de junio de 2000 1 de julio de 2000 

TLC México – TN  El Salvador, Guatemala y Honduras  14 de marzo de 2001 15 de marzo de 2001 con 
El Salvador y Guatemala y 
1 de junio de 2001 con 
Honduras. 

TLC México - AELC  Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza 29 de junio de 2001 1 de julio de 2001 

TLC México - Uruguay  Uruguay 14 de julio de 2004 15 de julio de 2004 

AAE México - Japón Japón 31 de marzo de 2005 1 de abril de 2005 

Tabla 1.1 Tratados Comerciales. 

  
“Secretaría de Economía”.  http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2113 (22 de Enero del 2007). 

   

  Como podemos observar en la Tabla 1.1, México con sus diferentes Tratados de Libre 

Comercio celebrados con sus 42 socios comerciales, se encuentra inmerso en las tendencias 

mundiales, por lo cual ahora analizaremos si dichas tendencias globalizadoras presentan 

beneficios reales para nuestro país. 

  Ahora que ya conocemos los antecedentes de los Programas de Fomento, así como el 

proceso de integración de México con el resto del mundo, podemos comenzar con el análisis de 

los Programas de Fomento a las Exportaciones que promueve la Secretaría de Economía, 

tratando de localizar sus beneficios reales y las ventajas o desventajas de su operatividad; y 

posteriormente realizar el mismo análisis sobre los Tratados de Libre Comercio. 
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C a p í t u l o   2. 

P r o g r a m a s   d e   F o m e n t o. 

 

 

En este capítulo se abordarán aspectos referentes a los Programas de Fomento que 

ofrece la Secretaría de Economía a todos aquellos productores que se encuentren dentro de 

territorio nacional, se analizarán los beneficios y obligaciones que ofrecen para poder definir 

cuales programas proporcionan mejores ventajas, menos obligaciones o incluso controles 

menos estrictos. 

 

 1940 Es señalado como el punto de partida de un período de la economía mexicana 

que se conoce como modelo de sustitución de importaciones, debido a los efectos de la 

segunda guerra mundial, la demanda de los bienes mexicanos se elevó y trajo consigo una 

elevada tasa de empleo, incluso algunas empresas incrementaron los turnos de trabajo para 

satisfacer las demandas internas que no podían ser satisfechas, porque los países europeos 

padecían los horrores de la segunda guerra mundial25. 

 

 Dos décadas más adelante, “a mediados de los años 60’s comenzaron a crearse las 

bases del primer Programa de Fomento, dando inicio al esquema de Maquila, el cual surgió para 

sus ituir las fuentes de trabajo que perderían los mexicanos por la cancelación del Programa 

Bracero en EUA, este esquema tenía la característica principal de que solo aplicaba en la zona 

fronteriza nor e del país y su objetivo primordial era crear fuentes de trabajo en dicha zona”

t

t

                                               

26.  

 

 Después de la creación de este esquema, el Gobierno Federal a través de la Secretaría 

de Economía, se ha dado a la tarea de crear y administrar nuevos programas para el beneficio 

de las empresas establecidas en territorio nacional, aunque no siempre se cumplen los objetivos 

principales de dichos esquemas; a continuación se presentará la cronología y desarrollo de cada 

uno de los Programas de Fomento. 

 

2.1.1 Programas de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación 

(PITEX) 

      

El Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX), 

es un instrumento mediante el cual se permite a los productores  de mercancías destinadas a la  

 
 

25  Klark W. Reynolds, “La economía mexicana: su Estructura y Crecimiento en el Siglo XX”. FCE, 1973.  Pp.55-63 
26  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2297# (22 de Enero del 2007). 
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exportación, importar temporalmente diversos bienes sin cubrir el pago del Impuesto General 

de Importación (IGI), en la medida que lo dispongan los tratados internacionales celebrados 

por México, del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de las Cuotas Compensatorias, si fueren 

aplicables, dichos beneficios pueden ser aplicables a todas aquellas empresas productoras 

establecidas en el país que exporten directa o indirectamente27.   

 

Como lo menciona el Decreto que regula este programa, desde la definición se 

establece muy claramente que se podrán importar bienes sin realizar el pago del Impuesto 

General de Importación (IGI), siempre y cuando así este establecido en los tratados que se 

tengan celebrados28; esto en la practica es un problema muy común, ya que los inversionistas, 

al solicitar un programa Pitex lo relacionan con no pagar impuestos, pero la correcta 

definición debería de ser: la tasa aplicable para el calculo del IGI estará en función de los 

tratados suscritos, ó bien en base al arancel establecido se podrá diferir la contribución, 

encontrando una gran diferencia entre diferimiento y el no realizar el pago de dicha 

contribución. 

 

El programa PITEX brinda a sus titulares el beneficio de importar temporalmente bienes 

los cuales están agrupados en cuatro categorías y únicamente podrán permanecer en territorio 

nacional por los plazos establecidos en el artículo 108 de la Ley Aduanera, como se muestra a 

continuación: 

 

Materiales Vigencia 
a) Materias primas, partes y componentes, materiales auxiliares, 
envases, material de empaque, combustibles y lubricantes que se utilicen 
en el proceso de producción de las mercancías de exportación; 18 meses 
b)  Contenedores y cajas de trailers; 2 años 

c)  Herramientas, equipos y accesorios de investigación, de seguridad 
industrial y productos necesarios para la higiene, asepsia y para la 
prevención y control de la contaminación ambiental de la planta 
productiva, manuales de trabajo y planos industriales, así como equipo 
de telecomunicación y cómputo; y 

Por la Vigencia 
del Programa 

d)  Maquinaria, aparatos, instrumentos y refacciones para el proceso 
productivo, equipo de laboratorio, de medición y de prueba de sus 
productos y los requeridos para el control de calidad, para capacitación 
de su personal, así como el equipo para el desarrollo administrativo de la 
empresa. 

Por la Vigencia 
del Programa 

Cuadro 2.1. Mercancías y Plazos de Permanencia. 
 

 

                                                
27  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=731 (22 de Enero del 2007). 
28  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=732 (22 de Enero del 2007). 
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 En el cuadro 2.1 encontramos las mercancías que se pueden introducir al amparo de un 

programa Pitex así como también los plazos por los cuales pueden permanecer dichas 

mercancías en territorio nacional. 

 

 Como podemos observar las categorías se podrían dividir en tres grandes grupos, el 

primero de ellos serían todos aquellos insumos que vayan a  la producción del bien final, una 

segunda categoría para contenedores y cajas y una última subdivisión donde se podrían 

englobar todos los activos fijos propios para la elaboración del producto de exportación; 

además de los bienes que se permiten importar lo más importante a señalar del Cuadro 2.1 son 

los plazos de permanencia,  ya que estos son uno de los primeros problemas que enfrentan las 

empresas al implementar un esquema como Pitex y no contar con un correcto control de 

inventarios. 

 

La Secretaría de Economía podrá otorgar al solicitante, un programa en alguna de sus 

tres modalidades: Operaciones totales de la empresa, por planta o  por proyecto específico de 

exportación y para su obtención  se deberá dar cumplimiento a las siguientes bases: 

 

a) “La impor ación temporal de materias primas y contenedores, se autorizarán a los 

exportadores que realicen anualmente ventas al exterior por un valor superior a          

$ 500,000 dólares de los Estados Unidos de América, o bien, facturen productos de 

exportación cuando menos por el 10% de sus ventas totales, y 

t

                                               

b) La importación temporal de activos fijos, maquinaria, herramienta, etc, se autorizarán a 

los exportadores que realicen anualmente ventas al exterior por un valor mínimo del 

30% de sus ventas totales”29. 

 

 Desde el momento en que revisamos los requisitos que establece el Decreto Pitex,  

podemos darnos cuenta que estos programas son dirigidos para empresas consolidadas y 

generalmente extranjeras, ya que desafortunadamente es muy difícil encontrar que una 

empresa 100% mexicana que comienza sus operaciones pueda acceder a este tipo de 

esquemas, algo más lógico sería pensar que compañías trasnacionales son las que pueden 

tener acceso a este programa. 

 

En el Decreto Pitex, se establece que los titulares del programa están obligados a 

presentar ante la Secretaría de Economía, un reporte de las operaciones de comercio exterior 

realizadas durante el año anterior al amparo de su programa, así mismo deberán utilizar el 

sistema  de control  de inventarios  de forma  automatizada bajo  el esquema  de  descargo  de  

 
29  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=732 (22 de Enero del 2007). 
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primeras entradas primeras salidas (PEPS), darle el tratamiento establecido a las mermas y 

desperdicios, además de importar exclusivamente las mercancías aprobadas en su programa, 

destinar los bienes importados a los fines específicos para los que fueron aprobados, mantener 

las mercancías en los domicilios registrados y dar aviso mediante escrito libre, de los cambios 

de datos como: denominación, razón social, RFC y domicilio fiscal30. 

 

Obviamente para poder acceder a los beneficios que ofrece este programa, se deben de 

cumplir ciertas obligaciones, las cuales en muchos casos no son cumplidas correctamente; una 

empresa no puede pensar en presentar un reporte anual si no cuenta con un control de 

inventarios al día para generar dicha información, estas obligaciones además de tiempo 

generan un gasto para la empresa, y en ocasiones la empresa no conoce estos requisitos hasta 

el momento que es requerido por la autoridad o bien es cancelado su programa.  

 

En cuanto a la vigencia del programa PITEX, este estará vigente siempre y cuando se 

cumpla con lo establecido en el Decreto y las obligaciones señaladas. 

 

2.1.2 Empresas de Comercio Exterior (ECEX). 

 

El registro de Empresas de Comercio Exterior, es un instrumento de promoción a las 

exportaciones, mediante el cual las empresas comercializadoras podrán acceder a los mercados 

internacionales con facilidades administrativas y apoyos financieros, siendo extensivo a todas 

aquellas empresas que se dediquen a la comercialización de productos en el exterior31. 

 

 Las empresas ECEX podrán obtener su registro bajo cualquiera de las dos siguientes 

modalidades: “Consolidadora de Exportación, aquella persona moral cuya actividad principal sea 

la integración y consolidación de mercancías para su exportación, que cuente con un capital 

social mínimo de $ 2,000,000 de pesos y que realice exportaciones de mercancías de cuando 

menos cinco empresas productoras, y P omotora de Expor ación, persona moral cuya actividad 

principal señalada sea la comercialización de mercancías en mercados internacionales, que 

cuente con un capital social mínimo de $ 200,000 pesos y que realice exportaciones de 

mercancías de cuando menos tres empresas productoras”

r  t  

                                               

32. 

 

  

 
30  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=732 (22 de Enero del 2007). 
31  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=735 (22 de Enero del 2007). 
32  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=736 (22 de Enero del 2007). 
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 ECEX es uno esquema poco usual, como se analizará a continuación una de las posibles 

razones es que los beneficios que ofrece ya se encuentran en algún otro esquema, o bien, sus 

ventajas no son realmente atractivas para los empresarios; entre los beneficios que establece el 

Decreto ECEX encontramos los siguientes: 

 

a) La Posibilidad de adquirir mercancías a proveedores nacionales, mediante el 

tratamiento de exportación definitiva a tasa 0% de IVA, dicho beneficio no es exclusivo 

de las ECEX ya que podemos encontrar este mismo beneficio si somos una empresa 

con programa IMMEX. 

b) Expedición automática de la constancia de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX), 

en este caso también se puede acceder a este beneficio sin necesidad de ser ECEX. 

c) Autorización de un Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de 

Exportación (PITEX) en su modalidad de proyecto específico; en la practica cualquier 

empresa puede solicitar una autorización de Pitex bajo cualquier modalidad sin ser 

necesario contar con el registro ECEX. 

d) Descuento del 50% por parte de Bancomext en el costo de los productos y servicios no 

financieros que esta institución determine, dentro de los productos que se ofrecen 

podemos encontrar material de consulta o investigación,  mientras que en servicios se 

encuentra la capacitación continua. 

e) La posibilidad de obtener asistencia y apoyo financiero por parte de Nacional Financiera 

para la consecución de sus proyectos, así como servicios especializados de capacitación 

y asistencia técnica; en el caso especifico de este beneficio si se cuanta con el registro 

ECEX si es más ágil el trámite para solicitar y obtener dichos apoyos33. 

 

 Como se puede ver de los cinco beneficios que otorga el Decreto ECEX, sólo los últimos 

dos podrían resultar propios de las ECEX y presentan un posible beneficio para las empresas, 

sin embargo, dos beneficios no son suficientes para la implementación de un esquema, quizá 

estos benéficos podrían incluirse en otros programas y eliminar esquemas que no presentan 

beneficios en la operación diaria de una empresa de comercio exterior. 

 

 Pese a que en realidad este programa no ofrece grandes beneficios, si se deben de 

cumplir ciertas obligaciones, las cuales se encuentran estipuladas en el Decreto ECEX, como lo 

son: llevar el control de inventarios, mantener el capital social acreditado, realizar exportaciones 

por cuenta propia a más tardar en el primer año fiscal regular siguiente a la fecha de su 

registro, presentar un programa de actividades cuando soliciten su registro durante los 

primeros  15 días  del mes de enero de cada año, así  como la presentación de un reporte anual  

                                                
33  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=736 (22 de Enero del 2007). 
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de sus operaciones de comercio exterior; requisitos indispensables para no perder la vigencia 

de su programa la cual de ser cumplidos en forma y tiempo, tendrá una vigencia indefinida34. 

 

t t

r

t

                                               

 Así pues podemos observar que para obtener un programa ECEX se requiere cubrir con 

todas las obligaciones antes señaladas, similares a las de los demás programas, pero con la 

diferencia de que los beneficios brindados por este esquema no son lo suficiente atractivos e 

incluso se pueden observar más obligaciones que beneficios. 

 

2.1.3 Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX). 

 

El programa de Empresas Altamente Exportadoras (ALTEX), es un instrumento de 

promoción a las exportaciones de productos mexicanos, destinado a apoyar su operación 

mediante facilidades administrativas y fiscales35, esquema similar a ECEX. 

 

 “Este esquema está dirigido tan o a personas físicas como morales es ablecidas en el 

país, que demuestren exportaciones directas por un valor de dos millones de dólares o 

equivalentes al 40% de sus ventas totales en el período de un año, o bien que demuest en 

exportaciones indirectas anuales equivalentes al 50% de sus ven as totales y los exportadores 

directos e indirectos que cumplan con el requisito de exportación del 40% o dos millones de 

dólares, sumando los dos tipos de exportación”36; una vez más podemos observar que para la 

obtención de un registro ALTEX se deben de cumplir y mantener porcentajes de exportación 

muy elevados, difíciles de cumplir por empresas nacionales, por lo cual este programa también 

es aprovechado generalmente por grandes empresas trasnacionales. 

  

 Los beneficios que podemos encontrar dentro del Decreto ALTEX son: acceso gratuito 

al Sistema de Información Comercial administrado de la Secretaría de Economía, exención del 

requisito de segunda revisión de las mercancías de exportación en la aduana de salida cuando 

éstas hayan sido previamente despachadas en una aduana interior, facultad para nombrar a un 

apoderado aduanal para varias aduanas y diversos productos, pero el beneficio más importante 

es sin duda la devolución de saldos a favor del IVA en un tiempo aproximado de cinco días 

hábiles37. Dejando de lado esta última ventaja, podemos observar que en los otros  beneficios 

pasa algo similar que con ECEX, los beneficios no son atractivos y por tal motivo la única 

ventaja  que  es  utilizada  realmente, es el  de la  devolución  de saldos a favor del IVA, pese a  

 
 

34  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=736 (22 de Enero del 2007). 
35  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=748 (22 de Enero del 2007). 
36  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=749 (22 de Enero del 2007).  
37  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=749 (22 de Enero del 2007). 
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que en la práctica, dichas devoluciones pueden llegar a tardar más tiempo del establecido en el 

Decreto ALTEX. 

 

Para que las empresas ALTEX tengan una vigencia indefinida de su programa, deberán  

de cumplir con dos requisitos básicos los cuales son: demostrar que cumplen con los requisitos 

mínimos de exportación, y presentar oportuna y puntualmente su reporte de operaciones de 

comercio exterior realizadas durante el ejercicio fiscal anterior.  

 

En el caso de las empresas ECEX que ya se analizaron previamente, pudimos concluir 

que las ventajas que brinda ese esquema no son llamativas e inclusive son más las obligaciones 

que los beneficios que ofrece, por lo cual no sería nada extraño que en un futuro este esquema 

desaparezca o bien se fusione a alguno actual; mientras que por el  caso de ALTEX pasa algo 

similar, ya que omitiendo el beneficio de la devolución del IVA el programa es carente de 

sentido, pero a diferencia de ECEX podemos observar que en ALTEX ya se está trabajando, 

como se revisará más adelante en el nuevo Decreto IMMEX, ya se contempla la devolución de 

IVA en 20 días hábiles y en 5 días hábiles para empresas certificadas, con lo cual prácticamente 

se deja inoperante este esquema, por lo cual no seria nada extraño que ALTEX desaparezca en 

años próximos. 

 

2.1.4 Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores  (DRAWBACK). 

 

El Programa de Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores, permite a 

los beneficiarios recuperar el Impuesto General de Importación (IGI) causado por la 

importación de insumos, materias primas, partes y componentes, empaques y envases, 

combustibles, lubricantes y otros materiales incorporados al producto exportado o por la 

importación de mercancías que se retornan en el mismo estado así como por las mercancías 

para su reparación o alteración38. 

 

Los beneficios de este programa serán extensivos a todas aquellas personas morales 

residentes en el país, que cumplan con los requisitos previstos en el Decreto; en este esquema 

se debe de mencionar que a diferencia de los demás programas la Secretaría de Economía no 

expide una constancia o un alta, de hecho para acceder a los beneficios de Draw Back no se 

debe de estar previamente registrado, pese a esto y poder considerar a Draw Back como un 

tramite administrativo, si es presentado como un Programa de Fomento.  

 

                                                
38  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=743 (22 de Enero del 2007). 
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Las personas morales que deseen obtener la devolución del Impuesto General de 

Importación (IGI), deberán presentar la solicitud correspondiente la cual no tienen ningún costo 

y se debe seguir el siguiente procedimiento: “llenar Drawback.exe o acudir directamente en las 

ventanillas de atención al público, presentarse dicha solicitud en disquete y en los plazos 

señalados. Después de este procedimiento la Secretaría de Economía dará respuesta en un 

plazo máximo de diez días hábiles, a partir del primero siguiente a la fecha de recepción, el 

monto de los impuestos será depositado por la Secretaría de Hacienda y Crédi o Público en la 

cuenta del beneficiario del programa; dicho monto se determina tomando como base la 

cantidad pagada por concepto del Impuesto General de Importación (IGI) en moneda nacional 

entre el tipo de cambio del peso con respecto al dólar de los Estados Unidos de América vigente 

a la fecha en que se efectúo dicho pago, el resultado de esta operación se mul iplica por el tipo 

de cambio vigente de la fecha en que se autoriza la devolución”

t

 t

,

 

 

 

 

 
                                               

39. 

 

2.1.5 Industria Maquiladora  De Exportación. 

 

El Programa de Operación de Maquila es un instrumento muy similar al programa PITEX 

y al igual que este, permite la importación temporal de los bienes necesarios para ser utilizados 

en la transformación, elaboración o reparación de mercancías destinadas a la exportación, sin 

cubrir el pago del Impuesto General de Importación, en la medida que lo dispongan los 

tratados internacionales celebrados por México, del Impuesto al Valor Agregado, y de las 

Cuotas Compensatorias en su caso, para realizar aquellas actividades de servicios a mercancías 

destinadas a la exportación40. 

 

El programa de Maquila otorga a las personas morales residentes en el país 4 diferentes 

modalidades, las cuales están estipuladas en su Decreto:  

 

a) “Maquiladora Industrial, operaciones de manufactura para la elaboración o 

transformación de mercancías destinadas a la exportación, 

b) Maquiladora de Servicios, a mercancías destinadas a la exportación  tales como: 

Abastecimiento, almacenaje, empaque, clasificación, inspección, corte, ajuste, 

reparación, lavandería, bordado blindaje, software, reciclaje, etc.

c) Maquiladora Controladora de Empresas, que integre las operaciones de maquila de dos 

o más sociedades controladas, 

 
39 “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=744 (22 de Enero del 2007). 
40  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=739 (22 de Enero del 2007). 
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d) Maquiladora de Albergue, proyectos de exportación por parte de empresas extranjeras 

que facilitan la tecnología y el material productivo a empresas mexicanas, sin operar 

directamente dichos proyectos”41. 

 

El programa Maquila brinda a sus titulares el beneficio de importar temporalmente 

diferentes bienes, los cuales están agrupados en cuatro categorías y únicamente  podrán 

permanecer en territorio nacional por los siguientes plazos: 

 

Materiales Vigencia 
a) Materias primas, partes y componentes, materiales auxiliares, 
envases, material de empaque, combustibles y lubricantes que se utilicen 
en el proceso de producción de las mercancías de exportación; 18 meses 
b)  Contenedores y cajas de trailers; 2 años 

c)  Herramientas, equipos y accesorios de investigación, de seguridad 
industrial y productos necesarios para la higiene, asepsia y para la 
prevención y control de la contaminación ambiental de la planta 
productiva, manuales de trabajo y planos industriales, así como equipo 
de telecomunicación y cómputo; y 

Por la Vigencia 
del Programa 

d)  Maquinaria, aparatos, instrumentos y refacciones para el proceso 
productivo, equipo de laboratorio, de medición y de prueba de sus 
productos y los requeridos para el control de calidad, para capacitación 
de su personal, así como el equipo para el desarrollo administrativo de la 
empresa. 

Por la Vigencia 
del Programa 

Cuadro 2.2. Mercancías y Plazos de Permanencia. 
 

  

 En el cuadro 2.2 podemos observar las mercancías que se pueden introducir al amparo 

de un programa Maquila así como también los plazos por los cuales pueden permanecer dichas 

mercancías en territorio nacional. 

 

 Al igual que en Pitex se debe de tener mucho cuidado en los plazos de permanencia de 

las mercancías introducidas, para facilitar esto se deberá de contar con un control de 

inventarios en forma automatizada (PEPS), además de ser una obligación y de dicho software 

se podrá obtener la información para generar el reporte de operación anual para que no se 

cancele dicho programa y pueda tener una vigencia indefinida, además de que deberán de 

cumplir con los porcentajes de exportación según la modalidad, que pueden ir desde la 

exportación de $500,000 usd o cuando menos un 10% de su facturación total42. 

 

  

 
                                                
41  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=740 (22 de Enero del 2007). 
42  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=740 (22 de Enero del 2007). 
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 Otra de las diferencias entre Pitex y Maquila, es que este último debe de presentar 

mensualmente el "Cuestionario para la Estadística Mensual de la Industria Maquiladora de 

Exportación", ante el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y al 

igual que Pitex estarán obligadas a observar lo siguiente: importar exclusivamente las 

mercancías aprobadas en su programa, destinar los bienes importados a los fines para los que 

fueron aprobados, mantener las mercancías en los domicilios registrados y dar aviso mediante 

escrito libre de los cambios de datos como: denominación, razón social, RFC y domicilio fiscal 43. 

  

 Así pues Maquila se presenta como un esquema muy similar a Pitex, en ambos 

esquemas se debe de tener un especial énfasis sobre el control de inventarios así como en el 

diferimiento de los impuestos (IGI), siendo estos dos aspectos sobre los cuales la autoridad 

pone mucha atención, ya que por este conducto se puede presentar la omisión en la 

recaudación de impuestos al comercio exterior. 

 

2.1.6 Mapa de la Industria Maquiladora en México. 

 

 Como se ha comentado el esquema de Maquila surgió para sustituir las fuentes de 

trabajo de mexicanos que se perderían con la cancelación del Programa Bracero en EUA en los 

años sesentas,  por lo cual muchas empresas estadounidense se vieron privadas de la mano de 

obra mexicana y decidieron instalar plantas de ensamble en la frontera mexicana; pese a que 

en sus inicio las empresas maquiladoras se instalaron únicamente en la frontera norte, años 

después se hizo extensivo para el resto del país, por tal motivo para el año 2003 así se 

encontraban distribuidas las empresas maquiladoras en el territorio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=740 (22 de Enero del 2007). 
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Figura 2.1. Mapa de la Industria Maquiladora

 

“Secretaria de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2297# (22 de Enero del 2007). 
 

 En el mapa de la Figura 2.1 podemos observar como se encontraban distribuidas las 

empresas maquiladora en el territorio nacional para el año 2003, encontrando que la mayor 

cantidad de empresas se encuentran en el norte del país, región donde nació este esquema. 

 

2.1.7 Programas de Promoción Sectorial (PROSEC). 

 

El Programa de Promoción Sectorial (PROSEC) es un instrumento dirigido a personas 

morales productoras, a quienes se les permite importar  con  arancel ad-valorem  preferencial  

(Impuesto  General  de  Importación)  diversos insumos que se encuentran divididos en 22 

sectores, para ser utilizados en la elaboración de productos independientemente de que las 

mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional; estos 22 

sectores están divididos de la siguiente manera44: 

 

I. De la Industria Eléctrica 

II. De la Industria Electrónica 

III. De la Industria del Mueble 

IV. De la Industria del Juguete, Juegos de Recreo y Artículos Deportivos 

                                                
44  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=727 (22 de Enero del 2007). 
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V. De la Industria del Calzado 

VI. De la Industria Minera y Metalúrgica 

VII. De la Industria de Bienes de Capital 

VIII. De la Industria Fotográfica 

IX. De la Industria de Maquinaria Agrícola 

X. De las Industrias Diversas 

XI. De la Industria Química 

XII. De la Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico 

XIII. De la Industria Siderúrgica 

XIV. De la Industria de Productos Farmoquímicos, Medicamentos y Equipo Médico 

XV. De la Industria del Transporte, excepto el Sector de la Industria Automotriz 

XVI. De la Industria del Papel y Cartón 

XVII. De la Industria de la Madera 

XVIII. De la Industria del Cuero y Pieles 

XIX. De la Industria Automotriz y de Autopartes 

XX. De la Industria Textil y de la Confección. 

XXI. De la Industria de Chocolates, Dulces y Similares, y 

XXII. De la Industria del Café 

 

El Decreto PROSEC establece que los beneficiarios de este esquema podrán ser todas 

aquellas empresas que fabriquen mercancías a que se refiere el artículo 4 del Decreto 

(referentes al producto terminado), empleando los bienes mencionados en el artículo 5 del 

mismo Decreto PROSEC (materias primas o insumos); las empresas que fabriquen mercancías a 

que se refiere el artículo 4 del Decreto PROSEC podrán importar con el arancel ad-valorem 

preferencial todos aquellos insumos especificados en el artículo 5 del mencionado Decreto, para 

utilizarlos en el proceso productivo de las mercancías señaladas45.  

 

Así pues la forma de operar de PROSEC es algo parecido a lo que observamos en los 

Tratados de Libre Comercio, se accede a tasas preferenciales para la importación de ciertos 

bienes, por lo cual se puede pensar que si los Tratados de Libre Comercio que se tienen 

suscritos continúan con su desgravación paulatina, llegará un momento en donde la tasa 

preferencial de Prosec y la de los tratados sean iguales (cero), por lo cual dicho esquema 

quedará inoperante ya que se podrá obtener el mismo beneficio sin la necesidad de estar 

inscrito en ningún programa, esto aplica únicamente para países con los que tenemos algún 

tratado o acuerdo comercial donde se presente dicha desgravación.  

 

                                                
45  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=727 (22 de Enero  del 2007). 
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 En años recientes PROSEC se ha convertido en un esquema muy eficiente para las 

empresas de comercio exterior como se podrá comprobar dentro del estudio de caso, ya que 

este esquema permite la omisión de contribuciones por concepto del Impuesto General de 

Importación (IGI), lo cual se ve reflejado en la liquidez de la empresa, por otra parte, para la 

obtención de este programa no se requiere cumplir con lineamientos tan estrictos como en 

otros programas, únicamente la Secretaría de Economía deberá solicitar a la Administración 

Local de Recaudación de la SHCP que corresponda su opinión, para verificar que la empresa 

está al corriente de sus obligaciones fiscales. 

 

 Una vez autorizado el programa, el Decreto PROSEC establece ciertos lineamientos que 

deberán ser cumplidos por su titular: cuando la importación de los bienes se realice 

adicionalmente al amparo de un programa IMMEX(Pitex o Maquila), dichas mercancías podrán 

permanecer en territorio nacional por los plazos establecidos en dicho Decreto IMMEX, en caso 

de tratarse de importaciones definitivas podrán permanecer de manera indefinida, pero en 

ambos casos se deberá destinar la mercancía importada a la fabricación de las mercancías 

autorizadas en los sectores correspondientes. 

 

Al igual que en la mayoría de los programas que ofrece la Secretaría de Economía, el 

titular de un programa PROSEC deberá informar las operaciones de comercio exterior realizadas 

durante el año anterior, dicha presentación no exime a los productores de utilizar el sistema 

informático de control de inventarios. Cuando la empresa no presente el reporte dentro del 

plazo establecido, su programa perderá vigencia y este no será renovado automáticamente 

como en el resto de los casos hasta que se presente el informe anual46.  

 

 En cuestión de obligaciones este programa no presenta ningún aspecto exclusivo, 

contiene los mismos lineamientos que los esquemas anteriores, pero a comparación de otros 

programas aquí si podemos observar un beneficio real, ya que el no desembolsar dinero por 

concepto del IGI, para las empresas es algo muy benéfico, ya que ese ahorro puede destinarse 

a la inversión, tecnología, capacitación, etc., tratando de hacer más competitiva a su empresa, 

objetivo principal de los Programas de Fomento. 

 

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

Antes de la publicación de este último decreto, las empresas podían transitar de un 

programa Pitex a Maquila o viceversa  sin mayor restricción, teniendo como única diferencia el 

tratamiento  fiscal  en  cuanto  al Impuesto Sobre la Renta (ISR), que reciben sólo  las Maquilas  

                                                
46  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=727 (22 de Enero  del 2007). 
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relacionadas con empresas extranjeras. Ante la convergencia de ambos esquemas, era 

necesario eliminar las diferencias artificiales y consolidarlos en un solo instrumento, por lo cual 

se establece este nuevo decreto unificador, donde se abroga PITEX y se modifica el Decreto de 

Maquila, dando lugar a la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación 

(IMMEX)47. 

El Programa de Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación permite a las personas morales residentes en el país, importar temporalmente los 

bienes necesarios para la realización de procesos industriales o de servicios a mercancías de 

exportación, sin cubrir el pago del Impuesto General de Importación, según los tratados 

comerciales suscritos, del Impuesto al Valor Agregado y de las Cuotas Compensatorias en su 

caso. 

 

Dentro de este Decreto IMMEX aparecen 5 modalidades de las cuales con 4 ya se venía 

trabajando, que son: “con roladora de empresas, industrial, servicios y albergue y se incluye 

una nueva modalidad denominada terciarización, la cual se presenta cuando una empresa 

certificada que no cuente con instalaciones para realizar procesos productivos, realice las 

operaciones de manufactura a través de terceros que registre en su programa”

t

                                               

48.   

 

La modalidad de terciarización es un esquema que embona con el mundo actual, ya 

que cada vez es más común que empresas trasnacionales operen bajo estos lineamientos, 

donde ellos simplemente comercializan el producto y todo lo referente a la producción y 

administración lo dejan en manos de terceros, por lo cual cuando este esquema ya se 

encuentre en la práctica se podrán observar resultados positivos en materia de comercio 

exterior, pese a lo que conlleva una terciarización u Outsourcing, definiendo a este último como 

un esquema de subcontratación. 

 

Al ser una modificación del antiguo Decreto de Maquila podemos observar que los 

beneficios continúan siendo los mismos: importar temporalmente libre del Impuesto General de 

Importación, en la medida que lo dispongan los tratados internacionales celebrados por México, 

libre del Impuesto del Valor Agregado y en su caso, libre de Cuotas Compensatorias, esto aplica 

en ciertas mercancías las cuales también continúan presentando los siguientes plazos de 

permanencia: 

 
47 “Secretaría de Gobernación”. http://diariooficial.segob.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4936351 (22 de Enero del 
2007). 
48 “Secretaría de Gobernación”. http://diariooficial.segob.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4936351 (22 de Enero del 
2007). 
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Materiales Vigencia 
a) Materias primas, partes y componentes, materiales auxiliares, 
envases, material de empaque, combustibles y lubricantes que se utilicen 
en el proceso de producción de las mercancías de exportación; 18 meses 
b)   Contenedores y cajas de trailers;   2 años 

c)  Herramientas, equipos y accesorios de investigación, de seguridad 
industrial y productos necesarios para la higiene, asepsia y para la 
prevención y control de la contaminación ambiental de la planta 
productiva, manuales de trabajo y planos industriales, así como equipo 
de telecomunicación y cómputo; y 

Por la Vigencia 
del Programa 

d)  Maquinaria, aparatos, instrumentos y refacciones para el proceso 
productivo, equipo de laboratorio, de medición y de prueba de sus 
productos y los requeridos para el control de calidad, para capacitación 
de su personal, así como el equipo para el desarrollo administrativo de la 
empresa. 

Por la Vigencia 
del Programa 

Cuadro 2.3. Mercancías y Plazos de Permanencia. 
 

 En el Cuadro 2.3 podemos observar las mercancías que se pueden introducir al amparo 

de un programa IMMEX así como también los plazos por los cuales pueden permanecer dichas 

mercancías en territorio nacional. 

 

                                               

Al manejar los mismos beneficios, las obligaciones también continúan siendo las 

mismas: no  exceder los  plazos de  permanencia  arriba señalados, informar  anualmente  a  la 

Secretaría de Economía y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las operaciones de 

comercio exterior realizadas al amparo de su programa y utilizar el sistema de control de 

inventarios de forma automatizada bajo el esquema de descargo de primeras entradas primeras 

salidas (PEPS). 

 

Dentro del nuevo decreto IMMEX, se estandarizan los porcentajes de exportación los 

cuales deberán ser cumplidos estrictamente: realizar anualmente ventas al exterior por un valor 

superior a 500,000 dólares americanos, o bien, facturen exportaciones cuando menos por el 

10% de su facturación total, así mismo una novedad para las empresas que venían operando 

como Pitex, es la presentación de la información requerida  por el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) para su integración al Sistema Nacional 

Estadístico49. 

  

 Así pues podemos observar que en este nuevo decreto se pasaron los beneficios que 

ofrecían  tanto  PITEX  como  Maquila,  mientras  que  las  obligaciones  ya  desde  los antiguos  

 

 
49 “Secretaría de Gobernación”. http://diariooficial.segob.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4936351 (22 de Enero del 
2007). 
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decretos venían siendo los mismos, por lo cual se debe de seguir poniendo mucho énfasis en el 

correcto manejo  del control de inventarios y  en la presentación  en tiempo y forma del reporte 

anual, para no perder la vigencia del programa, el cual tiene una duración indefinida siempre y 

cuando se cumplan con todos los lineamientos señalados y en caso de llegar a ser cancelado, al 

igual que en Pitex y Maquila, se deberá de cambiar de régimen toda aquella mercancía que aun 

se encuentre en territorio nacional en los plazos establecidos. 

 

 Por último es muy importante tomar en cuenta el tratamiento que se le de a insumos 

importados que tengan alguna tasa por concepto de IGI y que además dicho impuesto no se 

cubra al momento de la importación y sea diferido al amparo de su programa IMMEX, ya que si 

sucede esto y no se sabe manejar correctamente la empresa puede estar en una situación muy 

complicada ante la autoridad derivada por la omisión de impuestos; procedimiento mejor 

conocido como el artículo 303 para el caso del Tratado de Libre Comercio con América del 

Norte (TLCAN), el cual estipula que todos los insumos que no sean originarios de la región 

TLCAN, que sean importados temporalmente, sus contribuciones sean diferidas a través de 

algún Programa de Fomento y que posteriormente exporten las mercancías a alguna de las 

partes que conforman el TLCAN,  deberán pagar dichas contribuciones al momento de la 

exportación. 

 

 Por eso es muy importante al implementar este programa, contar con gente 

especializada que conozca a fondo su funcionamiento para evitar estos problemas que se 

presentan muy comúnmente, en este caso en especifico se podría analizar la posibilidad de 

implementar un programa PROSEC para evitar dicho pago de impuestos, pero esto solo puede 

ser evaluado por gente que conozca los beneficios que ofrece los esquemas de la Secretaría de 

Economía, los cuales hemos revisado  a lo largo de este capítulo. 

 

2.1.9  Cuadro Comparativo, Ventajas y Desventajas de los Programas de Fomento         

 

 Ahora que ya conocemos los Programas de Fomento que ofrece la Secretaría de 

Economía a continuación se presentará en el Cuadro 2.4. de manera gráfica las ventajas y 

desventajas que presenta cada uno de los esquemas analizados a lo largo de este capítulo; por 

un lado podremos observar como Pitex y Maquila (IMMEX) presentan ventajas reales pero  

requieren de controles muy estrictos, en su contraparte podremos analizar esquemas como 

ECEX los cuales no presentan beneficios reales, ALTEX presenta obligaciones similares a los 

demás programas pero ofrece un benéfico muy importante como lo es la devolución de saldos a 

favor de IVA y por último también se encuentra Prosec, un programa que se presenta como un 

esquema muy utilizado y benéfico para las empresas. 
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  PROGRAMA VENTAJAS DESVENTAJAS
      

PITEX Diferimiento del pago del Impuesto General de Importación (IGI) Cumplir con Cantidades y Porcentajes para la Autorización 
  No se realiza el pago de Cuotas Compensatorias (En caso de aplicar) Plazos de Permanencia 
  No se realiza el pago del IVA Reporte Anual 
  Vigencia indefinida Control sobre Materiales No Originarios TLCAN 
    Control de Inventarios 
    Manejo y Control de Mermas y Desperdicios 
    Cumplir con los Plazos en caso de Cancelación 
ECEX Facilidades Administrativas y apoyos Financieros Cumplir con Cantidades para la Autorización 
  Adquirir Mercancías Nacionales con Tasa 0 de IVA Cubrir las cantidades establecidas en las Exportaciones 
  Descuentos por Parte de BANCOMEXT Mantener el Capital Social Acreditado 
  Asistencia y Apoyo Financiero Control de Inventarios 
  Vigencia indefinida Reporte Anual 
ALTEX Facilidades Administrativas y Fiscales Cumplir con Cantidades y Porcentajes para la Autorización 
  Devoluciones de IVA en plazos cortos  (5 Días Hábiles) Reporte Anual 

  
Exentos de Segunda revisión en Aduana de Salida, si se despacharon 
primero en Aduana Interior   

  Nombrar un Apoderado para varias Aduanas y varios Productos   
  Vigencia indefinida   
DRAW BACK Devoluciones de IGI 303 TLACAN 
  No hay Costo Elaboración de Solicitud y cumplir con los Tiempos 
MAQUILA Diferimiento del pago del Impuesto General de Importación (IGI) Cumplir con Cantidades y Porcentajes para la Autorización 
  No se realiza el pago de Cuotas Compensatorias (En caso de aplicar) Plazos de Permanencia 
  No se realiza el pago del IVA Reporte Anual y Reporte INEGI 
  Vigencia indefinida Control sobre Materiales No Originarios TLCAN 
    Control de Inventarios 
    Manejo y Control de Mermas y Desperdicios 
    Cumplir con los Plazos en caso de Cancelación 
PROSEC Importación con Ad-Valorem Preferencial Plazos según Articulo 108 LA, en Importaciones Temporales 
  Vigencia indefinida Reporte Anual 

    
Fabricar Mercancías que se encuentren en el Art. 4to, 
empleando bienes del Art. 5 

    Control de Inventarios 
IMMEX 

Se esperan obtener los beneficios con los que contaba Pitex y Maquila, 
actualmente es imposible medir esto, ya que este programa tiene un 
par de meses en vigor. 

Se deberán de cumplir con las obligaciones que se venían 
cumpliendo en los programas anteriores, pero es muy difícil 
poder mencionar como se presentan dichas obligaciones en la 
practica, por su reciente entrada en vigor. 

Cuadro 2.4. Ventajas y Desventajas de los Programas de Fomento 
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PAÍSES Y ÁREAS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005   Acum. 1994-2005 2/   

                        Ene.-Dic.   Valor Part. % 3/

                        Valor Part. % 3/       
T O T A L  10,663.5 8,349.9 7,844.4 12,090.8 8,403.2 13,466.7 17,225.8 27,485.1 17,299.8 12,945.9 18,244.4 11,093.3 100.0 165,112.8 100.0   
         
América del Norte 5,724.0 5,664.6 5,820.2 7,633.3 5,718.2 7,834.9 12,938.6 22,432.6 11,568.8 7,471.7 8,146.6 7,678.0 69.2  108,631.5 65.8   
Canadá 740.7 170.5 542.2 240.5 215.4 623.4 679.7 989.9 197.0 242.5 446.3 48.2 0.4 5,136.3 3.1   
Estados Unidos 4,983.3 5,494.1 5,278.0 7,392.8 5,502.8 7,211.5 12,258.9 21,442.7 11,371.8 7,229.2 7,700.3 7,629.8 68.8 103,495.2 62.7   
Unión Europea 1,935.7 1,841.5 1,148.5 3,166.7 2,051.2 3,848.5 3,092.6 4,181.8 4,520.5 4,649.1 8,345.4 2,899.5 26.1  41,681.0 25.2   
Alemania   307.5 548.6 201.4 483.8 137.5 754.5 347.8 -117.2 588.4 449.1 386.3 172.9 1.6 4,260.6 2.6   
Austria      2.3 -0.1 0.4 0.6 5.9 1.8 1.8 15.8 0.7 -5.9 1.0 0.0 0.0 24.3 0.0
Bélgica     -7.1 54.2 1.7 46.2 30.8 33.7 39.6 71.3 108.5 80.1 41.5 38.6 0.3 539.1 0.3 
Dinamarca      14.5 19.0 17.7 18.9 68.1 179.0 203.2 250.4 163.8 181.7 154.9 35.3 0.3 1,306.5 0.8
España  145.7 49.9 78.2 328.6 344.7 1,042.1 2,106.0 761.8 713.7 1,774.2 6,875.2 1,121.5 10.1 15,341.6 9.3   
Finlandia     4.6 0.0 -0.1 1.0 1.7 28.2 219.1 83.7 24.9 120.3 -50.1 17.9 0.2 451.2 0.3 
Francia      90.5 125.9 124.0 59.8 127.8 168.1 -2,483.0 392.6 349.5 522.3 145.2 217.2 2.0 -160.1 -0.1
Grecia        0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
Holanda  757.6 744.7 493.3 349.7 1,071.2 1,085.8 2,584.2 2,589.5 1,162.1 483.7 422.2 1,044.9 9.4 12,788.9 7.7   
Irlanda     4.4 0.5 19.6 15.0 -3.9 1.1 4.9 6.2 114.8 3.2 1.1 4.8 0.0 171.7 0.1 
Italia      2.5 10.6 18.5 29.4 17.4 35.2 35.7 17.6 37.6 3.3 166.3 14.8 0.1 388.9 0.2 
Luxemburgo     10.4 7.2 14.9 -6.5 7.8 13.6 34.7 122.6 48.2 21.2 15.1 143.0 1.3 432.2 0.3 
Portugal     0.1 0.0 0.1 0.9 3.4 4.2 -0.2 0.2 11.5 0.5 0.0 0.4 0.0 21.1 0.0 
Reino Unido 593.4 219.9 82.2 1,832.1 179.1 -189.5 279.9 126.3 1,243.0 1,056.4 118.5 68.9 0.6 5,610.2 3.4   
Suecia      9.3 61.1 96.6 7.2 59.7 690.5 -281.1 -139.0 -46.3 -41.0 68.2 19.3 0.2 504.5 0.3
Países seleccionados 2,951.6 794.4 801.0 1,220.0 546.3 1,707.3 1,066.1 774.9 856.5 736.1 1,619.7 388.1 3.5  13,462.0 8.2   
Antillas Holandesas 468.5 70.3 62.8 9.1 5.7 16.1 67.2 37.2    40.2 48.9 -42.3 0.0 0.0 783.7 0.5 
Bahamas 89.7 53.5 9.2 6.0 33.4 24.5 10.8 121.9     3.3 1.9 43.2 39.1 0.4 436.5 0.3
Bermudas      2.0 1.8 5.9 93.3 41.6 17.1 46.1 33.2 2.5 7.0 15.6 2.3 0.0 268.4 0.2
Islas Caimán 93.1 28.6 48.8 330.3 108.5 85.3 84.1 76.8    49.1 103.0 13.5 13.8 0.1 1,034.9 0.6 
Corea del Sur 15.1 103.8 85.8 199.2 52.6 46.2 30.3 44.3    31.5 37.1 33.2 48.7 0.4 727.8 0.4 
Chile 2.6 8.5      3.4 43.3 7.1 6.3 4.5 4.7 32.0 16.9 3.1 4.5 0.0 136.9 0.1 
China       1.5 5.4 10.1 4.9 11.4 5.0 10.7 2.4 -1.8 15.6 11.8 4.2 0.0 81.2 0.0
Filipinas        0.0 6.1 0.0 4.0 -6.5 -3.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0
India   1,218.7 50.5 285.7 28.7 0.0 0.1 27.6 4.2 0.3 0.0 1.4 1.9 0.0 1,619.1 1.0   
Japón  631.3 155.8 143.9 353.1 100.0 1,232.7 417.2 184.9 159.1 125.3 363.1 64.3 0.6 3,930.7 2.4   
Panamá     338.2 59.6 18.3 16.4 18.1 -11.0 7.9 68.7 13.0 8.2 -7.9 22.5 0.2 552.0 0.3 
Singapur     0.0 12.3 28.6 22.4 40.9 66.1 80.9 250.0 55.7 18.4 29.8 34.3 0.3 639.4 0.4 
Suiza   53.8 200.2 83.0 26.7 48.5 125.2 151.5 -176.7 461.7 314.8 1,092.9 120.8 1.1 2,502.4 1.5   
Taiwán     2.5 2.7 2.7 7.8 31.6 19.8 11.5 41.0 14.0 14.6 8.0 5.4 0.0 161.6 0.1 
Uruguay      6.0 15.5 0.7 9.6 12.9 10.6 35.1 -6.7 -20.1 6.5 17.2 17.4 0.2 104.7 0.1
Islas Vírgenes 28.6 19.8 12.1 65.2 40.5 66.5 80.6 88.9    16.0 17.9 37.1 8.9 0.1 482.1 0.3 
Otros Países 52.2 49.4 74.7 70.8 87.5 76.0 128.5 95.8 354.0 89.0 132.7 127.7 1.2  1,338.3 0.8   
Cuadro 2.5.  Inversión Extranjera Directa Realizada por País y Áreas Económicas       Millones de Dolares 

“Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática”.  http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/ (22 de Enero del 2007). 
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 En el Cuadro 2.5, podemos observar como ha ingresado la Inversión Extranjera Directa 

(IED) a nuestro país entre 1994 y 2004 la cual se distribuye de la siguiente manera: el 65% de 

la IED proviene de América del Norte, de la cual el 62% corresponde a USA y el resto de 

Canadá; otro bloque que ingresó un gran porcentaje de IED fue el de los países Europeos con 

el  25.2%, destacando países como España, Holanda, Reino Unido y Alemania; y por último 

además de estos dos bloques es importante resaltar la IED proveniente de Japón que 

representó el 2.4%,  la de Suiza con el 1.5% y la IED de India registró un 1.0%. Así pues 

podemos observar como el esquema de Maquila se convierte en un polo de atracción de 

Inversión para inversionistas. 

 

2.2.2  Empresas Maquiladoras en San Luis Potosí 
 
 

 

 Cuadro 2.6 Empresas Maquiladoras en SLP

“Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática”.  http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/ (22 de Enero del 
2007). 

 

 Como se comentó a lo largo de este capítulo, la industria maquiladora en últimos años 

se ha convertido en un esquema que se presenta frecuentemente entre las empresas 

establecidas en territorio nacional, en la gráfica del Cuadro 2.6, podemos observar cómo se 

comportó la Industria Maquiladora de 1999 al 2005 en San Luis Potosí en cuanto al número de 

empresas establecidas en dicha entidad. Podemos observar que a finales de 2001 y principios 

de 2002 se registró el punto más bajo contando con sólo  15 establecimientos activos, después 

de esta fecha se presentó un alza hasta llegar a 26 establecimientos a principios del 2004, pero 

a mediados de este mismo año se presentó una baja a 24 establecimientos y desde este punto 

hasta finales de 2005 se incrementó  el número  de establecimientos  en forma  continua, hasta   
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llegar a tener registrados 31 establecimientos para finales de 2005; así pues podemos observar 

gráficamente como se comportaron estas variaciones en el estado de San Luis Potosí.  

 
2.2.3 Personal Ocupado por la Industria Maquiladora 
 
 

 
 
 

Cuadro 2.7 Personas contratadas por la Industria Maquiladora

“Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática”.  http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/ (22 de Enero del 
2007). 
 
 
 En el gráfico del Cuadro 2.7, podemos observar el personal ocupado en la industria 

maquiladora de 1990 a 2005, tanto en los estados fronterizos como en el resto del país; se 

puede observar en las estadísticas del total nacional, que desde 1990 hasta finales del 2000 se 

presentó un incremento continuo hasta llegar a tener más de 1,300,000 personas laborando en 

las industrias maquiladoras, después de este punto hasta principios de 2002, se muestra una 

disminución llegando hasta 1,058,713 trabajadores y de aquí hasta 2004 se presentan 

tendencias muy similares y en el ultimo año (2004-2005) se registró un aumento que llegó 

hasta 1,155,076 trabajadores.  

 

 En este gráfico también podemos observar uno de los benéficos del esquema de 

maquila, ya que al establecerse nuevas empresas en territorio nacional, estas ofrecerán 

vacantes laborales las cuales podrán ser ocupadas en su mayoría por personal mexicano. 
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2.2.4  Competitividad en Salarios de la Industria Maquiladora de México frente a 

otros Países. 

 

 

 Cuadro 2.8    Competitividad de Salarios de la Industria Maquiladora                  Dólares por Hora-Hombre

“Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática”.  http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/ (22 de 
Enero del 2007). 

 
 En el Cuadro 2.8, se puede  observar la competitividad de los salarios que perciben los 

trabajadores de la Industria Maquiladora en México contra los que se reciben en otros países 

(Dólares por Hora-Hombre), entre 1993 y 2005. En cuanto a México frente a USA, podemos 

observar que existe una gran diferencia, por ejemplo en 2005 el ingreso percibido por un 

trabajador en USA era de $16.6 usd por hora, mientras que por su parte en México un 

trabajador recibía tan solo $2.8 usd por hora; en el caso de Francia se nota también una gran 

diferencia pero menor a la que se presenta con USA; por último donde se puede percibir una 

tendencia más pareja, es la que se tiene respecto a Chile, por ejemplo en 2004 el salario de 

este país fue de $2.3 usd por hora de cada trabajador mientras que para México $2.5 usd. 

 

 En esta gráfica podemos mencionar dos puntos contrastantes, por un lado México es 

reconocido por tener una excelente mano de obra, factor que también contribuye a atraer IED, 

sin embargo, por el otro lado vemos que los ingresos recibidos por los trabajadores mexicanos 

no corresponden a esa calidad de mano de obra ofrecida, de hecho los ingresos recibidos por 

un obrero nacional se equiparan con los recibidos en un país como Chile. 
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2.2.5  Productividad de la Mano de Obra de la Industria Maquiladora de México 

frente a otros Países.  

 

 
  
“Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática”.  http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/ (22 de Enero del 
2007). 

Cuadro 2.9. Productividad de la Mano de Obra de la Industria Maquiladora                      Horas Hombre Trabajadas

 

 En este cuadro 2.9 podemos confirmar lo que se mencionó en la grafica del Cuadro 2.8, 

la productividad de la mano de obra Mexicana es de las mejores que se puede encontrar a nivel 

internacional, dicha productividad entre 1993 y 2005 se presentó de la siguiente (horas hombre 

trabajadas) frente a diferentes países: pese a que en el periodo de 1993 al 2005 se mostraron 

variaciones, se puede concluir que México fue más productivo que Alemania, Japón, Reino 

Unido y Canadá; en el caso especifico de México frente a USA podemos observar que de 1993 

hasta el 2000 nuestro país fue más productivo pero desde 2001 esto cambió, por ejemplo en 

2005 USA presentó índices de productividad de 186.4 y México solo de 169.6; por último donde 

si se nota una clara diferencia es entre México y Corea, donde en 2005 ese país registró niveles 

de productividad de 285.4 y México registró en este año una productividad de 169.6, como ya 

se comentó. 

 

 Así pues una vez analizados los Cuadros 2.8 y 2.9, podemos concluir que nuestro país a 

través de sus trabajadores ofrece una excelente productividad, sin embargo las remuneraciones 

no se presentan de igual forma, por lo cual se debe de seguir trabajando en la especialización 

de la mano de obra pero sobre todo se debe de buscar que los ingresos que perciban los 

trabajadores mexicanos correspondan a la calidad de los servicios que ofrecen. 
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Ahora que ya conocemos cuales  programas de fomento existen y como funcionan, por 

lo cual ahora se debe realizar el mismo análisis sobre los Tratados de Libre Comercio que tiene 

México suscritos, para poder revisar las ventajas que ofrecen, cómo se pueden utilizar y cómo 

es su aplicación en las operaciones diarias de comercio exterior, para así poder concluir cómo 

puede una empresa obtener mayores beneficios en la actualidad. 

 

Una vez analizados todos los Programas de Fomento que ofrece la Secretaría de 

Economía, podemos establecer cuales son sus beneficios y las obligaciones que derivan de 

ellos, pero para poder tener un análisis más completo de como operan estos esquemas en la 

practica, debemos analizar cuales son las ventajas reales que obtiene una empresa que trabaja 

bajo alguno de estos esquemas, comparar lo que establece y regula la Secretaría de Economía 

contra lo que sucede realmente en la puesta en marcha de dichos programas, por lo cual se 

comparará lo expuesto en este capítulo contra lo que expresan los integrantes de una empresa 

que utilizan estos esquemas, dentro del caso práctico que se presentará en capítulos 

posteriores. 
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C a p í t u l o  3. 

T r a t a d o s   d e   L i b r e  C o m e r c i o. 

 

 

1. Tratados Suscritos por México. 

 

  La apertura comercial  que inició México en 1986 con su ingreso al Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), dio origen a la puesta en marcha de diversos Tratados 

de Libre Comercio, buscando acceder a nuevos mercados que le permitieran diversificar sus 

exportaciones. “En años rec entes nuestro pa s se ha logrado consolidar como la octava potencia 

comercial en el mundo y la primera en América Latina, aportando el 44 por ciento en las 

exportaciones y 49 por ciento en las importaciones totales de la región”

i í

t

                                                

50. 

 

  Entre 1993 y 2003 México ha logrado: 

 

• “Triplicar sus expor aciones, de 51.9 mil millones de dólares a 164.9 mil millones de 

dólares, 

• Incrementar sus importaciones 161 por ciento, de 65.4 a 170.6 mil millones de dólares, y 

• El 86% del comercio total de México durante 2003, correspondió a los países 

con los cuales tiene TLC’s”51. 

 

Por tal motivo es necesario darle la importancia que merecen a dichos tratados, 

conocerlos, analizarlos, pero sobre todo utilizarlos y aplicarlos en la operación diaria del comercio 

exterior para poder acceder a sus beneficios. 

 

  Así es como se encuentran distribuidos los tratados suscritos por México: 

 

 

 

 

 

 

 

 
50  “Secretaría de Economía”. 
http://www.agrocadenas.gov.co/negociaciones/documentos/Relaciones_comerciales_Mexico.pdf (22 de Enero del 2007). 
51 “Secretaría de Economía” 
http://www.agrocadenas.gov.co/negociaciones/documentos/Relaciones_comerciales_Mexico.pdf 
(22 de Enero del 2007). 
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3.1.1 Mapa de los Tratados y Socios Comerciales. 

 
*Alemania Austria, Belgica, Chipre, Dinamarca, España, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungria, 
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, República Checa, Suecia. 
** A partir del 19 de noviembre de 2006, Venezuela ya no participa en el TLC del G-3 
*** Acuerdos de Complementación Económica (ACEs) 
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Figura 3.1. Tratados de Libre Comercio suscritos por México.  

                                                                                           

“Secretaria de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2113 (22 de Enero del 2007). 

 

En la Figura 3.1, podemos observar como están conformados los 12 Tratados de Libre 

omercio que se tienen suscritos con nuestros 42 socios comerciales. 

 

Dentro de cada Tratado de Libre Comercio existen reglas y normas las cuales rigen las 

elaciones bilaterales o multilaterales, dentro de estas reglas podemos encontrar algunos temas 

uy generales como lo pueden ser los objetivos, servicios, inversión, aspectos institucionales, 

ompras gubernamentales o la propiedad intelectual, los cuales tienden hacia el mismo objetivo, y 

demás de estos temas existen aspectos muy específicos  los cuales debemos de estudiar por 

eparado, ya que dependiendo del tratado y el país es el trato que se obtiene.  

.2.1 Objetivo. 

El objetivo General que buscan los Tratados de Libre Comercio y que se establece en 

odos los textos de los tratados, es llegar a Formar una Zona de Libre Comercio o un espacio con 

enores  restricciones  arancelarias,  donde  se establezcan  reglas para intensificar el intercambio  
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comercial, permitiendo un incremento del flujo de mercancías por medio de la liberalización de 

gravámenes  y  restricciones  a  las importaciones, buscando  el crecimiento  económico  continuo, 

nuevas oportunidades de empleo y mejores niveles de vida; además de ampliar los vínculos 

comerciales y económicos en beneficio de los países signatarios52.  

 Entre los objetivos más sobresalientes que tiene nuestro país con sus socios comerciales 

podemos encontrar los siguientes: 

• Estimular la expansión y diversificación comercial, eliminar las barreras y obstáculos al 

comercio y facilitar la circulación de bienes y servicios,  
• Liberalizar preferencial, progresiva y recíprocamente el comercio de bienes y servicios, 

• Eliminar las barreras al movimiento de capitales y personas de negocios, 

• Promover condiciones de competencia leal en el comercio, mediante la creación de 

procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del tratado, para su 

administración conjunta y solución de controversias, 
• Proteger y hacer valer adecuada y efectivamente, los derechos de propiedad intelectual, 

• Coadyuvar a la creación o generación de nuevos empleos, 

• Promover y aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión directa, y 

• Establecer lineamientos, para la cooperación entre las partes, encaminados a ampliar y 

mejorar los beneficios del Tratado de Libre Comercio53. 

 En todos los Tratados de Libre Comercio encontraremos los objetivos y beneficios que se 

desean obtener, pero dichos beneficios deben de aplicarse en la operación diaria de las empresas, 

si el tratado busca eliminar las fronteras, se debe intentar acceder a esta ventaja e incrementar el 

flujo de mercancías con ese socio; si se desgravan las tasas de los impuestos al comercio exterior 

en ciertos sectores o bienes, se debe buscar importar dichas mercancías, lo mismo con la 

búsqueda de inversión extranjera y generación de empleos; en fin, si el gobierno realiza Tratados 

de Libre Comercio, debemos buscar acceder a sus benéficos y traer la teoría a la practica.  

 Aparte de los objetivos antes señalados, dentro del TLCAN se hace mucho énfasis en 

acelerar los niveles de integración dentro de la zona, así como diversificar las exportaciones 

mexicanas y tener acceso preferencial para incrementar aun más las operaciones, atraer insumos 

y tecnología para la empresa mexicana, ya que la tecnología que se desarrolla en América del 

Norte es superior con la que contamos en nuestro país, pero es importante indicar que se debe de 

enfocar a la tecnología de punta y no adquirir solamente aquella que se encuentre obsoleta;  

también se  busca  promover la inversión  extranjera  directa,  jugando  un  papel muy importante  

                                                 
52 “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2113 (22 de Enero del 2007). 
53  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2113 (22 de Enero del 2007). 
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nuestras instituciones, las cuales deben promover ante inversionistas extranjeros las facilidades y 

beneficios  que ofrece nuestro país, ya  que a pesar de que las condiciones para invertir en México 

son buenas, muchas ocasiones se pierden nuevas inversiones porque no se tiene la debida 

promoción, por lo cual dichas inversiones terminan en otros mercados54. 

3.2.2 Comercio de Bienes. 

 Como se señaló al inicio de este capítulo existen temas los cuales no se pueden 

generalizar, ya que en cado tratado se negocián aspectos muy específicos por lo cual se deberán 

de analizar por separado como lo es el caso del comercio de bienes, dentro del comercio de bienes 

encontramos cuatro grandes subdivisiones: 

 

a) Acceso a Mercados 

b) Reglas de Origen 

c) Sector Industrial y Normas Técnicas 

d) Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

a) Acceso a Mercados 

Dentro del apartado de acceso a mercados en los Tratados de Libre Comercio, se pueden 

encontrar las ventajas que se tienen en materia de comercio de bienes y servicios, así como las 

preferencias administrativas a las cuales se pueden acceder; este es uno de los puntos principales 

que influyen en la creación de un tratado, se busca obtener ventajas ante terceros países y 

volverse más competitivos. 

Entre los puntos más sobresalientes en este apartado, podemos encontrar el acceso 

permanente y seguro de exportaciones mediante la disminución total, pero paulatina de aranceles 

y barreras no arancelarias a ciertos sectores55, como se mencionó anteriormente está es la primer 

fase de integración, por lo cual en los Tratados de Libre Comercio se estipulan los diferentes 

plazos y porcentajes de desgravación, los cuales varían dependiendo del tratado; igualmente 

dentro de este rubro se contempla prohibición de imponer o incrementar aranceles. 

 Este aspecto de desgravación debe de tenerse muy en cuenta en la operación diaria de las 

empresas, ya que se deben de conocer las tasas arancelarias vigentes y sobre todo sus 

modificaciones, ya que la disminución  de un arancel  puede  ofrecer a las empresas  la posibilidad  

                                                 
54 “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.js2?P=2116 (22 de Enero del 2007). 
55 “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2113 (22 de Enero del 2007). 
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de comprar materias primas más baratas a comparación de importarlas de un tercer país con el 

cual no se tenga un Tratado de Libre Comercio, o incluso que comprarlas en territorio nacional. 

 

 Otro punto que impacta directamente en las operaciones de comercio exterior de las 

empresas es la eliminación del Derechos de Trámite Aduanero (DTA) o el establecimiento de una 

cuota mínima, ya que cuando se importan mercancías en grandes volúmenes esta erogación 

puede desalentar o disminuir la importación de dicho producto, por lo cual la omisión o el pago de 

una cuota fija de DTA, puede traer grandes benéficos en la liquidez de las empresas e incrementar 

el numero de sus operaciones. 

 

 Además de estas ventajas, dentro del acceso a mercados, se negocia el tratamiento 

preferencial a determinados bienes para promover la competitividad, existiendo distinción en 

algunos productos como por ejemplo el  tequila y el mezcal en el caso de México, también se 

busca incrementar la exportación en sectores específicos y eliminar algunos permisos para dichas 

exportaciones, exceptuando aquellos que sean necesarios para garantizar la seguridad nacional, 

salud humana, animal y vegetal56. Así pues dentro de cada tratado se revisan a fondo cuales serán 

los beneficios que se ofrecerán y recibirán por parte de todas las parte involucradas.  

b) Reglas de Origen 

El principal objetivo de las reglas de origen, es evitar que países ajenos al tratado reciban 

los beneficios de trato preferencial exclusivo para los países socios, a través de prácticas como la 

triangulación, ya que en la practica es muy común que mercancía no originaria acceda a 

beneficios los cuales no le corresponda, para lo cual se han creado esquemas como el marcado de 

país de origen o el Certificado de Origen, con lo cual se trata de frenar esta triangulación y 

comprobar el origen de las mercancías que se internan a alguno de los países que conforman el 

tratado.  

Dentro de  las  reglas de origen podemos encontrar dos principales objetivos, los cuales 

están estipulados en todos los tratados: 

a) Se podrá acceder a Tratamiento Arancelario Preferencial cuando los productos sean 

fabricados totalmente en la región, exista un cambio en la clasificación arancelaria (mejor 

conocido como salto arancelario), ó a través de los métodos de valor de transacción o de 

costo neto, que no es otra cosa más que el estudio que deben de realizar las empresas a 

sus   productos   finales  de  exportación57.  Para  poder  acceder  a  cualquier  preferencia  

                                                 
56  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2113 (22 de Enero del 2007). 
57  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2113 (22 de Enero del 2007). 
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 arancelaria será necesario demostrar por alguno de estos métodos que el bien cumple las 

 reglas de origen, dichos métodos varían sus porcentajes dependiendo el tratado y la 

 negociación que se haya acordado.  

 

b) Una vez realizado el estudio previo y se pueda acceder a un tratamiento arancelario 

preferencial, el exportador deberá elaborar un documento que avale el origen de las 

mercancías, siendo este documento el certificado de origen58; dentro de cada tratado 

podemos encontrar aspectos como el formato, las operaciones que ampara, el idioma, el  

llenado, etc. sobre este documento.  

 

 En la operación diaria podemos encontrar que muchas empresas no elaboran bien el 

Certificado de Origen, por lo cual no pueden acceder a los beneficios que otorga el tratado y en 

otras ocasiones las empresas acceden a dichas preferencia sin cumplir con los requisitos 

establecidos, generalmente por desconocimiento, generando infracciones las cuales son 

sancionadas con multas; por lo cual es muy importante que las empresas realicen el estudio 

señalado y elaboren correctamente sus certificados de origen para que puedan acceder a los 

beneficios que se encuentran establecidos en los diferentes tratados. 

 Aparte de estas dos características en algunos tratados se establece la creación de 

Comités de Integración Regional para reglas de origen en sectores específicos, inclusive se 

estipula la creación grupos de trabajo de reglas de origen para asegurar la efectiva 

implementación y administración de dichas reglas. 

c) Sector Industrial y Normas Técnicas 

Dentro de los tratados generalmente se hacen exclusiones en diferentes sectores que se 

quieren beneficiar o incluso proteger, por tal motivo se hace una distinción especial sobre el sector 

Industrial, dentro de las cuales podemos encontramos las siguientes disposiciones: 

 

 

 

 

                                                 
58  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2113 (22 de Enero del 2007). 
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Objetivo TLCAN G3 Costa Rica Bolivia Nicaragua Chile Israel TN
Eliminación inmediata de aranceles, a productos
como: automóviles, aparatos eléctricos,
manufacuras de cerámica, empaques de vidrio y
computadoras. x x
Desgravación  en lámina y tubería de acero x
Botas, zapatos y pantalones de algodón. x x

Supresión inmediata de aranceles a casi la mitad
de los productos textiles que se exportan x
Establecimiento de un comité, como foro de
consulta, para solución de problemas y
promover la compatibilización de medidas de
normalización x x x x x
Fijación de arancel preferencial para materiales
y equipo de construcción como. x x
Cuadro 3.1. Beneficios del Sector Industrial Negociados con Diferentes Socios Comerciales

x

 

 En el cuadro 3.1. podemos observar los sectores en los cuales se hizo una negociación 

especial con algunos de nuestros socios, buscando obtener mayores beneficios; así mismo en este 

Cuadro 3.1. Podemos observar que cuando se celebra un Tratado de Libre Comercio se deben de 

señalar los sectores sobre los cuales se tendrá mayor protección o desgravación, ya que existen 

sectores fundamentales en algunas economías que son muy protegidos, por lo que no son tan fácil 

de desgravar, jugando un papel muy importante las negociaciones previas que se realicen antes 

de la firma del Tratado. En México por ejemplo, uno de los sectores más protegido es el Textil, 

pero a pesar de este proteccionismo las tasas vigentes cada vez disminuyen más y en futuro 

próximo este sector al igual que la gran mayoría quedará desgravado totalmente, por lo que es 

importante hacer más competitivo el mercado interno y estar prevenidos para cuando ya no se 

cuente dicha protección. 

d) Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

Por último así como los sectores industriales reciben un tratamiento especial, el sector 

agropecuario también cuenta con ciertas distinciones en relación a los demás sectores, como por 

ejemplo algunas regulaciones Sanitarias y Fitosanitarias. 

Dentro de las disposiciones más importantes que se han establecido con nuestros 

diferentes socios comerciales podemos encontrar: desgravación paulatina de aranceles de 

productos del campo, esto para incrementar las operaciones realizadas entre los integrantes, 

creando apoyos internos, abaratamiento de insumos, prohibición de subsidios para crear 

condiciones más competitivas. En el caso del TLCAN y Japón se revisó un punto muy específico 

referente los aranceles estacionales, buscando eliminar la incertidumbre que estos ocasionan59.  

                                                 
59 “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2116 (22 de Enero del 2007). 
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Dentro del sector agropecuario también se incluye la aplicación y mantenimiento de 

medidas sanitarias o fitosanitarias necesarias para la protección de la vida o la salud humana, 

estipulando medidas más estrictas que una norma, e incluso en algunos casos se establece la 

creación de un comité para la promoción de cooperación técnica, para el mejoramiento de 

condiciones fitozoosanitarias y problemas específicos, disminuyendo la incertidumbre que pudiera 

surgir60, siendo un punto muy benéfico tanto para México como para sus socios, ya que se crean 

normas que regulen la operación entre ellos. 

Así pues en el comercio de bienes dentro del sector agropecuario, se negocian las 

desgravaciones por separado y en la gran mayoría de las ocasiones los plazos son más lentos en 

comparación a lo que presenta en los demás sectores. 

3.2.3 Comercio de Servicios e Inversión. 

 Dentro de los Tratados de Libre Comercio también se negocian aspectos que van más allá 

del intercambio de mercancías o productos tangibles y podemos encontrar aspectos tales como los 

servicios e inversión. 

a) Servicios. 

Dentro de este rubro podremos observar que en todos los tratados se encuentran los 

lineamientos sobre los cuales se podrán realizar servicios entre los signatarios, por ejemplo: 

podemos encontrar como se favorecerá el acceso a servicios profesionales, de construcción, 

computación, telecomunicaciones, reparación, mantenimiento y servicios financieros, con lo que se 

busca que el consumidor tenga un mayor número de opciones para elegir entre calidad y precio 

sobre un servicio determinado; otro beneficio que podemos encontraran es la facilidad de entrada 

temporal de personal, inversionistas o visitantes de negocio, promoviendo de esta manera la 

recepción de Inversión Extranjera Directa en nuestro país61. 

 Dentro del TLCAN, se establecieron facilidades para la realización de actividades 

productivas como reparación y mantenimiento de vehículos y aviones (motores), así como 

también el acceso y uso de sistemas de distribución y  transporte, facilitando con  esto la  logística 

de los embarques que se realicen entre estos países, que en la operación diaria puede traducirse 

en mejores tiempos de entrega y mejores costos62.  

  
                                                 
60 “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2113 (22 de Enero del 2007). 
61  “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2113 (22 de Enero del 2007). 
62 “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2116 (22 de Enero del 2007). 
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 Por su parte en el Tratado del Triangulo del Norte se pactó algo similar, donde se busca 

que Guatemala, Honduras y México comiencen una apertura para el transporte terrestre por 

carretera63, con lo que podemos observar que poco a poco se comienzan a ampliar las 

negociaciones bilaterales, lo que en principio se buscaba entre dos países ahora comienza a 

presentarse entre varios países dentro de un mismo sector, dando lugar al nacimiento de los 

bloques comerciales. 

b) Inversión. 

La opción de atraer inversión extranjera a nuestro país es un aspecto importante en el 

cual pone mucho énfasis el Gobierno Federal, por lo cual en nuestros tratados suscritos se buscó 

promover y difundir las oportunidades de inversión, ofreciendo condiciones de seguridad jurídica y 

certidumbre en el país, además de crear mecanismos de solución de controversias, ya que las 

legislaciones varían de país en país, y con la creación de dichos mecanismos se ofrece mayor  

protección al inversionista extranjero así como al Gobierno Federal64.  

 Dentro de los Tratados de Libre Comercio, se presentan las ventajas a las que pueden 

acceder los inversionistas, pero también se revisan todos aquellos aspectos los cuales quedarán 

prohibidos y serán vigilados y sancionados, como lo pueden ser las prácticas monopólicas, las 

cuales incurren en prácticas contrarias a la competencia.  

 Por último se promociona la elaboración de documentos de fomento de oportunidades de 

inversión en sectores específicos, en el caso de nuestro país está el ejemplo de los Programas de 

Fomento a las Exportaciones los cuales se revisaron en el capítulo anterior, donde se comentó que 

quienes acceden a estos esquemas generalmente son empresas trasnacionales, las cuales tiene la 

capacidad de cumplir con los requisitos que establece la Secretaría de Encomia para su obtención. 

Dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte al igual que en puntos 

anteriores, se plantearon objetivos muy específicos, como es la creación de alianzas estratégicas 

para aumentar la inversión a través de intercambios tecnológicos y una vez más fomentar la 

integración de la zona para aumentar la competitividad de la región65. 

 

 

                                                 
63 “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2119 (22 de Enero del 2007). 
64 “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2116 (22 de Enero del 2007). 
65 “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2116 (22 de Enero del 2007). 
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Así pues podemos observar que aparte del intercambio de mercancías bajo condiciones 

preferenciales y el acceso a diferentes servicios, los Tratados de Libre Comercio también buscan 

promover la inversión extranjera,  con lo que podemos concluir que un tratado de libre comercio 

va más allá de una simple desgravación arancelaria o acceso a nuevos mercados. 

3.2.4 Aspectos Institucionales.  

 Como acabamos de revisar aparte del intercambio de mercancías, un Tratado de Libre 

Comercio busca otorgar beneficios en otras áreas, por lo cual también se incluyen aspectos 

institucionales, donde podemos encontrar: 

a) Solución de Controversias, e 

b) Instituciones. 

a) Solución de Controversias. 

Este es uno de los aspectos más socorridos dentro de los Tratados de Libre Comercio, ya 

que cuando se presenta alguna infracción por alguno de los países signatarios, o bien existe 

polémica en relación a algún tema se recurre a la solución de controversias, para que este pueda 

emitir un una respuesta ya sea a favor o en contra de alguna de las partes involucradas. 

 En la mayoría de las ocasiones el esquema de solución de controversias está basado en 

las disposiciones establecidas en el GATT, debido a que este es un acuerdo internacional el cual 

cuenta con reglas y procedimientos específicos bien definidos, por lo cual solo deben adecuarse y 

aterrizarse en el tratado de que se trate. A la par de estos lineamientos en algunos tratados se 

establece la promoción y facilidad de un recurso de arbitraje comercial internacional, únicamente 

entre los integrantes de la Zona de Libre Comercio establecida, esto para dar mayor certidumbre y 

legalidad a las operaciones que se realicen al amparo del tratado66. 

Dentro del TLCUEM, pese a que se creó un mecanismo de consulta y solución de 

controversias con procedimientos claros, existe una cláusula prioritaria de “conciliación antes de 

acudir a un procedimiento arbitral”, es decir que pese a que existen los procedimientos y se tenga 

la facultad de presentar algún caso en especifico ante un arbitraje internacional, siempre se 

buscará la conciliación entre los involucrados para no tener que llegar a estas instancias67. 

 

                                                 
66 “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2113 (22 de Enero del 2007). 
67 “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2117 (22 de Enero del 2007). 
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b) Instituciones. 

 El papel que juegan las instituciones dentro de los tratados es muy importante, ya que 

estas son instituciones sólidas que brindan ayuda a los países miembros, buscando establecer 

puntos de enlace, crear centros que ofrezcan información a productores y consumidores, resolver 

o consultar cualquier asunto sobre normalización, así como encargarse de apoyar y fomentar el 

comercio entre los socios68. 

 Quizá este aspecto Institucional es uno de los puntos sobre los cuales se tenga menor 

conocimiento dentro de los Tratados de Libre Comercio, ya que en ocasiones aunque exista el 

interés de empresas nacionales de ingresar a mercados extranjeros, estás desconocen el mercado 

donde  quieren ingresar sus productos, y no aprovechan la ayuda que nos otorgan nuestros socios 

comerciales a través de sus instituciones así como tampoco se puede obtener la asesoría o apoyos 

que estas ofrecen, por lo que en muchas ocasiones las empresas nacionales solo se enfocan en el 

mercado interno. 

3.2.4 Compras de Gobierno y Propiedad Intelectual. 

 A pesar de no ser muy utilizados, todos los tratados incluyen el apartado de compras de 

gobierno y propiedad intelectual, los cuales deben de estar bien delimitados para aquellas 

operaciones esporádicas que se lleguen a realizar. 

a) Compras de Gobierno. 

 Dentro las compras de gobierno se tienen muy bien definidos los lineamientos que se 

deben seguir, entre sus beneficios  podemos encontrar información sobre los sistemas de compras 

del sector público para saber como acceder a dichas compras recibiendo un trato no 

discriminatorio y transparencia en los procedimientos de licitación, donde también se incluye el 

beneficio de poder presentar el recurso de impugnación de inconformidad para dichos 

procedimientos69. 

b) Propiedad Intelectual. 

Al igual que las compras de gobierno, dentro de todos los Tratados de Libre Comercio se 

presenta un apartado referente a la propiedad intelectual, para que en la práctica no se lleguen a 

presentar  problemas  o confusiones, dentro  de este  rubro podemos  encontrar:  protección a los  

 
68 “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2113 (22 de Enero del 2007). 
69 “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2113 (22 de Enero del 2007). 
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derechos sobre inventos, patentes, marcas, información industrial o comercial, datos de productos  

agroquímicos, programas de computación y compilaciones de datos, así como también a todas 

aquellas obras literarias, dramáticas, coreográficas, derechos de artistas, intérpretes, etc.70

 Todas estas medidas de protección son similares a la normatividad que tenemos 

internamente en nuestro país para los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor, por 

lo cual solamente se hacen extensivas para los países socios. 

Así pues los rubros analizados son todos aquellos puntos que se revisan y negocian en 

cada Tratado de Libre Comercio, ahora que ya hemos analizado estos puntos revisaremos algunas 

estadísticas arrojadas en los últimos años por nuestros 12 Tratados de Libre Comercio, para poder 

observar si se ha incrementado o disminuido el comercio con nuestros 42 socios comerciales. 

                                                 
70 “Secretaría de Economía”. http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2113 (22 de Enero del 2007). 
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    3.3.1. Importaciones Totales de México 
enero-julio 

País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
TOTAL 65,366.50 79,345.90 72,453.10 89,468.80 109,808.20 125,373.10 141,974.80 174,457.80 168,396.40 168,678.90 170,958.20 197,303.30 221,414.40 142,354.10 
                   
NORTE 
AMÉRICA 46,470.00 56,411.20 55,202.80 69,279.70 83,970.30 95,548.60 108,216.20 131,551.00 118,001.60 111,037.00 109,806.60 114,978.00 124,569.70 78,427.90 
USA 45,294.70 54,790.50 53,828.50 67,536.10 82,002.20 93,258.40 105,267.30 127,534.40 113,766.80 106,556.70 105,685.90 109,558.20 118,406.30 74,423.30 
Canadá 1,175.30 1,620.60 1,374.30 1,743.60 1,968.00 2,290.20 2,948.90 4,016.60 4,234.90 4,480.30 4,120.80 5,419.80 6,163.40 4,004.50 
                   
ALADI 2,172.90 2,599.00 1,420.70 1,755.00 2,306.70 2,589.00 2,857.50 4,017.50 4,743.40 5,473.90 6,528.70 9,044.30 10,599.40 6,934.50 
Argentina   252 332.7 190.7 299.6 236.2 263.6 211.7 247.4 441.4 687.3 867.2 1,113.10 1,302.30 972.1
Bolivia    16.2 19.1 5.1 8 10.3 7 7.8 13.4 14 23.6 29.4 31 29.9 21.9
Brasil  1,200.80 1,225.50 565.3 690 869.3 1,037.80 1,128.90 1,802.90 2,101.30 2,565.00 3,267.50 4,360.60 5,211.00 3,096.70 
Colombia    84 121 97.5 97 124.2 151.3 220.4 273.4 344.4 352.4 405.7 635.6 675.1 427.7
Chile   130.1 230.1 154.3 170.8 372.4 552 683.5 893.7 975 1,010.20 1,082.10 1,464.00 1,754.10 1,359.20
Ecuador    37.6 89.5 68.7 62 51.3 70.1 59.9 75.2 110.3 33.1 54.1 53.9 106 42.7
Paraguay    5 4.9 2.7 18.2 10.8 1.6 3 1.2 2 1.7 3.7 36.8 9.3 6.4
Perú    169.9 210.9 98.7 116.7 141.6 142.9 180.5 176.7 141.2 152.3 131.2 282.5 445.3 273.9
Uruguay    43.3 56.1 17.4 35.8 35.1 30.8 42.2 83.2 84.6 91.6 101.5 135.8 262.8 148.9
Venezuela    226.9 297.4 214 234 421.2 303.4 297.1 422.4 503.4 532.3 566 909.8 783.3 565.5
Cuba 2/ 7.1 11.8 6.2 22.8 34.2 28.4 22.6 28 25.7 24.3 20.3 21.2 20.3  19.5
                   
CENTRO 
AMÉRICA 119.2 150.3 88.6 172.2 201.8 221.5 316.6 333.1 359.7 623.5 867.6 1,254.30 1,431.40 787.4 
Belice    3.4 5.7 2 1.5 2 1.7 1.7 2.2 1.5 1.6 2.8 5.2 8.4 5.3
Costa Rica 21.8 27.6 15.6 57.6 77.4 87.4 191.4 180.1 184.2 416.3 584.2 847.9 879.8  452.3
El Salvador 14.1 19.3 7.9 19 24.1 25.3 18.2 19.8 29.9 36.4 44.3 51.4 58.5  36.7
Guatemala    62.1 83.5 51.1 76.8 80.5 81.3 82.6 90.8 95.2 116.7 151.1 230.1 221.8 186.9
Honduras    6.3 3.6 3.6 5.1 6.4 12.1 8 13.3 17.4 25.4 47 67.2 104.4 63.8
Nicaragua    11.4 10.7 8.4 12.2 11.4 13.6 14.8 26.9 31.4 27.1 38.1 52.4 158.6 42.5
                   
UNIÓN 
EUROPEA 7,877.30 9,116.00 6,790.00 7,800.40 10,035.80 11,845.60 12,928.30 15,056.70 16,681.00 16,950.10 18,501.10 21,817.60 25,756.70 16,160.40 
Alemania 2,852.40 3,100.90 2,687.10 3,173.70 3,902.30 4,543.40 5,032.10 5,758.40 6,079.60 6,065.80 6,274.90 7,195.60 8,665.00 5,358.20 
Austria 1/ 105.8 121 87.5 113.1 139.4 191.8 170.1 176.8 219.6 186.6 254.8 368.2 438.8  292.5
Bélgica    275 336.5 210 238.8 327.3 355.4 305.2 465.6 630.5 556.9 573 719.1 837.7 484.1
Dinamarca    130.1 130.9 70.9 70.7 96.4 119.6 126.5 142 169.2 177.4 198.8 202.2 219.8 138.6
España  1,155.30 1,338.30 694.1 629.5 977.7 1,257.00 1,321.80 1,430.00 1,827.40 2,223.90 2,288.30 2,861.80 3,324.20 2,076.00 
Finlandia 1/ 50.1 66.1 63.5 84.6 100.6 122 175.8 211.7 249.5 150.9 277 244.1 305.8  179.1
Francia 1,105.20 1,526.90 979.2 1,019.00 1,182.40 1,429.90 1,393.70 1,466.60 1,577.00 1,806.80 2,015.80 2,410.30 2,562.70 1,488.10 
Grecia   22.8 23.7 10.3 9.7 17.2 6.5 15.9 29.8 22.7 29.4 22.9 25.9 31.5 29.5
Holanda    241.6 240.1 217.9 225.1 261.9 328.4 325.6 363.1 470.9 546.6 555.7 706.8 923.6 821.8
Irlanda    151.3 137.7 181.1 239.1 265.9 308.5 329.7 403.6 550.9 614.4 794.6 705.8 773.4 508.2
Italia 834.9 1,021.40 771.5 999.1 1,326.00 1,581.10 1,649.40 1,849.40 2,100.30 2,171.10 2,474.20 2,830.80 3,495.60 2,225.50 
Luxemburgo   3.7 10.2 8 8.5 16.4 16.6 10 17.3 17 17 29.9 40 67.2 34.8
Portugal    12.2 20.7 18.8 21.5 34.1 43.8 52.2 51.4 100.7 94.3 126.5 254 304.5 216
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Reino Unido 593 706.6 531.8 679.4 915.3 1,056.20 1,135.20 1,091.30 1,344.00 1,349.80 1,242.30 1,474.90 1,864.50 1,147.50 
Suecia 1/ 265.3 277.1 200.7 228.8 354.3 339.2 699.6 1,318.00 806.1 450.9 733.2 873.4 971.7 544.2 
Chipre  0.8 0.5 0.3 1.9 0.3 0.5 0.4 3.1 0.3 0.2 0.2 0.5 1.5 0.4
Estonia    0.1 4.7 1.5 4.7 7.4 2 3.4 5.1 5.8 2.3 9.6 10.2 28.5 21.1
Hungria   5 6.2 9.9 21.1 72.5 75.1 92.7 98.3 107.5 150 106.6 183.6 252.9 130.8
Lituania    0.4 2.3 1.9 1.3 1.6 8.6 0.2 6.6 1.6 12.6 2.2 9.2 10.7 6.9
Malta   0.3 0.1 0.9 3.7 8.4 21.4 10.2 22.1 147.6 154.9 293.9 330.7 206.5 102.2
Polonia   72 43.9 41.5 21.9 24.4 33 46.1 72.3 160.4 86.5 78.6 95.4 126.5 114.6
Eslovenia  0 0.3 1.8 5.3 3.9 5.6 16.8 9.4 12.9 14.2 22.6 42.2 40.6 30.7
Letonia   0 0 0 0 0 0.1 0 0.2 1 0.4 4.8 0.2 1.2 1.4
Rep. Checa 0 0 0 0 0 0 9.5 37 60.2 70.7 84.6 177.4 243.4 162 
Rep. Eslo  vaca 0 0 0 0 0 0 6.2    27.5 18.3 16.6 36 55.3 59.1 46.3
                   
AELC 530.7 530.4 414.3 484.2 616.8 648.3 777 851.1 906.9 872.1 921.2 1,079.80 1,238.00 747.2 
Islandia   0.1 0.1 0.9 0.6 2 1.4 0.9 0.4 1.7 0.7 5.6 2.3 2.9 2.4
Noruega    33.2 40 24.7 27 55.9 58.2 55.7 98 142.5 93.2 96 147.3 215.8 112.2
Suiza   497.3 490.3 388.7 456.6 558.9 588.7 720.4 752.7 762.7 778.3 819.6 930.3 1,019.40 632.6
                   
NIC´S 2,201.60 2,815.00 2,139.00 2,580.60 3,582.60 4,187.00 5,313.80 6,911.30 8,235.90 10,261.60 8,500.90 11,626.00 13,345.00 9,552.40 
Corea  925.8 1,208.80 974.2 1,177.60 1,831.00 1,951.30 2,964.00 3,854.80 3,631.60 3,947.60 4,137.40 5,360.60 6,534.40 5,413.40 
Taiwán  717.4 1,029.40 716.2 890.9 1,136.50 1,526.60 1,556.80 1,994.30 3,015.30 4,250.10 2,509.10 3,614.70 4,046.00 2,748.90 
Hong Kong 343.2 286.9 159.4 129.2 189.4 216.1 252.8 455.8  441.8 509 516.6 422.2 549.3 302.3
Singapur 215.1 290 289.2 382.9 425.6 493 540.1 606.3 1,147.20 1,555.00 1,337.80 2,228.50 2,215.30 1,087.70 
                   
JAPÓN 3,928.70 4,780.00 3,952.10 4,132.10 4,333.60 4,537.00 5,083.10 6,465.70 8,085.70 9,348.60 7,622.80 10,720.00 13,022.60 8,145.80 
                   
PANAMÁ 60.7 24.5 8.9 6.6 19.2 16 25.6 119.6 45.2 35.3 37.8 41.4 78.4 12 
                   
CHINA 386.4 499.7 520.6 759.7 1,247.40 1,616.50 1,921.10 2,879.60 4,027.30 6,274.40 9,400.80 14,457.70 17,630.70 12,642.20 
                   
ISRAEL 45.3 85.1 46.7 79.1 112.1 137.4 172.7 296.5 257.7 250.1 313.5 408.2 370.3 238 
                   
RESTO DEL 
MUNDO 1,573.70 2,334.70 1,869.50 2,419.20 3,382.00 4,026.00 4,362.90 5,975.70 7,052.10 7,552.30 8,457.20 11,875.90 13,372.20 8,706.50 

Cuadro 3.2. Importaciones Totales de Mexico 1993-2006       Valor en millones de dólares 
Fuente:SE con datos de Banco de México                       
Nota 1: Las importaciones son a valor aduanal             
Nota 2: Los datos incluyen cifras definitivas, temporales y maquila           
Nota 3: Las cifras, por los procedimientos de elaboración, están sujetas a cambios ulteriores         
1/ Estos países pertenecen a la Unión Europea a partir de enero de 1995           
2/ Este país pertenece a la ALADI a partir del 25 de agosto de 1999                     

"Secretaría de Economía" http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2261# (22 Enero 2007)
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    3.3.2. Exportaciones Totales de México 

enero-julio 
País 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

TOTAL 51,832.00 60,817.20 79,540.60 96,003.70 110,236.80 117,459.60 136,391.10 166,454.80 158,442.90 160,762.70 165,355.20 189,200.40 213,994.70 142,670.90 
                   
NORTE 
AMÉRICA 44,419.50 53,127.90 68,260.10 82,746.00 96,340.90 104,442.90 122,784.20 151,038.60 143,366.00 145,854.00 149,634.50 167,876.00 188,763.80 124,694.10 
USA 42,850.90 51,645.10 66,272.70 80,574.00 94,184.80 102,923.90 120,392.90 147,685.50 140,296.50 143,047.90 146,802.70 165,111.30 185,449.30 122,519.70 
Canadá 1,568.70 1,482.80 1,987.40 2,172.00 2,156.10 1,518.90 2,391.30 3,353.10 3,069.50 2,806.00 2,831.80 2,764.80 3,314.50 2,174.40 
                   
ALADI 1,697.10 1,772.60 3,247.80 3,788.00 4,022.60 3,242.60 2,387.10 2,890.20 3,026.90 2,609.60 2,394.10 3,648.00 4,813.00 3,281.80 
Argentina   282.9 247.7 312.9 519.8 497.6 384.5 256.1 288.7 243.7 111.7 191.7 414.2 484.9 392.4
Bolivia    17.1 13.4 24.1 30.4 31.6 34.6 31.6 26.6 24.5 20.3 23.9 33.5 37.5 16.1
Brasil   292.2 376.1 800.2 878.6 703 535.5 399.4 517.2 585 480.9 418.9 574.5 654.4 423.8
Colombia  238.8 306 453.5 438.2 513.3 449.1 367.6 461.8 506.3 555.7 520.2 624.1 953.3 631.4 
Chile   199.7 204.4 489.8 688.7 842.3 625 366.4 431.4 374.4 258.6 322.7 554 520.2 279.4
Ecuador    56.5 109.8 116 120.9 143 123.2 68.9 108 127.8 151.3 129.3 153.2 192.1 139.5
Paraguay    12.6 10.5 21.6 30.2 23.8 14.8 8.5 9.9 12.5 9 8.4 11.2 14.8 12.7
Perú   94.2 110.4 178.9 211.4 238.4 195.6 178.1 210 172.7 195.6 166.2 179.5 220.4 143.9
Uruguay    179.5 46.8 76.7 115.6 69.1 83.8 59.9 108 107 110.1 141.6 341.4 676.1 483.4
Venezuela  228 173.8 379.6 423.6 675 546.1 436.2 519.5 697.5 586.4 329 610.3 870.4 659.7 
Cuba 2/ 95.5 173.8 394.5 330.7 285.4 250.4 214.4 209.2 175.6 130 142.4 152.2 188.9  99.6
                   
CENTRO 
AMÉRICA 502.3 560.2 721.9 889 1,147.00 1,321.10 1,296.90 1,410.90 1,480.10 1,484.00 1,504.40 1,638.40 2,145.80 1,475.10 
Belice   26.8 27.4 22.3 33.2 33 37.7 37.9 46.8 36 62.2 54.6 57 75.4 46.3
Costa Rica 99.6 94.6 141.9 188.1 221.2 282.1 250.5 286.2 338.2 344 331.5 346.7 379.7  270.7
El Salvador 113 128.5 147.7 158.1 214.2 218 244.4 245.6 274.3 265 261.2 287.6 437.7  258.6
Guatemala    203.8 218.3 310.2 360.2 498.4 591.1 543.6 535.2 559.7 513.9 536.8 600.8 736.7 442.7
Honduras    38.5 70 68.7 96.9 116 134.6 156.1 203.8 180.4 207.8 209.2 209.5 211.1 136.7
Nicaragua    20.7 21.3 31.1 52.6 64.2 57.5 64.5 93.4 91.7 91 111.1 136.9 305.2 320.2
                   

UNIÓN 
EUROPEA 2,794.00 2,810.30 3,370.50 3,568.20 4,067.80 4,014.30 5,353.20 5,740.80 5,394.10 5,265.10 5,656.80 6,565.10 9,807.10 7,375.40 
Alemania 430.4 394.7 515.4 640.9 718.7 1,151.60 2,093.10 1,543.90 1,504.10 1,236.30 1,753.00 1,924.00 2,629.30 1,974.50 
Austria 1/ 43.7 10.1 12.8 10 15.8 10.5 10.8 17 19.6 15.4 10.2 28.2 29.6 13.8 
Bélgica   226 270.8 486.5 408.6 372.7 230.4 240.7 227 317.8 295.8 137.3 197.8 249.1 182.5
Dinamarca    17.9 21.6 7.6 18.6 30.6 35.5 49.1 44.7 44.4 37.8 38.9 44.8 64.3 32.5
España  917.7 857.9 796.9 906.9 939 713.5 822.4 1,519.80 1,253.90 1,431.00 1,464.40 1,876.80 2,877.30 1,832.40 
Finlandia 1/ 1.5 4.6 1.9 1.5 5.1 1.7 8.2 4.3 8.5 10.7 9.4 11.7 791.8 1,269.50 
Francia    456.2 517.8 483.5 425.9 429.9 401.4 288.8 374.6 372.6 349.2 322.4 416.2 478.3 303.2
Grecia   5.6 5 8.4 8.9 10.7 9.4 7.5 10 7.1 6.7 9 12.5 14.5 7.8
Holanda    193.2 174.4 177.1 191.8 261.7 338.7 487.7 439 508.1 630.1 594.9 559.5 645.5 469.7
Irlanda    121 111.6 70.5 146.1 113 37.1 67 112.2 186.4 186.9 167.7 157.9 317.5 219.9
Italia   84.3 86.1 197.3 139.9 273.4 181.4 170.3 222 239.7 173.7 267.2 220 193 140.7
Luxemburgo    0.1 0.3 2.9 2.6 2.7 6.2 5.9 8 11.7 38.6 41.4 37.7 14.5 5.4
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Portugal     72.4 60 81.4 56.8 97.3 87.2 180.4 194.3 148.7 133.1 183.4 128.2 274.3 215.1
Reino Unido 201.7 267.3 481 531.9 664.2 639 747 869.8 672.9 625 561.2 772.8 1,015.60 527.6 
Suecia 1/ 16.8 23.9 30.4 19.6 52.8 45.5 23.7 23.5  37.2 44.2 31.3 78.6 117.8 110.8
Chipre   0.9 1 12.5 20 3.4 2.2 1 2.3 2 1.4 0.5 1.5 1.2 1.1
Estonia    0 0 0 0.1 0 0.2 0 0.2 1.1 0.5 0.1 0.4 0.7 0.6
Hungria    1 0.7 0.9 29.6 67.5 116.4 144.1 115 41.4 28.6 44.2 61 36.9 31.6
Lituania     0.1 0.8 0.1 0.2 2.6 0.1 0.1 0.1 0.2 0.7 0.8 1.2 2.1 1.2
Malta     0.5 0.8 0.7 1.9 0.7 0.8 0.8 1.3 0.9 0.4 0.5 0.2 0.3 0.1
Polonia     2.9 1.1 2.7 6.5 5.9 4.9 4 7.2 5.4 5.4 4.5 7.7 18.8 11.5
Eslovenia     0 0 0 0.1 0.1 0.4 0.3 2.3 4.5 7.6 2 5.3 9.4 0.9
Letonia     0 0 0.1 0 0.1 0 0 0 0.3 0.2 0.4 0.6 0.9 1.1
Rep. Checa 0 0 0 0 0 0 0.1 2 5.6 5.9 7.9 16.1 21.7 19.4 
Rep. Eslovaca 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.1 0.1 4.4 4.6 2.7 2.6 
                    
AELC 151.7 169.7 624.9 399.2 358.5 275.6 456 586.1 456.8 461 706.6 785.5 1,087.30 882.3 
Islandia   0.9 0.3 0.4 0.4 1 0.7 0.9 0.6 0.4 0.2 0.2 0.4 0.5 0.2
Noruega     9.8 11.9 16.3 38.3 13.5 17.4 10.5 32.7 5.6 7.2 8.4 5.3 5.7 5.6
Suiza  140.9 157.5 608.1 360.5 343.9 257.6 444.6 552.8 450.7 453.7 698 779.8 1,081.20 876.5 
                    
NIC´S 277.3 305.2 813 907.9 781.4 789.9 902.5 716.2 843.7 912.5 646.7 788.3 1,201.50 1,238.30 
Corea   28.3 41.3 91.2 197.6 68.3 73.5 153.8 188.9 309.8 205.8 100.5 118.3 90.1 60.8
Taiwán    23.4 23.1 44 41.6 42.7 49.9 91.2 143.6 171.9 214.1 105.6 123.5 187.1 317.9
Hong Kong 94.6 173.5 504.3 433.6 283.1 217.1 177.8 187.3  119.8 194.6 257.9 279.6 305.2 173.4
Singapur    131.1 67.3 173.5 235.1 387.2 449.4 479.6 196.4 242.2 298 182.7 266.8 619.1 686.2 
                    
JAPÓN 686.4 997 979.3 1,393.40 1,156.30 851.3 776.1 930.5 620.6 465.1 605.8 551 837.1 419.2 
                    
PANAMÁ 147.1 123.7 224.1 280.7 334.3 351.1 303.4 282.8 247.1 316 355.6 354.7 483.6 343.9 
                    
CHINA 44.8 42.2 37 38.3 45.9 106 126.3 203.6 281.8 455.9 463 466.7 300.7 280.1 
                    
ISRAEL 103.8 3.4 10.5 9.5 30.4 17.9 37.9 54.6 39.4 51.2 56.6 54.9 84.7 54.1 
                    

RESTO DEL 
MUNDO 1,008.00 904.9 1,251.40 1,983.50 1,951.80 2,046.90 1,967.60 2,600.60 2,686.30 2,888.30 3,331.10 6,471.80 4,470.10 2,626.60 

Cuadro 3.3. Exportaciones Totales de Mexico 1993-2006       Valor en millones de dólares 
Fuente:SE con datos de Banco de México                       
Nota 1: Las exportaciones incluyen fletes más seguros            
Nota 2: Los datos incluyen cifras definitivas, temporales y maquila           
Nota 3: Las cifras, por los procedimientos de elaboración, están sujetas a cambios ulteriores         
1/ Estos países pertenecen a la Unión Europea a partir de enero de 1995          
2/ Este país pertenece a la ALADI a partir del 25 de agosto de 1999                   

"Secretaría de Economía" http://www.economia.gob.mx/index.jsp?P=2261# (22 Enero 2007)
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En el Cuadro 3.2 podemos destacar dos puntos importantes, por un lado la mayor parte 

de nuestra importaciones, el 55.09% previenen de la región TLCAN y por otra parte los 10 

principales países de los cuales importamos más bienes son: USA, Canadá, Brasil, Alemania, 

España, Francia, Italia, Corea, Taiwán y China, de los cuales con cuatro no tenemos Tratado de 

Libre Comercio, como es el caso de Brasil (acuerdo económico), Corea, Taiwán y China, 

demostrando los países Asiáticos pese a no contar con preferencias arancelarias son tan 

productivos y competitivos que pueden acceder a mercados como el Mexicano. 

 Mientras que en el Cuadro 3.3 se pueden destacar también dos aspectos: el primero de 

ellos es que el 87.4% del total de las exportaciones que realizamos son destinadas también a la 

región TLCAN y por otro lado de los 10 países hacia donde tenemos mayor porcentaje de 

exportaciones son: USA, Canadá, Colombia, Venezuela, Alemania, España, Finlandia, Reino 

Unido, Suiza y Singapur, de los cuales solo con 3 no tenemos celebrado un Tratado de Libre 

Comercio, que serian Venezuela (en estas estadísticas todavía se contemplaba como TLC), 

Reino Unido y Singapur. 

Así pues lo que podemos concluir con el Cuadro 3.2 y Cuadro 3.3, es que la mayoría de 

nuestras importaciones y exportaciones provienen o son dirigidas hacia países con los cuales 

tenemos suscrito algún Tratado de Libre Comercio, por lo cual estamos obteniendo beneficios 

reales, los cuales favorecen a empresas que utilizan estos esquemas. 

Con lo expuesto a lo largo de este capítulo, ahora sabemos cuáles son los tratados que 

se tienen suscritos, conocemos el trato preferencial al cual podemos acceder en cuestión 

arancelaria siempre y cuando se cumplan con los lineamientos establecidos en las reglas de 

origen, también se revisó cómo es el trato en sectores especificas como el industrial o 

agropecuario, se mencionó que un tratado no solo se busca la desgravación en mercancías sino 

que estos también contemplan temas como servicios y la búsqueda de inversiones extranjeras 

para el país, y finalmente se comentó que para la obtención de estos objetivos es necesaria la 

existencia de procedimientos y regulaciones bien definidas, las cuales encontramos en la 

solución de controversias. 

Así pues a diferencia de los Programas de Fomento a las Exportaciones, los Tratados de 

Libre Comercio no generan obligaciones o controles por su utilización, únicamente se deben de 

cumplir los lineamientos establecidos para acceder a sus beneficios y no es necesario estar 

registrado previamente o tener un control especifico como lo exigen los esquemas que ofrece la 

Secretaría de Economía, por lo  quizá lo que necesiten los Tratados de Libre Comercio sea una 

mejor promoción o capacitación para los empresarios o productores, para que sus beneficios 

lleguen a más empresas. 
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Una vez analizadas las ventajas que se pueden obtener con la aplicación de los 

tratados, así como las ventajas y obligaciones de los Programas de Fomento, analizaremos un 

caso práctico para revisar como operan ambos esquemas en una empresa, y poder ver cómo se 

presentan dichos esquemas en la realidad para poder emitir las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes derivadas de este análisis. 
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C a p i t u l o  4. 

A n á l i s i s  d e  E n t r e v i s t a s  C u a l i t a t i v a s. 

 
 
 
4.1 Justificación de la Metodología 
 

 

En los capítulos anteriores hemos revisado la evolución de los Programas de Fomento, 

conocemos cuantos y cuales existen, como operan, sus beneficios y sus obligaciones; así mismo 

también hemos revisado los 12 Tratados de Libre Comercio suscritos por nuestro país; pero 

¿Cómo funcionan estos esquemas en la actualidad?  ¿Los lineamientos se aplican correctamente 

en la práctica? 

 

Para el estudio de esta tesis se optó por realizar un análisis en base a entrevistas 

cualitativas, ya que en ocasiones la información existente no es la suficiente o no se encuentra 

actualizada al día, ya que estos temas se modifican continuamente, por ejemplo en el caso de 

los Tratados de Libre Comercio, nuestros socios comerciales se modifican continuamente como 

lo pudimos observar recientemente con Japón ó la reciente salida de Venezuela del G3; y en 

cuanto a los Programas de Fomento sucede algo similar, ya que la Secretaría de Economía crea, 

modifica y promueve dichos esquemas de manera muy recurrente, como sucedió con la 

publicación del nuevo Decreto IMMEX. Por todo esto, la información que se puede encontrar 

queda frecuentemente obsoleta y es muy complicado obtener información actualizada para este 

estudio. 

 

También es muy común que la información existente sobre los Programas de Fomento 

no sea exacta, esto debido a que los datos que se publican en la mayoría de las ocasiones 

proviene de las mismas empresas que implementan estos esquemas, las cuales no revisan que 

los datos que proporcionan estén correctos, por lo cual cuando se publican estadísticas es 

común encontrar incongruencias; así pues, con la aplicación de esta metodología la información 

que se presentará será extraída de forma directa, los datos e información contenida tendrán 

mayor nivel de veracidad evitando posibles distorsiones, además de que al aplicar las 

entrevistas a profundidad  podremos obtener la información que se requiera, la cual ayudará a 

realizar un análisis especifico a esta tesis ya que en ocasiones los datos que se encuentran 

disponibles para uso público son muy generales. 
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Por todas estas razones,  se concluyó que la mejor opción para el análisis de esta tesis 

seria una metodología cualitativa basada en  Entrevistas a Profundidad, con las cuales se 

buscará aportar un estudio el cual este muy apegado con la realidad, basándonos en la 

veracidad y exactitud de los datos que se presentarán. 

 

4.2 Diseño de Entrevista a Profundidad 

 

Como se puede observar en los anexos de este documento se aplicaron diferentes 

entrevistas, realizadas a tres personas las cuales participan directamente en las operaciones de 

comercio exterior de una empresa y pese a que los entrevistados tienen responsabilidades en 

común, todas tienen un punto de vista diferente, con lo cual se enriquecerá aun más este 

análisis. 

 

 Se presentará una primera entrevista realizada al Inversionista, la persona encargada 

de dirigir el proyecto, quizás esta persona no conozca la operatividad de un Tratado de Libre 

Comercio ó de un Programa de Fomento, pero su perspectiva es importante ya que es quién 

invirtió en el proyecto y busca obtener buenos resultados en su empresa, los cuales están 

basados al amparo del esquema de Maquila. 

 

 En esta entrevista podremos observar información referente al porqué invertir en San 

Luis Potosí, qué conocimientos tenía acerca de los Tratados de Libre Comercio y a los 

Programas de Fomento en relación a sus obligaciones, a las facultades de la autoridad, si se 

contaba con una persona destinada a coordinar estas operaciones de comercio exterior, etc. Lo 

qué se busca lograr es saber cómo es que el país promueve la creación de nuevas empresas y 

qué beneficios ha observado, qué desventajas y qué aspectos pueden mejorarse. 

 

 Después encontraremos una segunda entrevista realizada a la contadora de la empresa, 

quién nos dará una opinión con un enfoque 100% fiscal, ya que una empresa que trabaja bajo 

el esquema de Maquiladora se debe de controlar perfectamente cuestiones contables y  

fiscales, las cuales van estrechamente relacionadas con las operaciones de importación y de 

exportación, por lo cual estas actividades deben manejarse conjuntamente y no por separado. 

  

 En esta segunda entrevista se comenzará a presentar un análisis más operativo, se 

conocerán las obligaciones fiscales de una empresa maquiladora, sus ventajas y obligaciones 

fiscales, controles contables, etc., se comenzará a analizar un poco más la operación. 
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 Una vez que se conocen las prioridades del gerente de la planta, y sabemos que papel 

juega la parte contable y fiscal en la empresa, por último se presentará una tercera entrevista 

realizada a un Lic. en Comercio Exterior, el estudio debe contemplar la opinión de esta persona, 

ya que es quién conoce a fondo la operatividad tanto de los Tratados de Libre Comercio como 

de los Programas de Fomento a las Exportaciones, sobre los cuales recae el comercio exterior 

de la empresa. 

 

 En esta última entrevista se revisarán puntos totalmente operativos y específicos de 

comercio exterior, en los cuales no se profundizó en las dos primeras entrevistas y podremos 

obtener datos como lo pueden ser: obligaciones, controles, plazos, logística, trámites, 

beneficios, trato con la autoridad, etc. para poder observar las diferencias que existen entre la 

practica y lo que no indican los Decretos de los Programas de Fomento o incluso los textos de 

los Tratados de Libre Comercio, para poder concluir cómo es la operación de estos dos 

esquemas y ver si operan como lo señala sus lineamientos, pero sobre todo poder concluir sí 

son realmente benéficos o bien en qué se pueden mejorar. 

 

Así pues con estas entrevistas, realizaremos un análisis que comprenderá tres puntos 

de vista distintos, que pese a tratar temas diferentes tienden hacia el mismo objetivo, 

enriqueciendo aun más este estudio. 

  

4.3 Análisis 

 

Comenzaremos con el análisis de las entrevistas, las cuales se realizaron a tres 

personas de una empresa de giro 100% industrial, con alrededor de 80 empleados, embonando 

perfectamente entre los límites de una empresa pequeña71, la cual se encuentra activa y realiza 

operaciones de comercio exterior al amparo de un par de Programas de Fomento y accede a los 

beneficios de los Tratados de Libre Comercio. Antes de comenzar con dicho estudio, es 

importante señalar que toda la información presentada en este capítulo así como sus anexos 

correspondientes son utilizados únicamente para fines de estudio, por tal motivo hay 

información confidencial de la empresa la cual no será mencionada. 

 

 Como se explicó al inicio de este capítulo se realizaron entrevistas a profundidad, a tres 

diferentes personas de la empresa: 

 

                                                
71 “Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática”.  
www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2004/pdfs/CT_PyMES.pdf -  (22 de Enero del 2007). 
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1. Gerente General: la persona que  invirtió en el proyecto, además quién toma las 

decisiones en la empresa, como puede ser la implementación de nuevas estrategias y 

es quién nos puede decir si su  operación de comercio exterior ha resultado benéfica. 

 

2. Contadora: esta persona es quién nos indicará la operación desde el punto de vista 

fiscal, enfatizando en las obligaciones y requisitos contables que debe de cumplir la 

empresa y obviamente es quién mejor conoce la parte económica y monetaria de la 

misma. 

 

3. Lic. Comercio Exterior: esta persona es quién conoce mejor la parte operativa, está 

familiarizado  con  los  términos  y  procedimientos que  posiblemente  el  gerente  o el 

contador no puedan describir tan detalladamente, en general esta persona es la 

encargada de todo lo relacionado a los Programas de Fomento y los Tratados de Libre 

Comercio de la empresa. 

 

Para el estudio de esta tesis se presentará el análisis en forma general y solo se hará 

diferenciación en aquellos aspectos que así lo requieran, ya que pese a que son diferentes 

entrevistados todos comparten el mismo objetivo, en caso de requerir algún dato de forma 

especifica o textual en los anexos de esta tesis se encuentran las tres entrevistas en su 

totalidad. 

 

La empresa que será efecto de análisis, es una empresa de capital extranjero la cual 

comenzó sus operaciones en 2004 y su actividad principal es la maquila de productos en 

territorio nacional para su retorno al extranjero, esta empresa trabaja bajo el esquema de una 

“Empresa Shelter” (100% Maquiladora). 

 

Una de las principales razones por la que la empresa se estableció en San Luis Potosí, 

fue porque uno de los dos accionistas reside en el estado, conoce los beneficios del programa 

de maquila, ya que tiene relación con algunas empresas que trabajan bajo el mismo esquema; 

además comentó el Gerente General “el estado cuenta con la infraes ructura y mano de obra 

adecuada para su operación”

t

                                               

72. 

 

En cuanto al programa de Maquila, según información proporcionada por el gerente, 

“es un programa que atrae y levanta mucho interés en el inversionista extranjero, como sucedió 

 
72 “Gerente General de una Empresa Maquiladora”; Entrevista personal, 06 de Noviembre de 2006. 
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en su caso, además de que ha observado que este programa se utiliza en varias empresas del 

estado trayéndoles buenos resultados”73. 

 

“Maquila es un programa que trae consigo varias obligaciones y controles muy 

específicos, algunos de los cuales se conocían al momento de que se solcitó el programa, pero 

durante la marcha se presentaron complicaciones debido al desconocimiento de todas las 

obligaciones”74, por lo cual se puede observar que como sucedió en el caso de esta empresa se 

implementó un programa sobre el cual no se conocían detalladamente sus obligaciones. 

 

Así mismo, además de las obligaciones que les informó la Secretaría de Economía al 

momento de solicitar el programa, existen cuestiones fiscales que se deben de seguir también 

al pie de la letra, por lo cual se solicitó la asesoria de una contadora, algunas de estas 

obligaciones son:  

 

• “Generación de empleos, 

• Incorporación de productos nacionales,  

• Cuestiones de ISR, ya que estas empresas pagan este impuesto de manera diferente, 

en base al artículo 216-Bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

• Control de Inventarios”75. 

 

Pese a que se conocían la mayoría de las obligaciones, al inicio la empresa tenía muy 

poca operación, por lo cual el control del programa lo llevaba la gente de producción quienes 

eran los encargados de llevar el control de inventarios. 

 

Desde que se comenzaron con las operaciones de comercio exterior en la empresa, se 

hacia uso de los Tratados de Libre Comercio con los que contaba el país, con el conocimiento 

de que con la utilización de estos, se pagaban menos contribuciones en materia de comercio 

exterior; como se comentó en el capítulo correspondiente a Tratados de Libre de Comercio 

dentro del apartado de acceso a mercados se revisan las desgravaciones que van obteniendo 

diferentes sectores de forma paulatina, por lo cual desde el inicio de operaciones la compañía 

comenzó a observar beneficios derivados de dichos tratados, a parte de tener vigente su 

programa de  Maquila.  

 

Cuando la operación crecio se empezaron a tener algunos problemas, entre los más 

importantes podemos enumerar tres en específico: 

                                                
73 “Gerente General de una Empresa Maquiladora”; Entrevista personal, 06 de Noviembre de 2006. 
74  “Gerente General de una Empresa Maquiladora”; Entrevista personal, 06 de Noviembre de 2006. 
75  “Contador de una Empresa Maquiladora”: Entrevista personal, 06 de Noviembre de 2006. 
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a) Mal control de Inventarios (Software),  

b) La omisión de pagos de productos no originarios o impuestos omitidos a la importación,  

c) Un mal servicio por parte del  agente aduanal. 

 

Derivado del aumento de operaciones, se presentaron problemas con el Software, ya 

que este sistema debe de cumplir ciertos requisitos y además debe de tenerse al día, deben 

registrarse: catálogos de productos, materiales, proveedores, fracciones, etc, además de 

ingresar todas importaciones, exportaciones y estructuras para los descargos bajo el método 

PEPS. Un problema que se presentó fue que la mercancía no había excedido su plazo de 

permanencia en el país, existían saldos de materiales que no se descargaban en forma correcta, 

por lo cual se acercaba el límite de permanencia que nos indica el Decreto Maquila, siendo un 

problema muy grande ya que una de las principales obligaciones de este esquema es retornar 

en tiempo los materiales importado temporalmente. 

 

Quizá el problema más importante que enfrentó la empresa en ese momento, fue el 

desconocimiento sobre el artículo 303 del TLCAN, obviamente al no conocer su existencia 

mucho menos se conocía su operatividad, por lo cual la empresa comenzó a enfrentar 

problemas sobre todo económicos. Como se comentó en su capítulo correspondiente el artículo 

303 del TLCAN estipula que todos los bienes que no son originarios de la región TLCAN que 

ingresen a territorio nacional bajo el diferimiento de impuestos (Programas de Fomento) en el 

momento de su exportación hacia cualquiera de las partes TLCAN, deberán de pagar las 

contribuciones que quedaron pendientes al momento de la importación; problema que presentó 

la empresa ya que desde que inició operaciones en el 2004 nunca se habían pagado estas 

contribuciones y fue un gran problema, ya que se incurrió en un gasto importante el cual no se 

tenía contemplado. 

 

Además del problema del Software y del 303,  se tuvieron complicaciones derivadas del 

pésimo servicio recibido por parte del Agente Aduanal, el cual elaboraba mal los pedimentos, 

cometía errores continuos los cuales repercutían en dinero para la empresa, además de que 

carecía de una persona encargada de revisar los documentos y elaborara el archivo de comercio 

exterior, faltaban documentos o estaban mal elaborados, con lo cual se incurrían en faltas 

graves que en caso de haber sido auditadas por parte de la autoridad, hubieran desembocado 

en sanciones las cuales hubieran orillado al pago de multas. 
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Derivado de estos problemas se tomó la decisión de contratar a una persona que 

conociera  la operatividad del programa de maquila y se realizaron algunos cambios en la 

empresa: de inicio se hicieron las correcciones del inventario en el  Software, se realizaron 

ajustes y pagos referente al 303 y se cambio de agente aduanal. 

 

A la par de estos cambios, se reestructuró la operación de comercio exterior, se 

modificó la logística de los embarques para evitar problemas de inventarios, se revisaban de 

manera minuciosa de las mercancías en la aduana para evitar problemas como el régimen al 

cual se destinarían dichas mercancías, se revisaban los pedimentos antes de su pago, se 

comenzó con la recopilación de todos los documentos necesarios para el archivo de comercio 

exterior, se tuvo un correcto control de inventarios lo cual ayudó a verificar los plazos de 

permanencia además de ayudar en el envió de forma correcta los reportes que establece el 

Decreto Maquila, se realizaron diferentes tramites ante Economía, etc. 

 

En cuanto a los Tratados de Libre Comercio no se presentaron grandes cambios, desde 

el inicio de operaciones se manejaban y se accedían a sus beneficios sin necesidad de ningún 

tratamiento especial, debido a que estos operaban de forma más sencilla que los Programas de 

Fomento, por lo cual estos siguieron operando de la misma manera permitiendo a la empresa 

acceder a tasas preferenciales, poniendo mayor énfasis en los documentos que permitían a la 

empresa acceder a dichos beneficios (Certificados de Origen). 

 

Una de las soluciones más importantes que se implementaron en esta reestructuración 

fue la implementación del programa Prosec del cual no se tenía conocimiento; lo único que se 

sabía es que “…la Secretaría de Economía es la encargada de regular los Programas de 

Fomento y se sabía que existía este programa pero no se sabía cómo funcionaba y cuáles eran 

sus beneficios”76. Esta decisión fue tomada en consenso por todo el personal, tanto gerente, 

contadora y comercio exterior ya que es un programa de fácil manejo  el cual  traería 

excelentes resultados a la empresa, ya que le permitiría acceder a tasas preferenciales cuando 

los tratados no proporcionaran estos beneficios. 

 

Una vez analizados los problemas que sucedieron en la empresa, ahora si se tiene una 

idea más completa de lo que es un programa como Maquila, Prosec o los Tratados de Libre 

Comercio y ahora si podemos mencionar sus beneficios reales: 

 

 

                                                
76 “Gerente General de una Empresa Maquiladora”; Entrevista personal, 06 de Noviembre de 2006. 
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• En el caso de Maquila, algunos beneficios son el no pagar el IVA en las importaciones 

temporales, lo que trae como resultado mayor liquidez para la empresa y las 

operaciones virtuales traen reducciones de costos, pero asimismo existen muchas 

obligaciones que se deben de cumplir en forma correcta para lograr dichos beneficios, 

ya que si no se administran correctamente pueden traer problemas económicos y ante 

la autoridad y en vez de generar beneficios pueden llegar a ser contraproducentes, 

como por ejemplo el diferimiento de impuestos en las importaciones de productos no 

originarios (artículo 303 TLCAN). 

 

• Prosec, los resultados que trajo este programa a la empresa fueron excelentes y a corto 

plazo, ya que casi el 100% de los productos que tenían alguna tasa de IGI quedaron 

desgravados y por tal motivo se disminuyeron las contribuciones que se pagaban, 

además  de que  los controles  que se deben de  tener para  este esquema son menos 

estrictos que en Maquila, de hecho  la única obligación que se ha efectuado hasta el 

momento es la presentación del Reporte Anual; en conclusión es un programa que 

desde su implementación ha traído excelentes  resultados a la empresa. 

 

• Tratados de Libre Comercio, tanto antes como después de tener Prosec los tratados 

han sido muy útiles para la desgravación del IGI en ciertas fracciones arancelarias, en 

la operación diaria de la empresa se puede observar que la utilización de los tratados 

reducen los impuestos del comercio exterior así como también en ocasiones el pago del 

DTA, pero obviamente ya sea por el lado del tratado o por el lado de Prosec, lo que se 

busca conseguir es una preferencia arancelaria para que traiga beneficios a la empresa, 

lo cual se ha conseguido con la correcta implementación de ambos esquemas. 

 

Además de estos aspectos, para la empresa existió un cambio muy importante que fue 

un nuevo de agente aduanal, ya que con el que se contaba se tuvieron muchos problemas por 

que este no prestaba servicios profesionales y gran parte de los errores que existían se 

debieron a sus servicios ineficientes, por lo cual se tomó la decisión de elegir un nuevo agente 

aduanal. 

 

Lo que si se ha observado en la empresa, es que el programa de Maquila es mucho 

más complejo que Prosec en cuanto a obligaciones, ya que con Prosec no se requiere un 

control tan especifico como en Maquila; a pesar de todas sus obligaciones y controles el 

esquema de  Maquila debe mantenerse vigente  en la empresa  por dos motivos:  el primero de  
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ellos es porque aunque el Impuesto del Valor Agregado (IVA) es un impuesto que se puede 

recuperar,  si la empresa no contara  con el  programa de Maquila,  el flujo de efectivo  se vería 

afectado en gran medida, y la segunda razón es porque la empresa basa el 100% de su 

operación en servicios de Maquila (Shelter). 

 

Lo que se puede observar en la actualidad, es que inversionistas hablan de programas 

como Pitex o Maquila (IMMEX), pero es muy raro escuchar hablar de un programa como Prosec 

o Draw Back, quizás por tal motivo estos programas no tengan tanto auge como los dos 

primeros y posiblemente empresas estén perdiendo dinero o inclusive competitividad en 

mercados extranjeros por dicho desconocimiento. 

 

En el caso de los tratados sucede lo opuesto a lo que se señala de los programas  de 

fomento, la mayoría de las empresas utilizan dichos Tratados de Libre Comercio en su 

operación diaria, pero no conocen al 100% su operación y sus benéficos. 

 

Por tal motivo quizá seria muy benéfico que las dependencias de gobierno (Secretaría 

de Economía), se enfoquen no solo a crear programas sino también a difundirlos y promoverlos, 

para que empresarios conozcan sobre del tema y puedan aplicar dichos beneficios a sus 

empresas; y en cuanto a los tratados se deberían de explicar estos más detalladamente y 

presentar sus beneficios en la operatividad de las empresas. 

 

Por último, dentro de este análisis ya se explicaron las situaciones por las cuales pasó 

esta empresa, el porqué se implementaron los Programas de Fomento, los problemas que estos  

les trajo y los cambios que se hicieron sobre la marcha para corregir dichos problemas. Dentro 

de las tres entrevistas se les hizo una pregunta que es de suma importancia para este análisis, 

la cual fue: Si pudieran volver a crear la empresa desde el inicio ¿Qué medidas tomarían? 

 

• En cuanto al programa de Maquila, este invariablemente se tendría que solicitar  desde 

el inicio porque el giro de la empresa lo exige, pero se cambiaría el todo el 

procedimiento desde su solicitud.  

• Se contrataría a gente que sepa administrar el programa desde el inicio, para evitar los 

problemas que se presentaron. 

• Se haría una correcta elección del agente aduanal y que esta elección no se base en 

precio o nombre, sino que en verdad ofrezca servicios profesionales. 
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• Se solicitaría PROSEC desde el inicio a la par del programa Maquila, para que al 

combinarlo con los Tratados de Libre Comercio se obtengan mejores resultados (menos 

impuestos) y mayores beneficios para la empresa. 

• También se trataría de acercarse más a la Secretaría de Economía, para conocer mejor 

todos los esquemas que ofrece así como sus beneficios. 

• En general se trabajaría desde un principio como debe de ser para evitar posibles 

problemas y así tener toda la operación en regla. 

 

Lo que es importante señalar para todas aquellas empresas que quieran operar con el 

esquema de Maquila, es que se realice el análisis correspondiente de su operación para conocer 

el tratamiento que van a tener sus importaciones, si serán temporales o definitivas, si las 

mercancías serán compradas o entrarán solo a consignación, analizar si su principal función 

será exportar y revisar sí pueden cumplir con los plazos de permanencia, para así poder 

justificar realmente la implementación de un programa como este y todas sus obligaciones que 

de el deriven. 

 

A la par de este estudio, se debe de contar con la supervisión de un especialista que 

conozca su operatividad, obligaciones y todos sus beneficios ya que el programa de Maquila  no 

sólo tiene el beneficio referente al IVA, tiene más beneficios que tampoco se conocen a fondo; 

pero sobre todo analizar las obligaciones y riegos que existen, ya que sí no es bien controlado 

esté programa puede llegar a tener consecuencias muy serias para toda la empresa y no solo 

en el área de comercio exterior. 
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C a p i t u l o  5. 

C o n c l u s i o n e s  Y  R e c o m e n d a c i o n e s. 

 
 
5.1 Conclusiones.  
 
 
 México al igual que el resto del  mundo se encuentra inmerso en un entorno 

globalizador, nuestro país a través de sus 12 Tratados de Libre Comercio y sus Programas de 

Fomento que ofrece reafirma aun más esta situación, buscando atraer nuevas inversiones e 

ingresando  sus productos a nuevos mercados. 

 

 México  con sus diferentes tratados que tiene suscritos busca acceder a nuevos 

mercados en condiciones preferenciales tratando de ser competitivo en dichos mercados 

extranjeros, pero se debe de analizar a fondo este aspecto, ya que los beneficios se presentan 

tanto para México como para nuestros socios comerciales, no se puede pensar en que 

productos mexicanos ingresen a mercados extranjeros sin que productos extranjeros también 

se introduzcan a nuestro país, lo que puede resultar contraproducente si no se tiene bien 

cubierto el mercado interno con productos nacionales de buena calidad, ya que nuestros socios 

comerciales pueden ingresar sus mercancías a México aprovechando las ventajas que les ofrece 

el mismo tratado y podría llegar a presentarse una situación en la cual los productos nacionales 

sean sustituidos por bienes extranjeros. 

 

 También debe de tomarse en cuenta que pese a que el país busca nuevos socios 

comerciales, la creación de nuevos tratados, acceso a nuevos mercados, etc. no se debe de 

descuidar el mercado interno y al productor mexicano, se debe de promover la competitividad 

interna y buscar una capacitación continua, ya que aparte de nuestros socios comerciales 

estamos expuestos a economías como las Asiáticas las cuales son muy competitivas a nivel 

mundial y a pesar de que no cuentan con condiciones preferenciales con México, pueden 

ingresar en nuestro mercado y desplazar las mercancías nacionales, por lo cual es de suma 

importancia capacitar y elevar la competitividad de las empresas mexicanas para abastecer y 

proteger nuestro mercado interno y después tratar de competir en niveles internacionales. 

 

 Dentro de esta capacitación que se comentó en el parrafo anterior, el papel que juegan 

los Licenciados en Comercio Exterior (LCE) es de suma importancia, la función de este es 

conocer a fondo lo que es un Tratado de Libre Comercio y no solo saber sobre ellos sino saber 

cómo  obtener  mejores  beneficios  en  la  práctica;  así  mismo  un  LCE  debe saber sobre los  
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programas que ofrece la Secretaría de Economía, cómo operan y cuáles son sus beneficios y en 

caso de no existir tales beneficios buscar mejores opciones, pero esto sólo puede saberse 

conociendo los lineamientos y la operación; lo que hoy en día buscan las empresas son 

personas que conozcan la teoría pero sobretodo que conozcan su operación, ya que como se 

mostró en el caso practico de esta tesis entre la teoría y la operación se pueden llegar a 

presentar diferencias.  

 

 En lo referente a los Tratados de Libre Comercio, como se observó en el caso práctico, 

muchas ocasiones se acceden a sus beneficios sin conocer en realidad como operan, por lo cual 

podemos concluir que estos si presentan beneficios pese a su poco conocimiento, pero si se 

promovieran o se capacitarán a las empresas sobre este tema posiblemente se podrían 

observar mejores resultados. 

 

 Está comprobado que los tratados presentan beneficios reales a las empresas aun y 

cuando estas no los conocen a fondo, como lo observamos en el Capítulo 4, entonces ¿Qué 

pasaría si dependencias federales como la Secretaría de Economía, capacitara a productores 

nacionales o empresarios sobre todos los beneficios que ofrecen los Tratados de Libre 

Comercio? Posiblemente algunos solamente reafirmarían sus conocimientos, pero quizá algún 

productor nacional que no conocía estos beneficios pueda acceder a ellos o incluso los 

empresarios que ya los utilizan podrían maximizar dichos beneficios. Así pues en estos puntos 

es donde se debe de trabajar, si ya se demostró gráficamente que la mayoría de las 

importaciones y exportaciones de México provienen de países con los cuales tenemos suscrito 

un Tratado de Libre Comercio, porqué no tratar de mejorar esta situación y sacar aun más 

provecho. 

 

 Por el lado de los Programas de Fomento a las Exportaciones, ya se revisó el caso de 

una empresa y se observó que es necesario que personas que conozcan la operatividad de 

estos sean quienes los administren, ya que en la práctica laboral es común encontrar en 

empresas que implementan estos esquemas, meses después de su obtención busquen 

cancelarlo, esto debido a que les parece que las obligaciones y controles son mayores que los 

beneficios a los que pueden acceder, es por eso que un LCE debe de presentar antes de la 

implementación de algún Programa de Fomento sus pros y sus contras; los esquemas que 

presenta la Secretaría de Economía no tienen que ser forzosamente benéficos para todas las 

compañías, sino que sus beneficios estarán en función de la operación de la empresa. 
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 Con los Programas de Fomento pasa lo contrario a lo que observamos con los tratados, 

se promueven demasiado sin embargo, no siempre presentan resultados positivos; por un lado 

es bueno atraer IED pero de nada sirve atraerla si en un par de meses dicha inversión sale del 

país; es correcto que se continúen promoviendo estos esquemas pero dentro de esta 

promoción se debe hacer énfasis en las obligaciones y controles que se deben de tener, no solo 

presentar los beneficios; y por último se debe de presentar correctamente la definición de un 

programa IMMEX, ya que no significa “No Pagar Impuestos”, sino el diferimiento de estos, ya 

que generalmente la idea que tienen los inversionistas extranjeros cuando implementan este 

esquema es que no pagarán impuestos. 

 

 Como se ya se comentó dentro de esta misma promoción deben de presentarse tanto 

los benéficos como las obligaciones, pero de nada sirve explicar las obligaciones que nos señala 

el Decreto si no son las mismas que se presentan en la práctica, por eso aquí es donde debe 

intervenir un LCE, el Decreto nos señala una serie de obligaciones pero como observamos en el 

caso practico estás no son las únicas, aparte de que estas generan un costo para la empresa, 

por lo cual desde el inicio es muy importante contar con el apoyo tanto de la Secretaría de 

Economía como de gente que conozca del tema. 

 

 En referencia al Programa IMMEX (Maquila) dentro del caso práctico también se 

presentó que existen muchas obligaciones y controles los cuales son muy estrictos, pero por 

otro lado es una realidad que el no pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las 

importaciones temporales, ayuda mucho a la parte económica de la empresa repercutiendo 

directamente en la liquidez de esta, por lo cual si existen beneficios para las empresas pero lo 

importante a señalar es que cuando se acceden a ciertos beneficios se deben de cumplir 

obligaciones, las cuales son las que pueden generar muchos problemas a la empresa si existe 

desconocimiento. 

 

 En cuanto a Draw Back este es un esquema el cual es útil, pero no es tan recurrente a 

comparación de esquemas como por ejemplo IMMEX, posiblemente en lo único que se podría 

mejorar o definirse correctamente sería en cuanto a su procedimiento, ya que como se comentó 

anteriormente Draw Back no genera una constancia de inscripción ni se requieren cumplir 

ciertos requisitos ni obligaciones, más bien este es esquema es considerado como un tramite.  
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 En el caso de programas como ECEX la Secretaría de Economía debería de estudiar su 

funcionalidad, no es posible que exista un Programa de Fomento que lo único que ofrezca sean 

apoyos para la adquisición de fuentes bibliograficas, ya que otro de los beneficios atractivos de 

este esquema es la adquisición (facilitar) de apoyos, pero siendo realistas los apoyos se pueden 

obtener sin la necesidad de contar con un programa ECEX, quizá en este caso sería bueno 

analizar si ese único beneficio que presentan las ECEX pueda ser incluido en algún otro 

esquema ya existente. 

 

 En cuanto a ALTEX, presenta un beneficio muy importante como es la devolución de 

saldos a favor del IVA, no cabe duda que cuando una empresa recupera de manera rápida 

dinero en efectivo es un beneficio atractivo, pero en este esquema podemos pensar que pasará 

algo parecido a lo que se propuso para ECEX y fusionarlo con algún esquema vigente; 

revisando  el nuevo Decreto IMMEX podemos observar que al tener vigente este esquema se 

podrá acceder a la devolución de saldos a favor de IVA en 20 días hábiles o incluso en 5 días 

hábiles si se cuenta con el registro de Empresa Certificada, por lo cual el único beneficio de 

ALTEX ya se está incluyendo en otro esquema y para una empresa es más fácil administrar un 

solo programa que dos, pudiendo acceder a los mismos beneficios por lo cual posiblemente 

ALTEX a mediano plazo pueda desaparecer como programa más no sus benéficos. 

 

 En cuanto a PROSEC sin duda alguna es el esquema que permite percibir más 

fácilmente sus beneficios, como se comentó en el Capítulo de Programas de Fomento, este 

esquema da resultados inmediatos ya que desde su aprobación desgrava muchas mercancías 

(artículo 5 Prosec) de las cuales la gran mayoría ofrecen tasa cero en cuanto al Impuesto 

General de Importación (IGI), pero ¿Qué pasará cuando los Tratados de Libre Comercio brinden 

este mismo beneficio? pese a que en estos momentos PROSEC sea un esquema útil, 

posiblemente en un futuro quedará obsoleto, en la práctica debe utilizarse porque brinda 

beneficios pero debe de considerarse que no tiene sentido administrar un programa si sus 

beneficios los podemos obtener en otros esquemas donde nos exigen menos requisitos y 

obligaciones. 

 

 Ahora que ya conocemos todos los esquemas que nos ofrece la Secretaría de Economía 

tanto en los lineamientos que presentan sus Decretos así como en la operación diaria a través 

del caso práctico,  ahora si se puede tomar una decisión antes de implementar alguno de estos 

esquemas y poder estas seguros de que es lo que vamos obtener tanto en obligaciones como 

en beneficios; y si aparte de estos esquemas conocemos todos los beneficios que podemos 

obtener de los Tratados de Libre Comercio, se podrían mezclar ambos esquemas para obtener 

un beneficio aun mayor. 
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 Así pues por un lado contamos con una amplia variedad de Tratados de Libre Comercio 

los cuales presentan beneficios a las empresas aun y cuando estas no los conocen a fondo y 

por otro lado se nos ofrecen esquemas de fomento a las exportaciones los cuales tienen mayor 

difusión pero donde encontramos que dichos esquemas presentan obligaciones y controles los 

cuales pueden ser incluso contraproducentes para quien los implemente, además de existir 

algunos esquemas los cuales ya se encuentran obsoletos. 

 

5.2 Recomendaciones.  
 
  

 Hoy en día los LCE se enfrentan a una gran competencia entre ellos mismos, ya que 

solo algunas empresas requieren los servicios de un especialista en esta área y aun es más 

difícil integrarse al campo de trabajo si no se conocen en la práctica estos esquemas, como se 

ha repetido en varias ocasiones a lo largo de esta tesis de nada sirve estudiar y memorizar la 

teoría si en la práctica no se presenta de la misma forma o no se sabe aplicar dicha teoría; 

actualmente las empresas buscan profesionistas que conozcan estos esquemas y que los sepan 

administrar. 

 

 El comercio exterior es un área en la cual se presentan cambios constantes, por lo cual 

debe de existir una actualización continua y lo más importante es saber cómo repercuten estas 

modificaciones en las operaciones de comercio exterior de la empresa y estos cambios deben 

de preverse antes de que entren en vigor y no esperar hasta que se presenten los problemas 

derivados de dichas modificaciones. 

 

 Otro punto importante es el referente a la difusión por parte de la Secretaría de 

Economía en el cual se debe poner mayor énfasis, pero sobretodo enfocar esta difusión a 

empresarios y productores nacionales, ya que en muchas ocasiones las empresas 

trasnacionales son quienes aprovechan los beneficios de estos esquemas y por experiencia 

laboral podemos observar que es muy raro que empresas 100% mexicanas accedan a la 

implementación de algún Programa de Fomento o a los beneficios que ofrecen los Tratados de 

Libre Comercio. 

 

 Por último otro punto que debe revisar el Gobierno Federal en cuanto a los Programas 

de Fomento es la variedad de esquemas que implementa, ya que algunos no presentan 

beneficios o estos ya son inoperantes, por lo cual sería bueno que existiera un análisis y crítica 

para saber que programas funcionan, cuales no y sobre todo saber en qué se pueden mejorar. 
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A n e x o s. 

 
 
 A continuación se presentarán las tres entrevistas realizadas al personal de la empresa 
Maquiladora, dichas entrevistas se realizaron el pasado 06 de Noviembre del 2006. 
 
 

Gerente General. 
 
 

1. ¿Desde cuándo está en operaciones su empresa y cuál es su actividad principal? 
 
Se registró en 2004 pero comenzó operaciones de comercio exterior en 2005 y es una 
empresa Shelter. 
 

2. ¿Por qué le intereso establecer su empresa en México y específicamente en San Luis 
Potosí? 
 

r

 

 

 

t

r  
t

 

  

 t

Una de las p incipales razones fue porque yo resido aquí y conozco como se realiza la 
misma operación que tenemos en varias plantas del estado, además de que San Luis es un 
estado que cuenta con toda la infraestructura y mano de obra adecuada para la operación 
de la empresa. 
 

3. ¿Cómo se enteró de la existencia del programa de Industria Manufacturera de exportación? 
 
Porque los había utilizado además de que lo he observado en varias empresas no sólo en 
San Luis sino en todo el país en especifico en la frontera con las maquiladoras, además que 
es un programa muy conocido por inversionistas extranjeros y empresas trasnacionales. 
 

4. Al momento de solicitar el programa ¿Estaba enterado de todas las obligaciones y controles 
que debía de tener con respecto al programa de Maquila?

  
Conocía los beneficios entre ellos obviamente la omisión de algunos impuestos como el IVA.
y en cuanto a los controles sabia de ellos pero en la práctica se complicaron un poco 
además de que surgieron algunas cuestiones que no es ábamos enterados las cueles se 
tuvieron que arreglar durante la marcha ya que al no conocerlas de principio no las 
pudimos prevenir. 
 

5. Cuando comenzó a operar la empresa ¿tenía alguna persona especialista que llevara el 
control del programa de fomento? 
 
Al inicio cuando comenzaron los embarques solo se contaba con la gente de p oducción y
obviamente con la gente de Fiscal quienes llevaban el con rol del Software, ya que en 
principio la operación no era tan constante o grande como en estos días. 

 
6. Al utilizar el programa maquila ¿usted conocía o utilizaba algún Tratado de Libre comercio 

firmado por México? 

La mayoría de nuestra materia prima es procedente de USA y esto a la par de nuestro 
programa de maquila nos trajo beneficios en cuestión de comercio exterior, de hecho por lo
que tengo entendido los impuestos que pagamos son por productos que tienen un origen 
diferente al americano, pero no conozco a fondo este aspec o. 
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7. ¿Conoce las ventajas que le trae el utilizar algún TLC? 

 
Ahora con la operación que hemos tenido uno se va dando cuenta que los tratados ayudan 
a reducir o evitar por completo el pago de impuestos además de otras ventajas sobre todo 
con el tratado de América del Norte que es el que mas utilizamos y mas podemos evaluar

   
  

. 

 
t

t . 

t

t

 

t

 
8. Hasta antes de que tuviera una persona especialista que llevara el control de su programa 

Maquila, ¿tuvo algún problema con dicho programa? 

Existieron algunos problemas que de haber estado és a persona se hubieran podido evitar, 
como lo pudo ser el estricto control del Software e Inventario, la omisión de impuestos 
derivados de productos no originarios, la correcta elección de un agente aduanal 
profesional con el cual nos pudiéramos apoyar en todos es os aspectos fiscales y de control
 

9. Cuando implemento el programa Maquila ¿había escuchado del artículo 303 del TLCAN? 
 
No, conocíamos que existían tratados y que al utilizarlos podríamos obtener beneficios, sin 
embargo, no conocíamos la contraparte ni la operatividad del 303. 

 
10. ¿Por qué se contrato una nueva persona que llevara el control del programa? 

 
Porque en el transcurso de la operación empezaron a surgir algunas cuestiones en donde la 
gente de producción y fiscalistas (contadores) comenzaron a tener dudas y se optó por 
contratar a alguien que conociera el funcionamiento correcto del programa. 
 

11. ¿Qué cambios observó después de contratar al encargado de su programa? 
 
Se corrigió el inventario a la par del Software, se pagaron los impuestos pendientes que 
existían por materiales no originarios, se coordinaron los embarques desde el proveedor en 
USA junto con el agente aduanal, se analizó la situación actual y se cambio de agente 
aduanal y se solici ó ante Economía un programa Prosec para todo aquello que pagara 
algún impuesto. 

 
12. ¿Usted conocía que la Secretaría de Economía contaba con un programa como el Prosec? 

 
Sabía que existían programas tales como Pitex y Maquila, y que también existían otros 
programas de fomen o a la exportación pero en cuanto a su operatividad y sus beneficios 
reales no lo conocía del todo. 

 
13. ¿Qué ventajas o desventajas encontró al implementar el programa Prosec? 

 
Este cambio se dio casi a la par del cambio de agente aduanal y desde que empezamos a 
trabajar con estos dos cambios se notó una gran diferencia, los embarques comenzaron a 
despacharse de una mejor manera, se tenía mejor control en planta, se realizaron 
ampliaciones a nuestro programa, se utilizó Prosec y todo esto trajo ahorros para la 
empresa pero sobre todo la tranquilidad de saber que toda la operación está en regla y se 
realiza de una manera correcta y transparente. 

 
14. En el tiempo que lleva su empresa en activo, en general su programa de Maquila, ¿le ha 

traído buenos resultados?  

Es un programa que si tiene beneficios principalmente en lo referente a el pago del IVA, ya 
que esto nos da la posibilidad de tener mayor liquidez, sin embargo creo que existen 
muchas obligaciones que se deben de cumplir en forma pun ual y exacta para poder 
obtener  beneficios reales ya que si existe desconocimiento de estas obligaciones se puede 
correr un grave peligro y traer problemas muy serios tanto económicos como ante la 
autoridad. Creo  que la  autoridad  regula estos  programas de manera muy dura y estricta,  
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donde no permite ninguna clase de error por pequeño que sea, siento que deberían de ser 
un poco más flexibles y permitir algún tipo de corrección o modificación en caso de incurrir 
en alguna falta. 

 
15. En el tiempo que lleva su empresa utilizando el programa Prosec ¿le ha traído buenos 

resultados? 
 
Si, estos si se pueden medir más fácil ya que al implementar Prosec todos los insumos que 
tenían alguna tasa para la importación disminuyeron y casi en un 95% desaparecieron, 
además de que es un programa un poco mas flexible y de menos control que un maquila 
por ejemplo. 

 
16. En cuanto a los TL’s, ¿le  han traído buenos resultados? ¿ha observado mejores resultados 

antes o después de implementar el programa Prosec? 
 

Este aspecto no lo conozco muy a fondo, se que al tener tratado con USA se pagan menos 
impuestos entre otros beneficios, pero lo que si he observado es que en la ope ación diaria 
al utilizar Prosec y el tratado con USA el pago de impuestos a la importación a disminuido y
casi desaparecido. 

 
17. Usted cree que los programas que ha implementado su empresa ¿tienen la debida difusión 

o publicidad por parte de las autoridades? ¿Y  los tratados? 
 
En cuanto al programa de Maquila si, de hecho se que hay varias empresas que manejan 
este programa o Pitex que es algo similar y de ahí el conocimiento de estos programas, 
además de que es un aspecto que atrae mucha inversión extranjera de empresas 
trasnacionales. 

En cuanto a otros programas conozco su existencia pero quizá si faltaría más publicidad 
para conocer sus beneficios y su viabilidad, como en el caso de Prosec o Draw Back. 

En cuanto a los tratados como he comentado el que utilizamos nosotros básicamente es el 
de América del norte y sabemos que existen beneficios pero quizá si se explicara mejor  a 
los empresarios sus beneficios quizá serian más utilizados o se aplicarían de mejor manera. 

 
18. En base a su experiencia y a los resultados que le ha traído a su empresa, ¿Usted qué le 

recomendaría a una empresa nueva que quisiera implementar algún programa de fomento? 
 
Si lo podría recomendar, pero lo recomendaría con la supervisión de un especialita desde el 
inicio de operaciones ya que esto  requiere una persona que conozca su operatividad  
obligaciones y que también explote al máximo los beneficios que se tienen porque en 
ocasiones se utiliza el programa a medias y no se conocen ni siquiera todos los beneficios 
que trae; la omisión del IVA es posiblemente lo más atractivo para solicitar un programa 
como este pero existen otros beneficios que no se explotan al máximo. Y por ultimo algo 
importante es realizar un análisis donde se incluyan todas las obligaciones controles y 
riesgos que existen al implementar estos programas ya que en ocasiones solo se toman en 
cuenta los beneficios y no se analiza la otra parte. 

En cuanto a Prosec como lo comenté es un programa menos estricto que el maquila,  el 
cual trae muchos beneficios los cuales se pueden ver desde el principio, este es un 
programa que en realidad nos ha traído excelen es resultados. 

Aparte de una correcta elección de programas algo que es de suma importancia es la 
correcta elección de un agente aduanal p ofesional además de que exista una comunicación
constante ya que si esta persona comete algún error eso se refleja en la ope ación de la 
empresa. 
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19. Con la experiencia que ha vivido, si pudiera volver a crear su empresa desde el principio 

¿Optaría por la misma formula? o ¿Qué cambios haría? 
 
En mi caso s  so icitaría un programa como el Maqu la  ya que el ob eto de la empresa es 
ser maquiladora pero si cambiaria el procedimiento desde la solicitud del p ograma así 
como contar con una persona que conozca este tema desde el inicio, para que implemente 
correctamente el programa, su Software, obligaciones, etc , también como he venido 
comentado anteriormen e la elección del agente aduanal y contar con un programa como 
Prosec para raer beneficios a la  empresa a muy corto plazo

 
 

Contador. 
 
 
1. ¿Qué debe de tomar en cuenta una empresa para tomar la decisión de implementar un 

programa de fomento? 
 
Hacer un análisis de la operaron de la empresa y saber que tratamiento van a tener las 
importaciones si van a ser a consignación o serán de la empresa y analizar si su principal 
función será la de exportar. 
 

 
2. ¿Qué controles y obligaciones tiene una empresa Maquiladora a comparación de una 

empresa que no cuenta con este programa? 

• En base al artículo 216-Bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las empresas 
maquiladoras pagan este impuesto de manera diferente. 

• Generación de empleos 
• Incorporar productos nacionales. 
• El control de Inventarios 
• Reporte anual ante SE y SHCP. 

 
 
3. ¿Qué ventajas le trae a la empresa la utilización del programa Maquila? 
 

El no pagar el IVA a la entrada del país, así como el diferimiento del IGI y la reducción de 
costos por ejemplo con las operaciones virtuales ya que son entregas en territorio nacional. 

4. ¿Qué problemas ha enfrentado la empresa derivados de su programa de Maquila? 
 

Llevar el con rol de Inventarios, el pago de contribuciones por concepto de impuestos 
omitidos a la entrada y en comercio exterior un mal servicio del anterior agente aduanal. 

 
5. ¿Qué ventajes o desventajas han traído la utilización de los Tratado de Libre Comercio en la 

empresa? 
 
Disminución en cuanto al Impuesto General de Importación así como también en el 
Derecho de Trámite Aduanero. 

6. ¿Qué cambios ocurrieron al implementar el programa Prosec en la empresa? 
 

Disminución de costos de importación, por conceptos de impuestos. 
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7. ¿Qué obligaciones debe cumplir la empresa al tener el Programa Prosec? 
 

Pues la única obligación que ahorita recuerdo podría ser el Reporte Anual  es un programa 
que desde su implementación no ha tenido un trato especial y que si ha traído buenos 
resultados a la empresa
 

8. Para usted ¿Ha sido buena o mala la implementación del este programa? 
 

Ha sido buena porque como comente anteriormente no tiene tantas obligaciones o 
controles y ha traído excelentes resultados a la empresa. 

 
9. ¿Qué diferencias existirían si la empresa sólo contara con Prosec? ¿Seria benéfico?  
 

Aunque el IVA es recuperable, si no se contara con el programa de Maquila se afectaría el 
flujo de efectivo.  

10. En base a su experiencia y a los resultados que le ha traído a la empresa, ¿Usted qué 
podría recomendar a una empresa nueva que quisiera implementar algún programa de 
fomento? 

 
En cuanto a Maquila si es un programa recomendable, ya que ayuda al flujo de la empresa
y se tiene mayor liquidez, pero siempre y cuando este bien controlado el p ograma po  
gente que conozca su funcionamiento si no es algo contraproducente. 

En cuanto a Prosec si es 100% recomendable. 
 

11. Si la empresa pudiera volver a crearse desde el principio ¿Qué cambios o sugerencias haría? 
 
Contar con gente que sepa administrar el programa y obviamente tramitar de inmediato el 
Prosec a al par del maquila. 

 
 
 

Analista de Comercio Exterior. 
 
 
1. ¿Cuáles son las funciones que realiza dentro de la empresa? 

 
Llevo el control del programa maquila, desde la logística de los embarques, la llegada de las 
mercancías a la aduana, la recopilación de todos los documentos necesarios, la revisión del 
pedimento, la revisión del embarque cuando lo recibimos, el control de inventarios, el envió
de reportes mensuales al INEGI, repor e anual, ampliaciones en Economía, destrucciones  
plazos, etc. 

 
2. ¿Qué obligaciones deben de cumplir la empresa al tener el programa de maquila? 

 
Retornar todo en tiempo y forma, el Software, reportes mensuales, reporte anual, tener las 
mercancías en el lugar autorizado, hacer el pago de loas contribuciones, tener el archivo de
comercio exterior, etc. 

 
3. ¿Qué es lo más complicado de controlar en el programa de maquila? 

 
Los inventarios, ya que son embarques de más de 500 números de parte y en ocasiones 
vienen  500 o  1,000 tornillos  por ejemplo y es  muy complicado tener el control y tener las  
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mismas can idades en almacén o en inventario, además del Software con sus descargo;, en
general tene  este control correcto. 

 
4. ¿Quién realizaba antes las actividades de comercio exterior en la empresa? 

 
La gente de p oducción asesorados por las personas de contabilidad (fiscales). 

 
5. ¿Cuándo llegó a la empresa con que problemas se enfrentó? 

 
La situación era un tan o complicada ya que no se tenía un correc o control, se elaboraban
mal los pedimentos, no existía el archivo de comercio exterior, faltaban documentos o 
estaban mal elaborados, se debía dinero por impuestos pendien es en importaciones (303) 
y un pésimo agente aduanal. 

 
6. ¿Qué cambios se tuvieron que hacer para mejorar la situación de la empresa? 

 
De entrada se cambio al agente aduanal, se realizaron los ajustes y pagos refe ente al 303  
algo que por cierto fue muy critico y costoso, se solicitó un programa Prosec, se realizaron 
ampliaciones, se solicitaron documentos como cer ificados, prácticamente se reestructuró 
toda la operación de comercio exterior. 

 
7. ¿Qué información tenia acerca de la Secretaría de Economía y de los programas que ofrece 

como el Prosec? 
 
Obviamente conocía que la Secre aría de Economía regula lo referente a programas de 
fomento y que además de Pitex y maquila existían algunos más como el caso de Prosec por 
tal motivo se analizó los beneficios que tendría Prosec y se solicito este programa. 

 
8. ¿Cómo y porque se tomó la decisión de implementar el programa Prosec? 

 
Esta decisión fue prácticamente tomada en consenso del todo el personal, tanto gerente, 
fiscalistas y comercio exterior ya que es un programa de fácil manejo y que traería 
excelen es resultados a la empresa, po  lo cual todos estuvimos de acuerdo. 

 
 
9. ¿Qué cambios se dieron desde que se implemento el programa Prosec? 

 
Específicamente en Prosec casi el 100% de los p oductos que tenían alguna tasa por 
concepto de IGI quedaron desgravados, pero a la par de la implementación de este 
programa se realizaron algunos cambios más, por lo cual en general toda la operación de 
comercio exterior se mejoró en manera drástica. 

 
10. ¿Qué papel han jugado los TL`s antes y después de la implementación del programa 

Prosec? 
 
Bueno tanto antes como después de tener el Prosec los tratados han servido en parte 
importante a la desgravación del IGI en ciertas fracciones arancelarias, así como también 
en ocasiones el pago mínimo del DTA o incluso la omisión del mismo, pero obviamente ya 
sea por el lado del TLC o por el lado de Prosec lo que se busca conseguir son beneficios 
para la empresa lo cual se ha conseguido con la correcta implementación de ambos 
aspec os. 

 
11. Actualmente ¿tiene alguna dificultad con el manejo de ambos programas? 

Maquila es mucho más complejo que Prosec, de hecho en Prosec no se requiere tanto 
control como en maquila, ya que en maquila existen más obligaciones y se necesitan 
controles más estrictos, pero en general casi todo lo complejo es por parte de maquila. 
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12. En base a su experiencia y a los resultados que le ha traído a la empresa, ¿Usted qué le 

recomendaría a una empresa nueva que quisiera implementar algún programa de fomento? 
 
Que si después del análisis se opta por implementar el programa de maquila,  se cuente 
con  gente capaz que conozca este programa y que lo lleve al día y correctamente, que 
revise muy b en los productos y fracciones que u ilizaran para saber si con un simple 
tratado puede evitar el pago de contribuciones o de no ser así solicitar algún programa 
como Prosec o alguno otro que les t aiga mayores beneficios y les ayude a ser mas 
competitivos y arroje mejores resultados a la empresa. 
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13. Con la experiencia que ha vivido, si la empresa se pudiera volver a crear desde el principio 

¿Qué cambios o sugerencias haría? 
 
Que desde p incipio se cuente con gente capaz, que sepa evi ar los problemas que se 
presentaron  que la elección de un agente aduanal no se base en  precio o nombre sino 
que en verdad ofrezca servicios profesionales, que la empresa se acerque a Economía y que 
le pierda el miedo y que en general desde un principio se trabaje como debe de ser para 
evitar posibles problemas y así tener toda la operación en regla. 
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