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Fundamento Legal

• Artículo 131 de la CPEUM

• Gravar mercancías, prohibir por motivos de seguridad o policía la

circulación de mercancías (facultad de la Federación).

• LIGIE (Ley de los Impuestos Generales de Importación y

Exportación)

• Prohibido la exportación de huevos de tortuga, semilla de

amapola, piel de tortuga o caguama (importación y exportación),

monumentos arqueológicos.

• El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para

aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación

e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras.

• Restringir y prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito

de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de

regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la

producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en

beneficio del país.
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Fundamento Legal

• Artículo 4 F. III Ley de Comercio Exterior.

• Facultad del Ejecutivo Federal: Establecer medidas para regular o

restringir la exportación o importación de mercancías a través de

acuerdos expedidos por la Secretaría de Economía o, en su caso,

conjuntamente con la autoridad competente, y publicados en el

Diario Oficial de la Federación.

• Artículo 5 F. III Ley de Comercio Exterior.

• Facultad de la SE. Estudiar, proyectar, establecer y modificar

medidas de regulación y restricción no arancelarias a la

exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías.
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Disposiciones Generales

• Artículo 15 Regulaciones y Restricciones a la Exportación.

• Para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico

de la población y el abastecimiento de materias primas a los

productores nacionales o para regular o controlar recursos naturales

no renovables del país, de conformidad a las necesidades del

mercado interno y las condiciones del mercado internacional.

• RCGMCE 4.4.5. Exportación temporal de Azúcar.

• CITES (the Convention on International Trade in Endangered

Species of Wild Fauna and Flora, tiene como finalidad velar por

que el comercio internacional de especímenes de animales y

plantas silvestres no constituya una amenaza para su

supervivencia.

• Huevos de tortuga (prohibido).
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Disposiciones Generales

• Artículo 15 Regulaciones y Restricciones a la Exportación.

• Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales

de los que México sea parte (cupos).

• Cuando se trate de preservar la fauna y la flora en riesgo o peligro

de extinción o de asegurar la conservación o aprovechamiento de

especies.

• Cuando se requiera conservar los bienes de valor histórico,

artístico o arqueológico.

• Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas

oficiales mexicanas en lo referente a seguridad nacional, salud

pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de acuerdo a la legislación

en la materia.

• Acuerdo por el que se prohíbe la exportación de armas a

ciertos países en conflicto.

acuerdo que prohibe la exportaci%C3%B3n de armas.pdf
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Disposiciones Generales

• Artículo 16 Regulaciones y Restricciones a la Importación o 

Tránsito.

• Cuando se requieran de modo temporal para corregir desequilibrios

en la balanza de pagos, de acuerdo a los tratados o convenios

internacionales de los que México sea parte.

• Acuerdo OMC Salvaguardias / Medidas de Transición (Tesis

aislada)

• Para regular la entrada de productos usados o de desecho.

• Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de

los que México sea parte (cupos). (Azúcar Nicaragua / Bebida en

polvo de Costa Rica)

• Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas

aplicadas unilateralmente por otros países.

• Represalias comerciales mediante el aumento de aranceles.

Tesis aislada Medidas de transici%C3%B3n son salvaguardas.docx
18082010 REPRESALIA COMERCIAL.doc
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Disposiciones Generales

• Artículo 16 Regulaciones y Restricciones a la Importación o 

Tránsito.

• Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno

de mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales

de comercio internacional (Cuotas Compensatorias).

• Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas

oficiales mexicanas en lo referente a seguridad nacional, salud

pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de acuerdo a la

legislación en la materia.

• Carne Vacas Locas.

• Mercancía proveniente de Japón (artículo Décimo Primero

RCGMCE).

• Carne de pavo fresca o congelada proveniente de USA.
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Disposiciones Generales

• Artículo 17 Regulaciones y Restricciones No arancelarias.

• Deberán previamente someterse a la opinión de la Comisión DE

Comercio Exterior y publicarse en el Diario Oficial de la Federación

(FRACCIÓN ARANCELARIA).

• Las dependencias del Ejecutivo Federal competentes para expedir o

hacer cumplir estas medidas deberán publicar en el Diario Oficial de

la Federación los procedimientos para su expedición o

cumplimiento.

• VUCEM*

• Permisos previos, cupos máximos, marcado de país de origen,

certificaciones, cuotas compensatorias y los demás instrumentos

que se consideren adecuados.
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Disposiciones Generales

• Determinación de Regulaciones y Restricciones No arancelarias.

• Para la determinación de diversas RRNA´s, se deberá llevar a cabo

una evaluación por parte de la COCEX, la cual deberá basarse en

un análisis económico, elaborado por la dependencia

correspondiente, de los costos y beneficios que se deriven de la

aplicación de la medida.

• Este análisis podrá tomar en cuenta, entre otros, el impacto sobre

los siguientes factores: precios, empleo, competitividad de las

cadenas productivas, ingresos del gobierno, ganancias del sector

productivo, costo de la medida para los consumidores, variedad y

calidad de la oferta disponible y nivel de competencia de los

mercados*.
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Disposiciones Generales

• Cumplimiento de las Regulaciones y Restricciones No arancelarias.

• Quienes importen o exporten mercancías están obligados a

presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado

aduanal, un pedimento en la forma oficial aprobada por la SHCP. En

los casos de las mercancías sujetas a regulaciones y restricciones

no arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a través de medios

electrónicos, el pedimento deberá incluir la firma electrónica que

demuestre el descargo total o parcial de esas regulaciones o

restricciones.

• Siempre que no se trate de vehículos, multa del 70% al 100% del

valor comercial de las mercancías cuando no se compruebe el

cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias o

cuotas compensatorias correspondientes, normas oficiales

mexicanas, con excepción de las normas oficiales mexicanas de

información comercial.
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Cumplimiento RRNA´s

• Las cuotas, bases gravables, tipos de cambio de moneda, cuotas

compensatorias, demás regulaciones y restricciones no arancelarias,

precios estimados y prohibiciones aplicables, serán los que rijan en

las siguientes fechas:

• En importación temporal o definitiva; depósito fiscal; y elaboración,

transformación o reparación en recinto fiscalizado:

• La de fondeo, y cuando éste no se realice, la de amarre o

atraque de la embarcación que transporte las mercancías al

puerto al que vengan destinadas.

• En la que las mercancías crucen la línea divisoria internacional.

• La de arribo de la aeronave que las transporte, al primer

aeropuerto nacional.
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Cumplimiento RRNA´s

• 2.1.2 Para los efectos del artículo 56 de la LA, tratándose de

mercancía que se encuentre sujeta al cumplimiento de alguna

regulación o restricción no arancelaria y dicha regulación o

restricción se deje sin efectos en una fecha anterior a aquella en la

que la mercancía se presente ante el mecanismo de selección

automatizado, no será necesario acreditar el cumplimiento de la

regulación o restricción de que se trate.
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Permisos Previos

• Se sujetan al requisito de permiso previo de importación y de

exportación y aviso automático por parte de la SE, las mercancías

comprendidas en las fracciones arancelarias de la Tarifa de

conformidad con lo establecido en el Anexo 2.2.1.

• Permiso previo de exportación o importación, es el instrumento

expedido por la SE para realizar la entrada o salida de mercancías al

o del territorio nacional (art. 15 RLCE) SOLICITUD y FORMATO

• Los criterios y requisitos para otorgar los permisos previos de

importación y de exportación a que se refiere la regla 2.2.1, están

contenidos en el Anexo 2.2.2 del Acuerdo emitido por la SE.

ANEXO 2.2.1 PERMISOS PREVIOS.doc
SOLICITUD PERMISO DE IMPORTACI%C3%93N Y EXPORTACI%C3%93N.doc
FORMATO DE PERMISO.doc
ANEXO 2.2.2 REQUISITOS Y CRITERIOS PERMISOS PREVIOS.doc
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Permiso / Regla 8a

• Las importaciones de mercancía de la Regla 8a. autorizadas por la

SE en el permiso previo correspondiente, únicamente podrán

destinarse a la producción de los bienes establecidos en el Decreto

PROSEC para el sector autorizado.

• El país de origen o destino contenido en el permiso previo de

importación o exportación correspondiente, tendrá un carácter

indicativo, por lo que será válido aun cuando el país señalado en él

sea distinto del que sea originaria o se destine, por lo que el titular

del permiso previo correspondiente no requerirá la modificación del

mismo para su validez.

• La SE resolverá las solicitudes a que se refiere la presente regla en

un plazo no mayor a 15 días hábiles, contados a partir del día hábil

siguiente a la fecha de su presentación, cumplido este plazo sin

respuesta, se entenderá que el permiso ha sido otorgado.
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Permiso / Regla 8a

• Los datos de los permisos de importación y de los permisos de

exportación autorizados, así como sus modificaciones serán enviados

por medios electrónicos al SAAI, a efecto de que los beneficiarios de

un permiso de importación o de un permiso de exportación puedan

realizar las operaciones correspondientes en cualquiera de las

aduanas del país.

• El permiso indicará las modalidades, condiciones, vigencia del

permiso, así como el valor, cantidad o volumen de la mercancía a

importar o exportar.

• El valor y precio unitario contenidos en el permiso previo de

importación o exportación correspondiente, tendrán un carácter

indicativo, por lo que serán válidos aun cuando el valor y el precio

unitario sean distintos del que se declare en la aduana, por lo que el

titular del permiso previo correspondiente no requerirá la modificación

del mismo para su validez.
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Permisos Sanitarios

• Se tramitan ante la Comisión Federal para la Protección contra

Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

• Pueden tramitarse permisos y avisos sanitarios de importación.

• Dependiendo del tipo de mercancía es necesario contar con

Licencia Sanitaria, Registro Sanitario (dispositivos médicos) y/o

Aviso Sanitarios (juguetes).
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Permisos SAGARPA

• Por tipo de mercancía para la obtención del permiso se deberá

cumplir:

• Hoja de requisitos zoosanitarios y fitozoosanitarios.

• Presentación de un Certificado de Sanidad Acuícola.

• Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s) en

materia fitosanitaria.

• Inspección en el punto de entrada (aduana).
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Permisos 

• Secretaría de Defensa (SEDENA).

• Secretaría de Energía (SENER).

• CICOPLAFEST (Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso

y uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas).

• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

• Otras entidades y dependencias gubernamentales.
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Aviso Automático

• Aplicable para las operaciones de exportación de mercancías.

• Su objetivo es monitorear las cantidades exportadas y para fines

estadísticos.

• Aplicable a productos tales como Tomates.
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Cupos

• Los cupos se asignarán por medio de licitación pública, para lo cual

se expedirá convocatoria con el fin de que cualquier persona física o

moral presente proposiciones para adquirir parte o la totalidad del

cupo asignado a determinada mercancía de exportación o

importación.

• Las resoluciones contendrán la siguiente información:

• El producto sujeto al cupo de que se trate.

• La cantidad, volumen o valor del cupo.

• El periodo de vigencia del cupo.

• El procedimiento de asignación y los requisitos que deberán

cubrir los interesados.

Proyecto Bases Licitaciones 2011 az%C3%BAcar.doc
resultado licitaci%C3%B3n productores.pdf
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Cupos

• Cuando un cupo de exportación o importación se asigne por medio de

licitación pública, la SE:

• Publicará la convocatoria correspondiente en el Diario Oficial de la

Federación, por lo menos 20 días antes de que inicie el periodo de

registro, y

• Pondrá a disposición de los interesados, en la fecha en que se

indique en la convocatoria, las bases conforme a las cuales se regirá

la licitación pública.

• La convocatoria contendrá, como mínimo, los siguientes datos:

• La descripción del cupo y su monto y, en su caso, el monto máximo

que cada interesado podrá obtener.

• El lugar, fecha y horario en que se proporcionarán las bases de la

licitación y su costo.

• El lugar, fecha y hora para la celebración del acto de apertura de

posturas y de su adjudicación.

Convocatoria cupo de  Azucar.pdf
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Cupos

• Cuando la SE lo juzgue necesario, podrá asignar un cupo a la

exportación o importación por medio de procedimientos distintos a la

licitación pública.

• En los casos en que los cupos se asignen de manera directa o en el

orden en que los importadores lleguen a la aduana, la SE podrá

establecer topes individuales máximos de valor, cantidad o volumen

para determinada mercancía de exportación o importación.

• Una vez realizado el acto de adjudicación, la SE expedirá el

certificado correspondiente al beneficiario de un cupo. El certificado

especificará, entre otros, los siguientes datos: el régimen, ya sea de

exportación o importación; el nombre del beneficiario; la descripción

del cupo; el monto que ampara el certificado, y su periodo de

vigencia.
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Cupos

• Los certificados otorgados por medio de licitación pública serán

nominativos y podrán transferirse. Cuando el titular de un certificado

lo transfiera, el interesado en obtener la titularidad del mismo deberá

informar por escrito a la Secretaría dicho acto y le solicitará la

expedición de un nuevo certificado. La Secretaría podrá evaluar la

conveniencia de las transferencias con el objeto de prevenir y evitar

prácticas monopólicas u obstáculos al comercio.

• Tratándose de mercancías que arriben a territorio nacional en una

fecha posterior al periodo de vigencia del cupo que le hubiese sido

autorizado, la misma podrá presentarse ante el mecanismo de

selección automatizado para tramitar su importación, siempre que el

descargo del cupo se realice durante su vigencia, y el titular del cupo

acredite ante la SE que el arribo extemporáneo fue por caso fortuito o

fuerza mayor, quien informará a la autoridad aduanera para que se

permita el ingreso de dicha mercancía al país.
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Cupos

• El certificado de cupo deberá estar vigente a la fecha de pago del

pedimento de importación definitiva o de extracción de mercancías del

régimen de depósito fiscal para su importación definitiva.

• Las empresas de la industria automotriz terminal que tramiten

pedimentos consolidados mensuales, podrán utilizar el certificado de

cupo vigente hasta el 31 de diciembre, para amparar las operaciones

efectuadas en diciembre del mismo año, aun cuando el pago del

pedimento lo realicen entre los 5 y 10 días hábiles del mes inmediato

posterior.

• No se requerirá de un nuevo certificado de cupo cuando las mercancías

de que se trate tengan por objeto sustituir aquellas mercancías

importadas definitivamente al amparo de un cupo de importación, que

hubiesen resultado defectuosas o de especificaciones distintas a las

convenidas.
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Cupos

• El certificado de cupo deberá estar vigente a la fecha de pago del

pedimento de importación definitiva o de extracción de mercancías del

régimen de depósito fiscal para su importación definitiva.

• Las empresas de la industria automotriz terminal que tramiten

pedimentos consolidados mensuales, podrán utilizar el certificado de

cupo vigente hasta el 31 de diciembre, para amparar las operaciones

efectuadas en diciembre del mismo año, aun cuando el pago del

pedimento lo realicen entre los 5 y 10 días hábiles del mes inmediato

posterior.

• No se requerirá de un nuevo certificado de cupo cuando las mercancías

de que se trate tengan por objeto sustituir aquellas mercancías

importadas definitivamente al amparo de un cupo de importación, que

hubiesen resultado defectuosas o de especificaciones distintas a las

convenidas.
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Cupos

• El país de origen señalado en algunos de los certificados de cupo

expedidos, tendrá carácter indicativo, por lo que dicho certificado

será válido aún cuando el país señalado en él sea distinto del que

sea originaria la mercancía, por lo que el titular del certificado de

cupo no requerirá realizar ningún trámite ante la SE.
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Marcado de País de Origen

• La SE, previa consulta a la COCEX, podrá exigir que una mercancía

importada al territorio nacional ostente un marcado de país de origen

en donde se indique el nombre de dicho país.

• La información de productos importados expresará su lugar de origen

y, en su caso, los lugares donde puedan repararse, así como las

instrucciones para su uso y las garantías correspondientes. (ART. 33

Ley de Protección al Consumidor).

• Los datos que ostenten los productos o sus etiquetas, envases y

empaques y la publicidad respectiva, tanto de manufactura nacional

como de procedencia extranjera, se expresarán en idioma español y

su precio en moneda nacional en términos comprensibles y legibles

conforme al sistema general de unidades de medida, sin perjuicio de

que, además, se expresen en otro idioma u otro sistema de medida.

(ART. 34 Ley de Protección al Consumidor).
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Marcado de País de Origen

• Acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de la

Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación en

las que se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las

normas oficiales mexicanas en el punto de entrada al país, y en el

de su salida (Acuerdo de NOM´s 2.4.1)

• Acuerdo por el que se establecen las normas para la determinación

del país de origen de mercancías importadas y las disposiciones

para su certificación, para efectos no preferenciales (16/10/2008).
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Normas Oficiales Mexicanas

• En todo caso, la importación, circulación o tránsito de mercancías estarán

sujetos a las normas oficiales mexicanas de conformidad con la ley de la

materia. No podrán establecerse disposiciones de normalización a la

importación, circulación o tránsito de mercancías diferentes a las normas

oficiales mexicanas. Las mercancías sujetas a normas oficiales mexicanas se

identificarán en términos de sus fracciones arancelarias y de la nomenclatura

que les corresponda conforme a la tarifa respectiva.

• Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o

actividades deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas (art. 52

LFMN).

• Cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada norma oficial

mexicana, sus similares a importarse también deberán cumplir las

especificaciones establecidas en dicha norma. Para tal efecto, los productos o

servicios a importarse deberán contar con el certificado o autorización de la

dependencia competente para regular el producto o servicio correspondiente,

o de las personas acreditadas y aprobadas por las dependencias

competentes para tal fin (art. 53 LFMN).
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Normas Oficiales Mexicanas

• El cumplimiento de los requisitos de información comercial contenidos en las

normas oficiales mexicanas no está sujeto a certificación, siendo responsabilidad

del importador, productor, fabricante, comercializador o prestador del servicio

que sus productos satisfagan los requisitos establecidos en esas normas.

• Lo anterior, no aplica cuando por razones de alto riesgo sanitario,

fitozoosanitario, ecológico, nutricional, de seguridad protección al consumidor, la

dependencia competente requiera del análisis de laboratorio para comprobar la

veracidad de la información ostentada en el producto o servicio, en los términos

de la propia norma.

• Los productores, fabricantes, importadores, comercializadores o prestadores de

servicios podrán recurrir a los servicios de unidades de verificación acreditadas y

aprobadas para obtener constancia de conformidad o dictamen de cumplimiento

en los que se demuestre que cumplen con los requisitos establecidos en las

normas oficiales mexicanas de información comercial. Dichos documentos

tendrán validez ante las autoridades competentes.
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Normas Oficiales Mexicanas

• Acuerdo que identifica las fracciones arancelarias de la Tarifa de la Ley

de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación en las que

se clasifican las mercancías sujetas al cumplimiento de las normas

oficiales mexicanas en el punto de entrada al país, y en el de su salida

(Acuerdo de NOM´s 2.4.1)

• En el documento con el que se ampara el cumplimiento de una NOM el

país de origen tendrá un carácter indicativo, por lo que será válido aun

cuando el país señalado en él sea distinto del que se declare en el

pedimento. Por lo anterior, el titular del documento correspondiente no

requerirá la modificación del mismo para su validez.

• Las Unidades de Verificación Acreditadas (UVA’s) y los Organismos de

Certificación son personas físicas o morales, que realizan actos de

verificación, esto es, llevan a cabo actividades de evaluación de la

conformidad a través de la constatación ocular o comprobación,

mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de

documentos, deben estar acreditadas por la DGN.

ACUERDO NOMS.docx
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Normas Oficiales Mexicanas

• La Constancia de Conformidad es el documento que expiden las UVA’s

cuando las etiquetas de un producto ó familia de productos, cumplen con

todos los requisitos establecidos en las NOM’s de información comercial.

Esta se emite para productos nacionales y de importación, siempre y

cuando los productos vengan etiquetados desde origen. El Dictamen de

cumplimiento se emite para productos importados que se etiquetan dentro

del territorio nacional.

• Artículo 5 del Acuerdo de NOM’s; el Acuerdo por el que se aceptan como

equivalentes a la NOM-001-SCFI-1993, los reglamentos técnicos y

procedimientos para la evaluación de la conformidad de los Estados

Unidos de América y Canadá; el Acuerdo por el que se aceptan como

equivalentes a la NOM-016-SCFI-1993, los reglamentos técnicos y

procedimientos para la evaluación de la conformidad de los Estados

Unidos de América y Canadá; y el Acuerdo por el que se aceptan como

equivalentes a la NOM-019-SCFI-1998, los reglamentos técnicos y

procedimientos para la evaluación de la conformidad de los Estados

Unidos de América y Canadá. (DOF 17 de agosto 2010).

• Excepciones al cumplimiento de las NOM´s en importaciones.
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Cuotas Compensatorias

• Se consideran prácticas desleales de comercio internacional la

importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios

o de subvenciones en el país exportador, ya sea el de origen o el de

procedencia, que causen daño a una rama de producción nacional de

mercancías idénticas o similares.

• Las personas físicas o morales que importen mercancías en

condiciones de prácticas desleales de comercio internacional estarán

obligadas al pago de una cuota compensatoria.

• La determinación de la existencia de discriminación de precios o de

subvenciones, del daño, de la relación causal entre ambos, así como el

establecimiento de cuotas compensatorias se realizará a través de una

investigación.

• La prueba de daño se otorgará siempre y cuando en el país de origen o

procedencia de las mercancías de que se trate exista reciprocidad. En

caso contrario, la SE podrá imponer cuotas compensatorias sin

necesidad de determinar la existencia de daño.
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Cuotas Compensatorias

• La importación en condiciones de discriminación de precios consiste en la

introducción de mercancías al territorio nacional a un precio inferior a su valor

normal.

• El valor normal de las mercancías exportadas a México es el precio comparable

de una mercancía idéntica o similar que se destine al mercado interno del país

de origen en el curso de operaciones comerciales normales.

• Sin embargo, cuando no se realicen ventas de una mercancía idéntica o similar

en el país de origen, o cuando tales ventas no permitan una comparación válida,

se considerará como valor normal:

• El precio comparable de una mercancía idéntica o similar exportada del

país de origen a un tercer país en el curso de operaciones comerciales

normales. Este precio deberá ser el más alto, siempre que sea un precio

representativo, o

• El valor reconstruido en el país de origen que se obtendrá de la suma del

costo de producción, gastos generales y una utilidad razonable, los cuales

deberán corresponder a operaciones comerciales normales en el país de

origen.
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Cuotas Compensatorias

• Aviso por el que se dan a conocer las fracciones arancelarias de la Tarifa

de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, en

las cuales se clasifican las mercancías cuya importación está sujeta al pago

de cuotas compensatorias (Anexo 2.5.1)

• Es un aprovechamiento para efectos del art. 3 del CFF.

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá al cobro de las

cuotas compensatorias provisionales y definitivas. Dicha dependencia

podrá aceptar las garantías constituidas conforme al CFF, tratándose de

cuotas compensatorias provisionales.

• Si en la resolución final se confirma la cuota compensatoria provisional, se

requerirá el pago de dicha cuota o, en su defecto, se harán efectivas las

garantías que se hubieren otorgado. Si en dicha resolución se modificó o

revocó la cuota, se procederá a cancelar o modificar dichas garantías o, en

su caso, a devolver, con los intereses correspondientes, las cantidades que

se hubieren enterado por dicho concepto o la diferencia respectiva.

ANEXO CUOTAS COMPENSATORIAS.doc
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Cuotas Compensatorias

• Se sigue un procedimiento administrativo en el que se consideran a todas las

partes interesadas o afectadas.

• Corresponde a la Secretaría determinar las cuotas compensatorias, las cuales

serán equivalentes, en el caso de discriminación de precios, a la diferencia entre

el valor normal y el precio de exportación; y en el caso de subvenciones, al

monto del beneficio.

• Los importadores de una mercancía idéntica o similar a aquélla por la que deba

pagarse una cuota compensatoria provisional o definitiva no estarán obligados a

pagarla si prueban que el país de origen o procedencia es distinto al de las

mercancías sujetas a cuota compensatoria.

• Acuerdo por el que se establecen las normas para la determinación del país de

origen de mercancías importadas y las disposiciones para su certificación, para

efectos no preferenciales.

• Podrán aplicarse al régimen de importación temporal y aplicación de PROSEC,

Regla 8va.

• Cupos para juguetes.*

NORMAS PARA DETERMINAR EL ORIGEN CC.doc
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Cuotas Compensatorias

• Las cuotas compensatorias definitivas se eliminarán en un plazo de

cinco años, contados a partir de su entrada en vigor, a menos que

antes de concluir dicho plazo la Secretaría haya iniciado:

• Un procedimiento de revisión anual a solicitud de parte interesada

o de oficio, en el que se analice tanto la discriminación de precios o

monto de las subvenciones, como el daño.

• Un examen de vigencia de cuota compensatoria de oficio, para

determinar si la supresión de la cuota compensatoria daría lugar a

la continuación o repetición de la práctica desleal.

• La Secretaría publicará en el DOF un aviso sobre la próxima expiración

de la vigencia de cuotas compensatorias, al menos 45 días anteriores a

su vencimiento, el cual se deberá notificar a los productores nacionales

de que se tenga conocimiento.

22112011 resoluci%C3%B3n preliminar de revisi%C3%B3n de oficio de CC.pdf
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Cuotas Compensatorias

• Para que la Secretaría inicie de oficio un examen de vigencia de cuotas

compensatorias, uno o varios productores deberán expresar por escrito a la

Secretaría su interés de que se inicie dicho examen, y presentar una propuesta

de período de examen de 6 meses a un año comprendido en el tiempo de

vigencia de la cuota compensatoria, al menos 25 días antes del término de la

vigencia de la misma.

• A falta de disposición expresa en esta Ley en lo concerniente a los

procedimientos administrativos en materia de prácticas desleales de comercio

internacional y medidas de salvaguarda, se aplicará supletoriamente el Código

Fiscal de la Federación, en lo que sea acorde con la naturaleza de estos

procedimientos. Esta disposición no se aplicará en lo relativo a notificaciones y

visitas de verificación.

• Audiencias, interrogatorios, ofrecimiento de pruebas excepto la confesión de las

autoridades, realizar diligencias, periodo de alegatos

• Si en el curso de los procedimientos de investigación, la SE considera que

existen elementos que le permitan suponer que alguna de las partes realizó

prácticas monopólicas sancionadas en los términos de la ley de la materia, dará

vista a la autoridad competente.
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Cuotas Compensatorias

• Las cuotas compensatorias y las medidas de salvaguarda podrán determinarse en

cantidad específica o ad-valorem. Si fueren específicas serán calculadas por unidad de

medida, debiéndose liquidar en su equivalente en moneda nacional. Si fueren ad-

valorem se calcularán en términos porcentuales sobre el valor en aduana de la

mercancía.

• Se considera elusión de cuotas compensatorias o de medidas de salvaguarda, lo

siguiente:

• La introducción a territorio nacional de insumos, piezas o componentes con objeto

de producir o realizar operaciones de montaje de la mercancía sujeta a cuota

compensatoria o medida de salvaguarda;

• La introducción a territorio nacional de mercancías sujetas a cuota compensatoria

o medidas de salvaguarda con insumos, piezas o componentes integrados o

ensamblados en un tercer país;

• La introducción a territorio nacional de mercancías del mismo país de origen que

la mercancía sujeta a cuota compensatoria o medida de salvaguarda, con

diferencias relativamente menores con respecto a éstas;

• La introducción a territorio nacional de mercancías sujetas a cuota compensatoria

o medida de salvaguarda, importadas con una cuota compensatoria o medida de

salvaguarda menor a la que le corresponde.
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Salvaguardas 

• La determinación de las medidas de salvaguarda deberá hacerse en un plazo no

mayor de 210 días, contados a partir del día siguiente de la publicación en el

Diario Oficial de la Federación de la resolución de inicio, y se sujetará a lo

dispuesto en los tratados y convenios internacionales de los que México sea

parte.

• La vigencia de las medidas de salvaguarda podrá ser hasta de cuatro años y

prorrogable hasta por seis años más, siempre que se justifique la necesidad de

la misma, tomando en consideración el cumplimiento del programa de ajuste de

la producción nacional.

• El Ejecutivo Federal podrá establecer medidas provisionales de salvaguarda en

un plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente de la publicación en el

DOF del inicio de la investigación, siempre y cuando:

• Se presenten circunstancias críticas en las que cualquier demora

entrañaría un daño difícilmente reparable, y

• Cuente con pruebas de que el aumento de las importaciones ha causado o

amenazado causar un daño serio.
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Salvaguardas

• La duración de las medidas provisionales no excederá de seis meses.

En este lapso se cumplirán las disposiciones establecidas en los

tratados o convenios internacionales de los que México sea parte. La

resolución final que confirme, modifique o revoque las medidas

provisionales deberá publicarse dentro de los seis meses posteriores al

día siguiente de la publicación en el DOF de la resolución que

determine medidas provisionales.

• Si llegaran a confirmarse o revocarse las medidas provisionales en la

resolución final se procederá a hacer efectivo su cumplimiento o, en su

caso, a devolver las cantidades, con los intereses correspondientes,

que se hubieren enterado por dicho concepto o la diferencia respectiva.



42

Infracciones y Sanciones 

• Falsificar datos o documentos, así como omitirlos o alterarlos con

intención fraudulenta o por negligencia grave en materia de

comprobación de origen, permisos previos, cupos y marcado de

origen, con multa equivalente a dos tantos del valor de la mercancía

exportada o importada y, a falta de este dato, por el importe de dos

tantos del valor de la mercancía consignado en el documento

correspondiente.

• Destinar la mercancía importada a un fin distinto a aquél para el cual

se expidió el permiso de importación, en los casos en los cuales se

haya establecido este requisito, con multa de dos tantos del valor de

la mercancía importada.

• Proporcionar datos o documentos falsos u omitir los reales o alterarlos

para obtener la aplicación del régimen de cuotas compensatorias o

medidas de salvaguarda, con multa hasta por el valor de la mercancía

importada en el período de investigación de que se trate.
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Infracciones y Sanciones 

• En procedimientos de prácticas desleales y medidas de salvaguarda,

la SE podrá requerir a los productores, distribuidores o comerciantes

de la mercancía de que se trate, así como a los agentes aduanales,

mandatarios, apoderados o consignatarios de los importadores, o

cualquier otra persona que estime conveniente, la información y datos

que tengan a su disposición.

• Por lo anterior, a quien omita la presentación de los documentos o

informes dentro del plazo señalado en el requerimiento respectivo,

multa de 180 veces el salario mínimo.

• Divulgar información confidencial o utilizar ésta para beneficio

personal, en relación a los procedimientos de prácticas desleales y

medidas de salvaguarda y a los mecanismos de solución de

controversias establecidos en los tratados o convenios internacionales

de los que México sea parte, con multa proporcional al perjuicio que

se ocasione o al beneficio que se obtenga por la divulgación o uso de

dicha información.
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Medios de Defensa 

• El recurso administrativo de revocación podrá ser interpuesto contra las

resoluciones:

• En materia de marcado de país de origen o que nieguen permisos previos

o la participación en cupos de exportación o importación.

• En materia de certificación de origen.

• Que declaren abandonada o desechada la solicitud de inicio de los

procedimientos de investigación de practicas desleales y salvaguardas.

• Que declaren concluida la investigación sin imponer cuota compensatoria

en la resolución preliminar y en la resolución final.

• Que determinen cuotas compensatorias definitivas o los actos que las

apliquen.

• Por las que se responda a las solicitudes de los interesados en el

procedimiento especial de «cobertura de producto contra una cuota

compensatoria definitiva».
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Medios de Defensa 

• Que declaren concluida la investigación de practicas desleales en una audiencia

conciliatoria.

• Que desechen o concluyan la solicitud de revisión de cuotas compensatorias, así

como las que confirmen, modifiquen o revoquen cuotas compensatorias definitivas.

• Que declaren concluida o terminada la investigación por contar con el compromiso

del exportador de modificar sus precios o cesar sus exportaciones.

• Que declaren concluida la investigación a que se refiere el procedimiento especial

de elusión de cuotas compensatorias y medidas de salvaguarda.

• Que concluyan la investigación de inicio de examen de vigencia de una cuota

compensatoria, en la que se podrá, determinar la continuación de la vigencia de la

cuota compensatoria por cinco años adicionales contados a partir de la fecha de

vencimiento. En esta determinación la SE podrá modificar el monto de la cuota

compensatoria o eliminarla.

• Que impongan las sanciones establecidas en la Ley de Comercio Exterior.

• Los recursos de revocación contra las resoluciones en materia de certificación de

origen y los actos que apliquen cuotas compensatorias definitivas, se impondrán

ante la SHCP. En los demás casos, el recurso se interpondrá ante la SE.

../INTRADE/Legal/TESIS prueba de origen en el recurso de revocaci%C3%B3n.docx
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Medios de Defensa 

• El recurso revocación tiene por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución

impugnada.

• El recurso de revocación se tramitará y resolverá conforme a lo dispuesto por el CFF, siendo

necesario su agotamiento para la procedencia del juicio ante el TFJFA.

• Las resoluciones que se dicten al resolver el recurso de revocación, podrán ser impugnadas

ante el TFJFA.

• Las resoluciones no recurridas dentro del ámbito establecido en el CFF se tendrán por

consentidas, y no podrán ser impugnadas ante el TFJFA.

• Reglas de atención especial (artículo 96 LCE)*

• Posibilidad de acudir a procedimientos alternativos de solución de controversias en el caso

de resoluciones referentes a procedimientos de prácticas desleales:

• No procederá el recurso de revocación ni el juicio de nulidad contra las resoluciones

principales ni contra las resoluciones que emanen de los mecanismos alternativos.

¿NO SUSPENDE EL PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO? (Art. 121 CFF)

• Se entenderá que la partes acepta la resolución que resulte del mecanismo alternativo

de solución de controversias.

• Se seguirá pagando o garantizando el pago de las CC durante la duración del

mecanismo alternativo de solución de controversias.

• Se observarán las reglas de la LFPCA referentes a la ilegalidad de los actos

administrativos.

JURISPRUDENCIA NO AGOTAMIENTO DEL RECURSO DE REVOCACI%C3%93N EN CUOTAS COMPENSATORIAS.docx
JURISPRUDENCIA NO AGOTAMIENTO DEL RECURSO DE REVOCACI%C3%93N EN CUOTAS COMPENSATORIAS.docx
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Medios de Defensa 

• Reglas adicionales a los recursos relacionados con las practicas desleales de comercio

internacional (cuotas compensatorias):

• Cuando dichas resoluciones sean recurribles mediante mecanismos alternativos de

solución de controversias pactados por México en tratados internacionales, el plazo para

interponer el recurso de revocación no empezará a correr sino hasta que haya

transcurrido el previsto en el tratado internacional de que se trate para interponer el

mecanismo alternativo de solución de controversias.

• Cuando dichas resoluciones sean recurribles mediante mecanismos alternativos de

solución de controversias pactados por México en tratados internacionales, el recurrente

que opte por el recurso de revocación deberá cumplir, además, con las formalidades

previstas en el tratado internacional de que se trate.

• Las partes interesadas que acudan al recurso de revocación, al juicio de nulidad ante el

TFJFA o a los mecanismos alternativos de solución de controversias, podrán garantizar el

pago de las cuotas compensatorias definitivas, en los términos del CFF, siempre que la

forma de garantía correspondiente sea aceptada por la SHCP. ¿SE TENDRÁ QUE

GARANTIZAR EN LA PROMOCIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS? (ART. 144 CFF)



48

Medios de Defensa 

• Jurisprudencia.- Cuotas compensatorias determinadas por las autoridades aduaneras al

liquidar impuestos al comercio exterior. su impugnación se rige por la ley aduanera que

establece como optativo el agotamiento del recurso de revocación previamente a la

promoción del juicio de nulidad ante el tribunal federal de justicia fiscal y administrativa.

• En contra de todas las resoluciones definitivas que dicten las autoridades aduaneras

procederá el recurso de revocación establecido en el Código Fiscal de la Federación. La

interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (ART. 203 LA).

• Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos

siguientes (ART. 8 LFPCA):

• Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución

ante una autoridad administrativa o ante el propio Tribunal.*

• Que puedan impugnarse en los términos del artículo 97 de la Ley de Comercio

Exterior, cuando no haya transcurrido el plazo para el ejercicio de la opción o cuando

la opción ya haya sido ejercida (MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS).

• Dictados por la autoridad administrativa para dar cumplimiento a la decisión que

emane de los mecanismos alternativos de solución de controversias a que se refiere

el artículo 97 de la Ley de Comercio Exterior (MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS).
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Infracciones y Sanciones (LA) 

• Omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las

cuotas compensatorias.

• Multa del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos, cuando

no se haya cubierto lo que correspondía pagar.

• Incumplir regulaciones o restricciones no arancelarias.

• Multa del 70% al 100% del valor comercial de las mercancías cuando no se

compruebe el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias

o cuotas compensatorias correspondientes, normas oficiales mexicanas, con

excepción de las normas oficiales mexicanas de información comercial.

• Omitan presentar o lo hagan extemporáneamente, los documentos que comprueben el

cumplimiento de las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias,

cuando hayan obtenido dichos documentos antes de la presentación del pedimento.

• Multa de $1,716.00 a $2,861.00 tratándose de la fracción.

• Omitan o asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de las normas oficiales

mexicanas de información comercial.

• Multa equivalente del 2% al 10% del valor comercial de las mercancías.
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PAMA (LA) 

• Las autoridades aduaneras levantarán el acta de inicio del

procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo

del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la

verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las

facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías.

• Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las

mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes

casos:

• No se acredite el cumplimiento de las RRNA´s.

• No se acredite el cumplimiento de las NOM´s.

• Omita el pago de las Cuotas Compensatorias.

• Incumplimiento de NOM´s de información comercial cuando el

incumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o

verificación de mercancías en transporte.
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Procedimiento Administrativo 

• Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se

aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la

Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo

dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte

(Art. 1 LFPA).

• En relación con las materias de competencia económica, prácticas

desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será

aplicable el título tercero A (mejora regulatoria).

• La ley del procedimiento administrativo, se aplicará supletoriamente a

diversas leyes administrativas. El Código Federal de Procedimientos

Civiles se aplicará, a su vez, supletoriamente a esta Ley, en lo

conducente.

• La omisión o irregularidad de los elementos y requisitos exigidos por el

Artículo 3 de esta Ley, o por las leyes administrativas de las materias

de que se trate, producirán, según sea el caso, nulidad o anulabilidad

del acto administrativo.

../DOF 2005/leyes/Ley federal del procedimiento administrativo.pdf
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Procedimiento Administrativo 

• El acto administrativo que se declare jurídicamente nulo será

inválido; no se presumirá legítimo ni ejecutable; será subsanable,

sin perjuicio de que pueda expedirse un nuevo acto. Los

particulares no tendrán obligación de cumplirlo y los servidores

públicos deberán hacer constar su oposición a ejecutar el acto,

fundando y motivando tal negativa.

• En caso de que el acto se hubiera consumado, o bien, sea

imposible de hecho o de derecho retrotraer sus efectos, sólo dará

lugar a la responsabilidad del servidor público que la hubiere

emitido u ordenado. La declaración de nulidad producirá efectos

retroactivos.

• El acto declarado anulable se considerará válido; gozará de

presunción de legitimidad y ejecutividad; y será subsanable por los

órganos administrativos mediante el pleno cumplimiento de los

requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para la plena

validez y eficacia del acto. Tanto los servidores públicos como los

particulares tendrán obligación de cumplirlo.


