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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito general de este libro es proporcionar al estudiante los 

conocimientos necesarios en comercio exterior, que le permitan analizar todos 

los elementos que contiene la ley en la materia, para que él conozca los 

derechos y obligaciones que se tienen al asumir el papel de exportadores, y el 

vínculo que existe con los parámetros que le corresponden a las autoridades. 

En este libro, los contenidos se va describiendo la información obtenida 

de la ley en la materia de estudio, interpretándola para darle seguimiento a un 

proceso relacionado con la realización de transacciones aduanales, 

exportadoras, importadores, entre otras. Obteniendo, con ello, la oportunidad 

de alcanzar la eficiencia en la vida laboral, donde el alumno se pueda 

desarrollar de manera profesional. 

También, el conocimiento del alumno se va dando mediante actividades 

guiadas, así como de modo independiente con ejercicios apegados a la 

realidad. 

 Como bien se sabe, las organizaciones tienen como objetivo principal 

obtener ganancias, para ello existen diferentes estrategias, de las cuales el 

crecimiento es una de las generadoras de esto, el hecho de exportar tanto 

mercancía para vender como de importarla para producir, producirá ventajas 

sobre algunas otras entidades, lo cual automáticamente se entenderá como 

oportunidad, elemento que sitúa por arriba de los competidores. 

La comercialización es un ejemplo clásico de la función de una entidad, 

la interpretación de la Ley de Comercio Exterior, será una base principal para 

delimitar, programar y ejecutar los procesos o actividades que finalmente 

aterrizará en el suministro de los productos a las personas que necesiten de 

ellos. Si existiera un problemática donde el productor no pueda llegar al 

consumidor final, o no se logren satisfacer las necesidades del cliente, existen 

procedimientos legales tales como la elaboración de expedientes y recursos 

administrativos, en los que el productor puede ampararse en caso de existir 

alguna anomalía en la ley, respecto a su producto, o bien si hubiera alguna 

inconformidad con su competencia, todo con la finalidad de resolver esa 
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problemática y en conjunto con las autoridades, dar una solución favorable que 

arroje como resultado, una comercialización sana. 

 La información presentada en este libro, maneja diferentes enfoques 

teóricos y prácticos de la Ley de Comercio Exterior, lo que permitirá al 

estudiante construir, de forma integral, un criterio en relación con la aplicación 

de los conceptos en su desempeño laboral, dentro de empresas u 

organizaciones. 

En la Unidad 1, se hará una breve introducción de la Ley de Comercio 

Exterior, conociendo así la estructura de la misma. Se parte de su origen con el 

fin de apreciar la organización que contiene la ley citada, sin olvidar las 

disposiciones generales y las facultades que tiene cada Secretaría y que tenga 

un papel dentro de dicha estructura. 

La Unidad 2 tratará cuáles son los orígenes de las mercancías, su 

clasificación y la diferencia que existe entre ellas; asimismo, se identificarán los 

tipos de aranceles y sus medidas de regulación. Sin pasar por alto, 

conceptualizar lo que son los cupos, los permisos y los procedimientos que 

debemos seguir para ejercerlos. 

En la Unidad 3 se abordará lo relacionado con las prácticas desleales 

del comercio y las formas de salvaguarda de las mismas, sin omitir el 

procedimiento que debe existir para cualquier aclaración. Se tratarán, además, 

las facultades que poseen las autoridades para las medidas de regulación. 

En la unidad 4, se conocerán cuáles son las promociones de exportación 

de productos, conociendo los objetivos principales y la forma de establecer 

ferias, en donde se exhibirán productos en el ámbito nacional como 

internacional. 

En la Unidad 5 se establecerá la conceptualización de una infracción y 

una sanción; asimismo, se elaborarán los recursos administrativos tales como 

el de revocación. También se aprenderá cuál es el procedimiento de una 

visitación y los datos básicos para ejercerla, incluyendo en esto, la 

confidencialidad. 

Por último, en la Unidad 6 se verá la importancia del arbitraje comercial, 

al igual que se definirá y estructurará al arbitraje, incluyendo cuál es la 

clasificación del mismo. 
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UNIDAD 1 

 

INTRODUCCIÓN A LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR 

Y SU REGLAMENTO 

 

OBJETIVO 

Que el alumno conozca al final de la unidad, las disposiciones generales, los 

ámbitos de aplicación de la ley, las facultades del ejecutivo, y las facultades de 

la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así como de las comisiones 

auxiliares. 

 

TEMARIO 

1.1 DISPOSICIONES GENERALES 

1.2 ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA LEY 

1.3 FACULTADES DEL EJECUTIVO 

1.4 FACULTADES DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

1.5 COMISIONES AUXILIARES 

 

 

 

 

 

  



 
 

10 
 

 

MAPA CONCEPTUAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta Unidad, el estudiante conocerá acerca de la Ley de Comercio Exterior, 

y temas tales como la introducción a ésta y su reglamento, lo cual ayudará a 

comprender a qué se le llama comercio exterior y que existe aún legislación 

para este tema. De igual modo, se analizará cuáles son las disposiciones 

generales, mínimas, que deben tomarse en cuenta para el desarrollo de esta 

ley. 

 Entre otras cosas, también existen los ámbitos de aplicación de la ley, 

donde se adecuará a varios escenarios y tratamientos, para finalmente aterrizar 

en la función de comercio exterior. Se abordará, también, las facultades del 

Ejecutivo Federal, las de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y las 

de las comisiones auxiliares, pues con éstas se verifica la dependencia o 

relación que genera el comercio exterior entre tales autoridades. 

 Creando con ello, las bases necesarias para el estudiante comprenda, 

paso a paso, el contenido de la ley citada. 
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1.1 DISPOSICIONES GENERALES 

Según la Ley de Comercio Exterior,1 el objetivo principal de elaboración de esta 

ley, es para “regular y promover el comercio exterior”, y con ello incrementar la 

competitividad de la economía nacional, asimismo, para propiciar el uso 

eficiente de los recursos productivos del país, incluyendo el hecho de integrar 

de manera adecuada a la economía mexicana con la internacional, y si en un 

momento se necesitara, defender la planta productiva de prácticas desleales 

del comercio internacional, contribuyendo, así, a la elevación del bienestar de 

la población. Cabe mencionar, de acuerdo a la ley, lo siguiente:2 

 

Las disposiciones son de orden público, lo cual significa que es para cualquier 

tipo de persona que guste y necesite de las aplicaciones ubicadas en la 

presente ley, no olvidando su alcance que abarca a toda la República, sin 

perjuicio de lo dispuesto por los tratados o los convenios internacionales de 

los que México sea parte, conceptualiza así el hecho de no se abrogara 

ningún tratado, muy al contrario, seremos base para el desarrollo de los tales, 

en bien de la comunidad, claro todo en ámbito de aplicación de la ley. 

 

La aplicación de esta ley, no solamente es para ciertas personas, de 

hecho está a la vista y alcance de todos aquellos que la requieran. Dando 

margen a una equidad valiosa para los usuarios de la ley citada, y mostrando 

todos los derechos y obligaciones a las que están expuestos. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

El alumno realizará un cuadro sinóptico de mido individual, en donde visualice 

los puntos más importantes del primer tema. 

 

 

                                            
1
 Ley de Comercio Exterior, artículo 2, 2010. 

2
 Idem. 
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1.2 ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LA LEY 

Para que una ley pueda aplicarse, debe primeramente saber quién posee la 

facultad de aplicación e interpretación de la misma, que en este caso, según la 

Ley de Comercio Exterior determina lo siguiente:3 

 

La aplicación e interpretación de estas disposiciones corresponden, para 

efectos administrativos, al Ejecutivo Federal, que es el que se encarga de 

dictar y hacer cumplir las leyes que suele aprobar el gobierno o el propio jefe 

de Estado. Mismo que permite proceder al bien cumplimiento de la ley, por 

conducto de la Secretaría de Economía, quien es uno de los facultados para 

poder determinar los lineamientos para la promoción de los recursos 

existentes en el país, simplificado en las siguientes funciones: 

 

 Formular y conducir, regular y controlar las políticas generales de 

industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país; con 

excepción de los precios de bienes y servicios de la Administración 

Pública Federal. 

 Fomentar, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

el comercio exterior del país. 

 Estudiar, proyectar y determinar los aranceles y fijar los precios 

oficiales, escuchando la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público; estudiar y determinar las restricciones para los artículos de 

importación y exportación, y participar con la mencionada Secretaría en 

la fijación de los criterios generales para el establecimiento de los 

estímulos al comercio exterior. 

 Estudiar y determinar mediante reglas generales, conforme a los 

montos globales establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, los estímulos fiscales necesarios para el fomento industrial, el 

comercio interior y exterior y el abasto, incluyendo los subsidios sobre 

impuestos de importación, y administrar su aplicación, así como vigilar y 

evaluar sus resultados. 

 Establecer la política de precios, y con el auxilio y participación de las 

autoridades locales, vigilar su estricto cumplimiento, particularmente en 

lo que se refiere a artículos de consumo y uso popular, y establecer las 

tarifas para la prestación de aquellos servicios de interés público que 

                                            
3
 Idem. 
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considere necesarios, con la exclusión de los precios y tarifas de los 

bienes y servicios de la Administración Pública Federal; y definir el uso 

preferente que deba darse a determinadas mercancías. 

 Regular, orientar y estimular las medidas de protección al consumidor. 

 Normar y registrar la propiedad industrial y mercantil; así como regular y 

orientar la inversión extranjera y la transferencia de tecnología. 

 Establecer y vigilar las normas de calidad, pesas y medidas necesarias 

para la actividad comercial; así como las normas y especificaciones 

industriales, entre otras funciones. 

 

Por lo que se aprecia en los puntos anteriores, la Secretaría de 

Economía es la que trata de vincular tanto a los ciudadanos como a las 

diferentes autoridades a tener una comunión literal para el buen y sano 

desarrollo del comercio exterior, partiendo desde luego del origen legislativo en 

cuestiones de la materia. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

El estudiante elaborará un resumen en su cuaderno, de modo individual, 

destacando los puntos primordiales del tema. 

 

1.3 FACULTADES DEL EJECUTIVO 

En el país existen tres poderes que rigen a toda la nación, entre éstos se 

encuentra el Ejecutivo Federal, el cual tiene a bien redactar las leyes; la Ley de 

Comercio Exterior no es la excepción. Cualquier actividad comercial debe ser 

regulada, ya que sin estos lineamientos todo sería un caos. 

En este apartado se verá cuáles son las facultades o el alcance que este 

poder de la nación tiene en materia de comercio, sobre todo, porque se debe 

delimitar cuáles son las facultades del Ejecutivo Federal. Al respecto, la Ley de 

Comercio Exterior indica lo siguiente:4 

 

El Ejecutivo Federal tendrá las siguientes facultades: 

 Crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, mediante decretos 

publicados en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo 

                                            
4
 Ley de Comercio Exterior, artículo 4, 2010. 
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establecido en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 Regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o 

tránsito de mercancías, cuando lo estime urgente. 

 Establecer medidas para regular o restringir la exportación o importación 

de mercancía a través de acuerdos expedidos por la Secretaría. 

 Establecer medidas para regular o restringir la circulación o tránsito de 

mercancías extranjeras por el territorio nacional procedentes de las 

destinadas al exterior. 

 Conducir negociaciones comerciales internacionales a través de la 

Secretaría, sin perjuicio de las facultades que le correspondan al Ejecutivo 

Federal. 

 Coordinar, a través de la Secretaría, la participación de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal y de los gobiernos de los 

estados en las actividades de promoción de comercio exterior. 

 Coordinar, a través de la Secretaría, que las dependencia y entidades de la 

Administración Pública Federal que administren o controlen una restricción 

o regulación no arancelaria se encuentren interconectadas 

electrónicamente con la Secretaría y la SHCP. 

 

De acuerdo con la ley citada, el Presidente de la república tiene el deber 

de elaborar, coordinar y designar o delegar responsabilidades a otros 

organismos, con la finalidad de una mejor atención, ya que no sólo en materia 

de comercio debe estipular leyes, sino que existen otras que requiere de su 

atención. Por ello, es importante que otros organismos estén íntimamente 

integrados al Ejecutivo Federal, con el fin de armonizar, de alguna manera, el 

proceder de la materia. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

El estudiante realizará un listado, en equipos de tres integrantes, con el texto 

relacionado con las facultades del ejecutivo;  
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1.4 FACULTADES DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL. 

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) es una dependencia 

del Poder Ejecutivo Federal, y sus acciones tienen gran relevancia para el 

proceso de regulación del comercio.  

La decisión de incluir a esta dependencia se debe a que coordina 

organismos como la Comisión Federal de Competencia (CFC), la Dirección 

General de Normas (DGN), la Comisión Nacional de Normalización (CNN), el 

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y la Procuraduría Federal 

del Consumidor (Profeco), los cuales tienen un papel importante en la toma de 

decisiones en materia de comercio. 

Según la Ley de Comercio Exterior, la Secretaría de Comercio y 

Fomento industrial, posee las siguientes facultades:5  

 

Las facultades de la Secretaría de Comercio y Fomento industrial son las 

siguientes: Estudiar, proyectar y proponer al Ejecutivo Federal modificaciones 

arancelarias, al igual que: 

 

 Tramitar y resolver las investigaciones en materia de medidas que resulten 

de dichas investigaciones. 

 Estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de regulación y 

retracción no arancelarias a la exportación, importación, circulación y 

tránsito de mercancías. 

 Establecer las reglas de origen. 

 Otorgar permisos previos y asignar cupos de exportación e importación 

 Establecer los requisitos de marcado de país de origen. 

 Tramitar y resolver las investigaciones en materia de prácticas desleales 

de comerció internacional, así como determinar las cuotas compensatorias 

 Asesorar a los exportadores mexicanos involucrados en investigaciones en 

el extranjero en materia de prácticas desleales de comercio internacional y 

medidas de salvaguarda. 

 Coordinar las negociaciones comerciales internacionales. 

 Expedir las disposiciones de carácter administrativo en cumplimiento de los 

tratados o convenios internacionales. 

                                            
5
 Idem. 
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 Emitir reglas que establezcan disposiciones de carácter general en el 

ámbito de su competencia. 

 Las demás que le encomienden expresamente las leyes y los reglamentos. 

 

La SECOFI, asimismo, se encarga de coordinar a los organismos que 

ejecutan los procesos de agilización de trámites y de mejora regulatoria, de 

modo específico, el Programa de Mejora Regulatoria y a la Comisión Federal 

de Mejora Regulatoria (Cofemer). 

La SECOFI deriva de la Secretaría de Economía, y ésta es la 

dependencia de gobierno que promueve la generación de empleos y 

crecimiento en el país, mediante el impulso e implementación de políticas 

públicas que doten de competitividad y de inversiones productivas. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

El grupo hará dos mesas redondas, donde habrá lluvia de ideas con la finalidad 

de enumerar cuales son las facultades que tiene la Secretaría de comercio y 

fomento industrial, identificando así dichas facultades 

 

1.5 COMISIONES AUXILIARES 

En cualquier Sociedad Mercantil se generan documentos formales, los cuales 

son denominados contratos. Las comisiones auxiliares son parte de la 

integración de tales documentos, éstas deben ser integradas por personas, y 

tienen que ver directamente con una Sociedad según el acto a cual se 

dediquen. 

 En el caso de las comisiones auxiliares, en la Ley de Comercio Exterior, 

las autoridades también forman parte integradora de un todo. Siendo ésta, de 

algún modo, colaboradora para el desempeño del ejercicio de actividades 

mercantiles. 

La clasificación de las Comisiones Auxiliares del comercio es la 

siguiente:6 

 

 

                                            
6
 Ramírez Valenzuela, Alejandro, Introducción al derecho mercantil y fiscal, p. 217. 
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Independientes 

 Corredores. Con su intervención se proponen y ajustan los actos, 

contratos y convenios, y certifican hechos mercantiles. 

 Comisionistas. Llevan a cabo actos de comercio en representación y por 

cuenta de los comitentes. 

 

Dependientes 

 Factores. Son los que tienen la dirección de una empresa o están 

autorizadas para contratar respecto a todos los negocios concernientes a 

dicha empresa.  

 Dependientes. Son quienes desempeñan alguna labor específica dentro 

de una negociación mercantil. 

 

Entre los colaboradores auxiliares del comercio, se encuentran los 

contadores públicos, así como a los profesionales en administración, relaciones 

públicas e industriales y publicistas, entre otros.  

Deben existir dos comisiones para un acuerdo bilateral armonioso, 

cumpliendo así con los objetivos tanto de la autoridad como de las empresas. 

En ese sentido, una llamada Comisión Mixta, por parte del Ejecutivo Federal, y 

otra denominada Comisión de Comercio Exterior, la cual pertenece o deriva de 

las organizaciones empresariales. 

La Ley de Comercio Exterior,7 estipula en el artículo 6, lo siguiente: “Será 

un órgano de consulta obligatorio de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, las comisiones auxiliares comerciales”, (éstas 

en relación con las empresas). 

En el caso de las Comisiones Mixtas (que son designadas por la autoridad), 

se establece lo siguiente: “Estas comisiones estarán encargadas de analizar, 

evaluar, proponer y concertar acciones entre los sectores públicos y privados 

en materia de exportaciones de bienes y servicios, para facilitar, promover, 

diversificar y consolidar el intercambio comercial.”8
 

La comisión revisará de oficio (porque la autoridad así lo requiera) o a 

petición (que exista una denuncia por parte de la sociedad) de los organismos 

                                            
7
 Ley de Comercio Exterior, articulo 6, 2010. 

8
 Idem. 
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de interés público, de las asociaciones, instituciones y agrupamientos que los 

coordinen frente al gobierno federal, las medidas de regulación y restricción al 

comercio exterior que se encuentren vigentes. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El estudiante elaborará un collage, donde ilustrará cuáles son las facultades de 

las comisiones mixtas de acuerdo con la ley y los textos del libro virtual. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

1. ¿Cuál es el objetivo principal de la elaboración de la Ley de Comercio 

Exterior? 

A) Regular y promover el comercio exterior, incrementando así la 

competitividad de la economía nacional. 

B) Exhibir los productos que existen en nuestro país. 

C) Regular y promover el comercio internacional. 

D) Promocionar el turismo. 

 

2. ¿Para quién es elaborada la Ley de Comercio Exterior? 

A) Las disposiciones son de orden público, lo cual significa que es para 

cualquier tipo de persona que guste y necesite de las aplicaciones ubicadas en 

la ley. 

B) Solo para el gobierno. 

C) Para la iniciativa privada. 

D) Para los que exportan. 

 

3. ¿De qué poder es la facultad de aplicar e interpretar las disposiciones que 

existen en la Ley de Comercio Exterior? 

A) Del Ejecutivo. 

B) Del Legislativo. 

C) Del Judicial. 

D) De los tres poderes. 

 

4. ¿Qué organismo o dependencia es la una de las facultadas para determinar 

los lineamientos de la promoción de los recursos existentes en el país? 

A) Secretaría de Comercio. 

B) Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

C) Secretaría de Economía. 

D) Los tres poderes de la nación. 

 

5. ¿Mencione cuáles son las funciones que debe tener la Secretaría de 

Economía? 
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A) Formular y conducir, regular y controlar las políticas generales de industria, 

comercio exterior, interior, abasto y precios del país; con excepción de los 

precios de bienes y servicios de la administración pública federal. 

B) Verificar las cuestiones de impuestos para las exportaciones. 

C) Establecer normas para importaciones. 

D) Establecer precios de los bienes producidos en el país. 

 

6. ¿Son facultades del Ejecutivo Federal? 

A) Establecer precios de los bienes producidos en el país. 

B) Formular y conducir, regular y controlar las políticas generales de industria, 

comercio exterior, interior, abasto y precios del país; con excepción de los 

precios de bienes y servicios de la administración pública federal. 

C) Regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o 

tránsito de mercancías, cuando lo estime urgente y las mercancía mediante 

acuerdos expedidos por la Secretaría. 

D) Ejecutar las leyes dadas por el Presidente de la república. 

 

7. ¿Cuáles son las facultades que la Secretaría de Comercio y Fomento 

Industrial? 

A) Estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de regulación y 

retracción no arancelarias a la exportación, importación, circulación y tránsito 

de mercancías, establecer las reglas de origen, otorgar permisos previos y 

asignar cupos de exportación e importación. 

B) Formular y conducir, regular y controlar las políticas generales de industria, 

comercio exterior, interior, abasto y precios del país; con excepción de los 

precios de bienes y servicios de la administración pública federal. 

C) Establecer precios de los bienes producidos en el país. 

D) Regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o 

tránsito de mercancías, cuando lo estime urgente y las mercancía mediante 

acuerdos expedidos por la Secretaría. 

 

8. ¿Defina qué son las Comisiones Auxiliares de comercio? 

A) Aquellas personas que de alguna forma colaboran con el comerciante para 

obtener un mejor desempeño en el ejercicio de su actividad mercantil. 
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B) Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

C) Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

D) El Poder Ejecutivo Federal. 

 

9. ¿Cómo se clasifican las Comisiones Auxiliares de comercio? 

A) Dependientes. 

B) Independientes. 

C) Dependientes e independientes. 

D) Internos y externos. 

 

10. ¿Cuáles son algunas de las funciones de la comisión auxiliar de comercio? 

A) Revisar, de oficio o a petición de los organismos de interés público, así 

como las asociaciones, instituciones y agrupamientos que los coordinen frente 

a gobierno federal, las medidas de regulación y restricción al comercio exterior 

que se encuentren vigentes. 

B) Establecer precios de los bienes producidos en el país. 

C) Formular y conducir, regular y controlar las políticas generales de industria, 

comercio exterior, interior, abasto y precios del país; con excepción de los 

precios de bienes y servicios de la administración pública federal. 

D) Regular, restringir o prohibir la exportación, importación, circulación o 

tránsito de mercancías, cuando lo estime urgente y las mercancía mediante 

acuerdos expedidos por la Secretaría. 

 

Respuestas 

1. a  

2. a  

3. a 

4. c  

5. a 

6. c 

7. a 

8. a 

9. c 

10. a 
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UNIDAD 2 

 

ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS, ARANCELES, MEDIDAS DE 

REGULACIÓN Y RESTRICCIÓN NO ARANCELARIA 

DEL COMERCIO EXTERIOR 

 

OBJETIVO 

Que el alumno al finalizar la unidad conozca a cerca de los aranceles, las 

medidas de regulación y restricción no arancelaria, la definición de permiso 

previo y certificado de cupo, entre otras, así como las medidas de regulación al 

comercio exterior y normas oficiales mexicanas, y todo el proceso que se debe 

seguir para las licitaciones públicas.  

 

TEMARIO 

2.1 ARANCELES 

2.2 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y RESTRICCIÓN NO ARANCELARIA 

2.3 DEFINICIÓN DE PERMISO PREVIO Y CERTIFICADO DE CUPO 

2.4 OTRAS MEDIDAS DE REGULACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR Y NORMAS OFICIALES 

MEXICANAS 

2.5 PERMISOS PREVIOS, CUPOS Y MARCADO DE PAÍSES DE ORIGEN 

2.6 REQUISITOS QUE DEBE LLENAR EL INTERESADO PARA PRESENTAR LAS 

SOLICITUDES DE PERMISOS Y CERTIFICADOS 

2.7 FACULTADES DE LAS ADUANAS PARA AUTORIZAR PRÓRROGAS AUTOMÁTICAS 

SOBRE LA VIGENCIA ORIGINAL DEL PERMISO 

2.8 PROCEDIMIENTO CUANDO UN CUPO SE ASIGNE POR MEDIO DE LICITACIÓN PÚBLICA 
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MAPA CONCEPTUAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudiante en esta segunda unidad descubrirá cuales son los orígenes de las 

mercancías, identificando así los aranceles y sus medidas de regulación, ya 

que con esas bases, se podrán clasificar los aranceles y el tratamiento de 

éstos.  

El establecimiento de aranceles, en ocasiones, genera un efecto 

negativo en las economías de los países, ya que desde el punto de vista 

económico, éste desplaza la importación de los productos, trayendo como 

consecuencia que exista desempleo, déficit laboral y creciente pobreza. Otro 

factor importante son las operaciones comerciales, de servicios y de 

movimientos de capitales, mismas que son llevadas a cabo por los residentes 

de un país con el resto del mundo, las cuales se ven afectadas en la balanza 

de pagos debido a las importaciones. 
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2.1 Aranceles 

Definiciones 

A) Para efectos de la Ley de Comercio Exterior, los aranceles son definidos de 

la siguiente manera:9  

Los aranceles son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de 

exportación e importación, los cuales pueden ser: 

 Ad-valorem, cuando se expresen en términos porcentuales del valor en 

aduana de la mercancía. 

 Específicos, cuando se expresen en términos monetarios por unidades de 

medida. 

 Mixtos, cuando se trate de la combinación de los dos anteriores. 

 

B) Un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica a los bienes que son 

objeto de importación o exportación. El más extendido es el que se cobra sobre 

las importaciones, en tanto que los aranceles sobre las exportaciones son 

menos corrientes, también pueden existir aranceles de tránsito que gravan los 

productos que entran en un país con destino a otro. Pueden ser ad valorem (al 

valor), como un porcentaje del valor de los bienes, o “específicos,” como una 

cantidad determinada por unidad de peso o volumen.10 

Para la aplicación de impuestos aduanales, se utiliza la tasa vigente 

establecida de acuerdo con las leyes de cada país. En ocasiones, el producto a 

importar, por su naturaleza, puede estar sujeto ha visto bueno, autorización o 

control por parte de algún servicio fiscalizador, por lo que es necesario 

obtenerlo, en forma previa, ante el organismo respectivo.  

Si no se tiene cubierto el impuesto correspondiente, los bienes no 

podrán ser incorporados a la economía del país receptor. 

El delito aduanero, o contrabando de mercancías, es el ingreso ilegal de 

mercancías extranjeras al país, y se basa en burlar los controles aduanales, así 

como en el mal uso de beneficios dados de manera exclusiva a las zonas de 

menor desarrollo, habitualmente las fronterizas. 

                                            
9
 Ley de Comercio Exterior, artículo 12, 2010. 

10
Mercado H. Salvador, Comercio internacional I, p. 78. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Importaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
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Se puede indicar, entonces, que los servicios aduaneros están 

destinados a facilitar el comercio exterior, y contribuyen con el desarrollo 

económico de cada país.  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El alumno elaborará un concepto con sus propias palabras, y representará el 

concepto con dibujos. 

 

2.2 MEDIDAS DE REGULACIÓN Y RESTRICCIÓN NO ARANCELARIA 

En los últimos años, el crecimiento económico acompañado por una variación 

sustancial en las estructuras, ha experimentado el cambio y la expansión, 

mismos que han sido introducidos por países que tienen políticas económicas 

más establecidas y, a su vez, apertura de sus regímenes comerciales. 

 El crecimiento económico implica bienestar generalizado en las 

sociedades, exigiendo normas éticas, y la apertura de regímenes comerciales. 

 Por ello, es importante reconocer, primeramente, el origen de las 

mercancías, que puede ser nacional si se considera a un solo país, y regional 

si se trata de más de un país.  

A comienzos de la década de 1980, se aplicaban en la región que nos 

compete, las RNA (Restricciones No Arancelarias) de diversa índole, las cuales 

se fueron suprimiendo progresivamente, así como otras restricciones al 

comercio. La coordinación de políticas macroeconómicas se realiza 

gradualmente y en forma convergente con los programas de desgravación 

arancelaria y de eliminación de RNA. 

La evaluación de la eliminación de la RNA se convierte en barreras al 

comercio, debido a la diferencia tecnológica de los países y con esto surge la 

necesidad de negociar nuevos acuerdos de reconocimiento mutuo. Lo cual 

origina los permisos previos, cupos, y certificados, cuidando, con ello, las 

materias de sanidad y seguridad en cualquier tipo de mercancía. 

La Ley de Comercio Exterior en uno de sus artículos, establece lo 

siguiente: “Se podrá determinar para efectos de preferencias arancelarias, 
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marcado de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras 

medidas que al efecto se establezcan”.11  

Las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la exportación 

de mercancías, se podrán establecer en los siguientes casos, con base en la 

Ley de Comercio Exterior:12 

 

 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. 

 Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los 

que México sea parte. 

 Cuando se trate de productos cuya comercialización esté sujeta, por 

disposición constitucional, a restricciones específicas. 

 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. 

 

No existe una definición precisa de lo que son las Medidas No 

Arancelarias, por eso se ha sostenido por algunos autores, que las medidas no 

arancelarias “son más fáciles de definir por lo que no son que por lo que son.”13 

Según lo expresado en el párrafo anterior, las Medidas No Arancelarias son 

aquellos mecanismos diferentes al arancel que consisten en requisitos o 

procedimientos establecidos para el ingreso de mercancías al territorio 

aduanero de un país determinado.  

 Aunque la aplicación de las medidas no arancelarias se encuentra 

regulada por la normativa regional y multilateral, es indiscutible la tendencia 

                                            
11

 Ley de Comercio Exterior, artículo 9, 2010. 
12

 Idem. 
13

 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo Económico ,2002. 
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de los Estados de valerse cada vez más de ellas, para proteger sus 

industrias.  

 En las últimas décadas, el número de normas y reglamentos técnicos 

adoptados por los países ha aumentado considerablemente. Se podría 

atribuir este hecho a la elevación de los niveles de vida en el mundo, que ha 

impulsado la demanda de productos de alta calidad por parte de los 

consumidores y a los crecientes problemas de contaminación del agua, el aire 

y el suelo que han obligado a las sociedades modernas a buscar productos 

más seguros.14  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El estudiante elaborará un resumen del texto expuesto. 

 

2.3 DEFINICIÓN DE PERMISO PREVIO Y CERTIFICADO DE CUPÓN 

Primero se conceptualizará la palabra permiso, a saber: “Corresponde a ser un 

documento que autoriza a un agente económico para importar una cierta 

mercancía, y que además puede especificar la importación de una cantidad 

dada de la misma.”15 A veces, la licencia de importación puede ser exclusiva. 

Se entiende por cupo de exportación o importación, el monto de una 

mercancía que podrá ser exportado o importado, ya sea máximo o dentro de un 

arancel-cupo.16 La administración de los cupos se podrá hacer por medio de 

permisos previos. 

El Permiso previo de exportación o importación es el instrumento 

expedido por la Secretaría de Comercio Exterior, para realizar la entrada o 

salida de mercancías al o del territorio nacional.17 

El Certificado de cupo es el instrumento expedido por la Secretaría de 

Comercio Exterior para asignar un cupo máximo o arancel-cupo a la 

exportación o importación.18 

                                            
14

 Cfr. 

http://www.aladi.org/nsfaladi/cuaderno.nsf/1629fd92f6df334703256af7005256d3/07a62a19a60f44c30325704d004db09
2?OpenDocument 
15 

Ley de comercio Exterior. 
16

 Idem. 
17

 Diccionario de Comercio Exterior, México, 2001, Editorial Cultura. 
18

 Diccionario de Comercio Internacional, México 2002, Editorial CECSA. 

http://www.aladi.org/nsfaladi/cuaderno.nsf/1629fd92f6df334703256af7005256d3/07a62a19a60f44c30325704d004db092?OpenDocument
http://www.aladi.org/nsfaladi/cuaderno.nsf/1629fd92f6df334703256af7005256d3/07a62a19a60f44c30325704d004db092?OpenDocument
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En ese sentido, tanto el permiso como el cupón, son designados por la 

Secretaria de Comercio, pero el permiso previo como su nombre lo indica, es 

con el que se debe contar para sacar o meter mercancía del país, y el cupón es 

el que señala, después del permiso, cuánto se cobrará de impuesto sobre ese 

permiso expedido. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Elaborar un cuadro comparativo, de las diferencias existentes entre cupón y 

certificado. 

 

2.4 OTRAS MEDIDAS DE REGULACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR Y NORMAS OFICIALES 

MEXICANAS 

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

sujetas 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”.19 

La Secretaría de Economía es la encargada de delegar a las autoridades 

aduaneras que hagan cumplir las leyes de recaudación, así como las políticas, 

normas y procedimientos de la Ley Aduanera, establecidas en cada país. 

Cualquier otra medida administrativa de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, que tenga como propósito regular o 

restringir el comercio exterior del país y la circulación o tránsito de mercancías 

extranjeras, deberá someterse a la opinión de la Comisión, previamente a su 

expedición, a fin de procurar su mejor coordinación con las medidas 

arancelarias y no arancelarias previstas en la ley.20 

 

 

                                            
19

 Ley de Comercio Exterior, artículo 27, 2010. 
20

 Idem. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Realizar un resumen del tema expuesto. 

 

2.5 PERMISOS PREVIOS, CUPOS Y MARCADO DE PAÍSES DE ORIGEN 

Se entiende por cupo de exportación o importación, el monto de una mercancía 

que podrá ser exportada o importada, ya sea en una cantidad máxima o 

mínima dentro del arancel-cupo, según la Ley de Comercio Exterior.21 La 

administración de los cupos se podrá realizar por medio de permisos previos. 

Según la Ley de Comercio Exterior, respecto a quién tiene la capacidad de 

sujetar las exportaciones e importaciones de mercancías, estipula lo 

siguiente:22
 

Corresponde a la Secretaría sujetar la exportación e importación de mercancías 

a permisos previos y expedirlos conforme a lo siguiente: 

 La sujeción a permisos previos deberá someterse a la opinión de la Comisión; 

 El formato de las solicitudes, así como los requerimientos de información y los 

procedimientos de trámite se deberán publicar en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 La expedición se resolverá en un plazo máximo de 15 días. 

 En los permisos se indicarán las modalidades, condiciones y vigencia a que se 

sujeten, así como el valor y la cantidad o volumen de la mercancía a exportar o 

importar y los demás datos o requisitos que sean necesarios. 

 

Cabe mencionar que otra de las autoridades que se vinculan con el 

comercio, es la Aduana, y para ello la ley citada establece lo siguiente:23 

 

No se utilizarán permisos previos para restringir: 

 La importación.  

 La exportación, importación, circulación o  

 Tránsito de mercancías con el fin de cumplir con las disposiciones en 

materia de normas oficiales mexicanas. 

 

                                            
21

 Ley de Comercio Exterior, artículo 23, 2010. 
22

 Idem. 
23

 Ley Aduanera y Reglamento, México 2002, Editorial ISEF. 
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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. La Secretaría, previa 

consulta a la Comisión, 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.24 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Elaborar un mapa conceptual destacando los puntos importantes de los 

permisos previos y el marcaje de los países. 

 

2.6 REQUISITOS QUE DEBE LLENAR EL INTERESADO PARA PRESENTAR LAS 

SOLICITUDES DE PERMISOS Y CERTIFICADOS 

La Secretaría de Comercio Exterior especificará y publicará en el Diario Oficial 

de la Federación “la cantidad, volumen o valor total del cupo, los requisitos para 

la presentación de solicitudes, la vigencia del permiso correspondiente y el 

procedimiento para su asignación entre los exportadores o importadores 

interesados”.25 

El primer paso para iniciarse como exportador es estar legalmente 

constituido. Y para ello se debe hacer la inscripción como exportador, para lo 

cual debe solicitarse el código correspondiente en la Ventanilla Única para las 

Exportaciones (VUPE), se tiene que presentar debidamente llena la solicitud de 

permiso, adjuntando la siguiente documentación: 

 

 Fotocopia de la patente de comercio de la empresa. 

 Fotocopia de la patente de comercio de sociedad (para el caso de 

una Sociedad Anónima). 

 Fotocopia del nombramiento de representante legal inscrito en el 

registro mercantil (para el caso de una Sociedad Anónima). 

 Fotocopia de la constancia de inscripción en el registro tributario 

(NIT). 

                                            
24

 Artículos 24 y 25 de la Ley de Comercio Exterior. 
25

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, articulo 26, 2010. 
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 Fotocopia de cédula o pasaporte del representante legal (para el 

caso de una Sociedad Anónima). 

 Fotocopia de la cédula o pasaporte del propietario de la empresa 

(para el caso de una empresa individual). 

 Fotocopia de factura anulada. 

 Sello de la empresa (debe contener nombre, dirección y números de 

teléfono). 

 

Una vez que se ha terminado de requisitar la solicitud de permisos de 

exportación, se le entrega al exportador un código para futuros trámites de 

permisos de exportación. De igual forma, se deberá hacer una declaración para 

registro y control de exportaciones por medio de una solicitud de exportación. 

La Ley de Comercio Exterior26 estipula los siguientes requisitos para la 

solicitud de exportación:  

 

Corresponde a la Secretaría sujetar la exportación e importación de mercancías 

a permisos previos y expedirlos conforme a lo siguiente: 

 La sujeción a permisos previos deberá someterse a la opinión de la Comisión. 

 El formato de las solicitudes, así como los requerimientos de información y los 

procedimientos de trámite se deberán publicar en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 La expedición se resolverá en un plazo máximo de 15 días. 

 En los permisos se indicarán las modalidades, condiciones y vigencia a que se 

sujeten, así como el valor y la cantidad o volumen de la mercancía a exportar o 

importar y los demás datos o requisitos que sean necesarios. 

 Los demás procedimientos establecidos en el Reglamento. 

 

Para obtener un permiso, prórroga o modificación de la solicitud de 

prórroga, ésta se presenta ante la Secretaría de Economía. 

Los requerimientos mínimos que debe observar este documento 

administrativo, están regulados por la ley, a saber:27 

 

                                            
26

 Ley de Comercio Exterior, artículo 21, 2010. 
27

 Ley Aduanera y Reglamento, México, 2002, Editorial ISEF. 
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El formato y los requerimientos de información entrarán en vigor a los 15 días 

después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dicha 

información se referirá, entre otros, a los siguientes aspectos: 

 

 Nombre o razón social y actividad o giro principal del solicitante. 

 Régimen que se solicita, ya sea de exportación o importación. 

 Fracción arancelaria y descripción detallada de la mercancía. 

 Cantidad y valor solicitado. 

 País de origen o destino. 

 En su caso, especificaciones técnicas de la mercancía y documentación que 

la identifique. 

 

La determinación, las modificaciones y los procedimientos de asignación de 

los cupos deberán someterse previamente a la opinión de la Comisión. Para 

la determinación del volumen o valor de los cupos, la Secretaría tomará en 

cuenta las condiciones de abasto y la oferta nacional del producto sujeto a 

cupos, escuchando la opinión de los integrantes de la cadena productiva.28 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Elaborar un formato de solicitud de permiso, con los requisitos que marca la 

Ley de Comercio Exterior. 

 

2.7 FACULTADES DE LAS ADUANAS PARA AUTORIZAR PRÓRROGAS AUTOMÁTICAS 

SOBRE LA VIGENCIA ORIGINAL DEL PERMISO 

La facultad que se le asigna a las aduanas para la autorización de prórrogas 

nace de lo siguiente:29 

 

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 

                                            
28

 Artículo 23 de la Ley de Comercio Exterior. 
29

 Ley de Comercio Exterior, artículo 25, 2010. 
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que les corresponda conforme a la tarifa respectiva. La Secretaría determinará 

las normas oficiales mexicanas que las autoridades aduaneras deban hacer 

cumplir en el punto de entrada de la mercancía al país. Esta determinación se 

someterá previamente a la opinión de la Comisión y se publicará en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

Las autoridades aduaneras son las que, por facultad de la Secretaría de 

Economía, pueden autorizar más tiempo para enviar permisos de importación, 

con límites en periodos de vigencias actuales. El máximo de esta prórroga 

puede ser de 30 días si es llega por vía marítima, si fuese por otro medio, éste 

sólo cuenta con siete días. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El alumno beberá hacer un resumen, identificando cuales son las facultades de 

las aduanas para emitir permisos. 

 

2.8 PROCEDIMIENTO CUANDO UN CUPO SE ASIGNE POR MEDIO DE LICITACIÓN PÚBLICA 

Para realizar el procedimiento de la designación de un cupo, y ésta se realice 

por medio de licitación pública, tiene que ver con lo estipulado en la Ley de 

Comercio Exterior, que a la letra señala:30 

 

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

licitación pública, la Secretaría: 

 

I) Publicará la convocatoria correspondiente en el Diario Oficial de la 

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

2) 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. 

                                            
30

 Ley de Comercio Exterior, artículo 27, 2010. 
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 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. 

Las bases de la licitación pública especificarán información referente a: 

 El cupo objeto de la licitación pública. 

 El monto a licitar. 

 Los requisitos para participar en la licitación pública. 

 El periodo y lugar para presentar posturas. 

 El lugar, día y hora para celebrar el acto de apertura de posturas. 

 La garantía. 

 Los criterios de adjudicación. 

 El periodo de vigencia del certificado. 

 Los demás datos que la Secretaría considere necesarios. 

 

Una vez realizado el acto de adjudicación, la Secretaría 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. 

La Secretaría expedirá el certificado en los siguientes plazos: Dentro de 

los cinco días posteriores a la publicación de resultados en el caso de licitación 

pública, y dentro de los siete días posteriores a la fecha en que se hayan 

aportado todos los elementos requeridos, en el caso de asignación Directa.31 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El estudiante realizará una dinámica de grupo en la cual, por medio de un 

diálogo escenificado, se identificará cuál es el procedimiento de un certificado 

de cupo por medio de una licitación pública. 

 

 

                                            
31

 Cfr. http://www.sice.oas.org/antidumping/legislation/mexico/RFTA_s.asp 

http://www.sice.oas.org/antidumping/legislation/mexico/RFTA_s.asp
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AUTOEVALUACIÓN 

 

1. ¿Cuál es la definición de los aranceles? 

A) Son las tarifas que se aplican a un producto recién puesto en el mercado 

nacional. 

B) Son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e 

importación. 

C) Es el precio real de un producto que se aplica sólo cuando este producto es 

comprado directamente en el lugar de la fabricación. 

D) Es el precio sobre un producto a la venta, pero sólo si éste es al mayoreo. 

 

2. ¿Cuáles son los tipos de clasificación de los aranceles? 

A) Entrada y salida del país. 

B) Tamaño, peso o volumen. 

C) Ad-valorem, específicos y mixtos. 

D) Sólidos, líquidos y gaseosos. 

 

3. ¿En cuál de las siguientes situaciones se aplica el arancel llamado ad-

valorem? 

A) Cuando se expresen en términos monetarios por unidades de medida. 

B) Cuando no se sabe exactamente el peso y volumen del producto. 

C) Cuando se trate de la combinación de los dos anteriores. 

D) Cuando se expresen en términos porcentuales del valor aduanal de la 

mercancía. 

4. ¿En qué situación el valor del arancel se incrementa? 

A) En exportación. 
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B) En la calidad del producto. 

C) En el color del producto. 

D) En importación. 

 

5. ¿Quién es la persona encargada de la inspección cuando un buque arriba a 

un puerto aduanal? 

A) La policía. 

B) La marina. 

C) Un oficial de migración. 

D) El oficial de aduanas. 

 

6. ¿Cuándo o en cuál de las siguientes situaciones se le denomina 

contrabando, hablando en términos aduanales? 

A) Cuando no se presenta a trabajar el personal 

B) Cuando no se recaudan más de 20 mil pesos por día 

C) Cuando hay entrada, salida y venta de mercancías sin pagar aranceles 

D) Cuando hay entrada de mercancía a un país sin previo aviso 3 meses antes. 

7. ¿Qué establece la Ley de Comercio Exterior en el artículo 9? 

A) Se podrá determinar para efectos de preferencias arancelarias, marcado de 

país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas 

que al efecto se establezcan 

B) Todas las tarifas de aranceles quedaran regidas solo de acuerdo a lo que 

establezca el presidente de cada nación. 

C) Cualquier arancel podrá ser determinado por el oficial de aduanas según su 

cálculo de valor sobre el producto. 
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D) Serán tomadas todas las tarifas aduanales de acuerdo a las establecidas 

por la aduana americana. 

 

8. ¿Cómo se le denomina al origen de la mercancía cuando se considera a 

más de un país? 

A) Nacional. 

B) Perimetrario. 

C) General. 

D) Regional. 

 

9. ¿En cuál de las siguientes situaciones podrá existir una restricción no 

arancelaria a la exportación de mercancías? 

A) Cuando el dueño de la mercancía no quiera pagar este arancel por falta de 

fondos monetarios. 

B) 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. 

C) Cuando el oficial aduanal no se encuentre físicamente a la hora de llegada 

del producto. 

D) Cuando sean más de 15 toneladas del peso neto del producto. 

 

10. ¿Qué es un permiso previo de exportación o importación? 

A) Es un permiso que extiende la procuraduría de justicia para proteger una 

mercancía. 

B) Es un permiso que sólo puede ser extendido por la Secretaria de Educación 

Pública. 
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C) Es un permiso donde especifica a quién va dirigida específicamente la 

mercancía. 

D) Es el instrumento expedido por la Secretaría de Comercio Exterior para 

realizar la entrada o salida de mercancías al o del territorio nacional.  

 

11. ¿Qué es un certificado de cupo? 

A) Es un certificado que establece que los productos son de la mejor calidad 

existente sobre el mercado. 

B) Este dice que debe ser cancelado el arancel si este es expedido por la 

secretaria de relaciones exteriores. 

C) Es el instrumento expedido por la Secretaría de Comercio Exterior para 

asignar un cupo máximo o arancel-cupo a la exportación o importación. 

D) Es el instrumento que extiende la Secretaría de Comercio Exterior para 

cancelar el transporte vía aérea de una mercancía proveniente del extranjero. 

 

12. ¿A qué normas serán sujetas las mercancías de exportación, circulación o 

transito en el país? 

A) A las normas oficiales mexicanas de conformidad con la ley de la materia. 

B) A las normas internacionales de conformidad con la ley de la materia. 

C) A las normas federativas de Latinoamérica. 

D) A las normas mundiales de conformidad con la ley de la materia. 

 

13. ¿Dónde se publicarán las normas oficiales mexicanas aduanales 

establecidas por la Secretaría de Comercio Exterior? 

A) En los diarios capitalinos. 
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B) En el diario oficial del distrito federal. 

C) En el Diario Oficial de la Federación. 

D) En el internet o medios masivos de comunicación. 

 

14. ¿A qué instancia le compete sujetar la importación y exportación de 

mercancías en el país? 

A) Secretaria de Relaciones Exteriores. 

B) Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

C) Secretaría de Educación Pública. 

D) Secretaría de Comercio. 

 

15. ¿Cuál es el plazo máximo en la que se expedirá un permiso previo de 

importación o exportación? 

A) 10 días. 

B) 20 días. 

C) 15 días. 

D) Dos meses. 

 

16. ¿En qué no deberán usarse permisos previos para restringir? 

A) En productos no perecederos. 

B) En la circulación dentro del país. 

C) En la elaboración de un documento de arancel. 

D) En la importación.   
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17. ¿Menciona tres requisitos o documentación que deberá presentar cualquier 

persona que quiera darse de alta como exportador? 

A) Fotocopia de la patente de comercio de la empresa, fotocopia del 

nombramiento de representante legal inscrito en el registro mercantil, fotocopia 

de cédula o pasaporte del representante legal. 

B) Fotocopia del CURP, fotocopia de credencial de elector, recibo de luz 

C) Cedula profesional, última boleta de calificaciones, titulo o factura de algún 

inmueble. 

D) Factura del vehículo, tarjeta de circulación, pagos de tenencia. 

 

18. ¿Qué instancia o institución tiene la facultad para autorizar prórrogas 

automáticas sobre la vigencia del permiso de importación? 

A) La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

B) Las aduanas. 

C) Poder Judicial de la Federación 

D) IFE. 

 

19. ¿Qué hará la Secretaría de Comercio Exterior cuando un cupo de 

exportación se asigne por medio de licitación pública? 

A) Publicará la convocatoria correspondiente en el Diario Oficial de la 

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

B) Publicará esto en los periódicos de mayor circulación del país. 

C) Publicará de inmediato en la radio y televisión. 

D) No tiene que hacer nada hasta no menos de 15 meses. 
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20. ¿Cuál de los siguientes datos deberá contener una convocatoria de cupo 

de importación o exportación, como mínimo? 

A) La descripción del cupo y su monto y, en su caso, el monto máximo que 

cada interesado podrá obtener. 

B) Cualquier dato que el importador quiera. 

C) Nombre de la mercancía a transitar.  

D) Descripción del vehículo que moverá el producto de importación al país. 

 

Respuestas 

1.- a 

2.- c 

3.- d 

4.- d 

5.- d 

6.- c 

7.- a 

8.- d 

9.-b. 

10.- d 

11.- c 

12.- a 

13.- c 

14.- d 

15.-  c 
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16.- d 

17.- a 

18.- b 

19.- a 

20.- a 
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UNIDAD 3 

PRÁCTICAS DESLEALES DEL COMERCIO INTERNACIONAL Y 

MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

 

 

OBJETIVO 

Que el alumno aprenda las definiciones y procedimientos de la discriminación 

de precio, las subvenciones, el procedimiento en materia de prácticas desleales 

de comercio internacional para la aplicación de cuotas compensatorias, las 

disposiciones relativas al inicio de los procedimientos y a la investigación, los 

compromisos de exportadores y gobierno nacional, la definición de las cuotas 

compensatorias, medidas de salvaguarda; así como el modo en que proceden 

las dependencias públicas para la determinación de salvaguarda, 

procedimiento en materia de salvaguardas, determinación de medidas de 

salvaguarda, las consideraciones que toma la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial para la determinación de la existencia de daño. 

 

TEMARIO 

3.1 DISCRIMINACIÓN DE PRECIO 

3.2 SUBVENCIONES 

3.3 PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO 

INTERNACIONAL PARA LA APLICACIÓN DE CUOTAS COMPENSATORIAS 

3.4 DISPOSICIONES RELATIVAS AL INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y A LA 

INVESTIGACIÓN 

3.5 COMPROMISOS DE EXPORTADORES Y GOBIERNO 

3.6 DEFINICIÓN DE LAS CUOTAS COMPENSATORIAS 

3.7 MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

3.8 CÓMO PROCEDEN LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE 

SALVAGUARDA 

3.9 PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE SALVAGUARDAS 
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3.10 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

3.11 CONSIDERACIONES QUE TOMA LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL PARA LA DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DAÑO 
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MAPA CONCEPTUAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta Unidad, el estudiante conocerá cuáles son las prácticas desleales del 

comercio y las maneras de salvaguarda de las mismas, ya que con base en 

éstas, él podrá proteger, de algún modo, la mercancía de su entorno comercial 

y de competencia, para que luego, pueda exhibir de manera libre y justa sus 

productos sin dañar a nadie. 

Cuando se hace un intercambio de mercancía en el ámbito mundial, se 

corre el riesgo de que aparezcan fenómenos de venta, el más común es el 

relacionado con una venta de activos a bajo precio, a esto se le denomina 

dumping, otros aspectos que inciden es el contrabando, el robo de marca, y 

otros. 

En México, de acuerdo con lo estipulado a la Ley de Comercio Exterior, 

existen ciertas instancias, acuerdos o leyes que dan seguimiento a tales 

fenómenos, a saber: Ley de Comercio Exterior (LCE), publicada en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF) el 27 de julio de 1993, y su Reglamento (RLCE) 

publicado en el mismo Diario, el 30 de diciembre de 1993, Acuerdo Relativo a 

la Aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 

Comercio de 1994 (AD), Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 

Compensatorias (AS), estos dos últimos suscritos en Marrakesh el 15 de abril 

de 1994, y publicados en el DOF el 30 de diciembre del mismo año, ambos 

producto de la Ronda Uruguay de la cual nace también la Organización 

Mundial de Comercio (OMC), así también son aplicables los tratados de libre 

comercio signados por México. Supletoriamente se aplica el Código Fiscal de la 

Federación (CFF) y el Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC).32 

                                            
32

 Cfr. http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/119/art/art5.htm 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/119/art/art5.htm
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3.1 DISCRIMINACIÓN DE PRECIO 

“Una práctica de comercio internacional es la forma ordinaria de proceder de 

los particulares; en lo referente a la importación y exportación de bienes, es la 

concurrencia de conductas comerciales reiteradas o continuas.”33 

El artículo 28 de la Ley de Comercio Exterior califica al dumping y a la 

subvención como prácticas de comercio internacional desleales, si además se 

reúnen otros elementos, a saber: 

1. La existencia de un daño a la rama de producción nacional 

2. Una relación causa-efecto del dumping. 

3. Subvención al daño, a la rama de producción nacional. 

 

Sin la concurrencia de estos tres elementos no es posible la imposición de 

derechos antidumping o anti subvención, llamada cuota compensatoria en el 

caso mexicano. Estos requisitos tienen una lógica; en efecto, no todo 

dumping es dañino para un país, pensemos en la importación, en práctica de 

dumping de una mercancía no producida en México, en realidad más que un 

perjuicio se ocasiona un beneficio; al no existir producción nacional de dicha 

mercancía en México, la importación a precios más bajos que los normales, 

que pueden ser los precios internacionales, beneficia a todos los 

consumidores nacionales. La relación causal se exige, pues puede ser que la 

industria nacional esté en malas condiciones pero por otras causas, como 

ineficiencia productiva, por ejemplo. 

Es importante señalar que la imposición de una medida compensatoria 

no es un castigo, ni la recaudación conseguida a través de su pago se 

destina a compensar a las empresas dañadas por causa del dumping o 

subvención. La legislación internacional en esta materia busca establecer 

una competencia sana, su objetivo es igualar precios, de forma que el 

comercio internacional se dé en un marco de competencia leal. El bien 

jurídico tutelado por la Ley de Comercio Exterior, no es únicamente la 

producción nacional, como se podría creer al ser ésta la única legitimada 

para presentar una solicitud de investigación por prácticas desleales, sino la 

economía nacional en su conjunto, los consumidores y otros procesos 

productivos.34 

                                            
33

 Cfr. http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/91/art/art9.htm 
34 Cfr. http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/91/art/art9.htm - N20

 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/91/art/art9.htm - N21
 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/91/art/art9.htm
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/91/art/art9.htm#N20
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/91/art/art9.htm#N21
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Además, se consideran prácticas desleales de comercio internacional a 

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. 

Las personas físicas o morales que importen mercancías en condiciones de 

prácticas desleales de comercio internacional estarán obligadas al pago de una 

cuota compensatoria.35 

 

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 conforme al procedimiento administrativo previsto en la Ley de 

Comercio Exterior y sus disposiciones reglamentarias. 

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 Secretaría podrá imponer cuotas compensatorias sin necesidad 

de determinar la existencia de daño.36 

Discriminación de precios consiste en asignar precios diferentes a un 

mismo bien acorde a los distintos parámetros que la empresa fije. Sirve para 

maximizar los Ingresos. 

Para poder discriminar hace falta dos elementos fundamentales: Información 

sobre la demanda y arbitraje. La información sobre la demanda ofrece las 

características del mercado.
37  

El arbitraje es la capacidad que tiene los consumidores de revender el 

producto, y los bienes tienen que ser almacenables. En función de que se 

den estos factores, se pueden distinguir tres tipos de discriminación. 

La discriminación de primer grado se asocia con discriminación 

perfecta. En este caso, un monopolista extrae todo el excedente de los 

consumidores. El monopolista cobra a cada consumidor el precio que cada 

uno de ellos está dispuesto a pagar para obtener una unidad de bien. Por lo 

tanto los beneficios son equivalentes al excedente total. Para poder aplicar la 

                                                                                                                                
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/91/art/art9.htm - N22 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/91/art/art9.htm - N23

 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/91/art/art9.htm - N24 
35

 Ley de Comercio Exterior, artículo 28, 2010. 
36

 Cfr. http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/33/32.htm?s= 
37

 Ley de Comercio Exterior, artículo 28, 2010. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/91/art/art9.htm#N22
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/91/art/art9.htm#N23
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/91/art/art9.htm#N24
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/33/32.htm?s=
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discriminación de primer grado es importante que exista información perfecta 

y que no existe reventa entre los tipos de consumidores y dentro de los 

grupos. 

La discriminación de segundo grado consiste en aplicar una política de 

precios basada en una tarifa en dos partes para todas las personas. Lo que 

lo diferencia con el 1º grado es que no es necesario distinguir la información 

de los consumidores. Es importante que no exista arbitraje entre los tipos de 

consumidores. Un ejemplo de ello sería la compra por lotes, ofertas 3x2... 

Por último la discriminación de tercer grado consiste en aplicar un precio 

lineal para cada tipo de consumidor. Se debe saber distinguir el tipo de 

consumidor y no puede existir reventa entre los tipos de consumidores pero 

sí entre grupos. En comercio internacional se denomina Dumping, ya que se 

aplican precios diferentes a países distintos.38  

 

El dumping es un caso particular de discriminación de precios. De 

hecho, su nomenclatura en la Ley de Comercio Exterior y en el Acuerdo 

Relativo a la Aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio de 1994 (comúnmente aludido como el Acuerdo 

Antidumping), es justamente “discriminación de precios internacional”. 

Existe mucho que puede (y debe) decirse sobre esta práctica, pero no se 

ofrecerá en este contexto. Lo que guarda relevancia saber es que, en en 

algunos estudios, se ha postulado que el dumping es un error legislativo que 

debe desaparecer. En esencia, las premisas que apoyan lo antes dicho son las 

siguientes: 1) choca con paradigmas actuales en materia de comercio 

internacional y de bienestar social; 2) carece de una sólida cimentación 

económica; 3) es el resultado de una mala práctica comercial, o es utilizada en 

favor del proteccionismo comercial, y 4) se traslapa con un área que, además 

de tener una columna vertebral económica sólida, no incurre en los defectos 

descritos, es decir, la competencia económica en general y la depredación de 

precios en particular. 

La importación bajo circunstancias o condiciones de discriminación de 

precios, es la introducción de mercancías al territorio nacional, a un precio 

                                            
38

 Enciclopedia Microsoft, 2001, Encarta, “arbitraje”. 
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inferior del valor normal; por tal razón, surgen fenómenos económicos que 

pueden llegar a desequilibrar la economía de un país. 

 

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. 

 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.39 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El estudiante elaborará un resumen del tema, comprendiéndolo así de manera 

más fácil. 

 

3.2 SUBVENCIONES 

La subvención consiste en la entrega de una cantidad de dinero por parte de la 

administración pública a particulares, sin que éstos tengan la obligación de 

reembolsarlo, es decir, y hasta cierto punto, se compara con fideicomisos por 

parte del gobierno. Para entender bien la conceptualización de esta palabra, se 

ofrecen las siguientes definiciones: 

 

                                            
39

 Diccionario de Comercio Exterior, México, 2001, Editorial Cultura. 
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A) Ayuda económica a fondo perdido otorgada a una empresa, colectividad 

o actividad.40 

B) Para los efectos de la Ley de Comercio Exterior, se entiende por 

subvención:41 

 

1) La contribución financiera que otorgue un gobierno extranjero, sus 

organismos públicos o mixtos, sus entidades, o cualquier 

organismo regional, público o mixto constituido por varios países, 

directa o indirectamente, a una empresa o rama de producción o 

a un grupo de empresas o ramas de producción y que con ello se 

otorgue un beneficio. 

2) Alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios y 

que con ello se otorgue un beneficio. Se consideran 

subvenciones, a título de ejemplo, las referidas en el anexo I del 

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. 

 

Por lo tanto, se puede conceptualizar a la subvención como un subsidio 

que es otorgado por el gobierno, sea nacional o extranjero, para el desarrollo 

del comercio, según sea el caso, puesto que pueden existir intereses 

particulares de las cuales se puede beneficiar la entidad. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El alumno elaborará un estudio de caso, aplicando la definición de subvención 

así como las características propias de ésta. 

 

3.3 PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO 

INTERNACIONAL PARA LA APLICACIÓN DE CUOTAS COMPENSATORIAS 

El seguimiento que se le da a las prácticas desleales como la discriminación de 

precio o de subvenciones del comercio, en el ámbito internacional, inician con 

un oficio que se interponen en la Secretaría de Comercio; esa dependencia 

tiene la obligación de salvaguardar los bienes nacionales y de establecer 

cuotas compensatorias de ser necesarias. 
                                            
40

 Idem.  
41

 Ley de Comercio Exterior, artículo 37, 2010. 
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 Los procedimientos de investigación referidos en la Ley de Comercio 

Exterior deben integrar un expediente administrativo en cual se expedirán las 

resoluciones administrativas correspondientes. 

 

La solicitud podrá ser presentada por organizaciones legalmente constituidas, 

personas físicas o morales productoras: 

 De mercancías idénticas o similares a aquéllas que se estén 

importando o pretendan importarse en condiciones de prácticas 

desleales de comercio internacional. 

 En el caso de medidas de salvaguarda, de mercancías idénticas, 

similares o directamente competidoras a aquellas que se estén 

importando en tal cantidad y en condiciones tales que causen daño 

grave o amenaza de daño grave a la rama de producción nacional. 

Los solicitantes deberán ser representativos de cuando menos el 

25% de la producción total de la mercancía idéntica o similar, o 

directamente competidora, producida por la rama de producción 

nacional.
42  

 

En la solicitud correspondiente se deberá manifestar por escrito, ante la 

autoridad competente y bajo protesta de decir verdad, los argumentos que 

fundamenten la necesidad de aplicar cuotas compensatorias o medidas de 

salvaguarda. En tal solicitud se deberá cumplir con los requisitos establecidos 

en el reglamento, a saber:43 

 

Los solicitantes tendrán la obligación de acompañar a su escrito los formularios 

que para tal efecto establezca la Secretaría a partir de la presentación de la 

solicitud la Secretaría deberá: 

1) Dentro de un plazo de 25 días, aceptar la solicitud y declarar el inicio de la 

investigación a través de la resolución respectiva. 

2) Dentro de un plazo de 17 días, requerir a la solicitante mayores elementos 

de prueba o datos, los que deberán proporcionarse dentro de un plazo de 

20 días contados a partir de la recepción de la prevención. De aportarse 

                                            
42

 Ley de Comercio Exterior, artículos 49,50, 2010. 
43

 Reglamento de la Ley del Comercio Exterior, artículo 50, 2010. 
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satisfactoriamente lo requerido, la Secretaría procederá conforme a lo 

dispuesto en la fracción anterior. Si no se proporcionan en tiempo y forma 

los elementos y datos requeridos, se tendrá por abandonada la solicitud y 

se notificará personalmente al solicitante. 

3) Dentro de un plazo de 20 días, desechar la solicitud cuando no se cumpla 

con los requisitos establecidos en la legislación aplicable, a través de la 

resolución respectiva. 

 

Para tener el seguimiento correspondiente en materia de cuotas 

compensatorias, después del plazo emitido por la Secretaría de Economía, de 

recepción de documentos, la propia Secretaría tiene la siguiente disposición 

para notificar a la parte interesada: 

 

La Secretaría publicará la resolución correspondiente en el Diario Oficial de la 

Federación, salvo para el caso de derechamiento, y la notificará a las partes 

interesadas de que tenga conocimiento. 

A partir del día siguiente a aquel en que se publique la resolución de inicio de 

investigación en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría deberá 

notificar a las partes interesadas de que tenga conocimiento para que 

comparezcan a manifestar lo que a su derecho convenga. 

Con la notificación se enviará copia de la solicitud presentada y de los 

anexos que no contengan información confidencial o, en su caso, de los 

documentos respectivos tratándose de investigaciones de oficio. 

Se dará a las partes interesadas a quienes se envíen los formularios 

utilizados en una investigación, un plazo de 23 días para que presenten los 

argumentos, información y pruebas conforme a lo previsto en la legislación 

aplicable. Los plazos dados a las partes interesadas se contarán a partir de la 

fecha de recibo del formulario, el cual a tal efecto se considerará recibido 5 

días después de la fecha en que haya sido enviado al destinatario o 

transmitido al representante diplomático competente del gobierno del país del 

exportador, o en el caso de un territorio aduanero distinto, a un representante 

oficial del territorio exportador.44 

 

 

                                            
44

 Ley de Comercio Exterior, artículo 45, 2010. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El alumno realizará una mesa redonda donde expondrá sus ideas sobre cuotas 

compensatorias. 

 

3.4 DISPOSICIONES RELATIVAS AL INICIO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y A LA 

INVESTIGACIÓN 

Entre las disposiciones que deben tener relevancia al inicio de un 

procedimiento de investigación, en el dumping, es el periodo en que se cubra 

de las importaciones de la mercancía, el cual debe ser en seis meses 

anteriores al inicio de la investigación.  

La Ley de Comercio Exterior estipula que, para el procedimiento de 

investigación en materia de subvención, se tendrá en cuenta lo siguiente:45  

 

Las resoluciones de inicio, preliminares y finales de las investigaciones en 

materia de prácticas desleales de comercio internacional contendrán los 

siguientes datos: 

 

 La autoridad que emite el acto. 

 La fundamentación y motivación que sustenten la resolución. 

 El o los nombres o razón social y domicilios del productor o productores 

nacionales de mercancías idénticas o similares. 

 El o los nombres o razón social y domicilios del importador o de los 

importadores, exportadores extranjeros o, en su caso, de los órganos o 

autoridades de los gobiernos extranjeros de los que se tenga conocimiento. 

 El país o países de origen o procedencia de las mercancías de que se trate. 

 La descripción detallada de la mercancía que se haya importado o, en su 

caso, pretenda importarse, presumiblemente en condiciones de 

discriminación de precios o que hubiera recibido una subvención, indicando 

la fracción arancelaria que le corresponda de la Tarifa del Impuesto General 

de Importación. 

 La descripción de la mercancía nacional idéntica o similar a la mercancía 

que se haya importado o se esté importando. 

 El periodo objeto de investigación. 

                                            
45

 Idem. 
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 Los demás que considere la Secretaría. 

La resolución de inicio deberá contener: 

 Una convocatoria a las partes interesadas y, en su caso, a los gobiernos 

extranjeros, para que comparezcan a manifestar lo que a su derecho 

convenga; 

 El periodo probatorio. 

 El día, la hora y lugar en que tendrá verificativo la audiencia pública y la 

presentación de los alegatos. 

 

Si bien es cierto, el hecho de regular las subvenciones dadas a las 

empresas, lleva un proceso cuya sistematización es válida y concreta, a falta 

de esto (el proceso), las aportaciones quedarían injustificadas o 

“desamparadas”, y finalmente se caería en un delito federal, ya que no se 

sabría el origen de las mismas. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

El alumno realizará un análisis de lectura de los procedimientos y la 

investigación relativa a la subvención. 

 

3.5 COMPROMISOS DE EXPORTADORES Y GOBIERNO. 

Se ha hablado de las subvenciones y de la importancia que tiene definir el 

origen de las mismas, ahora bien, la Ley de Comercio Exterior estipula, 

también, cuáles son los compromisos que tienen los exportadores y el gobierno 

nacional una vez recibida tal beneficio monetario, y éstos son expuestos en la 

ley como sigue:46: 

 

Los compromisos que se realicen entre exportadores y gobierno, deberán ser 

presentados por escrito, por las personas físicas o morales extranjeras que estén 

debidamente acreditadas ante la Secretaría en la investigación administrativa o 

en el procedimiento de revisión correspondiente. Si el compromiso fuere 

presentado por el representante del exportador o del gobierno extranjeros, 

requerirá poder especial o cualquier otro instrumento jurídico equivalente, sin el 

cual no se dará trámite a la solicitud. 

                                            
46

Ley de Comercio Exterior, artículo 50, 2010. 
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Los exportadores o gobiernos extranjeros interesados podrán someter a la 

consideración de la Secretaría compromisos cuya ejecución elimine las prácticas 

de discriminación de precios o de subvenciones y el daño o amenaza de daño 

causados a la producción nacional. En consecuencia, los compromisos podrán 

consistir en: 

 

 Modificar los precios de exportación de la mercancía de que se trate. 

 Eliminar completamente las causas que dan lugar a que el precio de 

exportación resulte un precio subvencionado. 

 Limitar sus exportaciones, con la intervención del gobierno del país del 

exportador extranjero, a las cantidades que se convenga con la Secretaría. 

 Suspender completamente las exportaciones al país por el periodo que se 

convenga con la Secretaría. 

 Limitar la subvención para la exportación de mercancías exportadas a 

México.  

 Los demás que tengan efectos equivalentes a juicio de la Secretaría. La 

Secretaría podrá requerir la información, datos, documentos y los medios 

de prueba que estime pertinentes al exportador o gobierno extranjeros 

interesados, a efecto de evaluar libremente el compromiso. 

El procedimiento que seguirá la Secretaría una vez recibido el compromiso, 

constara en lo siguiente: una vez recibido el compromiso a que se refiere, la 

Secretaría remitirá la solicitud al expediente administrativo y notificará a las 

demás partes interesadas para que en un plazo de 10 días, contados a partir de 

que surta efectos la notificación, manifiesten sus opiniones. Si así se estimare 

conveniente, la Secretaría convocará a las partes interesadas en la investigación 

de que se trate, a una audiencia en la que se discutan la forma y términos de los 

compromisos asumidos y la factibilidad de su verificación. 

Factores para la aceptación o rechazo del compromiso por parte de la 

Secretaría, se debe considerar, entre otros factores: 

 

 Si el compromiso asumido causa un impacto adverso, mayor que el que 

pudiera causarse por las cuotas compensatorias, en los precios relativos al 

consumidor y en la oferta de la mercancía. 

 El impacto relativo del compromiso en los intereses económicos 

internacionales del país. 
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 El impacto relativo del compromiso en la competitividad de la industria 

nacional que produce la mercancía idéntica o similar, así como en el 

empleo y en la inversión en esa industria. 

 El que los exportadores o los gobiernos extranjeros estén sujetos a 

investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional 

o estén afectados por cuotas compensatorias o medidas equivalentes, en el 

país o en el extranjero. No se aceptarán compromisos cuya verificación no 

resulte factible, sean de realización incierta a juicio de la Secretaría o 

impliquen acuerdos, convenios o combinaciones que atenten contra la libre 

concurrencia o impidan de algún modo la competencia económica. 

 

Una vez que se han pactado las condiciones de intercambio comerciales 

tanto de parte del exportador como del gobierno nacional. Éste, a su vez, tiene 

obligaciones que se determinan de la siguiente manera: 

 

De aceptarse o rechazarse el compromiso del exportador o gobierno 

extranjeros interesados, la Secretaría establecerá en la resolución final 

correspondiente la forma y términos en que deberá ser cumplido el 

compromiso asumido, precisando si por virtud de él queda suspendido o 

concluido el procedimiento de que se trate y, en su caso, los fundamentos y 

motivos del rechazo. 

La Secretaría revisará periódicamente, de oficio o a petición de parte 

interesada, el cumplimiento puntual del compromiso asumido. Si de la 

revisión resultare que el exportador o el gobierno extranjero lo han 

incumplido, en todo o en parte, impondrá la cuota compensatoria que 

corresponda conforme a los hechos de que antes se ha expuesto.47 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El estudiante realizará una “lluvia de ideas” en cuanto a las disposiciones que 

tiene el gobierno con los exportadores y el impacto de éstos en la economía 

nacional. 

 

                                            
47

 Ley de Comercio Exterior, 2010. 



 
 

61 
 

3.6 DEFINICIÓN DE LAS CUOTAS COMPENSATORIAS 

Laso seguimiento a la normatividad en cuestiones de Comercio, las cuotas 

compensatorias son emitidas por la autoridad a raíz de algún incumplimiento 

por parte de los exportadores o gobierno nacional. La falta de algún 

procedimiento de origen del estímulo, entre otros procedimientos, dan paso a 

emitir cuotas compensatorias, las cuales son definidas por la Ley de Comercio 

Exterior como se indica a continuación:48  

 

Las cuotas compensatorias son la diferencia entre el valor normal y el precio de 

exportación; y en el caso de subvenciones, al monto del beneficio. Y 

corresponde a la Secretaría determinar dichas cuotas. Estas podrán ser menores 

al margen de discriminación de precios o al monto de la subvención siempre y 

cuando sean suficientes para desalentar la importación de mercancías en 

condiciones de prácticas desleales de comercio internacional. 

Estas cuotas, la Secretaría las calculará de acuerdo a los márgenes 

individuales de discriminación de precios o de subvenciones para aquellas 

productoras extranjeras que aporten la información suficiente para ello; dichos 

márgenes individuales servirán de base para la determinación de cuotas 

compensatorias específicas. 

La Secretaría determinará una cuota compensatoria con base en el margen 

de discriminación de precios o de subvenciones obtenido con base en la mejor 

información disponible a partir de los hechos de que se tenga conocimiento, en 

los siguientes casos: 

 

1) Cuando los productores no comparezcan en la investigación. 

2) Cuando los productores no presenten la información requerida en tiempo y 

forma, entorpezcan significativamente la investigación, o presenten 

información o pruebas incompletas, incorrectas que no provengan de sus 

registros contables, lo cual no permita la determinación de un margen 

individual de discriminación de precios o de subvenciones; o 

3) Cuando los productores no hayan realizado exportaciones del producto 

objeto de investigación durante el periodo investigado. 

 

                                            
48

 Ley Aduanera y Reglamento, artículo 52, 2010. 
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En el tema expuesto se ha visto que las autoridades también han hecho 

provisión de abusos por parte del exportador o gobierno nacional, en donde 

han determinado el cálculo de las cuotas compensatorias, dependiendo la falta 

que se les adjudica a los exportadores, pues con anterioridad se han visto las 

causales que se pueden imponer con la finalidad de generar un equilibrio 

estable dentro de la economía nacional que parte del comercio. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El estudiante elaborará un resumen de las cuotas compensatorias. 

 

3.7 MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

Salvaguardar significa ofrecer una protección, ya sea temporal o definitiva para 

algún sector específico de la producción nacional. 

Esta medida es aplicable generalmente en la frontera, ya que es por 

naturaleza una zona arancelaria (donde entra y sale mercancía), y ésta es 

impuesta temporalmente a bienes que causan o amenazan a la industria 

nacional, que puede surgir de una mercancía idéntica o similar a la ya 

establecida en la nación. 

Las medidas de salvaguarda son las siguientes:49 

 

Regulan o restringen temporalmente las importaciones de mercancías 

idénticas, similares o directamente competidoras a las de producción 

nacional en la medida necesaria para prevenir o remediar el daño grave a la 

rama de producción nacional de que se trate y facilitar el ajuste de los 

productores nacionales. 

 

Lo anterior será posible, siempre que se haya verificado que las 

importaciones han aumentado en cierta cantidad, comparando con la 

producción nacional y que al mismo tiempo éstas estén dañando a las 

mercancías nacionales. 

Según lo que se estipula en la Ley de Comercio Exterior, las medidas de 

salvaguarda quedan determinadas por lo siguiente:50 

                                            
49

 Ley de Comercio Exterior, artículo 4, fracción. II, 2010. 
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Las medidas de salvaguarda podrán consistir, entre otras, en aranceles 

específicos o de valor en, permisos previos o cupos, o alguna combinación 

de los anteriores. 

Para la determinación de la existencia de daño grave o amenaza de 

daño grave se entenderá por rama de producción nacional el conjunto de 

productores nacionales de las mercancías idénticas o similares o 

directamente competidoras o aquéllos cuya producción conjunta constituya 

una proporción importante de la producción nacional total de dichas 

mercancías. 

 

Estas medidas normalmente se imponen después de una investigación 

en el país importador, ya que con esto se determina si el daño es graveo o es 

tan sólo amenaza de daño hacia un producto o industria nacional. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

El alumno realizará un foro de discusión sobre las medidas para salvaguardar 

los productos. 

 

3.8 CÓMO PROCEDEN LAS DEPENDENCIAS PÚBLICAS PARA LA DETERMINACIÓN DE 

SALVAGUARDA 

La determinación de daño grave o amenaza de daño grave, de su relación 

causal con el aumento de las importaciones y el establecimiento de medidas de 

salvaguarda, se realizará por medio de una investigación conforme al  

procedimiento administrativo previsto en la ley y sus disposiciones 

reglamentarias, para lo cual se estipula lo siguiente:51 

 

Cuando haya factores distintos del aumento de las importaciones que al mismo 

tiempo causen daño grave a la rama de producción nacional, este daño no se 

atribuirá al aumento de las importaciones. 

Para determinar si el aumento de las importaciones ha causado o amenaza 

causar daño grave a una rama de producción nacional, la Secretaría recabará 

en lo posible toda la información relevante y evaluará todos los factores 

                                                                                                                                
50

 Idem. 
51

 Ley de Comercio Exterior, artículo 58, 2010. 
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pertinentes de carácter objetivo y cuantificable que tengan relación con la 

situación de la rama de producción nacional de mercancías idénticas, similares 

o directamente competidoras. Esta información deberá incluir: 

 

 El ritmo y la cuantía del aumento de las importaciones del bien en 

cuestión en términos absolutos o relativos. 

 La parte del mercado interno absorbida por las importaciones en 

aumento. 

 Los cambios en los niveles de ventas, producción, productividad, 

utilización de la capacidad instalada, ganancias o pérdidas, empleo y 

precios. 

 Otros elementos que la Secretaría considere necesarios. 

 

La determinación de amenaza de daño grave se basará en hechos y no 

simplemente en alegatos, conjeturas o posibilidades remotas. 

 

Por lo tanto, el daño grave es un deterioro general muy significativo en 

cuestiones de producción nacional. Normalmente para determinar si la industria 

nacional ha sido dañada gravemente, se toman en cuenta los siguientes 

factores para examinarlos y de manera conjunta con la ley, determinar la 

gravedad en la producción, a saber: 

 

 Porcentaje del mercado nacional, tomado por el incremento de las 

importaciones. 

 Cambios en los niveles de venta. 

 Cambios en la producción. 

 Cambios en la productividad. 

 Cambios en la capacidad de utilización. 

 Que afecte las ganancias y pérdidas. 

 Que afecte directamente al empleo nacional. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El estudiante elaborará un reporte de lectura de la forma como proceden las 

dependencias públicas para la determinación de salvaguarda. 
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3.9 PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE SALVAGUARDAS 

El procedimiento en materia de salvaguarda se inicia con una investigación 

para determinar si el incremento de las importaciones ha causado alguna 

amenaza o dañado gravemente a la industria nacional, dando pie a que las 

autoridades competentes deban evaluar de forma objetiva y cuantificable, en 

particular la tasa y el monto de incremento de importaciones, al mercado 

nacional. Por lo que la ley ha provisto esto y estipula lo siguiente:52  

 

Los procedimientos de investigación en materia de prácticas desleales de 

comercio internacional y de medidas de salvaguarda se iniciarán de oficio en 

circunstancias especiales cuando la Secretaría tenga pruebas suficientes de la 

discriminación de precios o de subvenciones, del daño y de la relación causal; o 

a solicitud de parte, conforme a lo siguiente: 

 

En los procedimientos de investigación se integrará un expediente 

administrativo, conforme al cual se expedirán las resoluciones administrativas 

que correspondan. 

La solicitud podrá ser presentada por organizaciones legalmente 

constituidas, personas físicas o morales productoras: 

 

 De mercancías idénticas o similares a aquéllas que se estén importando 

o pretendan importarse en condiciones de prácticas desleales de 

comercio internacional. 

 En el caso de medidas de salvaguarda, de mercancías idénticas, 

similares o directamente competidoras a aquellas que se estén 

importando en tal cantidad y en condiciones tales que causen daño grave 

o amenaza de daño grave a la rama de producción nacional. 

 

Los solicitantes deberán ser representativos de cuando menos el 25% de la 

producción total de la mercancía idéntica o similar, o directamente competidora, 

producida por la rama de producción nacional. 
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 Ley de Comercio Exterior, artículo 60, 2010. 
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Cualquier persona que ante ponga una solicitud, debe anexar un 

documento donde bajo protesta de decir verdad, exponga los motivos para que 

se apliquen las cuotas compensatorios o medidas de salvaguarda, sin olvidar 

que tal solicitud debe cumplir con los requisitos que la ley establece, y 

considerando los formularios emitidos por la Secretaría de Comercio Exterior. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

El estudiante elaborará un resumen entorno al procedimiento en materia de 

salvaguarda. 

 

3.10 DETERMINACIÓN DE MEDIDAS DE SALVAGUARDA 

Toda medida de salvaguarda tiene una vigencia. La Ley de Comercio Exterior 

señala que posee un plazo no mayor a 210 días desde la publicación, en el 

Diario Oficial de la Federación, de la resolución de inicio, y aplicando. 

Asimismo, los tratados y convenios internacionales que México realice con 

otros países.  

“Terminada la investigación para la aplicación de medidas de salvaguarda, la 

Secretaría enviará el proyecto de resolución final a la Comisión para que emita 

su opinión, previamente a la publicación de dicha resolución. 

 

La resolución por la que se determinen medidas de salvaguarda se 

publicará en el Diario Oficial de la Federación, la cual deberá contener 

todas las cuestiones pertinentes de hecho y de derecho, y demás datos a 

que se refiere el Reglamento. 

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.53 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

El alumno realizará fichas de trabajo de la determinación de medidas de 

salvaguarda 

                                            
53

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, artículo 76, 2010. 
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3.11 CONSIDERACIONES QUE TOMA LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL PARA LA DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DAÑO 

La Secretaría de Comercio es la única facultada para determinar un daño serio 

o amenaza en materia de importaciones, ya que ésta lleva a cabo 

investigaciones nacionales del total de mercancías idénticas, similares o 

directamente competitivas que los productores nacionales han registrado con 

anterioridad y que son afectados directamente por las mercancías que en 

similitud van entrando a nuestro país.  

En el caso de que las personas que son afectadas por estos ingresos de 

mercancías, no representen el total de la producción nacional, por motivo de 

que no existan o se integren en algún rubro ya establecido, éstas deben 

presentar por medio de formularios emitidos por la Secretaría de Comercio y 

Fomento industrial, la información necesaria para que se inicie tal investigación, 

o bien un documento donde se especifique las estimaciones confiables y los 

soportes necesarios, los cuales indiquen que son parte de tal producción, para 

que sean considerados. 

En cualquiera de los casos anteriores, la Secretaría de Comercio debe 

constatar o investigar que existe o no un daño serio correspondiente, por medio 

de una investigación, para lo cual debe tomar en cuenta los siguientes factores: 

Factores que la Secretaría tomará en cuenta para determinar que el incremento 

de las importaciones causa daño serio a la producción. 

Para determinar que el incremento de las importaciones causa daño serio a la 

producción nacional, la Secretaría tendrá en cuenta: 

 Si ha habido un crecimiento considerable de las importaciones totales 

del producto de que se trate en un periodo relativamente corto, tanto en 

términos absolutos como en relación al consumo o la producción 

nacional, así como si ha habido una pérdida sostenida de la 

participación de la producción nacional en el mercado interno; 

 Los factores económicos pertinentes, de carácter objetivo y 

cuantificable, que muestren el deterioro de la producción nacional, en 

particular: 
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a) La disminución sustancial de la utilización de la capacidad 

instalada; 

b) El que una parte sustancial de la producción nacional registre 

pérdidas sostenidas; 

c) El cierre de empresas; 

d) La disminución sostenida en los niveles de ocupación. 

e) Otros factores que muestren condiciones de deterioro económico 

y financiero de la producción nacional considerada. En este 

caso, se deberá identificar cada uno de los factores tomados en 

cuenta y explicar la importancia de los mismos en la resolución 

respectiva. 

Factores que la Secretaría tomará en cuenta para determinar que el incremento 

de las importaciones amenaza causar daño serio a la producción nacional 

Para determinar que el incremento de las importaciones amenaza causar daño 

serio a la producción nacional, la Secretaría tendrá en cuenta: 

 El crecimiento considerable de las importaciones totales del producto de 

que se trate en un periodo relativamente corto, tanto en términos 

absolutos y relativos, así como la tendencia a una pérdida sostenida de 

participación de la producción nacional en el mercado interno. 

 Los factores económicos pertinentes, de carácter objetivo y 

cuantificable, que muestren el deterioro de la producción nacional, en 

particular: 

o La disminución de las ventas, la producción, la productividad, el 

empleo y, en su caso, el aumento sostenido de los inventarios 

de la producción nacional. 

o La disminución de las utilidades, así como la imposibilidad de 

financiar inversiones factibles y generar capital. 

o Otros factores que indiquen tendencias económicas adversas 

sobre la producción nacional. En este caso, se deberá identificar 

cada uno de los factores tomados en cuenta y explicar la 

importancia de los mismos en la determinación respectiva. 
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Evaluación de los factores económicos relevantes para la industria dentro del 

contexto del ciclo económico y las condiciones de competencia específicas a la 

industria afectada. 

La Secretaría evaluará los factores económicos relevantes para la 

industria dentro del contexto del ciclo económico y las condiciones de 

competencia específicas a la industria afectada. Para tal fin, los solicitantes 

aportarán la información de los factores e indicadores relevantes y 

característicos de la industria considerando por lo menos tres años previos a la 

presentación de la solicitud, incluyendo el periodo investigado, salvo que la 

empresa de que se trate se haya constituido en un lapso menor. Asimismo, los 

productores nacionales solicitantes o las organizaciones que los representen 

aportarán estudios económicos, monografías, literatura técnica y estadísticas 

nacionales e internacionales sobre el comportamiento del mercado en cuestión, 

o cualquier otra documentación que permita identificar los ciclos económicos y 

las condiciones de competencia específicas a la industria afectada.”54 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

El estudiante elaborará un producto gráfico, con dibujos en un rotafolio en el 

cual represente la definición de discriminación de precios. 

 

 

                                            
54

 Reglamento de la Ley de comercio Exterior, 2010, Articulo 64 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

1. ¿Qué se considera como prácticas desleales de comercio internacional? 

A) La importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios 

o de subvenciones en el país exportador. 

B) La importación de mercancías con precios bajos o económicos. 

C) La exportación de dos o más productos del mismo precio neto. 

D) No tener un porcentaje anual alto de importaciones.  

 

2. ¿En qué consiste una importación en condiciones de discriminación? 

A) Se trata al producto como algo nocivo para la salud del consumidor. 

B) No se le da la suficiente difusión al producto en el país. 

C) Consiste en la introducción de mercancías al territorio nacional a un precio 

inferior a su valor normal. 

D) Consiste en tratar de comparar a dos productos del mismo proveedor. 

 

3. Mencione los puntos que deberá contener una resolución en investigaciones 

de prácticas desleales al comercio internacional. 

A) La fundamentación y motivación que sustenten la resolución; el o los 

nombres o razón social y domicilios del productor o productores nacionales de 

mercancías idénticas o similares, el país o países de origen o procedencia de 

las mercancías de que se trate. 

B) El numero de acta, numero de folio y la matricula del documento anexado. 

C) Dictamen de juez en materia, firma de la junta de consejo, solicitud de 

petición. 

D) Datos de los que quieren la resolución. 
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4. ¿Cómo deberán ser presentados los compromisos que realicen los 

exportadores y el gobierno? 

A) Por un comunicado vía fax. 

B) Por un mail. 

C) Por escrito por las personas morales que estén dadas de alta en la 

Secretaría de Comercio Exterior. 

D) No hay que presentarlo ante nadie. 

 

5. ¿Qué sucederá si los compromisos son presentados por el representante del 

exportador o del gobierno extranjero? 

A) Se anularán dichos compromisos. 

B) No pasa absolutamente nada y el trámite continuará de la misma manera. 

C) Requerirá poder especial o cualquier otro instrumento jurídico equivalente. 

D) Tendrá que realizar una recolección de firmas con los colegas. 

 

6. ¿Qué sucederá una vez recibidos los compromisos del exportador en la 

Secretaría de Comercio Exterior? 

A) La Secretaría remitirá la solicitud al expediente administrativo y notificará a 

las demás partes interesadas para que en un plazo de 10 días. 

B) Los papeles serán transferidos a la corte de justicia. 

C) Estos compromisos quedaran en una lista de espera. 

D) La Secretaría no se hará responsable de alguna perdida del documento. 

 

7. Mencione uno de los tantos factores que la Secretaría de Comercio Exterior 

tomará en cuenta para un rechazo o aceptación de los compromisos. 
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A) Si el compromiso asumido causa un impacto adverso, mayor que el que 

pudiera provocarse por las cuotas compensatorias en los precios relativos al 

consumidor y en la oferta de la mercancía. 

B) Siempre habrá una aceptación sin importar el contenido. 

C) Todo aquel factor a conveniencia del extranjero y afectación al país 

importador no importara. 

D) No importando el contenido de dicho compromiso este será negado. 

 

8. ¿En caso de ser rechazado que tendrá que hacer la Secretaría de Comercio 

Exterior? 

A) No se hará nada hasta que el gobierno extranjero envié un perdón. 

B) La Secretaría emitirá una resolución final donde se explique con claridad los 

fundamentos y motivos del rechazo. 

C) Se realizará un juicio para apelar dicho caso. 

D) Por vía telefónica se hará un breve informe del porqué del rechazo. 

 

9. En caso de una aceptación, qué debe hacer como obligación la Secretaría 

de Comercio Exterior. 

A) Automáticamente queda sin ninguna responsabilidad sobre el tema. 

B) Tendrá que esperar un pago por la aceptación del exportador. 

C) Revisará periódicamente, de oficio o a petición de parte interesada, el 

cumplimiento puntual del compromiso asumido. 

D) Normalmente en la mayoría de los casos son rechazados. 

 

10. ¿Cuál es la definición de una cuota compensatoria? 
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A) Son las cuotas que se exigen por permiso de admisión. 

B) Son la diferencia entre el valor normal y el precio de exportación. 

C) Es la cuota en las casetas de cobro del país. 

D) Es la suma del valor del producto más los impuestos de este mismo. 

 

11.- ¿De qué manera la Secretaría de Comercio Exterior calcula las cuotas 

compensatorias? 

A) De acuerdo con la riqueza del país exportador. 

B) De acuerdo con la posición del peso en referencia con el dólar americano. 

C) De acuerdo con los márgenes individuales de discriminación de precios o de 

subvenciones para aquellas productoras extranjeras que aporten la información 

suficiente para ello. 

D) Siempre será la misma cuota por cada 10 meses. 

 

12. ¿Cuál es el objetivo directo de las medidas de salvaguarda? 

A) Tiene como objetivo cuidar que solo entren al país productos provenientes 

de Europa. 

B) Regulan o restringen temporalmente las importaciones de mercancías 

idénticas, similares o directamente competidoras a las de producción nacional. 

C) Restringen toda entrada de productos de materia prima. 

D) Es una medida creada por el aumento a los precios en materia de 

transporte. 

 

13. ¿En qué situación la Secretaría de Comercio Exterior, llama como un daño 

grave a la importación de un producto? 
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A) Cuando el producto es nocivo para la salud de los consumidores. 

B) Cuando las ventas de dicho producto es baja en el mercado. 

C) Cuando este producto es una amenaza a la producción nacional. 

D) Normalmente nunca existe es termino en las importaciones y exportaciones. 

 

14. ¿Cómo determinará la Secretaría de Comercio Exterior una amenaza o 

daño grave al mercado nacional? 

A) Estará determinada por hecho reales soportados por una enorme 

investigación. 

B) Por conjeturas. 

C) Si hay alguna remota posibilidad. 

D) Anualmente se realiza una determinación, ya que así lo exige la Secretaría. 

 

15. ¿Cuál es el plazo máximo para una determinación de medidas de 

salvaguarda? 

A) 15 días. 

B) 30 días. 

C) 48 horas. 

D) 210 días. 

 

16. ¿Cuál será el paso siguiente de la Secretaría de Comercio Exterior, 

después de la investigación de las medidas de salvaguarda? 

A) Se mandará la notificación inmediatamente al exportador. 
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B) La Secretaría enviará el proyecto de resolución final a la comisión para que 

emita su opinión. 

C) La Secretaría deberá esperar 48 horas para el siguiente paso. 

D) La investigación es el último paso en el trámite de medidas de salvaguarda. 

 

17. ¿En dónde se publicará la resolución de medidas de salvaguarda? 

A) En un diario de circulación nacional. 

B) En la radio y televisión. 

C) En el Diario Oficial de la Federación. 

D) Nunca se publica esta resolución. 

 

18. ¿Cuál es la vigencia de las medidas de salvaguarda? 

A) No tiene vigencia. 

B) Será de acuerdo con el país al cual pertenece el exportador. 

C) Cuatro años y prorrogable hasta por seis años más. 

D) Diez meses y prorrogable hasta por 30 días más. 

19. ¿Cómo determina la Secretaría de Comercio Exterior, un daño o amenaza 

de daño de las importaciones de mercancías al país? 

A) Nunca existe realmente una amenaza directa al producto nacional. 

B) Se realiza por una notificación del exportador. 

C) Deberá evaluar el impacto de las importaciones investigadas sobre la 

producción nacional total de las mercancías idénticas. 

D) Evalúa las exportaciones a los países de habla hispana. 
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20. ¿Cuál será el papel de la Secretaría de Comercio Exterior, cuando una 

compañía o empresa es afectada directamente? 

A) La Secretaría se deslinda de toda responsabilidad. 

B) Tratará de dar una ayuda material o monetaria a dicha empresa 

C) Evaluará los factores económicos relevantes para la industria dentro del 

contexto del ciclo económico y las condiciones de competencia específicas. 

D) Tratará de que la empresa afectada se declare en banca rota 

automáticamente. 

Respuestas 

1.- a 

2.- c 

3.- a 

4.- c 

5.- c 

6.- a 

7.- a 

8.- b 

9.- c 

10.- b 

11.- c 

12.-  b 

13.- c 

14.-  a 

15.- d 



 
 

77 
 

16.- b 

17.- c 

18.- c 

19.-  c 

20.- c. 
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UNIDAD 4 

 

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 

 

OBJETIVO 

Que el estudiante identifique los objetivos de la promoción de exportaciones, 

las maneras de establecer programas de promoción, el objetivo del Premio 

Nacional de Exportación y del Sistema Nacional de Promoción Externa. 

 

TEMARIO 

4.1 OBJETIVO DE LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 

4.2 FORMAS DE ESTABLECER PROGRAMAS DE PROMOCIÓN 

4.3 OBJETIVO DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN 

4.4 EL SISTEMA NACIONAL DE PROMOCIÓN EXTERNA 
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MAPA CONCEPTUAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la cuarta Unidad el estudiante aprenderá a establecer las promociones de 

exportación de productos, las formas administrativas para iniciar el proceso, y 

se estimulará el desarrollo económico, al igual que establecer estrategias para 

realizar el trámite, mostrando así cuáles son los derechos y las obligaciones 

que el exportador tiene ante la promoción.  

La base de las estrategias de estos programas se centraliza en 

organismos del sector productivo que se vinculan con algunas autoridades 

teniendo como fin el de financiarlas o promoverlas con personas o entidades a 

las que les puedan interesar las inversiones en ellas. 
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4.1 OBJETIVO DE LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 

Para saber cuál es el objetivo de la promoción de exportación, primero se debe 

dejar en claro que la promoción implica realizar una serie de actividades que se 

llevan a cabo para dar a conocer un producto. También hay que indicar que la 

exportación es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo con 

propósito de comercializarla. Ahora bien, uniendo ambos conceptos, se puede 

afirmar que la promoción de exportaciones es dar a conocer un producto fuera 

del país. 

Asimismo, vale la pena mencionar qué es la promoción de exportación 

desde el punto de vista de la Ley de Comercio  Exterior:55 

 

• La promoción de las exportaciones tendrá como objetivo la 

consolidación y la mejoría cuantitativa y cualitativa de las 

exportaciones de productos manufacturados, agroindustriales, 

servicios y tecnología mexicanos en los mercados internacionales. 

• Aprovechar los logros alcanzados en negociaciones comerciales 

internacionales. 

• Facilitar proyectos de exportación, con prioridad en el apoyo a la 

micro, pequeña y mediana empresa. 

• Contribuir a resolver los problemas que enfrentan las empresas para 

concurrir a los mercados internacionales y establecer un programa 

permanente de desregulación y simplificación administrativa en 

materia de exportaciones, incluyendo aquellos derivados de los 

mecanismos de solución de controversias previstos en los tratados 

internacionales de los que México sea parte. 

• Proporcionar de manera expedita los servicios de apoyo del comercio 

exterior y los beneficios que los programas oficiales de fomento a las 

exportaciones establezcan. 

• Las demás acciones que señalen expresamente otras leyes o 

reglamentos. 

 

                                            
55

 Ley de Comercio Exterior, artículo 90, 2010. 
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Una vez conociendo los objetivos de la promoción de exportación, 

entonces se puede decir que las promociones son estrategias de desarrollo 

económico, las cuales consisten en estimular la producción de bienes 

nacionales para dar a conocerlos fuera del país. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El alumno elaborará un cuadro comparativo donde identificará cuáles son los 

objetivos de las promociones. 

 

4.2 FORMAS DE ESTABLECER PROGRAMAS DE PROMOCIÓN 

Como las promociones de exportación son estrategias para dar a conocer la 

mercancía nacional fuera del país, deben establecerse programas especiales 

para dar un buen seguimiento de ésta. Y para ello, conforme lo que la Ley 

Comercio Exterior 56 estipula, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, establecerá las medidas y 

los mecanismos necesarios para la aplicación de los programas e instrumentos 

de comercio exterior, por lo que en coordinación con las dependencias 

competentes, deberá establecer mediante decretos, programas de promoción 

vinculados a la infraestructura, capacitación, coordinación, organización, 

financiamiento, administración fiscal y aduanera y modernización de 

mecanismos de comercio exterior, siempre y cuando se trate de prácticas 

internacionalmente aceptadas. 

 

El párrafo anterior muestra de dónde nace el hecho de establecer las 

formas para promocionar las exportaciones, no olvidando que las 

exportaciones se hicieron para incrementar los mercados y destinos. Las 

empresas, por su parte, también deben blindar, de alguna manera, el 

procedimiento de las promociones, por tal razón se decidió mecanizar tales 

promociones, y se creó la Comisión Mixta para la Promoción de las 

Exportaciones, la cual no sólo incluye al Ejecutivo Federal sino también a 

dependencias que tienen que ver de manera directa con el comercio exterior, 

                                            
56

 Ley de Comercio Exterior, artículo 91, 2010. 
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tales como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la de Comercio y Fomento 

industrial, la de Salud, la de Trabajo y Previsión Social, la de Hacienda y 

Crédito Público, así como varias confederaciones vinculadas con el comercio 

entre otras. 

Para confirmar las funciones de tales autoridades, se toman en cuenta 

tres vertientes principales: primera, analizar a los integrantes de la comisión (ya 

que hay una gran gama de autoridades y éstas a su vez se tienen que enlazar 

con el tipo de mercancía que se trate para que tenga un criterio común), 

segunda, definir el perfil de los mercados o destinos y, por último, conformar 

comisiones. Entre más homogéneas sean, mejor será el desarrollo de los 

programas de promoción.  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El alumno elaborará un diagrama de flujo donde señale cuál es el 

procedimiento para establecer programas de promoción. 

 

4.3 OBJETIVO DEL PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN 

Una vez que se ha establecido el programa de promoción de exportación, la 

propia autoridad crea una premiación para aquéllos que se destacan en la 

exposición de sus productos, y da pie a lo que se ha llamado el Premio 

Nacional de Exportación. 

El premio citado tendrá por objeto reconocer anualmente el esfuerzo de 

los exportadores nacionales y el de las instituciones que apoyen la actividad 

exportadora. El procedimiento para la selección de los ganadores del premio, 

en las diferentes categorías del mismo, la forma de usarlo y las demás 

disposiciones relacionadas con el mismo, se establecerán en el reglamento de 

la Ley de Comercio Exterior, que estipula lo siguiente:57 

 

Se establece el Premio Nacional de Exportación como un instrumento del 

Gobierno Federal para premiar y reconocerá anualmente el esfuerzo, la 

constancia y creatividad de los exportadores nacionales y de las instituciones 
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 Ley de Comercio Exterior, artículo 92, 2010. 
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que apoyen la actividad exportadora. En particular, el Premio tendrá los 

siguientes objetivos: 

 

 Estimular el aumento y diversificación de las ventas de productos 

mexicanos en el exterior. 

 Difundir internacionalmente la calidad y competitividad de la oferta 

exportable mexicana. 

 Arraigar una sólida cultura exportadora entre los agentes económicos 

nacionales. 

 Fomentar el desarrollo de mecanismos que apoyen el crecimiento de las 

exportaciones mexicanas. 

 

El Premio Nacional de Exportación es el máximo reconocimiento que 

entrega el Ejecutivo Federal, en virtud de las instituciones y organizaciones que 

operan en el país para emitir una difusión global de la oferta exportable 

mexicana, y que gracias a la integración de esfuerzo, constancia, creatividad, 

calidad e innovación, se ha logrado competir y diversificar las ventas de los 

productos nacionales hacia el extranjero. Por tal motivo, hoy por hoy es uno de 

los programas más importantes dentro de la económica del país. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Los alumnos elaboraran un rota folio con dibujo, expresando así el objetivo del 

premio nacional de exportación 

 

4.4 EL SISTEMA NACIONAL DE PROMOCIÓN EXTERNA 

El Sistema Nacional de Promoción Externa nace a raíz de la necesidad de 

coordinar, auxiliar y crear apoyos para todas aquellas personas que quieren 

invertir en ciertos sectores o exportar algún producto, manteniéndolos, así, 

informados y actualizados con información veraz y confiable que les dé bases 

para tomar buenas decisiones. 

El sistema Nacional de Promoción Externa es una de las dependencias 

Federales que tienen como objetivo primordial difundir programas y esquemas 

promocionales establecidos por el poder Ejecutivo Federal, tanto estatales 



 
 

85 
 

como municipales, y de la iniciativa privada, para así promover todo lo que en 

nuestro país existe. 

Objetivos del sistema de promoción externa según lo estipulado en la Ley 

de Comercio Exterior:58 

 

El Sistema Nacional de Promoción Externa tendrá los siguientes objetivos: 

 Coordinar la promoción de proyectos comerciales y de inversión que 

realizan las diferentes instituciones públicas y privadas del país, para lograr 

una mayor eficiencia en el proceso. 

 Concentrar la información de oportunidades de negocios en una red única, 

accesible para todos los organismos públicos y privados que realizan 

labores de promoción. 

 Desarrollar un sistema de cómputo de utilización generalizada, que permita 

uniformar los métodos de captación de oportunidades de negocios, así 

como el seguimiento y evaluación de los proyectos. 

 

En ese sentido, el Sistema Nacional de Promoción Externa tiene como 

misión fomentar la mejora de las empresas, y esto se logra mediante 

evaluaciones de procesos, así como de las acciones y estrategias que 

promueven a las mercancías nacionales fuera del país, fortaleciendo, con ello, 

a México, puesto que lo hace más competitivo en los mercados internacionales.  

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

El alumno simulará, con los materiales necesarios (entorno), cómo se realiza 

un programa de promoción. 
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 Ley de Comercio Exterior, artículo 93, 2010. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

1. ¿Cuál es el objetivo de la promoción de las exportaciones? 

A) La consolidación y la mejoría cuantitativa y cualitativa de las exportaciones 

de productos manufacturados, agroindustriales, servicios y tecnología 

mexicanos en los mercados internacionales. 

B) El encarecimiento de los aranceles en las importaciones. 

C) La disminución de la exportación de productos mexicanos a Europa. 

D) La consolidación del intercambio de productos entre todas las naciones del 

continente americano. 

 

2. ¿En qué artículo de la Ley de Comercio Exterior se establece sobre la 

promoción de las exportaciones? 

A) Artículo 3. 

B) Artículo 123. 

C) En ninguno de éstos. 

D) Artículo 90. 

 

3. ¿Quiénes son directamente apoyados con la promoción de exportaciones? 

A) Los magnates del país. 

B) Nadie aprovecha esta promoción. 

C) Las micro, pequeñas y medianas empresas. 

D) Los mercados internacionales. 
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4. ¿Por conducto de quién, el Ejecutivo Federal establece mecanismos de 

comercio internacional? 

A) Del presidente municipal. 

B) Del presidente de la república 

C) Por un comité especial de ciudadanos especializados. 

D) Por medio de la Secretaría de Economía. 

 

5. ¿Mediante qué medio el Ejecutivo Federal realizará los mecanismos de 

comercio internacional? 

A) Mediante decretos, programas de promoción vinculada a la infraestructura, 

capacitación, coordinación, organización, financiamiento. 

B) Mediante marchas en el zócalo capitalino. 

C) Mediante sus trabajadores. 

D) No tiene aun un medio para realizar esto. 

 

6. ¿Cuál es el único requisito para que estos medios de promoción sean 

viables? 

A) No importan los requisitos, ya que es el Ejecutivo Federal. 

B) Tendrá que establecerlo en menos de 24 horas. 

C) Siempre y cuando se trate de prácticas internacionalmente aceptadas. 

D) Siempre y cuando se trate de prácticas nacionalmente aceptadas. 

 

7. ¿Cuál es el objetivo directo del Premio Nacional de Exportación? 

A) Tener un motivo más para gastar en premios absurdos. 
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B) Provocar envidias entre todos los exportadores nacionales. 

C) Reconocer anualmente el esfuerzo de los exportadores nacionales y de las 

instituciones. 

D) Reconocer a todos los importadores existentes en el mercado. 

 

8. ¿Dónde se establece el procedimiento para la selección de los ganadores y 

las categorías? 

A) En la Constitución. 

B) Es copiada de otros países vecinos. 

C) En el reglamento de la Secretaría de Economía. 

D) Éste es elegido al azar. 

 

9. ¿Por instrumento de que instancia se establece el Premio Nacional de 

Exportación? 

A) Poder Ejecutivo. 

B) Poder Legislativo. 

C) De la Secretaría de Desarrollo Público. 

D) Ejecutivo Federal. 

 

10. ¿Cada cuántos años se entrega el Premio Nacional de Exportación? 

A) 5 

B) 7 

C) 1. 

D) Solo una vez se entregó. 
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11. ¿Por medio de qué se difunde la exportación mexicana en el extranjero? 

A) De los comerciales a nivel nacional. 

B) El país no necesita promoción. 

C) Premio Nacional de Exportación. 

D) Ya se está como número uno del mundo y no es necesario. 

 

12. ¿Qué entidad funge como mecanismo de coordinación de actividades de 

comercio? 

A) La Suprema Corte de Justicia. 

B) La Secretaría de Educación Pública. 

C) El Sistema Nacional de Promoción Externa. 

D) El Sistema Nacional de Agua Potable. 

 

13. ¿Mencione un objetivo del Sistema Nacional de Promoción Externa? 

A) Coordinar la promoción de proyectos comerciales y de inversión que 

realizan las diferentes instituciones públicas y privadas del país, para lograr una 

mayor eficiencia en el proceso. 

B) Concentrar la información de oportunidades de negocios en una red única, 

accesible para todos los organismos internacionales que realizan labores de 

promoción. 

C) Desarrollar un sistema de cómputo de utilización generalizada, que permita 

caída súbita de oportunidades de negocios, así como el seguimiento y 

evaluación de los proyectos. 

D) Elaborar un plan de trabajo para la promoción. 
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Respuestas 

1.- a 

2.- d 

3.- c 

4.- d 

5.- a. 

6.- c 

7.- c 

8.- c 

9.- d 

10.- c 

11.- c 

12.- c 

13.- a 

  



 
 

91 
 

UNIDAD 5 

 

INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS 

 

OBJETIVO 

Que el alumno conozca las definiciones de infracciones y sanciones 

administrativas, qué infracciones corresponde a la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial sancionar, los recursos administrativos de revocación, las 

reglas para la interposición del recurso de revocación, la integración del 

expediente administrativo en los procedimientos de investigación, las 

obligaciones de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de notificar 

oportunamente las resoluciones, el contenido de la notificación de visitas de 

verificación, la información pública confidencial y comercial confidencial, las 

solicitudes de confidencialidad de la información, los requisitos que deberá 

cumplir el representante legal, contra qué resoluciones procede el recurso 

administrativo de revocación, el objetivo del recurso administrativo de 

revocación y opción de los interesados en relación con las resoluciones y actos 

administrativos. 

 

TEMARIO 

5.1 INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

5.2 QUÉ INFRACCIONES CORRESPONDE A LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL SANCIONAR 

5.3 RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE REVOCACIÓN 

5.4 REGLAS PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVOCACIÓN 

5.5 INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

5.6 OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL DE 

NOTIFICAR OPORTUNAMENTE LAS RESOLUCIONES 

5.7 CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN DE VISITAS DE VERIFICACIÓN 

5.8 INFORMACIÓN PÚBLICA CONFIDENCIAL Y  COMERCIAL CONFIDENCIAL 

5.9 SOLICITUDES DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

5.10 REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL REPRESENTANTE LEGAL 
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5.11 CONTRA QUÉ RESOLUCIONES PROCEDE EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE 

REVOCACIÓN 

5.12 OBJETIVO DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN 

5.13 OPCIÓN DE LOS INTERESADOS EN RELACIÓN A LAS RESOLUCIONES Y ACTOS 

ADMINISTRATIVOS 

5.13.1 Reglas a las que se someterán los recursos relacionados con las 

resoluciones administrativas 
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MAPA CONCEPTUAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudiante en la quinta Unidad conocerá la diferencia entre infracción, 

sanción y los recursos, tomando así herramientas necesarias para defenderse 

de algunas discrepancias dentro de la ley y conociendo mejor sus derechos y 

obligaciones. Asimismo, identificará qué infracciones corresponde a la 

secretaría de comercio y fomento industrial sancionar. La elaboración de 

recursos administrativos de revocación, las reglas para la interposición del 

recurso de revocación, la integración del expediente administrativo en los 

procedimientos de investigación, las obligaciones de la Secretaría de Comercio 

y Fomento Industrial de notificar oportunamente las resoluciones, El contenido 

de la notificación de visitas de verificación, la Información pública confidencial y 

comercial confidencial, y la elaboración de solicitudes de confidencialidad de la 

información, los requisitos que deberá cumplir el representante legal, las 

posibles resoluciones en donde procede el recurso administrativo de 

revocación, el objetivo del recurso administrativo de revocación, la opción de 

los interesados en relación a las resoluciones y actos administrativos. 
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5.1 INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

Para tratar este tema, se tiene, en primera instancia, que definir la palabra 

infracción: 

Infracción. Es todo acto u omisión declarado ilegal y sancionado por la 

Ley.59 

Sanción Fiscal. Es todo acto u omisión, a las que se aplican las leyes 

fiscales.60 

Clasificación de las infracciones 

1) Delitos y faltas. 

a) Delitos. Los clasifica y sanciona la ley o la autoridad judicial. 

b) Faltas. Las clasifica y sanciona la autoridad administrativa. 

2) Instantáneas y continuas. 

a) Instantáneas. La conducta se da en un solo momento. 

b) Continuas. La conducta se proyecta en el tiempo, no se agota al 

cometerse sino hasta que cesa el acto.  

3) Simples y compuestas. 

a) Simples. Con una conducta se viola una disposición legal. 

b) Compuestas. Con una conducta se violan dos o más 

disposiciones. 

4) Leves y graves. 

a) Leves. Por descuido se transgrede la ley, pero el contribuyente 

no evade al fisco. 

b) Graves. Se cometen con la intención de evadir al fisco. 

 

 Sanción: es la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber 

u obligación produce en relación con el obligado o contribuyente.61 

Con la sanción se pretende disciplinar al infractor exigiendo el 

cumplimiento forzoso, es decir, reparando los daños y perjuicios sufridos por el 

fisco, debido a la violación o incumplimiento de la obligación ya sea 

indemnizado o impuesto una pena al infractor. 

 

                                            
59

 Diccionario de Comercio Internacional, Editorial CECSA, México, 2002. 
60

 Idem. 
61

 Idem. 
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División de las sanciones 

a) Civiles. Son aquellas que se aplican cuando la conducta del infractor a 

una ley, no altera el orden público. 

b) Penales. Estas se aplican cuando el infractor altera con su conducta de 

manera grave el orden social. En este caso, la infracción a la ley se 

coloca en la categoría de los delitos. 

 

Clasificación de las sanciones 

Por su finalidad las sanciones se dividen en:62 

a) Indemnizaciones. Son de contenido económico, reparan daños y 

perjuicios al fisco, por el incumplimiento de obligaciones fiscales. 

b) Penas. Es una medida disciplinaria que se gradúa en relación con la 

gravedad de la infracción. La pena se divide en: 

 

1) Personal. Afecta a la persona en sí misma. 

2) Patrimonial. Afecta a la persona en su patrimonio. 

 

Tipos de sanción 

Los diferentes tipos de sanciones que contempla la ley son los siguientes: 

a) Recargos. 

b) Multas. 

c) Decomisos. 

d) Clausuras. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El alumno elaborará un cuadro sinóptico, donde conceptualizará los términos 

de infracción y sanción, con la finalidad de diferenciarlos. 

 

 

 

 

                                            
62

 Idem. 
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5.2 QUÉ INFRACCIONES CORRESPONDE A LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO 

INDUSTRIAL SANCIONAR 

Recapitulando, las infracciones son actos u omisiones que son sancionadas 

por la ley,63 en este caso, tal facultad es transferida a la Secretaria de Comercio 

y Fomento Industrial, y se estipula lo siguiente: 

 

Corresponde a la Secretaría sancionar las siguientes infracciones: 

 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. 

 Omitir la presentación a la Secretaría de los documentos o informes en 

los casos a los que se refiere el artículo 55 dentro del plazo señalado en 

el requerimiento respectivo, con multa de 180 veces el salario mínimo. 

 Divulgar información confidencial o utilizar ésta para beneficio personal, 

en los términos del artículo 80 de esta Ley o, en relación 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. 

 

                                            
63

 Ley de Comercio Exterior, artículo 93, 2010. 
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Cabe mencionar que estas sanciones son independientes a las penales y 

civiles que correspondan en términos de legislación, puesto que estos artículos 

son solamente en materia de comercio y bajo la Ley de Comercio Exterior. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El alumno dibujara en rota folios cuales son las infracciones que le competen y 

corresponden a la secretaría de economía y fomento industrial. 

 

5.3 RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE REVOCACIÓN 

El recurso administrativo de revocación es la oportunidad que le da la ley a 

cualquier persona, con la finalidad de defenderse ante algún daño que se le 

hubiese hecho en cierto procedimiento o seguimiento administrativo, buscando 

así que exista una modificación al proceso que se haya considerado ilegal. 

 El recurso administrativo tiene por objeto proteger los derechos de 

particulares y sujetarlos a la actuación de la autoridad al régimen de derecho, 

aunque siempre es origen de controversia entre los particulares y la 

administración. La Ley de Comercio Exterior establece para estos casos, lo 

siguiente:64 

 

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.  

 Que declaren concluida la investigación sin imponer cuota compensatoria. 

 Que determinen cuotas compensatorias definitivas o los actos que las 

apliquen. 

 Que declaren concluida la investigación.  

                                            
64

 Ley de Comercio Exterior, artículo 93, 2010. 
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 Que desechen o concluyan la solicitud de revisión, así como las que 

confirmen, modifiquen o revoquen cuotas compensatorias definitivas. 

 Que declaren concluida o terminada la investigación a que se refiere el 

artículo 73 LCE. 

 Que declaren concluida la investigación a que se refiere el artículo 89 B 

LCE. 

 Que concluyan la investigación a que se refiere la fracción IV del artículo 

89 F LCE 

 

 Esencialmente, el recurso de revocación se da siempre y cuando una 

persona considere que ha sido manipulado el procedimiento administrativo, 

donde crea que no está siendo clara la razón de tal resolución y efectuada por 

parte de la Secretaría de Comercio; por ello, la Ley de Comercio Exterior, 

establece que se pueden impugnar los fallos para que se aclare de quien debe 

ser la razón. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El alumno elaborará un formato de un recurso de revocación, estructurado con 

base a los requisitos mínimos del mismo. 

 

5.4 REGLAS PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVOCACIÓN 

En este tema se describen las reglas que se deben considerar para interponer 

un recurso de revocación, a saber:65 

 

En relación con el recurso de revocación que se interponga contra las 

resoluciones y actos a que se refiere la fracción V del artículo 94, se estará a lo 

dispuesto en el artículo 95 en lo que no se oponga a las siguientes reglas: 

 

1) Se interpondrá ante la autoridad que haya dictado la resolución, o bien, 

contra la que lo ejecute, salvo que en el mismo recurso se impugnen 

ambos, caso en el que deberá interponerse ante la autoridad que 

determinó las cuotas compensatorias. 

                                            
65

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, artículo 136. 
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2) Si se impugnan ambos, la resolución del recurso contra la determinación 

de cuotas compensatorias definitivas será de pronunciamiento previo al 

correspondiente a los actos de aplicación. La autoridad competente para 

resolver los primeros enviará copia de la resolución a la autoridad facultada 

para resolver los segundos. En caso de que se modifique o revoque la 

determinación de las cuotas compensatorias definitivas, quedará sin 

materia el recurso interpuesto contra los actos de aplicación de dichas 

cuotas, sin perjuicio de que el interesado interponga recurso contra el 

nuevo acto de aplicación. 

3) Si se interponen recursos sucesivos contra la resolución que determinó la 

cuota compensatoria y contra los actos de aplicación, se suspenderá la 

tramitación de estos últimos. El recurrente estará obligado a dar aviso de la 

situación a las autoridades competentes para conocer y resolver dichos 

recursos. La suspensión podrá decretarse aun de oficio cuando la 

autoridad tenga conocimiento por cualquier causa de esta situación. 

4) Cuando se interponga el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, impugnando la resolución dictada al resolver el recurso de 

revocación interpuesto contra la determinación de la cuota compensatoria 

definitiva, impugne posteriormente también la resolución que se dicte al 

resolver el recurso contra los actos de aplicación, deberá ampliar la 

demanda inicial dentro del término correspondiente para formular esta 

última impugnación. 

 

 Hay que recordar que estos recursos de impugnación son mecanismos 

de defensa, tanto del lado de la autoridad como de los particulares, por ello se 

debe fundamentar el hecho de manera objetiva. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El alumno elaborara fichas bibliográficas exponiendo cuales son las reglas para 

interponer un recurso. 

 

5.5 INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Un expediente es la integración de documentos que aportan evidencias para un 

procedimiento en una investigación.  



 
 

101 
 

Sin embargo, en los procedimientos de investigación en materia de 

comercio, la Secretaría de Comercio integrará un expediente administrativo 

conforme al cual dictará las resoluciones que correspondan, para ello, la Ley 

estipula la forma en que debe de integrarse:66  

 

El expediente administrativo estará integrado por: 

a) La información documental o de otra índole que se presente a la Secretaría 

o ésta obtenga en el curso de los procedimientos administrativos, incluidos 

cualesquiera comunicaciones gubernamentales relacionadas con el caso, 

así como los reportes, actas o memoranda de las reuniones con una o 

todas las partes interesadas, terceros o coadyuvantes. 

b) Las resoluciones que al efecto haya emitido la Secretaría. 

c) Las transcripciones o actas de las reuniones o audiencias ante la 

Secretaría. 

d) Los avisos publicados en el Diario Oficial de la Federación en relación con 

los procedimientos administrativos, incluyendo el de revisión. 

e) Las actas levantadas en las sesiones de la Comisión en las que se trate el 

establecimiento de medidas de salvaguarda y los proyectos de resolución 

final en materia de prácticas desleales de comercio internacional, así como 

los proyectos de resolución en los que la Secretaría acepte el compromiso 

de exportadores o gobiernos extranjeros a que se refiere el artículo 72 de 

la Ley. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El estudiante elaborara un rompecabezas, con todos los elementos que tiene 

un expediente administrativo, y ellos deberán ordenarlo de forma correcta, 

dirigiéndolo a otros compañeros. 

 

5.6 OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL DE 

NOTIFICAR OPORTUNAMENTE LAS RESOLUCIONES 

La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial deberá notificar 

oportunamente por escrito a las partes interesadas, las resoluciones dictadas y 

lo hará en el domicilio correspondiente, aclarando lo siguiente: 

                                            
66

 Ley de Comercio Exterior, artículo 138, 2010. 
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 Tratándose de personas físicas: el lugar en que se encuentre el principal 

asiento de sus negocios o el de su representante. 

 Tratándose de personas morales: el lugar en donde se encuentre la 

administración principal del negocio o el de su representante. En el caso de 

personas morales residentes en el extranjero, el lugar donde se encuentre 

la administración principal del negocio en su país o del que la autoridad 

tenga conocimiento o, en su defecto, el que designe el interesado. 

En las notificaciones, se deberá acusar recibo del envío correspondiente. 

Los acuses postales de recibo, las piezas certificadas devueltas, y cualquiera 

otra constancia de recepción se integrarán al expediente administrativo.67.  

 

 Si bien es cierto, existen diferencias notables entre los requisitos para 

personas físicas y morales (puesto que se anexan algunos puntos), en ambas 

situaciones se tienen derechos que pueden ejercerse en su momento para 

defender la postura propia, e integrando así el expediente administrativo de 

mejor manera. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El alumno elaborara una síntesis del proceso que lleva acabo la secretaria de 

comercio para hacer una notificación. 

 

5.7 CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN DE VISITAS DE VERIFICACIÓN 

La Secretaría de Comercio notificará a los visitados la realización de las visitas 

de verificación. La notificación deberá contener lo siguiente:68 

 

La autoridad competente que la emite. 

 

1) El o los nombres o razón social de las personas a la que vaya dirigida; 

                                            
67

 Ley de Comercio Exterior, artículo 139, 2010. 
68

 Ley de Comercio Exterior, artículo 146, 2010. 
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2) El lugar o lugares donde se efectuará la visita, los cuales podrán 

aumentarse previa notificación al visitado, así como la fecha de su 

realización. 

3) El fundamento y motivación de la visita, así como su objeto o propósito; 

4) La firma del funcionario competente. 

5) El o los nombres de las personas que realizarán la visita, las cuales podrán 

ser sustituidas, aumentadas o reducidas en su número, en cualquier 

tiempo por la Secretaría. En este último caso, la sustitución o aumento de 

las personas que deban efectuar la visita se notificará al visitado. 

Asimismo, la Secretaría notificará al visitado si entre dichas personas se 

incluyen consultores externos. 

Las notificaciones se harán de tal manera que la parte interesada las 

reciba por lo menos con 10 días de anticipación a la visita, en cuyo lapso el 

visitado deberá emitir su consentimiento ante la Secretaría de Comercio. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El alumno, en formación de grupos, elaborará una estructura del contenido de 

la visita de notificación de un recurso. 

 

5.8 INFORMACIÓN PÚBLICA CONFIDENCIAL Y COMERCIAL CONFIDENCIAL 

Una información confidencial es aquella que hasta cierto momento no debe 

exponerse a la luz pública, ya que por su contenido debe “blindarse” de alguna 

forma el procedimiento del mismo. En cuestiones comerciales, también existe 

la información confidencial, y para ello la Ley de Comercio Exterior estipula lo 

siguiente:69 

 

Se considerará información confidencial: 

 

 Los procesos de producción de la mercancía de que se trate. 

 Los costos de producción y la identidad de los componentes. 

 Los costos de distribución. 

 Los términos y condiciones de venta, excepto los ofrecidos al público. 

                                            
69

 Ley de Comercio Exterior, artículo 93, 2010. 
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 Los precios de ventas por transacción y por producto, excepto los 

componentes de los precios tales como fechas de ventas y de distribución 

del producto, así como el transporte si se basa en itinerarios públicos. 

 La descripción del tipo de clientes particulares, distribuidores o proveedores. 

 En su caso, la cantidad exacta del margen de discriminación de precios en 

ventas individuales. 

 Los montos de los ajustes por concepto de términos y condiciones de venta, 

volumen o cantidades, costos variables y cargas impositivas, propuestos por 

la parte interesada. 

 Cualquier otra información específica de la empresa de que se trate cuya 

revelación o difusión al público pueda causar daño a su posición 

competitiva. 

 

Se considerará información comercial reservada, aquélla de cuya 

divulgación pueda resultar un daño patrimonial o financiero sustancial e irreversible 

para el propietario de dicha información y que puede incluir, entre otros conceptos, 

fórmulas secretas o procesos que tengan un valor comercial, no patentado y de 

conocimiento exclusivo de un reducido grupo de personas que los utilizan en la 

producción de un artículo de comercio. 

 

 Esta es una forma de salvaguardar datos que conciernen a productores 

y que básicamente tienen que ver con la competencia que tienen en su 

entorno, por lo tanto, el no exhibir esta información, garantiza su autenticidad 

para su marca y, por lo tanto, su prestigio no está en riesgo, es por ello que se 

cuida y se blinda la mercancía de ellos. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El alumno elaborara un resumen de la conceptualización del tema de 

información pública. 
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5.9 SOLICITUDES DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El derecho de las partes para que la Secretaría de Comercio dé a su 

información tratamiento confidencial, se estipula en el Reglamento de la Ley de 

Comercio Exterior en el artículo 160:70 

 

Las partes interesadas o las personas físicas o morales, tendrán derecho a 

que la Secretaría dé a su información tratamiento confidencial o dé información 

comercial reservada. Para tal efecto, el particular interesado deberá cumplir con los 

siguientes requisitos: 

1) Presentar la solicitud por escrito. 

2) Justificar por qué su información tiene el carácter de confidencial o de 

comercial reservada. 

3) Presentar un resumen de la información o, en su caso, la exposición de las 

razones por las cuales no pueda resumirse. 

4) En su caso, manifestar por escrito su consentimiento expreso de que su 

información marcada como confidencial o comercial reservada podrá ser 

revisada por los representantes legales de las otras partes interesadas. 

La revisión de la información confidencial se hará en las oficinas de la 

Secretaría, en presencia de un funcionario de esta dependencia. La Secretaría 

dará el tiempo razonable al representante legal con el objeto de que efectúe la 

revisión de la información confidencial, en la que podrá elaborar notas o 

resúmenes. 

Asimismo, cuando lo considere conveniente, la Secretaría podrá 

proporcionar copias de dicha información, señalando los requisitos que el 

representante legal deberá observar para el manejo de dicha información y para su 

devolución. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El alumno deberá realizar un cuadro sinóptico, identificando los puntos más 

importantes de confidencialidad en una información. 

 

 

 

                                            
70

 Reglamento de la Ley de Comercio Exterior, 2010. 
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5.10 REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL REPRESENTANTE LEGAL 

Cuando se tratan de personas morales, éstas son representadas por una 

persona jurídicamente facultada para realizar todos los trámites que le 

convengan a la sociedad; en el caso de las personas físicas, que por 

situaciones no controladas, no pueden realizar los trámites, se nombran 

representantes legales. Mismos que para adquirir esta facultad deben cumplir 

con lo que la ley considera conveniente para el desarrollo de las actividades 

inherentes:71 

 

Ante la Ley se considerará representante legal acreditado la persona física que 

cuente con la autorización de la Secretaría para tener acceso a la información 

confidencial, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

1) Presentar ante la Secretaría una solicitud por escrito en la que 

manifieste la necesidad de revisar la información confidencial. 

2) Presentar los documentos oficiales con los que se acredite que el 

solicitante es abogado con título para ejercer en el territorio nacional, 

conforme a las leyes aplicables. La solicitud a que se refiere este 

párrafo también podrá ser presentada por cualquier otra persona 

siempre que cumpla con los requisitos establecidos en este artículo, con 

excepción del señalado en el párrafo anterior, y sea asistido por un 

abogado. 

3) Presentar el documento original o copia certificada del mismo, con el 

que acredite su representación. 

4) Exhibir la escritura pública o copia certificada de la misma, con la que 

acredite el nombre y las facultades del funcionario de la empresa que 

otorga la representación. 

5) Ser residente en México. 

6) Asumir y presentar el compromiso de confidencialidad, en los términos 

que disponga la Secretaría conforme lo dispuesto en la Ley y en este 

Reglamento. 

7) Manifestar por escrito conocer las responsabilidades y sanciones en 

que podría incurrir en caso de violar la confidencialidad de la 

información que se le confía. 

                                            
71

 Ley de Comercio Exterior, artículo 92, 2010. 
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8) Manifestar por escrito las razones por las que la información 

confidencial que solicita revisar es relevante para la defensa de su caso. 

Ante esta situación la Secretaría podrá calificar cuándo se considerará 

que la información confidencial podrá ser útil en la defensa del caso de 

que se trate. 

9) Comprometerse ante la Secretaría a devolver las versiones originales 

de sus notas o resúmenes formulados en la revisión de la información 

confidencial, dentro de los diez días siguientes de haberse dictado la 

resolución final. 

 

 Requisitos adicionales para ser autorizado para revisar la información. 

Además de lo señalado en el párrafo anterior, el representante legal 

deberá cumplir con los siguientes requisitos, sin los cuales no podrá ser 

autorizado para revisar la información confidencial: 

 

1) No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por delito 

intencional o infracción administrativa. 

2) Gozar de buena reputación personal y profesional. 

3) No haber sido socio, haber ocupado cargo directivo o haber fungido 

como apoderado o mandatario asalariado de la empresa que pretenda 

representar, ni de alguna de las contrapartes interesadas o 

coadyuvantes en los procedimientos en curso, en el último año. 

4) Exhibir cualquier forma de garantía por el monto que fije la Secretaría de 

Comercio de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, para el 

caso en que se incurra en alguno de los ilícitos descritos en la fracción 

VI del artículo 93 LCE. Las garantías podrán cancelarse después de la 

publicación de la resolución de que se trate. 

 

Cubiertos los requisitos, la Secretaría tendrá por acreditado al representante 

legal y le expedirá la constancia respectiva dentro de un plazo de 10 días 

contados a partir de la presentación de la solicitud. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El alumno elaborará un mapa conceptual que remarque cuáles son los 

requisitos que debe cumplir una persona para ser representante legal. 

 

5.11 CONTRA QUÉ RESOLUCIONES PROCEDE EL RECURSO ADMINISTRATIVO DE 

REVOCACIÓN 

Una resolución es parte de una contestación que da la Secretaria de Comercio 

ante un hecho que afecte directamente a los intereses de una persona llamada 

comerciante.  

Estas resoluciones tienen un proceso de las cuales la ley las estipula de 

la siguiente manera: 

 

Las resoluciones que se dicten al resolver el recurso de revocación o aquellas 

que lo tengan por no interpuesto, podrán ser impugnadas ante el Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante juicio que se substanciará 

conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica 

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y  Administrativa. 

Las resoluciones no recurridas dentro del ámbito establecido en el 

Código Fiscal de la Federación se tendrán por consentidas, y no podrán ser 

impugnadas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.72 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El alumno elaborará una síntesis de cuáles son las causas por las cuales podrá 

hacerse una revocación. 

 

5.12 OBJETIVO DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN 

Recapitulando, el recurso administrativo de revocación es una forma de 

defensa de las personas que, por sus intereses, creen que existe fallo en su 

dictamen, por lo tanto, la Ley de Comercio Exterior, en el artículo 96, establece 

lo siguiente: 

 

El recurso administrativo de revocación tiene por objeto revocar, modificar o 

confirmar la resolución impugnada y los fallos que se dicten contendrán la 
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fijación del acto reclamado, los fundamentos legales en que se apoyen y los 

puntos de resolución.  

El recurso de revocación se tramitara y resolverá conforme a lo 

dispuesto por el código fiscal de la federación, siendo necesario su 

agotamiento para la procedencia del juicio ante la sala superior del tribunal 

fiscal de la federación.73 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El alumno elaborará un dibujo donde represente cual es el objetivo de un 

recurso de revocación. 

 

5.13 OPCIÓN DE LOS INTERESADOS EN RELACIÓN A LAS RESOLUCIONES Y ACTOS 

ADMINISTRATIVOS 

En situaciones donde los interesados en hacer resoluciones y actos 

administrativos, tienen fundamento de acuerdo con la ley, ya que es un 

derecho que debe exigirse, y esto se fundamenta en la Ley de Comercio 

Exterior:74 

 

En relación a las resoluciones y actos  administrativos, cualquier parte interesada 

podrá optar por acudir a los mecanismos alternativos de solución de 

controversias en materia de prácticas desleales contenidos en tratados 

comerciales internacionales de los que México sea parte. De optarse por tales 

mecanismos: 

 

1) No procederá el recurso de revocación previsto en el artículo 94 ni el 

juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa contra 

dichas resoluciones, ni contra la resolución de la Secretaría dictada 

como consecuencia de la decisión que emane de dichos mecanismos 

alternativos, y se  entenderá que la parte interesada que ejerza la 

opción acepta la resolución que resulte del mecanismo alternativo de 

solución de controversias; 

2) Sólo se considerará como final la resolución de la Secretaría dictada 

como consecuencia de la decisión que emane de los mecanismos 

alternativos. Las partes interesadas que acudan a un mecanismo 
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 Ley de Comercio Exterior, artículo 96 ,2010. 
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alternativo de solución de controversias o, en su caso, las partes 

interesadas sujetas al pago de cuota compensatoria que podría 

modificarse en virtud de tal mecanismo, podrán garantizar las cuotas 

compensatorias definitivas en los términos de la fracción III del artículo 

98 de la Ley de Comercio Exterior. Asimismo, en caso de que la cuota 

compensatoria determinada en las revisiones administrativas sea menor 

que la vigente al momento en que se inicie el mecanismo alternativo de 

solución de controversias, deberán garantizar o pagar la diferencia entre 

dichas cuotas en tanto dicho mecanismo no se resuelva de forma 

definitiva. 

3) Se observará lo establecido en el artículo 51 de la Ley Federal de 

Procedimiento Contencioso Administrativo. 

5.13.1 Reglas a las que se someterán los recursos relacionados con las 

resoluciones administrativas 

Además de lo dispuesto en los recursos relacionados con las resoluciones del 

recurso de revocación, se sujetarán a las siguientes reglas: 

 

1) 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; 

2) 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. 

3) Las partes interesadas que acudan al recurso de revocación, al juicio de 

nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o a los 

mecanismos alternativos de solución de controversias a que se refiere esta 

Ley, podrán garantizar el pago de las cuotas compensatorias definitivas, en 

los términos del Código Fiscal de la Federación, siempre que la forma de 

garantía correspondiente sea aceptada por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público.75 
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 Ley de Comercio Exterior, artículo 98. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El alumno realizará un cuadro comparativo donde exponga e identifique la 

opción de los interesados en relación con las resoluciones y actos 

administrativos. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

1. ¿Cuál es la definición de infracción? 

A) Es todo acto u omisión declarada ilegal y sancionada por la ley. 

B) Todo acto de ayuda al prójimo. 

C) Cualquier tipo de apoyo a una entidad administrativa. 

D) Todo acto legal hecho por una persona extranjera. 

 

2. ¿Qué es una sanción fiscal? 

A) Es todo abuso de la ley por parte de las autoridades. 

B) Son todos aquellos actos hecho por un individuo. 

C) Es todo acto u omisión, a las que se aplican las leyes fiscales. 

D) Un abuso por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

3. ¿Cómo se clasifican las infracciones? 

A) Altas y bajas. 

B) Ruidosas y silenciosas.  

C) Delitos y faltas; instantáneas y continuas, simples y compuestas,  leves y 

graves. 

D) No existe dicha clasificación ya que todas tienen el mismo castigo. 

 

4. ¿A qué se le llama sanción? 

A) Es la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber u obligación 

produce en relación con el obligado o contribuyente. 
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B) Es la consecuencia de todo acto legal. 

C) Es la manifestación de la burocracia mexicana. 

D) Es la definición de toda la política mundial. 

 

5. ¿Qué es lo que se pretende lograr con la sanción? 

A) Que cualquier persona haga lo que le dicte su conciencia. 

B) Tener más pretextos para multar al ciudadano. 

C) Disciplinar al infractor exigiendo el cumplimiento forzoso. 

D) Disciplinar a las autoridades a hacer mejor su trabajo. 

 

6. ¿Cómo se dividen las sanciones? 

A) Graves y no graves. 

B) Gruesas y delgadas. 

C) Pagables e impagables. 

D) Civiles y penales. 

 

7. ¿Qué infracciones le compete a la Secretaría de Comercio Exterior 

sancionar? 

A) Todas aquellas que tengan que ver con choques o multas de transito. 

B) 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. 
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C) Proporcionar datos o documentos falsos u omitir los reales o alterarlos para 

obtener las aplicaciones del régimen de pagos compensatorias o medidas de 

salvaguarda. 

D) Omitir la presentación a la secretaría de los documentos o informes en los 

casos a los que se refiere el artículo 90 dentro del plazo señalado en el 

requerimiento respectivo, con multa de 180 veces el salario mínimo. 

 

8. ¿Ante qué entidad se impondrán los recursos de revocación contra las 

resoluciones en materia de certificación y actos que apliquen cuotas 

compensatorias? 

A) Gobernación. 

B) La Suprema Corte de Justicia. 

C) Al Ministerio Público correspondiente. 

D) A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

9. ¿A qué refiere la fracción v del artículo 94 de la Ley de Comercio Exterior? 

A) A la impartición de la educación gratuita. 

B) A la relación con el recurso de revocación que se interponga contra las 

resoluciones y actos. 

C) A las tarifas de los aranceles en las aduanas nacionales. 

D) A la relación entre los productos y sus impuestos aduanales. 

 

10. Mencione uno de los puntos más importantes por el que está integrando un 

expediente administrativo. 

A) Información documental, incluidos cualesquiera comunicaciones 

gubernamentales relacionadas con el caso, así como los reportes, actas o 



 
 

115 
 

memoranda de las reuniones con una o todas las partes interesadas, terceros o 

coadyuvantes. 

B) Información en relación con las cuotas aduanales que tendrán que pagarse 

en la entrada de un producto desde el extranjero al país vía marítima. 

C) Contiene la suma de todos los datos recaudados en la investigación previa 

para el documento de salvaguarda del cual ya se hizo un previo dictamen. 

D) Para tener un expediente como base para revisiones futuras.  

 

11. Mencione una de las obligaciones de la secretaria de comercio y fomento 

industrial ya teniendo una resolución. 

A) Esta resolución tendrá que enviarse al tribunal superior de justicia para que 

se dé una segunda opinión a este documento. 

B) Deberá notificar oportunamente por escrito a las partes interesadas las 

resoluciones dictadas y lo hará en el domicilio correspondiente. 

C) Deberá notificarse de manera telefónica o vía mail a la persona interesada. 

D) Entregar fideicomisos para promocionar los productos en el exterior. 

 

12. ¿Con anticipación de cuánto tiempo deberán ser entregadas las 

notificaciones a la parte interesada? 

A) Al menos 5 días. 

B) Al menos 10 días. 

C) Dos meses.  

D) Al día siguiente. 
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13. ¿Cuál de las siguientes se considera como información comercial 

reservada? 

A) Aquella información que afecte directamente a la política o a algún 

representante del gabinete presidencial. 

B) Aquélla de cuya divulgación pueda resultar un daño patrimonial o financiero 

sustancial e irreversible para el propietario de dicha información. 

C) Aquella que contenga información del servicio secreto nacional. 

D) Aquella que afecte la integridad de cualquier persona del medio artístico, 

como críticas o información personal de estos. 

 

14. ¿Qué derecho tiene una persona física o moral a cerca de su información 

tratada por la Secretaría? 

A) No tiene absolutamente ningún derecho, ya que la Secretaría decide como 

tratar esta información. 

B) La persona física o moral tiene el derecho de desaparecer toda información 

sobre ellos en la secretaria cuando él lo requiera. 

C) Tendrán derecho a que la Secretaría dé a su información tratamiento 

confidencial o dé información comercial reservada. 

D) La secretaria trata de la misma forma cualquier tipo de información ya sea 

que esta merezca ser tratada con confidencialidad o no. 

 

15. ¿Mencione uno de los requisitos para la persona física que necesite que su 

información se tratada confidencialmente. 

A) No hay ningún requisito para esto más que sea a fin de mes o quincena. 

B) La persona que solicite este derecho tendrá que pagar una multa de 25 

salarios mínimos y esperar 6 meses para ver si procede su petición. 
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C) Justificar por qué su información tiene el carácter de confidencial o de 

comercial reservada. 

D) No importando lo que haga para que esta petición camine, la secretaria no 

está en la obligación de tratar su información confidencialmente. 

 

16. Ante la ley, cómo se considera al representante legal acreditado para tener 

acceso a información confidencial 

A) Si la persona tiene 60 años cumplidos. 

B) Solo con que la persona haga un pago semanal de 30 salarios mínimos. 

C) Tendrá que presentar un comprobante que es padre de familia desde al 

menos 5 anos a la fecha. 

D) Deberá contar la persona física con la autorización oficial de la Secretaría. 

 

17.- Mencione uno de los requisitos más importantes que la persona física 

deberá presentar para ser acreditado como representante legal. 

A) Presentar ante la cámara de diputados una solicitud por escrito en la que 

manifieste la necesidad de revisar la información confidencial. 

B) Presentar el documento original o copia certificada de la factura de su casa, 

con el que acredite su representación. 

C) Presentar los documentos oficiales con los que se acredite que el solicitante 

es abogado con título para ejercer en el territorio nacional, conforme a las leyes 

aplicables. 

D) Ser residente americano. 

 

18. ¿En caso de cumplir con todos los requisitos para ser acreditado, como se 

demuestra su autenticidad de dicho hecho? 
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A) No se tiene que demostrar nada, solo con que de manera verbal la persona 

se acredite como acreditado. 

B) En la mayoría de los casos esta es negada. 

C) La Secretaría tendrá por acreditado al representante legal y le expedirá la 

constancia respectiva dentro de un plazo de diez días contados a partir de la 

presentación de la solicitud. 

D) Ninguna de las anteriores. 

 

19. ¿Ante quién tendrán que ser impugnadas las resoluciones al resolver el 

recurso de revocación? 

A) La Secretaría de Medios y Transportes. 

B) Procuraduría de Justicia. 

C) Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

D) Gabinete presidencial. 

 

20. ¿Cuál es el objetivo del recurso administrativo de revocación? 

A) Revocar, modificar o confirmar la resolución impugnada y los fallos que se 

dicten contendrán la fijación del acto reclamado, los fundamentos legales en 

que se apoyen y los puntos de resolución.  

B) Revocar, modificar o confirmar la aceptación de petición de residencia en la 

república mexicana. 

C) Tratar de sacar más recursos económicos de los trámites administrativos 

obligatorios. 

D) Impugnar algún acto en el cual no estemos de acuerdo. 
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21. ¿En caso de algún problema en relación con resoluciones y actos 

administrativos por que otro camino podrá optar la parte afectada? 

A) Acudir a los mecanismos alternativos de solución de controversias en 

materia de prácticas desleales contenidas en tratados comerciales 

internacionales de los que México sea parte. 

B) Procederá el recurso de revocación previsto en el artículo 94 ni el juicio ante 

el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

C) Sólo se considerará como final la resolución de la Cámara De Diputados 

dictada como consecuencia de la decisión que emane de los mecanismos 

alternativos. 

D) Cuando ellos así lo crean necesario. 

 

22. ¿En virtud de que articulo serán sujetas las modificaciones definitivas del 

pago de cuotas compensatorias en caso de la petición de una solución de 

controversia? 

A) Los términos de la fracción III del artículo 98 de la Ley de Comercio 

Exterior. 

B) Los términos de la fracción III del artículo 90 de la Ley de Comercio 

Exterior. 

C) Los términos de la fracción V del artículo 23 de la Ley de Comercio 

Exterior. 

D) El artículo 123 de la Constitución. 

 

Respuestas 

1.- a 

2.- c 

3.- c 
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4.- a. 

5.-c 

6.-d 

7.-b 

8.- d 

9.- b 

10.-a 

11.- b 

12.- b 

13.- b 

14.- c. 

15.- c 

16.- d 

17.- c 

18.- c 

19.- c 

20.- a 

21.- a 

22.- a 
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UNIDAD 6 

 

ARBITRAJE COMERCIAL 

 
 

OBJETIVO 

Que el alumno aprenda la importancia del arbitraje comercial, la definición, la 

estructura del arbitraje, las condiciones de validez del arbitraje comercial, las 

diferencias entre la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral, y las 

ventajas del arbitraje. 

 

TEMARIO 

6.1 IMPORTANCIA DEL ARBITRAJE COMERCIAL 

6.2 DEFINICIÓN 

 6.2.1 Estructura de arbitraje 

6.3 CONDICIONES DE VALIDEZ DEL ARBITRAJE COMERCIAL 

 6.3.1 Diferencias entre la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral 

6.4. VENTAJAS DEL ARBITRAJE 

 6.4.1 Permanentes de arbitraje comercial 

        6.4.1.1 A nivel nacional 

        6.4.1.2 A nivel regional 

        6.4.1.3 A nivel internacional 
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MAPA CONCEPTUAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

El arbitraje surge como alternativa real para prevenir y solucionar 

definitivamente y de forma idónea, los conflictos que se susciten en las 

transacciones de comercio internacional, aunque hay varios tipos de arbitraje, 

cómo el ad hoc, el de derecho, el de equidad o el institucional, el más utilizado 

es este último. 

 El arbitraje está justificado por su naturaleza de procedimiento jurídico 

para la pacífica resolución de las contiendas privadas, es aconsejable 

puntualizar sus principales características.76  
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6.1 IMPORTANCIA DEL ARBITRAJE COMERCIAL 

Este dispositivo procesal no es la causa ni mucho menos de los conflictos 

mercantiles, por el contrario, a la existencia de los últimos se debe la necesidad 

de implantar un mecanismo adecuado para darles justa solución. 

Si los negocios han sido considerados como una actividad naturalmente 

riesgosa, es debido a que son tantas y tan imprevistas las circunstancias 

aleatorias que les acompañan, que aunque sobre la base de una contratación 

de buena fe, siempre penden sobre las partes consecuencias no queridas, 

involuntariamente surgidas sea por obra de terceros o por razones naturales. 

En el ámbito nacional, es probable que surjan algunas dificultades por 

intervención directa de los tribunales, ya que por el simple hecho de llevarlo al 

plano jurídico, se adoptan actitudes agresivas de las personas que son 

contratantes de servicios administrativos, y en el caso de los tribunales, los 

procedimientos llegan a ser largos o burocráticos. 

El arbitraje es la forma de resarcir, de alguna manera, cierto problema en 

el proceso administrativo, y en materia de comercio internacional, éste es el 

único medio para subsanar los fallos. 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

El alumno ilustrará en rotafolios, cuáles es la importancia del arbitraje 

comercial. 

 

6.2 DEFINICIÓN 

Antes de entrar en materia, se debe conceptualizar el tema del arbitraje, ya que 

sin esto no se puede entender el procedimiento del mismo, al igual que su 

estructura. 

 Aquí algunas definiciones: 

A) Es un proceso jurídico tramitado, desarrollado y resuelto por 

particulares, por medio de un procedimiento privado, donde existe una 

relación triangular, donde el árbitro es vértice ajeno a los intereses en 

disputa llamado por las partes para componer las diferencias que le 

separen.77 
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Rodríguez González- Valdez Carlos, México ante el arbitraje comercial internacional, p. 51. 
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B) Método por el cual las partes en disputas convienen en someter sus 

diferencias a un tercero o a un tribunal constituido especialmente para 

ese fin con el objetivo de que sea resuelta conforme a las normas que 

las partes especifiquen mediante normas de derecho internacional y en 

el entendimiento de que la resolución de dicho tribunal será tomada por 

partes como arreglo final.78  

C) Operación de compraventa de efectos o valores a distinto cambio en 

mercados diferentes con el fin de obtener beneficio. Procedimiento por el 

cual las partes de una disputa se someten a una o varias personas 

designadas por la parte a los tribunales. Operación de cobertura del 

riesgo, que consiste en la construcción de carteras compuesta con 

activos en posición contraria a la original.79  

D) En derecho internacional, el arbitraje es una institución destinada a la 

solución pacifica de los conflictos internacionales y que se caracteriza 

por el hecho de que dos Estados en conflicto someten su diferencia a la 

decisión de una persona (arbitro) o varias personas (comisión arbítralo), 

libremente designadas por los Estados y que deben resolver 

apoyándose en el Derecho o en las normas que las partes acuerden 

señalarles.80 

 

6.2.1 ESTRUCTURA DE ARBITRAJE 

Un acuerdo arbitral es un contrato, que al igual que el resto de los contratos, 

debe estar conformado por un formato o una estructura, y cumplir con todos los 

requisitos mínimos legales de acuerdo con el tipo de contrato.  

Desde luego, se necesita estipular en los contratos todas las conformidades y 

condiciones consideradas por ambas partes, tanto del contratante como del contratista, 

todo para que haya una igualdad y queden satisfechas las necesidades de éstos. 

Cualquier convenio o cláusula deberá contemplar en su formulación, por lo 

menos lo siguiente: 

                                            
78

Idem., p. 12. 
79

 Diccionario de Comercio Exterior. 
80

 Seara Vázquez Modesto, Derecho internacional público, p. 321. 
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 La voluntad concorde e inequívoca de las partes de someter el conflicto al 

arbitraje, con exclusión de los tribunales de justicia, mientras no se haya 

dictado el laudo. 

 El otorgamiento de los árbitros de las facultades necesarias para que 

puedan pronunciarse en todas las cuestiones planteadas por las partes. 

 Facilitar la aplicación de un procedimiento flexible que lleve aparejado un 

laudo ejecutorio, comprometiéndose las partes a cumplirlo. 

Si antes de acudir al Centro Administrador de Arbitraje, se fue con un juez, lo 

único que deberán hacer las partes, será que termine el proceso judicial. Pero si 

una vez dictado el laudo, la parte “perdedora” (por llamarla de alguna forma) se 

olvida de la buena voluntad y se rehúsa a pagar, si se puede acudir con un juez 

para que le haga pagar, ya que el árbitro no tiene las mismas facultades que el 

propio juez.81 

 

Para resumir esta estructura, se anexa un diagrama de flujo en el cual se 

delimitan tanto los tiempos como los procesos que debe seguir el arbitraje 

comercial: 
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 Seara Vázquez Modesto, Derecho internacional público, p. 321. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El alumno, en equipos de tres personas, elaborará un concepto personal de 

arbitraje comercial y lo expondrá ante el salón. 

 

6.3 CONDICIONES DE VALIDEZ DEL ARBITRAJE COMERCIAL 

Para hablar de las condiciones de validez del arbitraje, es importante delimitar 

qué organismo o ley tiene relación con esto. El artículo 7 de la Ley de Arbitraje, 

estipula lo siguiente: 

 

El tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de su propia competencia, 

incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del 

acuerdo de arbitraje. A ese efecto el acuerdo de arbitraje que forme parte de un 

contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás 

estipulaciones del mismo. La decisión del tribunal arbitral de que el contrato es 

nulo no conlleva la nulidad del acuerdo de arbitraje.82 

 

 Una vez que se ha identificado el aspecto normativo o lega sobre , 

cuándo se da el momento de la validez de un acuerdo arbitral, es importante 

saber que puede existir una competencia dentro del tribunal arbitral; en ese 

sentido, el Código de Comercio estipula lo siguiente: 

 

El tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su propia competencia, 

incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o validez del acuerdo de 

arbitraje. A ese efecto, la cláusula compromisoria que forme parte de un 

contrato se considerará como un acuerdo independiente de las demás 

estipulaciones del contrato. La decisión de un tribunal arbitral declarando nulo 

un contrato, no entrañará por ese solo hecho la nulidad de la cláusula 

compromisoria. 

 La excepción de incompetencia del tribunal arbitral deberá oponerse a 

más tardar en el momento de presentar la contestación. Las partes no se verán 

impedidas de oponer la excepción por el hecho de que hayan designado a un 

árbitro o participado en su designación. La excepción basada en que el tribunal 

                                            
82

 Ley de Arbitraje, artículo 7, 2009. 
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arbitral ha excedido su mandato, deberá oponerse tan pronto como se plantee 

durante las actuaciones arbitrales la materia que supuestamente exceda su 

mandato. El tribunal arbitral podrá, en cualquiera de los casos, estimar una 

excepción presentada con posterioridad si considera justificada la demora. 

 El tribunal arbitral podrá decidir las excepciones a que se hace 

referencia en el párrafo anterior, desde luego o en el laudo sobre el fondo del 

asunto. Si antes de emitir laudo sobre el fondo, el tribunal arbitral se declara 

competente, cualquiera de las partes dentro de los treinta días siguientes a 

aquél en que se le notifique esta decisión, podrá solicitar al juez resuelva en 

definitiva; resolución que será inapelable. Mientras esté pendiente dicha 

solicitud, el tribunal arbitral podrá proseguir sus actuaciones y dictar laudo.83 

 

 

6.3.1 DIFERENCIAS ENTRE LA CLÁUSULA COMPROMISORIA Y EL COMPROMISO 

ARBITRAL 

Por ser un tema netamente administrativo, cuando se habla de un contrato y de 

la existencia de clausulas compromisorias y el compromiso arbitral, se tiene 

que diferenciar o precisar esto, pues que en muchas ocasiones el concepto 

puede entenderse como igual o similar. 

 

Básicamente el compromiso es el acto por el cual en cumplimiento de una 

cláusula compromisoria, de una disposición de ley, o bien sin que exista 

obligación previa alguna, las partes someten a la decisión arbitral las 

diferencias concretas y ya surgidas que en él se determinan, nombrándose 

los árbitros y fijándose las condiciones del laudo. 

 El compromiso arbitral es un contrato por el cual varias personas 

someten una controversia ya determinada a uno o varios terceros (árbitros 

por ejemplo), obligándose a la decisión que éste o estos tomen, por ello es 

que ambos deben tener un régimen diferente. De hecho, si bien el 

compromiso arbitral puede otorgarse como consecuencia de haberse pactado 

previamente una cláusula compromisoria, puede que aquel se realice aún a 

falta de ésta, pero eso sí, cuando ya ha surgido una controversia entre las 

partes.84. 

 

                                            
83

 Código de Comercio, artículo 1432. 
84

 Diccionario de Comercio Internacional, Edward G. Hinkelman Edit. CECSA 
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Para Carlos Cárdenas, el compromiso arbitral es definido como aquél 

mediante el cual “…dos o más personas acuerden voluntariamente que una 

controversia determinada, existente entre ellas, materia o no de un juicio, sea 

resuelta por uno o más terceros (el o los árbitros) a los que designan, 

sometiéndose expresamente a su jurisdicción y decisión.”85 

Resumiendo, para que exista el contrato de compromisos, deben existir 

tres puntos importantes: 

 

1. Un acuerdo, donde intervienen el (los) arbitro (s). 

2. El objeto de disputa, describiendo cuáles son las causas de disputa. 

3. El método o procedimiento con el cual se solucionará el problema. 

 

Asimismo, la clausula compromisoria, jurídicamente se ve como un 

precontrato, no se tienen obligaciones formales como las tiene el compromiso 

arbitral, pero sí se expone el conflicto mismo, sólo que de modo general, e 

inclusive puede existir sin una estructura como lo tiene el compromiso arbitral. 

Cabe mencionar que para que exista un compromiso arbitral, previamente 

debió existir la parte compromisoria, ya que sin esto, no tiene validez. 

Para José Mariano Bermúdez Jiménez, “el objeto de la cláusula 

compromisoria es el conflicto mismo, el cual puede ser indeterminado, mientras 

que en el compromiso debe estar identificado con claridad, ya que es el tema 

sobre el que se substanciará la discusión.”86 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

El alumno elaborará un cuadro comparativo de los temas, identificando las 

diferencias entre los conceptos. 

 

6.4. VENTAJAS DEL ARBITRAJE 

En este tema, se verá la descripción de algunas ventajas establecidas por la 

Cámara Nacional de Comercio (Canaco), sobre el arbitraje comercial. 

                                            
85

 Cárdenas Quiroz, Carlos, “Cláusula compromisoria y compromiso arbitral”, en Exposición de Motivos y Comentarios, 

Código Civil peruano de 1985, p. 641. 
86

 Salas Villalobos, Mauricio y otro, La responsabilidad internacional del estado por daños ocasionados al inversionista 

extranjero: la perspectiva de Costa Rica, San José, Costa Rica, 1994, p. 215. Tesis (para optar por el grado de 
licenciatura en derecho), Universidad de Costa Rica. 
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Inmediatez con el litigio. Existe atención muy directa del tribunal (en este caso 

el tribunal arbitral) a la controversia. Un buen arbitraje es característico por la 

inmediatez de los árbitros con el litigio. La sobrecarga de expedientes que se 

ventilan ante los tribunales jurisdiccionales hace difícil cumplir con la 

inmediatez hacia el procedimiento.  

Flexibilidad procesal. El procedimiento tiende a estar alejado del formalismo y 

la rigidez procesal. Cada tribunal arbitral tiene la posibilidad de conducir el 

procedimiento con las particularidades más apropiadas para cada controversia.  

Ahorro de tiempo. En un arbitraje, la duración del procedimiento tiende a ser 

mucho más reducida que en los tribunales estatales. En los tribunales públicos 

se pueden tardar entre cuatro y diez años para resolver un conflicto comercial, 

mientras que a través del arbitraje se requieren máximo, seis meses. Los dos 

factores que dan lugar a ello son la mayor rigidez del proceso jurisdiccional y la 

extraordinaria carga de trabajo que pesa sobre los tribunales judiciales.  

Costo del arbitraje. Los ahorros de tiempo, invariablemente, significa un ahorro 

en costos, con lo cual en el resultado final hay un balance favorable para el 

arbitraje; sin embargo, el costo del trámite depende del conflicto e incluye los 

gastos del despacho de abogados que actúe como árbitro. Los expertos dicen 

que es recomendable usar arbitraje comercial cuando se están negociando 

acuerdos superiores a 100 mil pesos.  

Internacionalidad del arbitraje. Tratándose de litigios derivados de negocios 

internacionales, en la actualidad son muy pocos los contratos que no 

incorporan una cláusula arbitral. El procedimiento jurisdiccional internacional es 

particularmente lento y complejo. Si bien a nivel mundial se han registrado 

avances en materia de cooperación procesal entre Estados, es de esperarse 

que los actos procesales que inciden en dos sistemas jurisdiccionales estén 

supeditados a más trámites y exigencias.87 

 

Con el arbitraje se tiene un herramienta legal que ayuda a resolver de 

forma rápida y segura los problemas en cuanto a materia de comercio, 

obviamente, lo que se espera del resultado de todo el trámite, es que exista 

una sana relación entre las partes. 

 

                                            
87

 Revista Entrepreneur, México, D. F, 2010, en 

http://www.soyentrepreneur.com/home/index.php?idNota=1934&p=nota 

http://www.soyentrepreneur.com/home/index.php?idNota=1934&p=nota
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6.4.1 Permanentes de arbitraje comercial 

Los arbitrajes comerciales permanentes se subdividen en los ámbitos nacional, 

regional e internacional. 

 

6.4.1.1 A NIVEL NACIONAL 

En el ámbito nacional, la práctica del arbitraje en lo mercantil, suele encausarse 

hacia las cámaras de comercio y de industria, las cuales constituyen toda una 

red de más de 300 cámaras que existen en toda la república. 

A primera vista, este arbitraje mercantil nacional ha sido de alguna 

manera afectado por la reciente Ley Federal de Protección al Consumidor, por 

cuanto su artículo 59 atribuye a la Procuraduría Federal del Consumidor 

conciliar las diferencias entre proveedores y consumidores, actuando como 

amigable componedor. 

A raíz de la apertura de inversiones extranjeras, ha aumentado de forma 

drástica la competencia entre países, lo cual, da una fuerza a las economías, 

originando así un flujo de efectivo positivo o significativo.  

A México le ha favorecido la competencia, porque se han ido reformando 

y mejorando las cuestiones administrativas relacionadas con el comercio. 

Todos los acuerdos, convenios o tratados que actualmente están 

firmados y vigentes en nuestro México, tienen la finalidad de atraer más 

inversionistas y, al mismo tiempo, proporcionales una mayor seguridad jurídica 

y económica respecto a su capital, reduciendo con ello la incertidumbre y 

ampliando la confiabilidad. 

 

Desarrollo del marco legal del arbitraje en México, en las últimas décadas 

El marco legal es la base para construir y delimitar el alcance que puede tener 

una empresa en determinado medio, hablando de comercio es lo que les 

proporcionará los derechos y las obligaciones que hay en nuestro país. 

Para comprender mejor la historia de los tratados y acuerdos, véase la 

siguiente información: 

 

En 1971 México ratificó la Convención de Nueva York de 1958, sobre el 

Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias arbítrales Extranjeras. Y tal ha 

sido la disposición del Gobierno de México para adaptar la figura del arbitraje 
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comercial en su legislación nacional, que como sabemos, la Convención de 

Nueva York contiene la facultad de establecer reservas cuando es adoptada 

por un país, sin embargo, México no hizo uso de ese derecho y en 

consecuencia es de aplicación en toda la República Mexicana.  

 Sólo cinco años después, en 1976, ratificó la Convención 

Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, suscrita en Panamá.  

 Por ello, en las últimas décadas el arbitraje comercial ha estado 

presente en la tarea de los legisladores nacionales, quienes han buscado 

incluir esta figura jurídica en nuestra legislación, además ha tenido un 

incremento notable en la contratación internacional, en las que participa una 

parte mexicana.  

 En julio de 1993 el entonces Presidente de la República Mexicana 

Carlos Salinas de Gortari, presentó al Congreso de la Unión, una iniciativa 

para reformar y adicionar diversos artículos del Código de Comercio y del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, y en su exposición de motivos 

señaló:  

 Con frecuencia se recurre al arbitraje comercial para la solución de 

controversias entre empresarios mercantiles; de modo principal para las que 

resultan de sus relaciones contractuales, sin excluir las que derivan de 

relaciones extracontractuales. La inserción de cláusulas de sometimiento al 

arbitraje en los contratos comerciales y la recurrencia a los juicios arbitrales, 

se ha multiplicado en las últimas décadas.  

 El arbitraje comercial internacional ha probado su utilidad para la 

solución de los problemas que no reciben satisfacción adecuada a través de 

las soluciones tradicionales del Derecho Internacional Privado.  En efecto, el 

método tradicional consiste en escoger a cuál o a cuáles sistemas domésticos 

debe recurrirse para determinar tanto el derecho aplicable al fondo de la 

controversia, como el foro en donde se debe ventilar la misma.  

 Hoy en día, dicho sistema, en general, resulta inadecuado para el tráfico 

internacional.  

 El arbitraje ayuda a resolver estos problemas. En efecto, por acuerdo de 

voluntades, las partes, o en su caso, los árbitros, determinarían el derecho 

aplicable a la relación concreta de que se trate. 

 Esta iniciativa trajo como consecuencia que se incluyera en el Código 

de Comercio, normativa de aplicación Federal, un estatuto autónomo, que 

consistió prácticamente en adoptar la Ley Modelo de Arbitraje Comercial 
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Internacional de UNCITRAL de 1985. Así, en el Título Cuarto, artículos 1415 

al 1463, se regula íntegramente la figura del arbitraje comercial en México. 

Dichas disposiciones serán aplicables al arbitraje comercial, nacional e 

internacional, salvo lo dispuesto en los tratados de los que México no se parte 

signante.  

 No obstante lo anterior, debo señalar que el Código de Comercio 

Mexicano, mismo que data del año de 1890 y que a la fecha sigue vigente, 

claro con sus reformas correspondientes, en su artículo 1051 establecía y 

establece en esencia, que el procedimiento mercantil preferente es el 

convencional, es decir el que acuerden las partes, en su texto actual sólo han 

adicionado las palabras convencional ante tribunales o procedimiento arbitral. 

Ello significa que desde aquel entonces México tomaba en consideración los 

métodos alternativos de solución de controversias, aún y cuando no 

estuvieran regulados.  

Además de la legislación antes citada, existen diversos criterios de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que garantizan la constitucionalidad 

del arbitraje, así como la ejecución de los laudos nacionales y extranjeros.  

 Sin embargo, y a pesar de que México cuenta ya con una legislación 

completa y moderna en arbitraje comercial aún la figura no es lo 

suficientemente empleada. Las razones son varias, pero la principal es la falta 

de información y difusión de esta. Se desconocen las Convenciones 

Internacionales, se desconoce la relativamente nueva normatividad adjetiva 

mercantil y por ende se desconocen las ventajas del arbitraje.88 

 

6.4.1.2 A nivel regional 

Otra de las ventajas del arbitraje comercial se da regionalmente, ya que en 

materia de comercio, la magnitud no solamente se registra en el ámbito 

nacional o internacional. Desde luego, para que exista el intercambio comercial 

a estos niveles, debió haber un origen, el cual tiene que ver con el plano estatal 

o regional, puesto que de éste nace la mercancía por comercializar. Para 

entender un poco más esto, véase lo siguiente: 
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 Salas Villalobos, Mauricio y otro, La responsabilidad internacional del estado por daños ocasionados al inversionista 

extranjero: la perspectiva de México, tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, Universidad Autónoma 
de México, México, D.F., 1994. 
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Tratándose de un arbitraje en el que el Estado sea parte, la notificación de la 

demanda arbitral deberá realizarse en manos de la Procuraduría General de la 

República y la Contraloría General de la República, quienes informarán sobre 

el mismo, de inmediato, a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. Si la 

parte demandada es una institución descentralizada o autónoma del Estado, el 

demandante notificará la demanda arbitral tanto a la institución correspondiente 

como a la Procuraduría General de la República y a la Contraloría General de 

la República.  

Tratándose de un arbitraje en el que el Estado sea parte, derivado de 

Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Inversión, la notificación se hará a 

la Autoridad Nacional Coordinadora, que es la Dirección de Comercio Exterior y 

Administración de Tratados Comerciales Internacionales de la Secretaría de 

Estado de Industria y Comercio. Dicha Dirección notificará desde su inicio a la 

Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo de todas las demandas recibidas en 

estas materias.  

La representación del Estado ante el tribunal arbitral, podrá ser asumida 

por los funcionarios públicos que por ley ostenten la calidad de representante 

legal o bien por los mandatarios ad litem instituidos por éstos o por la 

Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. La designación del representante del 

Estado en el procedimiento arbitral de que se trate, deberá ser realizada y 

notificada a la parte demandante en un plazo de diez (10) días a partir de la 

notificación de la demanda arbitral, salvo aplicación de reglas particulares en el 

caso de arbitrajes administrados, en los cuales regirá lo dispuesto en el 

reglamento de la institución que administra el arbitraje. Al vencimiento de dicho 

plazo iniciará el plazo que corresponda para la presentación de la defensa del 

Estado como demandado.  

La Procuraduría General de la República y la Consultoría Jurídica del 

Poder Ejecutivo se asegurarán de que los representantes del Estado posean la 

experiencia y el conocimiento necesarios, tanto en la materia objeto del 

arbitraje como en procedimiento arbitral mismo.  

La instancia arbitral apoderada del caso deberá requerir ab initio el acto 

de notificación al Estado, sin cuya constancia el arbitraje no podrá celebrarse, a 

pena de nulidad.89 

 

                                            
89

 Idem. 
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6.4.1.3 A nivel internacional 

Este arbitraje comercial internacional se sustenta en el artículo 133 

constitucional, el cual establece que los tratados que estén de a acuerdo con la 

ley eminente, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República 

con aprobación del Senado, serán ley suprema en toda la Unión. Por lo tanto, 

cuando el Ejecutivo de la Unión firma un tratado y lo autoriza el Senado, como 

sucedió con el Convenio de la ONU en 1958, su aplicación en todo el territorio 

nacional es incuestionable, sobre todo tratándose de laudos en lo mercantil. 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El estudiante realizará en su cuaderno un cuadro comparativo donde plasme 

cuáles son las ventajas del arbitraje. 
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AUTOEVALUACIÓN 

 

1. ¿A qué se debe la importancia de la creación del arbitraje comercial? 

A) Se debe la necesidad de implantar un dispositivo adecuado para darles justa 

solución. 

B) Se debe a la necesidad del gobierno mexicano de justificar todos los gastos 

absurdos en materia de educación. 

C) Se debe a la necesidad de la cámara de comercio a ganar o tener un mayor 

nivel de importancia creando este arbitraje. 

D) Realmente no es importante y solo se creó por capricho. 

 

2. ¿Cuál es la definición de arbitraje comercial? 

A) Método por el cual las partes en disputas convienen en someter sus 

diferencias a un tercero o a un tribunal constituido especialmente para ese fin 

con el objetivo de que sea más complicada conforme a las normas. 

B) Operación de compraventa de efectos o valores a distinto cambio en 

mercados diferentes con el fin de obtener una pérdida. 

C) Es un proceso jurídico tramitado, desarrollado y resuelto por particulares, 

por medio de un procedimiento privado, donde existe una relación triangular, 

donde el árbitro es vértice ajeno a los intereses en disputa llamado por las 

partes para componer las diferencias que le separen. 

D) Es un contrato de palabra que se realiza entre un comerciante y un 

vendedor. 

 

3. ¿Cuáles son los requisitos más comunes para un contrato de acuerdo 

arbitral? 
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A) La capacidad de las partes para que haya una igualdad, el libre 

consentimiento para que el que tenga que pagar no acuse que nunca se le 

pidió su consentimiento, y la ley de forma que las partes pueden elegir para 

que de acuerdo a lo que ellos escojan se lleve a cabo el arbitraje. 

B) La capacidad de las partes para que haya una desigualdad, el libre 

consentimiento para que el que tenga que pagar no acuse que nunca se le 

pidió su consentimiento, y la ley de forma que las partes pueden elegir para 

que de desacuerdo a lo que ellos escojan se lleve a cabo el arbitraje. 

C) La voluntad concorde e inequívoca de las partes de someter el conflicto al 

arbitraje, con exclusión de los tribunales de justicia, mientras ya se haya 

dictado el laudo. 

D) De los contratantes, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio y 

credencial de elector. 

 

4. ¿De qué articulo se desprende que la ley aplicable a la arbitrabilidad del 

litigo, es la ley propia del juez? 

A) Del artículo V.2.a de la Convención. 

B)  Del artículo V.3.a de la Convención. 

C)  Del artículo Vii.4.a de la Convención. 

D) Del artículo 22 de la Convención. 

 

5. ¿Para Carlos Cárdenas cómo es definido el compromiso arbitral? 

A) Acto por el cual en cumplimiento de una cláusula compromisoria, de una 

disposición de ley, o bien sin que exista obligación previa alguna, las partes 

someten a la decisión arbitral las diferencias concretas y ya surgidas que en él 

se determinan, nombrándose los árbitros y fijándose las condiciones del laudo. 
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B) Como aquél mediante el cual “…dos o más personas acuerden 

involuntariamente que una controversia determinada, existente entre ellas, 

materia o no de un juicio, sea resuelta por uno o más terceros (el o los árbitros) 

a los que designan, sometiéndose expresamente a su jurisdicción y decisión”. 

C) Como aquél mediante el cual “…dos o más personas acuerden 

voluntariamente que una controversia determinada, existente entre ellas, 

materia o no de un juicio, sea resuelta por uno o más terceros (el o los árbitros) 

a los que designan, sometiéndose expresamente a su jurisdicción y decisión”. 

D) Como un acto de corrupción. 

 

6. Mencione una de las ventajas del arbitraje comercial. 

A) Inflexibilidad procesal. El procedimiento tiende a estar alejado del 

formalismo y la rigidez procesal. Cada tribunal arbitral no tiene la posibilidad de 

conducir el procedimiento con las particularidades más apropiadas para cada 

controversia. 

B) Pérdida de tiempo. En un arbitraje, la duración del procedimiento tiende a 

ser mucho más largo que en los tribunales estatales. En los tribunales públicos 

se pueden tardar entre cuatro y diez años para resolver un conflicto comercial. 

C) Inmediatez con el litigio. Existe atención muy directa del tribunal (en este 

caso el tribunal arbitral) a la controversia. Un buen arbitraje es característico 

por la inmediatez de los árbitros con el litigio. 

D) no existe ninguna ventaja notable con o sin él. 

 

7. ¿A primera vista, qué ley a afectado considerablemente al arbitraje mercantil 

nacional? 

A) Ley federal de Protección al Vendedor. 

B) Ley Federal de Protección al Consumidor. 
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C) Ley del Libre Comercio 

D) Ley de la Gravitación Universal. 

 

8. ¿Debido a qué fenómeno mundial se ha intensificado la competencia entre 

países para atraer la inversión extranjera para mejorar su economía? 

A) El feminismo. 

B) La caída del muro de Berlín. 

C) La globalización. 

D) El bombardeo de las tropas norteamericanas a Irak. 

 

9. ¿En qué año México ratificó la Convención de Nueva York de 1958 sobre el 

reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras? 

A) 1959. 

B) 1990. 

C) 1971. 

C) 2000. 

 

10. ¿En manos de qué entidad deberá realizarse la notificación de la demanda 

arbitral en caso del estado sea parte? 

A) Juzgado 23 de lo Penal. 

B) Congreso del Estado 

C) Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la 

República. 

D) Los Pinos. 
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11. ¿Por quienes exclusivamente podrá ser asumida la representación del 

Estado ante el tribunal arbitral? 

A) Los funcionarios públicos que por ley ostenten la calidad de representante 

legal o bien por los mandatarios ad litem instituidos por éstos o por la 

consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. 

B) Un abogado con un mínimo de 25 años de experiencia. 

C) Cualquier ama de casa presentando copia de credencial de elector vigente. 

D) Solo un juez federal. 

 

12. ¿Con qué plazo deberá ser nombrado el representante del estado ante el 

tribunal arbitral? 

A) 25 días. 

B) 30 días. 

C) 10 días. 

D) 2 meses. 

 

13. ¿Qué establece el artículo 133 constitucional que apoya al arbitraje 

internacional comercial? 

A) Los tratados que estén de a acuerdo con la ley eminente, celebrados y que 

se celebren por el presidente de la república con aprobación del senado serán 

ley suprema en toda la unión. 

B) Los tratados que estén en desacuerdo con la ley eminente, celebrados y que 

se celebren por el presidente de la república con desaprobación del senado 

serán ley suprema en toda la unión. 
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C) Establece que todos los mexicanos sin importar raza o status económico 

tiene derecho a la educación laica, gratuita y obligatoria. 

D) Todo extranjero en el país que no contribuya favorablemente con el país 

tendrá que abandonarlo en un plazo de tres días como mínimo. 

 

14. ¿Solo en qué caso un tratado tiene aplicación en todo el territorio nacional y 

es incuestionable? 

A) Cuando el presidente de la república lo hace saber en su informe de 

gobierno. 

B) Cuando pasan más tres meses de la firma de dicho tratado. 

C) Cuando el Ejecutivo de la Unión firma un tratado y lo autoriza el Senado. 

D) Nunca tiene validez oficial en todo el territorio nacional a menos que así lo 

diga el presidente de la nación. 

 

15. ¿Desde qué año data el actual y vigente Código de Comercio mexicano? 

A) Desde 1910. 

B) Desde 1957. 

C) Desde 2005. 

D) Desde 1890. 

Respuestas 

1.- a 

1. c 

3.- a 

4.- a 

5.- c 
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6.- c 

7.- b 

8.- c 

9.- c 

10.- c 

11.- a 

12.- c 

13.- a 

14.- c 

15.- d 
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GLOSARIO90 

 

Arancel: es un impuesto o gravamen que se aplica a los bienes que son objeto 

de importación o exportación. 

Comercio exterior: se define como el intercambio de bienes y servicios entre 

dos regiones económicas. 

Comercio internacional: intercambio de bienes, productos y servicios entre dos 

países (uno exportador y otro importador). 

Dumping: es la práctica internacional general de comercio en el que una 

empresa fija un precio inferior para los bienes exportados que para los mismos 

bienes vendidos en el país. 

Exportación: es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo, con 

propósitos comerciales. La exportación es el tráfico legítimo de bienes y 

servicios nacionales de un país pretendidos para su uso o consumo en el 

extranjero. 

Importación: es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales 

exportados por un país, pretendidos para el uso o consumo interno de otro 

país. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido 

dentro de la frontera de un Estado con propósitos comerciales. 

Sanciones administrativas: son una clase de acto administrativo que consiste 

en una privación de derechos como consecuencia de una conducta ilícita del 

administrado. Han sido definidas como cualquier mal infringido por la 

Administración a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal, a 

resultas de un procedimiento administrativo, y con una finalidad puramente 

represora. 
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