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Introducción

El presente mapa muestra los requisitos que se llevan a cabo en el proceso de exportación o
importación de mercancías dentro del país. Como lo son regulaciones arancelarias que son los
impuestos en materia de comercio y regulaciones no arancelarias, están son la cualidades que
deben cumplir todos los productos en los diferentes países. Por otra parte, el pago de otras
contribuciones, formas de pago, recargos, etcétera, todo lo anterior sujeto a las normas y
regulaciones en distintos marcos jurídicos que competen.

Palabras clave: Comercio exterior, regulaciones arancelarias, regulaciones no arancelarias.

Abstract

This map shows the requirements that are carried out in the process of export or import of goods
within the country. As are tariff regulations that are taxes on trade and non-tariff regulations, these
are the qualities that all products in different countries must meet. On the other hand, the payment
of other contributions, forms of payment, surcharges, etc., all of the above subject to the rules and
regulations in different legal frameworks that correspond
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Valor en Aduana
Impuesto General de Exportación-
Importación 
Cuotas Compensatorias
Permisos Previos
Reglas Generales de Comercio Exterior
Reglas y Criterios en Materia de Comercio 
Exterior  

Proceso de exportación 
Regulaciones no 
arancelarias

Reglas de origen
Hecho en México
Normas Oficiales Mexicanas
Normas técnicas 
Reglas de origen 

Leyes 

Ley de Comercio Exterior
Reglas Generales de Comercio Exterior
Reglas y Criterios en Materia de Comercio Exterior  
Ley Aduanera
Ley del IVA= (VAM + IGI +DTA+ CC +ISAN + IEPS) 

(Base IVA *tasa)
Ley IEPS = (VAM + IGI+ DTA+CC+ISAN+ IEPS)

(Base * Tasa IPES)
Ley Federal de Derechos = DTA cuota fija, %
Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos 
= Base Gravable = Precio de enajenación + DTA + IGI
Excedente =BG – Límite inferior de la tarifa
Impuesto marginal = excedente *  TASA ISAN
ISAN a pagar o determinado = impuesto marginal + cuota fija
Diferencia = BG – Monto máximo
Monto a reducir = diferencia *7%
ISAN a pagar = ISAN determinado – monto a reducir 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización

Regulaciones arancelarias 

Leyes 



Secretarias 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
Secretaria de Economía 
Secretaria de Comercio Exterior
Comisión de Comercio Exterior 
Secretaria de Relaciones Exteriores
Administración General de auditoría de comercio 
exterior   

Recargos

REC = (Contribuciones y aprovechamientos omitidos 
actualizados) * (suma de tasas de recargos)
Conversión a Moneda Nacional
VAMN= valor dólares USA * tipo de cambio
Conversión de moneda extranjera a dólares de los EUA
Valor dólares USA= Valor moneda extranjera * factor 
moneda extranjera
Factor de actualización 
FI = INPC mes más reciente/INPC mes más antiguo
Monto actualizado = importe total de contribuciones o 
aprovechamientos * FI
Factor de variación cambiaria
FV = TC fecha de extracción /TC fecha de entrada
Monto actualizado= importe total de contribución o 
aprovechamiento *FV

Formas de Pago

Efectivo(0)                                           Pago efectuado (13)
CETES (1)                                              Condonaciones (14)
Fianza (2)                                              Cuentas aduaneras de garantía por precios estimados (15)
Compensación o pago ya efectuado (3)       Acreditamiento (16)
Depósito en cuenta aduanera (4)                  Estimulo fiscal (18)
Temporal no sujeta a impuestos (5)             Otros medios de garantía (19)
Pendiente de pago (6)                                     Pago conforme art. 7 Ley de ingresos de la Federación (20)
Cargo a partida presupuestal Gobierno Federal (7)   Crédito en IVA e IEPS (21)
Franquicia (8)                                                                      Garantía en IVA e IEPS (22)
Exento de pago (9)
Certificados Especiales de Tesorería público (10)
Certificados Especiales de Tesorería privado (11)
Compensación (12)
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