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I. LA GLO BA LI ZA CIÓN

En pri mer lu gar de be mos en ten der por glo ba li za ción el au men to en la in te -
gra ción de las eco no mías a tra vés de las fron te ras, el li bre mo vi mien to de
bie nes, ser vi cios y ca pi tal, en este sen ti do se pro nun cia Joa quín Este fa nía

La glo ba li za ción es un pro ce so por el cual las po lí ti cas eco nó mi cas na cio na les
se van dis mi nu yen do en be ne fi cio de una po lí ti ca eco nó mi ca in ter na cio nal... se
ca rac te ri za por una li ber tad ab so lu ta de los ca pi ta les para mo ver se de un si tio
para otro, sin li mi ta cio nes; li ber tad bas tan te am plia de bie nes y mer can cías; y
res tric cio nes a los mo vi mien tos de per so nas.1

Por su par te, Gui ller mo de la Dehe sa nos pre ci sa acer ca de la glo ba li za -
ción el si guien te apun ta mien to:

 Lo que esen cial men te hace la glo ba li za ción es au men tar la com pe ten cia en tre
las em pre sas a tra vés de la ma yor mo vi li dad de los bie nes y ser vi cios, del ca pi -
tal y las nue vas tec no lo gías que per mi ten que com pi tan las em pre sas con ma yor
fa ci li dad y me nor cos te en mu chos paí ses a la vez... Tam bién la glo ba li za ción
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1  Este fa nía, Joa quín, “Go ber nar la glo ba li za ción”, El País, Ma drid, ver sión di gi tal,
núm. 1388, 2 de oc tu bre de 2000, www.el pais.es.
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au men ta la com pe ten cia en tre los paí ses para con se guir atraer ma yo res vo lú me -
nes de ca pi tal ex tran je ro para po der com ple men tar su aho rro na cio nal...2

De be mos des ta car que la glo ba li za ción no es un fin en sí mis mo, sino un
me dio para al can zar pro pó si tos so cia les, eco nó mi cos y po lí ti cos, que tan to
ur gen a los paí ses me nos fa vo re ci dos eco nó mi ca men te, por lo tan to, la glo -
ba li za ción ocu rre so bre la li be ra ción eco nó mi ca, es fuer zo para crear con di -
cio nes que per mi tan in tro du cir las in no va cio nes, tie ne que abrir se con efi -
ca cia a los cam bios.

Debe pre ci sar se que en la ac tua li dad se pre sen ta una con fron ta ción en el
te rre no po lí ti co, toda vez que si bien la glo ba li za ción ge ne ra be ne fi cios
muy no ta bles a una par te del pla ne ta, pa ra le la men te mar gi na a otra gran
par te del mismo, de ahí la con fron ta ción cuan do en los re sul ta dos las po lí ti -
cas no cum plen sus pro me sas de lo grar ele var los ni ve les de vida.

Lo an te rior re quie re la cons truc ción de un con sen so po lí ti co para man te -
ner la di ná mi ca ac tual de cam bio y aper tu ra; y re quie re que jun to a la re vo -
lu ción del mer ca do, se lo gre me jo rar la ca li dad de vida, en un me dio am -
bien te de opor tu ni dad, se gu ri dad y jus ti cia, como tam bién lo apun ta el
pro pio Joa quín Este fa nía

el mal lla ma do mo vi mien to an ti glo ba li za ción debe con cre tar sus pro pues tas
téc ni cas, no sólo de prin ci pios, a fa vor de una me jor po lí ti ca de de re chos hu ma -
nos, eco nó mi cos, so cia les y eco ló gi cos. No so la men te fi nan cie ra. Para que se

en tien da que no son nos tál gi cos de la au tar quía.3

De be mos des ta car que la glo ba li za ción ope ra prin ci pal men te en las si -
guien tes tres áreas: 

1. El co mer cio de bie nes y ser vi cios;
2. Las co rrien tes in ter na cio na les de ca pi tal, y 
3. Los pro ble mas am bien ta les de al can ce mun dial.

De be mos pre ci sar que el área que nos in te re sa de la glo ba li za ción para
efec tos del pre sen te tra ba jo es la re gu la ción del li bre mer ca do. Este fe nó -
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2  Dehe sa, Gui ller mo de la, “¿Quién gana y quién pier de con la glo ba li za ción?”, El
País, Ma drid, ver sión di gi tal, núm. 1610, 29 de sep tiem bre de 2000, www.el pais.es.

3  Este fa nía, Joa quín, “Las li ber ta des en la agen da de la glo ba li za ción”, El País, Ma -
drid, ver sión di gi tal, 31 de ene ro de 2002, www.el pais.es. 
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me no em pie za a pre sen tar se en nues tro país me dian te la im ple men ta ción
de las me di das del cam bio es truc tu ral en la ad mi nis tra ción de Mi guel de la
Ma drid, en la cual se con templó al li bre co mer cio o aper tu ra co mer cial,
como una de las pau tas me dian te las cua les se mo der ni za ría la eco no mía
na cio nal, fre nar las cri sis económica e impulsar el desarrollo social y
económico de la nación. 

El pro ce so de in te gra ción de la eco no mía mun dial es su ma men te com -
ple jo e im pli ca, por lo ge ne ral, el es ta ble ci mien to de un am plio con jun to de 
me di das de po lí ti ca eco nó mi ca, que in clu yen la des re gu la ción, la ar mo ni -
za ción de los sis te mas ju rí di cos, fi nan cie ros y fis ca les. A pe sar de la com -
ple ji dad de la in te gra ción, ex pe rien cias como la Co mu ni dad Eu ro pea su -
gie ren que exis te una se cuen cia de de ci sio nes por to mar y un pun to de
par ti da en el lar go ca mi no en tre la au tar quía y una ple na par ti ci pa ción en el
sis te ma in ter na cio nal. En ge ne ral, esta se cuen cia co mien za con la eli mi na -
ción de to dos los obs tácu los al li bre mo vi mien to de bie nes y ser vi cios, el
es ta ble ci mien to de un mar co ju rí di co que fa ci li te los flui dos de in ver sión
ex tran je ra, así como un con tex to fi nan cie ro fle xi ble que res pal de la es ta bi -
li dad mo ne ta ria y el fi nan cia mien to opor tu no al comercio.

II. CAM BIO ES TRUC TU RAL EN MÉXI CO

De be mos con si de rar que para la es tra te gia me xi ca na de de sa rro llo, la
aper tu ra a los flu jos de co mer cio e in ver sión in ter na cio na les ha sig ni fi ca do
un cam bio drás ti co en la di rec ción y en los efec tos de las po lí ti cas in dus -
trial, co mer cial y fi nan cie ra de lar go pla zo. De he cho, en tre 1940 y 1982, el 
es que ma de de sa rro llo tuvo como ca rac te rís ti cas prin ci pa les con res pec to a 
sus re la cio nes con el sec tor ex ter no, las si guien tes:

1. La in dus tria na cio nal se man tu vo so bre pro te gi da me dian te ba rre ras
aran ce la rias y no aran ce la rias;

2. Apli ca ción de re gu la cio nes muy res tric ti vas a la in ver sión ex tran je ra;
3. Un go bier no ex ce si va men te in ter ven tor en el pro ce so pro duc ti vo; y
4. Una so bre rre gu la ción del pro ce so pro duc ti vo. 

Asi mis mo, debe des ta car se que el sec tor cre di ti cio se en con tra ba tan
frag men ta do que in du cía a las em pre sas a fi nan ciar se con re cur sos pro pios
y al go bier no a fi nan ciar se su dé fi cit con re cur sos del ex te rior. Como re sul -
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ta do de es tas po lí ti cas, el pro ce so de in dus tria li za ción tuvo que ser sus ten -
ta do por una cre cien te in ver sión gu ber na men tal, sólo para man te ner la ex -
pan sión re que ri da del em pleo y la ac ti vi dad eco nó mi ca. Esta po lí ti ca
in dus trial con alto gra do de ine fi cien cia co men zó a ne ce si tar cada vez más
ajus te del tipo de cam bio real para en fren tar sus re que ri mien tos de di vi sas,
en lu gar de en fren tar la com pe ten cia ex ter na con ma yor pro duc ti vi dad. Al
mis mo tiem po, la es ta bi li dad fi nan cie ra del país es tu vo cada vez más ame -
na za da por las numerosas fugas de capital que ocurrían ante el mínimo
signo in terno o ex terno de dificultades de la economía mexicana.

De be mos des ta car que las me di das de cam bio es truc tu ral im ple men tan -
dos por el go bier no fe de ral desde 1982, son:

1. Aper tu ra de la eco no mía al li bre mer ca do in ter na cio nal, me dian te
nues tra en tra da al GATT-OMC y la ce le bra ción de tra ta dos de li bre
co mer cio;

2. Po lí ti cas e ins tru men tos de des mo no po li za ción;
3. De sin cor po ra ción y pri va ti za ción de em pre sas pú bli cas; 
4. Des re gu la ción del sec tor pro duc ti vo, y
5. Fa ci li da des y pro tec ción a la in ver sión ex tran je ra, me dian te una

nue va dis po si ción le gal y me dian te la ce le bra ción de tra ta dos de li -
bre co mer cio y acuer do bi la te ra les de pro tec ción a la in ver sión ex -
tran je ra.

III. APLI CA CIÓN DE LAS NOR MAS JU RÍ DI CAS IN TER NA CIO NA LES

RE SUL TAN TES DE LA GLO BA LI ZA CIÓN EN MÉXI CO

La glo ba li za ción ate rri za en nues tro sis te ma ju rí di co en un pri mer pla no
a tra vés de los tra ta dos o acuer dos in ter na cio na les, por lo tan to cons ti tu -
yen do nues tra Cons ti tu ción Po lí ti ca el fun da men to pri mor dial del mis mo,
es evi den te que los tra ta dos para su apli ca ción den tro de nues tro te rri to rio,
re quie ren ape gar se a lo dis pues to por los ar tícu los 89 frac ción X, 76 frac -
ción I y 133. De los pre cep tos cons ti tu cio na les re cién ci ta dos, po de mos
con cluir que para efec tos de nues tro sis te ma ju rí di co los tra ta dos in ter na -
cio na les son una ley de or den fe de ral obli ga to ria. Ante tal cir cuns tan cia, se
ha ve ni do pre sen tan do una dis cu sión que ha sido abor da da no po cas ve ces
por los es pe cia lis tas, res pec to de la je rar quía o pree mi nen cia que guar dan
los tra ta dos res pec to de las de más le yes fe de ra les. 
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En prin ci pio, de con for mi dad con el ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción fe -
de ral, que dis po ne:

Esta Cons ti tu ción, las le yes del Con gre so de la Unión que ema nen de ella y to -
dos los tra ta dos que es tén de acuer do con la mis ma, ce le bra dos y que se ce le -
bren por el pre si den te de la Re pú bli ca, con apro ba ción del Se na do, se rán la ley
su pre ma de toda la Unión. Los jue ces de cada esta do se arre gla rán a di cha
Cons ti tu ción, le yes y tra ta dos a pe sar de las dis po si cio nes en con tra rio que pue -
da ha ber en las Cons ti tu cio nes o le yes de los esta dos.

Po de mos se ña lar que las dis po si cio nes pac ta das en di chos acuer dos o
tra ta dos tie nen el ca rác ter de ley su pre ma en la Fe de ra ción me xi ca na, esto
au na do a que re cien te men te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia ha emi ti do una te -
sis ais la da4 en el sen ti do de que los tra ta dos inter na cio na les se ubi can je rár -
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4  TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE

LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN

FEDERAL. Per sis ten te men te en la doc tri na se ha for mu la do la in te rro gan te res pec to a la je -
rar quía de nor mas en nues tro de re cho. Exis te una ni mi dad res pec to de que la Cons ti tu ción
Fe de ral es la nor ma fun da men tal y que aun que en prin ci pio la ex pre sión “... se rán la Ley
Su pre ma de toda unión...” pa re ce in di car que no sólo la car ta mag na es la su pre ma, la ob je -
ción es su pe ra da por el he cho de que las le yes de ben ema nar de la Cons ti tu ción y ser apro -
ba das por un ór ga no cons ti tui do, como lo es el Con gre so de la Unión y de que los tra ta dos
de ben es tar de acuer do con la ley fun da men tal, lo que cla ra men te in di ca que sólo la Cons ti -
tu ción es la ley su pre ma. El pro ble ma res pec to a la je rar quía de las de más nor mas del sis te -
ma, ha en con tra do en la ju ris pru den cia y en la doc tri na dis tin tas so lu cio nes, en tre las que
des ta can: su pre ma cía del de re cho fe de ral fren te al lo cal y mis ma je rar quía de los dos, en sus 
va rian tes lisa y lla na, y con la exis ten cia de “ le yes cons ti tu cio na les”, y la de que será ley su -
pre ma la que se ca li fi ca de cons ti tu cio nal. No obs tan te, esta Su pre ma Cor te de Jus ti cia con -
si de ra que los tra ta dos in ter na cio na les se en cuen tran en un se gun do pla no in me dia ta men te
de ba jo de la ley fun da men tal y por en ci ma del de re cho fe de ral y el lo cal. Esta in ter pre ta ción 
del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, de ri va de que es tos com pro mi sos in ter na cio na les son asu -
mi dos por el Esta do me xi ca no en su con jun to y com pro me te a to das sus au to ri da des fren te a 
la co mu ni dad in ter na cio nal; por ello se ex pli ca que el Cons ti tu yen te haya fa cul ta do al pre si -
den te de la Re pú bli ca a sus cri bir los tra ta dos in ter na cio na les en su ca li dad de jefe de Esta do
y, de la mis ma ma ne ra, el Se na do in ter vie ne como re pre sen tan te de la vo lun tad de las en ti -
da des fe de ra ti vas y, por me dio de su ra ti fi ca ción, obli ga a sus au to ri da des. Otro as pec to im -
por tan te para con si de rar esta je rar quía de los tra ta dos, es la re la ti va a que en esta ma te ria no
exis te li mi ta ción com pe ten cial en tre la Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas, esto es, no se 
toma en cuen ta la com pe ten cia fe de ral o lo cal del con te ni do del tra ta do, sino por man da to
ex pre so del pro pio ar tícu lo 133 el pre si den te de la Re pú bli ca y el Se na do pue de obli gar al
Esta do me xi ca no en cual quier ma te ria, in de pen dien te men te de que para otros efec tos ésta
sea com pe ten cia de las en ti da des fe de ra ti vas. Como con se cuen cia de lo an te rior, la in ter -
pre ta ción del ar tícu lo 133 lle va con si de rar en un ter cer lu gar al de re cho fe de ral y al lo cal en
una mis ma je rar quía en vir tud de lo dis pues to en el ar tícu lo 124 de la ley fun da men tal, el
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qui ca men te por en ci ma de las le yes fe de ra les y en un se gun do pla no res -
pec to de la Cons ti tu ción fe de ral. Res pec to a este nue vo cri te rio nos pre ci sa
José Luis Si quei ros

No cabe duda que la nue va te sis del ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, si bien to da vía ais la da y sólo idó nea para for mar ju ris pru den cia... cons -
ti tu ye una nue va lec tu ra del artícu lo 133 cons ti tu cio nal y una óp ti ca no ve do sa
en la pi rá mi de ju rí di ca de nues tro sis te ma nor ma ti vo.5

De lo an te rior, po de mos des pren der los as pec tos más im por tan tes a des -
ta car en los tra ta dos in ter na cio na les res pec to de las nor mas cons ti tu cio na -
les y en esen cia por lo re gu la do en el ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción, son
los siguientes:

1. Los tra ta dos de be rán su je tar se a las nor mas cons ti tu cio na les, ya que
es tán sub or di na dos a las mis mas;

2. De be rán cum plir con el pro ce di mien to se ña la do en la Cons ti tu ción
para su apro ba ción y vi gen cia; y

3. Una vez cu bier tos los as pec tos an te rio res, el tra ta do es nor ma ju rí di ca
in ter na.

Asi mis mo, es im por tan te se ña lar que adi cio nal men te los tra ta dos in ter -
na cio na les que ce le bra nues tro país, se ape gan a lo dis pues to por la Con -
ven ción de Vie na so bre el De re cho de los Tra ta dos, adop ta da por la Co mi -
sión de De re cho Inter na cio nal de la Asam blea Ge ne ral de la Orga ni za ción
de las Na cio nes Uni das, el 23 de mayo de 1969, que fue pos te rior men te
sus cri ta por Mé xi co, pa san do por lo tan to a formar par te del grupo de
países signatarios de la misma.
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cual or de na que “Las fa cul ta des que no es tán ex pre sa men te con ce di das por esta Cons ti tu -
ción a los fun cio na rios fe de ra les, se en tien den re ser va das a los es ta dos. No se pier de de vis -
ta que en su an te rior con for ma ción, este má xi mo tri bu nal ha bía adop ta do una po si ción di -
ver sa en la te sis P.C/92, pu bli ca da en la ga ce ta del Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción,
nú me ro 60, co rres pon dien te a di ciem bre de 1992, pá gi na 27, de ru bro “LEYES FEDERALES

Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.”; sin em -
bar go, este tri bu nal ple no con si de ra opor tu no aban do nar tal cri te rio y asu mir el que con si -
de ra la je rar quía su pe rior de los tra ta dos in clu so fren te al de re cho fe de ral. No ve na épo ca,
ple no, Se mi na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. X, no viem bre de 1999, te sis P.
LXXVII/99, p. 46, te sis ais la da.

5  Si quei ros, José Luis, “La nue va te sis de la Su pre ma Cor te so bre la je rar quía de los
tra ta dos in ter na cio na les”, El Mun do del Abo ga do, Mé xi co, núm. 26, ju nio de 2001, p. 41.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



Adi cio nal men te, en ma te ria de obli ga to rie dad de los tra ta dos o acuer dos 
in ter na cio na les, la mis ma se su je ta a su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de
la Fe de ra ción como se es ta ble ce en el ar tícu lo 4o. in fine de la Ley so bre la
Ce le bra ción de Tra ta dos: “Los tra ta dos, para ser obli ga to rios en el te rri to -
rio na cio nal de be rán ha ber sido pu bli ca dos pre via men te en el Dia rio Ofi -
cial de la Fe de ra ción”.6 De be mos des ta car que esta dis po si ción le gal es ta -
ble ce los re qui si tos y ca rac te rís ti cas que de be rán reu nir los tra ta dos a
ce le brar se por nues tro país; su obli ga ción de pu bli car los para ini ciar su vi -
gen cia y las fa cul ta des del Eje cu ti vo para sig nar los. 

Por su par te, la Ley Adua ne ra nos pre ci sa en su ar tícu lo 1o. in fine su su -
je ción a los tra ta dos inter na cio na les en la ma te ria, como nor mas a las que
su pe di ta al dis po ner “las dis po si cio nes de las le yes se ña la das en el pá rra fo
pri me ro se apli ca rán sin per jui cio de lo dis pues to por los tra ta dos in ter na -
cio na les de que Mé xi co sea par te”, por lo tan to, po de mos afir mar fun da da -
men te que los tra ta dos o acuer dos in ter na cio na les en ma te ria adua ne ra, son 
obli ga to rios en su cum pli mien to y apli ca ción.

IV. TRI DI MEN SIO NA LIS MO DEL MAR CO JU RÍ DI CO ADUA NE RO

El vo ca blo tri di men sio nal tie ne la im pli ca ción de que algo tie ne tres di -
men sio nes; esta de no mi na ción la uti li za mos para ex pli car que el mar co ju -
rí di co apli ca ble en ma te ria adua ne ra cuen ta con tres o más re gí me nes nor -
ma ti vos para pro ce der a la im por ta ción o ex por ta ción de mer can cías,
adi cio nal men te es tos re gí me nes son de di fe ren tes na tu ra le za en cuan to al
ór ga no ge ne ra dor, lo que pro pi cia que ten ga mos por un lado el mar co ju rí -
di co adua ne ro na cio nal o in ter no; por otro, te ne mos dis po si cio nes del de re -
cho in ter na cio na les pú bli co como las dis po si cio nes ju rí di cas de la or ga ni -
za ción mun dial del co mer cio; los tra ta dos de li bre co mer cio, los acuer dos
de al can ce par cial y fi nal men te se pre sen tan dis po si cio nes de de re cho in -
ter na cio nal pri va do, como son los tér mi nos co mer cia les in ter na cio na les
(Inco terms) y la Con ven ción de las Na cio nes Uni das so bre los Con tra tos
de Com pra ven ta Inter na cio nal de Mer ca de rías (Con ven ción de Vie na de
1980). Con la ca rac te rís ti ca adi cio nal de que es tos mar cos nor ma ti vos se
apli can si mul tá nea men te y con suma pre ci sión, prin ci pal men te en la cla si -
fi ca ción adua ne ra y el cálcu lo de las con tri bu cio nes y apro ve cha mien tos
co rres pon dien tes.
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6  Pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 2 de ene ro de 1992.
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1. Mar co ju rí di co adua ne ro na cio nal o in ter no

El de re cho adua ne ro na cio nal me xi ca no es un cam po ju rí di co nu me ro so y 
com ple jo que, a de cir de Acos ta Ro me ro, re pre sen ta una jun gla nor ma ti va.

Otra ca rac te rís ti ca del de re cho adua ne ro es que cons ti tu ye par te del de -
re cho tri bu ta rio y del de re cho fis cal. Con tra ria men te a otras opi nio nes no
exis te una au to no mía del de re cho adua ne ro, toda vez que se en cuen tra
vin cu la do muy fuer te men te al de re cho cons ti tu cio nal, al de re cho ad mi nis -
tra ti vo, al de re cho pe nal, al de re cho de am pa ro, al de re cho fis cal, por se ña -
lar al gu nas ra mas ju rí di cas.

A con ti nua ción pre sen ta mos de ma ne ra enun cia ti va el mar co ju rí di co
in ter no que rige la ma te ria adua ne ra en Mé xi co:

a) Ley Adua ne ra;
b) Ley de los Impues tos Ge ne ra les de Impor ta ción y Expor ta ción;
c) Ley de Co mer cio Exte rior;
d) Có di go Fis cal de la Fe de ra ción;
e) Ley Fe de ral de De re chos;
f) Ley del Impues to al Va lor Agre ga do;
g) Ley del Impues to Espe cial so bre Pro duc ción y Ser vi cios;
h) Ley del Impues to so bre Te nen cia o Uso de Vehícu los;
i) Impues to so bre Au to mó vi les Nue vos;
j) cir cu lar mis ce lá nea de co mer cio ex te rior, y
k) acuer dos que es ta ble cen la co di fi ca ción y la cla si fi ca ción de mer can -

cías cuya ex por ta ción está su je ta a re gu la cio nes, per mi sos pre vios y nor -
mas ofi cia les me xi ca nas.

El ré gi men or di na rio de tri bu ta ción de las tran sac cio nes adua ne ras en
Mé xi co, lo en con tra mos en pri mer lu gar en los im pues tos ge ne ra les de im -
por ta ción y ex por ta ción. Es im por tan te des ta car que de con for mi dad con la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción y del Có di go Fis cal de la Fe de ra -
ción, todo tri bu to o im pues to está com pues to de cin co ele men tos sus tan cia -
les, a sa ber: ob je to gra va ble, tasa o ta ri fa y épo ca de pago. En lo que toca a
los im pues tos al co mer cio ex te rior, di chos ele men tos sus tan cia les se en -
cuen tra dis tri bui dos en di ver sos or de na mien tos le ga les, por lo dis pues to el
ar tícu lo 131 cons ti tu cio nal7 de las ma ne ras si guien tes: 
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7  De con for mi dad con este dis po si ti vo cons ti tu cio nal, el Po der Eje cu ti vo fe de ral pue -
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1. En la Ley Adua ne ra en con tra mos los ele men tos: ob je to, su je to, base
gra va ble y la épo ca de pago, de los im pues tos ge ne ral de im por ta ción
y ge ne ral de ex por ta ción.

2. En la Ley de los Impues tos Ge ne ra les de Impor ta ción y Expor ta ción,
se re gu la ex clu si va men te la tasa o aran cel de di chos Impues tos.

3. En el mar co ju rí di co tri bu ta rio na cio nal, en con tra mos las otras con tri -
bu cio nes a que se en cuen tran su je tas las im por ta cio nes y ex por ta cio -
nes, como son: Ley del Impues to al Va lor Agre ga do, Ley Fe de ral de
De re chos, Ley del Impues to Espe cial so bre Pro duc ción y Ser vi cios,
etcétera.

4. En la Ley de Co mer cio Exte rior, se en car ga de es ta ble cer los pro ce di -
mien tos de in ves ti ga ción y de de ter mi na ción de las cuo tas com pen sa -
to rias que se apli can por las prác ti cas des lea les de co mer cio in ter na -
cio nal.

2. Dis po si cio nes ju rí di cas de la Orga ni za ción 
Mun dial del Co mer cio

Las dis po si cio nes ju rí di cas de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio se 
cons ti tu yen en su ini cio con las con te ni das en el Acuer do Ge ne ral de Aran -
ce les Adua ne ros y Co mer cio (GATT), crea do por 23 paí ses el 30 de oc tu -
bre de 1947, en Gi ne bra, Sui za, que en tró en vi gor el 1o. de ene ro de 1948. 

En pri mer de be mos des ta car que el GATT, cons ti tu ye un acuer do de co -
mer cio en tre los paí ses miem bros o par tes con tra tan tes, es un con jun to de
nor mas para fa ci li tar el co mer cio in ter na cio nal, es tam bién un foro de ne -
go cia cio nes para re du cir o eli mi nar ba rre ras aran ce la rias y no aran ce la rias
y un me ca nis mo para re sol ver di fe ren cias co mer cia les en tre paí ses miem -
bros. Por su parte, los objetivos del GATT son los siguientes:

1. Que sus re la cio nes co mer cia les y eco nó mi cas de ben ten der al lo gro de 
ni ve les de vida más alto;

2. La con se cu ción del ple no em pleo y de un ni vel ele va do, cada vez ma -
yor, del in gre so real y de la de man da efec ti va;

3. La uti li za ción com ple ta de los re cur sos mun dia les, y
4. El acre ci mien to de la pro duc ción y de los in ter cam bios de pro duc tos.

Estos ob je ti vos se rea li zan me dian te la ce le bra ción de acuer dos que de -
ben es tar ba sa dos en los si guien tes prin ci pios fun da men ta les:
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—no dis cri mi na ción en el co mer cio, que com pren de los tra tos de na ción 
más fa vo re ci da y de no dis cri mi na ción;

—pro tec ción ex clu si va men te aran ce la ria;
—con so li da ción aran ce la ria;
—eli mi na ción de res tric cio nes cuan ti ta ti vas;
—pro ce di mien to de con sul ta;
—sal va guar dias, y 
—acuer dos co mer cia les re gio na les.

El ori gi nal Acuer do Ge ne ral de Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio de
1947, cons ti tuía pre ci sa men te un acuer do o tra ta do inter na cio nal de cor te
mul ti la te ral, que re gu la ba el co mer cio in ter na cio nal, pero que el mis mo no
con tem pló de ma ne ra ins ti tu cio nal y ju rí di ca men te, un or ga nis mo en car ga -
do de la eje cu ción, ad mi nis tra ción y vi gi lan cia de los acuer dos co mer cia les 
y adua ne ros, el úni co órgano a que se aludía en dicho acuerdo eran “las
partes contratantes”.

Pos te rior men te, me dian te el De cre to de Pro mul ga ción del Acta Fi nal
de la Ron da Uru guay de Ne go cia cio nes Inter na cio na les Mul ti la te ra les y
el Acuer do por el que se es ta ble ce la Orga ni za ción Mun dial del Co mer -
cio,8 el GATT se in cor po ra a la es truc tu ra de esta nue va or ga ni za ción,
dan do lu gar a un do cu men to ju rí di ca men te com ple jo, que se in te gra por:

a) de ci sio nes, de cla ra cio nes y en ten di mien tos mi nis te ria les;
b) Acuer do de Ma rra kech por el que se es ta ble ce la Orga ni za ción Mun -

dial del Co mer cio, sus do cu men tos pre li mi na res, y sus
c) ane xos 1, 2 y 3.
Por su par te, el ar tícu lo II del Acuer do de Ma rra kech por el que se es ta -

ble ce la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio, en sus in ci sos 1, 2 y 4, que
nos pre ci san la coe xis ten cia de la pro pia OMC y del GATT, al in di car nos a
la le tra:

 La OMC cons ti tui rá el mar co ins ti tu cio nal co mún para el de sa rro llo de las re la -
cio nes co mer cia les en tre sus miem bros...  los acuer dos y los ins tru men tos ju rí -
di cos co ne xos in clui dos en los ane xos 1, 2 y 3... for man par te in te gran te del pre -
sen te acuer do... El Acuer do Ge ne ral de Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio de
1994 se gún se es pe ci fi ca en el Ane xo 1A... es ju rí di ca men te dis tin to del Acuer -
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do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y co mer cio de fe cha 30 de oc tu bre de
1947...

De los tex tos alu di dos se pue de ob ser var que la OMC co exis te con el
GATT, es de cir, te ne mos la ins ti tu cio na li za ción de un sis te ma OMC/GATT,
en el cual, el pri me ro cons ti tu ye la par te or gá ni ca ad mi nis tra ti va de una es -
truc tu ra ju rí di ca del co mer cio in ter na cio nal, cons ti tui da por el se gun do, es
de cir, el Acuer do Ge ne ral de Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio de 1994,
como nos lo con fir ma Mi quel Mon ta ñá:

uno de los re sul ta dos de la Ron da Uru guay que más ex pec ta ción ha des per ta do
ha sido el des do bla mien to de lo que tra di cio nal men te se ha co no ci do como
“GATT” en dos acuer dos nue vos, a sa ber, el Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les
Adua ne ros y Co mer cio de 1994 (“GATT 1994”) y el Acuer do por el que se es -
ta ble ce la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (“Acuer do so bre la OMC”).9

Antes de con ti nuar de be mos plan tear nos la si guien te in te rro gan te ¿qué
su ce dió con el GATT 1947? La res pues ta la lo ca li za mos en la lis ta de ane -
xos del Acuer do de Ma rra kech por el que se es ta ble ce la Orga ni za ción
Mun dial del Co mer cio, en par ti cu lar en el Ane xo 1A, que co rres pon de a
los Acuer dos Mul ti la te ra les so bre el Co mer cio de Mer can cías, en los cua -
les se ubi ca el Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio de
1994, que nos es ti pu la en su ar tícu lo 1o., in ci sos a y b que que dan com -
pren di dos como par te del mis mo

las dis po si cio nes del Acuer do Ge ne ral de Aran ce les Adua ne ros y Co mer cio, de 
fe cha 30 de oc tu bre de 1947... rec ti fi ca das, en men da das o mo di fi ca das para los
tér mi nos de los ins tru men tos ju rí di cos que ha yan en tra do en vi gor con an te rio -
ri dad a la fe cha de en tra da en vi gor del Acuer do so bre la OMC; y las dis po si cio -
nes de ins tru men tos ju rí di cos... que ha yan en tra do en vi gor en el mar co del
GATT 1947, con an te rio ri dad a la fe cha de en tra da en vi gor del Acuer do so bre
la OMC. 

Con base en la an te rior dis po si ción, po de mos con cluir que en el sis te ma
OMC/GATT, se apli can dos acuer dos ge ne ra les de aran ce les adua ne ros y
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co mer cio, el de 1947 y el de 1994, que en ca sos de con flic tos en tres am bos
se apli ca la nota in ter pre ta ti va ge ne ral del ane xo 1A que dis po ne:

En caso de con flic to en tre una dis po si ción del Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce -
les Adua ne ros y Co mer cio de 1994 y una dis po si ción de otro acuer do in clui do
en el Ane xo 1A por el que se es ta ble ce la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio
(de no mi na do en los Acuer dos del Ane xo 1A “Acuer do so bre la OMC”) pre va -
le ce rá, en el gra do en que haya con flic to, la dis po si ción del otro Acuer do.

De be mos re sal tar que de las nor mas ju rí di cas que ac tual men te in te gran
el GATT, des ta ca mos el Có di go de Va lo ri za ción Adua ne ra o Sis te ma de
Va lo ri za ción Adua ne ra que de ter mi na el sis te ma de base gra va ble o va lo ri -
za ción adua ne ra, que es ta ble ce las di fe ren tes mo da li da des de base gra va ble 
en ma te ria adua ne ra a las que de be rán ape gar se sus miem bros, por lo tan to,
el ca pí tu lo III del tí tu lo ter ce ro de la Ley Adua ne ra no es un mo de lo me xi ca -
no sino uno pre sen ta do a tra vés del GATT y que ac tual men te la Ley ci ta da se 
en cuen tra ar mo ni za da al re fe ri do Có di go. Este Có di go fue in tro du ci do a la
le gis la ción adua ne ra en 1991 me dian te una ley en la que se ar mo ni za ba di -
ver sos as pec tos y dis po si cio nes con el acuer do ge ne ral de aran ce les y co -
mer cio.

3. Sis te ma Armo ni za do de De sig na ción y Co di fi ca ción 
de las Mer can cías/Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra

El Sis te ma Armo ni za do de De sig na ción y Co di fi ca ción de las mer can -
cías, es apro ba do por el Con se jo de Coo pe ra ción Adua ne ra con sede en
Bru se las, el 2 de mayo de 1988 se pu bli ca en el Dia rio Ofi cial de la Fe de -
ra ción, la ad he sión de nues tro país a este acuer do y sis te ma. Asi mis mo,
este sis te ma se in cor po ró a las ta ri fas de impor ta ción y expor ta ción na cio -
na les, el 8 de fe bre ro de 1988. De be mos des ta car que la no men cla tu ra del
Con se jo cons ti tu ye un sis te ma in ter na cio nal de cla si fi ca ción de mer can -
cías que tie ne esen cial men te el pro pó si to e fa ci li tar el co mer cio in ter na cio -
nal, así como sim pli fi car las da tos aran ce la rios en las aduanas.

Asi mis mo, la es truc tu ra de no men cla tu ra del sis te ma ar mo ni za do de de -
sig na ción y co di fi ca ción de mer can cías, se in te gra de la siguiente manera: 

a) 21 sec cio nes (XXI);
b) 96 ca pí tu los, y
c) 1241 par ti das.
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Por su par te, la cla ve nu mé ri ca de las par ti das se for ma de seis dí gi tos,
que cons ti tu ye un có di go obli ga to rio para los paí ses miem bros, rei te ra -
mos que este sis te ma se en cuen tra in mer so casi en su to ta li dad en la Ley de
los Impues tos Ge ne ral de Impor ta ción y Expor ta ción, por lo tan to, nues tra
le gis la ción en lo que res pec ta a la ta ri fa se en cuen tra ar mo ni za da al re fe ri do 
sis te ma. Res pec to a la apli ca ción de este sis te ma in ter na cio nal en la le gis la -
ción, Jor ge Wit ker nos des ta ca que se in cum ple por nues tro país. Al pre ci -
sar nos que,

res pec to a las sec cio nes y ca pí tu los de la ta ri fa de im por ta ción me xi ca na si gue
el es que ma del Sis te ma Armo ni za do... Sin em bar go, el 23 de ju nio de 1992 se
pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción una re for ma a la TIGE que aten ta
un tan to en con tra del Sis te ma. Re cor de mos que los paí ses miem bros del Sis te -
ma Armo ni za do se obli gan a no mo di fi car el al can ce de las sec cio nes, los ca pí -
tu los de las par ti das y de las sub par ti das... Con la re for ma apun ta da se ha crea do 
una sec ción —la XXII— con sus no tas le ga les, su ca pí tu lo 98... y 43 par ti das.
Mé xi co no de bió ha ber crea do la sec ción XXII y sus no tas por que con cul ca el

tra ta do inter na cio nal.10

Fi nal men te, de be mos pre ci sar que una frac ción aran ce la ria en nues tro
sis te ma adua ne ro, con base en el sis te ma ar mo ni za do de de sig na ción y co -
di fi ca ción de mer can cías, se com po ne de los siguientes elementos:

a) el có di go nu mé ri co;
b) la des crip ción de las mer can cías; 
c) la uni dad de me di da; y 
d) el por cen ta je (%) ad va lo rem o aran cel.

3. Los tra ta dos de li bre co mer cio

La ma yor par te de los acuer dos de li bre co mer cio que se sus cri ben ac -
tual men te, los efec túan paí ses que per te ne cen al Acuer do Ge ne ral so bre
Aran ce les Adua ne ro y Co mer cio (GATT), por lo que di chos acuer dos se
con cen tran a la luz del ar tícu lo XXIV del Esta tu to Ge ne ral del re fe ri do
Acuer do de 1947, el cual pre ci sa:

4. Las par tes con tra tan tes re co no cen la con ve nien cia de au men tar la li ber tad del 
co mer cio, de sa rro llan do me dian te acuer dos li bre men te con cer ta dos, una in te -
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gra ción ma yor de las eco no mías de los paí ses que par ti ci pan en ta les acuer dos... 
5. Por con si guien te, las dis po si cio nes del pre sen te acuer do no im pe di rán, en tre
los te rri to rios de las par tes con tra tan tes, el es ta ble ci mien to de una unión adua -
ne ra ni de una zona de li bre co mer cio, así como tam po co la adop ción de un
acuer do pro vi sio nal ne ce sa rio para el es ta ble ci mien to de una unión adua ne ra o

de una zona de li bre co mer cio.

Como po de mos ob ser var, de la an te rior dis po si ción in ter na cio nal, el ob -
je ti vo de los acuer dos de li bre co mer cio es fun da men tal men te una ma yor
in te gra ción de las eco no mías de los paí ses miem bros de una zona de li bre
co mer cio, ade más de la ya exis ten te al es tar sus cri tos al GATT, aho ra
Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio (OMC), todo ello con el pro pó si to,
se gún la in tro duc ción del Acuer do Ge ne ral so bre Aran ce les y Co mer cio,
de “ten der al lo gro de ni ve les de vida más al tos, a la con se cu ción del ple no
em pleo y de un ni vel ele va do, cada vez ma yor, del in gre so real y de la de -
man da efec ti va...”.

En pri mer lu gar, de be mos en ten der por acuer do de li bre co mer cio al do -
cu men to sus cri to por dos o más paí ses, a tra vés del cual se eli mi nan las ba -
rre ras aran ce la rias y téc ni cas que se en cuen tran pre sen tes en el co mer cio
en tre ellos, man te nien do cada par ti ci pan te en vi gor sus pro pias dis po si cio -
nes re gu la to rias para las im por ta cio nes y ex por ta cio nes apli ca bles a paí ses
no sus cri tos. Por su par te, Her mi nio Blan co de fi ne ju rí di ca men te un acuer -
do de li bre co mer cio, como “un ins tru men to le gal que nos per mi ti rá nor -
mar el más im por tan te co mer cio ex te rior que Mé xi co ha es ta ble ci do con
Esta dos Uni dos”.11

Inde pen dien te men te de que un país sus cri ba un acuer do co mer cial de li -
bre co mer cio, man tie ne su pro pio mar co le gal de co mer cio ex te rior, mis mo 
que se apli cará con jun ta men te con la fir ma del pri me ro para re gir en tre
ellos pre fe ren te men te el acuer do de libre comercio que se celebra.

De be mos des ta car que un acuer do de li bre co mer cio re per cu te en el ré -
gi men tri bu ta rio adua ne ro, como a con ti nua ción pre ci sa mos de manera
enunciativa:
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11  Blan co Men do za, Her mi nio, IV Foro Na cio nal de Insti tu to Me xi ca nos de Eje cu ti vos 
de Fi nan zas (IMEF), 28 de mayo de 1992, Mon te rrey, y re vis ta El Mer ca do de Va lo res,
núm. 1, ju lio de 1992, p. 11.
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 A. De re cho de Trá mi te Adua ne ro (DTA)

El De re cho de Trá mi te Adua ne ro se apli ca en las ope ra cio nes adua ne -
ras por la pres ta ción de un ser vi cio pú bli co por las au to ri da des adua ne ras
del Ser vi cio de Admi nis tra ción Tri bu ta ria, con sis ten te en la mo vi li za ción del
per so nal adua ne ro y de la uti li za ción de las ins ta la cio nes adua ne ras para
efec tos de lle var a cabo el des pa cho adua ne ro, en nues tro país se en cuen -
tra con tem pla do en el ar tícu lo 49 de la Ley Fe de ral de De re chos. 

Este gra va men apli ca ble a las im por ta cio nes a par tir del 1o. de ju lio de
1999 dejo de ser obli ga to rio para las mer can cías ori gi na rias de los Esta dos
Uni dos y Ca na dá, de con for mi dad con el ar tícu lo 310 y la sec ción A del
ane xo 310.1 del Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te, en par -
ti cu lar para las per so nas que efec túen la im por ta ción de mer can cías ori gi -
na rias bajo tra to aran ce la rio pre fe ren cial en for ma de fi ni ti va. Por su par te,
Álva ro Quin ta na Elourdy nos pre ci sa “que no a to das las mer can cías se les
da un tra ta mien to pre fe ren cial, por que pue den pro ve nir de Ja pón, y aun
cuan do en tren por la fron te ra de Esta dos Uni dos de be rán pa gar el DTA”.12

B. Las ta ri fas de los im pues tos ge ne ra les de im por ta ción
y ex por ta ción

Con la en tra da en vi gor de los tra ta dos de li bre co mer cio, la de ter mi na -
ción de los aran ce les de los im pues tos ge ne ra les de im por ta ción y de ex -
por ta ción se hace más com ple ja, toda vez que de con for mi dad con la des -
gra va ción aran ce la ria pac ta da en los mis mos, se hace ne ce sa rio pre ci sar
cuál es la tasa apli ca ble en cada ejer ci cio fis cal a par tir de la en tra da en vi -
gor del tra ta do, una vez apli ca das las pre fe ren cias aran ce la rias pro ce den -
tes, por lo que anual men te, a fi na les de di ciem bre, se pu bli can las ta ri fas
co rres pon dien tes, ya sea de manera individual o con jun ta, entre las que se
destacan:

1. De cre to por el que se es ta ble ce la tasa apli ca ble a par tir del 1o. de ene -
ro de 2004 del im pues to ge ne ral de impor ta ción para las mer can cías
ori gi na rias de Bo li via y Chi le,13 y
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12  Quin ta na Elourdy, Álva ro, “De ja rán de pa gar trá mi te adua ne ro EU y Ca na dá”, El
Fi nan cie ro, Mé xi co, 1o. de ju lio de 1999.

13  Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 31 de di ciem bre de 2003.
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2. De cre to por el que se es ta ble ce la tasa apli ca ble para el 2004 del
impues to ge ne ral de impor ta ción para las mer can cías ori gi na rias de la 
Co mu ni dad Eu ro pea, Sui za, No rue ga, Islan dia, Israel, Gua te ma la,
Sal va dor, Hon du ras, Ni ca ra gua, Co lom bia, Ve ne zue la y Uru guay.14

En lo con cer nien te al Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te,
has ta 2003 se pu blicó la tasa anual, toda vez que a par tir de ese pro pio año,
la ma yor par te de las frac cio nes aran ce la rias se en con tra rían to tal men te
des gra va das, tal si tua ción se de ter minó en el decre to por el que se es ta ble ce 
la tasa apli ca ble du ran te 2003, del impues to ge ne ral de impor ta ción, para
las mer can cías ori gi na rias de Amé ri ca del Nor te,15 como lo pre ci só su con -
si de ran do en los si guien tes tér mi nos:

Que se es ta ble ció el 1 de ene ro de 2003 como fe cha má xi ma para la eli mi na ción 
de los aran ce les para la ma yor par te del uni ver so de mer can cías que con for man
el co mer cio tri la te ral de bie nes ori gi na rios de Amé ri ca del Nor te, sal vo un nú -
me ro re du ci do de pro duc tos con si de ra dos al ta men te sen si bles...

Por lo que co rres pon de a las mer can cías no des gra va das so bre las cua les
se apli can los aran ce les de ter mi na dos por la ley na cio nal, se en cuen tran los
pro duc tos agro pe cua rios, como nos lo pre ci sa Car los Sa li nas: “Pero es ne -
ce sa rio re cor dar que el TLCAN es ta ble ció que los pro duc tos del cam po tu -
vie ran los pla zos de pro tec ción más lar gos: 15 años”.16

De be mos pre ci sar que al mo men to de apli car el aran cel co rres pon dien te
a la mer can cía im por ta da, se de be rá de ter mi nar con exac ti tud de con for mi -
dad con la cla si fi ca ción aran ce la ria, cuál le co rres pon de, si la mer can cía no
se en cuen tra so me ti da a los pro ce sos de des gra va ción pre vis tos en el tra ta -
do co rres pon dien te, se apli ca rá la Ley de los Impues tos Ge ne ra les de
Impor ta ción y Expor ta ción, en caso de es tar so me ti da a des gra va ción se
apli ca rá la ta ri fa anual, como lo pre ci sa ba el ar tícu lo 1o. del de cre to por el
que se es ta ble ce la tasa apli ca ble para el 2001 del impues to ge ne ral de
impor ta ción para las mer can cías ori gi na rias de Amé ri ca del Nor te, la Co -
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14  Idem.
15  Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 31 de di ciem bre de 2002.
16  Sa li nas de Gor ta ri, Car los, “Diez años del TLCAN y el fra ca so de Can cún”, Fo reign

Affairs, en es pa ñol, Mé xi co, vol. 4, núm. 1, 2004, p. 9.
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mu ni dad Eu ro pea, Co lom bia, Ve ne zue la, Cos ta Rica, Bo li via, Chi le, Ni ca -
ra gua y el Esta do de Israel,17 en los si guien te tér mi nos:

La im por ta ción de mer can cías ori gi na rias de Amé ri ca del Nor te, de la re gión
con for ma da por los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y la Co mu ni dad Eu ro pea, de la
re gión con for ma da por Mé xi co, Co lom bia y Ve ne zue la, de la re gión con for ma -
da por Mé xi co y Cos ta Rica, de la re gión con for ma da por Mé xi co y Bo li via, de
la re gión con for ma da por Mé xi co y Chi le, de la re gión con for ma da por Mé xi co
y Ni ca ra gua y de la re gión con for ma da por Mé xi co y el Esta do de Israel, se gra -
va rán de acuer do a la me nor tasa aran ce la ria de en tre la es ta ble ci da en el ar tícu -
lo 1 de la Ley del Impues to Ge ne ral de Impor ta ción, y la pre fe ren cial con te ni da
en el apén di ce de este de cre to.

4. Los acuer dos de al can ce par cial o acuer dos 
de com ple men ta ción eco nó mi ca

De be mos pre ci sar que gran par te de es tos acuer dos se ce le bran al am pa -
ro del Tra ta do de Mon te vi deo,18 con el ob je to de dar con ti nui dad a los pro -
ce sos de in te gra ción eco nó mi ca en La ti no amé ri ca y con cre ti zar a lar go pla -
zo y de for ma pau la ti na y gra dual el mer ca do co mún que se pro yec ta en la
Aso cia ción Latinoamericana de Integración (ALADI). 

Como pue de ob ser var se, es tos acuer dos bi la te ra les que nues tro país ce -
le bra ge ne ral men te con las na cio nes la ti noa me ri ca nas, con tem plan pre fe -
ren cias aran ce la rias, es de cir, ta sas aran ce la rias pre fe ren cia les apli ca das a
im por ta cio nes de bie nes ori gi na rios de paí ses con los que Mé xi co ten ga
sus cri tos di chos acuer dos co mer cia les, lle gan do a es ta ble cer se pre fe ren -
cias aran ce la rias has ta de un 100% del aran cel es ta ble ci do en la Ley de los
Impues tos Ge ne ra les de Impor ta ción y Expor ta ción, lo que im pli ca que si
una mer can cía pro vie ne de un país con el cual se tie ne ce le bra do un acuer do
de este tipo, de be rá dis mi nuir se al aran cel es ta ble ci do en la ley me xi ca na, el
por cen ta je de pre fe ren cia di rec ta men te so bre el aran cel y sólo apli car como 
ta ri fa la di fe ren cia re sul tan te. Entre los acuer dos de este tipo des ta ca mos:
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17  Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 29 de di ciem bre de 2000.
18  Tra ta do de Mon te vi deo, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 31 de

mar zo de 1981.
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1. Acuer do de Alcan ce Par cial nú me ro 29 ce le bra do en tre la Re pú bli ca
de Ecua dor y los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.19

2. Acuer do de Com ple men ta ción Eco nó mi ca nú me ro 55 sus cri to en tre
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y la Re pú bli ca de Argen ti na, la Re pú -
bli ca Fe de ra ti va del Bra sil, la Re pú bli ca de Pa ra guay y la Re pú bli ca
Orien tal de Uru guay (miem bros del Mer ca do Co mún del Sur).20

3. Acuer do Tem po ral ce le bra do en tre los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y
el Te rri to rio Adua ne ro Inde pen dien te de Tai wán, Peng hu, Ki men
y Mat su (Tai pei Chi no).21

4.  Acuer do de Com ple men ta ción Eco nó mi ca nú me ro 8 en tre el Go bier -
no de los Esta dos Uni dos y el Go bier no de la Re pú bli ca del Perú.22

5. Acuer do de Com ple men ta ción Eco nó mi ca nú me ro 53 en tre el Go -
bier no de los Esta dos Uni dos y la Re pú bli ca Fe de ra ti va de Bra sil.23

5. Los tér mi nos co mer cia les in ter na cio na les (Inco terms)

Los Inco terms cons ti tu yen los tér mi nos in ter na cio na les de co mer cio,
cu yas abre via tu ras se en cuen tran en idio ma in glés (Inter na tio nal Co mer -
cial Terms), emi ti dos por la Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal, y cuyo ob -
je to es pro por cio nar un con jun to de nor mas in ter na cio na les que fa ci li ten
las ope ra cio nes de co mer cio, así como la se ña li za ción de las obli ga cio nes
de cada una de las par tes que in ter vie nen en el co mer cio in ter na cio nal de
mer can cías.

Des de 1920, año en que fue el Pri mer Con gre so de la Cá ma ra de Co mer -
cio Inter na cio nal en Pa rís, se plan tea ron al gu nos es tu dios en el cam po de
de re cho com pa ra do so bre los tér mi nos co mer cia les, el re sul ta do de di chos
es tu dios fue un in for me en sín te sis muy sus tan cial que fue pre sen ta do en
un pla zo re la ti va men te cor to. Ocho años des pués, se rea li za la pri me ra pu -
bli ca ción com ple ta de los tér mi nos co mer cia les, la cual es ta ba com pues ta
por seis tér mi nos, pero te nía una se rie de con tra dic cio nes e in cer ti dum -
bre por el he cho de ha ber se sin te ti za do y exa mi na do los usos de más de 30
paí ses. Esto tra jo con si go la in quie tud de rea li zar una in ter pre ta ción uni for -
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19  Sus cri to el 30 de abril de 1983.
20  Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 29 de no viem bre de 2002.
21  Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 29 de di ciem bre de 2003.
22  Sus cri to el 25 de mar zo de 1987.
23  Sus cri to el 3 de ju lio de 2002.
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me de las prác ti cas y usos co mer cia les en ma te ria de com pra ven ta in ter na -
cio nal.

De be mos des ta car que en 1990, la Co mi sión de Prác ti cas Co mer cia les
Inter na cio na les de la Cá ma ra de Co mer cio Inter na cio nal rea li zó la úl ti ma
ver sión de los Inco terms, in ten tan do con esto man te ner los prin ci pios fun -
da men ta les que lle van con si go es tos tér mi nos. En esta re for ma se pre vió la
uti li za ción del con te ne dor como un nue vo ins tru men to del co mer cio ex te rior.

Por lo que toca al ca rác ter ju rí di co de los Incoterms, en ma te ria mer can -
til, son de ca rác ter fa cul ta ti vo para las par tes que los es ti pu len, ya que és tas, 
con el he cho de que lo acuer den ex pre sa men te, es ta rán au to má ti ca men te
so me ti das a esta re gla men ta ción in ter na cio nal, asi mis mo re pre sen tan una
es pe cie de re dac ción su ma ria de las costumbres internacionales en materia
de com pra ven ta.

En la le gis la ción me xi ca na, los Inco terms tie nen su fun da men to en la
de ter mi na ción de los re qui si tos de las fac tu ras co mer cia les que am pa ran
ope ra cio nes adua ne ra, de con for mi dad con el in ci so a) de la frac ción I del
ar tícu lo de la Ley Adua ne ra, que al pre ci sar:

Quie nes im por ten o ex por ten mer can cías es tán obli ga dos a pre sen tar ante la
adua na, por con duc to de agen te o apo de ra do adua nal, un pe di men to en la for ma 
ofi cial apro ba da por la Se cre ta ría... Di cho pe di men to se de be rá acom pa ñar de:
l. En im por ta ción: a) La fac tu ra co mer cial que re úna los re qui si tos y da tos que
me dian te re glas es ta blez ca la Se cre ta ría, cuan do el va lor en adua na de las mer -
can cías se de ter mi ne con for me al va lor de tran sac ción y el va lor de di chas
mer can cías ex ce da de la can ti dad que es ta blez can di chas re glas.

Como se des pren de del nu me ral in vo ca do, los re qui si tos que de be rán
con te ner las fac tu ras en las ope ra cio nes adua ne ras, en par ti cu lar es pe ci fi -
car el Inco term co rres pon dien te, se re mi te en su re gu la ción a las Re glas de
Ca rác ter Ge ne ral en ma te ria de Comercio Exterior.

Por su par te, la re gla 2.6.1 de las Re glas de Ca rác ter Ge ne ral en Ma te ria
de Co mer cio Exte rior de 2003,24 nos es pe ci fi ca los con te ni dos de las fac tu -
ras su je tas a los trá mi tes de im por ta ción y que se de ri van de la apli ca ción
de un Incoterm, en los si guien tes tér mi nos:

DEL DESPACHO DE MERCANCÍAS. Para los efec tos del ar tícu lo 36, frac ción I, in -
ci so a) de la Ley, la obli ga ción de pre sen tar fac tu ras, se de be rá cum plir cuan do
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24  Pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 17 de abril de 2003.
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las mer can cías ten gan un va lor co mer cial en mo ne das na cio na les o ex tran je ras
su pe rior a 300 dó la res de los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Las fac tu ras po drán
ser ex pe di das por pro vee do res na cio na les o ex tran je ros y pre sen tar se en ori gi -
nal o co pia. La fac tu ras co mer cial de be rán con te ner los si guien tes da tos: 1. Lu -
gar y fe cha de ex pe di ción. 2. Nom bre y do mi ci lio del des ti na ta rio de la mer can -
cía. En los ca sos de cam bio de des ti na ta rio, la per so na que asu ma este ca rác ter 
ano ta rá di cha cir cuns tan cia bajo pro tes ta de de cir ver dad en to dos los da tos de
la fac tu ra. 3. La des crip ción co mer cial de ta lla da de las mer can cías y la es pe ci fi -
ca ción de ellas en cuan to a cla se, can ti dad de uni da des, nú me ros de iden ti fi ca -
ción, cuan do és tos exis tan, así como los va lo res uni ta rio y to tal de la fac tu ra que 
am pa ra las mer can cías con te ni das en las mis mas. No se con si de ra rá des crip ción 
co mer cial de ta lla da, cuan do la mis ma ven ga en cla ve. 4. Nom bre y do mi ci lio
del ven de dor. La fal ta de al gu no de los da tos o re qui si tos a que se re fie ren los
nu me ra les an te rio res, así como las en men da du ras o ano ta cio nes que al te ren
los da tos ori gi na les, se con si de ra rá como fal ta de fac tu ra, la omi sión po drá ser
su pli da por de cla ra ción bajo pro tes ta de de cir ver dad del im por ta dor, agen te o
apo de ra do adua nal y pre sen tar se en cual quier mo men to, siem pre que no se
haya ini cia do el pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo o de con for mi dad con lo pre vis to 
en el ar tícu lo 151, frac cio nes VI o VII de la Ley ni du ran te el re co no ci mien to
adua ne ro, se gun do re co no ci mien to ve ri fi ca ción de mer can cías en trans por te...

De be mos re sal tar que la men ción ex pre sa de los Inco terms en nues tro
mar co ju rí di co na cio nal, se lo ca li za en el ane xo 22 de las Re glas de Ca rác -
ter Ge ne ral en Ma te ria de Co mer cio Exte rior para 2003,25 en el ins truc ti vo
para el lle na do del pe di men to, en su apar ta do “Da tos del pro vee dor/com -
pra dor”, en su nu me ral 7, en los si guien tes tér mi nos:

Inco terms. La for ma de fac tu ra ción de acuer do con los Inco terms in ter na cio na -
les vi gen tes, con for me al apén di ce 14 del pre sen te ane xo. Se po drá de cla rar el
tér mi no de fac tu ra ción co rrec ta, pre sen tan do de cla ra ción bajo pro pues ta de de -
cir ver dad del im por ta dor, agen te o apo de ra do adua nal, cuan do en la fac tu ra se
cite un Inco term no apli ca ble, con for me a la re gla 2.6.1. de las Re glas de Ca rác -
ter Ge ne ral en Ma te ria de Co mer cio Exte rior vi gen tes. Esta de cla ra ción de be rá
ane xar se al pe di men to an tes de ac ti var el me ca nis mo de se lec ción au to ma ti za -

do.26
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25  Pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 30 de abril de 2003.
26  “Instruc ti vo para el lle na do del pe di men to”, ane xo 22 de las Re glas de Ca rác ter Ge -

ne ral en Ma te ria de Co mer cio Exte rior para 2003, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe -
de ra ción del 30 de abril de 2003, se gun da sec ción, p. 8.
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Fi nal men te, en el apén di ce 1427 del ci ta do anexo 22, lo ca li za mos de ma -
ne ra in te gral los Incoterms, con la de no mi na ción de “Tér mi nos de fac tu ra -
ción”, agru pa dos en las si guien tes cuatro categorías:

“C” Trans por te prin ci pal pa ga do;
“D” Lle ga da;
“E” Sa li da; y
“F” Trans por te prin ci pal no pa ga do.
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