
PROCESOS Y 
REQUISITOS DE 

EXPORTACIÓN



OBJETIVO

Identificar y conocer cuál es el 
proceso y requisitos para que 

los empresarios mexicanos
puedan exportar sus 

productos.



VENTAJAS DE 
EXPORTAR

1. .

Posicionar a la empresa en el exterior y generar 
mayores utilidades.

No pago de impuestos a la exportación, ni de IVA 
o IEPS en algunos productos.

Existen tratados y acuerdos con otros países que 
permiten un trato arancelario.

Tenemos una ubicación geoestratégica que 
permite ser una verdadera plataforma logística.

No depender solo de la venta local.

El uso de tecnología permite conectar y conseguir 
clientes potenciales en otras partes del mundo.
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REQUISTOS EN DESTINO

PLAN DE EXPORTACIÓN
DESPACHO

ADUANAL Y ASPECTOS
LOGÍSTICOS

REQUISITOS EMPRESA

REQUISITOS EN MÉXICO

CUMPLIMIENTO 
POST DESPACHO
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REQUISITOS 
EMPRESA



1. Estar inscrito y activo en RFC.
2. Estar al corriente de obligaciones

fiscales.
3. Contar con E. firma.
4. Darse alta buzón tributario.
5. Estar localizados en el domicilio fiscal.

6. No encontrarse en el listado de
empresas del 69 y 69-B del CFF.

7. Cumplir con las demás obligaciones
fiscales ya establecidas de acuerdo al
tipo de régimen fiscal en el que se esté
dado de alta, ejemplo, llevar
contabilidad, determinación y pago de
impuestos, etc.

PERSONAS MORALES
Tener una empresa que esté constituida legalmente según
las leyes fiscales y comerciales del país.

PERSONA FISICAS
Actividades empresariales y profesionales.
NOTA: Régimen de Incorporación Fiscal (Ciertos casos,
solo pequeña exportación).

¿QUIÉNES PUEDEN EXPORTAR?



Bebidas con 
contenido 
alcohólico y 
cerveza

Alcohol, alcohol 
desnaturalizado y 
mieles 
incristalizables

Tabacos labrados 
como cigarros y 
puros.

Bebidas 
energetizantes

PADRÓN DE EXPORTADORES SECTORIAL

ANEXO 10  RGCE 2020



PLAN DE 
EXPORTACIÓN



DETERMINA TU PRODUCTO
¿QUÉ PUEDO EXPORTAR?

.

01

Producto competitivo que 
logre satisfacer las 

necesidades del mercado.

Si tienes buena aceptación en 
mercado nacional, tienes 
mayor posibilidad de que asi 
sea en el exterior.

Que lo hace especial, 
historia detrás del 

producto.



Ø Elegir de manera adecuada tu
mercado meta.

Ø Investigación de mercado,
tendencias del consumidor

Ø Seleccionar el país que
ofrezcan ventajas sobre el
producto.

DETERMINA TU MERCADO
¿A DÓNDE PUEDO EXPORTAR?
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ü Capacidad de producción
suficiente.

ü Capacidad de inversión.
ü Puedo cumplir con los requisitos

aplicables.

CAPACIDAD DE EXPORTACIÓN

¿PUEDO EXPORTAR?
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REQUISITOS 
EN MÉXICO



ü Código numérico que permite identificar una mercancía a 
nivel mundial conforme al Sistema Armonizado de 
Clasificación y Codificación de Mercancías (SA).

ü 6 dígitos (Nivel mundial)
ü Creado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) 

utilizado en más de 200 países

DETERMINA SU 
CLASIFICACIÓN 
ARANCELARIA



1. Conocer el arancel al
que esta sujeto:
• México
• País de destino 2. Conocer las regulaciones

que debe de cumplir:
• México
• País de destino

PARA QUE SIRVE LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA?

MÉXICO
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE)
Art. 1 = Tarifa
Art. 2 = Reglas Generales y complementarias



FRACCIÓN 
ARANCELARIA 

DEL MANGO

0804.50.04.03
Nueva fracción para el MANGO

Se adiciona un par de dígitos

NICO (Número de identificación
Comercial)

EXENTO DE ARANCEL DE 
EXPORTACIÓN

08.04.50.03 
LIGIE vigente

El 01/07/2020 se emitió la  nueva LIGIE aplicable a partir del 
28/12/2020



MEZCAL 22.08.90.05 

NOM-070-SCFI-2016: 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS-MEZCAL-ESPECIFICACIONES

Especificaciones

Materia prima a utilizar, categorías: 
mezcal, artesanal, ancestral; 

especificaciones fisicoquímicas.

Proceso de elaboración de 
acuerdo a cada categoría y 
clases: joven, madurado en 

vidrio, reposado, añejo, 
abocado con destilado.

Envasado:
Contar con autorización de 

OEC.
Datos para etiquetado para la 

exportación.

Comercialización:
Presentación

Contar con sello 
de certificación

CERTIFICADO NOM

Avala que el mezcal cumple con esta norma.



ü Registro Nacional de Exportadores de Cafe

ü Presentar Certificado de Origen Expedido por la Asociación Mexicana de la 
Cadena Productiva del Café, A.C  (AMECAFÉ)

09011199: Café sin tostar, 
ni descafeinar
09012101: Café tostado no 
descafeinado



ANEXO 30 DE LAS RGCE

Quienes exporten (vainilla, chile habanero, mango ataulfo, café, hierbas, tequila,
mezcal) en definitiva deberán declarar marca nominativa o mixta para identificarla
y distinguirla de otras similares.

PROCESO DE REGISTRO DE MARCA:

§ Trámite por Internet.
§ Pago de derechos $2,457.79
§ De siete a nueve meses aproximadamente en

obtener el registro.
§ Se puede tramitar una marca internacional ante el

OMPI.



DOCUMENTOS PARA AGENTE 
ADUANAL

Encargo conferido: de manera electrónica se le notifica al SAT que A.A.
llevará a cabo su despacho, este debe de aceptarlo:

Carta de encomienda: escrito libre para el A.A. en el que se
precisa los detalles de la operación encomendada:



DOCUMENTOS PARA ADUANA
PEDIMENTO DE EXPORTACIÓN Al pedimento se debe adjuntar en forma electrónica

(36-A Ley Aduanera):

1. Relativa al valor contenida en el CFDI

(complemento de exportación).

2. Compruebe el cumplimiento de Regulaciones no

arancelarias.



Lista de empaque. Permite identificar la forma de carga
de la mercancía, peso, cajas, volumen:

Hoja de seguridad. En los casos en que se envíe consolidado
con otros productos:

DOCUMENTOS PARA LOGÍSTICA



Documento de embarque

Documento propio del medio de transporte, contrato con la 
Transportista, linea naviera, línea áerea
Marítimo: Bill of Lading
Áreo: Air Waybill
Terretre: Carta porte



REQUISITOS 

EN PAÍS DE 

DESTINO



Determinados en base al sistema armonizado :
22.08.90. Aguardientes, licores y demás bebidas espirituosas.

Algunos países conforme a su legislación, pueden agregar más dígitos para
distiguir el mezcal de otras bebidas.

Ejemplo, España: 2208.90.78. Otras bebidas espirituosas

Al momento de ingresar mercancias al país de destino, puede estar sujeta a
un arancel de importación.

q -

q -

q -

PARA EL PRODUCTO



Para acceder a
un país con
preferencia
arancelaria, es
necesario
cumplir con las
reglas de origen
y expedir un
certificado o
certificación de
origen.



REGULACIONES EN 
PAÍS DE DESTINO

§ Revisar la normatividad en el país para adecuar el 
producto respecto al etiquetado, Idioma y 
requisitos.

§ Algunos países solicitan la incorporación de 
códigos de barras.

§ Algunos paises solicitan determinado porcentaje
de alcohol en bebidas alcohólicas.

§ Revisar que la normatividad no incluya la 
incorporación de otro tipo de leyendas, 
relacionadas al tema de cuidado ambiental.

§ Registros adicionales (USA: FDA para productores e 
importadores).



REVISAR Y PROTEGER 
TU MARCA

vOficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

vOficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

vGerman Patent and Trade Mark Office (DPMA)

Consumidores nos identifiquen correctamente 
y asocien nuestra imagen al valor del producto.

Evitar nuestros competidores utilicen un signo 
similar o parecido que confunda a nuestros 
clientes.

Evitar problemas con alguna marca similar.



CERTIFICADOS DE APOYO A LA EXPORTACIÓN

¿QUE ES?

Es un documento emitido por la COFEPRIS que certifica que los productos o procesos 
cumplen con las condiciones sanitarias aplicables para su producción o 
comercialización en México

MODALIDAD A:
CERTIFICADO DE LIBRE VENTA 

(Alimentos, bebidas alcohólicas, no 
alcohólicas, etc.)

MODALIDAD B:
CERTIFICADO DE 
EXPORTACIÓN

MODALIDAD C: 
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON 

BUENAS PRÁCTICAS SANITARIAS

MODALIDAD D:
CERTIFICADO DE EXPORTACIÓN 

ANÁLISIS DE PRODUCTO

Certificados de APOYO a la 
EXPORTACIÓN



CERTIFICACIONES ADICIONALES
A LA EXPORTACION

El IFS Food (international Featured Estándar) es
un estándar para la realización de auditorías a
empresas que procesan alimentos o a empresas
que empaquetan productos alimentarios a
granel. El IFS Food sólo se aplica cuando el
producto es “procesado o tratado” o cuando
existe peligro de una contaminación del
producto durante su primer empaquetado.

BRC (British Retail Consortium) Global
Standard for Food Safety es su norma matriz.
Su fin es ayudar a los distribuidores a cumplir
las obligaciones legales en materia de
seguridad alimentaria, protegiendo al
consumidor a su vez.



DESPACHO 

ADUANAL



AGENTE ADUANAL Y ADUANA DE 
DESPACHO

AGENTE ADUANAL:

Persona física autorizada por el SAT,
mediante una patente (4 DÍGITOS) para
realizar el despacho de mercancías.

Anexo 21 RGCE: Aduanas para despacho de determinado tipo de mercancías.

Mas de 900 
Agentes Aduanales



CONTRATO DE COMPRAVENTA 
INTERNACIONAL

q Acto jurídico por el cual más de dos personas de
distinto país transan sobre mercaderías a cambio de un
precio determinado, en el que una de las partes resulta
vendedor y el otro comprador. El contrato puede
convenirse por la forma que las partes establezcan.

q En los contratos de compraventa internacional de
mercaderías puede incorporarse los INCOTERMS de la
Cámara Internacional de Comercio.

q La suscripción de un contrato será necesario por el
grado de inversión que se destina en una transacción
comercial, las responsabilidades que asume y los riesgos
que pueden ocurrir.

§ Objeto del contrato.

§ Identificación de las mercancías, cantidades y

calidades.

§ Precio de las mercancías.

§ Forma de envío de las mercancías.

§ Momento y forma de pago.

§ Entrega de las mercancías.

§ Entrega de los documentos.

§ Certificación del producto.

§ Obligaciones de las partes.

§ Patentes y marcas.

§ Vigencia del contrato.

§ Legislación aplicable.

§ Sometimiento a arbitraje.

§ Firma del contrato.



INCOTERM´S

TÉRMINOS DE COMERCIO
INTERNACIONAL

• Emitidos por la Cámara de
Comercio internacional.

• Revisados cada diez años.
Utilizados en todo el mundo en
contratos internacionales para la
entrega de bienes.

• Fijan las responsabilidades entre
el vendedor y comprador.



ENVASE Y EMBALAJE



TIPO DE ENVÍO
CONTENEDOR

Entre mas mercancía se envíe 
disminuyen costos logísticos.

CONSOLIDADO
Algunas transportistas requeriran hoja 

de seguridad.
Puede generar maniobras adicionales.



TIPO DE TRANSPORTE

1) Ideal en distancias cortas.
2) Si se contrata servicio

exclusivo, pagar viaje
redondo.

1) Transporte mas utilizado en
el comercio internacional.

2) Económico.
3) Más tiempo en traslado.

1) Transporte más rápido.
2) Dependiendo el tipo de

mercancía y costo es mas
conveniente.



SEGURO DE LA 
MERCANCÍA

NO ES OBLIGATORIO. Sin embargo, las empresas de 
la cadena logística operan bajo condiciones que 
limitan su responsabilidad en casos de pérdida, daño 
o demora.

Distintos tipos de coberturas: básica, todo riesgo:

§ Terrestre: colisión, volcadura, incendio, rayo, 
explosión, caída de un puente, hundimiento.

§ Marítimo: barredura, avería gruesa, desplome 
o hundimiento, varadura.

§ Aéreo: colisión del avión, caída del avión.
§ Ferrocarril: descarrilamiento del carro de 

ferrocarril.



COSTOS EN LA 
EXPORTACIÓN 

§ Producto, envase, embalaje.

§ Transporte nacional a aduana de destino.

§ Honorarios de Agente Aduanal

§ Aduana: Derecho Trámite Aduanero $342 y

prevalidación $278.

§ Maniobras: manipulación, previo, reconocimiento,

carga y descarga.

§ Seguro de mercancía

§ Transporte internacional.

§ Impuestos en destino.

§ Transporte en destino.



DIAGRAMA DE FLUJO 
DEL DESPACHO ADUANAL

EXP: REMITE LA DOCUMENTACIÓN A
A.A. + ENCARGO CONFERIDO. 

A.A. ELABORA PEDIMENTO DE EXP Y
SUBE DOCTOS A VUCEM VALIDA Y

PAGA PEDIMENTO.

RECONOCIMIENTO ADUANERO.

A.A. PRESENTA MERCANCÍA ANTE LA
ADUANA.

ADUANA: MÓDULO DE SELECCIÓN
AUTOMATIZADO.

DESADUANAMIENTO LIBRE

(SALIDA DE ADUANA RUMBO A
TRANSPORTE DE EXPORTACIÓN).

INCIDENCIA SIMPLE

O GRAVE.

PUEDE REALIZAR PREVIO

CORRECTO

INCORRECTO
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IRREGULARIDADES EN ADUANA

01

02

03

IMP/EXP: PRESENTACIÓN DE PRUEBAS
ALEGATOS.

ADUANA: RESOLUCIÓN (CUATRO
MESES) ABSOLUTORIA O

DETERMINACIÓN DE CRÉDITO FISCAL.

ADUANA: NOTIFICACIÓN DE ACTA Y
SALIDA DE MERCANCÍA. 01

02

03
ADUANA: RESOLUCIÓN

(CUATRO MESES), DEVOLUCIÓN O
PASA A PROPIEDAD DEL FISCO.

ADUANA: NOTIFICACIÓN DE ACTA Y
EMBARGO DE MERCANCÍA.

IMP/ EXP: PRESENTACIÓN DE
PRUEBAS ALEGATOS.

SUPUESTOS DE EMBARGO 
ART. 151:

§ No cumplir con regulación
no arancelaría CERTIFICADO
NOM-

§ Mercancía no declarada o
excedente en más del 10%.

§ Declarar domicilio falso en
pedimento.

INCIDENCIA SIMPLE 152 L.A.
(multa, omisión de contribuciones).

GRAVE: 
PAMA 150 y 151 L.A.



CUMPLIMIENTO 

POST DESPACHO



¿QUÉ ES Y PARA
QUÉ SIRVE?

Lo conforman los documentos electrónicos y
digitales que amparan una operación de
comercio exterior (es decir la documentación
amparada en el pedimento).

Forma parte de la contabilidad.

No sólo es obligación del Agente 
Aduanal.

Conservarse por 5 años.

Multa de $3,730.00 a $5,590.00 por
cada documento omitido. Se reduce en
50% si la presentación es
extemporánea.
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EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO 
DE COMERCIO 

EXTERIOR



¡GRACIAS POR SU 
ATENCION!

Dirección: Avenida Universidad 
número 200, interior 14, Ex hacienda 
951 228 4464.
siacex.consultores@outlook.com

SIACEX CONSULTORES

Liza del Carmen Ibarra Casillas
Director 

mailto:siacex.consultores@outlook.com



