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Comercio Internacional 

Propósito de la unidad de aprendizaje: 

Conocer los más importantes preceptos, normas y documentos que se 
utilizan para regular todos los actos de comercio internacional así como 

los tratados comerciales existentes y valorar su aplicación e impacto 
económico en el país. 

 

 



Secuencia didáctica 



Guión explicativo 
 El presente material tiene como objetivo apoyar el 

desarrollo de contenidos de la Unidad de competencia II: 
Fundamentos legales del comercio internacional. 
 

 Se presentan los elementos internacionales que tiene que 
cumplir México como parte de la dinámica del 
multilateralismo mundial y de los organismos a los cuáles 
pertenece. 
 

  Esto permitirá que el discente relacione la regulación 
interna en materia de comercio internacional con el resto 
del mundo. 
 

 Se sugiere utilizar al mismo tiempo las legislaciones que se 
analizan para conocer más artículos de cada una. 

 
 



Comercio Internacional 

Se define como comercio internacional o mundial, al movimiento que tienen los 
bienes y servicios a través de los distintos países y sus mercados. Se realiza 

utilizando divisas y esta sujeto a regulaciones adicionales que establecen los 
participantes en el intercambio y los gobiernos de sus países de origen. 

Al realizar operaciones comerciales internacionales, los países involucrados se 
benefician mutuamente al posicionar mejor sus productos, e ingresar a 

mercados. Las economías que participan del comercio exterior se 
denominan economías abiertas. 

Este proceso de apertura externa se inició fundamentalmente en la segunda 
mitad del siglo XX, y de forma espectacular en la década de 1990, al 

incorporarse las economías latinoamericanas, de Europa del Este y el oriente 
asiático. 

Cada vez existe mayor interrelación entre lo que ocurre en los mercados 
internacionales y lo que sucede en la economía de un país determinado. 



Regulación del Comercio Internacional 

1945-1948 Inicio de 
una nueva etapa en 

las relaciones 
económicas 

internacionales. 

Creación del Fondo 
Monetario 

Internacional y el 
Banco Mundial 

Carta de La Habana, 
Acuerdo General 
sobre Aranceles Y 
Comercio (GATT) 

Impulso al 
multilateralismo en 

la negociación 
internacional. 



Multilateralismo 
 Se conoce como sistema multilateral 

de comercio, al conjunto de normas 
jurídicas internacionales creadas 
mediante negociaciones 
multilaterales, 

 Cuyo objeto es establecer las 
disciplinas, derechos y obligaciones 
que cada uno de los Estados 
participantes del sistema adquiere 
al aceptar participar en los acuerdos 
y compromisos que lo integran. 



Organización Mundial de Comercio (OMC) 
Tiene por objetivo 

principal la apertura del 
comercio en beneficio de 

todos. 

Sirve de foro para la 
negociación de acuerdos 

encaminados a reducir los 
obstáculos al comercio 

internacional 

Asegurar condiciones de 
igualdad para todos 

Contribuye así al 
crecimiento económico y 

al desarrollo. 

Ofrece un marco jurídico 
e institucional para la 

aplicación y la vigilancia 
de esos acuerdos 



Multilateralismo 
 Se conoce como sistema multilateral 

de comercio, al conjunto de normas 
jurídicas internacionales creadas 
mediante negociaciones 
multilaterales, 

 Cuyo objeto es establecer las 
disciplinas, derechos y obligaciones 
que cada uno de los Estados 
participantes del sistema adquiere 
al aceptar participar en los acuerdos 
y compromisos que lo integran. 



Organización Mundial de Comercio (OMC) 

 La Organización Mundial del 
Comercio (OMC) se ocupa de las 
normas mundiales por las que se 
rige el comercio entre las naciones.  

 

 Su principal función es velar por que 
el comercio se realice de la manera 
más fluida, previsible y libre posible. 



México y la Organización Mundial de Comercio 

GATT 

• Miembro 
desde el 24 
de agosto de 
1986. 

OMC 

• Miembro desde 
el 1°de 
enero de 1995 

La apertura 
comercial ha 
convertido a 

México en un polo 
de atracción de 

inversión 
extranjera directa 



FUNDAMENTOS LEGALES DEL 
COMERCIO INTERNACIONAL EN MÉXICO 



Ley del Comercio Exterior 
• ARTICULO 1o.  

• La presente Ley tiene por objeto regular y 
promover el comercio exterior, incrementar 
la competitividad de la economía nacional, 
propiciar el uso eficiente de los recursos 
productivos del país, integrar 
adecuadamente la economía mexicana con la 
internacional, defender la planta productiva 
de practicas desleales del comercio 
internacional y contribuir a la elevación del 
bienestar de la población.  
(Articulo reformado mediante decreto 
publicado en el diario oficial de la federación 
el 24 de enero de 2006) 

 



Ley del Comercio Exterior 

Se citan algunos títulos que la 
conforman: 

Título I “Disposiciones generales.” Capítulo Único 

Título II “Facultades del Ejecutivo Federal, 
de la Secretaría de Economía y de las 

Comisiones Auxiliares” 

Capítulo I Facultades 
del Ejecutivo Federal 

Capítulo II. 
Facultades de la 

Secretaría de 
Economía. 

Capítulo III. De las 
comisiones 
especiales. 

Título III “Origen de las mercancías” Capítulo Único 

Título IV “Aranceles y medidas de 
regulación y restricción no arancelarias del 

Comercio exterior. 

Capítulo I. Aranceles. 

Capítulo II. Medidas 
de regulación y 
restricción no 
arancelarias. 



Ley Aduanera 
• Articulo 1. 

•  Esta ley, las de los impuestos generales de importación y exportación y las demás leyes y 
ordenamientos aplicables, regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo de 
mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho aduanero y los hechos 
o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida de mercancías. El Código Fiscal de la 
Federación se aplicara supletoriamente a lo dispuesto en esta ley. 

 

• Están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introducen mercancías al 
territorio nacional o las extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios, 
remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualesquiera personas que tengan intervención en la 
introducción, extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o en los 
hechos o actos mencionados en el párrafo anterior. (Reformado mediante decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1996) 

 

• Las disposiciones de las leyes señaladas en el párrafo primero se aplicaran sin perjuicio de lo 
dispuesto por los tratados de que México sea parte y estén en vigor. (Reformado mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013) 

 



Ley Aduanera 

Se citan algunos títulos que la 
conforman: 

Título I Disposiciones generales 

Capítulo I.  Del ámbito de aplicación y 
principios generales. 

Capítulo II. Notificaciones electrónicas. 

Título II “Control de aduana e el 
despacho” 

Capítulo I. Entrada, salida y control de 
mercancía. 

Capítulo II. Depósito ante la aduana. 

Capítulo III. Despacho de mercancías. 

Título III “Contribuciones, cuotas 
compensatorias y demás regulaciones y 
restricciones no arancelaras al comercio 

exterior.” 

Capítulo I. Hechos gravados, 
contribuyentes y responsables. 

Capítulo II. Afectación de 
mercancías y exenciones. 

Capítulo III. Base gravable. 



Ley Aduanera 
• Articulo 3. 

• Las funciones relativas a la entrada de mercancías al territorio nacional o a la salida del 
mismo son facultades exclusivas de las autoridades aduaneras. 

 

• Los funcionarios y empleados públicos federales y locales, en la esfera de sus respectivas 
competencias, deberán auxiliar a las autoridades aduaneras en el desempeño de sus 
funciones cuando estas lo soliciten y estarán obligados a denunciar los hechos de que tengan 
conocimiento sobre presuntas infracciones a esta ley y hacer entrega de las mercancías 
objeto de las mismas, si obran en su poder. 

 

• Las autoridades aduaneras ejercerán sus atribuciones en forma coordinada y en colaboración 
con las autoridades de la Administración Publica Federal, de las entidades federativas y 
municipios, así como con las autoridades fiscales y aduaneras de otros países con arreglo a lo 
dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte y estén en vigor; en su 
caso, intercambiando información a través de los centros o sistemas electrónicos que se 
dispongan, a fin de que las autoridades ejerzan las atribuciones que les correspondan, 
quienes deberán mantener reserva de la información de conformidad con las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 



Ley Aduanera 

ADUANAS 

Objetivo 

Impedir la operación de 
importación o exportación  

cuando se trate de mercancías 
prohibidas o cuyos requisitos 

especiales no se han cumplido. 

Despacho aduanero 

Artículo 35: como el 
conjunto de actos y 

formalidades relativos a la 
entrada de mercancías al 
territorio nacional y a su 
salida del mismo, que de 

acuerdo con los diferentes 
tráficos y regímenes 

aduaneros establecidos en 
el presente ordenamiento… 

Elaboración del pedimento 

Clasificación arancelaria 

Pago de contribuciones 

Determinación de regímenes 
aduaneros 



Ley de los impuestos generales de 
 importación y exportación 

• ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, para quedar como sigue: 

•   

• Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación. 

•   

• ARTÍCULO 1o.- Los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación se causarán, 
según corresponda, de conformidad con la 
siguiente: 

 



Ley de los impuestos generales de 
 importación y exportación 

Se citan algunos títulos que la 
conforman: 

Sección I. “Animales vivos y productos 
del reino animal” 

Capítulo 01. Animales vivos. 

Capítulo 02. Carnes y despojos comestibles. 

Sección II. “Productos del reino vegetal” 

Capítulo 06. Plantas vivas. 

Capítulo 07. Hortalizas, plantas, raíces, 
tubérculos alimenticios.  

Sección III “Grasas y aceites animales o 
vegetales; productos de su 

desdoblamiento; grasas alimenticias 
elaboradas; ceras de origen animal o 

vegetal.” 

Capítulo 15. Grasas y aceites 
animales o vegetales; productos de 

su desdoblamiento; grasas 
alimenticias elaboradas; ceras de 

origen animal o vegetal 



Código Fiscal de la Federación 
• Articulo 1.  

• Las personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos 
conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este código se aplicaran en 
su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que 
México sea parte. Solo mediante ley podrá destinarse una contribución a un gasto 
publico especifico. 

 

• La Federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo 
señalen expresamente. 

 

• Los estados extranjeros, en casos de reciprocidad, no están obligados a pagar 
impuestos. No quedan comprendidas en esta exención las entidades o agencias 
pertenecientes a dichos estados. 

 

• Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar 
contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma 
expresa las propias leyes.  (Articulo reformado mediante decreto publicado en el diario 
oficial de la federación el 5 de enero de 2004) 



Código Fiscal de la Federación 

• Articulo 103.  

• Se presume cometido el delito de contrabando cuando:  
(reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2004) 

 

• I. Se descubran mercancías extranjeras sin la documentación aduanera que acredite que las 
mercancías se sometieron a los tramites previstos en la ley aduanera para su introducción al 
territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país.  
(Reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2004) 

 

• II. Se encuentren vehículos extranjeros fuera de una zona de veinte kilómetros en cualquier 
dirección contados en línea recta a partir de los limites extremos de la zona urbana de las 
poblaciones fronterizas, sin la documentación a que se refiere la fracción anterior. 

 

• III. No se justifiquen los faltantes o sobrantes de mercancías que resulten al efectuarse la descarga 
de los medios de transporte, respecto de las consignadas en los manifiestos o guías de carga… 

 



Sistema de Administración Tributaria (SAT) 
Desde el 1 de julio de 1997 surgió el Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 
carácter de autoridad fiscal con atribuciones y facultades vinculadas con la 
determinación y recaudación de las contribuciones federales que hasta entonces 
había ejercido la Subsecretaría de Ingresos.  

Desde entonces, el SAT tiene por objeto recaudar los impuestos federales y otros 
conceptos destinados a cubrir los gastos previstos en el presupuesto de egresos de la 
Federación, para lo cual goza de autonomía técnica para dictar sus resoluciones. 

El SAT asumió desde el primero de julio las funciones que tenía encomendadas la 
Subsecretaría de Ingresos en lo relativo a la determinación, liquidación y 
recaudación de impuestos y demás contribuciones y sus accesorios, así como la 
vigilancia en el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

En el desarrollo de esta función se destaca la necesidad de garantizar la aplicación 
correcta y oportuna de la legislación fiscal y aduanera de manera imparcial y 
transparente. 



Portal SAT en Comercio Exterior 



Portal SAT en Comercio Exterior 



Portal SAT en Aduanas 



Portal SAT en Aduanas 



Portal SAT en Aduanas 



Conclusión 
• Este material permite al discente de 

Contaduría, entender la Legislación actual y 
vigente en materia de comercio exterior que 
le permita su aplicación no sólo fiscal sino 
también de los procedimientos aduanales. 

 

• Además, conocer estos elementos jurídicos 
permite al alumno que considere participar en 
este campo de la gestión aduanal. 



Referencias bibliográficas 

1. Mercado, Salvador. Comercio Internacional II. México.  
2006. Ed. Limusa.  7ª ed. Páginas 425 a 553. 

2. Ramales, Martín. Economía Internacional.  España. 
Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso. 
Versión electrónica. Páginas 119 a 210. 

3. Saldaña, Juan Manuel. Comercio Internacional 
(régimen jurídico económico). México.  2010. Ed. 
Porrúa y Universidad Panamericana.  3ª ed.  

 



Referencias WEB 

• https://www.wto.org/indexsp.htm 

• http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/31/ 

• http://vlex.com.mx/tags/leyes-relacionadas-
al-comercio-exterior-437223 

• http://www.sat.mx/sitio_internet/transparenc
ia/51_910.html 

 

 


