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Presentación 
 
 

Guatemala está incursionando cada vez más en el comercio internacional gracias a la 

política de apertura comercial y a la negociación de Tratados de Libre Comercio con países 
y bloques estratégicos. 
 
Lo anterior representa grandes desafíos principalmente para la comunidad empresarial 
que deberá mejorar su competitividad para lograr su posicionamiento en los mercados 
internacionales. 
 
Para competir en los mercados externos es indispensable conocer los mecanismos que 
requieren las operaciones del comercio internacional sobretodo para aprovechar los 
beneficios de los diferentes acuerdos y tratados comerciales con que cuenta Guatemala. 
Así como mantenerse actualizado ante los cambios en las políticas que se implementen en 
los diferentes países. 
 
En este sentido, uno de los objetivos de la Asociación Guatemalteca de Exportadores 
(AGEXPORT), es brindar los apoyos necesarios para que los exportadores guatemaltecos 
incursionen y compitan con éxito en los mercados internacionales. Dentro de este 
contexto, se conformó la Mesa México, la cual coordina diversas acciones para desarrollar 
una estrategia integral para potencializar las oportunidades de exportación que representa 
México para los diversos sectores productivos del país. 
 
Fue así como AGEXPORT implementó la tercera fase del Programa de Desarrollo de 
Exportadores a México, para los siguientes sectores:  
 

• Aguas de tocador • Flores y plantas 
ornamentales 

• Alimentos procesados • Productos de limpieza de 
pisos 

• Complementos alimenticios • Madera, Muebles, Puertas 
y revestimientos  

• Empaques plásticos 
flexibles 

• Prendas de vestir y 
accesorios para la 
confección 

 
 
Este Programa se desarrolló en las siguientes etapas principales: 
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1) Análisis y evaluación de la oferta exportable de las empresas guatemaltecas 
participantes en el Programa, a través de entrevistas personalizadas y visitas a las 
empresas para recopilar información y conformar un perfil empresarial. 

 
2) Realización de un Diagnóstico de Potencial de Exportación de los productos 

participantes que determinó el tratamiento arancelario y las condiciones de acceso al 
mercado mexicano, tales como normas, permisos y reglas de origen aplicables, entre 
otras. 

 
3) Identificación de compradores potenciales mediante la aplicación de técnicas de 

inteligencia de mercados. 
 
4) Promoción de la oferta exportable guatemalteca mediante la visita de empresas 

mexicanas potencialmente compradoras ubicadas en cinco ciudades previamente 
seleccionadas.  

 
El contacto directo con las empresas mexicanas y la información recopilada durante cada 
una de las fases, permitió conformar esta Guía Sectorial de Exportación, la cual 
proporciona a los empresarios guatemaltecos interesados, información estratégica para 
ayudarles a incursionar en el mercado mexicano o incrementar sus exportaciones a ese 
país. 
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Introducción y alcance 
 

México es cada vez más un destino importante de las exportaciones guatemaltecas. 

De hecho, dicho país pasó de ser el sexto comprador más importante de Guatemala en el 
año 2002 al cuarto en el 2009 cuando compró el 5.9% de las exportaciones 
guatemaltecas.  
 

Cuadro 1: Principales países destino de las exportaciones de Guatemala 
 

2009 2002 2009 2002 
País % 

Participación 
% 

Participación 
Posición Posición 

-- El Mundo --                        100.0        
Estados Unidos              40.54              53.24  1 1 
El Salvador                           11.33              11.32  2 2 
Honduras                                8.41                6.75  3 3 
México                                  5.90                3.21  4 6 
Costa Rica                              3.93                3.61  5 4 
Nicaragua                               3.91                3.30  6 5 
Panamá                                  2.55                1.87  7 8 
Canadá                                  1.53                0.98  8 12 
Países Bajos 
(Holanda)                  1.50                0.56  9 15 

Japón                                   1.50                0.81  10 13 
 Fuente: World Trade Atlas, 2010.  

 
El comercio entre México y Guatemala también se ha vuelto más balanceado desde la 
toma en vigencia del Tratado de Libre Comercio en el año 2001. Es así que en ese año la 
relación entre las exportaciones de México a Guatemala e importaciones de México desde 
Guatemala era de 6.27 (es decir que Guatemala le compró a México 6.27 veces más de lo 
que le vendió), la cual para el año 2009 se había reducido a 2.39 veces.  
 
Asimismo, cada año que pasa nuevos productos de la oferta de Guatemala se exportan a 
México. Resulta evidente que estas tendencias contradicen los paradigmas e ideas 
erróneamente concebidas sobre las limitadas oportunidades para incrementar las 
exportaciones guatemaltecas hacia México. 
 
Esta Guía tiene el objetivo de brindar información útil para las empresas guatemaltecas del 
sector vestuario y accesorios para la confección específicamente botones, interesadas en 
iniciar, incrementar o diversificar sus exportaciones a México. Mediante la compilación y 
análisis de distintas fuentes de información tanto primarias así como secundarias en temas 
tales como regulaciones de importación de México, características del mercado, 
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condiciones de acceso y estrategias de ingreso, entre otros. Específicamente este 
documento se enfoca en el análisis de las oportunidades comerciales para los productos 
guatemaltecos que se indican a continuación en las siguientes ciudades de la República 
Mexicana: 
 
� Área metropolitana de la Ciudad de México. 
� Monterrey, Nuevo León. 
� Cancún, Quintana Roo. 
� Mérida, Yucatán.  
� Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.   
 
 
A. Calcetines y Conjuntos para niños 
 

Capítulo 61
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, 
de punto.

61
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, 
de punto.

Partida 6115

Calzas, panty-medias, leotardos, medias, 
calcetines y demás artículos de calcetería, 
incluso de compresión progresiva (por ejemplo, 
medias para várices), de punto.

6115

Calzas, panty-medias, leotardos, medias, 
calcetines y demás artículos de calcetería, 
incluso de compresión progresiva (por ejemplo, 
medias para várices), de punto.
Las demás calzas, panty-medias y leotardos:

Subpartida 6115.2 Las demás calzas, panty-medias y leotardos: 6115.29 De las demás materias textiles.
Fracción 6115.29.00 De las demás materias textiles. 6115.29.01 De las demás materias textiles.

Descripción
Clasificación 
Arancelaria

Descripción
Clasificación 
Arancelaria

GUATEMALA
Calcetines

SJT INTERNACIONAL

MÉXICO

Fuente: Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación 
y de Exportación (TIGIE)

Fuente: Arancel Centroamericano de Importación (4ta. Enmienda)
 

 
 

Capítulo 61
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, 
de punto.

61
Prendas y complementos (accesorios), de vestir, 
de punto.

Partida 6103

Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas 
(sacos), pantalones largos, pantalones con peto, 
pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto 
de baño), de punto, para hombres o niños.

6103

Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas 
(sacos), pantalones largos, pantalones con peto, 
pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto 
de baño), de punto, para hombres o niños.

Conjuntos
Subpartida 6103.2 Conjuntos 6103.22 De algodón
Fracción 6103.22.00 De algodón 6103.22.01 De algodón

Clasificación 
Arancelaria

Descripción
Clasificación 
Arancelaria

Descripción

Fuente: Arancel Centroamericano de Importación (4ta. Enmienda)
Fuente: Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación 
y de Exportación (TIGIE)

SJT INTERNACIONAL
Conjunto para niños

GUATEMALA MÉXICO
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1 
INFORMACIÓN BÁSICA PARA 

EXPORTAR1 
 
 
1.1 CONCEPTOS IMPORTANTES 
 
A. ARANCEL 
 
Aranceles (Derechos Arancelarios): 

 
Derechos de aduana (impuesto) aplicados a las mercancías importadas. La imposición de 
derechos arancelarios sobre un producto importado constituye una ventaja de precio para 
el producto nacional similar y representa para el Estado una forma de obtener ingresos.  

 
Puede asumir básicamente las siguientes formas:  
 
Ad Valorem: es el calculado como porcentaje del precio (valor de la mercancía en 
aduana). Por ejemplo: 15%. 
 
Específico: es el calculado sobre la base de un importe fijo por cantidad. Por ejemplo: US 
$ 100.00 por tonelada.  
 
Mixto: es una combinación de los anteriores.  
 
 
B. CLASIFICACION ARANCELARIA 
 
Es la nomenclatura internacional establecida por la Organización Mundial de Aduanas, 
basada en una clasificación de las mercancías conforme a un sistema de códigos de 
6 dígitos aceptado por todos los países participantes. Éstos pueden establecer sus propias 
subclasificaciones de más de 6 dígitos con fines arancelarios o de otra clase. 
  
Este sistema permite identificar cualquier mercancía alrededor del mundo por lo que 
facilita el comercio internacional y garantiza la aplicación de las regulaciones aduaneras (el 
cobro del arancel depende de la correcta clasificación de la mercancía). 
 

                                                      
11  FFuueennttee::  PPoorrttaall  ddee  IInntteelliiggeenncciiaa  ddee  MMeerrccaaddooss  ddeell  MMiinniisstteerriioo  ddee  EEccoonnoommííaa  ddee  GGuuaatteemmaallaa  
((hhttttpp::////iinntteelliiggeenncciiaaddeemmeerrccaaddooss..mmiinneeccoo..ggoobb..ggtt//))  
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El Sistema Armonizado clasifica las mercancías en seis o más dígitos de acuerdo a un 
orden: Sección,  Capítulo (dentro de la Sección), Partida (dentro del Capítulo), Subpartida 
y Fracción arancelaria.  
 
En los países que conforman el Mercado Común Centroamericano (Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) el Sistema Armonizado está plasmado en la 
tarifa aduanera que se conoce como “Sistema Arancelario Centroamericano – SAC -” que 
consta de XXII Secciones y de 99 capítulos: 
 
Ejemplo:  
 
SECCIÓN IV: PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LIQUIDOS 
ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO, ELABORADOS   
 

Capítulo 17 AZÚCARES Y ARTÍCULOS DE CONFITERÍA 

Partida  17.04 ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO 
(INCLUIDO EL CHOCOLATE BLANCO) 

Subpartida 17.04.10 Chicles y demás gomas de mascar, incluso 
recubiertos de azúcar 

Fracción 
arancelaria 

17.04.10.00 Chicles y demás gomas de mascar, incluso 
recubiertos de azúcar 

 
 
IMPORTANTE: No olvidar que a nivel mundial la clasificación de las mercancías sólo está 
armonizada a nivel de Subpartida (6 dígitos). Por lo que siempre se deberá verificar la 
fracción arancelaria (8 dígitos) que corresponde en el país de nuestro interés.  

 
Ejemplo: en México la fracción arancelaria del SAC 17.04.10.00 equivale a la 17.04.10.01 
 
 
C. REQUISITOS NO ARANCELARIOS 
 
Las regulaciones no arancelarias son las medidas establecidas por los países para controlar 
el flujo de mercancías con el objetivo de preservar los bienes de cada país, en lo que 
respecta a medio ambiente, proteger la salud, sanidad animal y vegetal, o para asegurar a 
los consumidores la buena calidad de las mercancías que están adquiriendo, o darles a 
conocer las características de las mismas. O bien para proteger el aparato productivo y la 
economía nacional.  
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El peligro de las regulaciones no arancelarias es que por su naturaleza, frecuentemente 
son más difíciles de conocer, interpretar y cumplir, que las regulaciones arancelarias por lo 
que en ocasiones pueden resultar en obstáculos al comercio.  
  
Por ello, es importante tener en cuenta que, en muchos casos, aunque el exportador 
tenga gracias a un Tratado de Libre Comercio una preferencia arancelaria parcial o total 
para su producto, al llegar a la aduana del país importador la mercancía puede ser 
detenida por no cumplir con alguna regulación no arancelaria. De ahí la importancia de 
conocer estas disposiciones antes de exportar, para que el producto cumpla con éstas y 
no tenga ningún problema para ingresar al país.  
 
Tipos de regulaciones no arancelarias 
 

a) Cuantitativas: Se aplican a cantidades de productos que se permiten importar a 
un país o establecer contribuciones cuantificables a las que se sujetan esas 
mercancías distintas del arancel. Entre estás regulaciones se encuentran las 
siguientes:  

 
• Permisos de importación: tienen la finalidad de restringir la importación de 

ciertas mercancías, por razones de seguridad nacional, sanitarias, protección 
de la planta productiva, etc.  
 

• Cuotas (cupos): son montos de determinadas mercancías que pueden ser 
importadas. Cada país puede fijar las cantidades, volúmenes o valores de 
mercancías que pueden ser ingresadas a su territorio, así como su vigencia y 
la tasa arancelaria que deben cubrir las mercancías sujetas a la cuota, con el 
fin de proteger el consumo de productos nacionales. 
 

• Medidas contra prácticas desleales de comercio internacional: están 
destinadas a contrarrestar los posibles daños al aparato productivo nacional 
atribuibles a los precios bajos con que ingresan las mercancías a un país, 
debido a discriminación de precios  y subsidios.  

 
b) Cualitativas: Tienen que ver con el producto en sí mismo y/o sus accesorios 

(envase, embalaje, entre otros), sin importar la cantidad; estas medidas se aplican 
a todos los productos que se deseen introducir a un país y no sólo a una cierta 
cantidad de ellos. 

 
• Normas de etiquetado: son de las principales regulaciones no arancelarias, 

ya que inciden en la mayoría de las mercancías que se exportan o se importan, 
particularmente si están destinadas para su venta al consumidor final. Es 
importante mencionar que la etiqueta no sólo sirve para que el consumidor 
conozca la marca del producto que va a adquirir, sino también el país de 
origen, quién lo produce, cantidad, ingredientes y características, entre otros 
aspectos. 
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• Regulaciones de Envase y Embalaje: se entiende por envase al  que se 
utiliza para proteger el producto y para presentarlo al consumidor, tales como 
cajas, frascos, sobres, latas, etc. Las regulaciones de envase tienen que ver 
con la calidad de los materiales usados en la fabricación del envase, niveles de 
resistencia, forma de presentación de la información del producto y tratándose 
de productos alimenticios, verifican la no existencia de sustancias nocivas a la 
salud.  

 
Por otra parte, el embalaje tiene la finalidad de proteger los productos 
envasados durante el transporte, almacenamiento y distribución de los 
mismos.  Las regulaciones de embalaje se refieren a la forma en que se 
manejan las mercancías, las dimensiones permitidas, los materiales por usar, 
instrucciones de armado, pruebas de resistencia, formas de acomodo de los 
productos, instrucciones de seguridad para su manejo (como las leyendas: 
Frágil, Manéjese con cuidado, Este lado hacia arriba, etc.), fumigación previa, 
etc. 

 
• Marcado de país de origen: a fin de identificar el país de origen de las 

mercancías que se importan, los países importadores emiten reglas de 
marcado de país de origen. Estas reglas se traducen en la utilización de 
marcas físicas que deben ostentar las mercancías en el momento de su 
importación tales como marbetes, etiquetas, etc., mismas que deberán estar 
claramente visibles, legibles e indicar el país de origen. 

 
• Regulaciones Sanitarias: otras regulaciones no arancelarias que han 

cobrado gran importancia en el comercio exterior de mercancías, son las 
regulaciones sanitarias, aplicables entre otros a productos agropecuarios, 
procesados o no. Genéricamente se les denomina fitosanitarias cuando se 
refieren a productos que provienen del reino vegetal, y zoosanitarias cuando 
son aplicables a mercancías provenientes del reino animal. En el caso de 
productos farmacéuticos, cosméticos y alimentos procesados se les conoce 
simplemente por regulaciones sanitarias.  

 
Estas regulaciones forman parte de las medidas que la mayoría de los países 
han establecido a fin de proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal, 
frente a riesgos como la introducción y propagación en su territorio de plagas 
y enfermedades en animales y plantas o la presencia, en alimentos y forrajes, 
de aditivos contaminantes, toxinas y organismos causantes de enfermedades. 

 
• Normas técnicas: especifican las características y propiedades técnicas, así 

como, en ciertos casos, métodos de manufactura, que debe cumplir una 
mercancía para un mercado específico. Con estas normas se garantiza a los 
consumidores que los productos que compran cuentan con la calidad, la 
seguridad y métodos de fabricación adecuados para proporcionarles la utilidad 
buscada. 
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Estas normas técnicas en ciertos casos son obligatorias y, en otros, 
voluntarias.  Por ello, es importante que el exportador conozca las normas de 
cumplimiento obligatorio en el país de destino. Cuando el producto cumple la 
norma aplicable, se le concede una certificación que se hace efectiva con sellos 
o etiquetas que se adhieren al producto en cuestión y/o con un certificador (ej. 
marca CE).  Con estos sellos o marcas, el consumidor se entera de que el 
producto que tiene en sus manos cumple con las especificaciones técnicas 
requeridas. Algunos ejemplos de productos en que aplican normas técnicas 
obligatorias en diferentes mercados son: los productos farmacéuticos, 
electrodomésticos, detergentes, maquinaria eléctrica, aparatos de medicina y 
cosméticos. 

 
• Regulaciones de toxicidad: se establecen para aquellos productos en cuya 

elaboración se incorporan insumos peligrosos o dañinos para la salud humana. 
Cada país elabora listas donde se especifican qué insumos se consideran 
tóxicos. Se suele incluir, además de los derivados del petróleo, plomo, bario, 
selenio y cromo, entre otros, por lo que es necesario conocer las restricciones 
para cada tipo de mercancía. Entre los productos sujetos a la aplicación de las 
normas de toxicidad, destacan los materiales de arte, (incluyendo artículos de 
plastilina y los crayones), juguetes y juegos didácticos y, en general, 
mercancías que estarán en contacto con las personas o los alimentos. 
 

• Regulaciones de calidad: además de las regulaciones no arancelarias 
relativas a etiquetado, sanitarias y técnicas, el exportador puede verse 
obligado a cumplir con normas de calidad, dependiendo del producto que vaya 
a exportar. En el caso que no sean obligatorias, el acatarlas puede ser un 
factor competitivo para la empresa.  

 
− Para productos específicos: por ejemplo normas de calidad para 

alimentos procesados (tratamientos y procesos autorizados para jugos 
de frutas, limitaciones en la adición de azúcar, etc.) y productos frescos 
(por ej. clasificación de acuerdo al tamaño, largo y peso así como grado 
de madurez del producto, que estén intactas, sanas, libres de cualquier 
olor o sabor extraño, etc.).  
 

− Normas de calidad genéricas: existen normas internacionales de calidad 
adoptadas por un número cada vez mayor de países, destinadas a 
asegurar que las mercancías cumplan con requisitos mínimos de 
durabilidad y funcionamiento. Muchos países, sobre todo los europeos, 
tienden cada vez más a adoptar normas estandarizadas (ej. la ISO 
9000).  

 
Las certificaciones de sistemas de gestión como ISO prueban la capacidad de 
una empresa u organización de proveer de forma regular los productos que 
cumplen con los requisitos pre-establecidos.  Por ejemplo las normas de la 
familia ISO 9000 tienen que ver con la gestión de calidad. Esto significa qué es 
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lo que hace la organización para cumplir con los requerimientos de calidad del 
cliente, así como con las regulaciones aplicables con el fin de incrementar la 
satisfacción del cliente y lograr una mejora continua de su desempeño para 
alcanzar estos objetivos.  

 
• Regulaciones ecológicas: este grupo comprende las regulaciones 

encaminadas a mantener y proteger el ambiente. En los principales mercados 
importadores se ha convertido en prioridad este tema, lo que se ha reflejado 
en la creación y aplicación de regulaciones para cuidar la ecología, tanto en la 
producción como en la comercialización de diversos productos.  

 
Asimismo, actualmente existen más de 28 Ecoetiquetas a nivel mundial. El 
etiquetado para la protección del ambiente usualmente es voluntario, y va 
dirigido a informar al consumidor que se están cumpliendo los requerimientos 
del programa y, una vez aprobados por una entidad autorizada, se tiene 
derecho a exhibir la etiqueta ecológica. Por ejemplo, el sello orgánico de la 
NOP de la USDA. 

 
 
D. REGLAS DE ORIGEN 
 
Las reglas de origen son una parte fundamental en un Tratado de Libre Comercio o 
acuerdo comercial, ya que éstas sirven para determinar si un producto puede ser elegible 
o no al tratamiento arancelario preferencial, por considerarse un bien originario. Las reglas 
de origen garantizan que únicamente los bienes que se producen en los países que forman 
la zona de libre comercio reciban las ventajas arancelarias derivadas del Tratado o 
acuerdo comercial, con lo cual se pretende evitar la “triangulación” de mercancías que 
podrían ocasionar que los beneficios del Tratado sean para otros países no miembros.  
 
El origen de un producto se certifica con un documento denominado Certificado de Origen. 
En éste se manifiesta que un producto es originario del país o de la región y que, por 
tanto, puede gozar del trato preferencial arancelario. Por consiguiente, es un documento 
indispensable para poder tener acceso a tratamientos arancelarios preferenciales.  
 
 
1.2 TRÁMITES DE EXPORTACIÓN EN GUATEMALA 
 
A realizarse en la Ventanilla Única para las Exportaciones (VUPE):  
 

• Debe solicitar el Código de Exportador.  
• Presentar la Solicitud de Exportación. 

 
Para obtener el Código de Exportador se debe hacer lo siguiente:  
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a) Llenar la Solicitud de Código de Exportador (se la proporcionan en la Ventanilla 
Única para las Exportaciones o la puede bajar de la página: www.export.com.gt en 
el área de Ventanilla Única en la opción de Documentos Públicos).  

 
b) Adjuntar los siguientes documentos en fotocopia simple: 
 
Si es una empresa Jurídica:  
 

• Patente de Comercio de la Empresa. 
• Patente de Comercio de Sociedad. 
• Nombramiento de Representante Legal inscrito en el Registro Mercantil. 
• Constancia de Inscripción en el Registro Tributario unificado. 
• Cédula o Pasaporte del Representante Legal. 
• Factura anulada. 
• Resolución de calificación de política industrial (sólo para empresas bajo 

decreto 29/89 – Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de 
Maquila-).  

 
Si es una empresa Individual: 
 

• Patente de Comercio de la empresa. 
• Constancia de Inscripción en el Registro Tributario unificado. 
• Cédula o Pasaporte del Representante Legal. 
• Factura anulada. 
• Resolución de calificación de Política Industrial (sólo para empresas bajo 

decreto 29/89). 
  
 

c) Traer a la Ventanilla Única para las Exportaciones la solicitud llena con los 
documentos descritos anteriormente adjuntos, debidamente sellada y firmada por 
el propietario o el representante legal  y en 30 minutos se le entrega su Constancia 
del Código de Exportador. 

 
Al momento que desee realizar la exportación debe presentar la solicitud de 
exportación que puede ser ya sea el Formulario Aduanero Único Centroamericano –
FAUCA- o bien la solicitud de la Declaración para Registro y Control de 
Exportaciones –DEPREX- dependiendo del origen y destino  de la mercancía: 
 
• El FAUCA se utiliza cuando la mercadería a exportar es de origen 

Centroamericano (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) 
y el destino es Centroamérica.  

 
• El DEPREX se utiliza cuando la mercadería es de cualquier origen y el destino 

es cualquier país fuera de Centroamérica; o bien el producto es de origen de 
cualquier país fuera de Centroamérica, y el destino es Centroamérica. 
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A esta solicitud se le adjunta fotocopia simple de la factura de venta del producto. 

 
Existe una segunda opción para tramitar cualquiera de estos dos documentos que 
es el SISTEMA REMOTO denominado Servicio Electrónico de Autorización de 
Exportaciones -SEADEX-. Este sistema permite que el exportador realice sus 
propios trámites de exportación de forma expedita vía electrónica lo que elimina la 
necesidad de presentarse en  las oficinas de la VUPE  para hacer los trámites 
correspondientes. 
 
Finalmente, dependiendo del tipo de mercadería y el país destino al que se enviará, 
el exportador también deberá adjuntar los certificados que puedan ser requeridos 
por éste. Los certificados que se tramitan a requerimiento del país de destino en la 
VUPE (oficinas centrales) son los siguientes: 

 
• Certificados de Origen: Para la Unión Europea, Estados Unidos, Puerto Rico, 

Colombia, Venezuela y Cuba, se solicitan personalmente en la Ventanilla Única 
para las Exportaciones en su oficina central.  

 
• Certificados Fitosanitarios y Zoosanitarios: actualmente se tramitan en la 

Ventanilla Central llenando una solicitud para el efecto. Para las empresas que 
cuentan con el programa SEADEX, próximamente podrán enviar la solicitud por 
vía electrónica.  

 
• Certificados de Libre Venta: éstos se tramitan en el Ministerio de Salud 

Pública. 
 
 
Más información:  
 
Ventanilla Unica para las Exportaciones (VUPE): 
http://www.export.com.gt/Portal/Home.aspx 
Contacto:  Ing. Joaquín Estuardo Arriaga P., Director  
Dirección:  14 calle 14-30, zona 13 
Horario:   8 a.m. a 5 p.m. 
Teléfono:   (502) 2422-3534. Fax:(502) 2422-3540 
Depto. Servicio al Exportador:   
Teléfonos:  (502) 2422-3535, 37 y 38   
E-mail:   seadex@agexport.org.gt 
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2 
PERFIL DE MÉXICO 

 
 
2.1 MAPA 
 
Mapa de México con división política. 
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2.2 INDICADORES GENERALES 
 
Extensión territorial:  1,967,183 km2 
 
Organización política: 32 entidades federativas (31 Estados y 1 Distrito Federal) 
 
Población2:   107,551 millones 
 
Capital:    México D.F.  
 
Otras ciudades:  Guadalajara, Monterrey y Puebla 
 
PIB3:    US $ 874,903 millones 
 
PIB PER CÁPITA2:   US $ 8,134 
 
Inflación (2009)*:   3.98% 
 
Exportaciones 2009 (US $ millones)*: 229,620.21 
 
Importaciones 2009 (US $ millones)*: 234,384.97 
 
Moneda: Peso Mexicano 
 
Tipo de cambio por US $ (al 24/07/10)4: 12.7884 
 
Horario: -6 GMT (en la mayoría del país). Es la misma hora que Guatemala excepto en 
época de verano, en la que están a una hora adelantada con respecto a Guatemala. 
 
Horario de oficina: por lo general en México D.F. el horario de oficina para el personal 
secretarial es de las 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs. Sin embargo, a los 
ejecutivos de nivel medio o alto se les localiza más fácilmente entre 10:00 y 14:00 hrs. y 
por las tardes de 16:00 a 19:00 hrs.  
 
Código Telefónico de país: 52. 
 
Para marcar a Celulares desde fuera de México: se marca un número 1 después del 
código telefónico del país (52). 
 

                                                      
22  BBaannccoo  MMuunnddiiaall..  
33  GGDDPP  aa  pprreecciiooss  ccoorrrriieenntteess  22000099,,  pprrooyyeecccciioonneess  FFoonnddoo  MMoonneettaarriioo  IInntteerrnnaacciioonnaall..  
44  BBaannccoo  ddee  MMééxxiiccoo..  
**  SSeeccrreettaarrííaa  ddee  EEccoonnoommííaa  ddee  MMééxxiiccoo,,  IINNEEGGII..  
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Cuadro 2: Ciudades más importantes de México 

 

Lugar Población Ciudad (área 
metropolitana) 

Entidad Federativa 

1 19,231,829 Ciudad de México D.F. y Estado de México 
2 4,095,853 Guadalajara Jalisco 
3 3,664,331 Monterrey Nuevo León 
4 2,109,049 Puebla Puebla 
5 1,610,786 Toluca Estado de México 
6 1,484,005 Tijuana Baja California 
7 1,413,338 Ciudad Juárez Chihuahua 
8 1,278,210 León Guanajuato 
9 1,110,890 Torreón Coahuila, Durango 
10 957,753 San Luis Potosí San Luis Potosí 
11 918,100 Querétaro Querétaro 
12 897,740 Mérida Yucatán 
13 855,962 Culiacán Sinaloa 
14 804,676 Chihuahua Chihuahua 
15 802,672 Aguascalientes Aguascalientes 
16 801,196 Tampico Tamaulipas 
17 787,556 Cuernavaca Morelos 
18 786,830 Acapulco Guerrero 
19 735,624 Mexicali Baja California 
20 735,624 Morelia Michoacán 
21 725,259 Saltillo Coahuila 
22 702,394 Veracruz Veracruz 
23 644,629 Villahermosa Tabasco 
24 633,730 Reynosa Tamaulipas 
25 586,288 Cancún Quintana Roo 
26 576,872 Tuxtla Gutiérrez Chiapas 
27 545,567 Xalapa Veracruz 
28 504,159 Oaxaca Oaxaca 
29 462,157 Matamoros Tamaulipas 
30 438,692 Pachuca Hidalgo 

           Fuente: INEGI, último censo de población (2005). 
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2.3 SITUACION ECONÓMICA ACTUAL  

La economía de México es la décimo cuarta más grande del mundo y la segunda  de 
América Latina, después de Brasil.    
 

Cuadro 3: Ranking de las economías más grandes del mundo (2009) 
 

Rank País PIB (US $ miles 
de millones)* 

1 Estados Unidos 14,256.28 
2 Japón 5,068.06 
3 China 4,908.98 
4 Alemania 3,352.74 
5 Francia 2,675.92 
6 Reino Unido 2,183.61 
7 Italia 2,118.26 
8 Brasil 1,574.04 
9 España  1,464.04 
10 Canadá 1,336.43 
11 India 1,235.98 
12 Rusia 1,229.23 
13 Australia 997.201 
14 México 874.903 
15 Corea del Sur 832.512 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2010. 
* GDP precios corrientes 

 
 
Desafortunadamente el empuje de esta importante economía depende en gran medida del 
precio del petróleo (los ingresos petroleros representan un tercio del total de la 
recaudación pública), y en el comercio con los Estados Unidos que constituye el principal 
destino de sus exportaciones.  

Por esta razón la caída en los precios internacionales del petróleo y la crisis financiera y 
económica desatada con fuerza en los Estados Unidos a partir del tercer trimestre del 
2008, han golpeado severamente la economía mexicana.  A lo que se sumó para agravar 
la situación el brote de la epidemia de la gripe H1N1 registrada en los primeros meses del 
2009 y la caída en los ingresos por las remesas enviadas por los inmigrantes mexicanos 
que viven y trabajan en el vecino país del norte.  

Como consecuencia de la unión de estos factores el Fondo Monetario Internacional estima 
que la economía mexicana se contrajo un 6.5% durante el 2009.  Sin embargo, no todas 
son malas noticias ya que de acuerdo al mismo organismo existen indicios que la 
contracción económica en México se está moderando, por lo que proyecta que la 
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economía de este país se recuperará paulatinamente para alcanzar un crecimiento del 
4.2% durante el 2010.  
 
El Banco de México (Banxico) considera que la recuperación económica podría limitarse 
principalmente por factores tales como la ausencia de cambio estructural en el país y la 
debilidad de los mercados externos y de la economía mundial. 
 

Gráfica 1. Evolución del crecimiento del Producto Interno Bruto de México 
(2007-2011) 

 

 
 Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2010. 
 * Proyección. 

 
 
2.4 COMERCIO EXTERIOR  
 
México es un importante actor en el comercio mundial. De hecho en el 2008 fue el décimo 
sexto país exportador y el décimo cuarto importador del mundo5.  
 
Como lo muestra la siguiente gráfica el comercio exterior de México experimentó un 
crecimiento sostenido hasta el 2008, pero durante el 2009 experimentó una caída. De 
hecho, las importaciones bajaron un 24.42% y las exportaciones experimentaron una 
contracción del 21.53% como resultado de la crisis económica mundial que ha sido 
particularmente fuerte en los Estados Unidos que constituye su principal socio comercial y 
destino de sus exportaciones (80% del total exportado en el año 2008).   
 

                                                      
55  OOMMCC,,  IInntteerrnnaattiioonnaall  TTrraaddee  SSttaattiissttiiccss  22000099..  
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Cuadro 4. Balanza Comercial de México con el Mundo (2004-2009) 

Cifras en US $ millones 
 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Exportaciones 187,998.60 214,233.00 249,925.10 272,044.20 292,636.50 229,620.21 
Importaciones 196,809.70 221,819.50 256,052.10 283,233.30 310,132.30 234,384.97 

Saldo (8,811.10) (7,586.50) (6,127.00) (11,189.10) (17,495.80) (4,764.76) 
Fuente: Secretaría de Economía de México, 2010. 
 
 

Gráfica 2. Balanza Comercial de México con el Mundo (2004-2009) 
Cifras en US $ millones 

 

 
 Fuente: Secretaría de Economía de México, 2010. 
 
 
Cuadro 5. Los principales países destino de las exportaciones de México (2009) 
 

No. País US$ millones 
1 Estados Unidos 184,878.50 
2 Canadá 8,375.20 
3 Alemania 3,217.20 
4 Colombia 2,500.90 
5 Brasil 2,446.90 
6 España 2,392.90 
7 China 2,215.60 
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8 Japón 1,614.60 
9 Holanda 1,494.20 
10 Venezuela 1,421.40 
11 Reino Unido 1,254.20 
12 Guatemala 1,194.70 
13 Argentina 1,087.50 
14 Chile 1,053.30 
15 Panamá 774.2 

 Fuente: Secretaría de Economía de México, 2010 
 
 

Cuadro 6.  Los principales países proveedores de México (2009) 
 

No. País US$ millones 
1 Estados Unidos 112,433.80 
2 China 32,529.00 
3 Japón 11,397.10 
4 Corea 10,958.70 
5 Alemania 9,727.30 
6 Canadá 7,303.70 
7 Taiwán 4,592.10 
8 Brasil 3,495.30 
9 Italia 3,146.70 
10 España 3,004.00 
11 Francia 2,502.50 
12 Holanda 2,170.90 
13 Reino Unido 1,837.80 
14 Chile 1,650.60 
15 Singapur 1,377.80 

 Fuente: Secretaría de Economía de México, 2010. 
 
 
2.5 COMERCIO BILATERAL CON GUATEMALA 
 
Derivado del Tratado de Libre Comercio entre México-Guatemala, El Salvador y Honduras 
(países del Triángulo Norte centroamericano) vigente desde el 2001, la relación comercial 
y de negocios entre Guatemala y México avanza sostenidamente y se intensifica con 
beneficios para ambos países tales como: incremento del intercambio de bienes y 
servicios, transferencia de tecnología, y atracción de inversiones.  
 
Al tomar vigencia este tratado se eliminó de forma inmediata los aranceles para muchos 
productos mientras que para otros se programó su desgravación de forma paulatina. 
Actualmente, se está buscando renegociar un mejor acceso para productos que fueron 
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excluidos de los beneficios arancelarios en el TLC existente entre ambos países.  Los 
productos sobre los que se busca negociar son el azúcar, café, banano, manufacturas de 
tabaco y atún.  Se ha acordado un Plan de Acción para la Convergencia de los Tratados de 
Libre Comercio entre Centroamérica y México, con el cual se busca el aprovechamiento 
conjunto de las oportunidades comerciales creadas por los tratados comerciales en la 
región, a través de un mayor encadenamiento de los procesos productivos 
centroamericanos y mexicanos, mediante disciplinas como la acumulación de origen. 
 
En 2009 Guatemala fue el 22° socio comercial de México a nivel global (12° comprador y 
30° abastecedor) y el 6° en América Latina y el Caribe. De acuerdo con el Banco Central 
de Guatemala México es el 2° proveedor de Guatemala a nivel mundial después de los 
Estados Unidos y el primero en la región. Asimismo, México fue el 4° destino de las 
exportaciones de Guatemala al mundo y el 3° en la región, después de El Salvador y 
Honduras. 
 
A partir de la entrada en vigor del TLC con el Triángulo del Norte, en 2001, el comercio de 
México con Guatemala ha crecido 155% (11% promedio anual), al pasar de US$ 664.4 
millones en 2000 a US$ 1,694.1 millones en 2009. Las exportaciones mexicanas crecieron 
108.3% (8.5% promedio anual), al pasar de US$ 573.6 a US$ 1,194.7 millones en 2009; 
mientras que las importaciones aumentaron 450.1% (20.8% promedio anual), al pasar de 
US$ 90.8 a US$ 499.5 millones. 
 
Al cierre de 2009 Guatemala se ubicó como el primer socio comercial de México en el 
Istmo Centroamericano, desplazando de esta posición a Costa Rica. El intercambio 
comercial con Guatemala representó el 30% del total del comercio de México con los 
países de esa región. El comercio bilateral se ubicó en US$ 1,694.1 millones, cifra 10.3% 
menor a la registrada en 2008. México registró un superavit de US$ 695.2 millones. Las 
exportaciones e importaciones mexicanas registraron un decremento de 13.9% y 0.4%, 
respectivamente, con relación a las observadas en 2008. 
 
Entre enero y marzo de 2010 el comercio bilateral se ubicó en US$ 421.1 millones, cifra 
28.5% mayor a la registrada en el mismo período del año anterior. La balanza comercial 
registró un superávit para México de US$ 236.2 millones. Las exportaciones (US$ 328.7 
millones) e importaciones (US$ 92.4 millones) mexicanas aumentaron 36.3% y 6.8% 
respectivamente, en relación con las observadas en el mismo periodo de 2009. 
 
De acuerdo con ProMéxico, la inversión de México en Guatemala se ubicaría en US$ 2,500 
millones, con lo cual se coloca como el 6° destino de las inversiones mexicanas en 
América Latina y el Caribe. Entre las inversiones más importantes se encuentran la de 
TELMEX, Grupo Bimbo, MASECA, Envases Universales, Grupo Elektra, Banco Azteca, 
MABE-GEACA, T.V. Azteca, Sigma Alimentos, Grupo Fersan, Fondo de Cultura Económica, 
Mexichem, Organización Ramírez, Grupo Lala y CEMEX. 
 
Por su parte, Guatemala es el 13° inversionista de los países de América Latina y el Caribe 
en México y 3º de los países centroamericanos. Entre enero de 1999 y marzo de 2010 la 
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inversión de Guatemala en México ascendió a US$ 29.4 millones, la cual se destinó a la 
industria manufacturera (25.1%), Comunicaciones y Transportes (18%), servicios 
financieros (11.5%), comercio (9.2%) y otros servicios (36.3%). Al mes de marzo de 2010 
se contaba con el registro de 139 empresas guatemaltecas y se localizan principalmente 
en Distrito Federal, Jalisco, Michoacán, Baja California Norte, Puebla y Chiapas. 
 

Cuadro 7.  Balanza comercial de México con Guatemala (2004-2009) 
Cifras en US $ miles 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Exportaciones 672,467 863,711 935,444 1,151,756 1,388,290 1,194,662 
Importaciones 230,012 221,822 355,568 457,326 501,308 499,470 
Saldo 442,455 641,889 579,876 694,430 886,982 695,192 
Fuente: Secretaría de Economía de México, 2009. 
 
 
Un dato interesante es que como puede deducirse de la siguiente gráfica, el comercio 
bilateral además de haberse incrementado de forma sostenida desde la toma en vigencia 
del Tratado de Libre Comercio en el año 2001, éste se ha vuelto más balanceado. Es así 
que en ese año la relación entre las exportaciones de México a Guatemala e importaciones 
de México desde Guatemala era de 6.27 (es decir que Guatemala le compró a México 6.27 
veces más de lo que le vendió), la cual para el año 2009 se había reducido a 2.39 veces.  
 
Durante el 2009 el comercio entre ambos países se redujo, debido a la crisis económica 
internacional y a la epidemia de gripe H1N1, que afectó las relaciones comerciales de 
México con el mundo, como se mencionó anteriormente. Ese año las exportaciones 
mexicanas a Guatemala bajaron un 13.95% y las importaciones de México desde 
Guatemala un 0.37%. 
 

Gráfica 3. Balanza Comercial de México con Guatemala (2001-2009) 
Cifras en US $ miles 

 

 
 Fuente: Secretaría de Economía de México, 2010. 

Toma vigencia  
TLC   
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Cuadro 8. Principales 25 productos que Guatemala exportó a México (2009) 

 

No. Fracción 
Arancelaria Producto US$ 

1 17011100 De caña (Azúcar en bruto sin adición de aromatizante 
ni colorante) 

101,147,035 

2 15111000 Aceite en bruto (de palma)  66,530,851 
3 40012200 Cauchos técnicamente especificados (TSNR)  23,597,156 
4 40011000 Látex de caucho natural, incluso prevulcanizado  20,001,747 
5 15132100 Aceites en bruto  8,483,125 

6 03061311 Cultivados (Camarones, langostinos y demás 
Decápodos natantia) 7,672,080 

7 22030000 CERVEZA DE MALTA  5,517,672 
8 22071010 Alcohol etílico absoluto  4,089,361 

9 07089000 Las demás (HORTALIZAS DE VAINA , AUNQUE ESTÉN 
DESVAINADAS, FRESCAS O REFRIGERADAS) 

3,726,128 

10 22071090 Otros (Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado 
alcohólico volumétrico superior o igual a 80% vol.) 

3,257,046 

11 30049091 Para uso humano (medicamentos) 3,099,063 

12 41012019 

Los demás (Cueros y pieles enteros, de peso unitario 
inferior o igual a 8 kg para los secos, a 10 kg para los 
salados secos y a 16 kg para los frescos, salados 
verdes (húmedos) o conservados de otro modo, De 
bovino con curtido (incluido el precurtido) reversible) 

2,822,846 

13 96032100 Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para 
dentaduras postizas 2,059,473 

14 48191000 Cajas de papel o cartón corrugados 1,933,655 

15 61069000 De las demás materias textiles (camisas, blusas y 
blusas camiseras, de punto, para mujeres o niñas) 

1,805,536 

16 62046900 
De las demás materias textiles (Pantalones largos, 
pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y 
short, para mujeres o niñas) 

1,710,366 

17 21021090 Otras (Levaduras vivas) 1,695,871 

18 15119010 Estearina de palma con un índice de yodo inferior o 
igual a 48  

1,689,531 

19 30045010 
Para uso humano (Los demás medicamentos que 
contengan vitaminas u otros productos de la partida 
29.36) 

1,648,929 

20 62046200 
De algodón (Pantalones largos, pantalones con peto, 
pantalones cortos (calzones) y short, para mujeres o 
niñas) 

1,593,625 

21 62121000 Sostenes ('brassieres', corpiños) 1,535,125 

22 48192090 Otros (Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, 
sin corrugar) 1,291,172 

23 71082000 Para uso monetario (oro (incluido el oro platinado) en 
bruto, semilabrado o en polvo) 

1,175,724 

24 61045900 De las demás materias textiles (Trajes para mujeres o 1,110,321 



 

 

Guía Sectorial de Exportación a México 
Prendas de vestir y accesorios para la confección  

 

Página 27   

 

niñas, faldas y faldas pantalón) 
25 39235030 Tapas con rosca y con banda de seguridad 1,088,718 

Fuente: SIECA, 2010. 
 
 
Cuadro 9. Principales 25 productos que Guatemala importó de México (2009) 

 

No. Fracción 
Arancelaria 

Producto US$ 

1 30049091 Para uso humano (medicamentos) 44,308,912 

2 85287290 

Otros (monitores y proyectores, que no incorporen 
aparato receptor de televisión; aparatos receptores de 
televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión 
o grabación o reproducción de sonido o imagen 
incorporado) 

28,523,850 

3 72072000 
Con un contenido de carbono superior o igual al 0.25% 
en peso (productos intermedios de hierro o acero sin 
alear ) 

22,039,102 

4 33030000 Perfumes y aguas de tocador 21,441,739 

5 33051000 Champúes  18,460,022 

6 34029020 
Preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza 
(agentes de superficie orgánicos, incluso acondicionados 
para la venta al por menor) 

18,074,546 

7 48184090 Otros (compresas y tampones higiénicos, pañales para 
bebés y artículos higiénicos similares: ) 

17,509,503 

8 83099010 Tapas de aluminio, del tipo 'abre-fácil'  15,435,518 

9 29041000 Derivados solamente sulfonados, sus sales y sus ésteres 
etílicos  14,412,733 

10 33029090 

Otras (mezclas de sustancias odoríferas y mezclas -
incluidas las disoluciones alcohólicas- a base de una o 
varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como 
materias básicas para la industria; las demas 
preparaciones a base de sustancias odoríferas) 

13,171,108 

11 33049900 Las demás 12,987,634 

12 72139120 Con un contenido de carbono inferior al 0.6% en peso 
(alambrón de hierro o acero sin alear) 12,150,044 

13 21069090 Otras (preparaciones alimenticias no expresadas ni 
comprendidas en otra parte) 

11,725,190 

14 84181000 Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas 
exteriores separadas 11,547,923 

15 49111090 Otros (Impresos publicitarios, catálogos comerciales y 
similares) 10,730,305 

16 85071000 

De plomo, de los tipos utilizados para arranque de 
motores de émbolo -pistón- (acumuladores eléctricos, 
incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o 
rectangulares) 

10,476,271 

17 25231000 Cementos sin pulverizar ('clinker')  9,888,976 
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18 19011019 Las demás (Preparaciones para la alimentación infantil 
acondicionadas para la venta al por menor) 

9,619,547 

19 19041090 Otros (Productos a base de cereales obtenidos por 
inflado o tostado) 9,279,953 

20 38089300 Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del 
crecimiento de las plantas  

 
9,227,185 

21 33059000 Las demás (preparaciones capilares) 9,220,520 

22 33072000 Desodorantes corporales y antitranspirantes 8,943,363 

23 39021000 Polipropileno  8,867,228 

24 49019900 Los demás (libros, folletos e impresos similares, incluso 
en hojas sueltas) 

8,817,528 

25 85171200 Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 
inalámbricas  

8,327,626 

Fuente: SIECA, 2010. 
 
 
2.6 DESCRIPCIÓN  ESTADOS6  SELECCIONADOS 

 
Mapa con la ubicación de los Estados de México 
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1. Chiapas 17. Querétaro. 
2. Tabasco 18. San Luis Potosí 
3. Campeche. 19. Jalisco 
4. Yucatán. 20. Colima 
5. Quintana Roo 21. Aguascalientes 
6. Oaxaca 22. Nayarit 
7. Veracruz 23. Zacatecas. 
8. Guerrero 24. Tamaulipas 
9. Puebla 25. Nuevo León 
10. Tlaxcala 26. Coahuila 
11. Morelos 27. Durango 
12. Distrito Federal (DF) 28. Chihuahua 
13. Estado de México 29. Sinaloa 
14. Hidalgo 30. Sonora 
15. Michoacán 31. Baja California 
16. Guanajuato 32. Baja California Sur 

 
 
México es un país grande y diverso. Está compuesto por 32 Entidades Federativas que 
presentan significativas diferencias entre sí, de tipo económico, demográfico e incluso 
cultural, entre otras. Como se indicó anteriormente, el presente documento se enfoca en 
el análisis de las oportunidades comerciales para los productos guatemaltecos del sector 
en las siguientes ciudades de la República Mexicana: 
 
 

Ciudad Estado donde se ubica 
Área metropolitana de la 
Ciudad de México  

Distrito Federal y Estado de 
México  

Monterrey Nuevo León 
Cancún Quintana Roo 
Mérida Yucatán 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas 

 
 
Como puede apreciarse en la siguiente gráfica y cuadro, de estos Estados los que 
concentran el mayor poder económico son el Distrito Federal, el Estado de México (donde 
se localizan las ciudades colindantes con el Distrito Federal que junto con éste conforman 
el área metropolitana de la Ciudad de México), y Nuevo León, cuya capital Monterrey es la 
tercera ciudad más grande del país y un importante centro industrial.   
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Cuadro 10. Producto Interno Bruto (PIB), 2008 

Participación del Total Nacional 
 

17.0%

8.8% 7.5%

1.8% 1.4% 1.3%
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18.0%

Distrito
Federal
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Nuevo León Chiapas Quintana
Roo

Yucatán

 
 Fuente: PROMÉXICO con datos del INEGI. 
 
 
Al analizar las estadísticas del PIB PER CÁPITA que dan una idea de la riqueza por persona 
de estos Estados, resulta evidente que los habitantes del Distrito Federal y Nuevo León 
son los más ricos, prácticamente duplicando el promedio nacional, mientras que los más 
pobres son los habitantes del sureño Estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala 
 
 

Cuadro 11. PIB PER CÁPITA por Entidad Federativa, 2008 
 
Estados de la República 
Mexicana

Población 
(miles)

PIB (millones 
de MX pesos)

PIB PER CÁPITA 
(miles de MX pesos)

% Total 
del país

Total del País 107,551 11,782,758                        109.56 100%
Distrito Federal 8,842 2,002,153                        226.44 207%
Nuevo León 4,448 886,003                        199.19 182%
Quintana Roo 1,314 168,013                        127.86 117%
Yucatán 1,922 158,236                          82.33 75%
Estado de México 14,837 1,039,335                          70.05 64%
Chiapas 4,507 212,350                          47.12 43%
Fuente: cálculos propios en base a información de PROMÉXICO (con datos del INEGI).  

 
 
Dichas diferencias en ingresos se explican en buena medida por las distintas estructuras  
de las economías de estos Estados. Por un lado, en el Distrito Federal, en el Estado de 
México (especialmente en las ciudades colindantes o cercanas al Distrito Federal) y Nuevo 
León, predominan las actividades secundarias como las industrias manufactureras y las 
actividades terciarias de servicios, mientras que en la economía chiapaneca predominan 
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las actividades primarias de agricultura y ganadería, de menor valor agregado que las 
anteriores. Por su parte en Quintana Roo predominan los servicios por localizarse en ese 
Estado, Cancún, destino turístico por excelencia del país. 
 

Cuadro 12. Producto Interno Bruto por Actividad Económica, 2008 
 (millones MX pesos) 

 

Estados de la República 
Mexicana

Actividades 
Primarias

% del Total 
Nacional

Actividades 
Secundarias

% del Total 
Nacional

Actividades 
Terciarias

% del Total 
Nacional

Total del País          393,954 100.0% 4,306,043 100.0% 7,082,761 100.0%
Chiapas           17,948 4.6%           59,883 1.4% 134,519 1.9%
Distrito Federal             1,165 0.3% 316,799 7.4% 1,684,189 23.8%
Estado de México           16,851 4.3% 363,588 8.4% 658,896 9.3%
Nuevo León             6,018 1.5% 349,649 8.1% 530,336 7.5%
Quintana Roo                966 0.2% 26,235 0.6% 140,812 2.0%
Yucatán             6,613 1.7% 39,166 0.9% 112,457 1.6%
Fuente: PROMÉXICO con datos del INEGI.

PIB

Activades Terciarias: Comercio, Transportes, correos y almacenamiento, Información en medios masivos, Servicios
financieros y de seguros, Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, Servicios profesionales,
científicos y técnicos, Dirección de corporativos y empresas, Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desecho,
Servicios educativos, Servicios de salud y asistencia social, Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, Servicios de
alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, Otros servicios excepto actividades del gobierno, Actividades 

Actividades Secundarias: Minería, Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final, Construcción e
Industrias Manufactureras.

Actividades Primarias: Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza.

 
 
 
Los distintos niveles de competitividad de los Estados también influyen en las diferencias 
en el desarrollo económico que existen entre ellos ya que inciden directamente en la 
atracción de Inversión Extranjera Directa. De acuerdo al Instituto Mexicano para la 
Competitividad, en el año 2008 los Estados más competitivos del país fueron el Distrito 
Federal y Nuevo León. Los cuales también han sido los principales destinos de la Inversión 
Extranjera Directa en México en los últimos años. 
 

Cuadro 13. Ranking de competitividad estatal 
 

Estados de la 
República Mexicana 

Ranking de 
Competitividad 

Distrito Federal 1 
Nuevo León 2 
Quintana Roo 11 
Yucatán 20 
Estado de México 25 
Chiapas 30 
Fuente: PROMÉXICO con información del 
Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO), 2008. 
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Gráfica 4. Inversión Extranjera Directa (IED) acumulada 2003-2009. 

Participación del Total Nacional 
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Indicadores seleccionados 
 
CHIAPAS 
Extensión7: 73,289 km2. 
Población8: 4.507 millones.   
Capital: Tuxtla Gutiérrez (576,872 
habitantes9). 
Aeropuertos: 6.  
Puertos: 1. 
 

DISTRITO FEDERAL 
Extensión: 1,485 km2. 
Población: 8.842 millones 
Capital: Ciudad de México, (19,231,829 
habitantes en su área metropolitana que 
sobrepasa los límites del Distrito Federal 
para incluir las ciudades colindantes del 
Estado de México). 
Aeropuertos: 1. 
Puertos: 0. 
 

ESTADO DE MEXICO 
Extensión: 22,357 km2. 
Población: 14.837 millones 
Capital: Toluca (1,610,786 habitantes). 
Aeropuertos: 2. 
Puertos: 0. 

NUEVO LEON 
Extensión: 64,220 km2.  
Población: 4.448 millones  
Capital: Monterrey (3,664,331 habitantes). 
Aeropuertos: 3. 
Puertos: 0. 

                                                      
77  FFuueennttee::  IINNEEGGII..  
88  FFuueennttee  ddee  llaass  cciiffrraass  ddee  ppoobbllaacciióónn  ddee  llooss  EEssttaaddooss::  PPRROOMMÉÉXXIICCOO  ccoonn  ddaattooss  ddeell  IINNEEGGII,,  ((22000099))..  
99  FFuueennttee  ddee  llaass  cciiffrraass  ddee  ppoobbllaacciióónn  ddee  llaass  cciiuuddaaddeess  mmááss  iimmppoorrttaanntteess::  IINNEEGGII,,  úúllttiimmoo  cceennssoo  ddee  ppoobbllaacciióónn  ((22000055))..  
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QUINTANA ROO 
Extensión: 42,361 km2. 
Población: 1.314 millones. 
Capital: Chetumal. 
Otras ciudades importantes: Cancún 
(586,288 habitantes) 
Aeropuertos: 4. 
Puertos: 12. 

YUCATAN  
Extensión: 39,612 km2. 
Población: 1.922 millones  
Capital: Mérida (897,740 habitantes) 
Aeropuertos: 2. 
Puertos: 10. 
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3 
REGULACIONES DE IMPORTACIÓN 

EN MÉXICO 
 
En México como en cualquier otro país existen requisitos para poder importar. Entre las 
principales regulaciones de importación se destacan las siguientes10: 
 
 
3.1  PERSONAS AUTORIZADAS PARA PROMOVER EL DESPACHO ADUANERO 
 
Los únicos que pueden llevar a cabo los trámites y todas las actuaciones y notificaciones 
que se deriven del despacho aduanero de las mercancías son los agentes y apoderados 
aduanales, quienes fungen como representantes legales de los importadores y 
exportadores, una vez que haya recibido la encomienda para realizar sus operaciones, 
mediante el encargo conferido al agente aduanal.  
 
El agente aduanal es responsable de la veracidad y exactitud de los datos e información 
suministrados, de la determinación del régimen aduanero de las mercancías y de su 
correcta clasificación arancelaria, así como del cumplimiento de las demás obligaciones 
que en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para dichas 
mercancías, de conformidad con lo previsto por la Ley Aduanera y por las demás leyes y 
disposiciones aplicables. 
 
El agente aduanal es responsable solidario del pago de los impuestos al comercio exterior 
y de las demás contribuciones, así como de las cuotas compensatorias que se causan con 
motivo de la introducción de mercancías al territorio nacional o de su extracción del 
mismo, en cuyo despacho aduanero intervenga personalmente o por conducto de sus 
mandatarios o empleados autorizados. La responsabilidad solidaria comprende los 
accesorios, con excepción de las multas.  
 
Como excepción de lo anterior, los particulares podrán promover el despacho aduanero 
personalmente única y exclusivamente en los siguientes casos:  
 

• Cuando el valor de las mercancías que importen como pasajeros internacionales, 
excluyendo la franquicia, no exceda del equivalente en moneda nacional a tres mil 
dólares de los Estados Unidos de América. 

                                                      
10 Fuente incisos 3.1 – 3-.6: Guía de Importación a México, Aduana de México, última actualización: 14/julio/2010  
(http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/142_10068.html). 
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• Tratándose de pasajeros internacionales que traigan consigo un equipo de 

cómputo y su valor sumado al de las demás mercancías, no exceda de 4 mil 
dólares de los Estados Unidos de América  

 
Fundamento: Artículos 40, 41, 50, 53 y 54 de la Ley Aduanera y regla 3.2.2. y apartado 
1.4 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2010. 
 
 
3.2  OBLIGACIONES DE LOS IMPORTADORES  
 
Quienes importen mercancías están obligados al cumplimiento de las siguientes 
disposiciones:  
 

• Llevar un sistema de control de inventarios registrado en contabilidad, que cumpla 
con las reglas establecidas por la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público). 
Quien utilice los regímenes de importación temporal para elaboración, 
transformación o reparación en programas de maquila o exportación, de depósito 
fiscal o de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado debe 
llevar un sistema de control de inventarios automatizado.  

 
• Contar con la información, documentación y medios de prueba necesarios para 

comprobar el país de origen y de procedencia de las mercancías, para efectos de 
preferencias arancelarias, marcado de país de origen, aplicación de cuotas 
compensatorias, cupos y otras medidas establecidas conforme a la Ley de 
Comercio Exterior y tratados internacionales de los que México sea parte y 
proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando éstas lo requieran. 

 
• Entregar al agente o apoderado aduanal que promueva el despacho de las 

mercancías una manifestación escrita, bajo protesta de decir verdad, con los 
elementos que permitan determinar el valor en aduana de las mercancías. Deberá 
conservar copia de dicha manifestación, obtener la información, documentación y 
otros medios de prueba necesarios para comprobar que el valor declarado ha sido 
determinado de conformidad con las leyes mexicanas y proporcionarlos a las 
autoridades aduaneras cuando éstas lo requieran. También debe presentar el 
formato denominado “Encargo conferido al agente aduanal para realizar 
operaciones de comercio exterior y la revocación del mismo” que forma parte del 
Anexo 1, apartado A de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2009, mismo que podrá expedirlo para una o más operaciones o por 
períodos determinados, excepto cuando adopte los medios electrónicos de 
seguridad para encomendar operaciones de comercio exterior  

 
• Estar inscritos en el padrón de importadores y si la mercancía lo requiere en el de 

Sectores Específicos.  
 
Fundamento: Artículos 59 de la Ley Aduanera y del 69 al 72 de su Reglamento 
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3.3  PROCEDIMIENTO PARA LA IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS  
 
El procedimiento para importar es sencillo y a grandes rasgos se resume en lo siguiente: 
  

• Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes.  
 

• Encontrarse al corriente de su situación fiscal.  
 

• Contar con Firma Electrónica Avanzada. Para mayor información se le sugiere 
ingresar a la página de Internet www.sat.gob.mx y da clic en Firma Electrónica 
Avanzada que se encuentra en el rubro de Accesos Rápidos en la columna 
izquierda de la página.  
 

• Contratar los servicios de un agente o apoderado aduanal.  
 

• Inscribirse en el padrón de importadores (Regla de Carácter General en Materia de 
Comercio Exterior 1.3.2. fracción I, 1.3.1. y 1.3.7.).  
 

• Inscribirse en el padrón de sectores específicos, si la mercancía se encuentra en el 
Anexo 10 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 
2010, de acuerdo a su clasificación arancelaria. (Regla de Carácter General en 
Materia de Comercio Exterior 1.3.2 fracción II).  
 

• Realizar el encargo conferido al agente aduanal. (Regla de Carácter General en 
Materia de Comercio Exterior 3.1.26).  
 

• Cumplir con el pago de las contribuciones y aprovechamientos aplicables, así como 
los gastos de almacenaje, carga, descarga, transportación de la mercancía.  
 

• Cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias que en su caso esté 
sujeta la mercancía (avisos, normas oficiales mexicanas, permisos, etc.). 

 
 
Recuerde que el pedimento de importación es el documento que comprueba la legal 
estancia de las mercancías en México, es importante que la conserve y la porte cuando la 
transporte. 
 
 
3.3.1 Documentos que deben presentarse en la importación 
 
El despacho aduanero comprende todo el conjunto de actos y formalidades relativos a la 
entrada y salida de mercancías al territorio nacional que de acuerdo con los diferentes 
tráficos y regímenes aduaneros, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras, 
los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las 
importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados 
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aduanales. 
 
Quienes importen mercancías están obligados a presentar en la aduana un pedimento en 
la forma oficial aprobada por la SHCP, el cual deberá ser tramitado por el agente o 
apoderado aduanal una vez reunida la documentación necesaria, y deben declarar, entre 
otros datos, los siguientes:  
 

• El régimen aduanero al que se pretendan destinar las mercancías. 
 

• Los datos suficientes para la determinación y pago de los impuestos al comercio 
exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias o medidas de transición. 
 

• Los datos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 
arancelarias, el origen de la mercancía y el peso o volumen.  
 

• El código de barras, número confidencial o firma electrónica que determinen el 
despacho por el agente aduanal.  

 
 
Para tales efectos, el agente o apoderado aduanal puede verificar previamente la 
mercancía con objeto de cerciorarse de que los datos asentados en el pedimento de 
importación son correctos. Esta acción comúnmente se conoce como “previo”.  
 
Además, debe adjuntar al pedimento de importación la siguiente documentación: 
 

• La factura comercial que ampare la mercancía que se pretenda importar, cuando 
dichas mercancías tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera 
superior a 300 dólares. Las facturas podrán ser expedidas por proveedores 
nacionales o extranjeros y presentarse en original o copia. Dicha factura deberá 
contener los siguientes datos: 

 
1. Lugar y fecha de expedición.  
 
2. Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. En los casos de cambio de 

destinatario, la persona que asuma este carácter anotará dicha circunstancia bajo 
protesta de decir verdad en todos los tantos de la factura.  

 
3. La descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de ellas en 

cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación, cuando éstos 
existan, así como los valores unitario y total de la factura que ampare las 
mercancías contenidas en la misma. No se considerará descripción comercial 
detallada, cuando la misma venga en clave.  

 
4. Nombre y domicilio del vendedor.  
 
• El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía aérea en tráfico aéreo.  
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• Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y 

restricciones no arancelarias, que se hubieran expedido de conformidad con la Ley 
de Comercio Exterior, siempre y cuando se hubieran publicado en el Diario Oficial 
de la Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la 
nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de los Impuestos General 
de Importación y Exportación (TIGIE).  
 

• El documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen de las 
mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas 
compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al efecto 
se establezcan, de conformidad con las disposiciones aplicables.  
 

• El certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora autorizada 
por la SHCP mediante reglas, tratándose del despacho de mercancías a granel en 
aduanas de tráfico marítimo, en los casos que establezca el Reglamento de la Ley 
Aduanera.  

 
Fundamento: Artículos 36 y 42 de la Ley Aduanera y regla 3.1.5. de las Reglas de Carácter 
General en Materia de Comercio Exterior para 2010. 
 
 
3.3.2 Contribuciones que pueden causarse con motivo de la importación 
 
Las contribuciones que pueden causarse con motivo de la importación son las siguientes: 
el Impuesto General de Importación (arancel), Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios (IEPS), Derecho de Trámite Aduanero (DTA) y Derecho de Almacenaje.  
 
Fundamento: Artículos 1 y 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
Exportación, 51, fracción I, de la Ley Aduanera; artículo 12 de la Ley de Comercio 
Exterior; artículo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; artículo 1, fracción II, de la 
Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, artículo 1 de la Ley del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servicios y artículos 42 y 49 de la Ley Federal de Derechos  
 
 
3.3.2.1 Impuesto General de Importación (IVA)  
 
El Impuesto General de Importación puede ser:  
 

• Ad valorem, cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana de 
la mercancía.  

 
• Específicos, cuando se expresen en términos monetarios por unidad de medida.  
 
• Mixtos, cuando se trate de una combinación de los dos anteriores.  
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El cual corresponderá de conformidad con la fracción arancelaria en la que se clasifique la 
mercancía importada, conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, o la Tabla de Desgravación de México prevista en algún 
tratado de libre comercio, al valor en aduanas de la mercancía importada en los términos 
establecidos en los artículos 64 a 78 de la Ley Aduanera. 
 
Fundamento: Artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior y Ley de los Impuestos Generales 
de Importación y de Exportación y los diversos Tratados de Libre Comercio firmados en los 
que México sea parte. 
 
 
3.3.2.2 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
 
El IVA se causa con motivo de la importación y se determina aplicando una tasa del 16%. 
Tratándose de la importación de bienes tangibles, se considerará el valor que se utilice 
para los fines del impuesto general de importación, adicionado con el monto de este 
último gravamen y de los demás que se tengan que pagar con motivo de la importación, 
incluyendo, en su caso, las cuotas compensatorias. En la franja o región fronteriza este 
impuesto es de 11%.   
 
Fundamento: Artículo 27 de la Ley del IVA. 
  
 
3.4  PADRÓN DE IMPORTADORES  
 
Una de las obligaciones a cargo de aquellas personas que deseen introducir mercancías al 
país, es la inscripción en el padrón de importadores; para ello, es necesario estar al 
corriente en sus obligaciones fiscales; acreditar ante la autoridad aduanera que se está 
inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, entre otras que dicte la autoridad 
mediante reglas.  
 
 
Finalidad del trámite 
 
Otorgar el registro y autorización para importar mercancías al territorio nacional. 
 
El Servicio de Administración Tributaria, a través de la Administración de Padrón de 
Importadores, adscrita a la Administración General de Aduanas, es la encargada de crear 
un padrón de importadores completo y confiable, para combatir la evasión fiscal, fomentar 
el control de operaciones de comercio exterior, evitar la economía informal mediante el 
control de los importadores que ingresan mercancías al país y fomentar el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales; así como prevenir y detectar diferentes prácticas de fraude 
aduanero que afectan tanto al fisco federal como a los sectores productivos del país, 
incluyendo al contrabando. 
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3.4.1 Padrón de Importadores de Sectores Específicos 
 
Deben de inscribirse en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos los 
contribuyentes que requieran importar o destinar al régimen de depósito fiscal, las 
mercancías de las fracciones arancelarias listadas en el Anexo 10 de las Reglas de Carácter 
General en Materia de Comercio Exterior para 2010. 
 
 
Finalidad del trámite: 
 
Otorgar autorización para importar mercancías clasificadas en los sectores específicos. 
 
Los contribuyentes inscritos en el padrón de importadores y que requieran introducir 
mercancías clasificadas en los sectores específicos de las fracciones arancelarias que 
determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas, deben inscribirse 
en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos, con el objeto de evitar la economía 
informal mediante el control de los importadores que ingresan mercancías al país, 
fomentar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, prevenir y detectar diferentes 
prácticas de fraude aduanero que afectan tanto al fisco federal como a los sectores 
productivos del país; así como salvaguardar la Salud Pública y Seguridad Nacional. 
 
 

SECTORES ESPECÍFICOS DE IMPORTACIÓN 
 

ID Anexo 
10 

ID Sistema 
Interno 

Sectores Específicos 

1 39 Productos químicos 

2 38 Radiactivos y Nucleares 

3 37 Precursores Químicos y químicos esenciales 

4 32 Armas de fuego y sus partes, refacciones, accesorios y 
municiones 

5 31 Explosivos y material relacionado con explosivos 

6 30 Sustancias químicas, materiales para usos pirotécnicos y 
artificios relacionados con el empleo de explosivos 

7 29 Las demás armas y accesorios. Armas blancas y accesorios. 
Explosores 

8 28 Máquinas, aparatos, dispositivos y artefactos, relacionados 
con armas y otros 
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Listado de Sectores Específicos para la importación, que forman parte del apartado A, del 
Anexo 10,  de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, vigentes. 
 
A las fracciones expresadas en los sectores de Importación del 4 al 7, del Anexo 10, de las 
RCGMCE, les serán aplicables las "Notas", "Unicamente" y "Excepciones", señaladas en el 
Acuerdo que establece la clasificación y codificación de las mercancías cuya importación o 
exportación están sujetas a regulación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
publicado en el DOF el 30 de junio de 2007. 
 
 
3.5  REGULACIONES Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS 
 
3.5.1 Medidas de regulación y restricción no arancelarias  
 
Éstas medidas se establecen a través de acuerdos expedidos por la SE o, en su caso, 
conjuntamente con la autoridad competente (Sagarpa, Semarnat, Sedena, Salud, SEP, 
etc.), pudiendo establecerse en los siguientes casos: 
 

• Para corregir desequilibrios de la balanza de pagos. 
 

• Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de 
mercado sustancial en su país de origen o procedencia. 
 

• Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que México 
sea parte. 
 

• Como respuesta   a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas 
unilateralmente por otros países.  
 

• Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en 
condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional.  
 

• Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en 
lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad fitopecuaria o ecología.  

 
 
Estas medidas deben someterse a la opinión de la Comisión de Comercio Exterior de la SE 
y publicarse en el Diario Oficial de la Federación, siempre y cuando no se trate de medidas 
de emergencia. En todo caso, las mercancías sujetas a restricciones y regulaciones no 
arancelarias se identificarán en términos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura 
que le corresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley del Impuesto General de 
Importación y de Exportación.  
 
Fundamento: Artículos 4, 16, 17, 19 y 20 de la Ley de Comercio Exterior  
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3.5.2 Permisos previos  
 
Un permiso previo es una regulación no arancelaria que se utiliza para importar 
determinadas mercancías que están controladas; es un instrumento utilizado por la 
Secretaría de Economía en la importación y exportación de bienes sensibles, para sostener 
la seguridad nacional y la salud de la población, así como controlar la explotación de los 
recursos naturales y preservar la flora y la fauna, regulando la entrada de mercancía.  
 
La Secretaría de Economía indica en los permisos las modalidades, condiciones y vigencia 
a que se sujeten, así como el valor y la cantidad o volumen de la mercancía por importar y 
los datos o requisitos que sean necesarios, pudiéndose solicitar su modificación o 
prórrogas.  
 
Los permisos, para su control, se expiden en papel seguridad o en tarjeta inteligente para 
su descargo electrónico. 
 
Fundamento: Artículos 21 y 22 de la Ley de Comercio Exterior y 22 y 23 de su 
Reglamento.  
 
 
3.5.3 Cupos  
 
Con la entrada en vigor del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), se 
estableció el certificado de cupo de importación, con objeto de llevar un control de los 
cupos negociados al amparo de los Tratados. Se debe entender por cupo una cantidad 
determinada de mercancías que entrarán bajo un arancel preferencial (arancel cupo) a la 
importación durante un tiempo determinado, es decir, tendrán una vigencia, la cual se 
establece en el cuerpo del Certificado de cupo. Estos certificados se otorgan a las 
empresas por medio de licitaciones públicas o asignación directa. 
 
Fundamento: Artículos 23 y 24 de la Ley de Comercio Exterior.  
 
 
3.5.4 Normas Oficiales Mexicanas (NOM)  
 
Tienen como finalidad establecer la terminología, clasificación, características, cualidades, 
medidas, especificaciones técnicas, muestreo y métodos de prueba que deben cumplir los 
productos y servicios o procesos cuando puedan constituir un riesgo para la seguridad de 
las personas o dañar la salud humana, animal o vegetal, el medio ambiente en general o 
el laboral, o bien causar daños en la preservación de los recursos naturales.  
 
Todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán 
cumplir con las NOM.  
 
En el mismo sentido, cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada NOM, 
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sus similares que se importen también deberán cumplir las especificaciones establecidas 
en dicha norma. 
 
Fundamento: Ley Federal de Metrología y Normalización  
 
 
3.5.4.1 Emisión y aplicación de las NOM  
 
Antes de la internación al país de una mercancía sujeta al cumplimiento de una NOM, se 
deberá contar con el certificado o autorización de la dependencia competente que regula 
el producto o servicio correspondiente, o de órganos reguladores extranjeros que hayan 
sido reconocidos o aprobados por las dependencias competentes (SE, SHCP, SAT, a través 
de las autoridades aduaneras; Salud, Sagarpa, Semarnat y Sedena, entre otras).  
 
El incumplimiento de las NOM es sancionado de conformidad con la Ley de la materia. Así 
tenemos que en la Ley Aduanera, por ejemplo, las NOM son consideradas como 
regulaciones y restricciones no arancelarias y en aquellos casos de incumplimiento, las 
autoridades aduaneras podrán proceder al embargo precautorio de las mercancías y de los 
medios en que se transporten, cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de una 
visita domiciliara o una verificación de mercancías  en transporte, independientemente de 
su multa respectiva. En el caso de incumplimiento en reconocimiento aduanero, procederá 
el embargo precautorio únicamente para el caso de NOM’s de certificación, y procederá la 
retención de la mercancía cuando se trate de NOM’s de información comercial. 
 
En México, al igual que existe gran diversidad de mercancías, también se ha establecido 
un gran número de NOM, emitidas por las diversas Secretarías atendiendo a su 
competencia, y es obligatorio su cumplimiento. 
  
Fundamento: Artículos 151, fracción II, 176, fracción II, 178, fracción IV, 184, fracción 
XIV, y 185, fracción XIII, de la Ley Aduanera, Ley Federal de Metrología y Normalización, 
Artículo 20 de la Ley de Comercio Exterior.  
 
 
3.5.4.2 Certificación de las NOM 
 
La certificación de las NOM sirve para comprobar el cumplimiento con una NOM y 
garantizar a los consumidores que el producto cumple con las especificaciones respectivas 
y por ende respeta su salud e integridad física, ya que los productos han cubierto las 
pruebas y requisitos mínimos de seguridad y calidad. 
 
Fundamento: Ley Federal de Metrología y Normalización  
 
 
3.5.4.3 Obtención de un Certificado NOM  
 
El medio para demostrar en las aduanas el cumplimiento de las normas oficiales 



 

 

Guía Sectorial de Exportación a México 
Prendas de vestir y accesorios para la confección  

 

Página 44   

 

ordinarias, así como las de emergencia, es la presentación del Certificado NOM, expedido 
por aquellas instituciones de certificación debidamente acreditadas ante la Dirección 
General de Normas, dependiente de la Secretaría de Economía.  
 
Un certificado NOM se obtiene de los organismos de certificación del producto, ANCE, 
acreditado para certificar productos eléctricos y gas; NYCE, para productos electrónicos y 
llantas; y la Dirección General de Normas, en el caso de normas competencia de la 
Secretaría de Economía, cuando en la rama o sector no exista organismo de certificación 
acreditado.  
 
No todas las NOM requieren certificación; sólo requieren el Certificado NOM las que 
corresponden al cumplimiento sobre la seguridad de los productos. Las NOM de 
información comercial son auto aplicativas y para tener seguridad sobre su correcto 
cumplimiento existen unidades de verificación de información comercial que emiten 
las constancias correspondientes sobre la legalidad de las etiquetas, envases, garantías, 
instructivos, etc., o bien dictámenes de cumplimiento cuando la verificación se hace a 
productos ingresados al país bajo esta opción y se encuentran en almacenes generales de 
depósito o bodegas particulares de importadores. 
 
Fundamento: Artículo 26 de la Ley de Comercio Exterior, Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y su Reglamento, artículos 36, fracción I, inciso c), Artículos 151, fracción 
II, 176, fracción II, 178, fracción IV, 184, fracción XIV, y 185, fracción XIII, de la Ley 
Aduanera, y Ley Federal de Protección al Consumidor. 
 
 
 
3.6  TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR MÉXICO 
 

PAÍS FIRMA APROBACIÓN 
DEL SENADO 

PROMULGACIÓN EN VIGOR A 
PARTIR DE  

TLCAN 
(Estados Unidos, 
Canadá y 
México)  

17 de 
diciembre de 
1992 

22 de noviembre 
de 1993 

20 de diciembre de 
1993 

1º de enero 
de 1994 

Costa Rica 5 de abril de 
1994  

21 de junio de 
1994 

10 de enero de 
1995 

1º de enero 
de 1995 

Grupo de los 
Tres (Colombia, 
Venezuela y 
México) 

13 de junio 
de 1994  

28 de diciembre de 
1994 

11 de enero de 
1995 

1º de enero 
de 1995 

Bolivia 
10 de 
septiembre 
de 1994  

28 de diciembre de 
1994 

11 de enero de 
1995 

1º de enero 
de 1995 
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Nicaragua 
18 de 
diciembre de 
1997  

30 de abril de 
1998 

26 de mayo de 
1998 

1º de julio de 
1998 

Chile 17 de abril 
de 1998  

23 de noviembre 
de 1998 28 de julio de 1999 1 de agosto de 

1999 

Uruguay 
15 de 
noviembre 
de 2003  

28 de abril de 
2004  14 de julio de 2004  15 de julio de 2004  

CA3 
(El Salvador, 
Guatemala y 
Honduras)  

28 de junio 
de 2000  

19 de enero de 
2001 

14 de marzo de 
2001 

15 de marzo 
de 2001 

Unión Europea *  23 de marzo 
de 2000 

20 de marzo de 
2000 (Acuerdo 
Global) 

26 de junio de 2000 

1 de julio de 
2000 (Bienes) 
1 de marzo de 
2001 
(Servicios e 
inversión) 

Asociación 
Europea de Libre 
Comercio ** 

27 de 
noviembre 
de 2000 

30 de abril de 
2001 

29 de junio de 2001 1 de julio de 
2001 

Japón 
17 de 
septiembre 
de 2004  

18 de noviembre 
de 2004  

31 de marzo de 
2005  

1 de abril de 
2005  

 Fuente: Página en Internet de la Secretaría de Economía. 
*Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia.  
**Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. 
  
Adicionalmente, se concede trato arancelario preferencial a los países de la ALADI 
(Asociación Latinoamericana de Integración), que son 13 países de la región 
latinoamericana, a la cual acaba de ingresar Cuba. 
 
 
3.7 TRATADO DE LIBRE MÉXICO – CA3 (GUATEMALA, EL SALVADOR Y   

HONDURAS) 
 
El 29 de junio del 2000 se firmó el Tratado de Libre Comercio entre México y los países del 
Triángulo Norte o CA-3 (Guatemala, El Salvador y Honduras), con Guatemala y El Salvador 
entró en vigor el 15 de marzo de 2001 y con Honduras el 1° de junio de ese mismo año y 
tiene las siguientes características: 
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• Fortalecer la competitividad económica de Guatemala y México. 
 
• Contribuir al avance de la integración regional propiciada por el Mecanismo de 

Diálogo y Concertación de Tuxtla, a la par de los TLC´s con Costa Rica y 
Nicaragua. 

 
• Facilitar el acceso de productos entre los países. 

 
• Coadyuvar a la promoción de las inversiones mutuas. 

 
• Dar transparencia y certidumbre a los agentes económicos, en particular sobre los 

temas de desgravación arancelaria, reglas de origen y disciplinas en materia de 
flujos comerciales y de inversión. El TLC establece procedimientos y mecanismos 
aduaneros claros y expeditos sobre verificación y cumplimiento de las reglas de 
origen (resoluciones y dictámenes anticipados de la autoridad aduanera del país 
importador, sobre la determinación y certificación de origen de los bienes). 

 
• Establecer la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias. Transparencia 

de  normas, reglamentos técnicos y procedimientos en materia de normalización 
(crea centros de información). 

 
• El TLC da cabida al establecimiento de salvaguardas bajo situaciones definidas 

garantizando transparencia, equidad y certidumbre. Establece el “derecho a la 
compensación” de la parte afectada. 

 
• En materia de inversión, suprime el “requisito de desempeño” y establece un 

mecanismo de solución de controversias. 
 
• Define reglas y disciplinas para el comercio de servicios, incluidos los servicios 

financieros y las telecomunicaciones, con excepción del transporte aéreo. 
 

• Protege la propiedad intelectual. 
 

• Establece un mecanismo para la prevención y solución de controversias, bajo los 
principios de equidad, seguridad jurídica y neutralidad. 

 
En el TLC todos los países conservan su derecho de adoptar medidas necesarias para 
proteger la vida o salud humana, animal o vegetal, del medio ambiente o la moral pública. 
 
Al igual que los otros TLC’s negociados por México, el TLC con los países del Triángulo del 
Norte establece disciplinas en ciertas materias: 
 

- Trato Nacional. 
- Eliminación gradual de barreras arancelarias. 
- Barreras no arancelarias. 
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Uno de los principales beneficios que genera cualquier Tratado de Libre Comercio es que 
las mercancías gocen de un trato arancelario preferencial, siempre y cuando cumplan con 
los requisitos establecidos en el propio tratado; esto se refleja en una reducción 
progresiva de aranceles aplicada a bienes originarios, según se establezcan en los listas 
acordadas por cada una de las partes. 
 
 
3.7.1 Normativas del TLC 
 
El marco de regulaciones sobre las cuales se edifican las bases del intercambio comercial 
entre Guatemala y México, son las siguientes: 
 
Dentro de la negociación del TLC se consideraron plazos de desgravación más largos para 
los países del Triángulo del Norte. 
 

•••• Plazos de desgravación más largos para los países del Triángulo del Norte. 
 
•••• Mayor acceso a mercado y menor nivel arancelario para los productos industriales. 

- En promedio, México otorgó el acceso inmediato al 77% de los productos 
industriales del Triángulo del Norte mientras que éstos sólo lo hacen para el 
58% de los productos industriales procedentes de México.  

- Cuando los aranceles aduaneros de México sean más elevados que los 
vigentes en los de los países del Triángulo del Norte, estos últimos iniciarán su 
desgravación cuando México haya alcanzado la tasa base (arancel a partir del 
cual los países inician la desgravación arancelaria y que corresponde al 
Arancel de la Nación más Favorecida -NMF-). 

 
•••• Con relación a los productos agrícolas, cinco años después de la entrada en vigor 

de este tratado, ninguna parte podrá mantener o adoptar subsidios a la 
exportación sobre bienes agrícolas. 

 
•••• Sobre las medidas de salvaguardia existe la posibilidad de aplicación de 

salvaguardias bilaterales con las siguientes características: aplicables durante y 
hasta tres años después de haber finalizado el Programa de Desgravación 
Arancelaria, posibilidad de suspender la desgravación o aumentar el arancel, y 
duración máxima de hasta cuatro años prorrogables por uno más. Posibilidad de 
aplicación de salvaguardias globales. 

 
•••• Para las prácticas desleales se establecen compromisos para no otorgar nuevos 

subsidios a la exportación y eliminar los existentes para los productos exentos de 
arancel. Se incluyen preceptos que garantizan simetría y reciprocidad en las 
investigaciones contra prácticas desleales, y mecanismos que defiendan a los 
exportadores antes de la aplicación de las cuotas. Se establece un procedimiento 
regional para Guatemala, El Salvador y Honduras sujeto a lo dictado por la 
Secretaría de Integración Económica Centroamericana. 
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•••• Los principios básicos incorporados son: trato de nación más favorecida, trato 

nacional y no obligatoriedad del establecimiento en el territorio del otro país como 
requisito para la operación de empresas prestadoras de servicios. 

 
 
3.7.2 Trato Nacional y Acceso a Mercados. 
 
Estas disposiciones constituyen una de las bases más importantes en las que se construye 
una zona de libre comercio. En ellas se establecen las garantías para que las mercancías 
importadas de Guatemala tengan el mismo tratamiento que las mercancías producidas en 
el mercado de mexicano, evitando todo tipo de discriminación que pueda colocar a las 
mercancías de origen guatemalteco en desventaja con las mercancías de México. 
 
A pesar de lo anterior, cada país se reservó el derecho de no aplicar este principio para 
algunas medidas y controles para varias mercancías, pero que para la presente guía no 
aplican. 
 
De otra parte, las disposiciones sobre acceso a mercados determinan los plazos en la que 
se eliminarán los aranceles, establecen las normas para evitar barreras o restricciones 
innecesarias al comercio y los requisitos que deben cumplirse para que una mercancía se 
beneficie de las preferencias del Tratado. 
 
El Tratado establece la obligación de no aumentar los aranceles existentes ni de adoptar 
aranceles nuevos, salvo que se disponga lo contrario. Cada país deberá eliminar 
progresivamente sus aranceles de conformidad con el Programa de Desgravación 
negociado y con las disposiciones que las regulan. 
 
 
3.7.3 Reglas de Origen. 
 
Las normas de origen son una parte fundamental en un Tratado o acuerdo comercial, ya 
que éstas sirven para determinar si un producto puede ser elegible o no al tratamiento 
arancelario preferencial. Las reglas de origen garantizan que únicamente los bienes que  
cumplen con la regla de origen específica establecida en el Tratado de Libre Comercio, 
reciban las ventajas arancelarias derivadas del Tratado o acuerdo comercial, con lo cual se 
pretende evitar la “triangulación” de mercancías que podrían ocasionar que los beneficios 
del Tratado sean para otros países no miembros.  
 
En el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala, El Salvador, Honduras y México se 
negoció un régimen general para determinar el origen de los bienes, el cual está contenido 
en el Capítulo VI del Tratado. En el Anexo de dicho capítulo se incorporaron las reglas 
específicas para cada bien, atendiendo a la integración de los procesos productivos. El 
bien que cumple con su regla de origen específica se considera originario. Es importante 
resaltar que el régimen de origen lo que propicia es una mayor integración de la 
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producción en la zona de libre comercio. De ahí que las reglas de origen tienen como 
condición la utilización de insumos regionales. 
 
En las normas de origen, los bienes pueden clasificarse en tres categorías: 
 
i. Los totalmente obtenidos en el país, categoría en la que se incluye la mayoría de 

los productos vegetales y animales vivos. 
ii. Los elaborados con materiales de la región, en donde se encuentran los productos 

vegetales preparados, derivados de la leche, algunas bebidas alcohólicas, pisos, 
manufacturas de vidrio, llantas, entre otros. 

iii. Los elaborados a partir de materiales no originarios; es decir, aquéllos que 
incorporan insumos que son originarios de un tercer país, o sea de un país no 
miembro del Tratado, pero que han sufrido un proceso de transformación en 
alguno de los países miembros del TLC TN-México, que les permite calificar como 
originarios. 

 
Las reglas generales son los principios básicos que se utilizan para determinar el origen de 
las mercancías. A continuación, se puede ver una pequeña descripción de estas reglas 
generales: 
 

PRINCIPIOS BREVE DESCRIPCION 
Procesos mínimos Son las operaciones que no confieren origen, es decir, son aquéllos que no 

le dan a la mercancía una nueva característica o no implican una 
transformación suficiente para que el bien se considere originario. Dentro 
de estos procesos se encuentran, por ejemplo, el etiquetado, limpieza, 
envasado, dilución en agua, entre otros. 

Acumulación Permite al productor de un bien incorporar materiales o materias primas 
originarias de los demás países que conforman la zona de libre comercio. 

Materiales intermedios 
 

Noción que es de suma utilidad cuando la regla de origen específica tiene 
el requisito de valor de contenido regional y la industria se encuentra 
integrada verticalmente. Conforme esta norma el productor de un bien 
puede elaborar un material y si éste cumple su regla, se considerará 
originario, aun cuando incorpore materiales o materias primas no 
originarias, lo que le permite cumplir más fácilmente el porcentaje de valor 
de contenido regional del bien final 

“Minimis” 
 

Un bien se considerará originario si incorpora únicamente un 7% sobre el 
valor total del bien, de materiales o materias primas no originarias, en cuyo 
caso no se sujeta a la regla de origen específica, lo que significa que se 
puede incorporar al producto hasta un 7% del valor de los materiales de 
una materia prima no permitida para dicho producto. 

 
 
Las reglas específicas para determinación del origen en el Tratado de Libre Comercio con 
México se basan en dos métodos, que se describen a continuación: 
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MÉTODO DESCRIPCIÓN 
Cambio de clasificación 
arancelaria o ¨salto 
arancelario” 

El método toma como base la clasificación arancelaria de un bien de 
acuerdo al Sistema Armonizado (SA). Según este método, una mercancía 
se considerará originaria si se clasifica en una posición arancelaria distinta, 
de acuerdo a las reglas específicas a la de sus materiales o materias 
primas.  

Valor de contenido 
regional (VCR) 

Se acordó en un 50%, tomando como base el valor de transacción. Este 
permite incorporar no solo los costos y gastos directos sino también los 
costos y gastos indirectos, como gastos de comercialización, utilidades, 
entre otros. 

 
 
El valor de contenido regional, se acordó en un 50%, tomado como base el Valor de 
Transacción, lo cual permite incorporar no sólo los costos y gastos director, sino también 
los costos y gastos indirectos, como gastos de comercialización, utilidades, entre otros. La 
fórmula es la siguiente: 

 
VCR = VT - VMN X 100 

VT 
 
En donde:  
VCR.-  es el valor de contenido regional expresado como porcentaje. 
VT.- es el valor de transacción de un bien ajustado sobre la base FOB, salvo lo dispuesto 
en el párrafo 3 
VMN.- es el valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en la 
producción del bien. 
 
 
En muchos casos las normas de origen se basan en el método de cambio de clasificación 
arancelaria, en otros tienen incorporado el requisito de valor de contenido regional como 
una opción a elección del productor o exportador, salvo un número reducido de normas, 
en donde el valor de contenido regional es un requisito único. 
 
 
3.7.4 Procedimientos de Origen. 
 
Estos regulan las disposiciones aplicadas en las aduanas con el objeto de armonizar, 
dinamizar y coordinar el envío y recepción de una mercancía sujeta a tratamientos 
preferenciales como consecuencia del TLC. Los procedimientos más importantes son: 
 

• Declaración y certificación de origen. 
• Obligaciones respecto a las importaciones y a las exportaciones. 
• Procedimientos para verificar origen, así como la confidencialidad de la información 

generada en el procedimiento de verificación de origen. 
• Criterios anticipados. 
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• Procesos de revisión e impugnación de las resoluciones de determinación del 
origen y de criterios anticipados y el Comité de Origen. 

 
Con objeto de asegurar que los beneficios acordados en el Tratado no se extiendan a los 
bienes de terceros países y que los controles sobre las operaciones efectuadas bajo el TLC 
no representen un obstáculo al comercio, los países acordaron establecer un proceso de 
certificación de origen uniforme. 
 
Dentro de dicho proceso de certificación se acordó adoptar un formato uniforme de 
Certificado de Origen (CO), documento que servirá para certificar que un bien, importado 
a cualquiera de los países bajo el Tratado, califica como originario. 
 
Los formatos oficiales de CO son de libre reproducción, siempre y cuando contengan las 
mismas características de diseño e información que los establecidos. El certificado deberá 
ser llenado y firmado por el exportador o productor de los bienes, o por una persona en 
representación del exportador. 
 
Cada importación requiere un CO que ampara solamente los bienes especificados en el 
mismo. Se puede usar un certificado para lo siguiente:  
 

• Un solo envío de bienes que resulta en la presentación de uno o más pedimentos 
de importación por la introducción de los bienes a México. 

• Más de un envío de bienes que resulta en la presentación de un sólo pedimento de 
importación por la introducción de los bienes a México. 

• Los Certificados de origen pueden amparar múltiples importaciones de la misma 
mercancía hechas durante un período que no exceda de un año. 

 
 
No se requiere CO en los siguientes casos: 
 

•••• En la importación comercial de un bien cuyo valor no exceda mil dólares 
estadounidenses o su equivalente en la moneda de la Parte o una cantidad mayor 
que ésta establezca, pero podrá exigir que la factura que acompañe tal 
importación contenga una declaración que certifique que el bien califica como 
originario, siempre que dicha importación no forme parte de una serie de 
importaciones que se efectúen o se planeen con el propósito de evadir los 
requisitos de certificación del Tratado. En este caso basta la presentación de una 
declaración bajo protesta de decir verdad de que el bien califica como originario, 
firmada por el exportador, productor, importador o sus representantes legales. La 
declaración puede realizarse en la factura. 

•••• En la importación de un bien con fines no comerciales cuyo valor no exceda la 
cantidad de mil dólares estadounidenses o su equivalente en la moneda de la Parte 
o una cantidad mayor que ésta establezca. 

•••• En la importación de un bien para el cual la Parte a cuyo territorio se importa haya 
dispensado el requisito de presentación de un certificado de origen. 
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Tampoco se requiere el CO para la importación de muestras comerciales de valor 
insignificante, es decir, que tengan valor de un dólar estadounidense o su equivalente en 
la moneda de otra Parte, o estén marcadas, rotas, perforadas o tratadas de modo que las 
descalifique para su venta o para cualquier uso que no sea el de muestras. 
 
Existe un procedimiento para realizar las verificaciones de origen cuando se tuviera duda 
del mismo; el cual se hará por medio de cuestionarios dirigidos a los exportadores o 
productores, visitas de verificación a los exportadores o productores con el propósito de 
examinar los registros contables y documentos que acrediten el origen e inspeccionar las 
instalaciones que se utilicen en la producción del bien. Como resultado de la investigación, 
la autoridad competente11 de la Parte importadora emitirá una resolución debidamente 
fundada y motivada indicando que si el bien cumple, o no, como originario de la Parte 
exportadora. La autoridad competente tiene la obligación de mantener la confidencialidad 
de toda la información que se genera en el procedimiento de investigación. 
 
 
3.7.5 Convergencia de los Tratados de Libre Comercio suscritos entre México y 
los países centroamericanos. 
 
Durante la X Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, realizada en 
Villahermosa, Tabasco, el 28 de junio de 2008, los Jefes de Estado establecieron el 
compromiso de buscar la convergencia de los tratados de libre comercio entre México y 
Centroamérica.  
 
El 26 de marzo de 2009, los viceministros de comercio exterior de Guatemala, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y México acordaron un Plan de Acción para la 
convergencia de los Tratados de Libre Comercio entre Centroamérica y México, durante 
una reunión celebrada en Managua, Nicaragua. 
 
Los Tratados de Libre Comercio entre México y Centroamérica son: a) TLC México-Costa 
Rica, vigente desde el 1º de enero de 1995, b) TLC México-Nicaragua, vigente desde 1º 
de julio de 1998 y c) TLC entre México y las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y 
Honduras, vigente desde el 15 de marzo de 2001.  
 
El Plan de Acción tiene como objetivo hacer converger los tres Tratados de Libre Comercio 
que México tiene firmados con países centroamericanos en uno solo. De lograrse la 
Convergencia, los costos del comercio en la región se reducirán y el nivel de integración 
entre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica se profundizará. 
 
Este proceso contribuye a fortalecer la competitividad de México y los países 
centroamericanos frente a otras regiones del mundo. El Plan de Acción se deriva del 
compromiso de reforzar la relación entre México y Centroamérica adquirido por el 
Presidente Felipe Calderón y sus homólogos centroamericanos. 

                                                      
11 Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Economía –MINECO- y para México, la Secretaria de 
Economía de México –SE- 
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Entre los grupos técnicos que han participado hasta el momento en las negociaciones se 
encuentran: Facilitación al Comercio, Acceso a Mercados, Reglas de Origen, 
Procedimientos Aduaneros y Solución de Controversias. 
 
Guatemala ha manifestado interés en fomentar las exportaciones a México de los 
siguientes productos: Azúcar, Banano, Café, Atún y Cigarrillos. Y por su parte México 
desea liberalizar el comercio para: Carne de ave, Huevo, Cerveza, Metalurgia, Porcino, 
Lácteos y Aguacate; sin embargo, hasta el momento el empresariado guatemalteco no 
está dispuesto a ello. 
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4 
CONDICIONES DE ACCESO AL 

MERCADO APLICABLES AL 
PRODUCTO GUATEALTECO 

 
4.1  TRATAMIENTO ARANCELARIO 
 
México utiliza la Tarifa de Impuestos Generales de Importación y Exportación (TIGIE), 
para la clasificación arancelaria y determinación de los aranceles; sin embargo, algunas 
fracciones arancelarias difieren del Sistemas Armonizado Centroamericano (SAC), en los 
últimos 2 dígitos. 
 
A continuación se presentan cuadros comparativos del arancel de importación que pagan 
los productos guatemaltecos para ingresar a México con el que pagan los productos de los 
principales países competidores:  
 
A. Calcetines y Conjuntos para niños 
 
En lo que se refiere al tratamiento arancelario, los calcetines y conjuntos para niños no 
tiene ninguna ventaja arancelaria con respecto a los principales países competidores. Sólo 
en el caso de Turquía con 30%.  
 

Fracción Arancelaria Descripción GUATEMALA ESPAÑA TURQUÍA ITALIA

6115.29.01

Las demás 
calzas, panty-
medias y 
leotardos de las 
demás materias 
textiles

0% 0% 30%1 0%

SJT INTERNACIONAL
Calcetines y conjuntos para niños
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Fracción Arancelaria Descripción GUATEMALA TAIWÁN INDONESIA BANGLADESH

6103.22.01

Conjuntos de 
punto para 
hombres o niños 
de algodón

0% 30%2 30%2 30%2

Fuente: Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE)

2 Arancel aplicable a partir del 2 de enero de 2009 (Art. 1 Decreto DOF 24/XII/2008). A partir del 1 de 
enero de 2011 el arancel aplicable será de 25% (Arts. 5 y ÚNICO Transitorio fracción II, Decreto DOF 
24/XII/2008). A partir del 1 de enero de 2012 el arancel aplicable será de 20% (Arts. 6 y ÚNICO 
Transitorio fracción III, Decreto DOF 24/XII/2008). 

1 Arancel aplicable a partir del 2 de enero de 2009 (Art. 1 Decreto DOF 24/XII/2008). A partir del 1 de 
enero de 2012 el arancel aplicable será de 25% (Arts. 6 y ÚNICO Transitorio fracción III, Decreto DOF 
24/XII/2008). A partir del 1 de enero de 2013 el arancel aplicable será de 20% (Arts. 7 y ÚNICO 
Transitorio fracción IV, Decreto DOF 24/XII/2008).

 
 
 
B. Botones:   
 
En lo que se refiere al tratamiento arancelario, los botones guatemaltecos sólo tienen 
ventaja sobre China con el 15%.  
 

GUATEMALA
ESTADOS 
UNIDOS

CHINA ITALIA

9606.21.01

Botones de 
plástico, sin 
forrar con 
materia textil.

0% 0% 15% 0%

Fuente: Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y de Exportación (TIGIE)

Fracción Arancelaria Descripción
Arancel aplicable

SUPERIBO
Botones

 
 
 
Como se pudo observar, la entrada de productos provenientes de Asia de este sector es 
especialmente castigada en la Aduana Mexicana con cuotas compensatorias que pueden 
llegar al 533%. 
 
Es importante señalar existe un procedimiento para solicitar la correcta clasificación 
arancelaria de las mercancías sujetas a operaciones de comercio exterior, para lo cual 
sugerimos consultar el folleto publicado por el Servicio de Administración Tributaria en: 
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/folletos08/clas_aran.pdf. 
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4.2 REGULACIONES NO ARANCELARIAS12 
 
Las regulaciones no arancelarias aplicables a los productos guatemaltecos que se indican 
son las siguientes:  
 
 
Para la fracción 6115.29.01 Las demás calzas, panty-medias y leotardos de las demás 
materias textiles. 
 

• Inciso 4.1 (Información Comercial) NOM-004-SCFI-2006 
 
 
Adicionalmente, la fracción 6103.22.01 Conjuntos de punto para hombres o niños de 
algodón deberá cumplir con la siguiente norma: 
 

• Capítulo 5 (Especificaciones de información comercial) de la NOM-015-SCFI-2007 
 
El etiquetado de los textiles y prendas de vestir comprenden cuatro rubros importantes: 

 
a)    La información del fabricante y/o el importador. 
b)    Las instrucciones de cuidado (conservación y limpieza). 
c)    La composición de fibras. 
d)    Las tallas de las prendas.  

 
 
Para la fracción 9606.21.01, los botones deberán cumplir con: 
 

• Incisos 5.1 y 5.2 del Capítulo 5 (Información Comercial) de la NOM-050-SCFI-2004, 
excepto el inciso 5.2.1 (f) (El importador podrá optar por cualquiera de las 
alternativas previstas en el art. 6 para comprobar el cumplimiento de la NOM). (ver 
Anexo A). 

 
 

Fuente: Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX) de la 
Secretaría de Economía de México. 

 
 
Existen empresas debidamente acreditadas por las autoridades mexicanas competentes 
llamadas Unidades de Verificación Aduanera (UVA’s), que certifican el cumplimiento de las 
NOM’s y que emiten el documento correspondiente que puede ser anexado a la demás 
documentación de importación. En la siguiente sección del portal de la Secretaría de 

                                                      
1122 Texto completo: Catálogo de normas oficiales mexicanas (NOM) www.economia-
noms.gob.mx/noms/inicio.do  
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Economía se presentan las UVA’s aprobadas por la Dirección General de Normas y otras 
dependencias: www.economia.gob.mx/swb/es/economia/p_unidades_verificacion  
 
 
4.3 REGLA DE ORIGEN 
 
Para que los productos guatemaltecos se consideren originarios y puedan gozar las 
ventajas arancelarias que brinda el Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo 
Norte Centroamericano, se debe cumplir alguna de las siguientes condiciones: 

 
a. Totalmente producidos en Guatemala. 
 
b. Elaborados exclusivamente con insumos guatemaltecos  o de alguno de los 

países del Triangulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras). 
 
c. Elaborados con insumos no originarios de la región, siempre y cuando 

dichos insumos se transformen suficientemente, de conformidad a un “salto 
arancelario” a: 

 
Capítulo 61  Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto. 
 

61.11-61.17 

Un cambio a la partida 61.11 a 61.17 de cualquier otro capítulo, excepto 
de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08, 53.10 a 53.11 
o 55.08 a 55.16 o capítulo 54 o 60, siempre y cuando el bien esté tanto 
cortado (o tejido a forma) como cosido o de otra manera ensamblado en 
territorio de una o más de las Partes. 

61.01-61.09 

Un cambio a la partida 61.01 a 61.09 de cualquier otro capítulo, excepto 
de la partida 51.06 a 51.13, 52.04 a 52.12, 53.07 a 53.08, 53.10 a 53.11 
o 55.08 a 55.16 o capítulo 54 o 60, siempre y cuando el bien esté tanto 
cortado (o tejido a forma) como cosido o de otra manera ensamblado en 
territorio de una o más de las Partes. 

 
En general estos productos pueden calificar como originarias cuando se elaboren  con 
tejidos producidos con fibra importada de países no miembros del Tratado suscrito entre 
México y los países del Triangulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras). 
 

Capítulo 96  Manufacturas diversas 
 

9606.21-9606.29 

Un cambio a la subpartida 9606.21 a 9606.29 de cualquier otra 
partida; o un cambio a la subpartida 9606.21 a 9606.29 de la 
subpartida 9606.30, habiendo o no cambios de cualquier otro 
capítulo, cumpliendo con un contenido regional no menor a 50%. 

 
Fuente: Texto Tratado de Libre Comercio México - Triángulo Norte (Guatemala, El 
Salvador y Honduras) -www.sieca.org.gt o en www.mineco.gob.gt-. 
 



 

 

Guía Sectorial de Exportación a México 
Prendas de vestir y accesorios para la confección  

 

Página 58   

 

Para el formato del Certificado de Origen requerido ver el Anexo B. 
 
 
4.4 IVA 
 
Los productos objeto de la presente Guía están sujetos al pago del IVA (16%) en el 
territorio nacional, con excepción de la región fronteriza en la que el IVA aplicable es del 
11%.  Se considera región fronteriza a la franja de 20 km. de las líneas divisorias del norte 
y sur del país.  
 
Fuente: Sistema Integral de Información de Comercio Exterior (SIICEX) de la Secretaría 
de Economía de México. 
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5 
DESCRIPCIÓN DEL MERCADO 

MEXICANO 
 
 
5.1  CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO MEXICANO 
 
La demanda mexicana del textil más popular, se satisface básicamente con la producción 
nacional, mientras que la confección más cara y de mayor calidad se abastece de las 
importaciones, siendo Europa y Estados Unidos los principales proveedores.  
 
La estructura de la distribución del mercado mexicano retail está muy concentrada. Las 
grandes tiendas departamentales (Palacio de Hierro, Liverpool) con presencia en las 
principales ciudades, y con exclusividad en la distribución de marcas reconocidas, dominan 
el mercado. 
 
En México, los centros comerciales son el lugar de encuentro, de actos sociales, además 
de ser el eje de las compras en barrios residenciales. 
 
En lo que a confección infantil se refiere, para las marcas guatemaltecas, el mejor 
escaparate son las boutiques de la Ciudad de México o en Monterrey. Por otro lado, para 
algunas empresas guatemaltecas con gran capacidad de producción, las cadenas de ropa 
infantil son una buena forma de darse a conocer, ya sea como marca blanca de la cadena, 
ya sea con su propia marca. 
 
En la actualidad, y debido a la masiva entrada de textil asiático, la Aduana Mexicana es 
más proteccionista que nunca. No obstante, el “textil chino” se dirige a un nivel de calidad 
y precios que no es competencia para la confección guatemalteca. Por otro lado, las 
importaciones de Estados Unidos, siguen teniendo vital importancia para México en cuanto 
a confección se refiere. 
 
Como competidores del textil guatemalteco se cuentan a países como España, Argentina y 
Colombia. Según muchos importadores / distribuidores mexicanos de confección infantil, la 
situación actual del Euro, su fortaleza, y costo, hacen que en muchos casos tengan que o 
bien aumentar el margen de venta al público, o bien importar de otros países como 
Argentina o Colombia, quiénes actualmente están mejorando sus diseños además de la 
calidad de sus prendas. Argentina no figura en las estadísticas de importación ya que las 
cantidades no son lo suficientemente altas, no obstante los diseños y prendas cada vez 
están más presentes en boutiques y grandes almacenes. 
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Dentro de este mismo público objetivo al que se dirigen las prendas importadas existen 
claras diferencias:ya que en México se viste a los niños de forma mucho más formal que 
en Guatemala, y por otro, dentro del propio México, hay quien prefiere el estilo americano 
(Tipo GAP) y quienes valoran el estilo más clásico, europeo. 
 
Además como oportunidad de negocio, la oferta de ciertos artículos para bebé es muy 
escasa, incluso en tiendas especializadas. Este es el caso de la ropa interior de calidad 
para niños, así como buen calzado, calcetines, “pañaleras” y pijamas. También se aprecia 
la carencia de ropa buena de cuna y zapatitos “de andar por casa” y ropa de paseo para 
bebé. 
 
Teniendo en cuenta datos de la Encuesta Industrial Mensual, en cifras absolutas, podemos 
señalar que existen picos de confección de ropa para niños y niñas. Estos son los meses 
de febrero/marzo y a finales de año, septiembre/octubre. 
 
Hay que tener en cuenta que en el mercado mexicano de ropa infantil, el número de 
prendas que utiliza un niño es menor al del adolescente. 
 
Por un lado, la inseguridad callejera, y por otro las grandes distancias, hacen que los niños 
no salgan al parque a jugar, y que la mayor parte de las celebraciones se festejen en 
casas particulares, o locales especialmente destinados a este tipo de eventos. De esta 
forma, la ropa “de calle” de los niños se limita considerablemente. Máxime cuando la 
mayoría de los colegios mexicanos privados y la totalidad de los públicos, requieren el uso 
de uniforme. 
 
Las vacaciones de verano en México son más cortas que en Guatemala: comienzan en 
Julio y se reanudan las clases durante la segunda quincena de Agosto. 
 
Otro dato a tener en cuenta es la climatología mexicana, que depende sobre todo de la 
altitud. En el sur y el litoral del golfo de México es tropical, caluroso y lluvioso, en las 
zonas altas del interior templado y más seco, y en el norte semidesértico. 
 
En la meseta central (Ciudad de México) se diferencian dos estaciones: la seca (de 
septiembre a junio) y la época de lluvias (julio a septiembre). Las temperaturas son 
suaves durante la mayor parte del año, oscilando entre los 5 y 23º C en invierno, y 12 y 
26º C en verano. Aplicado a la ropa infantil, esto quiere decir que los niños mexicanos 
apenas usan abrigo, y los que usan son ligeros. 
 
Teniendo en cuenta el nivel socioeconómico al que se dirige la confección infantil 
guatemalteca, hay que señalar que el precio es un factor determinante al realizar compras 
de ropa; sin embargo, el comprador mexicano valora mucho más la calidad, el diseño, y el 
estilo. 
 
Por otro lado, al tener como vecinos a Estados Unidos, muchos mexicanos de alto poder 
adquisitivo se desplazan hasta allí para realizar sus compras de ropa. 
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5.2  ANÁLISIS SECTORIAL DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO 
 
5.2.1 Importaciones 
 

0 -- El Mundo --      0.762 304,382 2.5 0.922 277,780 3.32 0.678 394,962 1.72 20.94 -26.45

1 España               0.126 31,129 4.05 0.216 38,078 5.67 0.145 29,364 4.92 71.13 -33.00

2 Turquía               0.052 13,252 3.95 0.042 10,798 3.88 0.140 49,893 2.8 -19.95 233.22

3 Italia                0.085 13,825 6.14 0.207 35,539 5.82 0.112 21,794 5.16 143.95 -45.69

4 Malasia               0.111 129,600 0.86 0.081 86,732 0.94 0.097 164,162 0.59 -26.82 19.68

5 Reino Unido           0.027 2,330 11.46 0.027 1,938 13.72 0.030 2,661 11.14 -0.46 11.47

6 Estados Unidos       0.011 2,381 4.69 0.021 7,404 2.82 0.027 4,088 6.61 87.15 29.41

7 China                 0.003 4,635 0.62 0.003 4,354 0.67 0.026 100,902 0.25 2.19 771.51

8 Canadá                0.004 477 8.57 0.019 2,244 8.47 0.025 3,588 7.06 364.94  33.24

9 Guatemala             0.017 4,992 3.37

10 Indonesia             0.010 741 12.98 0.006 2,653 2.08 0.005 3,757 1.23 -42.61 -16.18

México Estadísticas de Importación 
Artículo:611529 Panty Hose And Tights, Of Other Textile Materials,

Rango País

2007 2008 2009 % Cambio Valor

Valor Volumen Precio 08/07 09/08Precio Valor Volumen Precio Valor Volumen

 
Valor: US$ millones / Volumen: Kilogramos / Cantidad: US$  
Fuente: World Trade Atlas, 2010. 
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0 -- El Mundo --           -0.322 63,402 5.08 0.166 38,432 4.31 0.148 113,080 1.31 -48.53 -10.84

1 Taiwán 0.007 1,046 6.68 0.009 1,440 6.39 0.055 80,100 0.68 31.75 492.72

2 Indonesia  0.004 720 6 0.000 0 0.041 12,828 3.23 -100.00 n.a

3 Bangladesh  0.194 27,641 7.02 0.024 4,476 5.35 0.021 11,014 1.88 -87.64 -13.65

4 Camboya   0.000 0 0.001 1,008 1.38 0.018 6,074 3.04 n.a 1230.09

5 Egipto  0.009 2,407 3.67 0.039 11,875 3.3 0.007 2,170 3.41 344.28 -81.12

6 Turquía- 0.001 188 6.31 0.003 340 7.39 0.004 611 7.11 111.97 72.71

México Estadísticas de Importación 
Artículo: 610322 De Algodón

Rango País

2007 2008 2009 % Cambio Valor

Valor Volumen Precio 08/07 09/08Precio Valor Volumen Precio Valor Volumen

 
Valor: US$ millones / Volumen: Kilogramos / Cantidad: US$  
Fuente: World Trade Atlas, 2010. 
 
 
 

 
 
 
No se registran importaciones de la fracción 9606.21.00 donde se clasifican los botones 
 



 

 

Guía Sectorial de Exportación a México 
Prendas de vestir y accesorios para la confección  

 

Página 63   

 

 
5.2.2 Exportaciones 
 

0 -- El Mundo --        0.123 60,648 2.02 0.297 114,052 2.6 0.210 137,675 1.52 141.81 -29.32

1 Estados Unidos      0.104 29,286 3.57 0.288 110,565 2.6 0.125 63,606 1.96 175.54 -56.68

2 España          0.052 20,000 2.62

3 Costa Rica       0.023 51,057 0.45

4 Colombia        0.016 26,664 0.61 0.000 0 -100.00

5 Territorio Británico 0.002 78 21.88 0.000 13 19.46 -85.18 -100.00

Precio 08/07 09/08

% Cambio Valor

Valor Volumen Precio Valor Volumen
Rango País

2007 2008 2009

México Estadísticas de Exportación

Precio Valor

Artículo: 6115.29 Panty Hose And Tights, Of Other Textile Materials,

Volumen

 
Valor: US$ millones / Volumen: Kilogramos / Cantidad: US$  
Fuente: World Trade Atlas, 2010. 
 
 
 

 
 
 
De las fracciones 6103.22.00 y 9606.21.00 no se registraron exportaciones 
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5.3  CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 
 
En cuanto a lo que confección infantil se refiere, México se articula en torno a dos grandes 
ejes: la ropa de alta calidad y la ropa que se vende en “tianguis. La confección infantil 
importada presente en México se distribuye en las grandes cadenas, así como en 
boutiques infantiles. 
 
De acuerdo con un estudio de la consultora especializada en el servicio a industrias 
textiles, Kurt Salmon Associates (KSA) realizado para la Secretaría de Economía de México, 
las ventas de ropa en México están altamente concentradas en nueve minoristas que 
tienen 41% de las ventas. 
 
Los minoristas que conforman este 41%, y que tienen por tanto, las mayores cuotas de 
mercado en México, son las siguientes: Liverpool, Suburbia, Sears, El Palacio de Hierro, 
Wal-Mart, Zara, Gigante, Comercial Mexicana, y Aldo Conti. 
 
A continuación se indica el porcentaje en participación de ventas de las anteriormente 
citadas: 
 

• Liverpool / Fábricas de Francia: 10.7% 
• Suburbia: 10.7% 
• Sears: 5.2% 
• Palacio de Hierro: 3.3% 
• Wal-Mart: 3.3% 
• Grupo Inditex: 2.4 % 
• Comercial Mexicana: 2.2% 
• Aldo Conti: 1.6%  
• Soriana: 1.6% 

 
 
Tiendas departamentales:  
 
Las tiendas departamentales son un canal de comercialización eminente para ropa, 
calzado, marroquinería, producto gourmet y otros. Tienen una añeja tradición y gran 
arraigo en el mercado local. Las principales son: 
 

• Palacio de Hierro: Su público objetivo son los sectores de más alto poder 
adquisitivo. Hasta hace poco Palacio de Hierro sólo tenía tiendas en la Ciudad de 
México, pero en un cambio de política, ha abierto su primeras dos sucursales en el 
interior de la República, localizadas en Puebla y Monterrey. Palacio de Hierro tiene 
un sistema de afiliación (“membresía”) con tarjeta de crédito, que maneja planes 
de pago en cuotas y puntos por consumo. Sus departamentos de ropa para el 
hombre y la mujer, electrónica, mueblería y blanco son de gran calidad. En 
ocasiones importa en forma directa, en general marcas españolas e italianas. 
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• Liverpool: Se dirige a un público bastante similar al de Palacio de Hierro, pero con 
la mira también puesta en los sectores de niveles de ingresos menores. A 
diferencia de Palacio de Hierro, Liverpool tiene presencia en todo el territorio 
mexicano. También cuenta con un sistema de afiliación con tarjeta y puntos de 
recompensa por consumo. Al grupo Liverpool también pertenecen los comercios 
denominados Fábricas de Francia.  

 
• Sears: Del grupo empresarial Carso, tiene presencia nacional y un cliente similar a 

Liverpool. Cuenta con 46 establecimientos en la República y aunque comenzó 
siendo de gama media, en los últimos años están realizando un importante 
esfuerzo para incrementar su imagen de calidad. 

 
• Suburbia: Pertenece al grupo Wal-Mart. Tiene presencia nacional y sus precios y 

calidades suelen dirigirse a un público, que si bien es de clase media, se dirige a un 
segmento de mercado de menor poder adquisitivo que las tres primeras tiendas. 

 
 
Centros Comerciales:  
 
Están teniendo un gran crecimiento en el país y suelen ser también centros de ocio. Las 
boutiques que se encuentran dentro de ellos dependen de nuevo de la ubicación del 
Centro. En aquellos situados en las mejores zonas de las ciudades se encuentran 
boutiques de gama media-alta, y alta y generalmente también las grandes tiendas 
departamentales. 
 
 
Grandes superficies:  
 
Supermercados con grandes espacios dedicados a textil terminado. Puede ser un 
interesante punto de venta para confección de gama media-baja. Los supermercados se 
han convertido en los grandes comercializadores minoristas (y en algunos casos, 
mayoristas), en una vasta gama de artículos. Son capaces de importar en forma directa 
algunos bienes, y, en muchos casos, tienen empresas subsidiarias que se encargan de la 
importación y comercialización de productos. 
 
Las principales cadenas de supermercados en México son: 
 

• Wal-Mart: Esta multinacional tiene presencia en toda la República por medio de los 
denominados “Wal-Mart Supercenters” (supermercados de grandes superficies) y 
“Superamas” (supermercados de menor tamaño, ubicados en general en zonas de 
alto poder adquisitivo). 

 
• Comercial Mexicana: Es una cadena de capital mexicano que se encuentra en todo 

el territorio nacional. Su objetivo principal es el público de poder adquisitivo medio 
y bajo, aunque por tener locales en zonas de alto poder económico, tampoco 
descuida los sectores de este nivel de ingresos. 
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• Costco-Price: Es una cadena mayorista, que opera bajo el sistema de afiliación 

(membresía) con locales en zonas de buen poder adquisitivo. 
 

• Soriana: Con sede y oficinas de compras en Monterrey y presencia en todo el norte 
del país. Hace 3 años adquirió la cadena de supermercados Gigante, con lo cual 
amplió su presencia en todo el territorio mexicano. Su mercado objetivo es similar 
a de la Comercial Mexicana. 

 
• Chedraui: Tiene su sede y oficinas de compras en Veracruz y fuerte presencia en el 

Sureste mexicano. 
 
 
Tiendas especializadas:  
 
La ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales) está 
formada por 101 cadenas con 6,909 tiendas; 45 cadenas son de Autoservicio, 17 cadenas 
son Departamentales y 39 cadenas Especializadas. En piso de venta, el total de las tiendas 
suma 8,596,906 metros cuadrados. 
 
 
Boutiques:  
 
No son muy numerosas fuera de centros comerciales, aunque proliferan en las zonas 
residenciales. 
 
 
Otros canales de distribución:  
 
La venta por catálogo, televisión o a domicilio a través de cadenas ha conocido en los 
últimos años un notable desarrollo. Asimismo, Internet gana día a día terreno como canal 
de comercialización. 
 
También hay que mencionar la reciente proliferación de Outlets, tanto boutiques que 
ofrecen ropa de otras temporadas a un precio más económico, como grandes centros 
comerciales a las afueras de las ciudades, con tiendas de distintas firmas. 
 
 
En México en la actualidad no existe ninguna feria importante de confección infantil. En 
otras ocasiones, es la propia empresa extranjera quien se desplaza a México para 
presentar sus colecciones en show-rooms o visitas comerciales. 
 
Muy frecuentemente se da en México la figura del representante/importador/distribuidor, 
lo que significa que la misma persona tiene una red de representación, y a la vez importa 
teniendo también una amplia red de distribución. 
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• Representantes: Dirigen la comercialización y venta de un producto 
determinado, no se les considera como importadores ya que no asumen los riesgos 
de las operaciones que realizan, aunque suelen solicitar la exclusividad para 
desarrollar sus actividades. México es un país extenso, y con grandes diferencias 
entre los distintos Estados, por lo que no se aconseja conceder la exclusividad 
sobre todo el territorio, sino dividirlo en zonas / Estados. 

 
• Importadores: Aquellos que compran directamente en origen productos para su 

venta en México, asumiendo el riesgo de las operaciones que realizan. Por ley, los 
importadores deben estar inscritos en el Padrón de Importadores. 

 
• Distribuidores: Compran la mercancía a importadores mexicanos para su venta 

en territorio nacional o en su zona de actuación. 
 

• Detallista: Venta al cliente final. No se recomienda dirigirse al canal detallista, a 
menos que el cliente sea muy grande y abarque distintos estados del país, este es 
el caso de las tiendas departamentales o las grandes cadenas. 

 
 
El margen de utilidad aplicado por los distintos integrantes en el proceso de 
comercialización y distribución es de alrededor de 45%, lo que hace que este sector se 
considere como de alta utilidad. Hay veces que el importador aplica un margen más 
elevado cuando distribuye el producto en el país. Los márgenes que suelen aplicar los 
representantes a las empresas extranjeras oscila entre 7 y 8%. 
 
Es importante recordar que como se indicó en el capítulo 3.4 las empresas mexicanas que 
deseen importar deben estar inscritas en el Padrón de Importadores. De acuerdo a visitas 
de prospección realizadas a distintas regiones de México se ha observado que la cultura 
importadora es menos fuerte que en Guatemala y demás países centroamericanos. Por lo 
anterior, especialmente en algunas regiones del país como Chiapas y otros Estados del 
sureste, existen pocas empresas que cumplen este requisito. Además, se ha constatado 
que a pesar que existe interés de compra de productos guatemaltecos y salvo algunas 
excepciones, la mayoría de distribuidores mexicanos requieren el producto puesto en 
México, es decir no desean realizar la gestión de importación.  
 
Para salvar esta limitación existen algunas alternativas para las empresas guatemaltecas. 
Una solución de corto plazo para atender a los compradores potenciales que no cuentan 
con padrón de importadores o que simplemente no desean gestionar la importación, es 
que las empresas guatemaltecas utilicen los servicios de una comercializadora mexicana.  
Estas empresas prestan el servicio de importación a cambio del pago de una comisión 
sobre el valor en aduana más impuestos y gastos del agente aduanal de la mercancía. La 
ventaja de esta opción es que permite la importación del producto en México donde no 
existen empresas que puedan importarlo y permite la facturación en pesos mexicanos a 
diversos clientes. Las desventajas son su costo que puede afectar la competitividad del 
producto en el mercado y el depender de un tercero para la gestión de importación lo que 
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implica menos control. No es extraño que agencias aduanales cuenten con 
comercializadoras afiliadas que presten este servicio.  
 
Otra alternativa para realizar la gestión de importación en México con miras a un 
crecimiento sostenido de las exportaciones a este país en el tiempo, es la apertura de una 
empresa en México para que importe el producto. Las ventajas de esta alternativa es que 
ofrece mayor control sobre el proceso de importación en México y es una solución más 
definitiva y permanente que la anterior. Sin embargo, implica una mayor inversión inicial 
para la empresa guatemalteca. 
 
Para información de contactos de clientes potenciales (distribuidores - importadores y 
cadenas de tiendas / autoservicios) en México para los productos objeto del presente 
estudio comuníquese con AGEXPORT (www.export.com.gt). 
 
 
 
 
5.4  ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 
 
Es importante tomar en cuenta desde un primer momento una serie de características 
generales importantes con respecto al mercado de prendas de vestir.  
 
Una primera característica es que los estratos de ingresos más altos tienden a comprar 
cada vez más ropa importada. Actualmente las prendas fabricadas por las firmas 
nacionales tienden a satisfacer a las clases medias o al ensamblaje de ropa considerada 
“commoditie”, mientras que las bajas compran su ropa en los mercados informales. Por lo 
que las empresas guatemaltecas interesadas en exportar al mercado mexicano, deben 
enfocarse en los segmentos de poder adquisitivo que se adapte a la calidad y precio del 
producto. 
 
Una característica que no hay que olvidar es el clima y de cómo este condiciona la 
demanda. En México la época de primavera es muy calurosa, por lo que se acostumbra a 
utilizar ropa ligera y cómoda. 
 
Con respecto al consumo de ropa de bebé en México a mayor poder adquisitivo, se ve que 
los padres se preocupan más por vestir bien y a la moda a sus hijos, lo que ha 
incrementado de forma importante el consumo de la clase alta en este segmento. 
También es común heredar la ropa de bebé y niños pequeños a infantes más pequeños 
dentro de la familia o de alguna amistad, debido al lapso tan corto de uso que tienen etas 
prendas, lo que a su vez reduce el gasto en este segmento. En ropa de bebe se utiliza 
mucho el algodón y manta, no así el poliéster. Otra característica es que muchos niños 
asisten al colegio con uniforme. 
 
En cuanto al segmento de niños y adolescentes, el gasto aumenta de forma importante 
con respecto al de los bebes de 0 a 3 años, en buena medida porque la población de este 
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segmento es mucho mayor a la anterior. Hay un incremento de consumo en playeras, 
blusas, como en ropa interior para niñas. 
 
Es muy importante elegir con cuidado el canal de distribución, para lograr los objetivos de 
los empresarios, dentro de estos canales podemos encontrar las cadenas de 
supermercados como Soriana que ofrece ropa de bebé a precios muy competitivos para la 
clase media, media baja y baja, este mercado está compitiendo de forma importante con 
el mercado informal, otro canal importante son las tiendas por departamentos enfocados a 
la clase media baja, como Coppel, Suburbia, estas tiendas importan ropa, generalmente 
de China, con precios muy competitivos. 
 
Los conocidos “Tianguis” que son mercados ambulantes se refiere al comercio informal, 
esto es a los establecimientos que en su gran mayoría no pagan impuestos, este nicho 
viste a la población de más bajos recursos económicos. 
 
En el caso de los productos guatemaltecos al no gozar de un reconocimiento de marca 
dentro del público mexicano, les será muy difícil establecerse de forma independiente o en 
centros comerciales, por lo que es indispensable que ingresen al mercado mexicano por 
medio de un distribuidor. Una vez logrado este objetivo se puede pensar en tiendas 
independientes. 
 
En base a las visitas realizadas a los diferentes empresarios mexicanos del sector de 
estudio, encontramos una buena disposición de los ejecutivos entrevistas para analizar la 
posibilidad de comercializar ropa de Guatemala. La primera aproximación fue positiva, 
considerando siempre precio, calidad y mínimos de compra. 
 
Los empresarios mexicanos están acostumbrados a comprar en la moneda nacional 
mexicana (Peso Mexicano) y producto puesto en su bodega, por lo que los empresarios 
guatemaltecos deberán de considerar los gastos de logística y transporte para poder dar 
los precios, es por ello que se recomienda trabajar con una empresa que pueda prestar el 
servicio de importación. 
   
 
 
5.5  PRECIOS EN EL MERCADO 
 
Los precios de los productos varían en función de varios factores como la calidad y el 
segmento del mercado al que está dirigido el producto, entre otros. En el Anexo C se 
incluye información de precios en el mercado mexicano de productos representativos de 
este sector.   
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5.6  CULTURA DE NEGOCIOS 
 
Los mexicanos son gente cálida y jovial y el contacto físico es un aspecto muy importante 
cuando se saluda a un mexicano. El protocolo al saludar a un hombre de negocios es dar 
la mano. 
 
Cuando una relación ha evolucionado a una amistad, el apretón de manos estará 
intercambiado por un abrazo. Es un ritual sencillo pero importante, el cual se podría 
describir como un apretón de manos, seguido de un abrazo “de oso”, acompañado de una 
pequeña palmada en la espalda y terminado con otro apretón de manos. 
 
Debido a que el estatus y los títulos profesionales son importantes en México, siempre 
diríjase a un licenciado, doctor, ingeniero, etc. con su título profesional. 
 
Una buena relación personal es la base de éxito comercial en México. Los hombres de 
negocios mexicanos tienden a hacerse amigos antes de hacer negocios. A fin establecer 
esta relación de amistad, necesitará paciencia y visitas múltiples.  
 
Ser presentado a la gente correcta por la gente correcta es decisivo, incluso ser 
presentado por un amigo mutuo es la mejor manera de iniciar el contacto con un hombre 
de negocios mexicano. 
 
Además, es importante estar bien informado sobre la gente con quien se tiene la intención 
de hacer negocios y normalmente su contraparte estará bien informado sobre usted. 
 
En las empresas mexicanas, la jerarquía, el status y la posición son en general más 
importantes y respetados. Por lo anterior, es de extrema importancia negociar 
directamente con la gente que está tomando las decisiones.  
 
En general, el horario laboral en las grandes ciudades de México es de las 9:00 hrs. a las 
18:00 hrs. El tiempo para salir a comer se hace comúnmente entre las 14:00 hrs. 16:00 
hrs., y toma normalmente una o dos horas máximo. 
  
Normalmente, los fines de semana son reservados para tener tiempo libre con la familia y 
amigos. Por tanto, programar una reunión de negocios durante el fin de semana no 
siempre será muy apreciado. Si es posible, deje a su contraparte seleccionar el día y hora 
de la reunión. 
 
Una vez llegando a México, siempre contacte a la persona con la que tendrá su reunión 
para avisarle que ya está en el país y reconfirme el encuentro programado. 
 
Se espera que el hombre de negocios sea puntual, por lo que es aconsejable que llegue a 
tiempo a las reuniones, pese a que su contraparte podrá llegar hasta 30 minutos más 
tarde de lo convenido.  
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Normalmente se espera que los representantes de su empresa sean de mayor antigüedad 
(ej. Seniors) y es de uso común que después de la primera reunión, se envíe alguien con 
menor nivel jerárquico en la empresa para dar seguimiento. 
 
No aborde el tema de negocios demasiado rápido, espere a que su contraparte cambie de 
la pequeña charla inicial al asunto de negocios que les concierne. 
 
Siempre es bueno tener una agenda de trabajo para la reunión pero debe ser flexible, ya 
que a los mexicanos les gusta dejar las puertas abiertas y trabajar de manera creativa. Si 
nuevas ideas surgen durante una reunión tómelas en serio. 
 
En México, las fechas límites acordadas son flexibles. Con el fin de ser cortés con la gente, 
los mexicanos tratan de evitar decir directamente “no”, por lo tanto, se sustituye a 
menudo por “si” o “mañana”. 
 
Se recomienda que para convencer a un mexicano, enfatice el aspecto personal de su 
propuesta, por ejemplo, estipule las ventajas de hacer negocios con usted y los beneficios 
que recibirá su empresa, su ciudad o su país. 
 
Los mexicanos ven cada situación o problema como únicos y de esa manera necesitan una 
solución específica. Las reglas, los procedimientos y las leyes no son las únicas maneras 
de tratar un problema y frecuentemente son catalogados como indicaciones de cómo se 
debe proceder. 
 
Es importante preparar bien su presentación en cuanto a material promocional, cartas, 
vestimenta e incluso el tipo de hospedaje que elige. Su contraparte mexicana lo notará y 
dará valor a todos estos factores. 
 
Todavía está presente el comportamiento “machista” en el mundo de los negocios en 
México. En algunos partes del país las mujeres de negocios pueden encontrarse con 
gerentes de mayor antigüedad que no están tan familiarizados a negociar con mujeres en 
una posición de autoridad. Sin embargo, las mujeres extranjeras siempre son tratadas de 
manera respetuosa y con buenos modales. 
 
Intente visitar un poco México o leer algo sobre el país antes de comenzar con sus 
negocios. El interés genuino y una demostración de conocimiento del país son muy 
apreciados y le proporcionará un tema excelente para establecer sus primeras 
conversaciones.  
 
Los mexicanos tienen un sentimiento muy fuerte de entidad nacional y están muy 
orgulloso de su país, por eso se apreciará mucho comentarios positivos sobre México. Por 
lo anterior, hará bien en abstenerse de comparar México negativamente con su propio 
país. Otros puntos sensibles son la religión, la política y la población indígena. 
 
No rehúse una invitación a casa de un mexicano o alguna ocasión de reunión informal, 
estas son situaciones en las que podrá construir relaciones personales cruciales. Por eso, 
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no es necesario hacer negocios en estas ocasiones pero le dará la ocasión para establecer 
una relación más amigable con sus socios en los negocios.  
 
A diferencia de los encuentros de negocios, no se exige que los invitados lleguen a tiempo 
a fiestas o cenas. A fin de evitar esperar, llegue por lo menos 45 minutos más tarde. 
 
Sociabilizar en México toma tiempo, de modo que es aconsejable no hacer otras citas 
inmediatamente después de la reunión para no parecer apresurado o indiferente al salir 
rápido. 
 
Es aconsejable devolver el favor e invitar a su contraparte mexicana a un restaurante de 
prestigio. Recuerde que mostrar elegancia es importante y se espera eso de los hombres 
de negocios extranjeros. De ser posible, intente pagar la cuenta por adelantado y evite 
discusiones sobre quien la pagará. 
 
Dar regalos no es de vital importancia para tener éxito comercial en México. No obstante, 
un regalo pequeño se considera como un detalle de buenas intenciones y podría ser un 
primer paso inteligente para anudar amistades. 
 
Si un mexicano le invita a su casa, traiga un regalo pequeño y no ponga a su anfitrión en 
una posición incómoda llevando un regalo muy caro. 
 
Para estar seguros de no equivocarse, en general la vestimenta adecuada de negocios es 
formal. 
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6 
ESTRATEGIAS DE INGRESO 

 
Para incursionar en los mercados internacionales se hace necesaria la definición de las 
estrategias básicas para que los productos puedan competir exitosamente. 
 
Es importante que el exportador fije sus objetivos de mercado con la mayor objetividad 
posible, para determinar el nivel de esfuerzo necesario para alcanzarlos, así como los 
recursos económicos que se requieren para apoyarlos. 
 
Para posicionar un producto dentro del mercado mexicano se requiere armonizar el 
conjunto de variables que intervienen, éstas se conocen como mezcla comercial y son las 
siguientes: 
 

a. Precio del producto: las políticas de precio deben fijarse muy claramente para cada 
línea, zona comercial y canales de distribución sin dejar de considerar los 
descuentos por volumen y formas de pago. 

 
b. Producto: características funcionales y psicológicas tales como calidad, envase, 

embalaje, marca y servicio. 
 

c. Promoción: tipo de instrumento, presupuestos, frecuencia. 
 

d. Canales de comercialización: distribución directa o indirecta, canal exclusivo o no, 
funciones de los intermediarios, tipo de intermediarios, etc. 

 
e. Servicio de apoyo comercial: transporte de mercancía y servicios de post venta. 

 
 
Periódicamente se deben evaluar los resultados de la estrategia seleccionada, cotejando 
contra los objetivos definidos. 
 
Para penetrar el mercado mexicano de prendas de vestir a través de los canales de 
distribución más importantes como tiendas especializadas y autoservicios, se debe contar 
con una buena oferta de productos, calidad en producción, capacidad de respuesta ante 
pedidos usualmente más grandes y un precio competitivo. Una ventaja muy importante 
para los exportadores guatemaltecos, es la cercanía al mercado, que permite responder 
rápidamente a entregas, siempre y cuando se tenga la capacidad de producción. 
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El mercado está abierto a nuevas empresas y cada día se ve producto importado de 
diferentes países, lo que indica que los compradores no están cerrados a estas 
propuestas.  
 
 
 
6.1  PROSPECCIÓN DEL MERCADO 
 
El exportador debe ubicar, contactar y dar seguimiento a nuevos clientes. Para ello, se 
tienen diversos medios de contacto, entre los que pueden estar: 
 

•••• Cámaras y asociaciones empresariales. 
•••• Embajadas y consulados. 
•••• Ferias y exposiciones. 
•••• Misiones comerciales. 
•••• Promoción y visitas personales. 
•••• Compañías comercializadoras 

 
Una de las opciones muy provechosas para el exportador, son los viajes de negocios a los 
puntos donde se desea vender o generar oportunidades de negocios, ya que a través de 
éstos se pueden realizar contactos tanto con proveedores como con clientes potenciales. 
 
Asimismo, la posibilidad de viajar a los puntos de venta ofrece la oportunidad de adquirir 
un conocimiento más amplio del medio de competencia, como serían las diferentes líneas 
de productos existentes, los principales competidores, la tendencia del mercado, la calidad 
de los productos de venta, etc. De modo que se pueda tener una visión más clara de las 
características del mercado a exportar. 
 
Adicionalmente, es importante considerar que el consumidor mexicano está expuesto a un 
exceso de oferta, por lo que a la hora de penetrar en este mercado hay que crear una 
sólida estrategia basada fundamentalmente en la publicidad y el marketing. 
 
La publicidad puede canalizarse a través de diferentes medios. Los siguientes son los 
comunes a la hora de promocionar los productos del sector de prendas de vestir: 
 
FERIAS Y EXPOSICIONES: 

• Promociones en ferias especializadas que permiten contactar con los profesionales 
del sector y detectar el interés por los productos guatemaltecos. 

• Analizar las tendencias del sector. 
• Fomentar una imagen de marca. 

  
ANUNCIOS: 

• Las revistas especializadas son un medio muy adecuado de información para todos 
los profesionales del sector. 

 
MARKETING DIRECTO: 
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• A través de correos y envío de catálogos. 
 
PROMOCIONES: 

• Promociones en salas de exposiciones (showrooms). 
 
  
A continuación se detallan las ferias más importantes en México de p. Para concretar las 
fechas exactas de celebración, se ofrecen datos de las entidades organizadoras 
correspondientes a cada evento. 
 
INTERMODA 
Organiza: Internacionales de la Moda, S.A. 
E-mail: direccion@intermoda.com.mx  
Tel.: (52 33) 3122-4499 ext. 221 
Fax: (52 33) 3122-4499 ext. 222 
Página web: www.intermoda.com.mx  
Fechas: enero y julio 
Lugar de celebración: Expo Guadalajara, Jalisco 
 
 
 
 
6.2  PRESENTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PRODUCTO 
 
Tener un buen producto, muy bien diseñado y de excelente calidad en su elaboración no 
es suficiente, si la imagen de este producto no refleja sus atributos. Prácticamente es 
imposible comercializar de manera exitosa, un producto carente de aquellos elementos 
que lo identifiquen, contengan, protejan e informen de sus características y ventajas. 
 
Entre los elementos que se deben cuidar están: 
 

•••• Marca comercial: la marca de un producto se puede comparar con el apellido de 
una familia, que los identifica como miembros de ella. La marca se irá fortaleciendo 
en el mercado con el tiempo y ésta podrá ser sinónimo de calidad, confianza, 
seguridad, etc., según sea la calidad del producto. 

 
•••• Etiquetas y empaque: en la etiqueta se deben incluir los datos necesarios que 

ayuden a la identificación del producto tales como: marca, nombre del producto, 
frases que resalten las cualidades y ventajas, nombre del fabricante, país de origen 
y las leyendas o textos que se requieren legalmente en el país destino. 

 
•••• Catálogos de productos (impresos y electrónicos –páginas web-): proyectan tanto 

la imagen de la empresa como la de sus productos y funciona como un importante 
“representante” de la empresa. El catálogo cumple la función de enlazar a los 
productos con los clientes, ya que se puede incluir información gráfica y textual 
detallada de cada uno. 
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Además, es importante la adecuación del producto a los requerimientos del mercado, 
debido a que la competencia existente tanto nacional como extranjera así lo hace. 

 
Hay que poner especial énfasis en el cumplimiento de la NOM, así como al cuidado de la 
logística de transporte.  
 
 
 
6.3  ESTRUCTURACIÓN DEL PRECIO DE EXPORTACIÓN 
 
 
Conceptos básicos  
 
Determinar el precio de exportación es un elemento fundamental de la estrategia para 
incursionar en mercados internacionales. El precio que se establezca debe cumplir con los 
siguientes requisitos básicos:  
 
� COMPETITIVIDAD: es decir debe ser competitivo en el mercado destino, y 

 
� RENTABILIDAD: debe generar un margen comercial suficiente para poder avanzar 

en el extranjero. 
 
 
Recomendaciones 
 
� No se debe hacer una comparación directa de los precios que se manejan en el 

mercado interno con los precios que se establecerán para un mercado externo. Esto 
debido a que la cadena de costos, la competencia y los precios en el mercado pueden 
ser diferentes. Por ello, es necesario hacer el cálculo para determinar el precio para un 
mercado específico. 

 
� Lo importante en el cálculo inicial de este precio es que de una primera idea de la 

competitividad y rentabilidad que se obtiene. 
 
� El precio no debe calcularse sobre el precio en el mercado interno más un porcentaje, 

sino que debe ser el que el mercado destino y los clientes puedan soportar. 
 
� La referencia para el precio a establecerse siempre serán los precios de los productos 

con los que se va a competir en el mercado destino. 
 
� El precio es un indicativo del nivel de servicio que se quiera dar en términos de 

calidad, atención post venta, etc. 
 
� Recuerde que una vez fijado el precio en el mercado es difícil cambiarlo sin que hayan 

repercusiones en el nivel de ventas y la rentabilidad.  
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� Prevea de una vez en el cálculo del precio los descuentos que probablemente deberá 

conceder en las negociaciones y no olvide que éstos afectan directamente el beneficio 
que obtendrá. 

 
 
INCOTERMS 
 
Son las condiciones de entrega establecidas internacionalmente para clarificar: 
  

• El punto de entrega de la mercancía. 
• Las obligaciones que le corresponden al comprador y al vendedor. 
• La responsabilidad de las partes. 
• El punto en el que se transmite la propiedad entre el vendedor y el comprador. 

 
Desde el punto de vista del comercio internacional, los INCOTERMS señalan el grado de 
compromiso que el exportador asume en términos de la logística de la operación 
contratada.  
 
Son útiles para evitar conflictos por la falta de definición en los términos pactados entre 
las partes. 
 
Los INCOTERMS tienen un total de 13 términos. A continuación se presenta un cuadro 
resumen del contenido de cada uno de los INCOTERMS y gráficos en los que se puede 
observar la responsabilidad entre las partes. 
 
 

INCOTERM DESCRIPCIÓN 

EXW (en fábrica) 
Ex works 

(… en lugar 
convenido) 

El exportador cumple su obligación una vez que pone la 
mercancía etiquetada y embalada en su establecimiento a 
disposición del importador. Por tanto, no es responsable ni 
tiene obligación sobre la carga de la mercancía en el vehículo 
del importador, ni ninguna otra correspondiente a seguros, 
transporte o despachos y trámites aduaneros de la mercancía. 
El importador corre con todos los gastos desde que la 
mercancía es puesta a su disposición en el lugar convenido. Es 
importante aclarar al comprador los horarios de carga del 
almacén, fecha a partir de la que podrán realizar la carga e 
incluso si la mercancía o el embalaje utilizado necesita alguna 
medida o condición de transporte especial. Es el único 
incoterm en el que el exportador no despacha la aduana de 
exportación; sin embargo, sí debe proveer la ayuda y los 
documentos necesarios para ello. Existe la posibilidad de 
contratar una modalidad de EXW cargado, en la que el 
vendedor entrega la mercancía y la carga en el camión o 
medio de transporte enviado por el importador. 
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Transporte: cualquier tipo. 
 
Ejemplo: US$ 10,000.00 EXW (puerta 5 de la planta ubicada 
en ciudad de Guatemala) 
 

FCA (franco 
transportista) 
Free carrier 
(… lugar 

convenido) 

El exportador ha cumplido sus obligaciones cuando ha 
depositado la mercancía ya despachada de aduana para 
exportación, a cargo del transportista nombrado por el 
importador, en el lugar o punto fijado para ello. Para su uso se 
recomienda especificar el lugar acordado en donde se entrega 
la mercancía. 
 
Transporte: cualquier tipo. 
 
Ejemplo: US$ 10,000.00 FCA (estación de ferrocarril el quetzal, 
ciudad de Guatemala) 
 

FAS (franco al 
costado del buque) 
Free alongside ship 
(… puerto de carga 

convenido) 

El exportador ha cumplido sus obligaciones cuando ha 
depositado la mercancía al costado del buque, sobre muelle o 
barcaza, en el puerto de embarque convenido, soportando 
todos los riesgos y gastos hasta ese momento. En la versión de 
los incoterms 2000, el exportador corre con la obligación de 
despachar en la aduana de exportación. El importador corre a 
partir de ese momento, con todos los costos y riesgos de la 
mercancía. Suele ir acompañado del puerto de carga elegido. 
El exportador entrega la mercancía en el muelle, para que el 
importador se encargue de subirla al buque y el despacho 
aduanal de exportación lo realiza el exportador. 
 
Transporte: marítimo. 
 
Ejemplo: US$ 10,000.00 FAS (muelle 5 puerto quetzal, 
Guatemala) 
 

FOB (franco a 
bordo) 

Free on board 
(… puerto de carga 

convenido) 

El exportador ha cumplido sus obligaciones cuando la 
mercancía, ya despachada de aduana para exportación, ha 
sobrepasado la borda del buque designado, en el puerto de 
embarque convenido, soportando todos los riesgos y gastos 
hasta ese momento. El importador corre a partir de ese 
momento, con todos los costos y riesgos de la mercancía. 
Suele ir acompañado del puerto de carga elegido. En la versión 
incoterms 2000, en el fob estibado debe ser pactado 
expresamente por las partes como queda el reparto de gastos 
y riesgos del estibado de las mercancías a bordo del buque.  
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Transporte: marítimo. 
 
Ejemplo: US$ 10,000.00 FOB (Escuintla, Guatemala, “Havana 
Ship”) 
 

CFR (costo y flete) 
Cost and freight 
(… puerto de 

destino convenido) 

El exportador ha de pagar los costos y fletes necesarios para 
hacer llegar la mercancía al puerto destino convenido, lo que 
incluye todos los gastos de exportación, despacho aduanero 
incluido. No obstante el riesgo de pérdida o daño de la 
mercancía, así como cualquier otro gasto adicional ocurrido 
después de que la mercancía haya traspasado la borda del 
buque corren por cuenta del importador. Igualmente, corren 
por cuenta de este los gastos de descarga en el puerto 
destino. Se envía la mercancía hasta el puerto de destino y el 
exportador paga el flete. El riesgo se queda en el puerto del 
país de origen, aunque el exportador sea quien pague el 
transporte principal. 
 
Transporte: marítimo. 
 
Ejemplo: US$ 10,000.00 CFR (Houston Tx, USA, “Havana 
Ship”) 
 

CIF (costo, seguro 
y flete) 

Cost, insurance 
and freight 
(… puerto de 

destino convenido) 

El exportador tiene las mismas obligaciones que en el apartado 
anterior (CFR), pero además incluye bajo su cargo y 
responsabilidad la contratación del seguro y el pago de la 
prima correspondiente durante el transporte de las mercancías. 
Hay que destacar que este seguro sólo tiene obligación de ser 
“cobertura mínima”, si desea mayor cobertura deberá ser 
pactado expresamente. Debe aclararse que el riesgo sigue 
siendo por cuenta del importador desde que la mercancía 
cruza la borda del buque, pero el exportador tiene la obligación 
de contratar el seguro al que se ha hecho referencia. En la 
versión de los incoterms 2000, en el CIF estibado debe ser 
pactado expresamente por las partes cómo queda el reparto 
de gastos y riesgos del estibado de las mercancías. Igualmente 
es necesaria esta especificación expresa de costos y riesgos 
para el CIF desembarcado (landed). Para su uso se 
recomienda se especifique el puerto de destino indicando o 
convenido para la entrega de la mercancía. 
 
Transporte: marítimo. 
 
Ejemplo: US$ 10,000.00 CIF (Barcelona, España) 
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CPT (transporte 
pagado hasta) 
Carriage paid to 
(… lugar de 

destino convenido) 

El exportador ha de pagar los costos y fletes del transporte 
necesarios para hacer llegar la mercancía al punto de destino 
convenido, lo que incluye todos los gastos y licencias de 
exportación, despacho aduanero incluido. No obstante el 
riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier 
otro gasto adicional ocurrido después de que la mercancía 
haya sido entregada al transportista, corren por cuenta del 
importador. Igualmente, corren por cuenta de éste los gastos 
de descarga, aunque con alguna excepción, en el punto de 
destino. Para su uso se recomienda especificar el lugar destino 
indicado o convenido para la entrega de la mercancía. 
 
Transporte: cualquier tipo. 
 
Ejemplo: US$ 10,000.00 CPT (aeropuerto barajas Madrid, 
España) 
 

CIP (transporte y 
seguro pagado 

hasta) 
Carriage and 

insurance paid to 
(… ligar de destino 

convenido 

El exportador tiene las mismas obligaciones que en el apartado 
anterior (CPT), pero además incluye bajo su cargo y 
responsabilidad la contratación del seguro y el pago de la 
prima correspondiente durante el transporte de las mercancías. 
Debemos indicar que este seguro sólo tiene obligación de ser 
“cobertura mínima”; si desea mayor cobertura deberá ser 
pactado expresamente. Hay también que aclarar que el riesgo 
sigue siendo por cuenta del importador desde que la 
mercancía es entregada al transportista, pero el exportador 
tiene la obligación de contraer el seguro al que hemos hecho 
referencia. El exportador contrata y paga el transporte 
principal y además el seguro, al igual que en el término CPT. 
La responsabilidad del vendedor termina cuando los bienes 
han sido entregados al primer transportista 
 
Transporte: cualquier tipo. 
 
Ejemplo: US$ 10,000.00 CIP (aeropuerto barajas, Madrid, 
España) 
 

DAF (entregada en 
frontera) 

Delivered at 
frontier) 
(… lugar 

convenido) 

El exportador cumple su obligación de entrega cuando ha 
entregado la mercancía despachada de aduana de exportación,  
en el punto y lugar convenidos de la frontera, punto que como 
regla general,  define la autoridad aduanera del país, pero 
antes de la aduana fronteriza del país colindante. El exportador 
corre con los gastos y el riesgo hasta el momento de la 
entrega y el importador desde la recepción de la mercancía. Es 
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muy importante comprobar que la aduana designada esté 
preparada y habilitada para despachar nuestra mercancía. 
Igualmente es importante especificar cuál de las aduanas es la 
elegida, para evitar que pueda ser cualquier aduana entre los 
dos países. El exportador entrega la mercancía en la frontera y 
hace el despacho aduanal de exportación, pero no el de 
importación. 
 
Transporte: cualquier tipo. 
 
Ejemplo: US$ 10,000 DAF (ciudad Tecun Umán, Guatemala, 
estación de camiones “Tucson Travel”. 
 

DES (entregada 
sobre buque) 

Delivered ex ship 
(… puerto de 

destino convenido) 

El exportador cumple con su obligación de entrega cuando 
coloca la mercancía a bordo del buque, en el puerto de destino 
acordado a disposición del importador, ya despachada en la 
aduana de exportación. El exportador corre con los gastos y el 
riesgo hasta el momento de la entrega (buque atracado y listo 
para descarga), y el comprador desde la recepción de la 
mercancía. Suele ir acompañado del puerto de destino elegido. 
La mercancía se envía hasta el puerto de destino, el 
exportador paga el flete y el seguro que está a su nombre por 
lo que él asume el riesgo hasta el puerto de destino. 
 
Transporte marítimo. 
 
Ejemplo: US$ 10,000.00 DES (Galveston, Tx. USA) 
 

DEQ (entregada en 
muelle) 

Delivered ex quay 
(… puerto de 

destino convenido) 

El exportador cumple su obligación de entrega cuando coloca 
la mercancía sobre el muelle del puerto de destino acordado, a 
disposición del importador. En los incoterms 2000, desaparece 
la obligación de despachar de aduana de importación por parte 
del exportador y ésta debe ser pactada por las partes 
expresamente. El exportador corre con los gastos y riesgos 
hasta el momento de la entrega (excepto pacto expreso). 
Pueden excluirse mediante pacto expreso e indicándolo así en 
el incoterm, determinados conceptos, del pago por el 
exportador, pasando a ser pagados por el importador (DEQ 
Barcelona, vat unpaid). Es importante especificar qué pasaría 
si por causas de fuerza mayor, no se pudiese realizar la 
descarga en el punto indicado. El exportador entrega la 
mercancía en el muelle del país de destino, asumiendo todos 
los gastos y responsabilidades hasta ese lugar, sin realizar el 
trámite y pago de gastos de importación. 
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Transporte: marítimo. 
 
Ejemplo: US$ 14,000.00 DEQ (Amsterdam, Holanda) 
  

DDU (entregada 
derechos no 
pagados) 

Delivered duty 
unpaid 

(… lugar de 
destino convenido) 

El exportador cumple su obligación de entrega cuando coloca 
la mercancía en el punto de destino acordado, a disposición del 
importador, ya despachada de aduana de exportación. El 
exportador correo con los gastos y el riesgo hasta el momento 
de la entrega. Puede incluirse mediante pacto expreso e 
indicándolo así en el incoterm, determinados conceptos dentro 
de los pagos que realizará por el vendedor, dejando entonces 
de ser pagados por el comprador: DDU, vat paid, Barcelona, 
España. 
 
Transporte: cualquier tipo. 
 
Ejemplo: US$ 10,000.00 DDU (aceros de Nuevo León, 
Monterrey, México) 
 

DDP (entregada 
derechos pagados) 
Delivered duty paid 
(…lugar de destino 

convenido) 

El exportador cumple su obligación de entrega cuando coloca 
la mercancía en el punto de destino acordado, a disposición del 
comprador ya despachada de aduana de exportación e 
importación y con todos los gastos pagados. El exportador 
corre con los gastos y el riego hasta el momento de la entrega. 
Suele ir acompañado del lugar destino elegido: DDU Barcelona. 
Pueden excluirse mediante pacto expreso e indicándolo así en 
el incoterm, determinados conceptos de los pagos que 
realizará el exportador, dejando entonces de ser pagados por 
el éste y pasando a ser pagados por el importador: DDP vat 
unpaid, Barcelona, España. Mientras que en el término EXW 
tiene el mínimo de obligaciones para el exportador, el DDP 
significa el máximo de obligaciones. 
 
Transporte: cualquier tipo. 
 
Ejemplo: US$ 10,000.00 DDP (Aceros Colombianos, Bogotá, 
Colombia) 
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Resumen INCOTERMS 

 
 

 
 
 
Política de los componentes del precio de exportación 
 
Los componentes de la política del precio de exportación son:  
 

1. El precio en fábrica. 
2. Las condiciones INCOTERM y el precio en las condiciones del INCOTERM acordado. 
3. Medios de pago. 
4. Financiamiento. 
5. Seguro de crédito (donde esté disponible). 

 
 
La composición del precio de exportación 
 
El precio de exportación está compuesto por los siguientes componentes: 

 
1. Costo variable de producción. 
2. Costos de adaptación del producto para la exportación. 
3. Margen de beneficio que se quiera obtener sobre dicho costo. 
4. Los costos añadidos que implica poner el producto a disposición en las condiciones 

del INCOTERM y demás condiciones acordadas con el cliente. 
5. Las comisiones de los distintos intermediarios que existan hasta llegar al 

consumidor final del producto. 
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En realidad, es más correcto hablar de la Cadena de Precios de Exportación que del 
precio de exportación. Esto debido a que en función de los INCOTERMS van a existir 
precios de exportación diferentes (variarán en las condiciones de entrega y en la 
responsabilidad del vendedor). Es decir, la cadena de precios de exportación es una serie 
de precios diferentes, en diferentes condiciones de entrega pero que suponen el mismo 
margen para el vendedor  por lo que son equivalentes.  
 
 
Cómo calcular el precio de exportación 
 
PASO 1: partir del costo de fabricación del producto. Se refiere específicamente a los 
costos variables directamente relacionados a la producción del producto. Es decir se hace 
un cálculo marginal del precio. 
 
PASO 2: se deben añadir los costos necesarios para la adaptación y preparación del 
producto para poder ser exportado. 
 
PASO 3: se procede a decidir el margen de rentabilidad que se desea obtener. Se 
obtendrá como resultado el Precio EXW. 
 
PASO 4: se continuará, añadiendo todos los costos que correspondan como vendedores 
hasta la entrega del producto en la situación pactada, en función del INCOTERM que se  
acuerde con el cliente.  
 
Como resultado se obtendrá el precio al que habría que vender en el INCOTERM pactado 
para generar el margen que se quiere ganar. 
 
PASO 5: se deben añadir al precio anterior los márgenes de ganancia de los distintos 
intermediarios en la cadena de distribución (ej. Importadores, distribuidores, mayoristas, 
detallistas, etc.) para obtener el precio de venta al público destino que permita a la 
empresa ganar el margen que se desea. Es ahora el momento para comparar este precio 
con el de la competencia en el mismo nivel de venta (ya sea a nivel del importador, 
detallista o del consumidor final, etc.).   
 
Este análisis comparativo ayudará a evaluar si el precio establecido está por debajo, por 
encima o es similar a los precios de la competencia. Es decir, permitirá ver que tan 
competitivo es el precio establecido en ese mercado. 
 
PASO 6: posiblemente por ser los “recien llegados”, se tendrá que ofrecer un diferencial 
de precio (normalmente por debajo) con respecto a los productos equivalentes de la 
competencia.  Ejemplo resumido: 
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Existen dos métodos para formular el precio de exportación: el de Origen-Destino que 
se desarrolla a partir del costo del producto y el margen de utilidad que se desea obtener 
para comparar el resultado con los precios en el mercado, y el de Destino – Origen que 
probablemente sea el método más recomendable, que se desarrolla a partir del precio del 
producto en el mercado destino (implica averiguar este precio previamente) para 
determinar el margen de utilidad que se puede obtener descontando toda la cadena de 
gastos implícita en el INCOTERM negociado.  
 
 
  
6.4  LOGÍSTICA DE TRANSPORTE 
 
Para competir con éxito en los mercados internacionales, es indispensable un análisis 
profundo del medio de transporte. Parámetros importantes de este análisis son los costos 
y la rapidez en la entrega. 
 
Como regla general, toda mercancía cuyo valor en relación con su peso sea alto conviene 
remitirla por vía aérea, ya que el costo del transporte incide en proporción muy baja en el 
costo del producto. Además, hay que tener en cuenta que a menor tiempo de transporte, 
menores son los riesgos, las primas de seguro son más bajas y los costos del embalaje 
también disminuyen. 
 
El costo del transporte repercute en forma significativa en el precio de algunos productos. 
Además del precio se deben considerar otros factores para elegir el medio de transporte, 
ya que si el transportista ofrece un servicio irregular, difícilmente tendrá una entrega a 
tiempo, lo que provocará quejas del cliente o incluso la pérdida de ellos. 
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Para decidir los medios idóneos de transporte es importante considerar el costo financiero 
del capital invertido en los inventarios en tránsito y bodega. Cuando estos son elevados el 
transporte más rápido será el más deseable. Hay que considerar que cuanto más lento es 
un transporte más bajas son sus tarifas; pero el costo financiero se eleva por el inventario 
requerido. 
 
El valor unitario, el peso y volumen del producto tienen mucha importancia en los costos 
de transporte. Las relaciones valor-peso y valor volumen son variables fundamentales para 
tomar una decisión. En los productos con una relación valor alto-peso bajo o valor-
volumen bajo, los costos del transporte tienden a reducirse, en tanto que los de 
inventarios tienden a aumentar. 
 
No obstante, un inventario elevado resultante del uso de un medio de transporte de poco 
costo y lento, genera un alto costo por la elevada inversión que se requiere. En 
contraparte, si se recurre a un transporte rápido, se requiere una cantidad menor de 
mercancía. Ello implica un menor capital invertido y por ende, un costo financiero inferior 
al que genera un transporte lento. 
 
Una de las características del intercambio comercial entre México y Guatemala es que 
alrededor del 85% de este comercio se realiza por vía terrestre.  De acuerdo a información 
proporcionada por la empresa de logística INTERLACES, especializada en el transporte 
entre México y Guatemala, cruzan al día entre 350 a 400 furgones, de los cuales 
aproximadamente el 83% son importaciones de origen mexicano y el restante 17% son 
exportaciones guatemaltecas. 
 
Adicionalmente, debido a que muchas exportaciones guatemaltecas no ocupan un 
contenedor completo, generalmente se utilizan servicios de consolidación de carga. 
 
Por otra parte, es importante señalar las limitaciones y restricciones en materia de 
transporte entre Guatemala y México. La más importante es que camiones de carga 
guatemaltecos no pueden ingresar a territorio mexicano y viceversa, lo cual ocasiona que 
se deba tener una logística de transporte muy bien definida. 
 
Dependiendo del tipo de servicio de transporte contratado, es práctica común que en la 
frontera se realicen maniobras de trasiego o cambio de cabezal. En el primer caso, existe 
riesgo de que se dañe la mercadería o se extravíe, sobre todo si el otro camión de 
transporte no está en ese momento; por el contrario, la maniobra de cambio de cabezal 
garantiza que la mercadería no será descargada del contenedor. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es imprescindible contar con una logística de transporte 
que brinde un servicio integral que incluya aspectos tales como: 
 

• Manejo de documentación de exportación (recolección y revisión). 
• Recolección de carga en la planta de la empresa exportadora. 
• Elaboración de la documentación de transportación (carta de porte). 
• Coordinación con autoridades aduanales guatemaltecas y mexicanas. 



 

 

Guía Sectorial de Exportación a México 
Prendas de vestir y accesorios para la confección  

 

Página 87   

 

 
 
Para minimizar los retrasos o problemas en el cruce fronterizo, es muy importante 
considerar que la empresa transportista contratada, cuente con contraparte en México y 
tenga un agente aduanal en la frontera.  
 
Aún cuando existen varios cruces fronterizos entre Guatemala y México, sólo el de Tecún 
Umán es destinado para carga. 
 

Ciudad fronteriza 
Guatemala México 

Tecún Umán, San Marcos Ciudad Hidalgo, Chis. 
Talismán, San Marcos El Carmen, Chis. 
La Mesilla, Huehuetenango Ciudad Cuauhtémoc, Chis. 
Gracias a Dios, Huhuetenango Carmen Xhan, Chis. 
Ingenieros, Quiché Nuevo Orizaba, Chis. 
Bethel, Petén Corozal, Chis. 
Lagunillas, Petén El Ceibo, Tab. 

 
A continuación se mencionan los principales costos implícitos en el transporte terrestre de 
Guatemala a Ciudad Hidalgo, Chis., para un contenedor de 45 pies.  
 
 

Concepto US$* 
Flete Guatemala a Ciudad Hidalgo 500.00 
Póliza de traslado en frontera 70.00 
Manejo de documentos 17.00 
Trámite en frontera Tecún Umán 50.00 
Descarga de contenedor 50.00 
Demoras a partir del 3º. Día  100.00 
Almacenaje en Ciudad Hidalgo (tarifa diaria por tonelada) 10.00 
Despacho aduanal en Ciudad Hidalgo Variable 
Trámites de salida 70.00 
Emisión de carta de porte 25.00 
Custodio (1 agente de seguridad armado) 85.00 
Patrulla (1 vehículo transitando atrás del contenedor) 275.00 
Seguro de carga general** 0.90%  
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la empresa 
Interlaces. 
* Los precios no incluyen rectificaciones, pago de impuestos, revisiones, patio fiscal 
en fronteras y cuadrilla de carga y descarga 
** Porcentaje sobre valor de factura más flete (mínimo de US $ 90.00). 
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Lista de Agentes de Carga y Transportistas Especializados en servicios de carga 
entre Guatemala y México. 
 
 

GUATEMALA MÉXICO 

INTERLACES, S.A. 
Dirección: Avenida Petapa 36-55, Zona 
12, interior Almacén Fiscal ALMAGUATE, 
Guatemala, Guatemala 
Tels.: (502) 2485-0185 
Fax: (502)  2485-0462 
E-mail: 
luckysandoval@interlacesonline.com 
 

DYNAMIC TRANSPORT, S.A. (DYNTRA) 
Dirección: Av. Gustavo Baz Prada No. 110, 
Bodega 1, Col. San Pedro Barrientos, 
Tlanepantla, Estado de México, C.P. 54010 
Tels: ( 52 55) 5317-0092 
Fax:  (52 55) 5317-0218 
E-mail: sergiorodriguezr@dyntra.com.mx 

LOGÍSTICA INMEX S.A. 
Dirección: Avenida Petapa No. 1976 
Edificio Petapa Desp. 306 Zona 12, 
Guatemala, Guatemala C.A. 
Tels.: (502) 2474-4309 
Fax: (502) 2474-4306 
E-mail: saralogin@itelgua.com 
 

LOGÍSTICA INMEX S.A. 
Dirección: Thomas Alva Edison No. 10 Parque 
Industrial Cuamatla, Cuatitlán, Izcalli, C.P. 
54730, Estado de México 
Tels: ( 52 55) 2620-3070 
Fax: (52 55) 2620-3069 
E-mail: login@ciateq.net.mx 

LOGÍSTICA INTERNACIONAL 
CASTILLO (LIC) 
Dirección: 2 Calle Lote 1-31 Villa 
Alborada, Amatitlán,  Guatemala C.A. 
Tel.: (502) 6633-4489 
Fax: (502) 6633-4489 
E-mail: lic.fajavi@hotmail.com 

LOGÍSTICA INTERNACIONAL CASTILLO 
(LIC) 
Dirección: Kilómetro 2 Carretera a Sunpango 
Reyes, Barrio San Lorenzo C.P. 55600 
Sunpango, México 
Tels.: (52 91) 917-1515, 917-2562 
Fax: (52 91)  917-3096 
E-mail: castillofle@prodigy.net.mx 
 

CONSOLIDADOS 807 
Dirección: 25 Avenida, 31-23, Col. 
Santa Elisa, Zona 12 , Guatemala, 
Guatemala, C.A. 
Tel.: (502) 2429-0900 
Fax: (502) 2429-0926 
E-mail:juantoruno@consolidados807.com 
 

TRANSPORTADORA NACIONAL 
Dirección: Calle 3ª. Sur No. 40 Col. 
Independencia Tultitlan Estado de México 
C.P. 54914Tel.: (52-55) 5899-8200 
Fax: (52 55) 5899-8200 Ext. 7 
E-mail: edgparra@tn.com.mx 
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TRANSPORTES MARROQUIN 
Dirección: Kilómetro 30.5 Carretera a 
Amatitlán, Guatemala C.A. 
PBX: (502) 6633-0088, 6633-6633 
Fax: (502) 6633-0171 
E-mail: macomar9@hotmail.com 
fletesinternacional@yahoo.com 

 

SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE 
EXPRESO S.A. DE C.V. 
Dirección: Carretera a México Texcoco Km. 
26.5 Col. Emiliano Zapata C.P. 56370 
Estado de México 
Tels.: (52 55) 1057-0055 
Fax: (52 55) 1057-0055 
E-mail: site_gh@yahoo.com.mx 
 

TRANSPORTES MEDINA 
Dirección: 12 Calle 27-80 Col. Villas de 
Pontevedra, Zona 4 de Mixco Guatemala 
C.A. 
Tels.: (502) 2421-9595 
Fax: (502) 2421-9596 
E-mail: info@transmedina.net 
 

TRANSPORTES MEDINA 
Dirección: 1 Avenida Norte y 5 Calle Oriente 
S/N 30840 Ciudad Hidalgo, Chiapas, México 
Tels: (52 962) 698-0152 
Fax: (52 962) 698-0234 
E-mail: teresalopezc@prodigy.net.mx 

TRANSPORTES LOS ANDES 
Dirección: Avenida Petapa 42-85 Interior 
5 Zona 12, Guatemala, C.A. 
PBX: (502) 2326-6500 
Fax: (502) 2326-6599 
E-mail: info@gruposlosandes.com,  
consolidadosgt@grupolosandes.com 

TRANSPORTES LOS ANDES 
Dirección: Terminal Central de Carga Oriente 
Transportistas 15 nave F Col. Álvaro Obregón, 
México, D.F. 
PBX: (52 55) 5773-8165 
Fax: (52 55) 5697-7775 
E-mail:  consolidadosmx@grupolosandes.com 
 

CR LOGÍSTICA 
Dirección: 43 Avenida “A” 8-10 Zona 5, 
Guatemala, Guatemala C.A. 
Tels.: (502) 2336-1572 
Fax: (502) 2336-1573 
 

GRUPO TICAMEX S.A. 
Dirección: Ponciano Arriaga No. 15-401 Col. 
Tabacalera, C.P. 06030 México D.F. 
Tels.: (52 55) 5592-5015, 5592-5023  
Fax: (52 55) 5566-8343, 5705-3771  
E-mail: gflores@ticamex.com.mx 

 
 
Lista de Agentes Aduanales 
 

GUATEMALA MÉXICO 

Trabaja con varias no tiene una en 
especial. 

GRUPO ADUANERO INTERTRADE 
Ing. Ángel José Elorza Alegría 
Director de Administración 
Dirección: Central Poniente No. 13, esq. 2a. 
Av. Sur Ciudad Hidalgo, Chiapas, México. 
Tel: (52 962) 698-0307, 698-0377, 698- 
0709, 698-0712, 698-0162, 698-1094 
Fax: (52 962) 698-0307 exts. 102, 106, 108 
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Email: intertrade@prodigy.net.mx /  
Página web: www.intertradeaa.com.mx 

 
AGENCIA ADUANAL TOBAR S.A. 
Sr. Giovanni Tobar 
Gerente General 
Dirección: 14 Avenida 25-06 Zona 5, 
Guatemala, Guatemala C.A. 
Tel.:  (502) 2360-4430 
Fax: (502) 2331-2294 
E-mail: giovani.tobar@sertobar.com  
 

 

 
CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIO 
INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 
Lic. Laura Patricia Santisteban  
Gerente General 
Dirección: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro, 
Ciudad Hidalgo, Chiapas C.P. 30840 
Tel.: (52 962) 6981-549, 6981-049 
Fax: (52 962) 6981-549 
E-mail:lpsanty911@hotmail.com 

AGENCIA TÉCNICA ADUANERA ATA 
Sr. Raúl Antonio Palma 
Gerente General 
Dirección: 7 Avenida 1 4-20 Zona 9 Casa 
No. 02, Guatemala, Guatemala C.A  
Tel.: (502) 2339-2727 
 

RB GROUP 
Dirección: 2 Avenida Norte No. 18-1 Ciudad 
Hidalgo, Chiapas, México 
Tel.: (52 962) 6980-631, 6980-632 
Fax: (52 962) 6981-844 
E-mail: carlosm@rbgroup.com 

AGENCIA ADUANAL CANIZ S.A. 
Lic. Gerardo Ortega 
Gerente General 
Dirección: Avenida Hincapié 5-13 Zona 13, 
Guatemala, Guatemala C.A. 
Tel.: (502) 2420-8080 
Fax: (502) 2334-8511 
E-mail: mtrujillo@caniz.com 
gortega@caniz.com 
 

CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIO 
INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. 
Lic. Laura Patricia Santisteban 
Gerente General 
Dirección: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro, 
Ciudad Hidalgo, Chiapas C.P. 30840 
Tel.: (52 962) 6981-549, 6981-049 
Fax: (52 962) 6981-549 
E-mail: lpsanty911@hotmail.com 

CONSOLIDADOS 807 
Sr. Juan Francisco Toruño 
Gerente General 
Dirección: 25 Avenida 31-23, Col. Santa 
Elisa, Zona 12 , Guatemala, Guatemala 
Tel.: (502) 2429-0900 
Fax: (502) 2429-0926 
E-mail: 
juantoruno@consolidados807.com 

UNION TRANSPORT INTERNATIONAL 
LOGISTICS S.A DE C.V. 
Lic. Hugo Gámez 
Gerente de Negocios Internacionales 
Dirección: Avenida Paseo de la Reforma 
404 6o. Piso, Col. Juárez México, D.F. 
Tel.: (52 55) 5241-0850 y 55 
Fax: (52 55) 5241-0841 
E-mail: hgamez@go2uti.com 
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7 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
 
 
CONCLUSIONES  
 
� La economía de México es la décimo cuarta más grande del mundo y la segunda  de 

América Latina, después de Brasil.    
 
� El Fondo Monetario Internacional estima que la economía mexicana se contrajo un 

6.5% durante el 2009.  De acuerdo al mismo organismo existen indicios que la 
contracción económica en México se está moderando, por lo que proyecta que la 
economía de este país se recuperará paulatinamente para alcanzar un crecimiento del 
4.2% durante el 2010.  

 
� México es un importante actor en el comercio mundial. De hecho en el 2008 fue el 

décimo sexto país exportador y el décimo cuarto importador del mundo.  
 
� El comercio exterior de México experimentó un crecimiento sostenido hasta el 2008, 

pero durante el 2009 experimentó una caída. De hecho, las importaciones bajaron un 
24.42% y las exportaciones experimentaron una contracción del 21.53% como 
resultado de la crisis económica mundial que ha sido particularmente fuerte en los 
Estados Unidos que constituye su principal socio comercial y destino de sus 
exportaciones (80% del total exportado en el año 2008).   

 
� Derivado del Tratado de Libre Comercio entre México-Guatemala, El Salvador y 

Honduras (países del Triángulo Norte centroamericano) vigente desde el 2001, la 
relación comercial y de negocios entre Guatemala y México avanza sostenidamente. La 
importancia de esta relación comercial bilateral para México se refleja en el hecho que 
en año 2009, Guatemala fue el décimo segundo destino de las exportaciones 
mexicanas y el cuarto en América Latina. Similarmente, en el caso de Guatemala,  
México es el cuarto destino más importante de sus exportaciones y el segundo 
proveedor más importante del país. 

 
� Durante el 2009 el comercio entre México y Guatemala se redujo, debido a la crisis 

económica internacional y a la epidemia de gripe H1N1, que afectó las relaciones 
comerciales de México con el mundo. Ese año las exportaciones mexicanas a 
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Guatemala bajaron un 13.95% y las importaciones de México desde Guatemala un 
0.37%. 

 
� México es un país grande y diverso. Está compuesto por 32 Entidades Federativas 

(Estados) que presentan significativas diferencias entre sí, de tipo económico, 
demográfico e incluso cultural, entre otras. De las Entidades Federativas objeto del 
presente estudio las que concentran el mayor poder económico son el Distrito Federal, 
el Estado de México (donde se localizan las ciudades colindantes con el Distrito Federal 
que junto con éste conforman el área metropolitana de la Ciudad de México), y Nuevo 
León, cuya capital Monterrey es la tercera ciudad más grande del país y un importante 
centro industrial.   

 
� En México como en cualquier otro país existen requisitos para poder importar. Una de 

las obligaciones a cargo de aquellas personas que deseen introducir mercancías al 
país, es la inscripción en el padrón de importadores.  

 
� Los impuestos que pueden causarse con motivo de la importación que aplican a los 

productos objeto del presente estudio son el Impuesto General de Importación 
(arancel), y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 
� Gracias al Tratado de Libre Comercio entre México y los países del Triángulo Norte 

Centroamericano, los productos analizados originarios de Guatemala no pagan arancel 
de importación en México.  

 
� Los productos se consideran originarios de Guatemala si cumplen con las reglas de 

origen acordadas en el Tratado, lo cual demuestran con la presentación de un 
Certificado de Origen (ver inciso 4.3). 

  
� Además del arancel, los productos guatemaltecos analizados que se deseen importar 

en México deben cumplir con los requisitos no arancelarios aplicables, como las 
Normas Oficiales Mexicanas (NOM). Es importante destacar que los requisitos no 
arancelarios aplicables varían en función del producto (para la información específica 
por producto ver el inciso 4.2 del presente estudio). 

 
� El medio para demostrar en las aduanas el cumplimiento de las normas oficiales 

ordinarias, así como las de emergencia, es la presentación del Certificado NOM, 
expedido por aquellas instituciones de certificación debidamente acreditadas ante la 
Dirección General de Normas, dependiente de la Secretaría de Economía. 

 
� Un certificado NOM se obtiene de los organismos de certificación del producto. La 

Dirección General de Normas, en el caso de normas competencia de la Secretaría de 
Economía, cuando en la rama o sector no exista organismo de certificación acreditado. 

 
� No todas las NOM requieren certificación; sólo requieren el Certificado NOM las que 

corresponden al cumplimiento sobre la seguridad de los productos. Las NOM de 
información comercial son auto aplicativas y para tener seguridad sobre su correcto 
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cumplimiento existen unidades de verificación de información comercial (UVA) que 
emiten las constancias correspondientes sobre la legalidad de las etiquetas, envases, 
garantías, instructivos, etc. 

 
� Durante 2009 las importaciones mexicanas de tuvieron disminuciones superiores al 

25% con respecto al 2008. 
 
� México exporta más prendas de vestir de lo que importa, siendo el principal destino de 

las exportaciones los Estados Unidos. 
 
� México sigue siendo uno de los principales destinos de las exportaciones de confección 

infantil: por el gusto de los mexicanos por el diseño y la calidad de moda. 
 

� La demanda mexicana del textil más popular, se satisface básicamente con la 
producción nacional, mientras que la confección más cara y de mayor calidad se 
abastece de las importaciones, siendo Europa y Estados Unidos los principales 
proveedores. 
 

� La estructura de la distribución del mercado mexicano retail está muy concentrada. Las 
grandes tiendas departamentales con presencia en las principales ciudades, y con 
exclusividad en la distribución de marcas reconocidas. 
 

� En México, se ha adoptado la noción de centro comercial cómo lugar de encuentro, de 
actos sociales, además de ser el eje de las compras en barrios residenciales. 
 

� En lo que a confección infantil se refiere, para las marcas guatemaltecas, el mejor 
escaparate son las boutiques de la Ciudad de México o en Monterrey. Por otro lado, 
para algunas empresas guatemaltecas con gran capacidad de producción, las cadenas 
de ropa infantil son una buena forma de darse a conocer. 
 

� En la actualidad y debido a la masiva entrada de textil asiático, la Aduana Mexicana es 
más proteccionista. No obstante, el “textil chino” se dirige a un nivel de calidad y 
precios que no es competencia para la confección guatemalteca. Por otro lado, las 
importaciones de Estados Unidos, siguen teniendo vital importancia para México en 
cuanto a confección se refiere. 
 

� Como competidores del textil guatemalteco se cuentan a países como España, 
Argentina y Colombia. Según muchos importadores/distribuidores mexicanos de 
confección infantil, la situación actual del Euro, su fortaleza, y costo, hacen que en 
muchos casos tengan que o bien aumentar el margen de venta al público, o bien 
importar de otros países como Argentina o Colombia, quiénes actualmente están 
mejorando sus diseños además de la calidad de sus prendas. Argentina no figura en 
las estadísticas de importación ya que las cantidades no son lo suficientemente altas, 
no obstante los diseños y prendas cada vez están más presentes en boutiques y 
grandes almacenes. 
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� En México los niños se visten de forma informal y hay quien prefiere el estilo 
americano (Tipo GAP) y el estilo más clásico, europeo. 
 

� Ciertos artículos para bebé son muy escasos, incluso en tiendas especializadas. Este es 
el caso de la ropa interior de calidad para niños, así como buen calzado, calcetines, 
“pañaleras” y pijamas. También se aprecia la carencia de ropa buena de cuna y 
zapatitos “de andar por casa” y ropa de paseo para bebé.  

 
� En los últimos años, las principales cadenas de supermercados han empezado a 

importar directamente sin pasar antes por la figura del importador. Últimamente 
también se está desarrollando un sistema mixto, pero es el importador el que se 
encarga de la logística del producto. 

 
� Es posible, dependiendo del canal en que se posicionen los productos, que la empresa 

importadora exija al exportador al menos un 5% en gastos para publicidad. Otras 
veces es un 10% a pagar a medias entre la empresa guatemalteca y el importador. 

 
� El margen de intermediación para los distribuidores de prendas de vestir en el 

mercado mexicano es mayor al 40%. Para el caso de los representantes, aplican entre 
6 y 7%. 

 
� Existen marcas establecidas, muchas de las cuales son muy antiguas y que han sido 

posicionadas a través de los años. Muchos consumidores tienden a ser leales a estas 
marcas de reconocido prestigio.   

 
� De acuerdo a visitas de prospección realizadas a distintas regiones de México se ha 

observado que la cultura importadora es menos fuerte que en Guatemala y demás 
países centroamericanos. Por lo anterior, especialmente en algunas regiones del país 
como Chiapas existen pocas empresas que cumplen con el requisito para poder 
importar de estar inscrito en el Padrón de Importadores. Además, se ha constatado 
que a pesar que existe interés de compra de productos guatemaltecos y salvo algunas 
excepciones, la mayoría de distribuidores mexicanos requieren el producto puesto en 
México, es decir no desean realizar la gestión de importación.  

 
� Una solución de corto plazo para atender a los compradores potenciales que no 

cuentan con padrón de importadores o que simplemente no desean gestionar la 
importación, es que las empresas guatemaltecas utilicen los servicios de una 
comercializadora mexicana. Estas empresas prestan el servicio de importación a 
cambio del pago de una comisión sobre el valor en aduana más impuestos y gastos del 
agente aduanal de la mercancía. La ventaja de esta opción es que permite la 
importación del producto en México donde no existen empresas que puedan importarlo 
y permite la facturación en pesos mexicanos a diversos clientes. Las desventajas son 
su costo que puede afectar la competitividad del producto en el mercado y el 
depender de un tercero para la gestión de importación lo que implica menos control. 
No es extraño que agencias aduanales cuenten con comercializadoras afiliadas que 
presten este servicio. 
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� Otra alternativa para realizar la gestión de importación en México con miras a un 

crecimiento sostenido de las exportaciones a este país en el tiempo, es la apertura de 
una empresa en México para que importe el producto. Las ventajas de esta alternativa 
es que ofrece mayor control sobre el proceso de importación en México y es una 
solución más definitiva y permanente que la anterior. Sin embargo, implica una mayor 
inversión inicial para la empresa guatemalteca. 

 
� En general puede concluirse que a pesar que las importaciones registraron una caída 

durante el 2009 por la difícil situación económica que atravesó el país, el mercado 
mexicano para los productos de este sector ofrece oportunidades para los 
exportadores guatemaltecos. Es importante señalar que, los requisitos de acceso al 
mercado son manejables, por lo que la capacidad de aprovechar las oportunidades 
existentes dependerá de la competitividad de la oferta guatemalteca. Además, de 
acuerdo a lo observado en el mercado, seguramente las empresas guatemaltecas 
enfrentarán una falta de cultura importadora en los canales de distribución existentes 
y especialmente en los Estados del sureste del país, un número limitado de empresas 
que están inscritas en el padrón de importadores.  

 
 
RECOMENDACIONES 
 
• Para poder incursionar en el mercado mexicano las empresas guatemaltecas deben 

ofrecer productos de buena calidad a precios competitivos y realizar una labor de 
venta agresiva y persistente. 

 
• Asimismo, las empresas deben considerar realizar alianzas estratégicas 

complementarias y de mutuo beneficio ya sea con distribuidores y cadenas de tiendas.  
 
• Es importante que las empresas guatemaltecas ofrezcan algún tipo de diferenciación 

en su oferta. Por ejemplo, la posibilidad de hacer productos a la medida o la capacidad 
de atender pedidos rápidamente.  

 
• Es también importante que las empresas guatemaltecas estructuren cuidadosamente 

sus precios de exportación a México tomando como referencia los precios en el 
mercado de productos similares o equivalentes. Se considera conveniente que además 
de las cotizaciones en los INCOTERM acostumbrados por la empresa, preparen una 
cotización de precios puestos en la bodega del cliente (DDP). 

 
• Finalmente, es indispensable continuar con los esfuerzos para posicionar los productos 

guatemaltecos dentro de la comunidad importadora mexicana, principalmente dándole 
seguimiento a los contactos de clientes potenciales identificados y participando en 
actividades de promoción comercial tales como ferias especializadas reconocidas que 
se realicen en el país. 
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ANEXOS 

 
 
 
ANEXO A.  NOM-050-SCFI-2004 
 
ANEXO B. Certificado de origen 
 
ANEXO C.  Información de precios en el mercado 
 
 
 


