
Seminario sobre las Oportunidades 
Comerciales con América del Norte y la 
Región Transpacífica: T-MEC y el TIPAT 

Fecha…

Facilitación Comercial 
Cooperación Aduanera



El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como el 
Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), 
contienen disposiciones que tienen como objetivo facilitar y agilizar el 
movimiento, levante y despacho de mercancías en las aduanas, así como 
transparentar los procedimientos administrativos.

T-MEC 

Capítulo 7 – sobre Administración Aduanera 
y Facilitación de Comercio

TIPAT  

Capítulo 5 – sobre Administración Aduanera 
y Facilitación de Comercio .

Introducción

Introducción

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/535380/Reporte-TMEC_n33-esp_20200218_.pdf


Facilitación del 
comercio

México ratificó el Acuerdo sobre
Facilitación Comercial, de la
Organización Mundial de Comercio,
el 26 julio de 2016. Presentó todas
las disposiciones en A.

Facilitación Comercial

<

1. Impulso al Comercio
Internacional

2. Simplificación y modernización
de los procedimientos aduaneros

3. Transparencia, rendición
de cuentas y armonización
de procedimientos



En el tercer aniversario del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio, el
91% de los miembros ya han ratificado el Acuerdo.

El Acuerdo - Plena implementación:

Beneficios de la Facilitación 
del Comercio

Reducir los costos comerciales de los 
miembros en un promedio del 14.3%

Reducir el tiempo necesario para importar y
exportar mercancías en un 47% y un 91%,
respectivamente, por encima del promedio
actual.



Beneficios de la Facilitación 
del Comercio

Comunidad empresarial 

Al obtener una mayor competitividad en
los mercados nacionales e internacionales
debido a la reducción de demoras y
costos que se logran con un movimiento
de mercancías predecible y eficiente a
través de las fronteras.

Gobierno 

Implementación de procedimientos
modernos para mejorar los controles,
garantizar la recaudación de
ingresos, contribuir al desarrollo
económico mediante un mayor
comercio y el fomento de la inversión
extranjera.



 El AFC establece en su artículo 7.6 el calcular y publicar el promedio de tiempo del
despacho de las mercancías, mediante la metodología del Estudio sobre Tiempos de
Despacho (ETD) de la Organización Mundial de Aduanas.

 El ETD - herramienta estratégica reconocida internacionalmente para medir el tiempo real
que tarda el despacho de mercancías, desde el momento de llegada al país hasta la
liberación física de la carga en la aduana.

 Objetivo: identificar cuellos de botella en el flujo del comercio e implementar las
medidas necesarias para mejorar la efectividad y eficiencia de los procedimientos
fronterizos.

AFC – Artículo 7: Levante y Despacho 
de las Mercancías



• Sensibiliza a los sectores público y privado
sobre los desafíos y necesidades de cada
sector.

Estudio sobre Tiempos de 
Despacho

Beneficios

• Mejora la eficiencia de la Administración
Aduanera y otras instituciones de
gobierno involucradas en el proceso.

• Acelera el movimiento internacional
de mercancías, reduciendo así los
costos de transacción para los
comerciantes y fomentando la
inversión nacional e internacional.

• Fortalece la eficiencia y eficacia de las
instituciones transfronterizas.

• Permite a las Aduanas y a otras instituciones
involucradas, explorar sinergias y trabajar de
manera conjunta para solucionar cuellos de
botella y obstáculos nacionales, que
representan una fuente de demoras o
problemas en el movimiento de las
mercancías.



Objetivos – Estudio de México

1. Conocer el tiempo de despacho
de importación de las aduanas
más importantes en su tipo,
considerando algunos puntos de
interés dentro del proceso
general.

3. Identificar puntos de saturación
cuya atención puede llevar a la
simplificación y mejora de
procesos aduaneros.

2. Evaluar la efectividad de
mejoras realizadas en la en
infraestructura o innovación
de procesos funcionando
como una línea base.

4. Contar con elementos para 
fortalecer la predictibilidad
del despacho y fomentar la 
transparencia. 



Alcance

Esta iniciativa se centró en el despacho de
importación.

Las aduanas seleccionadas fueron: Aeropuerto 
Internacional Ciudad de México (AICM), Nuevo 
Laredo y Manzanillo. 

El ETD en México mide el tiempo promedio que
trascurre desde la llegada de la mercancía al
país hasta la salida, considerando puntos
intermedios.



Los cruces de vehículos de carga por medio
carretero con mercancía de importación entre
2017 y 2018, ascendió a 2.45 millones, un promedio
de 6,720 cruces diarios.

Aduana de Nuevo Laredo 
Esta aduana es la más importante del país en
términos de volumen de operación.

Entre 2017 y 2018 en esta aduana se declararon
2.36 millones de pedimentos de importación, lo
que representa al 20% del total nacional.

El valor de las mercancías declaradas equivale al
18% del total de importaciones del país.

Entre ambos años el monto promedio por
pedimento ascendió a 1.42 millones de pesos
(mdp).

Opera con medios de transporte carretero y
ferroviario.



Cruce de 
línea 

fronteriza

Inicio de 
modulación 

de 
pedimento

Fin de
Modulación 

de 
pedimento

7 minutos 1 minuto

13 min*
Salida de 

mercancía 
de aduana 

5 minutos

Inicio de 
modulación 

de
pedimento

Fin de
Modulación 

de 
pedimento

Apertura 
de caja de  

camión

Fin de
descarga 

de 
mercancía

Inicio de
reconocimiento

aduanero

Fin de 
reconocimiento 

aduanero

Salida de 
mercancía 
de aduana

1 minuto 69 minutos 24 minutos 18 minutos 42 minutos 28 minutos

189 min*
Cruce de 

línea 
fronteriza

7 minutos

Con reconocimiento aduanero

Sin reconocimiento aduanero

Resultados: Tiempo promedio de despacho 
Aduana de Nuevo Laredo 

Fuente: Elaborado a partir de los datos obtenidos en el Estudio.
* La suma de los timestamps pudiera no coincidir con el total debido al redondeo.



Cruce de 
línea 

fronteriza

Inicio de 
modulación 

de 
pedimento

Fin de 
modulación 

de 
pedimento

7 minutos 1 minuto

40 min*
Inicio de 
escaneo 

en
rayos X

16 minutos

Dictamen 
de rayos X

9 minutos

Salida de 
mercancía 
de aduana

7 minutos

Cruce de 
línea 

fronteriza

Inicio de 
modulación 

de 
pedimento

Fin de 
modulación 

de 
pedimento

7 minutos 1 minuto

38 min*
Inicio de 

escaneo en
rayos 

Gamma

25 minutos

Dictamen 
de rayos 
Gamma

2 minutos

Salida de 
mercancía 
de aduana

3 minutos

Rayos X

Rayos Gamma

Resultados: Tiempo promedio de despacho 
Aduana de Nuevo Laredo 

Fuente: Elaborado a partir de los datos obtenidos en el Estudio.
* La suma de los timestamps pudiera no coincidir con el total debido al redondeo.



Aduana del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México

El número de cruces de vehículos de carga y
peatonales entre 2017 y 2018 ascendió a 2.45
millones, lo que da un promedio diario de 1,732
cruces.

Entre 2017 y 2018, se declararon 1.44 millones de
pedimentos de importación, lo que equivale al
12% del total nacional.

El valor de las mercancías importadas
equivalente al 5% del total nacional.

Entre ambos años, el monto promedio por
pedimento ascendió a 656 mil pesos.

La diferencia entre la proporción de pedimentos y su
valor (12% vs 5%) se explica porque la Aduana
despacha un número importante de pequeñas
importaciones que ingresan al país por mensajería,
muchas de ellas, bajo el esquema de e-commerce
(comercio electrónico).



Inicio de 
escaneo 

en rayos X

Dictamen 
de

rayos X

Llegada al 
recinto 

fiscalizado 

Solicitud 
AA salida 

del recinto
fiscalizado 

Salida de 
mercancía 
del recinto
fiscalizado 

8 minutos 5 minutos 28 horas 58 minutos

29 h 
33 min* 

Inicio de 
escaneo 

en rayos X

Dictamen 
de

rayos X

Llegada al 
recinto 

fiscalizado 

Solicitud 
de previo

Posicionamiento 
de mercancía en 

zona previos

Inicio 
previo

Fin 
previo

Solicitud 
AA salida 

del recinto 
fiscalizado

Salida de 
mercancía 
del recinto
fiscalizado 

8 minutos 5 minutos 30 horas 11 minutos 16 minutos 109 minutos 44 horas 58 minutos

76 h 
48 min* 

Sin reconocimiento previo 

Con reconocimiento previo 

Resultados: Tiempo promedio de despacho 
Recinto Fiscalizado del AICM

Fuente: Elaborado a partir de los datos obtenidos en el Estudio.
* La suma de los timestamps pudiera no coincidir con el total debido al redondeo.



Inicio de 
modulación 

de 
pedimento

Fin de 
modulación 

de 
pedimento

Salida de 
mercancía 
de aduana 

1 minuto 4 minutos

5 min*

Inicio de 
modulación 

de
pedimento

Fin de 
modulación 

de pedimento

Posicionamiento 
de mercancía en 

andén

Fin de 
descarga de 
mercancía

Inicio de
reconocimiento

aduanero

Fin de 
reconocimiento 

aduanero

Salida de 
mercancía 
de aduana

1 minuto 4 minutos 24 minutos 25 minutos 26 minutos 14 minutos

94 min*

Sin reconocimiento aduanero

Con reconocimiento aduanero

Resultados: Tiempo promedio de despacho
Aduana del AICM

Fuente: Elaborado a partir de los datos obtenidos en el Estudio.
* La suma de los timestamps pudiera no coincidir con el total debido al redondeo.



Aduana de Manzanillo

El número de cruces de vehículos de carga carretero 
entre 2017 y 2018 ascendió a 796 mil, lo que da un 
promedio diario de 2,543 cruces.

Entre 2017 y 2018, se declararon 773 mil pedimentos de
importación, lo que equivale al 7% del total nacional.

El valor de las mercancías importadas equivalente al
7% del total nacional.

Entre ambos años, el monto promedio por pedimento
ascendió a 1.77 mdp.

Las importaciones que llegan al país a través del Puerto
de Manzanillo lo hacen por medio de transporte
marítimo, sin embargo, la mercancía se moviliza para su
presentación ante la aduana e internación al país por
transporte carretero y ferroviario.



Llegada al 
recinto 

fiscalizado

Acomodo 
de 

contenedor 
en patio

Solicitud 
AA salida 

del recinto 
fiscalizado

Llegada del 
transportista

Salida 
mercancía 
del recinto
fiscalizado 

261 minutos          131 horas 38 horas 94 minutos

174 h 
53 min*

Llegada al 
recinto 

fiscalizado

Acomodo 
de 

contenedor 
en patio

Solicitud 
de previo 

Posicionamiento 
de mercancía en 

zona previos 

Inicio de 
previo

Fin de
previo

Solicitud 
AA salida 

del recinto 
fiscalizado

Llegada del 
transportista

Salida 
mercancía 
del recinto
fiscalizado 

261 minutos 62 horas 31 horas 134 minutos 86 minutos 78 horas 38 horas 94 minutos

218 h
54 min*

Sin reconocimiento previo 

Con reconocimiento previo 

Resultados: Tiempo promedio de despacho 
Recinto Fiscalizado de Manzanillo

Fuente: Elaborado a partir de los datos obtenidos en el Estudio.
* La suma de los timestamps pudiera no coincidir con el total debido al redondeo.



Escaneo 
en rayos 
Gamma

Inicio de 
modulación 

de 
pedimento

Fin de 
modulación 

de 
pedimento

4 minutos 3 minutos

17 min*
Salida de 

mercancía 
de aduana 

10 minutos

Inicio de 
modulación 

de
pedimento

Fin de 
modulación 

de 
pedimento

Posicionamiento 
de mercancía en 

andén

Apertura 
de caja

Fin de 
descarga 

de 
mercancía

Inicio de 
reconocimiento

aduanero

Fin de 
reconocimiento 

aduanero

Salida de 
mercancía 
de aduana

3 minutos 13 minutos 17 minutos 24 minutos 73 minutos 46 minutos 54 minutos

234
min*

Escaneo 
en rayos 
Gamma

4 minutos

Sin reconocimiento aduanero

Con reconocimiento aduanero 

Resultados: Tiempo promedio de despacho 
Aduana de Manzanillo

Fuente: Elaborado a partir de los datos obtenidos en el Estudio.
* La suma de los timestamps pudiera no coincidir con el total debido al redondeo.



Escaneo en 
rayos 

Gamma

Inicio de 
modulación 

de pedimento

Fin de 
modulación de 

pedimento

4 minutos 3 minutos

98 min*Inicio de 
escaneo en

rayos X

16 minutos

Dictamen de 
rayos X

7 minutos

Salida de 
mercancía de 

aduana

68 minutos

Rayos X

Resultados: Tiempo promedio de despacho 
Recinto Fiscalizado de Manzanillo

Fuente: Elaborado a partir de los datos obtenidos en el Estudio.
* La suma de los timestamps pudiera no coincidir con el total debido al redondeo.

El Estudio es público y lo puedes encontrar en la siguiente liga:

http://omawww.sat.gob.mx/gobmxtransparencia/Paginas/documentos/planes_programas_informes/Estudio_sobre_Tiempo_
Despacho_Mexico.pdf



Estudio sobre Tiempos de Despacho 
Tripartita – México

• México propuso el desarrollo de un estudio
tripartita para medir el tiempo de despacho en
México, Canadá y Estados Unidos, en el marco del
T-MEC.

• Actualmente, la propuesta se encuentra siendo
valorada por Canadá y Estados Unidos.



• compatibilidad de los días y horarios de trabajo,
• compatibilidad de procedimientos y formalidades,
• establecimiento y utilización compartida de servicios comunes,
• controles conjuntos
• control en puestos fronterizos de una sola parada.

AFC – Artículo 8: Cooperación entre los 
Organismos que intervienen en la Frontera

El Artículo 8 garantiza la cooperación entre las autoridades y organismos encargados de los controles en
frontera y procedimientos relacionados con la importación, exportación y el tránsito de mercancías a fin de
coordinar las actividades para facilitar el comercio.

Asimismo, se recomienda en la medida que sea posible, la colaboración con los Miembros que
compartimos una frontera común con el objetivo de coordinar procedimientos para facilitar el comercio
transfronterizo; incluyendo:



Relación con EUA y Canadá 

Concepto Valor 
(Miles de dólares)

Exportaciones 177,496,231
Importaciones 91,120,358

Balanza Comercial 86,375,873

Relación comercial con los Estados 
Unidos de América (2020-1)* Relación comercial con Canadá (2020-1)*

Concepto Valor 
(Miles de dólares)

Exportaciones 5,830,963
Importaciones 4,433,985

Balanza Comercial 1,396,978

•Cooperación Aduanera
Instrumentos jurídicos para el 
intercambio de información

• Gestión de riesgo
• Facilitar el comercio transfronterizo

Acuerdos de Cooperación • Asistencia mutua
• Implementación de proyectos y programas

Reuniones Bilaterales • Compartir puntos de vista sobre temas de 
interés mutuo



Importancia del comercio en la frontera norte

Valor de operaciones*

Número de operaciones**

*https://ventanillaunica.gob.mx/vucem/cifras.html

**http://omawww.sat.gob.mx/aduanasPortal/Paginas/Documents/Aduanas/Analisis

Aduana
Valor de 

Opers
(Bill MXP)

% del
Total de 

Valor

Nuevo Laredo $21,44 22,70%

Cd. Juárez $12,53 13,26%

Tijuana $6,37 6,75%

Veracruz $5,68 6,02%

Manzanillo $5,65 5,98%

Cd. Reynosa $4,52 4,79%

Colombia $4,27 4,52%

Piedras 
Negras

$3,67 3,88%

AICM $3,17 3,35%

Altamira $3,07 3,25%

Total $70,37 74,51%

Numero de Operaciones 2019

Aduana Importaciones Exportaciones Principales Sectores

Nuevo 
Laredo 2,183,025 2,156,790 Partes para vehículos 

automotrices

Cd. Juárez 767,973 973,654 Otros productos 
metálicos

Tijuana 904,986 821,856

Otras partes para 
vehículo automotrices, 
herramientas de mano 

metálica sin motor



Implementación de T-MEC 

El SAT está en proceso de implementación del Capítulo 7
“Administración Aduanera y Facilitación del Comercio”.

Uso de tecnologías 
de la información

Inspecciones 
conjuntas

Comité de 
Facilitación

Orientación 
Administrativa



VENTANILLA ÚNICA

Plataforma integral de servicios que
facilita el cumplimiento de las RRNA´s
previas al Despacho Aduanero simplifica y
potencia las operaciones de comercio
exterior.

Permite enviar información en forma
electrónica, sobre trámites de:

9 dependencias gubernamentales 

2 organismos no gubernamental 
Regulatoria
Incorpora a las 
dependencias 
a cargo de las 
RRNA´s

Sin Papel
EDI Transmisión

Portuaria
Incorpora un 
sistema de 
comunicación 
con los puertos 
de entrada / 
salida y sus 
aduanas.

Integrada
Involucra y 
conecta a los 
diferentes 
sectores, gobierno, 
industria, logística 
y aduanas 
completando la 
cadena de 
suministros

Transfronteriza
e Interoperable
Capacidad para
interactuar con
VUCE´s de otros
países para
intercambio de
información
anticipada al arribo
de mercancías.

Nivel madurez de las VUCE´s:

•Chile
Certificados Fito y Zoosanitarios

UNCEFACT v.11 

Interoperabilidad:

8va. posición a 
nivel mundial

1 2 3 4 5



Facilitación del comercio

Ventanilla Única de 
Comercio Exterior Mexicano

Beneficios

Portal de internet 

VUCEM

1 Incrementa competitividad del país al
simplificar, homologar y automatizar los
procesos del comercio.

2 Garantiza la transparencia, simplifica y
potencia las operaciones de comercio
exterior.

3 Permite la transferencia de información
anticipada.



Procesamiento Unificado
de Carga (UCP)

Esquema de cooperación bilateral para facilitar y agiliza el despacho aduanero al procesar e inspeccionar las
mercancías en una misma instalación y presencia de personal del SAT y de CBP.

400
empresas 

3 millones
operaciones

Más de

12
sectores

De 2015 a la fecha

16
Programas piloto

11
aduanas



Usuarios

Reducción de costos
transaccionales

Disminución de tiempos
en el despacho aduanero y
cruce transfronterizo

• Optimización de la inversión en infraestructura

• Segregación de riesgo

• Descongestionamiento fronterizo

• Facilitación del comercio

• Fortalecimiento de los controles al tránsito de
mercancías ilegales

SAT CBP

50%

60%

Beneficios

Aduanas

Procesamiento Unificado de 
Carga (UCP)



Orientación administrativa 3

Nuevo procedimiento administrativo mediante el cual se puede solicitar a la autoridad que proporcione orientación en
cuanto a la aplicación adecuada de las leyes, regulaciones y procedimientos de:

• Importación

• Exportación 

• Tránsito

Sobre operaciones aduaneras específicas:

• A futuro
• Pendientes 
• Que hayan sido completadas 

Los usuarios pueden presentar
opiniones o información por escrito
previo a que se emita la respuesta.

La respuesta será tomada en cuenta por la
aduana para la operación objeto de la
solicitud u otras donde los hechos y las
circunstancias sean los mismos.

facilitacion@sat.gob.mx

Las solicitudes se presentan por
las Aduanas, a iniciativa propia o a
petición de los interesados al
correo electrónico:



http://omawww.sat.gob.mx/tmec/Paginas/index.html

En caso de dudas sobre la implementación del Tratado México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), puedes dirigir tus preguntas al correo electrónico:

facilitación@sat.gob.mx

Dudas y Preguntas

Asimismo, el SAT creó un micrositio con información relacionada al T-MEC y un 
documento con preguntas frecuentes:


