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Prácticas indebidas de Hecho y de 
Derecho en el Comercio Exterior. 

 

Introducción 

 

 El comercio internacional de mercaderías es la premisa básica 

de la globalización; 

 A pesar de que México es el país con el mayor número de 

tratados bilaterales de comercio en el mundo, es una nación 

con poca experiencia en el intercambio internacional de 

Mercaderías; 

 No es sino hasta su incorporación al GATT en 1986, que asume 

un rol protagónico en la apertura comercial y por supuesto en 

la globalización.  

 

Análisis. 

 

 Históricamente, dada la proclividad del consumo interno que 

nos caracterizaba, se generaron a lo largo de la vida 

independiente de nuestro país prácticas indebidas de comercio 

internacional;  

 Destacamos el contrabando (la introducción o extracción de 

mercancías omitiendo el pago total o parcial de los impuestos o 

cuotas compensatorias que se deben cumplir); 

 La elusión mediante argucias técnicas de obligaciones 

tributarias, lo cuál implica realizar otra clasificación más 

específica: 

o Contrabando técnico por origen o por valor, consistente 

en la falsedad en las declaraciones hechas ante las 

autoridades aduaneras; 

o Contrabando técnico por uso indebido de programas de 

fomento a la importación o bien a la exportación, véase 

PITEX (IMMEX) MAQUILA, ECEX, ALTEX, PROSEC’S. 

 

Las consecuencias de este tipo de prácticas y las soluciones que 

deben implementarse en el corto plazo, en la inteligencia que 

cualquiera de ellas requiere esquemas de coordinación para el 
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intercambio de información muy estrechos a nivel nacional entre las 

autoridades fiscalizadoras (AGA. AGAFF. AGGC. AGR. UIF) y las 

Secretarías de Hacienda y de Economía de los países signatarios de 

los tratados bilaterales o multilaterales (G2, AUE) máxime la reciente 

incorporación en el concierto comercial de las naciones de China 

(OMC).  

 

Ante las prácticas indebidas de comercio internacional en primer 

término destacamos dos posibles consecuencias: 

 La evidente omisión de contribuciones (IGI-IVA-ISR-IEPS) y 

aprovechamientos (CC); y 

 La obtención indebida de beneficios fiscales (estrategias para 

la devolución de impuestos). 

 

Los distintos parámetros de comportamiento elusivos son, por lo 

general, propiciados por la experiencia de los agentes económicos y 

las diferentes autoridades que se coluden (a través de los 

conocimientos adquiridos y “desaprovechados” por los órganos 

fiscalizadores) con ellos, que como práctica indebida dedican 

esfuerzos intelectuales fuera de proporción para encontrar lagunas 

existentes dentro de las disposiciones legales aplicables o bien por 

facilidades administrativas en las que la autoridad no mantiene los 

controles debidos (voluntaria o involuntariamente). 

 

No podemos dejar de mencionar las áreas de oportunidad que existen 

ante el uso exacerbado de los medios de defensa al alcance de los 

contribuyentes y el éxito de los abogados ante la inexperiencia o 

ignorancia del Poder Judicial de la Federación en las prácticas de 

comercio internacional de mercaderías (prácticas jurídica y/u 

operativas). 

 

Las prácticas comerciales indebidas las resumimos en los siguientes 5 

incisos, a saber: 

 

a. La Obtención de trato arancelario preferencial al amparo de 

algún tratado comercial internacional o bien, eximir el pago de 

cuotas compensatorias sin ser mercancías originarias; el uso de 

facturas o documentos comerciales apócrifos que permitan ya 
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aceptada y no fiscalizada la práctica, poner los valores que mejor 

le convengan al contribuyente, dependiendo qué es lo que se 

quiera evadir. 

 

Si es el caso de impuestos indirectos se subvalúan las mercancías 

(vg, industria del calzado, electrónica, textil), o bien si es el caso 

de impuestos directos, sobrevaluando las mercancías (vg, 

industria farmacéutica).  

 

La ley de Comercio Exterior establece que los importadores de 

mercancías que se encuentran sujetas al pago de una cuota 

compensatoria (provisional o definitiva) no están obligados a su 

pago si demuestran que el origen de la mercancía es distinto de 

aquel país al que se le impuso tal cuota (véase el “Acuerdo por el 

que se establecen las normas para la determinación del país de 

origen de mercancías importadas y las disposiciones para su 

certificación en materia de cuotas compensatorias”). 

 

Existen distintos mecanismos para acreditar dicho origen, de los 

que vale la pena citar el “Certificado de Origen”, documento que 

conforme a los tratados sucritos por México acredita que las 

mercancías en él amparadas son originarias de determinado país.  

 

Lo anterior cobra relevancia sin lugar a dudas en los sectores del 

calzado y del vestido o textil, empero dada la cantidad de 

operaciones de comercio exterior y por ende la multiplicidad de 

documentos que se presentan al escrutinio de las autoridades 

aduaneras, además de la flexibilidad que ofrecen los tratados 

internacionales (se excluye al certificado EUR1) es muy factible 

que dichos documentos presenten alteraciones (voluntarias o 

involuntarias), o incluso que por la urgencia del despacho (la 

necesidad de dar abasto de un producto) se presenten 

documentos apócrifos, que en mayor o menor medida pueden 

suponer la inexistencia del exportador, de la mercancía que se 

pretende amparar o bien junto con la factura comercial (de la cuál 

no se puede comprobar su veracidad sino por las autoridades del 

país exportador, es decir, las autoridades mexicanas no pueden 

refutar legítimamente su contenido) establecer valores falsos que 
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no tengan que ver con la realidad comercial de la operación entre 

importadores (compradores) y exportadores (vendedores).  

 

Un problema al que se enfrenta la autoridad consiste en estar 

imposibilitada, al momento del despacho, para cuestionar la 

autenticidad de los documentos que se anexan al pedimento de 

importación –pues no hay pericia ni facultad expresa en la ley- 

(aún y cuando sí está facultada para determinar que dichos 

documentos no amparan la mercancía que se presenta a 

despacho). Es indispensable por ende, que acuda a sus homólogos 

de los países que documentan la exportación y cuestione la 

autenticidad del origen, situación que puede llegar a dilatarse al 

punto que los contribuyentes desparezcan del alcance de las 

autoridades en sus funciones fiscalizadoras. 

 

b. Utilización indebida de programas de fomento (véase de 

nuevo PITEX, MAQUILA, ECEX, ALTEX, PROSEC’S) y con ello 

adecuarse a los supuestos de devolución de impuestos indirectos 

(vg. industria textil altamente exportadoras con programas de 

maquila) 

 

Mediante esta práctica indebida se da lugar a diversas situaciones 

de afectación, no sólo respecto de los sectores productivos del 

país, sino que a través de la devolución indebida de contribuciones 

se afecta la balanza de ingresos y egresos planeada por el Estado 

a través del Ejecutivo, descompensando mercados. De no 

prevenirse, será imposible frenarla, ya que las acciones reactivas 

por parte de las autoridades fiscalizadoras son ineficaces, o incluso 

inoperantes ya que documentalmente las operaciones de comercio 

exterior y las devoluciones que generan por virtud de éstas, son 

perfectas, es decir no hay medios al alcance de las autoridades 

que permitan demostrar lo contrario en el ejercicio de facultades 

de comprobación. Ello, en virtud de que las operaciones se cierran 

en sistema y sólo ante la inspección ocular que debe llevarse a 

cabo en las aduanas es que estas últimas podrían cuestionar la 

operación. 
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En otras palabras, la exportación “documental” de las mercaderías 

cierra el círculo de la operación, y resulta por demás complejo que 

las autoridades (por la cantidad de recursos humanos, materiales 

y financieros que se requieren para los efectos) se coordinen con 

los países destino para acreditar la práctica indebida. 

Desafortunadamente, aún siendo el caso, las autoridades adolecen 

de lo que se describe en el siguiente inciso,  lo que hace ineficaz 

cualquier intento por remediar dicha práctica. 

 

c. Obtención de medidas cautelares ante el PJF.- El abuso en el 

otorgamiento de suspensiones provisionales o definitivas, así como 

de amparos en los juicios de control constitucional que se 

promueven, permiten la omisión o elusión de contribuciones o 

aprovechamientos creando un daño en la balanza comercial del 

país. 

 

d. Extracciones de mercancías de consumo final, bajo el 

régimen de Depósito Fiscal, para retornar al extranjero que no 

arriban a la Aduana de salida (véase regímenes aduaneros). 

 

El régimen de Depósito Fiscal, consiste en el almacenamiento de 

mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes 

generales de depósito que puedan prestar este servicio en los 

términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades 

Auxiliares del Crédito y además sean autorizados para ello, por las 

autoridades aduaneras. El régimen de depósito fiscal se efectúa 

una vez determinados los impuestos al comercio exterior, así 

como las cuotas compensatorias. 

 

Para destinar las mercancías al régimen de depósito fiscal será 

necesario cumplir en la aduana de despacho con las regulaciones y 

restricciones no arancelarias aplicables a este régimen, así como 

acompañar el pedimento con la carta de cupo. Dicha carta se 

expedirá por el almacén general de depósito o por el titular del 

local destinado a exposiciones internacionales. 

 

Las mercancías que estén en depósito fiscal, siempre que no se 

altere o modifique su naturaleza o las bases gravables para fines 
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aduaneros, podrán ser motivo de actos de conservación, 

exhibición, colocación de signos de identificación comercial, 

empaquetado, examen, demostración y toma de muestras. En 

este último caso, se pagarán las contribuciones y cuotas 

compensatorias que correspondan a las muestras. 

 

Entendiendo los supuestos por los cuáles se utiliza el régimen de 

deposito fiscal, resulta hasta cierto punto obvia la forma de evadir 

el cumplimiento de obligaciones fiscales, ya que las autoridades 

trasladan la responsabilidad (en parte) a empresas que pueden o 

no cumplir en la aduana de despacho con las regulaciones 

correspondientes, incurriendo en las mismas prácticas que se 

precisan en los incisos anteriores, es decir, tampoco son eficaces 

las acciones reactivas de las autoridades precisamente por virtud 

de que en los documentos constan operaciones de comercio 

exterior conformes al marco normativo, las operaciones se cierran 

en sistema y sólo ante la inspección ocular que debe llevarse a 

cabo en las adunas de salida es que estas últimas podrían 

cuestionar la operación. 

 

e. Extracciones de mercancías sensibles (véase Anexo 10 

RMCE), bajo el régimen de Depósito Fiscal sin la presentación de 

cuentas aduaneras de garantía o sin el pago de contribuciones o 

aprovechamientos al comercio exterior, utilizando indebidamente 

rectificaciones o programas a la exportación autorizados por la 

Secretaría de Economía. 

 

En este tipo de operaciones pueden confluir prácticamente todos 

los supuestos narrados en los incisos anteriores, (falsificación de 

documentos, utilización indebida de programas, etc.) empero, los 

contribuyentes se exponen a que en una revisión futura se 

determinen que a través de las rectificaciones se detonen 

supuestos de infracción a los ordenamientos aplicables, ya que el 

no tener las mercancías ante la presencia de las autoridades no 

opera en beneficio de los contribuyentes sino en su perjuicio, 

(véase la presuntiva que se contiene en el artículo 68 CFF). Hablar 

del anexo 10 (mercancías sensibles) implica altos márgenes de 

utilidad en la comercialización de productos, entendido lo cual para 
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los contribuyentes vale la pena el riesgo, ponderando como 

posibles escenarios la defensa (loable) en términos del inciso c) 

antes expuesto.  

 

Conclusiones 

 

El hecho de que las autoridades no han logrado desarrollar esquemas 

de control y verificación orientados al comercio exterior (tanto en los 

sectores económicos como a los propios contribuyentes) que 

identifiquen prácticas indebidas de elusión fiscal, propicia lagunas 

legales, actuación pública deficiente y, finalmente, el menoscabo de 

las condiciones comerciales de nuestro país (interna y externamente). 

 

Confluyen así dos factores (falta de facultades y esquemas de 

control) que generan un riesgo de corruptibilidad para la actuación 

pública, constituyéndose la discrecionalidad como factor determinante 

y como un modus operandi, poniendo en riesgo al Comercio Exterior 

del país y su credibilidad en los mercados. 

 

 


