
CAPITULO VCOMERCIALIZACION 

81 



5.1 Medidas de regulation y restrict ion no arancelarias 

Las medidas de regulation y restriction no arancelarias a la exportatibn e 
importacidn, circulation o transit© de mercancias, se estabiecen a trav6s de acuerdos 
expedidos por ia Secretaria de Economia o, en su caso, conjuntamente con la autondad 
competente (SAGARPA, SEMARNAT, SSA, etc.), pudiendo establecerse en los 
siguientes casos: 

I. Para corregir desequilibrios de la balanza de pagos. 

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

III. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios intemacionales de los que Mexico 
sea parte. 

IV. Como respuesta a las restrictiones a exportaciones mexicanas aplicadas 
unilateralmente por otros paises. 

V. Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado intemo de mercancias en 
condiciones que impliquen practices desleales de comercio international. 

VI Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas ofitiales mexicanas en lo 
referente a seguridad nacional, salud publica, sanidad fitopecuaria o ecologia. 

Estas medidas deben someterse a la opinion de la Comision de Comercio Exterior de la 
Secretaria de Economia (SE) y publicarse en el Diario Oficial de la Federaddn, siempre 
y cuando no se trate de medidas de emergencia. En todo caso, las mercancias sujetas a 
restrictiones y reguiaciones no arancelarias se identificaran en t6rminos de sus 
fracciones arancelarias y nomenciatura que le corresponda de acuerdo con las Tarifas 
de la Leyes de los Impuestos General de Importation o Exportation. 

En que consisten dichas medidas de regulacidn y restrict ion no arancelarias: 

En Permisos Previos, Cupos Maximos; Marcado de Pals de Origen; Certificationes y 
Cuotas Compensatorias. 

Fundamento: Articulos 4°, 16, 17, 19 y 20 de la Ley de Comercio Exterior 

5.2 Permisos previos 

Un permiso previo es un instrumento utilizado por la SE en la importation y exportation 
de bienes sensibles, cuyo objeto es proteger a la industria national, sostener la 
seguridad national y la salud de la poblacion, as! como controlar la explotacidn de los 
recursos naturales y preservar la flora y la fauna, regulando la entrada de mercancla. De 
los bienes sujetos al requisito de permiso previo de importation tenemos, entre otros: 
productos petroqulmicos, maquinaria usada, vehiculos, prendas de vestir, 
computadoras, armas y llantas usadas. 
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La SE indica en los permisos las modalidades, condiciones y vigencia a que se sujeten, 
asi como el valor y la cantidad o volumen de la mercancia por importar o exporter, 
nombre o razon social del solicitante, regimen que se solicita, fraction arancelaria y 
description detallada de la mercancia, el pais de origen o de destino, pudi6ndose 
solicitar su modification o prorrogas. 

Los permisos se expiden en papel seguridad o en tarjeta inteligente para su descargo 
electronico. 

Fundamento: Articulos 21 y 22 de la Ley de Comercio Exterior y 22 y 23 de su 
Reglamento. " 

5.3 Tarifas del Impuesto General de Exportation (TTGE). 

De la Comision de comercio y fomento industrial, c m proyecto de ley de los 
impuestos generates de importation y exportation 

A la Comision de Comercio y Fomento Industrial, conrespondiente a la LVIII 
Legislatura, le fue tumada para su estudio y dictamen, la INIC1ATIVA DE LEY DE LOS 
IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACI6N Y DE EXPORTACl6N, presentada el 
27 de noviembre de 2001, por el Lie. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, que en ejertitio de la fraction I, del articulo 71, de la Constitution 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, sometid a la consideration del Honorable 
Congreso de la Union. 

La Comision de Comercio y Fomento Industrial, con fundamento en los articulos 39 
y 45 parrafo sexto intisos d, e y f, de la Ley Org«inica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 58, 60, 87, 88 y 94, del Reglamento Interior 
para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se aboco al estudio y 
analisis de la initiativa descrita, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

PRIMERO.- En sesion celebrada en esta H. Camara de Diputados, el dia 27 de 
noviembre de 2001, los CC. Secretarios de la misma, dieron cuenta al pleno de la 
Initiativa que presento el C. Lie. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos. El C Presidente de la Mesa Directiva acordd dar el siguiente trimite 
"Turnese a la ComisiOn de Comercio y Fomento Industrial". 

SEGUNDO.- En sesion de trabajo de la Comision de Comercio y Fomento Industrial 
celebrada el 5 de diciembre de 2001, se dio cuenta a los integrantes de la Comision, del 
contenido de la menaonada initiativa. 

TERCERO.- La initiativa presentada por el C. Presidente, Lie. Vicente Fox Quesada 
propone la unification de las tarifas de Importation y de Exportation. Durante los 
trabajos de redaction del proyecto de dictamen, se retibieron amplias e importantes 
reflexiones y propuestas de parte de Legisladores, Espetialistas, Camaras 

39 http://www.aduaaas.sat.pob.mx/aga.asp?0=r$06# 1. Medidas de regulacidn y resinccion no arancelarias 
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Empresariales, Juristas y Academicos, que fueron aceptadas en raz6n de su contenido, 
destacando en particular el hecho de que la Iniciativa de Ley pretende abrogar las Leyes 
vigor en la materia, con objeto de constituirse en un instrumento juridico actualizado en 
favor del comercio exterior en general y de los importadores y export adores nationales 
en particular, haciendo mas fatil y transparent© su utilization y concordancia con la 
nomenclatura internacional en la que esta basada la tarifa arancelaria, y reclasificar 
tiertas mercantias en su ubicatiOn mas adecuada, ello derivado de las determinationes 
del Comite de Nomenclatura del Convenio International del Si sterna Armonizado de 
Designation y Codification de Mercantias, suscrito por Mexico en 1988, que forma parte 
de la Organizatidn Mundial de Aduanas, antes Consejo de Cooperation Aduanera, cuyo 
objeto es fatilitar el intercambio de bienes mediante una tiasifi catiOn international 
unrforme de estos, que considere tanto los avances tecnolOgicos, como los cambios en 
ios patrones mundiales de comercio, la perfection ortografica y la definition conceptual y 
Singuistica de los productos. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Con base en los antecedentes indicados, la ComisiOn de Comercio y 
Foment© Industrial, con las atributiones antes seftaiadas se aboc*6 a dictaminar la 
iniciativa de referentia. 

SEGUNDO. Resulta incuestionable que Mexico requiere mantener actualizada una 
legislaciOn en materia de comercio exterior y una nomenclatura reconocida 
universalmente, que favorezca el inter cambio de mercantias. 

TERCERO. La iniciativa atiende al compromiso international de implementar ios 
cambios realizados a nivel international por el Sistema Armonizado de Designation y 
Codification de Mercantias. 

CUARTO. La homologation international que propone la iniciativa, facilita la correcta 
identification y clasificaciOn arancelaria de las mercantias, evitando que los 
importadores incurran en analogias equivocas por razOn de error o bien por dolo. 

QUINTO. La iniciativa propone en su articuio 1°, los impuestos generates de importation 
y de exportation, mediante la identification de las mercantias a travOs de un cOdigo 
numeric© de 3 digitos llamado "fraccidn arancelaria" seguido de su description, la 
unidad de medida de dichas mercantias para efectos estadisticos y el impuesto, 
ad-valorem, ©specific© o mixto, que se causa por su importation o su exportation, segun 
se trate, en su caso precedidas de notas de secciOn capitulo o subpartida. 

SEXTO. El articuio 2°. de la iniciativa establece las Reglas Generates y las Reg las 
Complementarias para la aplicatiOn de la tarifa referidas a! modo correcto de clasificar, 
la jerarquia para la aplicatiOn de las partidas y subpartidas, la metodologia para formar 
la codification, el uso obligado de las Notas Explicativas para la interpretation de las 
tarifas arancelarias, las unidades de medida empieables, las abreviaturas reiativas a 
paises y organismos internationales, la aplicatiOn de las ventajas arancelarias 
otorgadas bap los distintos Acuerdos de Complementation EconOmica, y Tratados de 
Libre Comercio, asi como la definition de mercantias que por su naturaleza resuttan no 
gravables. 
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SEPT1MO. La iniciativa coniiene cuatro articulos transitorios, en los que se solicita su 
entrada en partir del dia 1°, de abril de dos mil dos, la abrogation de la Ley del Impuesto 
General de Importatidn, y de la Ley del Impuesto General de Exportacidn, publicadas los 
dias 18 y 22 de diciembre, 1995, respectivamente, la confirmation de que las referentias 
en otras disposiciones normativas que se veran afectadas con la creacidn de esta ley 
que fusiona a las dos Leyes del impuesto General de Importation y Exportation se 
deberan entender como realizadas a la nueva Ley que aqui se presenta, y la previsidn 
de que las Notas Explicativas actuates seguiran siendo aplicables, en tanto se publican 
las nuevas Notas Explicativas de la Tarifa arancelaria. 

RESULTANDO 

Por las anteriores consideraciones, la Comision de Comercio y Fomento Industrial, con 
fundamento en los articulos 39, 44 y 45 de la Ley Organica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobiemo Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan a su consideracidn, 
artalisis, debate y, en su caso, aprobacidn, el siguiente Dictamen 

PRIMERO. SE ABROGAN LAS LEYES GENERALES DE IMPORTACION Y 
EXPORTACI6N, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI6N LOS 
DIAS 18 Y22DE DICIEMBRE DEL ANO DE 1995. 

SEGUNDO. SE CREA LA LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTAClON 
Y DE EXPORTAClON, BAJO EL SIGUIENTE ARTICULADO: 

5.4 Ley de los Impuestos Generates d# Importacidn y de Expo«taci6n 

Capitulo 02 

Came y despojos comestibles 

Nota 

1. Este Capitulo no comprende: 

a) respecto de las partidas 02.01 a 02.08 y 02.10, los productos impropios para 
la alimentacidn humana; 

b) las tripas, vejigas y estomagos de animales (partida 05.04), ni la sangre 
animal (partidas 05.11 o 30 02); 

c) las grasas animates, excepto los productos de la partida 02.09 (Capitulo 15). 
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Cuadro 22 C6dsgos de asignaa6n (fracti6n arancelaria) para Tarifas del Impuesto General de Exportation 
(TIGE). 

02.01 Carnc de animates de la cspccie bovina, f r g g o refrigcrada. 

0201.10 - En canales o medias canales. 

20 | Ex. 0201.10.01 En canales o medias canalcs J<8_ 

0201.20 Los demas cortes (trozos) sin deshucsar. 

0201.20.99 Left demas cones (trozos) sin deshuesar. 20 Ex. 

0201.30 - Deshuesada. 

J^zt jo i je 0201.30.01 Deshuesada. 

02.02 Carne de animates de la especie bovina, co?^elada. 

0202.10 - En canalcs o mcdias canales 

0202.10.01 En canales o medias canalcs. 25 Ex 

0202.20 - Los demas cortes (trozos) sin deshuesar. 

0202.20.99 Los demas cortes (trozos) sin deshucsar 25 ! Ex. 

0202.30 1 - Deshuesada 

0202.30.0i Deshuesada. K iL 25 Ex. 

FUENTE: 4fl 

40 Gaceta Parlamentaria, CAmara de Diputados, numero 898, miercoles 12 de diciembre de 2001 
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5.5 Precio internacionai de la came de res 

Los precios intemacionales de la came bovina son superiores en 2001 respecto al 
bajisimo nivel de 1996 en promedio, afio caracterizado por una cantidad record de 
existencias y una depresion de la demanda a causa de la enfermedad de las vacas 
locas. 

Argentina no obstante, de ser un gran productor de cames, registra los precios 
mas altos, tanto en la came de res como en la came de cerdo y polio eviscerado. En el 
primer caso, un kilo de came de res, cuesta en Argentina $ 9,67. El precio mas barato, 
en cambio, se encuentra en Bolivia, por un kilo se paga $ 3,25. por otro lado, por un kilo 
de came en Brasil se paga $ 9,18, en Chile $ 9,14, en Uruguay $ 9,02, en el Peru $7,73, 
Mexico $ 6.68. Panama $ 5,84 y en Venezuela $ 3,78." 

5.6 Andlisis de oportunidades del mercado para los exportadores mexicanos 

La situacidn de los mercados financieros intemacionales es incierta para 1999, en 
t^rminos de disponibilidad de recursos para los paises emergentes, asi como las 
condiciones de plazos y costos de los fmanciamientos. 

Para ofrecer las mejores condiciones crediticias destinadas a apoyar las 
operaciones de comercio exterior de las empresas mexicanas, BANCOMEXT continuara 
fortaleciendo su relation con las Instituciones Financieras Intemacionales, asi como la 
estructuration de nuevos instrumentos de captation que permitan asegurar que los 
exportadores cuenten con sufitientes recursos, en condiciones competitivas en plazos y 
tasas. 

Segun la SAGARPA. En Veracruz se produjeron en el ano 2001 202,67 
Toneladas de came de res en el Estado de Veracruz de las cuales tan solo en los 
rastros TIF en el mes de Marzo del 2001 se sacrificaron aproximadamente 11,350 reses, 
que representan en came aproximadamente 2.38 toneladas en un mes solamenteV 

41 INEI Costa Rica (2001). 
42 SAGARPA, Subdelegacion de Ganaderia del Estado de Veracruz. 2002. datos sobre ma tan/a rastros TIF. 
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Dentro de fas acciones que se realizaron en el 2000 en materia de captacidn de 
DS destacan las siguientes: 

Ampliation la red de bancos corresponsales, sobre todo aquellos regionales en 
Estados Unidos y Europa. 

Renovation del Programa de Papel Comerciai en el mercado de Costa Rica. 

Renovar y mantener actualizados los programas de captation de recursos a corto 
y mediano plazo en los mercados de capital (pagar6s a median© plazo y en 
europapel comerciai), en el caso de que se presentaran oportunidades para 
accesar a los mismos. 

Emision de instrumentos de deuda con el apoyo de los organismos financieros 
intemacionales. 

Establetimiento o renovation de lineas de credito directo garantizado por los 
Eximbanks o agencias de credito a la exportation. 

Fomentar operaciones estructuradas para la captation de recursos a trav£s de los 
activos que tiene la Institution o de los clientes que el Banco apoya. 

Aprovechar las oportunidades de captation que se presenten en el nuevo 
mercado del Euro tanto a corto como a mediano plazo. 



Cuadro 23 Uneas de crtdito para exportaciones Mexicanas en Costa Rica. (Banco INTERFIN). 

CONDICIONES GENERALES 

MONTO DE U N E A DE CREDITO 
Dls EUA 3 Mitlones 
MONEDA 
Ddlares de Estados Unidos de Amdnca (EUA) 
MONTO POR OPERACION 
Mfnimo ninguno 
Mdximo hasta et monto de la linea sujeto a 
disponibilidad 

DESTINO DE LOS RECURSOS: 
Financiar las importaciones de Costa Rica, sus servicios, 
bienes de consumo, bienes interrnedios y bienes de 
capital de on gen mexicano (except o los petroleros) 
BENEFfCtAJRIOS DEL CREDITO: 
Los importadores que cuenten con un contrato de compra 
- venta con exportadores mexicanos para la adquisic»6n 
de bienes y/o servicios etegibles de origen mexicano 

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO: PLAZOS OE FINANCIAMIENTO: 
EN PLAZOS DE HASTA UN ANO. 
Hasta el 100% dei valor total de la factura cuando 
el GIN o IND sea igual o mayor al 30%. En ef caso 
de que el GIN o el IND sea menor al 30%, sdlo se 
f inancial el contenido mexicano 
EN PLAZOS MAS DE UN ANO: 
Para bienes o servicios con un GIN o IND igual al 
30% y hasta 70% se f inancial hasta el 100% del 
contenido mexicano, sin exceder el 85% del valor 
total de la factura FOB 
Cuando el GIN o IND sea mayor al 70% se 
f inancial hasta el 85% del valor factura con 
cottzacion FOB 
Se podran flnanciar facturas de cotizactdn CIF 
siempre y cuando, los servicios de transporte y 
seguro, sean proporcionados por empresas 
mexicanas 
GIN Grado de Integraci6n Nacional (mexicano) 
IND Ingreso Neto de Divisas (a Mexico) 

PRODUCTO PLAZO 
EN PLAZOS DE HASTA UN ANO. 
Hasta el 100% dei valor total de la factura cuando 
el GIN o IND sea igual o mayor al 30%. En ef caso 
de que el GIN o el IND sea menor al 30%, sdlo se 
f inancial el contenido mexicano 
EN PLAZOS MAS DE UN ANO: 
Para bienes o servicios con un GIN o IND igual al 
30% y hasta 70% se f inancial hasta el 100% del 
contenido mexicano, sin exceder el 85% del valor 
total de la factura FOB 
Cuando el GIN o IND sea mayor al 70% se 
f inancial hasta el 85% del valor factura con 
cottzacion FOB 
Se podran flnanciar facturas de cotizactdn CIF 
siempre y cuando, los servicios de transporte y 
seguro, sean proporcionados por empresas 
mexicanas 
GIN Grado de Integraci6n Nacional (mexicano) 
IND Ingreso Neto de Divisas (a Mexico) 

• Bienes de consumo 
inmediato 

• Bienes de consumo 
duradero 

• Bienes de capital y 
servicios 

- Hasta 360 dias 
- Hasta 2 aftos 
- Hasta 5 aftos 

EN PLAZOS DE HASTA UN ANO. 
Hasta el 100% dei valor total de la factura cuando 
el GIN o IND sea igual o mayor al 30%. En ef caso 
de que el GIN o el IND sea menor al 30%, sdlo se 
f inancial el contenido mexicano 
EN PLAZOS MAS DE UN ANO: 
Para bienes o servicios con un GIN o IND igual al 
30% y hasta 70% se f inancial hasta el 100% del 
contenido mexicano, sin exceder el 85% del valor 
total de la factura FOB 
Cuando el GIN o IND sea mayor al 70% se 
f inancial hasta el 85% del valor factura con 
cottzacion FOB 
Se podran flnanciar facturas de cotizactdn CIF 
siempre y cuando, los servicios de transporte y 
seguro, sean proporcionados por empresas 
mexicanas 
GIN Grado de Integraci6n Nacional (mexicano) 
IND Ingreso Neto de Divisas (a Mexico) 

COMISIONES: 

EN PLAZOS DE HASTA UN ANO. 
Hasta el 100% dei valor total de la factura cuando 
el GIN o IND sea igual o mayor al 30%. En ef caso 
de que el GIN o el IND sea menor al 30%, sdlo se 
f inancial el contenido mexicano 
EN PLAZOS MAS DE UN ANO: 
Para bienes o servicios con un GIN o IND igual al 
30% y hasta 70% se f inancial hasta el 100% del 
contenido mexicano, sin exceder el 85% del valor 
total de la factura FOB 
Cuando el GIN o IND sea mayor al 70% se 
f inancial hasta el 85% del valor factura con 
cottzacion FOB 
Se podran flnanciar facturas de cotizactdn CIF 
siempre y cuando, los servicios de transporte y 
seguro, sean proporcionados por empresas 
mexicanas 
GIN Grado de Integraci6n Nacional (mexicano) 
IND Ingreso Neto de Divisas (a Mexico) 

CARTAS DE CREDITO 
Las vigentes en BANCOMEXT a la fecha de su 
establecimiento 

COMISION DE COMPROMISO 
Sobre disposiaones programadas no efectuadas 

EN PLAZOS DE HASTA UN ANO. 
Hasta el 100% dei valor total de la factura cuando 
el GIN o IND sea igual o mayor al 30%. En ef caso 
de que el GIN o el IND sea menor al 30%, sdlo se 
f inancial el contenido mexicano 
EN PLAZOS MAS DE UN ANO: 
Para bienes o servicios con un GIN o IND igual al 
30% y hasta 70% se f inancial hasta el 100% del 
contenido mexicano, sin exceder el 85% del valor 
total de la factura FOB 
Cuando el GIN o IND sea mayor al 70% se 
f inancial hasta el 85% del valor factura con 
cottzacion FOB 
Se podran flnanciar facturas de cotizactdn CIF 
siempre y cuando, los servicios de transporte y 
seguro, sean proporcionados por empresas 
mexicanas 
GIN Grado de Integraci6n Nacional (mexicano) 
IND Ingreso Neto de Divisas (a Mexico) VIGENCIA OE LA UNEA 

EN PLAZOS DE HASTA UN ANO. 
Hasta el 100% dei valor total de la factura cuando 
el GIN o IND sea igual o mayor al 30%. En ef caso 
de que el GIN o el IND sea menor al 30%, sdlo se 
f inancial el contenido mexicano 
EN PLAZOS MAS DE UN ANO: 
Para bienes o servicios con un GIN o IND igual al 
30% y hasta 70% se f inancial hasta el 100% del 
contenido mexicano, sin exceder el 85% del valor 
total de la factura FOB 
Cuando el GIN o IND sea mayor al 70% se 
f inancial hasta el 85% del valor factura con 
cottzacion FOB 
Se podran flnanciar facturas de cotizactdn CIF 
siempre y cuando, los servicios de transporte y 
seguro, sean proporcionados por empresas 
mexicanas 
GIN Grado de Integraci6n Nacional (mexicano) 
IND Ingreso Neto de Divisas (a Mexico) 

HASTA EL 14 DE ABRIL DE 1999 
CONTACTOS. | 
BANCO INTERFIN, SAN JOSE, COSTA RICA: BANCOMEXT, M&OCO, D.F.: 

Dr Luis Liberman 
Gerente General 
Tel (506)287-40-00 
Fax (506)233-48-23 

Lie Francisco Dem6neghi 
Gerencia de Financiamiento Intemacional 
Tel (525)481-60-74 / 71 Fax (525)481-60-77 
jdemeng@BANCOMEXT gob mx 
Lie Johann Idsellis 
Subgerente de Financiamiento Intemacional 
Tel (525)481-60-71 Fax (525)481-60-77 
jidsel!i@BANCOMEXT gob mx 

FUENTE 4 i 

43 Promotion de negocios, BANCOMEXT: Lie Jaime Pellicer B , Director EjccuUvo de Ci td i lo Internacsonal C P. 
Enrique Escaiante L . Direaor de Credilo Inlernaaonal Tel (525) 481-61-01 / 62-32 Fax: (525) 481-60-27 
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Cuadro 24 Lineas de cr6dito para la compra de productos Mexicanos por Costa Rica. (Banco 
CONTINENTAL). 

I CONDICIONES GENERALES 

MONTO DE UNEA DE CREDITO 
DIs. EUA 2 Millones. 
MONEDA: 
Dolares de Estados Unidos de America (EUA) 
MONTO POR OPERACION 
Minimo: ninguno. 
Maximo: hasta el monto de la linea sujeto a 
disponibilidad. 

DESTiNO DE LOS RECURSOS: 
Financier las importaciones de Costa Rica, sus 
servicios, bienes de consumo, bienes 
intermedios y bienes de capital de origen 
mexicano (excepto los petroieros). 
BENEFICIARIOS DEL CREDITO; 
Los importadores que cuenten con un contrato 
de compra - venta con exportadores 
mexicanos para la adquisicidn de bienes y/o 
servicios elegibies de origen mexicano. 

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO: PLAZOS DE FINANCIAMIENTO: 
EN PLAZOS DE HASTA UN ANO: 
Hasta el 100% del valor total de la factura cuando el 
GIN o IND sea igual o mayor al 30%. En el caso de 
que el GIN o el IND sea menor al 30%, s6io se 
f inanc ia l el contenido mexicano. 
EN PLAZOS MAS DE UN ANO; 
Para bienes o servicios con un GIN o IND igual al 
30% y hasta 70% se f inanc ia l hasta el 100% del 
contenido mexicano, sin exceder el 85% del valor 
total de la factura FOB. 
Cuando el GIN o IND sea mayor al 70% se f inanc ia l 
hasta el 85% del valor factura con cotizaci6n FOB. 
Se podrdn financier facturas de cotizacidn CIF 
siempre y cuando, los servicios de transporte y 
seguro, sean proporcionados por empresas 
mexicanas 

PRODUCTO PLAZO EN PLAZOS DE HASTA UN ANO: 
Hasta el 100% del valor total de la factura cuando el 
GIN o IND sea igual o mayor al 30%. En el caso de 
que el GIN o el IND sea menor al 30%, s6io se 
f inanc ia l el contenido mexicano. 
EN PLAZOS MAS DE UN ANO; 
Para bienes o servicios con un GIN o IND igual al 
30% y hasta 70% se f inanc ia l hasta el 100% del 
contenido mexicano, sin exceder el 85% del valor 
total de la factura FOB. 
Cuando el GIN o IND sea mayor al 70% se f inanc ia l 
hasta el 85% del valor factura con cotizaci6n FOB. 
Se podrdn financier facturas de cotizacidn CIF 
siempre y cuando, los servicios de transporte y 
seguro, sean proporcionados por empresas 
mexicanas 

• Bienes de consumo 
inmediato. 
Bienes de consumo 
duradero. 

• Bienes de capital y 
servicios 

- Hasta 360 dias 
- Hasta 2 aftos 
- Hasta 5 aflos 

EN PLAZOS DE HASTA UN ANO: 
Hasta el 100% del valor total de la factura cuando el 
GIN o IND sea igual o mayor al 30%. En el caso de 
que el GIN o el IND sea menor al 30%, s6io se 
f inanc ia l el contenido mexicano. 
EN PLAZOS MAS DE UN ANO; 
Para bienes o servicios con un GIN o IND igual al 
30% y hasta 70% se f inanc ia l hasta el 100% del 
contenido mexicano, sin exceder el 85% del valor 
total de la factura FOB. 
Cuando el GIN o IND sea mayor al 70% se f inanc ia l 
hasta el 85% del valor factura con cotizaci6n FOB. 
Se podrdn financier facturas de cotizacidn CIF 
siempre y cuando, los servicios de transporte y 
seguro, sean proporcionados por empresas 
mexicanas 

COMISIONES: 

EN PLAZOS DE HASTA UN ANO: 
Hasta el 100% del valor total de la factura cuando el 
GIN o IND sea igual o mayor al 30%. En el caso de 
que el GIN o el IND sea menor al 30%, s6io se 
f inanc ia l el contenido mexicano. 
EN PLAZOS MAS DE UN ANO; 
Para bienes o servicios con un GIN o IND igual al 
30% y hasta 70% se f inanc ia l hasta el 100% del 
contenido mexicano, sin exceder el 85% del valor 
total de la factura FOB. 
Cuando el GIN o IND sea mayor al 70% se f inanc ia l 
hasta el 85% del valor factura con cotizaci6n FOB. 
Se podrdn financier facturas de cotizacidn CIF 
siempre y cuando, los servicios de transporte y 
seguro, sean proporcionados por empresas 
mexicanas 

CARTAS DE CREDITO 
Las vigentes en BANCOMEXT a la fecha de su 
establecimiento. 

COMISION DE COMPROMISO. 
Sobre disposiciones prognamadas no 
efectuadas. 

GIN. Grado de Integraci6n National (mexicano). 
IND: Ingreso Neto de Divisas (a Mexico). 

VIGENCIA D£ LA UNEA GIN. Grado de Integraci6n National (mexicano). 
IND: Ingreso Neto de Divisas (a Mexico). HASTA EL 14 DE ABRIL DE 1999. 
(CONTACTOS: J 
BANCO CONTINENTAL, SAN JOSE, COSTA RICA BANCOMEXT, MEXICO, D.F.: 

Sr. Gerardo Corrales Brenes 
Subgerente General 
Tel.: (506) 257-11-55 
Fax: (506) 257-11-95 

Lie. Francisco Dem£neghi 
Gerencia de Financiamiento 
Internacionai 
Tel.: (525) 481-60-74 / 71 Fax: (525) 481-
60-77 
jdemeng@BANCOMEXT.gob. mx 
Lie. Johann Idsellis 
Subgerente de Financiamiento 
Internacionai 
Tel: (525) 481-60-71 Fax: (525) 481-60-
77 
jidselli@BANCOMEXT.gob. mx 

FUENTE 44 
5.7 

44 Promocion de negocios, BAN COME X X Lie. Jaime Pcllicer B , Director Ejecuiivo de Credito InierRaaonal CP. 
Enrique Escalante L . Director de Credito Internacionai Tel (525) 327-61-01 / 62-32 Fax: (525) 327-60-27 
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5.8 Algunos problemas en la importation 

Las vias de ingreso a Costa Rica mas frecuentes lo constituyen los puertos 
"Caldera" y "Moin" que figuran como los principales canalizadores del trafico de bienes 
importados o exportados. Sin embargo, ia inadecuada y obsoleta infraestructura de 
estas irtstalaciones constituye una de las principales trabas al comercio internacional. 

Largos tiempos de espera para desembarcar mercaderias, escasez de equipos de 
montacarga, falta de mantenimiento y altas tarrfas constituyen los principales obstaculos 
para la importation de bienes. Segun Bruno Quesada, jefe de compras e importaciones 
de la Vidriera Centroamericana, aunque el campo de trOmites aduaneros se ha podido 
avanzar bastante, en lo referente a puertos "Umdn" no funciona tan eficientemente como 
se deseara y "Caldera" es un puerto que ya colapsO. A esta situation se aftade el hecho 
de que los navios turisticos tienen prioridad y por lo tanto ingresan de manera directa al 
puerto, sin importar la cantidad de embarcationes mercantiles que se encuentren en la 
costa. 

Actualmente, el costo diario de mantener un barco en bahia, es decir, en espera 
de descargar los productos oscila entre los $7 000 y $15,000 dOlares; y algunos buques 
han tenido que mantenerse en esta situation hasta por una semana Para la mayor parte 
de los importadores los fletes, al igual que el seguro de las mercantias, estan intiuidos 
dentro del precio GIF (Cost, Insurances, Freight). 

Nelson Botero, encargado de importaciones de METALCO, considera que "si 
hubiera un mejor serviao en los puertos costarhcenses no solo las importaciones CIF 
serian m&s baratas, sino que habria alguna posibilidad de negociar con las navieras, las 
cuales cuando saben que vienen hacia Costa Rica por la msegundad del tiempo de 
desembarque descartan cualquier rebaja en el preoo" 

Todos estos costos adicionales, indudablemente, son trasladados por el 
importador al comerciante. y este, en ultima instancia, lo transfiere al consumidor final. 

Por lo anterior, el transporte mas recomendado, aunque ya es utilizado desde 
Mexico para los productos alimenticios es el terrestre, recomendandose utilizar el 
contenedor completo de 20 pies para reducir costos. Aunque para el caso de este 
producto el contenedor necesariamente debera constar con refrigeration y en caso de 
no conseguirlo, se optara por la via aerea. 
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Cuadro 25 Principales import adores potentiates de Came de Res Veracruzana en Costa Rica. 

EMPRESA 
ATN 

CARGO 
TKL 
FAX. 

APDO 
DIR 

GIRO 

PANAL, S- A 
SR RICARDO ROBINS (v'o SR. SALVADOR WF.DA) 
ENCARGADO DE IMPORTACIONES 
($06) 235 00.90 / 23$ 47 $4 / 23$ 64 96 
235.29.86 
7775 - 1000 SAN X)SE 
800 MTS OESTE DE METALCO. CARRETF.RA CI IATRO REIN AS. COUM A DE TTBAS 
IMPORTADORES Y DISTRIWHDORES DE PROIXK-TOS AUMENTICIOS 

EMPRESA 
ATN 

CARGO 
TEL 
FAX. 

APIX > 
DIR 

GIRO: 

COMERCIAUZADORA CF.NTROAMERICANA. S.A 
SR. HERN AN GUERRERO (y/o SR. FRANCISCO MORALES) 
GERENTF. GENERAL. 
(506) 442 2121 
443 2121 
1904 - 4050 AJ.AJUELA 
150 MTS ESTE DE QU1ROS Y C IA . AI AJt 'hi.A (DETRAS DEL MAS X MENOS)OFIOONA DEL 
PRES1DENTE DF. LA EMPRESA SE ENCUENTR A (JBICADA EN EL MA1X INTERN AC ION AL DE 
ALAJUELA, OF1CINA 104 (FRENTE A OPTICA VISION). 
IMPORTADORES Y DISTRJB11DORES DE PRODI ICTOS AUMENTICIOS Y DE CONSUMO 
MASIVO (SNACKS, CEREAJ-ES, CHOCOIvYTES, GOIAJSINAS, JABONES DE TQCADOR. DETERGENTES 
ESPONJAS, PANALES DESECHABl.ES. GALLETAS, ATUNES, SARDTNAS. SOFAS, AVENAS, SALS AS, 
RE FRESCOS I rTENSII JOS DE COCINA. ACF.ITF, PRODUCTOS F.NIATADOS Y MARINAS) 

EMPRESA 
ATN 

CARGO: 
TEL 
FAX. 

AP1X) 
DIR 

GIRO 

AU, SA CUJMENTOSNATVRALFS. SA.) 
SR. JOHEL MORALES Y/O SR . ERJCK MURILLO 
GERF.NTE / ADMINISTRADOR DE CATFXjORIA 
(506) 232 38 30 
232 39 44 
7581 - 1000 SAN JOSE 
FRENTE DEL HOTEL IRAZU, ANTKJt iAS BODEGAS DE PEPSI 
SAN JOSE 
IMPORTADORES Y DISTRJBUIDORES DE PROIX ICTOS AUMENTICIOS 

EMPRESA 
ATN 

CARGO 
TEL 
FAX 

APIX) 
DIR 

GIRO 

ALPtSTELTDA. 
SR PIETRO POMA MURIAJJX) 
GERENrE GENERAL 
<506) 231 6153 / 220 3728 t 296 4264 
231 7432 
968-1007 CF.NTRO COION 
ZONA INDUSTRIAL DE PAVAS, DE PIZZA HUT 200 MTS SUR Y 100 MTS OESTE. 
IMPORTADORES DE PASTA DF. TOMATh "Dl Vhl.1 -A", ACEFTE DE OLIVA. VKGF.TAJJKS. MARISCOS. 
VINOS Y 1.1CORKS, ESPECIAU/AJX)S EN I A IMPORT ACTON DE IAS MFJORES MARCAS IT A U AN AS 

EMPRESA 
ATN 

CARGO: 
TF.I. 
FAX 

APIX). 
DIR 

GIRO 

DISTR1BV1DORA I REX LTDA. 
SR. H AROLD ORTK 
GTE DE VENT AS Y MERCADEO NACIONAL 
($06)253 3233/225 3131 / 225 3232 
234 0913 
I 2 - 2 3 0 0 C U R R J D A M T 
DEL SEMAFORO DF IA BMW. 100 MTS A l/Ql 1ERDA CI IRRIDAHAT 
IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO 

EMPRESA 
ATN 

CARGO 
TEL. 
FAX. 

APIX) 
DIR 

GIRO 

GRUPO CONST EM A 
Sr JUAN CARU)S ALVARADO 
GTFS DE DKSARROUjO 
(506)254-5566 
254-8786 
3772-1000 SAN JOSE 
HATTIXO CENTRO. DETRAS DE LA CLINICA SOION Nl/NEZ 
IMPORTADORES Y DISTRIIU.'1IX)RKS DE PROIX ICTOS DE CONSUMO MASIVO. 
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EMPRESA, 
ATN 

CARGO: 
TEL 
FAX 

APDO. 
DIR. 

GIRO 

4 OVA CRJSTAL, S A 
SR. X)RGfc MONGE 
ENCARGADO 
(506)221.35.11 
441 6110 
1610- 1000 SAN JOSE 
RIO SEGUNDO DE ALAJUELA. PLANT A CERVECERIA TROPICAL 
IMPORTADORES DISTRIBUIDORES DE CERVEZAS, BOCADUXOS DE PAPA, BKBIDAS Y REFRESCOS 
(DISTRIBUIDORES DE LA CERVEZA CORONA IMPORTADA DIRECTAMENTE DE MEXICO) 

EMPRESA. 
ATN 

CARGO 
TEL 
FAX 

APDO 
GIRO: 

CORPORA ClON MAS X MENOS, SLA. 
SR ENRM'EURBINA 
GERENTE DE COMPRAS 
(506)223-6233 
221-X937 
56-1000 SAN JOSE 
rMPORTADORES Y D1STRIBU1DORES DE PROOUCTOS DE CONSUMO MASIVO 

EMPRESA. 
ATN. 

CARGO 
TEL 
FAX. 

APDO 
DIR. 

GIRO: 

PEDRO OLLKR i CIA 
SR. FERNANDO OLJLER / SR. ERNESTO ARTINANO 
GERENTE GENERAL' ENCARGADO DE IMPtJRTACIONES 
(506)256 05 50 
223-6045 
2132-1000 SAN JOSE 
ESTACION DEL PACIF1CO. COST ADO NORTE DEL PARQI IE, SAN JOSE. 
IMPORT ADORES Y IMSTRIRIIfDORES DE PROIXJCTOS DE CONSl »MO MASIVO 

EMPRESA 
ATN 

CARCiO 
TK1-
FAX. 

APDO. 
DIR. 

GIRO 

DIASA ( D/STRIBI'IDOR.4 IHTERCONTINEMTAL DE AJUMENTOS ) 
SRA GIjORI.VNA RI1/.( V0SR MARCO VINICIO RITZ/SR CARIjOS ALVARADO) 
GKRENTF. ADMINISTRATIVA 
<506) 2*6 0322 
225 1123 
730 -1011 Y GR1EGA 
DETRAS DE SUPERMERCADO LOS PER1FERICOS, SAN FRANCISCO DF. DOS RSOS, SAN JOSF, 
IMPORTADORES Y DISTRIB11DORES DE AL1MENTOS (CHOCOIATES HARRICKS, CONFTTES 
PERI 1GINA LA UNFA SE PRODUCTOS PRO (MANL PLAT ANOS TOST ADOS, SF.MIILAS F. MARANON, 
KNTRK OTROS). REFRESCOS INST ANT ANKOS (MARCA FRESQUTTOP E IMPERIAL Y LA 1JNEA DE 
PRODUCTOS TRICOPIUA, JALEAS ) 

EMPRESA. 
ATN 

CARGO 
TEL 
F VX 

APDO 
D1R 

GIRO 

DISCOSTA ( D1STRJBV1DORA COSTA ) 
SR MARCO BRENKS WESSE1JNG 
DIRECTOR 
(506)296 0002 
220 4454 
163 - 1300 HATIUX) 
7ON A INDJ 'STRJAJ. PAVAS, 175 MTS OF.STE DE A1JMENTOS JACK S 
IMPORTADORES "l DISTRIBUIDORES DF. ALJMENTOS, SNACKS (IMPORTADORES DE JUGOS JUMEX 

FUENTE 45 

5.9 Comercializaci6n Agropecuaria en Costa Rica 

Con respecto a los canales de distribution, es importante mencionar que el 60% 
del mercado se encuentra en las pulperias "equivalentes a las miscel£neas de Mexico" y 
el restante 40% a travds de supermercados. En costa Rica, la principal cadena de 
supermercados es Corporation de Supermercados Unidos (M&s X Menos, Rayo Azul y 
Pali). 

45 Op Cit. hcip.//wAv^.procomer.comyespanoi/636!pcrfilcr.hUn 
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5.10 El Comportarniento Econdmico 

En los aftos 2000 y 2001, el sector agropecuario de Costa Rica, econdmicamente, 
tuvo un comportarniento poco satisfactorio. Efectivamente, la tasa de crecimiento de la 
agricultura, silvicuitura, caza y pesca entre 2000 y 2001, fue de -0,4% y entre 2002 y 
2003 presento una cifra mas baja de -0,7%. En este ultimo afto, fue el sector de la 
economia national que tuvo el comportarniento menos favorable. 

Esa perdida de dinamismo de la agricultura costarricense por dos aftos 
consecutivos, ha tenido importantes consecuentias sobre los niveles de empleo e 
ingresos y tambien una notable influencia sobre el comportarniento general de la 
economia del pais. Este ritmo de crecimiento de los dos ultimos aftos se puede detir que 
es atipico, pues las tasas experirnentadas en los aftos anteriores, desde 1991 en 
adelante, son positivas. La reversion de esta situatidn es un claro reto para el conjunto 
del sector y para el manejo de la politica economica del pais en los prdximos aftos. 

Entre 1995 y 1996, las mas sobresalientes actividades del sector, en especial las 
traditionales mostraron tasas de crecimiento riegativas, como lo son el cafe y el banano. 
Las condiciones tiimaticas y la vulnerabilidad de los mercados intemacionales influyeron 
para que esos defitientes resultados se dieran. 

Un reciente analisis sobre el comportarniento del sector agropecuario, realizado 
por el Proyecto Estado de la Nacion, lo caracteriza de la siguiente manera: 

Cuadro 26 Analisis del comportarniento del sector agropecuario Costarricense 

RUBRO COMPORT AM1ENTO 
Agricolas no traditionales Muy satisfactorio 
Agricolas tradicionales Poco satisfactorio 
Granos basscos Insatisfactorio 
Hortalizas Insatisfactorio 

Actividad pecuaria Poco Satisfactorio 

Pesca Satisfactorio 
Madera Insatisfactorio 
FUENTE 46 

Puesto que son los productos agricolas traditionales (cafe, banano, cafta de 
azucar y cacao) los que ocupan la mayor area de las tierras agricolas y los que generan 
el mayor valor, su comportarniento insatisfactorio tiene decisivos efectos en el 
dinamismo de todo el sector agropecuario. Por tal razon, los problemas derivados de la 
reduction de los voliimenes de production debido a fenornenos climatoldgtcos, 
tecnologicos o de precios, tienen consecuentias tanto en las actividades particulares 
como en el conjunto del sector. 

46 Estado de la Nacion en DesarroUo Htunano SosScmWe Costa Rica Informe 3. Fag. 230. 
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El deficients comportamiento econOmico del sector en Costa Rica este) 
traduciendo tambien problemas en la productividad de las distintas actividades, que 
desde hace aftos permanecen pr^cticamente estancadas en sus rendimientos fisicos y 
en los parametros de efitiencia. Se han presentado cambios significativos en el mediano 
plazo, lo que explica en buena parte el estancamiento del sector y plantea un asunto 
central de cambio tecnico del aparato productivo, no sOlo motivado por la carencia de 
opaones tecnologicas validas y adecuadas, sino tambien por determinaciones 
econdmicas y comerciales contextuales a los sistemas de production. " 

El crecimiento de los cultivos no tradicionales ha estado estimulado 
fundamentalmente por las oportunidades brindadas por el mercado externo, no 
solamente por la existencia de pretios mejores y m£s estables, sino tambien por los 
estfmulos establetidos por las politicas publicas. Esas tircunstantias y determinaciones, 
crearon un escenario favorable para un grupo significativo de productores e 
inversionistas de origen national y extranjero. Muchos de los pequenos productores 
dedicados a la production de granos basicos y de otros productos de mercado interne, 
han participado muy activamente de esta diri&mica, no siempre con los resultados tan 
positivos como los obtenidos por los comerciantes exportadores e intermediaries, como 
lo es el caso de las raices y tub£rculos. 

De las actividades no tradicionales orientadas a la exportation, las que han 
logrado el mayor exito son, sin lugar a dudas, las frutas, las flores y plantas 
ornamentales. ** 

Estas transformaciones de la economia agropecuaria national, motivadas 
principalmente por un nuevo tipo de insertion en el mercado international, han estado 
acorn panadas por algunos cambios en el mercado nacional, con el fortalecimiento de 
algunos productos y el debilitamiento de otros. Pero para todos estableciendo nuevos 
patrones de competitividad y de desarrollo tecnoldgico. 

La reduccidn de los aranceles con la consecuente introduction de productos 
provenientes del exterior, han creado un nuevo esquema de competitividad, que ha 
obligado a muchos agricultores a realizar transformaciones en sus sistemas de 
produccion, procesamiento, presentation y mercadeo de sus productos. Esta tendencia 
de la organization productiva ha implicando un gran reto para las instituciones del sector 
agropecuario, que en los ultimos anos han estado empeftadas en realizar 
transformaciones en sus esquemas organizativos, en sus metodologias de trabajo y en 
su estructura y cultura organizational. Transformation que por lo demas aun no 
concluye, puesto que las respuestas son aun insuficientes, tanto en los aspectos 
productivos como comerciales. 

Dos grandes grupos de factores estan influyendo en estos resultados: por una 
parte, los incrementos de los costos de produccion y poca correspondencia con el 
sistema de pretios de los productos, y por otra, un crecimiento no correspondiente de 

47 Elaborado con base en lnfonnactOQ del Baaoo Ceoual de Costa Rica. 
4« Elaboration propia con base a datos sumimsirados por SEPSA de Costa Rica 
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tos rendimientos por falta de respuestas tecnologicas adecuadas. 

La evolution de los rendimientos de las principals actividades desde 1990 a 
1996, denotan un estancamiento general, sin modificaciones sustantivas, pese a los 
avances satisfactorios de algunos cuitivos y las actividades de engorda de bovinos. 

Aun en las circunstancias anteriormente planteadas, el sector agropecuario sigue 
cumpliendo un papel fundamental en las exportaciones totales del pais. De esta forma, 
durante 2001 contribuyo con el 54.24% de las exportaciones totales en su connotatidn 
de sector ampliado (agricultura, ganaderia, pesca e industria alimentaria). No asi las 
actividades traditionales de exportation que vienen perdiendo peso relativo en et 
proceso exportador desde 1980, Entre 1980 y 1997, la partitipatidn en el total de las 
exportaciones del cafe, el banano, la came y el azucar ha descendido 
significativamente. 

Esta tendentia general, ha obligado al sector privado a dirigir sus inversiones a 
otros rubros de mayor dinamismo y future en los nuevos esquemas de insertion en la 
economia international. Por tal razon, se han generado en los ultimos aftos importantes 
initios de actidn en rubros no traditionales de exportatidn, de tal forma que entre 1992 
y 1996 han redutido el valor exportado. Tendentia que es y sera el elemento estrategioo 
de crecimiento del sector agropecuario para las proximas decadas. 
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5.11 CONCLUSIONES CAPfTULO V. 

COMERCIALIZACION 

Como parte de la mejora a la politics arancelaria y tarifas comerciales; a finales de 
2001 le fue tumada a la Comision de Comercio y foment© Industrial una iniciativa de Ley 
de los Impuestos Generales de importacibn y export aci6n presentada por el C. 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quezada; en la que se 
propone la unification de las tarifas de impoftaaOo y exportacidn. 

Se propone tambi&n como parte de la reforma arancelaria; la homologacidn 
international en la que se identifica la corrects identificacidn y clasificacibn arancelaria 
de las mercancias. 

Como resultado a esta iniciativa se obtienen 

• Abrogatidn de leyes generales de importaaon y exportatidn 

• Creation de la" Ley de los Impuestos generales de importation y exportacidn K 

Como resultados positives en el mercado nacional mexicano y los niveles de 
precios; Veracruz, tan solo se deja ver como uno de los principales productores de came 
de res con un promedio mensual de 2.38 toneladas de came procesadas. 

Uno de los principales problemas que presenta Costa Rica es la inadecuada 
infraestructura portuaria en algunos de los principales accesos comerciales que tiene 
para este sector, ademas de los altos costos en los que incurren las embarcaciones 
importadoras de productos de otros paises, como los son Gastos de Fletes, Seguros de 
las mercancias ( productos perecederos ) entre otros. 

Por otro lado la disminutidn de las barreras arancelarias y la sucesiva introduction 
de mercancias extranjeras al marcado costarricence han gerterado un ambiente de 
competividad mas generalizado y global, motivando transformationes en los sistemas de 
produccion y procesamiento 
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CAPITULO VI.- POSIBLES 
ESTRATEGIAS MERCADOLOGICAS 
PARA LA COMERCIALIZACION DE 

CARNE DE RES VERACRUZANA EN 
COSTA RICA 
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En t^rminos generates se puede mencionar que el comercio de came de res entre 
estos dos paises se encuentra con buenas perspectives, aprovechando el programa de 
desgravacidn arancelaria mencionado (Cuadro 13) en el Tratado de Libre Comercio 
suscrito y signado entre Mexico y Costa Rica, para lo cual se sugiere la siguiente 
estrategia: 

6.1 Oportunidades del sector 

Costa Rica tiene una clara tendencia hacia la industrializatidn y un paulatino 
abandono al sector pecuario, para el caso de Mexico este sector es uno de los pi lares de 
la economia y siempre esta recibiendo apoyos gubemamentales para su reactivation, 
pero uno de sus principales problemas siempre es la comercializacion, por lo que Costa 
Rica se perfila a nivel intemacional como un posible comprador de carne de res 
Mexicana. 

EE sector de alimentos y bebidas representa uno de los sectores mas din£micos del 
area de influencia representarido un mercado potential muy importante para Mexico 
principalmente al amparo de los Tratados de Libre Comercio con dos paises de la 
region: Mexico-Costa Rica (a partir de enero de 1995, segun el Cuadro 13). 

En lo que se refiere a la dieta local de pueblo Costarricense, es importante 
mencionar que este producto forma parte esential de la misrna, ya que por ctecadas la 
ganaderia siempre ha sido una actividad primordial y sus productos y subproductos han 
sido consumidos por la poblacion, esto ha ocasionado que su demanda sea constante. 

6.2 Avances en 2002 

Durante 2000 BANCOMEXT apoyo a un total de 30 empresas Mexicanas en 
materia de information sobre registros de marca y sanitanos, tr&mites, importaciones y 
exportaciones, para relationarlas con este pais en la busqueda de distribuidores o 
representantes en el area de adscripcidn, logr£ndose exportaciones por un total de 3,4 
mi Hones de dolares por la venta principalmente de jugos de frutas, dulces y confiteria, 
garbanzo, galletas, y bebidas alcoholicas, uva fresca y aguacate hass. (Cuadro 1) 

Asimismo, se les dio apoyo a trav&s de agendas a un total de 12 empresas 
mexicanas y se elaboraron los perfiles de mercado para. Salchichas y jamones de pavo 
en Costa Rica; se imprimio para el Estudio de Mercado en Costa Rica para alimentos y 
bebidas elaborado durante 1997, el cual integra informatidn muy amplia sobre tramites, 
aranceles, ventajas y desventajas para los empresarios mexicanos en su acceso al 
mercado costarricense. 
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Para el caso de came de res, no se habian tenido avarices ya que initialmente ese 
producto se consideraba "sensible" para su economia, pero en un future no tendr&n la 
posibilidad de satisfacer el total de la came de res demandada por los consumidores 
costarricenses. 

6.3 Estrategia de mercado 

La apertura comertial y la globalization son a la vez reto y oportunidad, que hacen 
que las exportaciones jueguen un papel fundamental en el desarrollo econti t ioo de 
Veracruz. 

Tomando en cuenta los abundantes recursos y el potential comertial con que 
cuenta nuestro Estado, durante la presente administration se ha intensificado la 
promocidn y el impulse a nivel internacionai, creando los medios necesarios para llevar a 
cabo diversas estrategias y acciones que logren fomentar las exportaciones de 
productos veracruzanos. 

El gran reto es construir una cultura exportadora y en Veracruz se trabaja muy de 
cerca con el sector empresarial para generarla.48 

Para la penetration del producto en el mercado se tomara como base los 
resultados obtenidos en el presente perfil de mercado, en donde se comenta que la 
mejor manera de vender la carne de res congelada es ofretiendola en los 
supermercados e hipermercados que son los lugares donde el consumidor costarricense 
acostumbra comprar este producto. (Cuadro 10) 

6.4 Fijacidn de precios 

Para la fijation de precios se sugiere utilizar la estrategia de fijacidn de precios con 
relation a la competencia denominada "con base a tarifa actual o imitativa", tornado 
como base los precios que asignan los productores costarricenses del mismo satisfactor, 
hatiendo de esta manera competitive el producto en el mercado mentionado. 

6.5 Canales de ventas 

Contactar con los intermediaries traditionales del pais objetivo y plaritearies la 
posibilidad de comertiar productos carnicos veracruzanos.(Cuadro 25) 

49 Insulation del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) delegation Veracruz y Secrelaria de Desarrollo 
Economico del Estado de Veracruz 
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Con apoyo de BANCOMEXT organizar una exposition gastronomies de piatillos 
©laborados con came de res Veracruzana donde sean los principales invitados los 
mentionados en los ( Cuadro 18 y Cuadro 25 ). 

6.6 Acciones Promotional es 

Las principales acciones promocionales que integran la estrategia en este sentido son: 

• DegustatiOn de piatillos elaborados con came de res veracruzana en 
supermercados de Costa Rica. 

• Organizar visitas individuates y, misiones comertiales programadas conjuntamente 
con los especialista sectoriales y los centros BANCOMEXT relacionados con el 
sector en el pais objetivo. 

• Acciones de inteligentia comertial que apoyen al empresario veracruzano en la 
tramitatiOn de registro de marcas, y registro sanitario, asi como cumplir con las 
normas de etiquetado y tecnicas de sus productos en el area de influencia. 

• DrfusiOn de oferta exportable de empresas participates en el proyecto entre los 
importadores potentiates. 

• Buscar apoyo en la Embajada Mexicana en Costa Rica para la elaboration de una 
agenda de visitas en relation a una misiOn comertial. 

• Contactar a posibles importadores del producto via telefOnica o internet, para 
ofrecerles el producto. 

• Elaborar, a invitaciOn mexicana, visitas dirigidas a rastros TIF mexicanos para 
constatar la calidad del producto. 

• Construction de paginas web que promotionen los productos carnicos de los 
rastros TIF incluyendo mecanismos de negotiation international. 

• Hace uso de los programas de apoyo a la exportation de la Secretaria de 
economia en Mexico; y 

• Canalizar estos apoyos a los rastros TIF 
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6.7 Acciones complementarias 

Organizar reuniones de integration con los encargados de los denominados rastros 
TIF (Tipo Inspection Federal), para proponerles la idea. 

Integrar a los encargados de Rastros TIF, en una figura asotiativa acorde con el 
giro de las empresas para fatilitar la obtention de benefitios de caracter gubernamentai. 

Realizar los tramites mentionados en el Capitulo III del presente perfil de mercado, 
para el comercio del producto en cuestion. 

Aprovechar los benefitios de los programas mexicanos de fomento a la exportacidn 
como es el caso de ECEX (Programa de fomento a las empresas comertializadoras de 
comercio exterior), con el apoyo y asesoria de BANCOMEXT. 

Hacer uso de los benefitios y programas de desgravacidn paulatina mentionados 
en articulo 404, denominado "acceso a mercados" dentro del a part ado de restrictiones 
cuantitativas y aranceles aduaneros, del Tratado de Libre Comercio Mexico - Costa 
Rica, 
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6.8 CONCLUSIONES CAPITULO VL 

POSIBLES ESTRATEGIAS MERCADOLOGICAS PARA LA COMERCIALIZACION DE 
CARNE DE RES VERACRUZANA EN COSTA RICA 

En t6rminos generates Costa Rica representa un mercado viable para realizar 
diferentes tipos de inversiones en el comercio de carne de res, considerando los 
diversos tratados comerciales entre Costa Rica y Mexico, observando la clara elevacidn 
o incremento de la tendencia industrial, constituyendo para Mexico un proyecto viable y 
favorable para productores mexicanos que decidan entrar en este sector. 

Cabe mencionar la apertura y promotion a este sector por parte del Gobierno del 
Estado de Veracruz para ejercer competencial hacia otros paises aumentando asi las 
exportaciones nacionales. 
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GLOSARIO DE TERMINOS EN MATERIA 
ADUANERA 
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Aduanas. Son los lugares autorizados para ia entrada o la saiida del territorio nacional 
de mercancias y de los medios en que se trarisportan o conducen. 

Agente Aduanal. Es la persona flsica autorizada por la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico, mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de 
las mercancias en los diferentes reglmenes aduaneros 

Arancel. Impuesto sobre los bienes importados. Relacionado con la lista de 
gravamenes. 

Arancel Ad-Valorem. Gravamen expresado como porcentaje fijo del valor del bien 
importado. 

Apoderado Aduanal. Es ia persona fisica que haya sido designada por otra persona 
fisica o moral para que en su nombre o representation se encargue del despacho de 
mercancias. 

Arancel especffico. Es el gravamen expresado en unidades monetarias sobre o por 
cada unidad de medida de un bien importado. 

Arancel mixto, Es aquel compuesto por un arancel ad valorem y uno espetifico, 
aplicados simult^neamente para gravar la importation de un bien. 

Autoridad aduanera. Es ia a ut on dad competente que, conform® a la legislation interna 
de una parte, es responsable de la administration de sus leyes y reglamentationes 
aduaneras. 

Balanza de pagos. Se denomina asi al sumario de transactiones econOmicas de un 
pais con el resto del mundo durante un lapso de tiempo determinado. 

Base Gravable del Impuesto General de Importation. Es el valor en aduana de las 
mercancias. 

Bienes de una Parte. Son los productos nacionales como se definen en ei GATT y 
aquel los que las partes convengan en un tratado de fibre comercio. 

Bien no originario. Es aquel bien que no califica como originario, de conformidad con 
las reglas correspondientes 

Bien originario. Significa que cumpie con las reglas de origen estabietidas en el 
capitulo correspondiente de un tratado de libre comercio 

Clasificacion arancelaria. Es la clasificatiOn de las mercancias objeto de la operation 
de comercio exterior que deben presentar los importadores, exportadores y agentes o 
apoderados aduanales, previamente a la operation de comercio exterior que pretendan 
reahzar. 

COdigo de ValoraciOn Aduanera. Es el Acuerdo para la aplicacion del articulo Vil del 
GATT, contenido en los arti'culos 64 a 79 de la Ley Aduanera de 1998. 
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Comprador final. Es la ultima persona que, en territorio de la parte importadora, 
adquiere los bienes en la misma forma en que seran importados. Este comprador podria 
no ser necesariamente el usuario final del bien. 

Contrihuciones. Son los creditos fiscales, impuestos, derechos y otras obligatiooes que 
se pagan por la exportation e importation de productos y servicios. 

Contritxiyentes. Persona fisica o moral sujeto de impuestos por la actividad que realiza, 
con la finalidad de contribuir al gasto publico. 

Costo neto. Se refiere a todos los costos menos los de promotidn de ventas, 
comerciaiizacion y de servicio posterior a la venta, regalias, embarque y empaque, asi 
como de los costos financieros. 

Cuotas compensated as. Son los derechos aplicables a tiertos productos criginarios de 
determinado o determinados paises para compensar el monto de la subvention 
concedida a la exportation de estos productos. 

Medida de regulation o restriction no arancelaria que se impone a aquellos productos 
que se importan en condiciones de practices desleales de comercio internacionai y se 
aplican independientemente del arancel que corresponda a las mercancias. 

Son los derechos antidumping y cuotas o derechos compensatorios, segun la legislation 
de cada parte del tratado. 

Cupos de importat ion o exportacidn. Capacidad permitida tanto al regimen de 
importation como de exportacion en cuanto a cantidad y tiempo. 

Declaration, Es la obligation que tienen los importadores, exportadores y agentes o 
apoderados aduanales de manifestar a las autoridades aduanales las mercancias objeto 
de comercio exterior. 

Despacho aduanero. Conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada y salida 
de mercancias dei territorio national. 

Dictamen anticipado o resolution. Se refiere a la resolution favorable al particular que 
emite la autoridad aduanera a petition del importador, productor o exportador, 
previamente a la importation, certificando que la determination de valor de una 
mercancia o de su origen por cambio de clasificatidn arancelaria o valor de contenido 
regional o marcado de pais de origen son correctos, en terminos del tratado aplicable y 
sus reglamentationes uniformes. 

Empresa. Cualquier entidad constituida u organizada conforme al derecho aplicable, 
tenga o no fines de lucro, sea de propiedad privada o gubemamentai, intiuidas todas las 
sociedades, fundaciones, companias, sucursales, fideicomisos, partitipationes, 
empresas de propietario unico, coinversiones u otras asotiationes. 

Embargo precautorio. Retention de mercancias por no acatarse a lo establecido en la 
Ley Aduanera. 
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Fraccidn arancelaria. Es la descripcion numerica o desglose de un codigo de 
clasificacion que otorga el Sistema Armonizado. 

Emana del Sistema Armonizado de Codification y Designation de Mercantias que 
pretende una clasificacion uniforme de comercio intemacional. 

La fraccion arancelaria es un codigo numerico (8 digitos, 6 a nivel international y los 
ultimos 2 digitos los establece el pais importador), se encuentra en las tanfas del 
impuesto general de importacion y de exportation, el cual permite clasificar y distinguir 
las mercancias para efectos del cumplimiento de las restricciones y regulaciones 
arancelarias y no arancelarias. 

Franja fronteriza. Es el territorio comprendido entre la linea divisona intemacional y la 
linea paralela ubicada a una distancia de veinte kilometros hacia el interior del pais. 

Franquicia. Libertad y exencion que se concede a una persona para no pagar derechos 
e impuestos por las mercancias que introduce o extrae del pais. 

Gastos de corretaje. Retribuciones pagadas a un tercero por los servicios prestados 
como intermediario en la operation de compraventa de las mercancias objeto de la 
operation. 

Impuestos. Son las contribuciones establecidas en las leyes que deben pagar las 
personas fisicas y morales que se encuentren en la situation juridica o de hecho 
prevista por la rnisrna y que sean distintas de aportationes, contribuciones y derechos. 

Impuestos al comercio exterior. Son los gravamenes que se tienen que cubrir de 
acuerdo con las tarifas que establecen las leyes por las operaciones de internation y 
externacion en el territorio nacional de bienes y servicios. 

Infraccidn. Es el hecho de violation por fallar en el cumplimiento de la ley o de no hacer 
lo que la ley indica. 

LAB. Significa libre a bordo, independientemente del medio en que se transporte, desde 
el punto de embarque directo del vendedor al comprador. 

Ley. Norma juridica obligatoria y general dictada por un organo legitimo para poder 
regular la conducta de los hombres o para establecer otros organos necesarios para el 
cumplimiento de sus fines. 

Mercado comun. Significa un grado de integration economica tal entre paises y 
territorios en el que se eiiminan todas las barreras arancelarias y comerciales entre los 
paises miembros y que permite el libre movimiento de personas y capitales a lo largo del 
territorio nacional de los paises miembros. 

so hup //www.siem gob ia\/sicm2(KX)/sp>nKv'Pregunias/Respuesta.asp7ldl)=l 16&vldTe»ias4 Primer Irnpacto 
Pregunias Frccuenies 
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Mercancias. Son todos los bienes y servicios que cruzan nuestra frontera nacional aun 
cuando las leyes las consideren como no sujetas a una operacidn comertial De acuerdo 
con la Ley Aduanera, se consideran mercancias los productos, articulos, efectos y 
cualesquiera otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o 
irreductibles a propiedad particular. 

Mermas. Son consideradas como aquellas que se consumen durante el proceso de 
produccion o bien se pierden por desperdicio y no es posible comprobar. 

Normas oficiales mexicanas (NOM) Es una regulation tecnica de observancia 
obligatoria, expedida por las dependencias competentes, con una multiplicidad de 
finalidades, cuyo contenido debe reunir ciertos requisitos y seguir el procedimiento legal. 

Parte. Significa todo estado respecto del cual haya entrado en vigor un tratado de libre 
comercio. 

Partida. Significa tiasificacion arancelaria de cuatro digitos. 

Patente. Documento expedido por ia Secretana de Hacienda y Credit© Publico para el 
ejercicio de las actividades relacionadas con la importation y exportation de mercancias 

Pedimento. Solicitud oficial que expide la Secretana de Hacienda y Credito Publico para 
permitir la importacion y exportacion de mercancias a las personas fisicas y morales que 
cumplan con la Ley Aduanera. 

Pedimento consolidado. Documento de solicitud oficial que ampara diversas 
operaciones de un solo exportador. 

Precios estimados. Valor presuntivo que se fija a un determinado producto (prohibidos 
segun la regla 7 de! GATT) solo para efectos de determinar el valor en aduana 

Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA). Es el conjunto de actos 
previstos en la Ley Aduanera, ligados en forma sucesiva, con la finalidad de determinar 
las contribuciones omitidas y en su caso, imponer las sanciones que correspondan en 
materia de comercio exterior, respetando al particular su derecho de audiencia al 
considerarse las probanzas y argumentaciones que pretendan justifica a legaiidad de 
sus actos. 

Recintos fiscales. Son aquellos lugares donde se encuentran las mercancias de 
comercio exterior controladas directamente por las autoridades aduaneras y en donde se 
da el manejo, almacenaje y custodia de dichas mercancias por las autoridades 

Reconocimiento aduanero. Procedimiento mediante el cual se realiza una revision de 
documentos y mercancias para precisar la veracidad de lo declarado en el pedimento, 
con la finalidad de determinar la cantidad, caracteristicas y la plena identification de las 
mercancias. 

RegiOn fronteriza. Es el territorio que determine el Ejecutivo Federal, en cualquier parte 
del pais, incluyendo la franja fronteriza. 
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Reg I a de origen. Es el criterio general o espetifico pactado expresamente en un tratado 
de libre comercio para definir cuando un bien debera considerarse como no originario y 
cuando un bien podra calificar como originario. 

Regtamento. Conjunto de normas que rigen un determinado acto, conducta o actividad. 

Regiamentaciones uniformes. Son las normas juridicas que, a la fecha de entrada en 
vigor de los tratados, estabiecen y ejecutan las partes, mediante sus respectivas leyes y 
regiamentaciones, referentes a la aplicacion, interpretation y administration de los 
asuntos que convengan a las partes. 

Restrictiones no arancelarias. Acto administrativo por medio del cual se imponen 
determinadas obligaciones o requisitos a la importation, exportation y circulation o 
transito de las mercancias, distintos a aquel los de caracter fiscal. 

Resolucidn de determination de origen. Signifies una resolution de autoridad 
aduanera que establece si un bien califica como originario de conformidad con las reglas 
de origen 

Responsables solidarios. Seran los mandatarios, los agentes aduanales, el propietario 
o tenedor de las mercancias, del pago de impuestos al comercio exterior y de las demas 
contribuciones, asi como de las cuotas compensatorias que se causen con motivo de la 
introduction de mercancias al territorio nacional o de su extraction del mismo. 

Secretaria de Hacienda y Crddito Publico. Considerado como el organo maximo para 
desarrollar diversas actividades en materia fiscal. 

Sistema armonizado. Es un codigo de clasificacion arancelaria de seis digitos. Su 
nombre completo es Sistema Armonizado de Designation y Codification de Mercancias 
y sus notas interpretativas, que en Mexico ha sido publicado bajo la forma de las Leyes 
del Impuesto General de Importacion y Exportation. 

Territorio aduanero. Territorio de un estado en el cual las disposiciones de su 
legislacion aduanera son aplicables. 

Tiendas fibres de impuestos. Tiendas bajo control aduanero generalmente situadas en 
los puertos maritimos y aeropuertos, situadas donde los viajeros salen al extranjero 
pudiendo adquirir mercancias con exoneration de derechos de aduana y otros 
impuestos 

Tipo de divisa. Unidad monetaria utiiizada en una transaction u operation de comercio. 

TrAfico fronterizo. Los desplazamientos efectuados de una parte a otra de la frontera 
aduanera por personas residentes en una de las zonas fronterizas adyacentes. 

TrMico intemo. Transporte de personas embarcadas o de mercancias cargadas en un 
lugar dei territorio aduanero para ser desembarcadas o descargadas en otro lugar del 
mismo territorio aduanero. 
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Transaction en materia de infraction aduanera. Acuerdo por el cual las autoridades 
aduaneras, actuando dentro de los limites de su competentia, renuntian a perseguir una 
infraction aduanera, siempre y cuando ias personas implicadas cumplan con tiertas 
condiciones. 

Transbordo. Traslado de mercancias efectuado bajo control aduanero de una misma 
aduana, desde una unidad de transporte a otra, o a la misma en distinto viaje, incluida su 
descarga a tierra, conl objeto de que continue hasta su lugar de destino. 

Trdnsito. Paso de mercancias extranjeras a traves del pais cuando este forma parte de 
un trayecto total comenzado en el extranjero y que debe ser terminado fuera de sus 
fronteras. Igualmente se considera como transito de mercancias el envio de mercancias 
extranjeras al exterior que se hubieren descargado por error u otras causas calrftcadas 
en las zonas primarias o lugares habilitados, con la condition de que no hayan salido de 
dichos recintos y que su llegada al pais y su posterior envio al exterior se efectue por via 
maritima o aerea. 

Tr ins i to aduanero. Regimen aduanero bajo el cual las mercancias sujetas a control 
aduanero son transportadas de una aduana a otra. 

Transporte international. El trafico de naves o aeronaves, nacionales o extranjeras, de 
carga o de pasajeros hacia o desde el exterior 

Transporte intemo. Transporte de personas embarcadas o de mercancias cargadas en 
un lugar situado dentro del territorio national para ser desembarcadas o descargadas en 
un lugar situado dentro del mismo territorio national. 

Transporfista. Persona que transporta efectivamente las mercancias o que tienen el 
mando o la responsabilidad del medio de transporte. 

Turista. Dentro de este termino se comprende: los extranjeros que ingresan al pais con 
fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestiones de negocios, familiares, 
religiosos u otros similares, sin proposito de actividades remuneradas y sin proposito de 
inmigratidn. El termino turista designa a toda persona, sin distintidn de raza, sexo, 
lengua o religion, que entre en el territorio de un Estado distinto de aquel en que dicha 
persona tiene su residencia habitual y permanezca en el 24 horas cuando menos y no 
mas de seis meses. 

UniOn aduanera. Entidad constituida por un territorio aduanero que sustituye a dos o 
mas territories aduaneros y que posee en su ultima fase las caracteristicas siguientes: 

Un arancel aduanero comun o armonizado para la aplication de este arancel. 

La ausentia de perception de los derechos de aduana y de tasas de efecto equivalente 
en los intercambios que conforman la union aduanera de los productos enteramente 
originarios de estos passes o de productos de paises terceros cuyas formalidades de 
importation han sido cumplidas y los derechos de aduanas y tasas de efecto 
equivalentees percibidos o garantizados y que no se han benefitiado de una bonification 
total o partial de estos derechos o tasas. 
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Elimination de reglamentaciones restrictivas a los intercambios comerciales en el interior 
de la union aduartera. 

Usuario. Persona natural o juridica que haya convenido con la Sociedad Administradora 
el derecho a desarrollar actividades instalandose en la Zona Franca. 

Valor en aduana. Es el valor de un bien para efectos de cobro de aranceles sobre un 
bien importado. 

Valor reconstruido. Es la suma del costo o valor de los materiales y de la fabrication u 
otras operaciones efectuadas para producir las mercancias importadas, mas la cantidad 
global por concepto de beneficios y gastos generales, mas los gastos de transporte, 
seguros y otros en los que se incurra con motivo del transporte de las mercancias. 

Valor de transact ion. Significa el pretio efectivamente pagado o por pagar por un bien 
o material relacionado con una transaction del productor de ese bien, ajustado conforme 
al Codigo de Valoracion Aduanera o bien de la Ley Aduanera, sin considerar si el bien o 
material se vende para exportation. 

Valor CIF. Clausula de compraventa que incluye el valor de las mercancias en el pais de 
origen, el flete y seguro hasta el punto de destine. 

Valor declarado. Valor con fines aduaneros de las mercaderias contenidas en un envio 
que estan sometidas a un mismo regimen aduanero y clasificadas en una misma 
position arancelaria. 

Valor FOB. Clausula de compraventa que considera el valor de la mercancia puesta a 
bordo del vehiculo en el pais de procedencia, excluyendo seguro y flete. 

Vehiculo. Cualquier medio de transporte de carga o de personas.. 

Verif icat ion previa. Revision o inspection de mercaderia antes de someterla a un 
regimen aduanero determinado. 

Visita de recepcidn y control a bordo. Operaciones por las cuales la nave, aeronave u 
otro vehiculo de transporte es visitado por el personal de la aduana, a su llegada o 
durante su permanentia en puertos, aeropuertos o terminates, con objeto de retibir y 
examinar los documentos del medio de transporte y proceder a su registro y vigilancia. 

Vista de aduanas. Funcionario tecnico aduanero encargado de aforar las mercaderias, 
ahora denominados verificadores. 

Zona de libre comercio. Entidad constituida por los territories aduaneros de una 
asociacion de estados que posee en su ultima fase las caracteristicas siguientes: 

Elimination de los derechos de aduana para los productos originarios de un pais de la 
zona. 

Cada Estado conserve su arancel de aduana y su legislation aduanera 
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Cada estado de la zona conserva su autonomia en materia de aduana y de politica 
economic 3 

Los intercambios se basan en la aplicacion de reglas de origen para tener en cuenta los 
diferentes aranceles aduaneros y evitar los desvios de trafico 

Elimination de las reglamentaciones restrictivas en los intercambios comerciales en el 
territorio de la zona. 

Zona de vigilancia aduanera. Parte determinada del territorio aduanero donde la 
aduana ejerce poderes especiales en virtud de los cuales aplica o puede aplicar medidas 
especiales de control aduanero. Parte del territorio aduanero en que la posesiOn y la 
circulation de mercancias pueden someterse a medidas especiales de control por la 
aduana. 

Zonas libres Son determinadas regiones ubicadas fuera de los centros de distribution y 
abasto de insumos y bienes basicos nacionales, por lo cual se les exenta de impuestos 
en la compra de mercancias de procidentia extranjera necesarias para la production y 
el consumo. Actualmente en Mexico ya no exist en zonas libres. La firma del Tratado de 
Libre Comercio permite, sin embargo, el establecimiento de zonas fronterizas para 
aplicar poiiticas de tratamiento fiscal y comertial especiales." 

51 http://www.aduanas.sat.gob.iiix/aga.asp?Q=r504 Giosario en materia aduanera. 
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