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¿Cuáles son las 

repercusiones 

de incumplir las 

obligaciones en materia 

de comercio exterior?

¿Cómo puede 

prepararse la empresa 

para hacer frente a los 

cambios constantes en 

la legislación aduanera?

¿En qué medida 

las operaciones de 

comercio exterior están 

sujetas a revisión por 

parte de la autoridad 

competente?
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Es necesario que las empresas conozcan los constantes cambios que caracterizan al
entorno actual. Es vital que cuenten con las certificaciones adecuadas, además de que
gestionen sus programas y autorizaciones de forma correcta. Contar con la asesoría 
de un tercero especializado ayuda para contar con un completo cumplimiento de los 
requerimientos de las autoridades.

Cinco puntos clave del comercio
internacional para las organizaciones

Asesoría en comercio internacional y aduanas

Reflexión
La importancia de la importación y exportación obliga a las organizaciones a
mantenerse al día con los cambios en regulaciones y operaciones. Contar con la
asesoría adecuada les ayudan a no solo tener un cabal cumplimiento de sus obligaciones,
sino que les permite encontrar áreas de oportunidad que les brinde mayor eficiencia 
en sus diversos procesos.

4. Prevención
de contingencias
Una planificación temprana ayuda a 
mitigar riesgos e impactos de eventos
disruptivos. Tener claro el panorama 
ante una contingencia, permite tener 
presente el grado de cumplimiento de 
sus operaciones de comercio exterior.

2. Optimización
de operaciones
Existen diversos beneficios e 
incentivos de carácter aduanero 
y fiscal para las empresas con 
actividades de comercio exterior. 
Esto incluye programas como 
IMMEX, PROSEC, así como 
créditos fiscales para el pago 
de IVA, entre otros.

1. Cumplimiento aduanero
Contar con asesoría especializada 
permite identificar retos y áreas 
de oportunidad importantes. 
Al tener claridad en los procesos 
y obligaciones, se facilita el 
cumplimiento con regulaciones 
y permite un mayor enfoque 
en la eficiencia.

5. Confiabilidad en
la cadena de suministro
La seguridad de la cadena de suministro 
es un factor clave para las empresas. 
La certificación OEA, permite verificar 
el correcto funcionamiento de sus 
procedimientos, entre otros beneficios.

3. Maximización
de beneficios
Conocer a fondo los mecanismos 
de los distintos acuerdos de libre 
comercio que México celebra 
con otros países es vital para 
aprovechar al máximo sus 
beneficios. La asesoría de 
un tercero experto permite 
identificar las mejores 
oportunidades en estos acuerdos 
y aplicar sus beneficios de forma 
eficiente y apropiada.



Conforme al Informe Tributario y de Gestión del Primer Trimestre de 
2020 emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por 
cada peso invertido en fiscalización, esta autoridad recuperó $144.50. 

México goza de un lugar estratégico para las 
operaciones de comercio internacional gracias a su 
ubicación y al contexto globalizado de los negocios, 
entre otros factores. Sin embargo, las empresas 
necesitan conocer los cambios constantes que 
caracterizan al entorno actual, los diferentes criterios 
que se aplican, así como las marcadas tendencias de 
fiscalización, lo cual requiere un control más riguroso 
de las operaciones. 

Desde esquemas de importación hasta operaciones 
aduaneras, resulta vital que las organizaciones con 
actividades internacionales de negocio cuenten 
con las certificaciones adecuadas. De igual manera, 

requieren gestionar de manera correcta los programas 
y autorizaciones a los que se sujetan.

Para lograr un total cumplimiento de los requerimientos 
de las autoridades de diversos países, es altamente 
benéfico contar con un asesor externo que acompañe a 
la empresas en el debido cumplimiento aduanero. Tener 
el apoyo de especialistas con amplios conocimientos 
técnicos multidisciplinarios permite identificar y atender 
posibles oportunidades y riesgos.

Además, es recomendable que aquellas empresas con 
operaciones de comercio internacional tengan  
en cuenta los siguientes cinco puntos:

Cumplimiento aduanero1
En un ambiente de negocios cambiante, el continuo 
cumplimiento aduanero resulta clave para que las 
organizaciones permanezcan a lo largo del tiempo. La 
ayuda de un tercero calificado permite identificar los retos 
más importantes, así como las áreas de oportunidad en las 
operaciones de comercio exterior de la empresa. Teniendo 
claros sus diferentes procesos y obligaciones es posible 
alcanzar la eficiencia y lograr operar de manera fluida, 
sorteando obstáculos y complicaciones.

La obtención y operación de los programas, autorizaciones y 
certificaciones en materia de comercio exterior se han vuelto aún 
más complejos. Un equipo multidisciplinario de asesores permite 
a las compañías garantizar la observancia de los requisitos y las 
obligaciones inherentes a dichos programas, autorizaciones  
y certificaciones para operar y mantener la competitividad.



Optimización  
de operaciones2

Las compañías con operaciones de comercio internacional 
son susceptibles de obtener diversos beneficios e 
incentivos de carácter aduanero y fiscal para mantener su 
funcionamiento. Ya sea a través de programas como Industria 
manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación 
(IMMEX), Promoción sectorial (PROSEC), y el registro en el 
esquema de certificación de empresas, estas compañías 
pueden conseguir desde aranceles reducidos hasta un crédito 
fiscal para el pago del impuesto al valor agregado (IVA), entre 
otros, incluyendo ciertos beneficios operativos.

Maximización 
de beneficios3

México es uno de los países con más acuerdos de libre 
comercio. Por ello, las organizaciones necesitan conocer 
a fondo sus mecanismos para aprovechar al máximo los 
beneficios que otorgan. Contar con un asesor especializado 
permite identificar cuáles son las mejores oportunidades 
dentro de estos acuerdos y aplicar sus beneficios de forma 
eficiente y apropiada. La vorágine de actualizaciones y 
cambios en la legislación aduanera complica el nivel de 
cumplimiento, pues el personal de la empresa usualmente 
se concentra en gestionar la operación del día a día.

Las operaciones de comercio exterior son susceptibles de ser 
auditadas por el SAT, a través de la Administración general de 
auditoría de comercio exterior (AGACE) y la Administración general 
de aduanas (AGA), así como por los gobiernos estatales a través 
de sus secretarías de Finanzas. Está en marcha una campaña de 
fiscalización activa, aunada al eventual inicio de las auditorías 
electrónicas, por lo que es conveniente que las empresas estén 
preparadas y debidamente asesoradas.



Dada la importancia de las actividades de importación 
y exportación en las empresas, resulta vital que se 
mantengan actualizadas en cuanto a los cambios en 
la legislación o la manera de operar. Asimismo, en un 
ambiente de negocios cada vez más complejo, contar 
con una asesoría especializada reduce la carga de sus 
profesionales internos, quienes pueden enfocarse  
a otras áreas estratégicas.

Los especialistas de KPMG en materia de comercio 
internacional y aduanas, estamos preparados para  
trabajar con usted hombro con hombro para ayudarle 
a lograr el cabal cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de comercio exterior y generar una estrategia 
integral para aprovechar los beneficios de los distintos 
programas, autorizaciones y certificaciones en la materia, 
así como para hacerle frente a los retos que presenta  
el comercio internacional.

Prevención  
de contingencias

Confiabilidad en  
la cadena de suministro
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Un punto de vista externo hace más visibles las áreas de 
oportunidad y fortalezas de las compañías. Esto permite 
que, ante situaciones de contingencia, la organización esté 
consciente del grado de cumplimiento de sus operaciones 
de comercio exterior. La planificación temprana ayuda 
a mitigar los riesgos y posibles impactos de un evento 
disruptivo y tener a la mano las medidas más adecuadas 
para hacerle frente.

Dado el panorama actual, cada vez más enfocado en la 
seguridad de la cadena de suministro, se vuelve esencial para 
las empresas el ser consideradas confiables por la autoridad 
y socios comerciales. Mediante la Certificación de operador 
económico autorizado, las compañías pueden verificar el 
correcto funcionamiento de sus procedimientos relacionados 
con la cadena de suministro. Un asesor especializado puede 
ayudar a identificar y cumplir con los estándares para obtener 
dicha certificación y gozar de sus beneficios. 

Las multas y sanciones aplicables a las infracciones relacionadas 
con operaciones de comercio exterior están dentro de las más 
elevadas, por lo que el incumplimiento de obligaciones puede 
representar un fuerte impacto en el flujo operativo y financiero de 
las compañías. Es imperativo que las empresas estén conscientes 
de sus áreas de oportunidad y sean asesoradas en cuanto a las 
mejores alternativas para aminorarlas y prevenirlas.



Nuestros 
servicios 
Con una sólida presencia en todo  
el país, hemos desarrollado equipos 
multidisciplinarios con especialidad en 
comercio internacional y aduanas que 
trabajan con pasión para ayudar con la 
administración de sus operaciones de 
comercio exterior conforme a las mejores 
prácticas mediante los siguientes servicios: 
 

 – Diagnósticos y planes de acción  
en materia de comercio exterior

 – Due diligence y M&A

 – Proyectos de consultoría específicos 
y recurrentes

 – Identificación de alternativas para 
eficientar el pago de impuestos  
de comercio exterior e IVA

 – Capacitación personalizada  
sobre cumplimiento aduanero  
y actualizaciones relevantes

 – Obtención de programas, 
autorizaciones y certificaciones en 
materia de comercio internacional  
y aduanas

 – Atención a auditorías, revisiones  
y procedimientos por parte  
de las autoridades aduaneras 

Los especialistas de KPMG están preparados 
para brindarle una asesoría integral y 
personalizada en comercio internacional.
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