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México ha construido una sólida red de tratados 
y acuerdos comerciales en los últimos 30 años 

Tratados de 
Libre Comercio 

Acuerdos 
Comerciales 

4 3 3 2 
- América 

del Norte 
- Colombia 
- Costa Rica 

- Nicaragua 
- Chile 
- Unión 

Europea 
- Israel 

- GT/HN/ES 
- AELC 

(Islandia, 
Liechtenstein, 
Noruega, 
Suiza) 

- Uruguay 

- Panamá 
- Perú 

1 2 1 1 4 
- AAP 

Panamá 
- ACE 

Argentina 

- ACE 
Bolivia 

- AAP 
Paraguay 

- AAP Japón 
- ACE Brasil 
- ACE 

Mercosur 
(auto) 

- ACE Cuba 

´85 ´90 ´95 ´00 ´05 ´10 ´15 

- ACE 
Mercosur 

GATT OMC 
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…la velocidad de la carretera 
virtual se enfrenta 

obligadamente con la 
realidad de la carretera 

física en la logística 
internacional… 
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El choque de la carretera virtual con la carretera 
física de la logística internacional 

LOGÍSTICA INTERNACIONAL 

OPERACIONES DE IMPO - EXPO 

TRANSACCIÓN 

e-commerce 
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Para ello la autoridad aduanera ha realizado 
constantes cambios en su base operativa 

Capital 
Humano y 

Organización 

Infraestructura 
y 

Equipamiento 

Programas de 
Facilitación 
Comercial 

Tecnologías de 
Información 

Esta información es meramente referencial y no exhaustiva del tema 
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Se han realizado esfuerzos importantes para 
atender las necesidades crecientes del comercio 

´85 ´90 ´95 ´00 ´05 ´10 ´15 

Infraestructura 
y equipamiento 

- Limitado a 
presupuest
o federal 

- Limitado a 
presupuest
o federal 

- Limitado a 
presupuest
o federal 
 

- Aforos 
vehiculares 
 

- Semáforos 
fiscales 

- Inversión 
discreta 
con 
recursos 
de 
FIDEMICA 
 

- RX 
Pasajeros 
 

- RG Carga 
 

- Confinamien
tos y 
reordenamie
ntos 
 

- Nuevas 
Instalaciones 

FIDEMICA 

FACLA 

- Confinamien
tos y 
reordenamie
ntos 
 

- Nuevas 
Instalaciones 
 

- SIECA 
 

- VIVA 
 

- SIAVE 
 

- SIRIA 
 

- CPED 
 

- RNI 

PITA 

Esta información es meramente referencial y no exhaustiva del tema 
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Se han realizado esfuerzos importantes para 
atender las necesidades crecientes del comercio 

´85 ´90 ´95 ´00 ´05 ´10 ´15 

Capital 
Humano y 

Organización 

- Limitado a 
presupuest
o federal 

- Limitado a 
presupuest
o federal 

- Limitado a 
presupuest
o federal 

- Instalación 
del Ciclo 
de Capital 
Humano 

- Capacitación 
por 
Competencia 
 

- Arquitectura 
Institucional 
 

- Creación de 
AGP 
 

- Planeación 
Estratégica 

- Creación de 
la AGACE 
 

- Centro de 
Formación 
Tributaria y 
de Comercio 
Exterior 

Esta información es meramente referencial y no exhaustiva del tema 
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Se han realizado esfuerzos importantes para 
atender las necesidades crecientes del comercio 

´85 ´90 ´95 ´00 ´05 ´10 ´15 

Programas de 
Facilitación 

Comercial 

- Programa de 
Empresas 
Certificadas 

- NEEC (Nuevo 
esquema de 
empresas 
certificadas) 

- OEA 

Esta información es meramente referencial y no exhaustiva del tema 

- NATAP 
(Programa 
de 
automatizac
ión del 
comercio de 
América del 
Norte) 
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Se han realizado esfuerzos importantes para 
atender las necesidades crecientes del comercio 

´85 ´90 ´95 ´00 ´05 ´10 ´15 

Tecnologías de 
Información 

- Inter 
secretarías 
 

- Sistema 
Autom. De 
Manifiestos 
 

- Cartas de 
cupo 
electronicas 
 

- APIS 
(Advanced 
passenger 
info system) 
 

- Modelos de 
Riesgos 

FIDEMICA 

FACLA 

- VUCEM  
 

- Empresas 
certificadas 
(OEA) 

- CADEPA 
 

- SAAI 

- SAAI M3 - SCAA 
- FIEL 
- Sistema de 

Patentes 
Exclusivas 
(encargo 
conferido) 

- SIPAIM 
(Padrón de 
Import.) 

VUCEM 
2 

Esta información es meramente referencial y no exhaustiva del tema 
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Pre-conclusiones 

 La participación de México en el concierto del comercio internacional tiene una base 
fundamental en la red de tratados y acuerdos hoy vigentes 
 

 Es indispensable buscar el mejor balance entre la carretera virtual y la carretera física 
 

 La autoridad fiscal y aduanera ha puesto especial énfasis en invertir en su capital humano, 
infraestructura física, tecnológica y equipamiento, de una forma holística y ordenada 
 

 Los cambios organizacionales – como la creación de AGACE – son acciones que rompen 
paradigmas de las costumbres y formas de operar 
 

 Los recursos fideicomitidos con los que cuenta la autoridad han permitido que México se 
mantenga a buen ritmo en la necesidad de inversión en el despacho aduanero 
 

 México ha sido punta de lanza en muchos temas de facilitación comercial y de innovación 
tecnológica en la región y en el mundo, como es la VUCEM, con el alcance que se le ha dado 
en nuestro país 
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Conclusiones 


