
 
UNITED NATIONS 
DEPARTMENT OF ECONOMIC 
AND SOCIAL AFFAIRS  
STATISTICS DIVISION 
 

 
ANDEAN COMMUNITY 

GENERAL SECRETARIAT 
 
 

 
UNITED NATIONS 

ECONOMIC COMMISSION  FOR 
LATIN AMERICA AND THE 

CARIBBEAN 
 
 

 
 
Regional Workshop on Country Practices in Compilation of  
International Merchandise Trade Statistics, 7-11 May 2007, Lima 
 
Agenda item No. 8: Goods for processing 
Presentation 
Language: Spanish 

 
 

 
 

LA PRÁCTICA DE COMPILACIÓN DE BIENES 
PARA PROCESAMIENTO EN MÉXICO 

 
 
 

Presentation by 
 

Mexico 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 - 2 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1

TALLER REGIONAL SOBRE PRTALLER REGIONAL SOBRE PRÁÁCTICAS NACIONALES CTICAS NACIONALES 
EN LA RECOPILACIEN LA RECOPILACIÓÓN DE ESTADN DE ESTADÍÍSTICAS DE STICAS DE 

COMERCIO INTERNACIONAL DE MERCANCCOMERCIO INTERNACIONAL DE MERCANCÍÍASAS
LIMA, PERLIMA, PERÚÚ

77--11 DE MAYO DE 200711 DE MAYO DE 2007

LA PRLA PRÁÁCTICA DE COMPILACICTICA DE COMPILACIÓÓN DE BIENES PARA N DE BIENES PARA 
PROCESAMIENTO EN MPROCESAMIENTO EN MÉÉXICOXICO

Gerardo A. Gerardo A. DurandDurand AlcAlcáántarantara
INEGI INEGI –– MMééxicoxico

AdopciAdopcióón del Sistema Comercial Generaln del Sistema Comercial General

En MEn Mééxico se adopta el Sistema Comercial General xico se adopta el Sistema Comercial General 
para elaborar las Estadpara elaborar las Estadíísticas del Comercio sticas del Comercio 
Internacional de MercancInternacional de Mercancíías.as.

Desde 1991 se incorporan los Bienes para Desde 1991 se incorporan los Bienes para 
Procesamiento a las EstadProcesamiento a las Estadíísticas del Comercio sticas del Comercio 
Internacional de MercancInternacional de Mercancíías de Mas de Mééxico.xico.



2

La Industria Maquiladora de ExportaciLa Industria Maquiladora de Exportacióónn

Las Unidades EconLas Unidades Econóómicas que reciben Bienes para micas que reciben Bienes para 
Procesamiento en MProcesamiento en Mééxico se conocen como xico se conocen como 
Maquiladoras de ExportaciMaquiladoras de Exportacióón, las cuales se dedican a n, las cuales se dedican a 
transformar, ensamblar mercanctransformar, ensamblar mercancíías u ofrecer un as u ofrecer un 
servicio con insumos importados para producir servicio con insumos importados para producir 
artartíículos de exportaciculos de exportacióón, los cuales pueden estar n, los cuales pueden estar 
completamente terminados o semiterminados.completamente terminados o semiterminados.

La Maquila Vinculada al Mercado GlobalLa Maquila Vinculada al Mercado Global

La Industria Maquiladora de ExportaciLa Industria Maquiladora de Exportacióón Mexicana se n Mexicana se 
inserta en la dininserta en la dináámica del mercado global con sistemas mica del mercado global con sistemas 
de produccide produccióón modernos, donde destaca el n modernos, donde destaca el just in just in 
timetime..

Los Establecimientos Los Establecimientos MaquiladoresMaquiladores de Exportacide Exportacióón n 
son importantes demandantes de insumos del son importantes demandantes de insumos del 
extranjero (aproximadamente el 97% de los insumos extranjero (aproximadamente el 97% de los insumos 
que utilizan provienen del exterior).que utilizan provienen del exterior).
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Marco LegalMarco Legal

MMééxico define sus procedimientos aduaneros de xico define sus procedimientos aduaneros de 
acuerdo a la Convenciacuerdo a la Convencióón de Kyoto. En este contexto, n de Kyoto. En este contexto, 
los procedimientos aduanales conllevan el control de los procedimientos aduanales conllevan el control de 
las operaciones de Maquila de Exportacilas operaciones de Maquila de Exportacióón, las cuales n, las cuales 
se sujetan a la Legislacise sujetan a la Legislacióón Mexicana en la materia:n Mexicana en la materia:

•• Ley Aduanera.Ley Aduanera.
•• Ley de Comercio Exterior.Ley de Comercio Exterior.
•• Reglas de CarReglas de Caráácter General en Materia de cter General en Materia de 

Comercio Exterior.Comercio Exterior.
•• Decretos especDecretos especííficos sobre las actividades ficos sobre las actividades 

econeconóómicas relacionadas con la exportacimicas relacionadas con la exportacióón de n de 
mercancmercancíías. as. 

La Maquila de ExportaciLa Maquila de Exportacióón y la Importacin y la Importacióón Temporaln Temporal

La Maquila de ExportaciLa Maquila de Exportacióón se asocia a un n se asocia a un 
procedimiento de importaciprocedimiento de importacióón temporal, en el cual el n temporal, en el cual el 
establecimiento que dispone del programa asociado a establecimiento que dispone del programa asociado a 
las operaciones de maquila de exportacilas operaciones de maquila de exportacióón realiza la n realiza la 
importaciimportacióón de los insumos del exterior y se obliga a n de los insumos del exterior y se obliga a 
retornarlos ensamblados, transformados o sujetos a retornarlos ensamblados, transformados o sujetos a 
un servicio en el cual se le haya agregado valor en el un servicio en el cual se le haya agregado valor en el 
papaíís.s.
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Tipos de Procesamiento Realizados por la Maquila de Tipos de Procesamiento Realizados por la Maquila de 
ExportaciExportacióónn

Las operaciones de la Maquila de ExportaciLas operaciones de la Maquila de Exportacióón se n se 
distinguen con claves de documento aduanal distinguen con claves de documento aduanal 
especespecííficas.ficas.

Procedimiento Procedimiento 
Aduanal BAduanal Báásicosico

ImportaciImportacióón n 
TemporalTemporal

Procesamientos Procesamientos 
que realiza la que realiza la 

Maquila de Maquila de 
ExportaciExportacióónn

EnsambladoEnsamblado

TransformaciTransformacióónn

ServicioServicio

Ejemplos de Procesamiento de la Maquila de Ejemplos de Procesamiento de la Maquila de 
ExportaciExportacióónn

TransformaciTransformacióón: n: 
-- FabricaciFabricacióón de resinas sintn de resinas sintééticas ticas 
-- ConfecciConfeccióón de prendas de vestirn de prendas de vestir

Ensamblado:Ensamblado:
-- Equipo de audioEquipo de audio
-- Equipo de cEquipo de cóómputo y electrmputo y electróóniconico

Servicios:Servicios:
-- EmpacadoEmpacado
-- EtiquetadoEtiquetado
-- Conteo y selecciConteo y seleccióón de cuponesn de cupones
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Importancia del Grupo de EstadImportancia del Grupo de Estadíísticas de Comercio sticas de Comercio 
Exterior (GECE)Exterior (GECE)

En el GECE participan la AdministraciEn el GECE participan la Administracióón General de n General de 
Aduanas, el Banco de MAduanas, el Banco de Mééxico, la Secretarxico, la Secretaríía de a de 
EconomEconomíía y el INEGI, con el propa y el INEGI, con el propóósito de acordar los sito de acordar los 
procedimientos para generar las Estadprocedimientos para generar las Estadíísticas del sticas del 
Comercio Internacional de MercancComercio Internacional de Mercancíías.as.

El GECE estudia los registros aduanales disponibles y El GECE estudia los registros aduanales disponibles y 
define lo que forma parte de las estaddefine lo que forma parte de las estadíísticas con base sticas con base 
en las recomendaciones internacionales. De esta en las recomendaciones internacionales. De esta 
manera se integra el comercio de la Industria manera se integra el comercio de la Industria 
Maquiladora de ExportaciMaquiladora de Exportacióón.n.

Procedimientos AduanalesProcedimientos Aduanales

En MEn Mééxico se aplican en la Maquila de Exportacixico se aplican en la Maquila de Exportacióón los n los 
procedimientos aduanales planteados en el procedimientos aduanales planteados en el 
Cuestionario 2006 sobre PrCuestionario 2006 sobre Práácticas Nacionales de cticas Nacionales de 
CompilaciCompilacióón de Datos.n de Datos.

En el caso de la Maquila de ExportaciEn el caso de la Maquila de Exportacióón, cuando se n, cuando se 
modifican las caractermodifican las caracteríísticas del producto y de sticas del producto y de 
conformidad con las Reglas de Operaciconformidad con las Reglas de Operacióón n 
establecidas, se debe asentar el cambio de origen en el establecidas, se debe asentar el cambio de origen en el 
documento de exportacidocumento de exportacióón (retorno), siempre y cuando n (retorno), siempre y cuando 
se acompase acompaññe del Certificado de Origen e del Certificado de Origen 
correspondiente.correspondiente.
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Procedimientos AduanalesProcedimientos Aduanales

El GECE revisa periEl GECE revisa perióódicamente los procedimientos dicamente los procedimientos 
aduanales y los registros disponibles a fin de aduanales y los registros disponibles a fin de 
garantizar la calidad de los resultados estadgarantizar la calidad de los resultados estadíísticos.sticos.

Procedimientos AduanalesProcedimientos Aduanales

Un procedimiento seguido de manera frecuente por la Un procedimiento seguido de manera frecuente por la 
Maquila de ExportaciMaquila de Exportacióón es la utilizacin es la utilizacióón de n de pedimentos pedimentos 
consolidadosconsolidados (que engloban las importaciones de (que engloban las importaciones de 
insumos regularmente de una semana).insumos regularmente de una semana).

El registro estadEl registro estadíístico de la Maquila de Exportacistico de la Maquila de Exportacióón se n se 
realiza con base en pedimentos aduanales pagados (tal  realiza con base en pedimentos aduanales pagados (tal  
como se efectcomo se efectúúa para el conjunto de las transacciones a para el conjunto de las transacciones 
comerciales internacionales). comerciales internacionales). 
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RelaciRelacióón entre Importaciones y Exportaciones de la n entre Importaciones y Exportaciones de la 
Maquila de ExportaciMaquila de Exportacióónn

Las unidades econLas unidades econóómicas que disponen del programa micas que disponen del programa 
asociado a las operaciones de Maquila de Exportaciasociado a las operaciones de Maquila de Exportacióón, n, 
estestáán obligadas n obligadas ––conforme a la legislaciconforme a la legislacióón en la n en la 
materiamateria––,, a exportar las mercanca exportar las mercancíías importadas as importadas 
temporalmente, ya sea transformadas, ensambladas o temporalmente, ya sea transformadas, ensambladas o 
sujetas a un servicio que haya implicado la sujetas a un servicio que haya implicado la 
incorporaciincorporacióón de valor en el pan de valor en el paíís. Por lo tanto, s. Por lo tanto, ssíí hay hay 
un vun víínculo directo entre las importaciones y nculo directo entre las importaciones y 
exportaciones de la Industria Maquiladora de exportaciones de la Industria Maquiladora de 
ExportaciExportacióón, a travn, a travéés de un concepto aduanal s de un concepto aduanal 
denominado denominado RetornosRetornos..

RelaciRelacióón entre Importaciones y Exportaciones de la n entre Importaciones y Exportaciones de la 
Maquila de ExportaciMaquila de Exportacióónn

Sin embargo, la legislaciSin embargo, la legislacióón tambin tambiéén autoriza a las n autoriza a las 
unidades econunidades econóómicas que disponen del programa micas que disponen del programa 
respectivo, a vender en el interior del parespectivo, a vender en el interior del paíís la s la 
producciproduccióón obtenida con insumos importados n obtenida con insumos importados 
temporalmente, para lo cual se establece un temporalmente, para lo cual se establece un 
procedimiento aduanal especprocedimiento aduanal especíífico y la obligacifico y la obligacióón de n de 
pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Esta es una prEsta es una prááctica poco frecuente, la cual llega a ctica poco frecuente, la cual llega a 
significar entre el 3 y 5% de las ventas realizadas por significar entre el 3 y 5% de las ventas realizadas por 
este tipo de unidades econeste tipo de unidades econóómicas.micas.
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RelaciRelacióón entre Importaciones y Exportaciones de la n entre Importaciones y Exportaciones de la 
Maquila de ExportaciMaquila de Exportacióónn

La Maquila de ExportaciLa Maquila de Exportacióón no sn no sóólo se ubica en zonas lo se ubica en zonas 
francas industriales, por lo tanto, los insumos francas industriales, por lo tanto, los insumos 
importados de manera temporal pueden circular en el importados de manera temporal pueden circular en el 
papaíís para ser transformados, ensamblados o sujetos a s para ser transformados, ensamblados o sujetos a 
un servicio con la condiciun servicio con la condicióón de que salgan n de que salgan 
posteriormente, o se apeguen al procedimiento posteriormente, o se apeguen al procedimiento 
aduanal especaduanal especíífico y al pago del IVA si es que se fico y al pago del IVA si es que se 
quedan en Mquedan en Mééxico.xico.

Es obligaciEs obligacióón de las unidades econn de las unidades econóómicas que micas que 
disponen del programa relacionado con la Maquila de disponen del programa relacionado con la Maquila de 
ExportaciExportacióón, realizar las exportaciones de las n, realizar las exportaciones de las 
mercancmercancíías importadas temporalmente.as importadas temporalmente.

ValoraciValoracióón de las Exportacionesn de las Exportaciones

Conforme a las recomendaciones de los Manuales de Conforme a las recomendaciones de los Manuales de 
Naciones Unidas sobre Comercio Internacional de Naciones Unidas sobre Comercio Internacional de 
MercancMercancíías, la valoracias, la valoracióón de las exportaciones n de las exportaciones 
efectuadas por la Industria Maquiladora de Exportaciefectuadas por la Industria Maquiladora de Exportacióón n 
se realiza en una base bruta:se realiza en una base bruta:

Valor de los Valor de los 
Insumos Insumos 

Importados Importados 
TemporalmenteTemporalmente

Valor de la Actividad de  Valor de la Actividad de  
Maquila de ExportaciMaquila de Exportacióón n 

(Valor a(Valor aññadido en el paadido en el paíís):s):

•• Remuneraciones al personalRemuneraciones al personal
•• Gastos efectuados en el paGastos efectuados en el paííss
•• Utilidades obtenidasUtilidades obtenidas

Esto aplica a las maquiladoras que realizan una Esto aplica a las maquiladoras que realizan una 
transformacitransformacióón y/o ensamble.n y/o ensamble.
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ValoraciValoracióón de las Exportacionesn de las Exportaciones

En el caso de las Maquiladoras de ExportaciEn el caso de las Maquiladoras de Exportacióón cuya n cuya 
actividad se relaciona con los servicios, se realiza la actividad se relaciona con los servicios, se realiza la 
valoracivaloracióón de las exportaciones en tn de las exportaciones en téérminos netos, es rminos netos, es 
decir:decir:

Valor de la Actividad de  Valor de la Actividad de  
Maquila de ExportaciMaquila de Exportacióón n 

(Valor a(Valor aññadido en el paadido en el paíís):s):

•• Remuneraciones al personalRemuneraciones al personal
•• Gastos efectuados en el paGastos efectuados en el paííss
•• Utilidades obtenidasUtilidades obtenidas

Por lo tanto, se excluye el valor de los insumos Por lo tanto, se excluye el valor de los insumos 
importados temporalmente.importados temporalmente.

Cambio de PropiedadCambio de Propiedad

En la prEn la prááctica nacional, los bienes en consignacictica nacional, los bienes en consignacióón de n de 
la Maquila de Exportacila Maquila de Exportacióón se relacionan con las n se relacionan con las 
extracciones de extracciones de depdepóósitos aduanerossitos aduaneros, es decir, bienes , es decir, bienes 
para transformacipara transformacióón, ensamble o servicio, cuyas n, ensamble o servicio, cuyas 
operaciones se identifican con claves de documento operaciones se identifican con claves de documento 
especespecííficas.ficas.

Sin embargo, el GECE no ha podido determinar con Sin embargo, el GECE no ha podido determinar con 
precisiprecisióón la propiedad de los insumos recibidos para n la propiedad de los insumos recibidos para 
procesamiento en el paprocesamiento en el paíís y cus y cuáándo se presenta un ndo se presenta un 
cambio en dicha propiedad.cambio en dicha propiedad.
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Cambio de PropiedadCambio de Propiedad

Por lo tanto, una decisiPor lo tanto, una decisióón ha sido considerar siempre n ha sido considerar siempre 
como propiedad de terceros en el extranjero las como propiedad de terceros en el extranjero las 
materias primas incorporadas a las exportaciones de materias primas incorporadas a las exportaciones de 
los establecimientos que disponlos establecimientos que disponíían del Programa de an del Programa de 
Maquila de ExportaciMaquila de Exportacióón.n.

La instrumentaciLa instrumentacióón a finales de 2006 del Programa de n a finales de 2006 del Programa de 
la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios 
de Exportacide Exportacióón (IMMEX) en Mn (IMMEX) en Mééxico, dificulta axico, dificulta aúún mn máás la s la 
identificaciidentificacióón del cambio de propiedad en los bienes n del cambio de propiedad en los bienes 
para procesamiento.para procesamiento.

Cambio de PropiedadCambio de Propiedad

Como se mencionComo se mencionóó, las operaciones de bienes para , las operaciones de bienes para 
procesamiento se asociaban a las unidades procesamiento se asociaban a las unidades 
econeconóómicas que disponmicas que disponíían del Programa de Maquila de an del Programa de Maquila de 
ExportaciExportacióón, y ahora tambin, y ahora tambiéén se incorpora a  n se incorpora a  
establecimientos que en diversas ocasiones asumen la establecimientos que en diversas ocasiones asumen la 
propiedad de los insumos en un Programa de mayores propiedad de los insumos en un Programa de mayores 
alcances, a fin de promover el Comercio Exterior de alcances, a fin de promover el Comercio Exterior de 
MMééxico.xico.
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Implicaciones en las EstadImplicaciones en las Estadíísticas para Msticas para Mééxicoxico

Considerando que el Programa de Maquila de Considerando que el Programa de Maquila de 
ExportaciExportacióón se relacionaba directamente con el n se relacionaba directamente con el 
ccóómputo de Bienes para Procesamiento, la mputo de Bienes para Procesamiento, la 
desaparicidesaparicióón de ese programa y la creacin de ese programa y la creacióón de IMMEX, n de IMMEX, 
desdibuja la serie histdesdibuja la serie históórica disponible.rica disponible.

Por tal razPor tal razóón, el GECE acordn, el GECE acordóó cancelar a partir de cancelar a partir de 
enero de 2007 la apertura de la Maquila de Exportacienero de 2007 la apertura de la Maquila de Exportacióón n 
en las Estaden las Estadíísticas del Comercio Internacional de sticas del Comercio Internacional de 
MercancMercancíías.as.

Implicaciones en las EstadImplicaciones en las Estadíísticas para Msticas para Mééxicoxico

La decisiLa decisióón adoptada no significa que se excluyan los n adoptada no significa que se excluyan los 
bienes para procesamiento; se trata de una bienes para procesamiento; se trata de una 
determinacideterminacióón necesaria con la cual habrn necesaria con la cual habráá que revisar que revisar 
los criterios para identificar cabalmente los flujos de los criterios para identificar cabalmente los flujos de 
este tipo de bienes a la luz de la discusieste tipo de bienes a la luz de la discusióón n 
internacional.internacional.
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