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LAS COMUNICACIONES, EMBLEMA DE LA 
ERA DIGITAL, MANIFIESTAN LA RELEVANCIA 

DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE 
EXPORTACIÓN. RECORRER LA FABRICACIÓN 

Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES DE 
CONSUMO EN ESTE SECTOR NOS DEVELA 

PROCESOS COMPLEJOS, TRABAJOS 
ESPECIALIZADOS Y CONSUMIDORES 

DINÁMICOS. ASÍ SE VE.

EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN PÚBLICA1

La manufactura de exportación está presente en 
nuestro día a día, muchas veces de modo indirec-
to. Ejemplo tangible es el Smartphone, bien de 
consumo que hemos incorporado a todas nuestras 
actividades. Lo usamos para comunicar, aprender, 
comprar, participar en sociedad, medir nuestra 
salud, manejar nuestro patrimonio, entretenernos 
y un largo etcétera. Un norteamericano promedio 
pasa frente a la pantalla es de tres horas y media2 
al día y la tendencia es al alza; el teléfono acom-
paña a las personas desde el amanecer hasta que 
el día acaba e incluso más allá, cuando se usan 
aplicaciones para medir la calidad del sueño. Esto 
trae consigo cambios sociales, cognitivos y emo-
cionales, cuyas consecuencias aún no percibimos 
del todo: la vida entera se acelerado. Y como este 
ejemplo, hay muchos más: tractores, aviones, ma-
quinaria medica, etc. ¿Cómo hemos llegado hasta 
aquí? 

Una parte de la respuesta está en el desarrollo 
de la manufactura de exportación y su capacidad 
para producir productos en masa. Sería imposi-
ble concebir la expansión de la telefonía celular, 
la computación, los transportes y la medicina sin 
dicho desarrollo. Por ejemplo, tener un teléfono 
inteligente hoy es significativamente más barato y 
sencillo que hace una década3. Y todo ello se vin-
cula al desarrollo manufacturero en sus diversas 
facetas: la tendencia liberalizadora de las fronte-
ras, el aumento poblacional, los nuevos transpor-
tes, la optimización de los procesos, la eficiencia 
energética, el despliegue satelital y la innovación 
logística. En este número exploramos esta dicha 
dinámica.

1 Conoce a quienes lo integran en la última página.
2 Statista Research Department, Mobile internet usage worldwide: statistics & facts, 2021. Consulta más información en este enlace. 
3 Ernesto Piedras, Gasto en smartphones, in crescendo, Forbes México, 2020. Consulta más información en este enlace.

https://www.statista.com/topics/779/mobile-internet/
https://www.forbes.com.mx/gasto-en-smartphones-in-crescendo/
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En la gráfica observamos un incremento exponencial en la venta de Smartphones de 2007 a 2017, con 
una disminución en 2020 y un pronóstico de aumento para 2021. Se trata de una herramienta que ha 
revolucionado el mercado de los consumidores en el siglo XXI y cuyo impacto se entrevé duradero. 
Fuente: Statista, 2021.   

Es más fácil esclarecer a lo que nos referimos con 
un ejemplo: el Smartphone. El consumo anual 
de teléfonos inteligentes ha crecido de forma 
exponencial desde 2007 y es una herramienta de 
comunicación ineludible en la vida contemporánea 
(ver Gráfica 1). En México, 54% de la población los 
utiliza4, pero pocos saben cómo se elaboran. Vale 
la describir algunas de sus características princi-
pales y cómo éstas se conjugan, a grandes ras-

gos, con las capacidades productivas modernas. 
Esto nos ayudará a reconocer cómo los bienes de 
consumo contemporáneos no pudieran existir sin 
procesos manufactureros avanzados.

Gráfica 1.  Ventas anuales de teléfonos inteli-
gentes a nivel mundial (millones de unidades; 
2007-2021).

4 Nazca, Insights Mexico H1, México, 2021. Consulta más información en este enlace.
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Se trata de productos útiles, pero muy complejos. 
Típicamente, estos teléfonos tienen pantallas tác-
tiles, capacidades multitarea, acceso a Internet vía 
WiFi y redes 5G, cámaras, reproductores de audio 
y video, acelerómetro, Bluetooth, GPS y la capaci-
dad de leer diversos archivos. Y elaborar cada uno 
de estos componentes a la velocidad deseada por 
los consumidores implica procesos industriales 
altamente eficientes dentro de una red logística 
global. En un Smartphone se ensamblan compo-
nentes fabricados en 43 países distintos, fabrica-
dos con metales diversos. Por ejemplo, algunos 
metales usados en las pantallas son Terbio, Ga-
dolinio, Europio, Neodimio y Praseodimio, todos 
elementos de “tierras raras”, llamados así por su 
escasez en estado puro. Se trata de hacer confluir 
materiales, procesos, trabajos, maquinaria, trans-
portes y normas de muchas partes del mundo en 
una coordinación admirable. De este modo, Smar-
tphone, como muchos otros bienes de onsumo, 
se hacen en todo el mundo: Japón, Taiwán, Israel, 
Corea, Estados Unidos, México…

Una vez que se han reunido los elementos que lo 
componen, en la planta productiva se elabora el 
molde donde se ensamblarán todos los compo-
nentes. Éstos entran a cortadoras y se someten 
a reacciones químicas para incrementar su resis-
tencia. También se hace la interfaz donde irá la 
antena, se atornillan piezas diversas, se verifican 
una a una las pantallas, se colocan minuciosamen-
te decenas de microcomponentes, se sueldan, 
se instala el software y se comprueba el funcio-
namiento de las bocinas, del micrófono y de las 
baterías. Finalmente, se limpian y se cargan para 
ser empacados y distribuidos globalmente. Hay 
que enfatizarlo: en la cadena de suministro –que 
comienza con la compra de componentes, pasa 
por ensamblarlos, y culmina con el envío del pro-
ducto terminado a los puntos de venta– interac-
túan cientos de manos humanas, brazos robóticos 
y maquinaria de alta especialidad.

¿Qué sigue después de la manufactura?

Dentro del proceso descrito hay matices que re-
saltan por su relevancia para el consumidor. Es la 

competencia empresarial en acción. En la cadena 
de suministro, por ejemplo, algunas empresas 
buscan eliminar la mayor cantidad de inventario 
en almacenes, provocando que los proveedores 
de este servicio compitan entre sí y se abaraten 
los costos. También utilizan analítica de datos 
para predecir los niveles de venta de próximos 
productos, con la meta de equiparar con exactitud 
la demanda con la oferta. La prospección también 
les permite tener una mejor negociación con los 
proveedores, pues compran un mayor volumen 
de insumos para un tiempo más largo. Al final de 
cuentas, la reducción de inventarios y predicción 
de ventas futuras se traduce en mejores precios y 
productos para el consumidor.

En el proceso también es esencial que no se filtre 
información crítica de propiedad intelectual, 
pues pudiera copiarse antes del lanzamiento al 
mercado. Por ello algunas líneas de ensamblaje 
se cubren con cortinas y algunas plantas impiden 
que los empleados lleven cámaras al trabajo. La 
protección intelectual va de la mano con una tec-
nología, diseño y mercadotecnia de primer nivel. 
Solo así es viable una época donde podemos usar 
nuestro Smartphone para conectarnos a Internet, 
ordenar en línea una serie de productos diversos 
y hacerlos llegar de una fábrica en el otro lado del 
orbe a nuestras casas en solo algunos días. 
Es impactante.
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LA ÚLTIMA LÍNEA: 

SIN EL DESARROLLO 
MANUFACTURERO SERÍA 
IMPOSIBLE PENSAR EN LA 
ERA DIGITAL. EL EPÍTOME 
DE AMBOS FENÓMENOS SE 
ENCUENTRA EN EL MERCADO 
DE BIENES ELECTRÓNICOS, 
QUE COMPORTA LA 
MÁXIMA EXPRESIÓN DE LA 
GLOBALIZACIÓN. AL ANALIZAR 
SU MANUFACTURA OBTENEMOS 
LÍNEAS PARA MANTENER A LAS 
EMPRESAS MEXICANAS EN LA 
VANGUARDIA.
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El mercado global de bienes electrónicos de con-
sumo da luz sobre las dinámicas manufactureras 
actuales y también abre oportunidades para el 
mercado mexicano. Para seguir avanzando junto 
a la demanda global hay que tener en mente las 
siguientes tendencias:

• Crecimiento en el consumo de teléfonos   
inteligentes. Nunca en la historia ha habi-
do una mayor dependencia en la tecnología 
digital. Tras la pandemia, gran parte de las 
actividades económicas se realizan en línea 
y muchas permanecerán de ese modo. Este 
incremento en la demanda representa una 
oportunidad para invertir en la capacidad ins-
talada y conectarse a las cadenas de suminis-
tro globales. ¿Cómo hacer para conectarnos a 
dichas cadenas de valor? ¿Qué tipo de insumos 
pudieran ofrecer las empresas mexicanas?

• Participación de México en el mercado de 
los electrónicos.  La participación de México 
en este sector ha crecido sostenidamente des-
de 1995. En 2019, nuestro país exportó 92 mil 
millones de dólares de componentes electró-
nicos para diversas industrias. El 12% de este 

monto es específicamente por la exportación 
de teléfonos, lo que coloca como el cuarto 
mayor exportador a nivel mundial, después 
de China (41%), Vietnam (16%) y Corea del Sur 
(10%)5.

• Inicio de la época 5G. Comparadas con la 
anterior generación de tecnología móvil, la 5G 
puede dar velocidades cien veces más rápidas 
y reducir notablemente las intermitencias 
en la señal6. Esto permitirá el uso de nuevas 
aplicaciones, como la Inteligencia Artificial, la 
realidad virtual y el Big Data, mismas que pue-
den modificar radicalmente las capacidades 
manufactureras. Se estima que en la próxima 
década ello genere un crecimiento del 2.1% de 
la economía global, es decir, la derrama será 
de 600 mil millones de dólares.

Para un país como México, que lleva años con una 
tasa de bajo crecimiento económico, estas ten-
dencias son útiles. El uso de tecnologías digitales 
estará al frente del mundo postpandemia, permi-
tiendo la generación de nuevos empleos y secto-
res especializados. 

TENDENCIAS

8

5 Atlas of  Economic Complexity, Who exported telephones in 2019?, Harvard’s Growth Lab. Consulta más información en este enlace.
6 GSMA, Mobile technology and economic growth: Lessons to accelerate economic growth and recovery, 2020. Consulta más información en este enlace.

https://atlas.cid.harvard.edu/explore?country=undefined&product=1720&year=2019&productClass=HS&target=Product&partner=undefined&startYear=1995
https://www.gsma.com/betterfuture/wp-content/uploads/2020/11/Mobile-technology-and-economic-growth_web.pdf
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El análisis hecho puede replicarse para un grupo 
de industrias de vanguardia y actividades econó-
micas complejas. Está probado que el desarrollo 
de industrias de este tipo tiene un impacto ge-
neral en el desarrollo de la economía del país; en 
América Latina, por ejemplo, la implementación 
de estas tecnologías explica el 20% del crecimien-
to de la región en las últimas dos décadas7.

1. La implementación de la tecnología 5G 
requiere apoyo regulatorio. Preparase para 
el futuro en la telefonía móvil debe de incluir 
una competencia efectiva en el mercado y 
condiciones que incentiven las grandes inver-
siones necesarias. Estas condiciones incluyen 
el acceso a los emplazamientos, la facilitación 
del despliegue de células pequeñas y de la red 
de retorno, y la asignación temprana, asequi-
ble y predecible del espectro.

2. Desarrollo de habilidades digitales en niños 
y adultos.  Entre mejor esté educada la fuerza 
laboral de un país, mejor se pueden aprove-
char las inversiones tecnológicas. La transición 
hacia actividades económicas más complejas 
y mayor conectividad será más fértil si se 
acompaña de políticas educativas útiles, que 
detonen el desarrollo de nuevas dinámicas de 
trabajo y servicios.

3. Conectividad universal y apoyo a sectores 
rezagados. Tanto en las economías en desa-
rrollo como en las desarrolladas, una de las 
causas del estancamiento del crecimiento de 
la productividad es que las empresas y los con-
sumidores aún no aprovechan de forma equi-
tativa y completa los beneficios de las nuevas 
tecnologías y aplicaciones. Esto sugiere que 
los responsables políticos deberían centrarse 

en los sectores económicos rezagados en el 
uso de la tecnología móvil. Se debe de tender 
hacia la conectividad universal.

Las nuevas tecnologías digitales son revolucio-
narias para las industrias que operan hoy en día. 
La manufactura mexicana puede aprovechar esta 
nueva ola para tener una mayor participación en el 
mercado global. Es crucial que las nuevas tenden-
cias se acompañen de políticas que sean, al mismo 
tiempo, coherente con el competitivo mercado 
global e inclusivas con las poblaciones de menor 
acceso. Solo abordando ambos aspectos la telefo-
nía celular desplegará su potencial.

PUNTOS DE ENTRADA 
PARA LA DISCUSIÓN PÚBLICA

7 GSMA, ibid.



10

COYUNTURA



11

• En el cuarto mes de este año se emplearon 3 
millones 125,762 personas. Esto significa que 
entre los meses de abril del 2020 y abril del 
2021 las empresas IMMEX generaron 175,172 
empleos.

• En abril, el empleo IMMEX fue el equivalente 
-según información del IMSS- al 18.91% de 
los trabajadores asegurados permanentes y al 
65.5% de los trabajadores permanentes en la 
industria de transformación.

• Las importaciones IMMEX de activos fijos fue 
112.93% mayor en los primeros cuatro meses 
del 2021 respecto al mismo periodo del año 
pasado. Esto puede ser reflejo de las inversio-
nes retenidas hasta que se pusiera en marcha 
del T-MEC.

• Dado que el 80% de las exportaciones mexi-
canas tienen como destino Estados Unidos, 
podría esperarse un repunte en los ingresos de 
las empresas IMMEX por la reapertura econó-
mica de dicho país, el aumento en su demanda 
de productos para el verano y los pedidos para 
temporada decembrina.

• La capacidad instalada en Estados Unidos 
registra aumento constante y en México se ha 
ido contrayendo.

Exploremos dos gráficos clave para entender 
la posición de México en relación con la región 
T-MEC.

LA MANUFACTURA MEXICANA HOY: 
DATOS CLAVE
Por Carlos Palencia
Socio de CEO Consultoría Estratégica & Outsourcing.

Gráfica 1. Desempeño del sector manufactu-
rero en el PIB y el empleo. Comparativa región 
T-MEC (porcentajes).

Empleos manufactureros como % del empleo total.

Manufactura como % del PIB.

En la gráfica se aprecia la gran relevancia que el 
sector manufacturero tiene en el empleo y los 
ingresos nacionales.  Fuente: Estados Unidos, 
Federal Reserve; México, INEGI, comportamiento 
de la capacidad de planta utilizada del sector 
manufacturero.

Gráfica 2. Capacidad instalada industrial 
(porcentajes).

En la gráfica se aprecia la recuperación en ambos 
países y la diferencia en la magnitud del shock 
provocado por la pandemia. Fuente: Estados 
Unidos, Federal Reserve; México, INEGI, compor-
tamiento de la capacidad de planta utilizada del 
sector manufacturero.
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APUNTES SOBRE EL REPSE
Por Álvaro García
Director del Comité Nacional Laboral de index Nacional

Tras la reciente reforma en materia de subcontra-
tación las empresas tienen una nueva obligación 
que cumplir con los proveedores de servicios 
especializados que contratan y con ellas mismas, 
si proporcionan servicios a otras empresas de 
su mismo grupo. El reformado artículo 15 de la 
Ley Federal del Trabajo establece que las empre-
sas que proporcionen servicios especializados o 
ejecuten obras especializadas deben contar con 
un nuevo registro: el Registro de Prestadoras de 
Servicios Especializados u Obras Especializadas 
(REPSE). Para tal efecto, la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), desde el pasado martes 
25 de mayo, ha puesto a disposición la plataforma 
para el empadronamiento en el sitio electrónico 
repse.stps.gob.mx. Inicialmente, el plazo original 
de las empresas para empadronarse vencía el 
próximo 24 de agosto. Sin embargo, se ha aproba-
do una prórroga que amplía el registro 8 días más, 
por lo que el 1 de septiembre es la nueva fecha 
límite. Todas las empresas bajo los supuestos 
mencionados están llamadas a tomar acción para 
cumplir a tiempo. 

Las empresas de manufactura y sus proveedores 
han relatado diversas complicaciones, principal-
mente relacionadas con la dificultad para contar 
con las opiniones de cumplimiento (destaca el 
INFONAVIT) y la dificultad para obtener una 
cita en el Servicio de Administración Tributaria, 
que puede ser necesaria para realizar el trámite. 
Ambos aspectos se han subsanado poco a poco. 
Al margen de dichas complejidades para empa-
dronarse, el tema central sigue siendo cuándo sí o 
cuándo no corresponde a algún servicio especia-
lizado registrarse. Alejandro Salafranca, titular de 
la Unidad de Trabajo Digno de la STPS y quien está 
a cargo del padrón, expuso durante la sesión de 
Consejo de la Industria de Manufactura de Expor-
tación ejemplos prácticos de servicios sujetos al 
registro y de casos donde no es requisito empa-

dronarse. El registro de dicha conversación está 
disponible para consulta de toda la membresía de 
index. De igual modo, la STPS difundió un video 
para abordar este tema, mismo que puede visuali-
zarse en la página del REPSE. 

El padrón ya está disponible para la consulta de 
todos los interesados y la plataforma ha mejorado 
su funcionalidad; por ejemplo, ya se pueden re-
gistrar servicios proporcionados por empresas del 
mismo grupo. El tiempo para cumplir se acorta. 
Trabajemos las siguientes semanas para asegurar 
el registro, en los casos que aplica, antes de la 
fecha de vencimiento.

REPSE e Infonavit: 
un tema pendiente
Por Alan Duclaud Subdirector de Seguridad Social del 
Comité Nacional Laboral de index nacional

Un tema crítico es la omisión legislativa sobre 
cómo debe actuar el INFONAVIT para migrar a 
los trabajadores en el nuevo esquema de subcon-
tratación y reconocer su antigüedad para el otor-
gamiento de créditos de vivienda. Así, aunque la 
reforma al artículo 15 de la LFT tiene la aparente 
intención de privilegiar a los trabajadores, lo cierto 
es que, al menos frente al INFONAVIT, la historia 
es muy diferente. Mientras los patrones estén 
obligados a realizar movimientos de personal, los 
trabajadores se verán afectados en sus derechos 
crediticios. 

Aún no hay pronunciamiento oficial ni solución de 
INFONAVIT o de otras autoridades gubernamen-
tales respecto a este tema. El Consejo Nacional de 
index ya planteó el problema al INFONAVIT y le 
dará seguimiento en próximas ediciones de TIER 
PLUS MX.

http://repse.stps.gob.mx.
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APUNTES SOBRE
EL COMPLEMENTO CARTA PORTE
Por Laura García
Integrante del Comité Fiscal de index Nacional

El pasado 1ro de mayo del 2021, el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT) publicó en su página 
de Internet el documento electrónico denominado 
Complemento “Carta Porte”. En estos apuntes se 
detalla de qué se trata y cuál es su relevancia.

¿Qué es el Complemento “Carta Porte”? 
De acuerdo con la Resolución Miscelánea Fiscal 
(RMF) 2.7.1.9, el Complemento “Carta Porte” sirve 
para incorporar al Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI) diversa información relacionada 
con las mercancías o bienes que deban trasla-
darse de un lugar a otro ya sea por vía terrestre, 
aérea, marítima o fluvial y, en su caso, incorporar 
la información para el traslado de hidrocarburos y 
petrolíferos. 

¿A quiénes les aplica? 
A propietarios de bienes o mercancías, transpor-
tistas e intermediarios o agentes de transporte.

¿Qué tipos de CFDI son aplicables a cada uno de 
ellos?

CFDI de traslado
• Propietarios de mercancías o bienes que 

trasladen mercancías por medios propios, es 
decir, mediante vehículos de su propiedad. 
Este CFDI de traslado servirá para acreditar la 
propiedad cuando se trasladen mercancías o 
bienes por vía terrestre de carga que circule 
por carreteras federales o por vía férrea, marí-
tima, aérea o fluvial. A dicho CFDI se le deberá 
incorporar el Complemento “Carta Porte”.

• Intermediarios o agentes de transporte. 
Dado que es la persona responsable de gestio-
nar el transporte de mercancías o bienes, para 
lo cual puede utilizar medios de transporte 

aéreo, terrestre, marítimo, fluvial y ferroviario, 
deberá expedir un CFDI de tipo traslado.

CFDI de tipo ingreso
Los contribuyentes cuya actividad es la de prestar 
servicios de transporte terrestre, marítimo, aé-
reo, fluvial o de carga, deberán expedir el CFDI de 
Ingresos que ampare la prestación de este tipo de 
servicio, al cual deberán agregar el Complemento 
“Carta Porte”.

Transferencias de mercancías entre em-
presas IMMEX

En las operaciones de transferencias de mercan-
cías entre empresas IMMEX, dichas operaciones 
deberán estar acompañadas con el CFDI de tipo 
traslado. Esto aplicaría también a personas con 
autorización para destinar mercancías al régimen 
de recinto fiscalizado estratégico, empresas de la 
industria automotriz terminal o manufacturera de 
vehículos de autotransporte o de autopartes.
Si el servicio de traslado es subcontratado, co-
rrespondería a la prestadora de dichos servicios la 
emisión del CFDI de tipo ingreso.

Posibles impactos en las empresas IMMEX

 Las empresas IMMEX deberán dar atención y 
análisis a los siguientes puntos:

-Las mercancías no podrán ser trasladadas si 
no cuentan con el CFDI correspondiente.

-Renta de camiones.

-Involucrar a todas las áreas: legal, fiscal, co-
mercio exterior, contratos, seguros, etc.
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-Seguridad de la información.
-Datos del CFDI: habría que realizar validacio-
nes y capacitar al personal que los elabora y 
que los recibe de terceros.
-Protección de datos, confidencialidad y acce-
so interno a toda la información.

-Los choferes deberán de contar con un te-
léfono inteligente para cambios en facturas, 
errores, aclaraciones, etc.

-Falta de reglas claras en el CFDI para temas 
de horas extraordinarias, errores, refacturacio-
nes, cambios en rutas, etc.

-Traslados entres Centros de Distribución 
(CEDIS) deberán contar con el CFDI correspon-
diente.

-Cambios de equipo de traslados o de choferes 
por diversos motivos como accidentes, des-
perfectos, enfermedades, etc.

-Cada viaje deberá contar con un CFDI. Ya no 
es posible realizar facturación consolidada con 
los servicios del mes.

-Multas por errores en la emisión del CFDI.

-Posibles embargos o decomisos.

-No es necesaria la representación impresa 
del CFDI, exhibir una representación digital es 
suficiente.
 -Las autoridades facultadas para revisar 
estos CFDI son la Secretaría de Marina, la 
Guardia Nacional y la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes.

-No deducibilidad de los fletes por falta de 
requisitos.

Posibles modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal 2.7.1.9

A través de la sexta versión anticipada de la se-
gunda RMF para 2021, se pretenden realizar los 

siguientes cambios:
a) Se elimina en el primer párrafo, que hace 
referencia a mercancías nacionales.

b) Se elimina la palabra “federales”.

c) Se adiciona un párrafo a la regla, estable-
ciendo que los contribuyentes deberán expe-
dir el CFDI con su Complemento “Carta Porte” 
de tipo traslado o de tipo ingreso, de acuerdo 
con su participación en la operación.

Uso obligatorio del CFDI

Conforme al artículo décimo primero transitorio 
de la primera RMF para 2021, el Complemento 
“Carta Porte” entró en vigor a partir del 1 de junio 
de 2021, pero será de uso obligatorio a partir del 
30 de septiembre. Las empresas, deberán realizar 
los cambios necesarios en sus procesos logísticos 
y de facturación, con el objetivo de cumplir en 
tiempo y forma con las disposiciones aplicables al 
CFDI Complemento “Carta Porte”.
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Agencia Nacional de Aduanas de México
 
El pasado 14 de julio se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el Decreto por el que se crea la 
Agencia Nacional de Aduanas de México. Será un 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público y tendrá el carácter de 
autoridad fiscal y aduanera para emitir resolucio-
nes en el ámbito de su competencia. 

El nuevo organismo será independiente del Servi-
cio de Administración Tributaria (SAT). Su objetivo 
es organizar y dirigir los servicios aduanales y de 
inspección, para aplicar y asegurar el cumplimien-
to de las normas jurídicas que regulan la entrada 
y salida de mercancías del territorio nacional. 
También aplicará las relativas al cobro de las con-
tribuciones y aprovechamientos aplicables a las 
operaciones de comercio exterior.

Dicha modificación atiende por un lado a que, 
durante el primer trimestre del año, las aduanas 
registraron una disminución en la recaudación de 
5.4% en términos reales en comparación del año 
anterior. Por el otro, busca el fortalecimiento de la 
seguridad nacional, eje que se ha implementado 
desde que la Secretaría de Marina participa en la 
administración de las aduanas nacionales.

Para que dichas disposiciones y cambios entren en 
vigor, se deben modificar diversas leyes, por lo que 
se prevé que durante el inicio de la LXV Legislatu-
ra se presenten diversas reformas en la materia y 
una reforma a la Ley de Servicios de Administra-
ción Tributaria.No se descarta que para el ejercicio 
fiscal 2022 se actualicen las tasas recaudatorias 
en materia aduanal y de comercio exterior.

Hacia una posible reforma fiscal 

Durante los últimos meses, diversos órganos 
públicos, asociaciones empresariales y académi-
cos han establecido la necesidad de modificar los 
esquemas fiscales aplicables a nivel mundial. El 
G7 aprobó imponer una tasa de impuesto mínimo 
global para las grandes empresas del 21%. 
Si bien es cierto que en México también se habla 
de implementarlo, el debate público se ha centra-
do en la necesidad de una reforma fiscal integral 
que actualice las tasas de ISR para personas físicas 
y morales, las disposiciones aplicables al IVA en 
materia federal y una revisión de los impuestos 
locales. 
En materia del ISR se ha planteado aumentar el 
porcentaje de la tasa aplicable, dado que es el 
elemento central para incrementar la capacidad 
recaudatoria. Para el IVA se ha planteado eliminar 
la tasa del 0%.

Con la llegada de Rogelio Ramírez de la O a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público se abre 
la posibilidad para ejecutar una reforma fiscal que, 
por un lado, asegure la recaudación de la Federa-
ción, y por otro, garantice la inversión en México. 
El paquete económico para el ejercicio del 2022 
será presentado en septiembre del presente año 
y su discusión abarcará gran parte del debate pú-
blico del primer periodo del primer año de la LXV 
Legislatura.

ENLACE LEGISLATIVO
Información proporcionada por el Grupo Estrategia Política
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