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A nivel mundial, la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha advertido que
pese a que se vislumbra un crecimiento global y se pronostican algunas cifras
de recuperación, “no son motivo para relajarse”, en palabras de su directora
general, Ngozi Okonjo-Iweala. El crecimiento será especialmente marcado en
Asia, donde podría alcanzar un ritmo del 14,4%, habiendo escalado un 0,3%
en 2020 a pesar de la tendencia a la baja de la media global. Sin embargo,
regiones como Oriente Próximo se verán más rezagadas, con un incremento
interanual de sólo el 5%, por debajo de los niveles pre-pandemia.
Por otro lado, el fuerte aumento general del comercio internacional no impide
que haya importantes divergencias entre los países. De hecho, algunas
regiones en desarrollo están muy por debajo del promedio mundial, señaló
la OMC en referencia a las diferencias observadas en la recuperación del
comercio.
Europa se posicionaría en segundo lugar, escalando un 9,7% con respecto
a 2020, seguida de Norteamérica (8,7%), Sudamérica (7,2%) y África (7%),
que también registra un ritmo por debajo del alcanzado en 2019, antes del
estallido de la pandemia.
En cuanto al comercio de servicios -el que más ha sufrido la pandemia-, se
espera un retroceso del 9% en 2021 y una recuperación en 2022, pero no en
los mismos niveles que el comercio de mercancías. Por lo tanto, el 2022 será
el año de la recuperación del comercio internacional, pero ésta será desigual
por zonas, y en ello influirá el proceso de inmunización frente al covid-19.
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Latinoamérica y Mx.
Si bien 2021 cerrará con un importante crecimiento del comercio internacional
en América Latina y el Caribe, no obstante esta recuperación será asimétrica
y muy heterogénea entre los países de la región, advirtió la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en un nuevo informe anual.
“Esta situación debe llamar a reflexión sobre la urgencia de profundizar la
integración económica regional. Avanzar hacia un mercado regional integrado
es indispensable no solo para generar escalas eficientes de producción y
promover procesos de diversificación productiva y exportadora, sino también
para alcanzar una mayor autonomía en sectores estratégicos. Este último
objetivo ha adquirido particular relevancia a la luz de las perturbaciones
ocasionadas por la pandemia en las cadenas mundiales de suministro”, señaló
la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en la presentación del
documento. En tanto, el valor de las importaciones de bienes aumentaría 32%,
con una expansión del 20% en su volumen y un 12% en precios. Para 2022, se
estima que el valor de las exportaciones e importaciones regionales de bienes
crecerá en 10% y 9%, respectivamente, en el contexto de un menor crecimiento
de la economía regional y mundial.
Por su parte, el valor de las exportaciones mexicanas -que consisten
mayoritariamente en manufacturas- crecería 17%, impulsado principalmente
por la expansión de su volumen; una situación similar se aprecia en el caso de
Centroamérica. En cuanto al valor de las importaciones, crecería más de 25%
en todas las subregiones y México.

¿Cuáles son las razones?
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#1

SÉPTIMA ENMIENDA
Las autoridades federales mexicanas se preparan para la implementación de cambios en
materia arancelaria y de comercio exterior, como parte de la entrada en vigor de la Séptima
Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de la
Organización Mundial de Aduanas (OMA). La Secretaría de Economía (SE) dio a conocer el
resumen de las modificaciones, mismas que no guardan relación en número a los cambios
que promueve la OMA; se crearán 362 partidas y 531 fracciones arancelarias; se modificarán
94 subpartidas y 594 fracciones arancelarias, en tanto que se eliminarán 130 subpartidas y
243 fracciones arancelarias.
Existen aspectos legales que se deben considerar, que bajo un efecto cascada se tengan
que tomar en cuenta en la implementación de esta importante reforma a nuestra estructura
arancelaria.
Una vez que se haya publicado por medios oficiales la actualización de la Ley de los Impuestos
Generales de Importación y de Exportación, también deberán considerarse los nuevos textos
de este ordenamiento.
Asimismo, deberá identificarse la fracción arancelaria, descripción, unidad de medida, y
modalidad del arancel de importación o exportación que corresponda a las mercancías objeto
de la operación, así como el número de identificación comercial.
En cuanto a la revisión de medidas No Arancelarias, normalmente la implementación de las
Enmiendas del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías trae consigo
modificaciones en los Acuerdos que sujetan al cumplimiento de las regulaciones y restricciones
no arancelarias de las diversas Secretarías de Estado, incluyendo las regulaciones del SAT.
De igual forma, en materia de la aplicación de Reglas de Origen conforme a los Tratados de
Libre Comercio (TLC), explicó De la Torre, es imprescindible revisar las fracciones arancelarias
relacionadas con los insumos o componentes que se encuentran integrados en los billetes o
estructuras de los bienes finales que produce una empresa.
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#2

USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
PARA LA GESTIÓN COORDINADA DE FRONTERAS
Para beneficio de las cadenas de suministro y de la logística de comercio exterior, es
importante además que estos procesos de uso de nuevas tecnologías se realicen en un
contexto de Gestión Coordinada de Fronteras entre las aduanas y el resto de las entidades
involucradas en procesos fronterizos.
Esa coordinación se agiliza con la interoperabilidad entre las autoridades y los operadores
económicos a través de las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior (VUCE) o los Sistemas
de Comunidad Portuaria, para reducir tiempos y costos de los operadores e incrementar las
capacidades de control. Por ejemplo, la adopción de la VUCE en Costa Rica está asociada con
un crecimiento del 1,4 puntos porcentuales de las exportaciones de las empresas que hicieron
uso de las ventanillas en comparación con las que no las utilizaron.
La oportunidad también se presenta para fomentar y fortalecer cadenas regionales de valor
con iniciativas de interoperabilidad entre sistemas de aduanas y otras entidades fronterizas,
como por ejemplo a través de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana (PDCC), y
la aplicación CADENA que, utilizando blockchain, facilita el intercambio de datos de empresas
certificadas por su confiabilidad, como los Operadores Económicos Autorizados.
Finalmente, los elementos anteriores no serían efectivos sin una infraestructura funcional en
los puestos de entrada y salida de las mercancías en las fronteras terrestres, puertos marítimos
y aeropuertos. Igualmente, no tendría el mismo efecto si la infraestructura no cuenta con
sistemas tecnológicos más avanzados para los controles de ingreso, salida, inspección y
monitoreo. El Proyecto de Integración Tecnológica Aduanera (PITA) de la Aduana de México es
un ejemplo de intervención integral de tecnología e infraestructura fronteriza. Siguiendo en
esta línea de modernización, las aduanas de Nicaragua, Costa Rica y Panamá, con apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), llevan a cabo un proceso de reforma de sus pasos de
frontera que incluye las instalaciones de frontera y la incorporación de últimas tecnologías.
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#3

CUMPLIMIENTO ANTE CAMBIANTES REGLAS
EN TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
Los cambios mundiales en las políticas económicas impulsados a comienzo de la década de
los años 80, incorporaron la idea de la importancia de la liberalización del comercio como
estrategia fundamental para el avance en el desarrollo de los países. Tal tesis ha tenido su
mayor desarrollo a partir del impulso de acuerdos o TLC entre naciones. El planteamiento
central de esos tratados es generar un gran mercado de carácter continental y mundial que
permita la circulación libre de mercancías, donde las reglas que primen sean las de la oferta
y demanda. Entre los principales sectores que buscan estar en la propuesta de integración
económica se encuentran el mercado de bienes, de servicios, de agricultura y de compras
estatales, así como el conjunto de sectores que comercializan bienes sobre los cuales se
establece la propiedad intelectual.
Dentro de cada tratado existen reglas de origen, las cuales nos informan de dónde vienen
los productos y cómo deberían ser tratados en un mercado particular. Las “reglas” son las
provisiones que determinan el “origen” nacional de un producto, y si ese producto es elegible
para el trato preferencial ofrecido por algún TLC. Estas normas establecen también los
procedimientos y los requisitos que permiten a las autoridades aduaneras aplicar normas y
permitir tratos preferenciales.
Las reglas de origen dan orden al sistema comercial, que es cada vez más fragmentado y
global. Sin embargo, la complejidad y variedad de reglas que existen hoy en día también
presenta un desafío para las empresas que quieren participar en las redes de producción que
abarcan varios países y múltiples acuerdos comerciales; sólo mediante la adopción de un
software es posible analizar y cumplir con esta multiplicidad de reglas y tratados.
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#4

EL GOBIERNO FEDERAL YA HA AUTOMATIZADO
SUS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN
Las autoridades federales han aprovechado las plataformas tecnológicas existentes como
el buzón tributario, ventanilla única, o el portal del SAT, para hacer cruces de información
inteligentes y mantener la visibilidad del estatus actualizado del usuario de comercio exterior
También les permite agilizar sus operaciones y autorizaciones mientras vigila todos los pasos
y actores involucrados en el comercio exterior. La tecnología también permitiría reducir el
flujo de personas dentro de los recintos fiscales, como el caso del PITA y del Documento de
Operación para Despacho Aduanero (DODA). Es por ello, que es crítico y urgente que las
empresas adopten tecnología para analizar su empresa, a manera de espejo, como lo hace
la autoridad; solo de esta forma es posible auditar de manera preventiva, contar con medios
alternos de presentación de documentos y trámites ante las distintas autoridades, y tener un
cumplimiento legal robusto y correcto en 2022.
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#5

CAMBIOS NORMATIVOS
Y REQUERIMIENTOS CONSTANTES
Generalmente la autoridad aduanera no otorga el tiempo necesario a los usuarios para llevar
a cabo la adopción y desarrollo de los sistemas informáticos requeridos, lo cual imposibilita
que los operadores cumplan en tiempo las especificaciones y requerimientos técnicos en sus
procesos informáticos. Por lo anterior, para subsistir es indispensable que las empresas cuenten
con proveedores/desarrolladores de software de comercio exterior y de sistemas de captura; y
es importante que las cámaras y asociaciones de proveedores de tecnología tengan voz ante las
autoridades competentes en el diseño y desarrollo de procesos de los sistemas informáticos de
comercio exterior y aduanas.
Asimismo, resulta vital que la autoridad fije fechas más realistas; recordemos por ejemplo los
casos de Carta porte, DODA y Pago Electrónico de Comercio Exterior (PECE), cuyas fechas de inicio
sufrieron aplazamientos por la falta de previsión suficiente. En este sentido, se sugiere que la
autoridad implemente sistemas de pruebas y de acceso a éstos, a fin de que los desarrolladores
de software y sistemas de captura puedan asegurar la calidad y el apego de sus desarrollos a los
requisitos técnicos y legales aplicables.

THOMSON REUTERS / Tendencias del Comercio Internacional para el 2022

ÍNDICE

9

Hoy más que nunca, es vital que las empresas estén
al día en la innovación y digitalización de la forma de
gestionar sus negocios.
Con la tecnología ONESOURCE Global Trade maximizas
la inversión, simplificas los procesos, y garantizas el
cumplimiento y la visibilidad del comercio internacional,
todo en una misma solución.
Colócate a la vanguardia.

¡ACTUALÍZATE AHORA!

www.thomsonreutersmexico.com
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