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Introducción 

La tendencia del comercio electrónico afecta todos los aspectos de la cadena de 

suministros minoristas y la logística de las operaciones, incluyendo el tamaño y la 

ubicación de las tiendas y los centros de distribución, es decir, el comercio electrónico 

impacta la cadena de valor y el espacio logístico de bienes inmuebles, pero también afecta 

los ingresos tributarios de nuestro país, ello se materializa de la siguiente forma: 

a. Los pedidos de menos de 300 dólares que entran a México, por el Servicio Postal 

Mexicano (Sepomex) no pagan impuesto general de importación, ni impuesto al 

valor agregado.  

b. Se le da el tratamiento de franquicia de pasajeros a operaciones de comercio 

electrónico. 

c. Los pedidos de menos de 300 dólares que entran a México, por el Sepomex, no 

cumplen con Normas Oficiales Mexicanas, aún y cuando está demostrado que en 

muchas ocasiones dichas importaciones no son para consumo personal.  

 

Es indispensable que en México, contemos con una regulación que permita 

competir a las tiendas departamentales en condiciones equitativas respecto del comercio 

electrónico.  

 

 

 

http://www.clg-abogados.mx/#!cv-jcuellar/cp06
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I. Algunas consideraciones preliminares respecto del comercio electrónico 

 

El Código de Comercio, es la legislación que regula las operaciones de compra y 

venta con propósito de especulación comercial, sin embargo la intensa evolución de los 

medios de comunicación han modificado el acto de comercio tradicional hacia el acto de 

comercio electrónico (que tiende a ser el modelo de compraventa al por menor más 

usado a nivel global).  

Esta diferencia va más allá del cambio de nombre o denominación, en realidad 

dichos ajustes han provocado que diversas figuras del derecho tradicional se transformen 

para proteger los derechos de consumidores y empresas que realicen operaciones por 

este medio, creándose en la doctrina una nueva rama del derecho que regula el comercio 

electrónico. 

Aún y cuando diversos tratadistas confluyen en que el Código de Comercio es la 

norma que regula las operaciones de comercio electrónico, también es cierto afirmar que 

no es dable identificar en el contenido del citado ordenamiento una definición del mismo, 

empero lo anterior, por lo elementos que la integran, podemos decir que el comercio 

electrónico, es toda aquella transacción comercial, en la que a través de un contrato se 

producen, crean o transfieren derechos y obligaciones (bienes, servicios, viajes, medios de 

comunicación, motores de búsqueda, redes sociales, etc.) entre un oferente y un 

consumidor, con la distinción de que la oferta y la aceptación respectivamente, se realizan 

a través de un medio electrónico de comunicación. 

Si aceptamos la definición propuesta, podremos identificar que la diferencia entre 

el comercio tradicional y el comercio electrónico radica en que la compraventa tradicional 

se realiza de forma presencial y en el comercio electrónico no.  

Es decir, cuando las operaciones de compraventa se realizan por medios 

electrónicos, se requiere una estructura triangular, en la que participan de igual forma el 

comprador y el vendedor, sin embargo estos requieren la participación de un tercero 

(ajeno a la relación jurídica contractual) que brinde servicios de intermediación, a fin de 

soportar tecnológicamente la operación de compraventa.  

 



 
 
 

 

Consultoría. Litigio. Gobierno 
 

MAZATLÁN 102   COL. CONDESA  C.P. 06140  MÉXICO, D.F. 

TELS.  (55) 5286 0070 (55) 5520 8297 (55) 5553 0223 

www.clg-abogados.mx 

 

Entendidas estas diferencias, conviene advertir el contenido del artículo 89 del 

Código de Comercio, que en su parte medular regula tres distintos elementos subjetivos 

que participan en la relación de comercio electrónico; el Emisor, el Destinatario y el 

Intermediario, veamos: 

 

Artículo 89.- Las disposiciones de este Título regirán en toda la República Mexicana 

en asuntos del orden comercial, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados 

internacionales de los que México sea parte. 

[…] 

En los actos de comercio y en la formación de los mismos podrán emplearse los 

medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Para efecto del presente 

Código, se deberán tomar en cuenta las siguientes definiciones: 

[...] 

Destinatario: La persona designada por el Emisor para recibir el Mensaje de Datos, 

pero que no está actuando a título de intermediario con respecto a dicho 

Mensaje. 

Emisor: Toda persona que, al tenor del Mensaje de Datos, haya actuado a nombre 

propio o en cuyo nombre se haya enviado o generado ese mensaje antes de ser 

archivado, si éste es el caso, pero que no haya actuado a título de Intermediario. 

[…] 

Intermediario: En relación con un determinado Mensaje de Datos, se entenderá 

como toda persona que actuando por cuenta de otra, envíe, reciba, archive dicho 

Mensaje o preste algún otro servicio con respecto a él. 

 

No debemos pasar por alto que todas las operaciones de comercio electrónico, se 

realizan sin la presencia física del comprador y el vendedor, y que el contacto entre ellos 

se realiza a través del Mensaje de Datos. Es este medio el que permite recibir a las partes, 

el consentimiento emitido por la otra y donde cobra relevancia el tercero, pues es este 

quien tiene a su cargo, el resguardo e integridad de la información contenida en esos 

Mensajes de Datos que el Código de Comercio (artículo 89), define como “La información 
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generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra 

tecnología.”  

Tenemos entonces que con independencia del medio en que se haga conocer el 

consentimiento (sea en forma tradicional o en forma electrónica) este es el elemento que 

permite a las partes vincularse y contraer obligaciones a través de un contrato.1 

  

A. ¿Qué tipo de empresas utilizan este modelo contractual? 

 

Se les denomina, “minoristas en línea” y son empresas como Amazon (que en 

diversas publicaciones está referida como la más grande en la industria del comercio 

electrónico por el exponencial incremento en sus niveles de capitalización), Alibaba 

Group, EBay, entre otras.  

Estas empresas son referencias obligadas del comercio electrónico, a las que las 

tiendas de comercio tradicional comienzan a imitar entrando en canales virtuales. 

 

B. ¿Qué nivel de crecimiento han tenido estas empresas en nuestro país? 

 

Hablando del comercio electrónico, nuestro país, no ha tenido un crecimiento al 

nivel que otros países (sus socios comerciales), particularmente por cuestiones que 

guardan mayor relación con el sistema financiero que con los modelos de comercio 

electrónico per se, en realidad la penetración de la población en los bancos que realiza 

compras al minoreo es irrisoria comparado con otros países de América.  

Diversas estadísticas refieren a que menos del 20% de la población de nuestro país, 

cuenta con un medio electrónico de pago2 y por esa limitante tienen que cumplir la 

                                                           
1No es muy arriesgado el afirmar que prácticamente toda persona titular de un medio electrónico de pago (tarjeta de 

crédito) ha comprado en línea.  

2 Nos referimos a transacciones en línea las cuales son pagadas electrónicamente con transferencia 

bancaria, tarjetas de crédito o débito, PayPal, entre otros, así como los llamados pagos o tipo de 

instrumentos aceptados en la red.  



 
 
 

 

Consultoría. Litigio. Gobierno 
 

MAZATLÁN 102   COL. CONDESA  C.P. 06140  MÉXICO, D.F. 

TELS.  (55) 5286 0070 (55) 5520 8297 (55) 5553 0223 

www.clg-abogados.mx 

 

obligación de pago mediante mecanismos de prepago o fuera de línea en tiendas de 

conveniencia, lo cual reduce sustancialmente el uso del comercio electrónico.  

Sin embargo, esa cantidad irrisoria, nos pone en un margen de 20 millones de 

mexicanos comprando en línea, lo cual representa miles de millones de pesos (basta con 

promediar que cada uno de esos 20 millones de mexicanos compren en el año $1,000.00 

M.N.), cifra que año con año se irá incrementando.  

 

Es por ello que no es ninguna coincidencia que Amazon (que acaba de arrancar 

operaciones en nuestro país)3, haya abierto una planta de embalaje, y que además ofrezca 

a los vendedores usar sus servicios de gestión logística pues “basta con enviar los 

productos a un centro logístico de Amazon, en donde almacenarán el inventario, lo 

recogerán y prepararán, organizarán su transporte, y prestarán el servicio de atención al 

cliente. Logística de Amazon es un servicio de pago por uso sin inventario mínimo e 

integrado en la cuenta del vendedor.”4 

 

                                                           
3 La empresa comenzó hace 20 años como una tienda de libros, pero pronto amplió su portafolio de 

productos, hasta llegar a prácticamente cualquier tipo. En la actualidad Amazon tiene la línea de producción 

más grande del planeta en todas las categorías, a precios muy competitivos. Amazon es un gran 

desarrollador de tecnologías para el comercio electrónico (por ejemplo, ideó el pago con puntos de 

recompensa de tarjeta de crédito, así también ideó el consejero para tus compras de acuerdo al perfil del 

consumidor), así también invierte enormes cantidades de dinero en sus centros de ejecución para mejorar el 

servicio al cliente y la velocidad de las entregas. Amazon es tan dominante en el comercio electrónico que 

algunos analistas la consideran como el monopolio del comercio electrónico o de la era digital que usa la 

complicidad con el cliente para perpetuar los bajos precios en agradecimiento por su preferencia y al hacer 

esto, elimina a la competencia para volverse dominante en distintos ámbitos. La firma tiene fama por 

vender a precios más bajos que los competidores para eliminarlos. La amenaza de Amazon como un 

poderoso monopolio no reside en los precios al consumidor, sino en el campo del comportamiento del 

consumidor, donde un único jugador pueda dictar al mercado qué productos comprar, inhibiendo 

potencialmente los beneficios de la competencia sana, que promueve innovación y diversificación del 

producto, cadenas de suministro más fuertes, oportunidades de trabajo y expansión del mercado, entre 

muchos otros beneficios de los mercados inmersos en la competencia. 

4 https://services.amazon.es/servicios/vender-por-internet/caracteristicas-y-ventajas.html consultado el 23 
de febrero de 2016 

https://services.amazon.es/servicios/vender-por-internet/caracteristicas-y-ventajas.html
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De acuerdo con una proyección de Goldman & Sachs, el total de las ventas 

minoristas mundiales alcanzará los 15 trillones de dólares y cerca del 7% de esa cantidad 

corresponderá a las ventas en línea, es decir 1 trillón de dólares aproximadamente.   

Estas cifras están al alza desde 2007, cuando fueron publicadas en diez trillones de 

dólares y 5% respectivamente. Según esta calificadora, para 2018, esta proyección indica 

que las ventas digitales estarán en 8.3% y las ventas en tiendas tendrán una participación 

de 91.7% en el comercio minorista global, lo anterior quiere decir que las ventas virtuales 

están creciendo a un ritmo mucho mayor que el de los establecimientos físicos. 

 

II. Facilidades fiscales y administrativas a las importaciones realizadas a través de 

empresas de mensajería y el Servicio Postal Mexicano 

 

A. Importación definitiva por la vía postal que realicen las empresas de mensajería 

 

El servicio público de correos, consiste en la recepción, transportación y entrega de 

la correspondencia,5 y es una actividad estratégica que se encuentra reservada en forma 

exclusiva al Estado, quien la ejerce por conducto del Organismo Descentralizado 

denominado Servicio Postal Mexicano (Sepomex), organismo que está facultado para 

recibir, transportar y entregar envíos, distintos a la correspondencia, siempre y cuando se 

encuentren contemplados en la Ley del Servicio Postal Mexicano. 

 

Por su parte, el gobierno federal tiene la facultad de otorgar un permiso a las 

empresas de mensajería y paquetería cuya actividad principal sea la prestación 

permanente al público de servicios de transporte internacional expreso a destinatarios y 

remitentes de documentos y de mercancías.6 

 

El servicio de paquetería y mensajería es el porte de paquetes debidamente 

envueltos y rotulados o con embalaje que permita su traslado y que se presta a terceros 

                                                           
5 Se entiende por correspondencia a la contenida en sobre cerrado y tarjetas postales, que se ajuste a las 
normas previstas en la presente Ley y en las disposiciones reglamentarias que al efecto se expidan (artículo 
2° de la Ley del Servicio Postal Mexicano). 
6 Anexo Glosario de Definiciones y Acrónimos de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016. 
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en caminos de jurisdicción federal. El servicio comprenderá la recolección, traslado, 

rastreo, reparto, seguimiento y entrega en tiempos predeterminados, de paquetes, de 

manera expedita.7 

 

La normatividad aduanera8 reconoce esta situación y regula un procedimiento 

especial para el despacho aduanal que realicen los importadores a través de Sepomex y 

las empresas de mensajería y paquetería de las mercancías por ellas transportadas. En 

virtud de lo anterior, las mercancías que ingresen al territorio nacional, o que se 

pretendan extraer del mismo por la vía postal, quedarán confiadas a Sepomex, bajo la 

vigilancia y control de las autoridades aduaneras.  Para el desarrollo de la atribución antes 

señalada, se le impone a Sepomex las siguientes obligaciones:9 

 

 Abrir los bultos postales en las oficinas postales de cambio en presencia de las 

autoridades aduanales. 

 Presentar las mercancías y declaraciones correspondientes a las autoridades 

aduaneras. 

 Entregar las mercancías una vez que se hayan cumplido las obligaciones en materia 

de regulaciones y restricciones no arancelarias y pagado los créditos fiscales, 

independientemente del tipo de envío postal. 

 Recibir el pago de los créditos fiscales y demás prestaciones que se causen, y 

enterarlo a la Tesorería de la Federación. 

 Poner a disposición de las autoridades aduaneras las mercancías de procedencia 

extranjera, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que caigan en rezago. 

 Proporcionar los datos y exhibir los documentos que requieran las autoridades 

aduaneras a efecto de ejercer sus funciones. 

 Dar aviso a las autoridades aduaneras de los bultos y envíos postales que 

contengan mercancías de procedencia extranjera que ingresen al territorio 

nacional y de los que retornen al remitente.10 

                                                           
7 Artículo 2 del Reglamento de Paquetería y Mensajería. 
8 Artículos 21 y 82 de la Ley Aduanera y Regla 3.7.1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior de 2016. 
9 Artículo 21 de la Ley Aduanera. 
10 Artículo 35. Cuando por la vía postal se introduzcan o extraigan del territorio nacional las Mercancías cuya 
importación o exportación esté prohibida, el Servicio Postal Mexicano informará a la Autoridad Aduanera de 
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Asimismo, el artículo 59 de la Ley Aduanera impone diversas obligaciones a 

quienes importen mercancías, sin embargo, ello no será aplicable a las importaciones 

efectuadas por pasajeros, por empresas de mensajería y paquetería y por vía postal. 

 

B. Determinación de contribuciones por vía postal  

 

De conformidad con la Ley Aduanera, la determinación de las contribuciones y, en 

su caso, las cuotas compensatorias que se causen por importar o exportar mercancías se 

realizará por los importadores y exportadores o los agentes aduanales, cuando actúen por 

cuenta de aquéllos. Sin embargo, cuando se realicen por vía postal, la regla general será 

que las determine la autoridad aduanera.11 

 

Si se acepta que la autoridad aduanera determine las contribuciones y cuotas 

compensatorias no se utilizará un pedimento, por tanto no se actualizará el hecho 

imponible del derecho de trámite aduanero y en consecuencia no se encuentra obligado 

al pago de esta contribución. En el caso de que opte por utilizar los servicios de agente 

                                                                                                                                                                                 
dicha circunstancia, a través del Sistema Electrónico Aduanero mediante Documento Electrónico o Digital, 
en los términos y condiciones que establezca el SAT en las Reglas, para que dicha autoridad proceda 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Artículo 36. Para efectos del artículo 21, fracción VII de la Ley, el Servicio Postal Mexicano deberá transmitir 
a la Autoridad Aduanera a través del Sistema Electrónico Aduanero mediante Documento Electrónico o 
Digital, la información relativa a los retornos. Artículo 37. Los bultos y envíos postales de exportación que 
sean devueltos al país por las oficinas postales del extranjero, serán presentados por las oficinas postales de 
cambio ante las Autoridades Aduaneras para que los identifiquen. 

Regla 2.4.8.: Para los efectos de los artículos 21, fracción VII, de la Ley y 36 del Reglamento, Sepomex 
remitirá en forma semanal a la AGA, la siguiente información:  
 
I. Mercancías que sean retornadas al territorio nacional.  
II. Mercancías de procedencia extranjera que ingresen al territorio nacional.  
III. Mercancías que retornen al remitente.  
Esta información se proporcionará a través de medios magnéticos o bien, a través del sistema electrónico 
aduanero, mediante documento electrónico o digital. 
11 Artículo 82 de la Ley Aduanera. 
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aduanal, sí se estará obligado al pago del derecho de trámite aduanero, pues se utilizará 

un pedimento.12 

 

Para determinar las contribuciones y cuotas compensatorias, la autoridad 

aduanera, deberá atender a las fechas de causación establecidas en el artículo 56 de la Ley 

Aduanera. La determinación de las contribuciones y cuotas compensatorias dependerá del 

valor en aduana de las mercancías, características, destino y regulaciones a las que estén 

sujetas, pues la normatividad aduanera vigente contempla supuestos de exención, así 

como el beneficio de aplicar una tasa global del 16%. 

 

C. Documentación oficial para determinación y pago de contribuciones 

 

El documento oficial para la determinación y pago de las contribuciones, será 

denominado Boleta aduanal o, en su caso, el pedimento correspondiente. Los datos 

contenidos en la Boleta aduanal, son definitivos y sólo podrán modificarse una vez, hasta 

antes de realizarse el despacho aduanero de las mercancías, cuando proceda a juicio de la 

autoridad aduanera, mediante la rectificación a dicha Boleta, siempre que el interesado 

presente una solicitud por escrito dirigida a la autoridad aduanera que efectuó la 

determinación para el pago de las contribuciones, o ante la oficina de Sepomex 

correspondiente y que contenga ladescripcióny el valor o la cantidad a pagar de la 

mercancía.”13 

 

D. Despacho de mercancías por vía postal  

 

En relación con la determinación de contribuciones a que se refiere el artículo 82 

de la Ley Aduanera, cabe destacar que las operaciones que se realicen vía postal tienen 

diversos beneficios fiscales, establecidos en la Regla 3.7.1 de las Reglas Generales de 

Comercio Exterior. 

 

                                                           
12 Criterio 29 del Manual de Operación Aduanera. Oficio No. 326-A-10644 de fecha 9 de junio de 1995, 
emitido por los CC. Administradores Generales Jurídico de Ingresos, de Auditoría Fiscal Federal de 
Recaudación y de Aduanas. 
13 Regla 3.7.1 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016. 
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Dichos beneficios, los podemos observar en el siguiente cuadro, según el supuesto 

de que se trate: 

 

Supuesto Beneficio 

Mercancía cuyo valor sea igual o 

menor al equivalente en moneada 

nacional o extranjera a 300 dólares, y 

no esté sujeta a regulaciones o 

restricciones no arancelarias. 

No estarán sujetas al pago del IGI, del IVA y DTA, ni 

será necesario la utilización de la Boleta aduanal o los 

servicios de agente o apoderado aduanal. 

 

Bienes de consumo personal, usados 

o nuevos, sujetos a regulaciones y 

restricciones no arancelarias, cuyo 

valor sea igual o menor al 

equivalente en moneada nacional o 

extranjera a 300 dólares, que de 

acuerdo a su naturaleza o cantidad 

no puedan ser objeto de 

comercialización. 

No estarán sujetas al pago del IGI, del IVA y DTA, ni 

será necesario la utilización de la Boleta aduanal o los 

servicios de agente o apoderado aduanal. 

 

No será necesario acreditar el cumplimiento de 

regulaciones y restricciones no arancelarias. 

Mercancía cuyo valor sea igual o 

menor al equivalente en moneada 

nacional o extranjera a mil dólares, y 

no esté sujeta a regulaciones o 

restricciones no arancelarias. 

La importación se podrá realizar utilizando la “Boleta 

aduanal”, en la que se deberán determinar las 

contribuciones, aplicando al valor de las mercancías 

una tasa global del 16%, utilizando el código genérico 

9901.00.06.  

 

Dichas importaciones no estarán sujetas al pago del 

DTA. 

Bienes sujetos a regulaciones y 

restricciones no arancelarias, cuyo 

valor sea igual o menor al 

equivalente en moneada nacional o 

extranjera a mil dólares. 

La importación se podrá realizar utilizando la Boleta 

aduanal, en la que se deberán determinar las 

contribuciones, aplicando al valor de las mercancías 

una tasa global del 16%, utilizando el código genérico 

9901.00.06.  
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Dichas importaciones no estarán sujetas al pago del 

DTA. 

 

Si estos bienes son de consumo personal, usados o 

nuevos, que de acuerdo a su naturaleza y cantidad no 

puedan ser objeto de comercialización, no deberán 

cumplir con las regulaciones y restricciones no 

arancelarias; en caso contrario, se deberán cumplir. 

 

 

Sobre el particular, es importante precisar que no podrán importarse al amparo de 

estos beneficios, mercancías de difícil identificación, que por su presentación en forma de 

polvos, líquidos o formas farmacéuticas, tales como: pastillas, trociscos, comprimidos, 

granulados, tabletas, cápsulas, grageas, requieran de análisis físicos y/o químicos para 

conocer su composición, naturaleza, origen y demás características necesarias para 

determinar su clasificación arancelaria, independientemente de la cantidad y del valor 

consignado; caso en que se deberán utilizar los servicios de agente o apoderado aduanal. 

 

Tampoco podrán importarse al amparo de estos beneficios, las mercancías 

prohibidas por los acuerdos internacionales en materia postal de los que México sea 

parte, así como por la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y Exportación 

(TIGIE) , incluidas las bebidas con contenido alcohólico, cerveza, cigarros o puros. 14 

 

 

III. Despacho de mercancía por empresas de mensajería  

 

De conformidad con el artículo 240 del Reglamento de la Ley Aduanera, los 

importadores y exportadores podrán auxiliarse de las empresas de mensajería y 

paquetería para realizar el despacho aduanero de las mercancías por ellas transportadas, 

a través de representantes legales que éstas acrediten ante el SAT, siempre que el valor 

                                                           
14 Sobre el particular, véase la Regla 3.7.4 de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 
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de las Mercancías no exceda el monto que el SAT ha establecido en las Reglas Generales 

de Comercio Exterior. 

 

Por su parte la Regla 3.7.3. de las Reglas General de Comercio Exterior, establece 

que para los anteriores efectos, se deberán declarar el número del acuse de valor en el 

pedimento correspondiente, observando entre otras cosas, lo siguiente: 

 

I. El pedimento podrá amparar las mercancías transportadas en un mismo 

embarque de diferentes destinatarios, consignatarios o remitentes y se deberá 

tramitar de conformidad con lo siguiente: 

 

[…..] 

 

II. Cuando el pedimento ampare mercancías de un solo destinatario, consignatario o 

remitente y los datos relativos al RFC, nombre, denominación o razón social del 

importador o exportador, les hubiesen sido proporcionados, asentarán dichos 

datos en los campos correspondientes y entregarán el pedimento al interesado. 

 

III. Las mercancías que se pretendan importar o exportar, deberán cumplir con las 

regulaciones y restricciones no arancelarias que, en su caso, correspondan a la 

fracción arancelaria de las mismas de conformidad con la TIGIE, 

independientemente de que en el pedimento se asiente el código genérico. 

 

IV. En el caso de importaciones definitivas, no será necesario que los destinatarios o 

consignatarios estén inscritos en el Padrón de Importadores, siempre que el valor 

en aduana de las mercancías por pedimento no exceda del equivalente en 

moneda nacional a 5,000 dólares y no se efectúe más de una operación por 

destinatario o consignatario en cada mes de calendario. 

 

V. Se podrá efectuar el despacho de las mercancías sin el pago del IGI y del IVA, 

siempre que: 

 

a) Se encuentren amparadas con una guía aérea o conocimiento de 

embarque y el valor consignado en éstos, no exceda al equivalente en 

moneda nacional o extranjera a 50 dólares, 
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b) No estén sujetas al cumplimiento de regulaciones y restricciones no 

arancelarias, y 

c) Se pague la cuota mínima del DTA, establecida en el artículo 49, fracción 

IV de la LFD. 

 

VI. La importación de mercancías remitidas por mexicanos residentes en el 

extranjero, se realizará de conformidad con lo señalado, aplicando 

específicamente lo siguiente: 

 

[…] 

 

a) Cuando el valor consignado en la guía aérea por destinatario o 

consignatario, sea igual o menor al equivalente en moneda nacional 

o extranjera a 300 dólares, las mercancías no estarán sujetas al pago 

del IGI, del IVA y DTA. En el caso de que el valor exceda al 

equivalente en moneda nacional o extranjera de 300 dólares, la 

determinación de las contribuciones que se causen con motivo de la 

importación, se calculará aplicando al valor de las mercancías una 

tasa global del 16% y en el pedimento deberá declararse el número 

del acuse de valor. 

 

 

IV. ¿Cómo operan los envíos de las compras hechas en plataformas de comercio 

electrónico?  

 

Las plataformas de comercio electrónico, cuentan con dos opciones para enviar los 

productos adquiridos a través de su portal, la primera implica que cada vendedor envíe las 

mercancías a través de las empresas de mensajería, o bien a través del servicio postal 

nacional, la segunda implica utilizar los recursos logísticos que ofrece cada portal. 

 

Amazon formó una alianza con DHL para que los clientes puedan recoger sus 

productos en cualquiera de las 360 tiendas que tiene en México. La empresa DHL ha 

señalado en distintos medios de difusión que sólo el 10% de sus entregas a domicilio son 

por compras en línea (pero esperan que esta cifra se duplique para finales de 2017). 

http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/lfd.html#art49
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/lfd.html#art49_4
http://www.aduanas-mexico.com.mx/claa/ctar/leyes/lfd.html#art49_4
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En el caso de nuestro país, cualquiera de las dos opciones de envío implica el uso 

de empresas de mensajería o paquetería y/o de Sepomex, por lo que estas operaciones 

se favorecen con los beneficios fiscales y administrativos descritos en los apartados IV y V 

del presente. 

 

 

V. Conclusiones 

 

1. En nuestra consideración está deficientemente regulada la importación de 

mercancías hechas a través de Sepomex y las empresas de mensajería y 

paquetería, tan lo es así que existen beneficios específicos para estas operaciones. 

 

2. Dentro de los beneficios fiscales, destacamos la exención de pago de IGI, IVA y DTA 

de las mercancías importadas a través de Sepomex o a través de las empresas de 

mensajería o paquetería, cuyo valor en aduana sea igual o inferior a 300 dólares, y 

no esté sujeta a regulaciones o restricciones no arancelarias o de bienes de 

consumo personal usados o nuevos, que de acuerdo a su naturaleza y cantidad no 

puedan ser objeto de comercialización.  

 
3. Otro beneficio es el derecho de aplicar una tasa global del 16% y no se causará 

DTA, en el supuesto de que las mercancías tengan un valor igual o inferior a mil 

dólares. 

 

4. Además de los beneficios fiscales, debemos atender a las reglas generarles de 

desgravación que derivan de Tratados Internacionales suscritos por México, así 

como que la exención que la propia Ley de los Impuestos Generales de 

Importación y de Exportación determine. 

 

5. Las mercancías de difícil identificación no podrán ser importadas por paquetería y 

ni por Sepomex, ya que en este caso sí se requerirá de los servicios de un agente 

aduanal o representante legal. 
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6. La Ley hace una distinción entre los importadores que realizan sus operaciones a 

través de un agente aduanal o un representante legal, y de los que las realizan a 

través de empresas de mensajería o Sepomex, pues a los últimos les otorga 

diversos beneficios que incluso, implican la exención de los impuestos al comercio 

exterior. 

 

 

 

 

 

 

 


