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08 de enero de 2015

Acuerdo que modifica al diverso por el que la Secretaría de Economía emite
reglas y criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior
Estimados clientes y amigos:
El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo citado al rubro, mismo
que entrará en vigor el día 19 de enero de 2015 para efectos de habilitación en la Ventanilla
Única, conforme a lo establecido en su artículo Primero Transitorio, asimismo, la obligación de
presentar el permiso automático para la importación de calzado será exigible a partir del 26
de enero de 2015.
Al respecto, en los boletines números 17 y 23/2014, dimos a conocer las acciones por parte de
la SHCP para proteger la industria del calzado de las prácticas de subvaluación que lo han
venido afectando de forma constante, dentro de las cuales se menciona el dar aviso por
parte de los importadores con cinco días de anticipación cualquier operación que implique
introducir a México calzado proveniente del extranjero.
En este sentido, la SHCP implementó la forma de generar un monitoreo estadístico
administrado a través de un permiso automático que les permite contar con la información
anticipada a nivel de fracción arancelaria, adicionando el numeral 8, al apartado A de la
regla 5.3.1 de Carácter General en Materia de Comercio exterior, estableciendo lo siguiente:

Casos en los que se debe de solicitar:
Cuando la mercancía comprendida en las fracciones arancelarias de la tarifa que establecen
dentro del numeral 8BIS del Anexo 2.2.1 del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía
emite reglas y Criterios de carácter general en materia de Comercio Exterior

que se

mencionan en el anexo I, sean destinadas al régimen aduanero de importación definitiva y el
precio unitario de las mercancías sea inferior a su precio estimado conforme a los Anexos de
la Resolución que establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en
mercancías sujetas aprecios estimados por la SHCP.
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Ingreso y plazo de respuesta del permiso:
En éste caso, al momento en que se ingrese la solicitud por medio de la Ventanilla Digital, el
solicitante obtendrá de forma inmediata la clave asignada por la SE cuya vigencia iniciará 5
días hábiles después de emitida.

Causa de invalidación del permiso:
En caso de que se encuentren inconsistencias entre los datos asentados en la solicitud del
permiso automático y la factura comercial o el documento de exportación, el permiso
automático no será válido.

Vigencia del permiso:
En cuanto la clave proporcionada sea vigente, el interesado podrá presentar el pedimento
respectivo ante la aduana, debiendo anotar en el campo relativo al número de permiso dicha
clave, contando con una vigencia de 60 días naturales a partir del inicio de la vigencia de la
clave de autorización asignada por la S. E.

Requisitos que se deben cubrir:
Señalar la siguiente información:
a) Descripción de la mercancía, tomando en cuenta lo siguiente:


El material de que está compuesto el corte y, en su caso, el porcentaje que represente
la mayor parte del material.



Características del calzado



Si tiene puntera protección de metal, si es de construcción welt, si es calzado para
hombres o jóvenes, mujeres o jovencitas o para niños o infantes, si cubre el tobillo o la
rodilla, si es concebido para la práctica de algún deporte (ciclismo, snowboard, tenis,
basketball, gimnasia, esquí, etc.), si tiene una banda o aplicaciones similares.
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b)

Marca(s) comercial(es) y modelos.

c)

Tipo de aduana de entrada.
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d)

Fracción arancelaria y subdivisión, en su caso.

e)

Unidad de medida de la Tarifa.

f)

Número de la factura comercial.

g)

Fecha de expedición de la factura comercial.

h)

Unidad de medida de comercialización, conforme a la factura comercial.

i)

Cantidad (volumen) a importar conforme a la factura comercial en términos de

la

moneda de comercialización.
j)

Factor de conversión.

k)

Moneda de comercialización, conforme a la factura comercial.

l)

Valor total de la factura comercial en términos de la moneda de comercialización.

m)

Valor de la mercancía a importar, conforme a la factura comercial en términos de la

moneda de comercialización.
n)

País exportador hacia el territorio nacional

o)

País de origen de la mercancía.

p)

Solo en caso de que la aduana de entrada sea marítima deberán señalarse:
1.

Número del documento de exportación

2.

Fecha de expedición del documento de exportación

3.

Datos del documento de exportación:
Descripción de la mercancía
Código arancelario, conforme a la nomenclatura arancelaria del país
exportador.
Cantidad (volumen) en la unidad de medida señalada en el documento de
exportación.
Valor en dólares de la mercancía a importar sin incluir fletes ni seguros. En caso
de que la compraventa se realice en cualquier otra divisa convertible o
transferible, se debe convertir a dólares, conforme a la equivalencia vigente de
acuerdo con la tabla que mensualmente publique el Banco de México durante
la primera semana del mes inmediato anterior a aquel al que corresponda.
Precio unitario de la mercancía en dólares. En caso de que la compraventa se
realice en cualquier otra divisa convertible o transferible, que debe convertir a
dólares, conforme a la equivalencia vigente de acuerdo con la tabla que
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mensualmente publique el Banco de México durante la primera semana del
mes inmediato anterior a aquel al que corresponda.
Nombre y domicilio del productor o proveedor de la mercancía (este campo
no es obligatorio)
Nombre y domicilio del exportador de la mercancía
Observaciones, en su caso de ser necesario.

En cuanto a documentos, habrá que adjuntar de forma digitalizada lo siguiente:
 Factura comercial que ampare la mercancía a importar junto con su respectiva
traducción al idioma español.
 En caso de que la aduana de entrada sea marítima se deberá anexar el documento
de exportación del país de procedencia (se considera como tal, el documento
mediante el cual se declaró ante la autoridad aduanera del país de procedencia, la
exportación de la mercancía) y su correspondiente traducción al idioma español.
** En ambos casos, no podrá ser mayor a seis meses a partir de la presentación del permiso
automático de importación”
Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o comentario adicional al respecto.

Atentamente,
(Documento electrónico sin firma)
Berenice Yunes
Gerente Legal y de Consultoría
byunes@intertraffic.com.mx
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Anexo 1
Fracción
arancelaria
6401.10.01

Calzado con puntera metálica de protección.

6401.92.01

Con suela y parte superior recubierta (incluidos los accesorios
o refuerzos) de poli (cloruro de vinilo) (P.V.C.) en más del
90%, incluso con soporte o forro de poli (cloruro de vinilo)
(P.V.C.), pero con exclusión de cualquier otro soporte o forro.

6401.92.99

Los demás.

6401.99.01

Con suela y parte superior recubierta (incluidos los accesorios
o refuerzos) de caucho o plástico en más del 90%, excepto
los reconocibles para ser utilizados para protección industrial
o para protección contra el mal tiempo.

6401.99.02

Que cubran la rodilla.

6401.99.99

Los demás.

Subdivisión

01

Totalmente de plástico inyectado,
para hombre.

02

Totalmente de plástico inyectado,
para mujeres, jóvenes o jovencitas.

03

Totalmente de plástico inyectado,
para niños, niñas o infantes.

01

Calzado que haya sido totalmente
inyectado y moldeado en una sola
pieza, para hombre.

02

Calzado que haya sido totalmente
inyectado y moldeado en una sola
pieza, para mujeres, jóvenes o
jovencitas.

03

Calzado que haya sido totalmente
inyectado y moldeado en una sola
pieza, para niños, niñas o infantes.

6402.19.01

Calzado para hombres o jóvenes con la parte superior (corte)
de caucho o plástico en más del 90%, excepto el que tenga
una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela
y sobrepuesta al corte.

6402.19.02

Calzado para mujeres o jovencitas, con la parte superior
(corte) de caucho o plástico en más del 90%, excepto el que
tenga una banda o aplicación similar pegada o moldeada a la
suela y sobrepuesta al corte.

6402.19.03

Calzado para niños o infantes con la parte superior (corte) de
caucho o plástico en más del 90%, excepto el que tenga una
banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y
sobrepuesta al corte.
Los demás.
01

6402.19.99
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Descripción

Calzado con corte de material
sintético
y
banda
lateral
sobrepuesta, unidos mediante el
proceso llamado “de vulcanizado”,
para hombre.

02

Calzado con corte de material
sintético
y
banda
lateral
sobrepuesta, unidos mediante el
proceso llamado “de vulcanizado”,
para mujeres, jóvenes o jovencitas.

03

Calzado con corte de material
sintético
y
banda
lateral
sobrepuesta, unidos mediante el
proceso llamado “de vulcanizado”,
para niños, niñas o infantes.
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6402.20.01

Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela 01
por tetones (espigas).

6402.91.01

Sin puntera metálica.

6402.91.02

Con puntera metálica de protección.

6402.99.01

Sandalias y artículos similares de plástico, cuya suela haya 01
sido moldeada en una sola pieza.
02
03

6402.99.02

6

Reconocibles como concebidos para la práctica de tenis, 01
basketball, gimnasia, ejercicios y demás actividades 02
mencionadas en la Nota Explicativa de aplicación nacional 2
de este Capítulo, excepto los que tengan una banda o 03
aplicación similar pegada o moldeada a la suela y
sobrepuesta al corte.

6402.99.03

Calzado para hombres o jóvenes, excepto el que tenga una
banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y
sobrepuesta al corte, y lo comprendido en las fracciones
6402.99.01, 6402.99.02 y 6402.99.06.

6402.99.04

Calzado para mujeres o jovencitas, excepto el que tenga una
banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y
sobrepuesta al corte, y lo comprendido en las fracciones
6402.99.01, 6402.99.02 y 6402.99.06.

6402.99.05

Calzado para niños o infantes, excepto el que tenga una
banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y
sobrepuesta al corte y lo comprendido en las fracciones
6402.99.01, 6402.99.02 y 6402.99.06.

6402.99.06

Con puntera metálica de protección.

6402.99.99

Los demás.

6403.19.01

Calzado para hombres o jóvenes, de construcción “Welt”.

6403.19.02

Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en
la fracción 6403.19.01.

6403.19.99

Los demás.

Para hombre, mujer, jóvenes o
jovencitas.

Para hombre o mujer.
Para jóvenes o jovencitas.
Para niños, niñas o infantes.
Para hombre.
Para mujeres, jóvenes o jovencitas.
Para niños o niñas.

01

Calzado con corte de material
sintético
y
banda
lateral
sobrepuesta, unidos mediante el
proceso llamado “de vulcanizado”,
para hombres o jóvenes.

02

Calzado con corte de material
sintético
y
banda
lateral
sobrepuesta, unidos mediante el
proceso llamado “de vulcanizado”,
para mujeres o jovencitas.

03

Calzado con corte de material
sintético
y
banda
lateral
sobrepuesta, unidos mediante el
proceso llamado “de vulcanizado”,
para niños, niñas o infantes.

01

Calzado de deporte para la práctica
de futbol o golf, o actividades
similares con corte de cuero natural,
para mujeres o jovencitas.

02

Calzado de deporte para la práctica
de futbol o golf, o actividades
similares con corte de cuero natural,
para niños o niñas.
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6403.20.01

Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras
de cuero natural que pasan por el empeine y rodean el dedo
gordo.

6403.40.01

Los demás calzados, con puntera metálica de protección.

6403.51.01

Calzado para hombres o jóvenes, de construcción “Welt”.

6403.51.02

Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en
la fracción 6403.51.01.

6403.51.99

Los demás.

6403.59.01

Calzado para hombres o jóvenes, de construcción "Welt".

6403.59.02

Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en
la fracción 6403.59.01.

6403.59.99

Los demás.

01

Calzado para mujeres o jovencitas.

02

Calzado
infantes.

01

Calzado para mujeres o jovencitas.

02

Calzado
infantes.

6403.91.01

De construcción “Welt”, excepto lo comprendido en la fracción
6403.91.03.

6403.91.02

Reconocibles como concebidos para la práctica de tenis, 01
basketball, gimnasia, ejercicios y demás actividades 02
mencionadas en la Nota Explicativa de aplicación nacional 2
03
de este Capítulo.

6403.91.03

Calzado para niños e infantes.

6403.91.04

Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni
puntera metálica de protección.

6403.91.99

Los demás.

6403.99.05

Calzado para niños o infantes, excepto lo comprendido en las
fracciones 6403.99.01, 6403.99.02 y 6403.99.06.

6403.99.06

Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni
puntera metálica de protección.

6404.11.01

Calzado para hombres o jóvenes, excepto el que tenga una
banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y
sobrepuesta al corte.

6404.11.02

Calzado para mujeres o jovencitas, excepto el que tenga una
banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y
sobrepuesta al corte.

Para hombres o jóvenes.
Para mujeres o jovencitas.
Para niños, niñas o infantes.

Para mujeres o jovencitas.

03

Para niños, niñas o infantes.

Reconocibles como concebidos para la práctica de tenis, 01
basketball, gimnasia, ejercicios y demás actividades 02
mencionadas en la Nota Explicativa de aplicación nacional 2
03
de este Capítulo, excepto lo comprendido en la fracción
6403.99.01.

Calzado para mujeres o jovencitas, excepto lo comprendido
en las fracciones 6403.99.01, 6403.99.02 y 6403.99.06.

niñas

02
De construcción “Welt”.

6403.99.04

niños,

niñas

Para hombres o jóvenes.

6403.99.02

Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en
las fracciones 6403.99.01, 6403.99.02 y 6403.99.06.

para

niños,

01

6403.99.01

6403.99.03

para

Para hombres o jóvenes.
Para mujeres o jovencitas.
Para niños, niñas o infantes.

o

o
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6404.11.03

Calzado para niños o infantes, excepto el que tenga una
banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y
sobrepuesta al corte.

6404.11.99

Los demás.

6404.19.01

Calzado para hombres o jóvenes, excepto el que tenga una
banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y
sobrepuesta al corte.

6404.19.02

Calzado para mujeres o jovencitas, excepto el que tenga una
banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y
sobrepuesta al corte.

6404.19.03

Calzado para niños o infantes, excepto el que tenga una
banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y
sobrepuesta al corte.

6404.19.99

Los demás.

6404.20.01

Calzado con suela de cuero natural o regenerado.

6405.10.01

Con la parte superior de cuero natural o regenerado.

6405.20.01

Con la suela de madera o corcho.

6405.20.02

Con suela y parte superior de fieltro de lana.

6405.20.99

Los demás.

6405.90.01
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Calzado desechable.

01

Calzado
con
banda
lateral
sobrepuesta y unidos a la parte
superior mediante el proceso
llamado “de vulcanizado”, para
hombres o jóvenes.

02

Calzado
con
banda
lateral
sobrepuesta y unidos a la parte
superior mediante el proceso
llamado “de vulcanizado”, para
mujeres o jovencitas.

03

Calzado
con
banda
lateral
sobrepuesta y unidos a la parte
superior mediante el proceso
llamado “de vulcanizado”, para
niños, niñas o infantes.

01

Calzado
con
banda
lateral
sobrepuesta unida a la parte
superior mediante el proceso
llamado “de vulcanizado”, para
hombres o jóvenes.

02

Calzado
con
banda
lateral
sobrepuesta unida a la parte
superior mediante el proceso
llamado “de vulcanizado”, para
mujeres o jovencitas.

03

Calzado
con
banda
lateral
sobrepuesta unida a la parte
superior mediante el proceso
llamado “de vulcanizado”, para
niños, niñas o infantes.

01

Para hombres o jóvenes.

02

Para mujeres o jovencitas.

03

Para niños, niñas o infantes.
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6405.90.99
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Los demás.

