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VI 

En el desarrollo académico que tuvimos a nivel profesional 

en la Licenciatura de Contaduría nos surgió la necesidad de 

profundizar en el tema de la comercialización, especialmente 

cuando éste nos llevó a cuestionarnos las características 

necesarias y suficientes para controlar, desde el punto de vista 

administrativo, los trámites de importación; en tal medida al 

vincularnos con la actividad laboral observamos que existía un 

desfase entre la serie de conocimientos adquiridos y las 

necesidades generadas en nuestra práctica profesional, 

particularmente cuando al hablar del control administrativo 

teníamos en contra las características del producto, que en este 

caso es de tipo perecedero, por lo que buscamos integrar tanto 

los conocimientos teóricos como prácticos en una dirección que 

nos permitiera definir una forma de trabajo clara y precisa en la 

medida de lo posible desde el control administrativo, de ésto se 

desprendió como, tema problema de la investigación El control 

administrativo en la importación de fruta chilena para su 

comercialización en la Central de Abasto. 

Tema que nos permitió` deslindar el beneficio social.de 

nuestra investigación, en donde destacamos como `importancia 

social ;de Ia.  misma a•:-POSibilidad de establecer'una herramienta 
para :..et',051.1ario,:,qUelé:pormita.:101Oler,i-,,,dlearr011ei'defliiir...,,:161': 

trámites necesarios en ,,11-•:1-.IniPertaciÓn'..-'.'•-.:de--':frütiiChilerta,j',' 
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estableciendo con ello un manual de control que le permita 
optimizar dicho procedimiento en la relación de un enfoque 
preventivo y no correctivo, en cuanto a las mermas del producto 
en cuestión, al Igual que en la verificación de aranceles y tarifas 
estipuladas con el agente aduanal; definiendo con ello la 
posibilidad de optimizar la relación costo-beneficlo que le permita 
al empresario establecer un nivel competitivo en el mercado. 

La herramienta •Planlfjada para 	usuario. y la forma ::de, 
ésta nos 	establecer aaportacióno-. beneficiot que 
..generaríamos hacia la :'.1..icenCiatura en Contaduría, ené 
sentido éttableceMóSCOMO importancia teórica, la posibilidad de'` 
enriquecer el conocimiento del contador en cuanto al proceso de 
control necesario en ta serie de procedimientos aduanales,, que, 
acorde 'a las normas, arancelarias, fitosanitarias, etc, permiten . 
definir al,ContrOV:preVeritiVO.y•larluncionaldad::::dal::prpT!!n:i  
aduanal, que integra diferentes; dimensiones de la contaduría' `` 
como son: fiscal, costos;:` control; de gastos, control administrativo 
y financiamiento..;»ÁIPPOP1):014J999119er1T 
fenómeno objeto de estudio y que en la formación académica no :` 
llega a considerarse enforma' integral, En tal, medida buscamos :̀  
establecer un aspecto práctico qué retroatimente al 'contador' 
sabré 	•la,interpretación ysolución 	 que ante tos+`  
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generan mayor necesidad de preparación por parte del 
Licenciado en Contaduría, tomando en cuenta que éste en su 

diaria actividad al igual que cualquier otro profesional pone en 

juego la credibilidad de su profesión, así como la realidad de la 
misma. 

Ahora bien, el terna problema de esta investigación nos 

permite por los componentes que presenta establecer los 

siguientes supuestos o hipótesis sobre la forma en que los 

podemos resolver, supuestos que nos llevan a las siguientes 

hipótesis alternas: 

toduffá carece de w.n9,',9919, 
ncepitu‘'ISitqueel 11-01°Pee7n.l

ialtd°131;:lb9r1:rlurimpearnt99
1•I'd'be'SID13r9'11cer;irnenie111:1.táor18:.: 

enc9  cuanto a iol trmite,s' aduanales, 
 i ,:itlilo,c1, ';1,..11  ' oitnorefe!' , 

ir 
' que afectan` 

	1. ínáno,., 
mermas ';en 

' la Irullgr      	í Concepttill•Po 	.., , importadora, 111:19,)t'si..391:t0a,d:Eirrsa!9. "rn'irliy,S,9Vr9r1ógsil1010:30,p¡iE11:3.1ciall44917riliusrl; del Licenciado 	, . 	
n'ciiilinto, o' los 'tf4,1Tii!?!;''a 
	. 

manual 'de procedimientos 9 	..'..' '. , '. 
incrementando las que disminuyan lás:  ,!•il,e,,rmaS,en_ lií# 'f'  

íliidadeldo 19'ef9PfesaimP°rY999T*.  14     

'• 	existe un ;:control ;,'interno 
 teihl'aronu°'aneini'lls 'eiv,'":110ifi,:atácilióiOi'i''', te  

g  
aranceles 'y tarifar, del ; 
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optimizarán los recursos financieros de la empresa importadora 

de fruta luego entonces a mayor control interno en la verificación 

de aranceles y tarifas del agente aduanal la empresa importadora 

de fruta tendrá mayor optimización de sus recursos financieros. 

3. Si el Licenciado en Contaduría planea adecuadamente 
la supervisión de la ejecución 	los trámites: 	fitosanitarios- y 

aduánalet para la importación de fruta chilena por;  lo 'tanto se 

agilizaría la`recepción, de: éstas en la empresa Importadora 

logrando una comercialización amplia 	mercado ^:luego, 

entonces a mayor planeación por,parta ,,..^del...'l..iCeniado:'én 

Contaduría en  ^le supervisión .,de la ejecución de los 	

, 

 
fltesanitarios y iciior01t1s,:peg:•11'irn,po.ftl":!: 	frutachilena 
mayor 	de; agilizar la ',recepolón 

ampliar su 	 . el "Mérdadd 'poczPartl'..'da.< 

"empresa importadora 

De éstas analizando el contexto .y características teórica; 

decidimos establecer como hipótesis central o tesis "de,.li 
inVeStitocIóm,  

Siel .' Licenciado 	ontadurte,;:pi linea 	̀ejecuta '  	. 	...„. 	-,....... 	,:. 	. 
adeCuadarnente,.: le' SUOIOISión c111:vo1,:iráMitii,:,fitolOnittips` 
aduanales 'para '.1alreperta-ción dé>:lutp 'chilena': ot,..loAanta',3 .1--.,-- .-- 	.i 

   

, , .. 



agilizaría la recepción de éstos en la empresa importadora 
logrando su comercialización amplia en el mercado luego 
entonces a mayor planeación y ejecución por parte del 

Licenciado en Contaduría en, la supervisión de los trámites 

fitosanitarios y aduanales para la importación de fruta chilena 

mayor posibilidad de agilizar la recepción de ésta asi como de 

ampliar su comercialización en el mercado por parte do la 
empresa Importadora, 

Hipótesis`que tiene como contraparte la siguiente hipótesis 

nula: 

Si el Licenciado en Contaduría planea yno ejecuta, 
adecuadamente la supervisión de los trámites;;fitgsanitori 0s 

 i y  

aduanales para  la irapertedión de fruta 

. 
	
.. '   

chilena 

',..

,p

,

,

,' 

 

9.

,,:
,,, 

lo 

': 

iar: 

! 

9

.,„P;., 

s

,, 

 

e  agilizaría la 1ecePción'dels9s'n.aempr310imp0rigQra 

lograndosu comercialización 	'e1ell1er9:lo11 
entonces álmaYerPlengaci"P 

5: eiezu,,¿1 por parle70e  
del 

Lidendiade en  penteduria en la supirvisIón,ce108,trImI91 

lit°s1nitáries Yaquilelee'Para !$ITP°Itel7d'fr:1911119né:n 
a)naYdrposibilidad de egilizerla r°9(Pcle9:13s1',61poyo 

de 	 parte
empesa importadora 
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En este sentido los objetivos que se desprenden tanto de 

nuestra importancia social como teórica y de la solución de la 

hipótesis central, los agrupamos en tres categorías como son: 

El objetivo general en donde buscamos establecer una 

herramienta que permita integrar y optimizar el procedimiento en 

cuanto a la verificación de aranceles y tarifas estipuladas por la 

agencia aduanal en la importación de fruta chilena. 

El objetivo particular que, nos permite establecer un 

enfoque sobre el control en el nivel preventivo y .funcional del 

procedimiento aduana! que le permita;: al Licenciado en 

Contaduría integrar una forma de abordaje en relación a fruta de 

importación. 

El objetivo específico en donde 'buscamos establecer una 

propúesta áóbre planeación.,supervisión por parte del 

Licenciado:. en Contaduda em la ejecución de los trámites 

• fitolanitarioS y aduanales en la importación de fruta chilena • 

Objetivos que  nos permiten  definir ccmo'obJ!Itá,  de estudio 
Ligación 	:control, procedimientes, aduanales, 

 
 

l6 	

eticio. Acorde 	características 

erepilasctemnolOgcloests°-beeen  Considera )!que el objeto de estudio  es  

,k6 
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conceptual simple, ya que en el contenido de la investigación se 
describen e indican las funciones tanto del control interno como 

de los procedimientos aduanales entorno al funcionamiento de 

una empresa comercializadora. 

Objeto de estudio que define los métodos generales y 

particulares de la investigación, sobre los primeros podemos 

decir que utilizamos los métodos: InductiVo-Analítico-Sintético-

Analógico, sobre los segundos tomamos en cuenta acorde a los 
procedimientos aduanales y contables de acuerdo al control de 
gastos, 

Los métodos particulares nos permitieron implementar las 

siguientes técnicas de recopilación de, datos; 

Sé Presentauná investigación de tipo mixto, 'por .10-terito, 
se" ,impl amantar; ,las técnicas de;''anélisit

, 
 ie,..:contenld o 

eiabbración,  dé fichas, entrevistas, elaboración, - de fichas,  de:.i 

campo, 

la'inVestigaCióritUvó una tibicaCiÓn asPacták:Biblioteca'', 

de la Universidad Latinoamericana,Biblioteca do la Facultad de 

Oontacluria'' y ..Administración, Bibliotecada'' la :.,-,UniVérisidaaLa': . 
:,=Biblioteoa de la Universidad lberCaMeridána'.',; ¿ficiriá, 
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administrativa de una bodega de la Central de Abasto, Secretaria 

de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Agencias 

Aduanales, Secretaría de Comercio Exterior, Embajada de Chile 

en México y como ubicación temporal de agosto de 1994 a abril 

de 1995. 

El planteamiento de la Investigación nos permite 

establecer como delimitación teórica de ésta, el campo de 

estudio referente a las importaciones de fruta, campo que se 

enfoca desde la. Contaduria al área de control en una empresa 

comercializadora, así como las serie de requisitos necesarios 

para realizar una Importación. 

POI' lo tanto enfatizamos la integración de los trámites 

aduanales y fitosanitarios• en cuanto al trabajo del Licendado en 

Contaduría como suPervisor. 

Ahora bien las limitaciones de la Investigación en cuanto a '; 

referente a la' serie tde procedimientos ;;aduanales desde la 

información

perspectiva del contador, carencia que se. presenta; en la serie de `.` 

trámites administrativos y, que se presentan como obstáculos 

para el desarrollo de la investigación er la 'obtención ;de la 

•• 
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EL CONTROL INTERNO 



El objetivo de este capítulo es conocer y adentramos al 

control interno, para lo cual lo estudiaremos desde sus orígenes: 

el proceso administrativo, para poder así, comprender la 

naturaleza de éste, analizaremos la planeación y el control como 

etapas de éste, básicamente, para luego dar así una clasificación 

del control, observando de donde, surge el control interno, con lo 

que finalizaremos este capítulo. En cuanto al control interno 

daremos sus antecedentes, definiciones, objetivos que busca el 

control interno, así como su importancia y aplicación. 

Con esté primer capitulo' asentaremos las bases para 

apoyar nuestra propuesta, de investigación, , ya que debemos 

fundamentar la planeación y los controles establecidos en 'el 

último capítulo' de este trabajo.' 

1,1 EL PROCESO;ADMINISTRATIVO 

El proceso; administrativo, como.elemento disciplinario de 

la' Administración, es indispensable para realizar cualquier.)  

actividad 'humana, una concepción sencilla 	proceso 
'••;•-•••- 	•• 	„.•-• 

.•:. onifriisli.átivo;01-10-••00:-.000001rook 	acción;, partiaridó•-- 51,1e,;f„ •.. 
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un proceso es un conjunto de fases sucesivas, Münch Galindo 

y García Martínez describen al proceso administrativo, de una 

manera amplia como: 

"El conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las 

cuales se efectúa la administración, mismas que se 

interrelacionan y forman un proceso integral" 1 

Por lo anterior, consideramos que el proceso 

adrninistrativo es una serie de etapas .secuenciales y 

coordinadas Para. 
la realización', 'de ,.una actividad 

embargo, algunos autores Córtto' guetírt determinada; sin 	
• 	

.' -  

Reyes 

Ponce, He nry .  Fayol, George terrY, 	difieren én el 

número
;,-- 

de, 	que cdn,iit,LIYer:?'•:: ! 	administrativo, 

aunque, 	hecho,19 si éle?le9los ̀ esenciales de;: planeación;  

organización, dirección y control,, 

tritadistes;‹CC)IriCióieódó éstos eri que dichas etapas sepueden' 

agrUPerancleidfilsi31;(figura 1.1} 

darqlaMettgez,' Flnciarilentos de  :Mrfill!Str9¿Ión,', 
1990; p, 29, ',.' 	• 



1) Mecánica 

2) Dinámica 

PLANEACION 

ORGANIZÁCION 

DIRECCION 

FIGURA 1.1. ETAPAS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Antés de qbe continuemos, habría que entender qué es 

una etapa ;y qué es una fase, 

Definimos le ETAPA como a la distancia recorrida de ur 

iullar a otro, se entiende'" ambi¿m OnO,oll'itail9e parcial  en  e 

esarrollo do una acción; 

4 
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Ahora bien la definición de FASE es: cada uno de los 

aspectos que presenta una acción, teniendo variaciones 

simples en cada una de sus partes, entendiéndose por 

variaciones simples a las etapas. 

Como enunciamos, el proceso administrativo se puede 

dividir en dos fases, en una fase mecánica y en una fase 

dinámica, que a continuación desarrollaremos. 

1. FASE MECANICA.O ESTRUCTURAL Siendo, éeta la 

parte teórica del•proCese administrativo,•en la-que.se establece'  lo 
• •••• 	•, 

que debe hacerse; dIrigiéndose al futuro; Esta;f1se,',  COmo, se 
• 	• ••• 	• 	• • , ••  

mencionó incluye etapas; quede acuerdo:a George. 	TerrY,2 eón . 	• 	, 	. 	• 	, 	• 	•, 	• 	• 
las Siguientes; 

• 

) 	Planeación; Etapa .,en la  cual 	detarMinan‘101 

obletiVos y iba cursos, acciónqUe'deben ternarse.', • • .•• 	. 

• 
ITERRY••George, 'principios 	 dphlipéntai;: 



2. FASE DINAMICA U OPERATIVA. Se refiere a cómo 

manejar, el hecho. Esta abarca las etapas de: 

a) Dirección o Ejecución: Consiste en la gula y 

supervisión de los esfuerzos de los subordinados 

para alcanzar los objetivos establecidos en las 

etapas anteriores. 

Contról: Asegura qué las actividades están en. . 

Concordancia con 	plan prescrito, .lgrando-asJfel_ ' o  

ohjétivo: 

'COntinuáCión eatUdiaremOsla Planaaqi6i1 y,  el‘control,„ ya 

oue estas; dos etapas 'son.; fundamentales 	cOntrol:interno;. 

siendo la fuenti del mismoi 

6 

b) Organización: En esta etapa se distribuye el trabajo 

entre el grupo, estableciéndose y reconociéndose la 

autoridad necesaria, 



1.2 LAS ETAPAS DE PLANEACION Y DE CONTROL 

7 

Como mencionamos la planeación y el control son 

necesarios para el establecimiento de un control interno, puesto 

que, si la empresa no tiene objetivos adecuados y los controles 

son deficientes no se podrán cumplir los objetivos del control 

interno. Por ello es necesario que estudiemos estas dos etapas. 

La planeación es el primer Paso del proceso 

administrativo,

s necesario  

puesto 

  ci 
establecer 

 

antesue  

	
los 
	ud d  e 

iniciar

s  a os   

cualquier 

 e e ei e"° 

actividad 

 

pretendemos 

   t °s  
acekne 

 

alcanzar, al' 19ual que  las c6ndilcdi°07ssi fu
turas :y o 

necesarios' para realizar lo 

nuestros. 'aefuatz°s  y recursos no tendrían 
 

un, fin 
ti 

objetivo 

siendo, probablemente, innecesarios, ehorfa 9r;:  

Águstin Reyes Ponce define esta,  etapa de la siguiente 



"La planeación consiste en fijar el curso concreto de 

acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que 

habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para 

realizarlo, y la determinación de tiempo y números necesarios 

para su realización", 3  

En el libro de Münch Galindo, Robert N. Anthony la define 

como: 

"El proceso para decidir las acciones que deben realizarse 

en <el futuro. Generalmente el procedimiento de planeación 

consiste en considerar las diferentes alternativas en el curso de 

las acciones .y decidir cuál de ellas es la mejor". 4  

Partiendo' de las'; definiciones anteriores, entendemos, por 

planeación: un proceso' para determinar objetivos especificas , 

sobre una acción próxima a realizar, estableciendo diferentes 

alternativas y, eligiendo ds éstas la mis viable, previendo las 

posibless dificultades que se puedan presentaren  • • 	, 

„ 	c 	 , 

1111Y:Is,piince:AtiogioAdrninistociolvdi:::p¡ílssal solfa y:p100(0f., 
LIMUsa. 1980 'p..165 
40p. cit. 1, p. 64 

f. 



1. Objetivo. Al planear hay que determinar los 

resultados deseados, respondiendo siempre a la 

interrogante de ¿qué es lo que se quiere? 

Cursos alternativos de acción. Consiste en 

establecer diversas estrategias para conseguir los 

Elección. Se tiene que determinar, 

seleccionar la decisión más adecuada. 

Futuro. El Plar191- implica  Prevertir'sittOo!9nIs o 

hechos "füturos, prepararse ',para contlngericias 

trazar actividades futures:. 

Asi Pues,  Os IliemeOtes, gn911CiadPs, nos 

comprender que 	planeación, 	ef indlepeneabie 

realización de cualquiercualquierproye9to.:  

perhiiten 

Par' la 

9 

Esta definición de planeación tiene los siguientes 

elementos, que encontramos en las definiciones anteriores: 
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Por otra parte, el control es el principal elemento en 

nuestro planteamiento, además de que, como veremos a 

continuación, la planeación y el control están íntimamente 

relacionadas. 

El control es  uno etapa primordial imerdial en.la 

'

alm  inistraci 

 

ón 

 

j  aunque se  estudia como 
ultlmaetapgen 

 el proceso 

administrativo, no s'Unificacu°Aniaprecticaaeaascontrario 

laepieneaciAn y el conIrcieatearelecionadal a tal grado,  quese 

desv*rtúa la conceP9.°nysepehrunden',9ichesetelp9alta 

cuaerir°cesoadmlnistrativoesciclice Ydn:mico7;oresta 

caracterst1cs,,e control, P:onuevela:p919n9ilidadls'deos 
individuos, con un carácter Prenósticoyn¿ e:mpie'.etepeque 

reprime y presiona. 

Puede observarseque' cuando se. tienen 	lane 

magníficos, así como una organización y dirección eficientes, si 

un control no se puede verificar si dichos planes 

con los objetivos, pero, ¿qué es el control?, 



George R. Terry define al control como: 

"El proceso para determinar lo que se está llevando a 

cabo, valorizándolo y, si es necesario, aplicando medidas 

correctivas, de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo 

con lo planeado".5  

En tanto, Henry Fayol establece, según el libro de Münch 

Galindo, que el control consiste en: 

nverifjcar , si todo ocurre de cOnforMidad icon el Plan 

adoptado,' con las instrucciones emitidas y con ,los principios 

estableeidoe, Tiene"  fin señalar las debilidades y errores a 

fin de rectificar e impedir que se produzcan nuevamente", e 

QenStderandO.;,:;'•lat 	enterlórek el control :lo. 

podemos definir cómo: un proceso; que verifica .que todas, las 

actividades se están realizando.de acuerdo a lo planeado y 

en caso de desviaciones, hacer las'correcciones necesarias 

para el mejorani!enicide alacelonee'realizedes. 
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Podemos observar, por todo lo anterior, que el control es,  

un proceso formado por varios pasos definidos, sin que por ello 

afecten la actividad realizada, siendo éstos: 

1) La medición de lo que se ha hecho. 

2) La comparación de lo hecho con el patrón o 

estándar, y a la Investigación, de la diferencia. 

La corrección de la desviación desfavorable por 

medio de una acción correctiva. 

Como mencionamos, se puede planear y controlar 

cualquier actIvidad rellizsoa por  el ser huoaho.,  aunque,por , 	la 

naturaleza de nuestro trabajo, sólo nos enfocamos 
,a 

 los aspectos'  

contables Y  administrativos, entendiéndosec0T0 las 

actividades realizadas paré funcionamiento 

una empresa, de tal manera que la:clasificación, de control, que 

se abordaré ,en el subtema siggientei sólo corresponde a estos 

dos aspectos. 

Como pudimos observar, las etapas del :proceso 

adalirilatrethia, '911  la t'Ase para la realización, :, e ullclyier 

especialmente en una alriores, al  'por„Ip que adquiere 

trascendencia la buena aplicación del ipismó., 



Existe una amplia clasificación del control, puesto que 

puede ser aplicable a cualquier actividad; aunque para nuestras 

necesidades considerarnos que la clasificación hecha por 

Agustín Reyes Ponce es bastante completa. 

Agustín Reyes Ponce establece que existen cinco áreas 

principales del control siendo éstas: 

Controles de ventas 

Controles de compras. 

Controles financieros y contables. 

Control de la calidad de la administración. 

Controles generales. 

Así pues, mepeloparemos:,, cada uno de os 

conceptos de les COntroles'exláténtel,.,' 

op, cit, 4, p, 363 366 

1 

1.3 CLASIFICACION DEL CONTROL 

13 



En cualquier empresa, la función de ventas es de 

importancia y por lo mismo, la que con mayor frecuencia presenta 

problemas, refiriéndose principalmente a: 

Volúmenes de ventas, métodos de venta, fijación de 

precios, sistemas de distribución, planeación de ventas, 

utilidades generadas por las mismas, método de costeo. 

Para lo que, es necesario establecer controles específicos 

para cada una de estas dificultades. 

1.3,2. CONTROLES DE COMPRAS, 

Le operación de Compres es el conjunto 	aalyidades, 

, que desarrolla. una empresa ,para adquirir los teCUrses, 

necesários; principalmehtp de dai•áctét, material para ,la 

realización 'de sus óbjetivos, 

1.3,1, CONTROLES DE VENTAS 

14 
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Siendo de trascendencia una observancia constante de 

estos aspectos, puesto que de no ser así puede generar 

problemas que afecten a otras áreas, como ventas. 

1.3,3. CONTROLES FINANCIEROS Y CONTABLES. 

Estos tipos de controles son los comunes, ya que sirven 

como medios de control para otras secciones, entre los que 

podemos mencionan 

Los Estados Financieros, sistemas de contobilidad de  

costos, auditorio interna y externa, control de depreciaciones y 

adiciones control de efectivo de Caía,',control ' da recuperación de 
, 

inversiones,- control de•:cpstol y: utilidades en cada campo, 
, 	„ 

...empresa, control datacciOnes,'obligecionee y veloree,e0 general. 

de controles ',para nuestra : ;estudió'; son 

importantes, dado que los controles qúe se`ejercerán son de está 

categoría. 

7 
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1.3.4, CONTROL DE LA CALIDAD DE LA ADMINISTRA-

CION 

Estos controles constituyen, en realidad, cada uno de los 

elementos administrativos de los controles anteriores, o sea, se 

refiere a la evolución y evaluación de los controles anteriores, 

como han ido mejorando y que nuevos problemas se presentan, 

al igual que la solución a los mismos. 

Será necesario estudiar, para conocer la calidad 

administrativa, la posición de la empresa en el mercado, la 

lucratividad, la adquisición y uso de materiales, el desempeño de 

los empleados (tanto administrativos como no administrativos), el 

progreso y actitud, el capital y los recursos financieros, la 

productividad, los recursos físicos y la responsabilidad público. 

Aunque este control es similar al siguIente„ difieren en que 

'el administrativo ea en general, 'Para toda 	empresa en tanto. 

que el general es para una área específica. 



1.3.5, CONTROLES GENERALES. 

Se consideran, propiamente, como instrumentos para 

controlar la operación de una área cualquiera, teniendo por 

objeto garantizar la oportunidad de la información. 

Como observaremos a continuación, esta clasificación 

establece que el control interno, objeto de este desarrollo, forma 

parte de los controles contables y financieros, al igual que de los 

controles de la calidad administrativa, aunque no se establezca 

así, de una manera enunciativa; dado que, como se mencionó en 

el subtema anterior, observaremos que el control interno, abarca 

aspectos contables y administrativos, por lo que se fundamenta 

esta clasificación. 

1.4. EL CONTROL INTERNO 

Este apartado tiene como finalidad dar a conocer qué es el 

control ' interno, estableciendo ' su 'trascendencia 	las; 

actividades de la empresa, para que  éstas se, ;ejecuten::  

17 
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correctamente y no entorpezcan los objetivos establecidos, 

evitando así, la duplicidad de labores, lineas de comunicación 

inadecuadas, por mencionar algunas. 

Si conocemos sus orígenes podremos entender su función 

dentro de la empresa. 

1.4,1. ANTECEDENTES 

Una de las primeras referencias sobre la necesidad de 

establecer controles internos apareció en 1929, en una 
, 

publicación titulada Verificación de Estados Financieros, 

Revisión hecha por el Instituto Americano de Contadores, 

extraído de-un folleto Impreso en 1917. del boletín de la Reserva 

Federal, reimpreso para distribución bajó el nombre de Métodos 

aprobádos para, la'preparaeión de. Estados de Balapes. 

En- 1931, Una revisión del `folleto` 'de' '1929, fije "preparada, 

por el Institulo.Arilericeo,0ar,ohté0órelypúblioda:ptii.iájph0,,' 

dé ReServe Federal bajo'al'nombre:de Eicapppt de Eittadów,  

Financieros per.rontatiorei Públicos Independientes,  de opte 



"El término verificación y control interno se usa para 

describir aquéllas medidas y métodos adoptados dentro de la 

organización en si, para salvaguardar el efectivo, y otros activos 

de la compañía así como para verificar la exactitud de registro de 

En 1949, el Comité sobre;Procedimientos de Auditorio 

definió el control Interno como: 

"Aquél que comprende el piande organización y todos los 

métodos y procedimientos que en,  forma coordinada ' se adoptan,  

en un> negociO para solvagUardar sus activos, verificar 'la 

exactitud y Confiabilidad de su infCrmacióry flrianciere,,  PreMoVer.  

eficiencia operacional, y prOvCcar la adherenci@ a las 'Políticas, 

prescritas por la administración ,9  . 	 , 	. 

eMÓÑTGOMERy 	Auditoria; Teoría y Práct190, 	Nueva YOf 
1992. P,225 	 • 

op. cft 9, P,47 

19 

folleto se desprendió la definición inicial de Control Interno, 

siendo: 



20 

Posteriormente, en 1958, el Comité emitió la declaración 

sobre procedimientos de auditorio (SAPS) 29, Alcance de la 

Revisión de Control Interno hecha por el auditor independiente, 

el cual hace referencia a los dos tipos de controles internos: 

Contables y Administrativos, dichos controles los definiremos en 

el subtema que más adelante trataremos. 

En 1963 el Comité emitió el SAP 33 Normas y 

Procedimientos de Auditorio, la cual consolidó y constituyó los 

pronunciamientos previos: Control interno (1949) ,Codificación de 

SAPS (1951), SAPS 25 a la 32 (emitidas después de 1951) y 

Normas de Auditorio Generalmente Aceptadas (1954), 

Este'panorama histórico del Control Interno nos permite 

comprender los elementos presentes en,  la definición;del mismo, 

el cual para fines de esta investigación lo„ definiremos?  

continuaciOn. 

ExisteO un sinnúpiiro de deflOiciOneíde doOtrol,interno;la 

de El instiluió 1,1,4e494110 de  qóOtád9ré/ F.:L.1.610,0itab,ilide',  Ye; 
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"El Control Interno comprende: el plan de organización con 

todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se 

adoptan en un negocio para la protección de sus activos, la 

obtención de información financiera correcta y segura, la 

promoción de eficiencia de operación y la adhesión a políticas 

prescritas por la dirección"10. 

"El Control lhterno es un. plan coordinado entré la 

Contabilidad, las funciónes de los empleados , y lós 
• ' 	, 	, 	• 

procedimientos establecidos,i de tal forma que le',  administración • 
de un negocio puede depender de ' estos :elementoá para la , 

obtención de una infornieción.segUla, Proteger 11 eficiencia de 

las operaciones y la adhesión a la ,.-politiga ,adnithiátrátlVa , 	• 	, 
t c presria"n,' • 

Víder Manuel Merillivli El9alante, 	 éltos' en,PU libre Elementos' 
. 

de 	lo,define, como 

• 10SANCHEZ Osorio Israel, Auditoria li'F.d. Ecasa,1992, p,-1411?„, 
11M1A154:41.Ren4' elerrie'ntoi de•: AtidItorIP 	OpóráciPpii1; De,' 
gcasa,:  1991; ' p. 17 , . 
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"El Control Interno de un negocio es el sistema de su 

organización, los procedimientos que tiene implantados y el 

personal con que cuenta, estructurados en un todo para lograr 

tres objetivos fundamentales: a) la obtención de información 

financiera veraz, confiable y oportuna, b) la protección de los 

activos de la empresa y c) la promoción de eficiencia en la 

operación del negocio,"12  

En la Tesis de Ma, Luisa Berrones encontramos que el 

Contador Público Joaquín Gómez Morfín, establece la siguiente 

definición: 

"El Control Interno consiste en un plan coordinado' entre la 

contabilidad, las funciones ; de . los empleados y los' 

procedimientos establecidos, de'tai manera que'la administración ? 

de,un negocio puede dependeresto 

er 

 
ción:más s©gura, proteger adecuadamente lbs bienes ;;' 

de la empresa, asl como promover la 	 11E11', 

Uña 10(5;irM!!'-::.,,,, 	

eficiencia 
 

, 	H 	,„ 
,.,1n,10461VIL'EloOnie,V1,0)(9Ge,10)09t0.-511:10itdrIái.mi':gosoi,19 



operaciones y la adhesión a las políticas de la administración 

Así pues, podemos afirmar que el Control Interno es un 

plan coordinado con métodos y procedimientos establecidos 

que tienen por objeto: 

Obtener información financiera correcta ;y segura, 

Proteger los activos de la entidad, 

PromoVer la eficiencia da las aPeraalanas y 

Adhesión a las Politices de la empresa.,  

Est9s:0111V,01:seIn,'IM?11!dosen,9111§4ién10,F,Ubtern9

cabe' hacer mención qué dichosf objetivos 	

,., 

dekiiiránier-p11009$en,', 

práctica en una' empresa, entendiéndose por"ésta, a la:'entidad,! 

económica que produce bienes  '»se0/3041si la cual;;  

mpliereTips119 CePítulo11;-,, 

sistema de:cor1011titilno para el manejo  
de,suquIsIclonOka9,010s5:01,bles'en ias entidades de "la 

Administración 	poaiimitolis; t4,. 1991 

23 



1.4.3, OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

De acuerdo a las definiciones anteriores podeMos 

determinar los siguientes objetivol básicos del Control,  interno, 

entendiéndose por objetivo a la finalidad que se .patilgue, 

siendo éstos; 

• •PrOtocCión,de los activos dé la ernPreSa. ,• 	-„ 
Obtención,  . de' -',información financiera `,veraz, • 
confiable y oportuna. 

Promoción 	la eficiencia': en • 
empresa, 

Adhesión a las políticas de la empresá. 

Sé ha establecido quélos primerosdos 'objetiVás'cubren.ol 

aspecto de '.controles internos, 9cilt11131f1  y 1°1'  dos, ' 11i11111 :s  
refieren a cOnt;OlealnternoS'adinisttativbs• 

,11191asifile100,. 1111'-•sul ...111.1"01'':091.111°(1k°141117Y1199 que  
el clintitilInterno.fOrMa:Parle,,,,de los controles contables y 

f nanciaros, así -< como e 019.1000001 ,0'irl:áf11014,',..: de la' 

lie'poffid.,10.0sety4:ocitiy9,'gr198:aspectos:  
los  tabies.sios'adffitriltrativoS» 

24 

la operación de la 



25 

A continuación analizaremos cada uno de los objetivos 

enunciados. 

A. CONTROLES INTERNOS CONTABLES 

1. Protección de los activos de la empresa 

Para comprender este objetivo habría que definir que son 

los activos, así pues se establece que son los recursos propios 

y ajenos con los que cuenta la empresa; por lo que la empresa 

deberá tener un control interno adecuado para proteger sus 

activos evitando sustracciones, siniestros o situaciones similares 

que provoquen problemas a la misma,. 

2. Obtenálón de infórmaciOn financiera veraz, confiable. 

y oportuna.' 

Dado la,información contable es de importancia 

la ,toma de;;' decisiones en las empresas, ésta deberá `ser; 
•• • 

eiab9fralle',de acuerdo 
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empresa, de tal manera que pueda ser verificada y comprobada,, 

siendo por. lo tanto un apoyo para la. persona que consulte dicha 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos en base a 

estos dos objetivos considera que deberán ser apoyados por 

otros similares, con el fin de suministrar seguridad razonable, 

siendo éstos:14  

Objetivos de Autorización, Las operaOiones deberán 

ser,  autorizadas por la persona o personas 

impuestas por la administráción, 

o

': 

	
b
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yclasificación

- 

	'.,•'.:
.:'-,., •.‹,:,'-.';

-..

.   1, 

'< transacciones. Las;1peraPI"1!»1;1rl;sar ,, 
iao!i11.5,r1,is:9s:1nlié0:I1

:  .Principios'' 

de'C;it11!!Idlc?17i0i101,:0101,.ál'I9a 

qiw:p9r ,i¿s:,otersy¡ : establecidos por 
.' . ,,' 

archivos: 

	

..'AdornislrIcloo::',., 	:,. mantener'; en iJ e 

t41NSTITIiTO Mexicano de Contadores Públicos Normas Procedimientos, de 
Auditoria Tome I Ed IMCP;;1991, p. 08 71 • "'' 
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apropiados datos relativos a los activos sujetos a 

custodia, 

c) Objetivos de salvaguarda tísica El acceso a los 

activos debe permitirse únicamente de acuerdo con 

autorización de la administración. 

) Objetivos de vetificaCión y evalUación. Deberán 
• ,; 

	

	 , 
comprobarse parlódjOamente los ;activos'. existentes • 

. 
con los' datqa, ;registrados, tomáridti,,:. medidas' • • . 	.; 	• 	, 
apropiadas en paso de que existan diferencias 

los 	activos Asimismo deben,existir controles 'a  	sujetos a la 

verificaCión y evaluáción.perlódica de los saldos que se'inforMan, 

ya que este objetiVo complementa en 'formajiniportante ;a, los: 

e Me an mencionados anteriormente  

El otro tipo de 'controles internos existentes• son los'`  

administrativos, los 'cuales estudiaremos coglinuaaión. 



B. CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS 

1. Promoción de la eficiencia de operación. 

En todo momento se debe tener la seguridad de que las 

actividades que realiza la entidad, se están realizando con,  el 

mínimo de esfUerzo y al menor costo posible. Se debe promover 

tanto la,  eficiencia del personal, como la eficiencia de las 

operaciones. 

2. Adhesión a las políticas isiablecIdaw 

	

Es necesario„vigilar que las 	de una entidad se 
• •• 	,,..: 	• 	• . • 1. 	”. 	 . 

	

- 	 • 

91t00.-'teatizándo'  as • • - 	• • . ..•con •, 	 „.„.„•„• 
guías•••qUe,Oenalilan:el;:periSaMiento,ide,loS;dlreetiVoS:;paralernoi.,,,- 7i 

dillolipoos.,st-éjepülillr: trabajo.E • •_•..... 	 ••,. 

Los objetivos contables, también se consideran 

	

administrativos, ya que.en 	ejecución se aplican 

procediritientos, 

28 
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Hemos hablado del control interno y sus objetivos, 

denotando en cada uno de los subtemas, la importancia que 

tiene dentro de la empresa, en el siguiente subtema hablaremos 

de manera enunciativa de la trascendencia del control. Interno. 

1.4.4, IMPORTANCIA 

Como se observó anteriormente, el control interno`.está 

revestido de importancia, yl.'que:PUede  ser visto a traN;611 013.' 

divérlol enfoqueaComo son el administrativo, el contable y el 

financiero, .10." que :.ríos permitirá él, desarrollo eficiente de las 

políticas y objetivos. de'llempresai:a11,.corno,a1aprovechamlantd. „„ 

de los recuriot'cOn:lóalue citenta,ada00101.,queloyarka-ta,,., 

función directiva, permitiendo obtener intorn1aolÓn 

oportuna y.,:cOnfiabl';:perli::J:.1i11110"9:de:de0111011e1-  o sea 

cumpliendo los objetivos por los que fue establecido el control 

interno: 

En ; el subtema "que tratáremos, a.. conilnijación 

,-,StOciiiiremos, !al posibles. apilóaOiOnes 	PuedeWitener 

controles Inletnot:: 
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Como observamos, los objetivos del control interno se 

dividen en dos aspectos importantes: el contable y el 

administrativo, teniendo diferentes enfoques cada uno de ellos, 

El contable busca un funcionamiento adecuado de la empresa, 

en tanto que el administrativo, da las bases para que se dé el 

primero, fundamentando el aspecto administrativo, para su 

conformación, en el proceso administrativa 

1,4.5 APLICACION DEL CONTROL INTERNO 

La empresa cuenta,  con una serie de funciones, a las que 

se les pueden establecer controles internos, por lo que a 

continuación se hará undesarrollo de dichas aplicaciones, 

para que se pueda Implementar Un controÜinterna'an las 

diferentes::ereeá:de 	una empresa, es necesario qúe'diehes4rees,,:- 

estén 	 coordinadal;' as 	 !ano 

conocimiento - de los objetivos; a sedliir,».pára, Oeider llevadó:- a 
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Dado que el control interno apoyará al responsable del 

área y a los colaboradores, éste se podrá supervisar desde los 

niveles altos de la organización, entendiéndose este último como 

empresa, elevando así la eficiencia de las funciones realizadas. 

Sin embargo, existen actividades de mayor importancia dentro de 

las funciones de la empresa, como son: 

Anállsis de veroá. Los volúhgénos de .'venta pór 

unidades ;y/o valores, puede convertirse,;  en un 

problema para: cualquier empresa 	 , 

concontroles.adecuácOs':por lo que es lopéserjo. 

que se :realicen estudios dOs9le- diferentes 
• 

porspOivas,'.siertOo entre otros 'ogn 

Tipo ,de producto . 

Territorio 

TJp011e cliente 
• , 

Agente  54ndSdOr'. • 
anales 40,  distribución 
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Dicho análisis puede demostrarnos las variaciones que 

pueden existir, las cuales se tendrán que investigar e 

implementar una corrección, una vez realizado se tendrá, que 

incluir el control interno para evitar dichas desviaciones. 

2) Asistencia en el establecimiento de precios, Este 

factor repercute directamente en las finanzas de la 

empresa por lo que hay que evaluar una serie de 

Aceptación del producto en el mercado 

Incrementar el grado de penetración en el 

mercado o cuando menos mantener el ya 

existente 

Proporcionen utilidades 

'En este punto, el  control !' interno 	un, papel 

iinportante,r ya que se debilT ver varios fa0oresboMO:dernend9,,: 

competencia, Publicidad, etc., sin einbargOdireCtei 

control,influye, én lo,siguiente: 



El establecimiento de politicas de precios de 

acuerdo al producto a vender. 

• La fijación de precios debe considerar el 

costo. 

Análisis de relación costo-volúmen-utilidad, son 

necesarios antes de la. aprobación y 

establecimiento de cualquier precio, o bien sobre la 

marcha de las operaciones. 

) Análisis de los efectos de cambio de precios, en 

volúmenes de venta, en mezcla de productos, 

etcétera. 

Estos controles no son todos los existentes pero silos 

usados comúnmente. 

Cualquier empresa, acklialMente, se encuentra bajo 

uerte. presión tanto dé competencia Interna y externa, por 

33 
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exigencias de los trabajadores, por los controles de precios, etc. 

por lo que este tipo de control cobra importancia al determinar 

variables en las utilidades esperadas por cada período. 

Dentro de los métodos de control recomendados están: 

1) Técnica del Punto de Equilibrio. Esta técnica 

consiste en determinar cuáles serian los ingresos y 

los egresos que una empresa debiese tener, sin 

que por elleImplique tener ni utilidad ni pérdidá, o 

sea, que los ingreses y los egreses sean iguales, 

dicho análisis de puede realizar en unidades:o en 

valore; la lr9P9rtancia consiste 	establecer 

niveles mínimos de ventea)/ a consecuencia niveles 

máximos :de egresos, ,sin,:,eué: la empresa: 	sufra 

estragos en su operación yen caso defleller a esos,  

niveles Imponer las medidas que se' consideren ..' 

necesarias para lasoluCiónidSi;preltaMa... 

Análisis de la utilidad bruta, gatertegnica se enfoca 

a analizar los rubros de vliiu,,y.dolto de venta, o 

sea • se tendi*á que estudiar los volúmenes de verlas 
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el precio de venta de los productos, las 

deducciones, los costos variables y los costos fijos, 

con lo que se podrán establecer medidas 

correctivas y determinar si las ventas eran las 

estimadas y si los costos, tanto fijos como variables 

están siendo proporcionales a la operación. 

Este tipo de control, indiscutiblemente, proporciona una 

visión amplia de las funciones ventas-costos, la cual permite 

tomar las medidas correctivas que se estimen necesarias. 

Se entiende por gastos, de venta como aquéllos 

necesarios para que las mercancías Y Prsductos lleguen :al  
consumidor, dentro:de los controles  usuales encontramos   

Málisis de gastos 

Por su nattirate/a o cláse 

Por funciones, 

porzonas o territorios 



• Por tipo de producto 

• Por métodos de venta 

• Por clases de clientes 

• Por áreas de responsabilidad 

En este tipo de análisis por la general, 	hace un 

comparativo entre lo presupuestado contra lo real, determinando 

variaciones y estudiando las razones de las mismas, para lo que 

se deberán establecer medidas correctivas indispensables, 

de..orsupue,!()!P?rPir9111.,1„:9.'sEssto
t13 'st,'IdPeá'. cantr01 s... 

	
investigación 

 

dUfltii..17, c1ótirv:,,euti
, lita porl..re99!Irv.o......dasa.r.f5110 

propagandas 	
,,',-, ,,'''' 
s pubilcaa,,,i3t9., -Par. , .:' dPeub.hilucé

ldva0SPT°9/1-1etcl*°1!°1101;:iiiiSto
:;,, 'Pór' programa 

un PrE189.- --'- -''.'• - .-:lograr 
ló, que . 
	

... .:d-- •.......,,. 	
uña,

, 	,,,. 

•,e1 .•Lls0'.,ds' '
,,iir,éi:b...,pora' 	.,..,,,,,,, 

'establece 

   Ir pct¿d1:.Y'519gl:!,i'''''‘IOlg:':'.'''' 
objetivo

s asignaciones;

•SS'9: . 	,11-:1:1„5f¡ 11:*::,4tloélilr99(1.°pie1:'::.,  ', ..,*,. supervisión,.ticii.0-9,::que,0
, tii.: •ic....tlio,,,,,-1:3,,,,111..  .:..91'..'<39''d.'.::34.. 1:!.r?'
11s;a6ie!d;,:::, 1)i. :• ,. 01,  

• para efectuar_ ,.,.. 	,._ 	, n. a  .9   
.<101:1:',..'10.1 '..'''11119...''''''13111

11.''''. 1' 
 

.,:p'rel9p?.01,11,3::'' 
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3) Utilización de estándares. Dada la naturaleza de 

este tipo de gastos es difícil establecer cantidades 

fijas, por lo que se establecen cuotas, sobre todo en 

gastos como comisiones, gastos de automóvil, 

gastos de viaje, representación, etcétera. 

Este tipo de control es importante, ya que por la naturaleza 

de los mismos, no es fácil establecer la, necesidad de éstos, 

sucede lo mismo con los gastos de administración y financieros, 

que estudiaremos a continuación. 

D, Control de gastos de adildnIstracidn y financieros 

• 
Los métodos.de control, de' - estos 	gastos no 

• ., difieren mucho' 	dé los:gastos der;venta,.,  pudiese,•decirsa • que son  

casi. lgúalesi':euriqüe; cabria hacer thendlón'qUe 	gastos de, 
• , 

administración sono.11rié-egresol4ue•Stv;ihtrretyppr-„.M?t!1!?1, 

propios de la adrnInletraoldri, general de. una eellded1 -,e9 tonto. •  • • 	, 	 , 	, 	, 
que los gastos tinanpleros son ;los ,' egrelos .99e la empresa 

tiene como consecuencia del '.uso 



• Por su naturaleza 

• Por funciones o por departamento 

• Utilización de presupuestos por programas, 

utilizados en los tipos de gastos como: 

cuotas a clubes y asociaciones, 

suscripciones, donativos, etcétera. 

Utilización de estándares 

Los estándares en este caso, son las cantidades 

presupuestadas y aprobadas por la gerencia, 

El. siguiente , tipo :de', control es <Común en CUaiqúler 

empresa;` 'ye qUé. cualquiera cuenta con `una . caja, y. se,puede . 	, , 	. 
observar, 'pe rrianere,tangi011, la eficiencia de la adffilniStreclOry 

' 	< 	 , 	• 
en la aplicación yéstibleciniierito de ContrOleS. 

1) Análisis 
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Poder disponer de los fondos necesarios para las 

actividades diarias de la empresa. 

Utilización efectiva de los fondos de la empresa. 

Establecer procedimientos adecuados para el 

registro , y contabilización de las percepciones de la 

empresa, 

Asegurar la adecuada comprobación y verificación 

de la corrección de los desembolsos de la empresa, 

Se sugieren los siguientes controles: 

Adopción y utilización de presupuestes de,caja, los 

cuales tienen por objeto presentar una perspectiva 

de 

E. Control de caja 

Aunque las actividades de caja por lo general están bajo la 

custodia del Contralor o del Tesorero, el objetivo de establecer 

estos controles es: 
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2) Adoptar las técnicas de control interno para el 

manejo de caja, siendo éstas: 

• Establecer responsabilidad a los empleados, 

haciendo registros personalizados. 

• Separar el manejo de efectivo de la 

operación de contabilidad. 

Arqueos de caja por personas 

independientes al manejo de caja y del 

registro de las operaciones, 

• Los prdcelde:dái.eolredee y salidas de Caja 

• no deberáncombinarse, sino que poi el 

contrarios es `indispensable separarlos, 

`estrittainéhte;.:'," ..• 

El establecer, este tipo de controles llene por ,inalidadla 

salvaguarde de los activel,de la empresa, siendo de'íolobjetivos 

del control, interno 'el observable' a 'sirable' viata. El control de 

inventarios, .;de la misma manera ,que el anterior busga cumplir 

con los ObjetivoS del'contrUinterno.'  



F. Control de Inventarlos 

El control de inventarios es una de las áreas 

problemáticas dentro de una empresa puesto que, sino se 

supervisa adecuadamente puede presentar deficiencias en 

tiempo normal de recuperación y otros elementos financieros de 

la empresa, especialmente con el volumen de ventas. 

Tanto el exceso de productos como la escasez de los 

mismos pueden crear problemas en la mayoría de las áreas de la 

empresa, dedos problemas que pueden surgir son: 

Retraso.en el cumplimiento de pedidos: 

Irregularidad en la producción, 

Costo excesiVo en el departamento 

compras. 
!n¿r9rnitnto  en los; gastoS'de almacenaje 

IncreMentó en mercancías deterioradas  

Capital 

Pago de iegLiros:exceSiVbs 'etcétera 
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os métodos de control de los inventarios son  



Artículos terminados 

Materias primas 

Producción en proceso 

Mercancías en tránsito 

Simplificación y estandarización de los inventarlos, 

eliminando artículos de poca rotación y demanda, 

estableciendo grupos homogéneos y uniformes de 

artículos en cuanto a tamaño y,prosentación, 

Facilidad de manejo de los inventarlos. 

4j 	lso de formas, registros e informes 'adOcuádqs" qué 

cubran . las . necesidades 	diversos 

departamentos de !a amorata. 

COntratación da:personal 'Córiipetente; 
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1) Clasificación de inventarias de acuerdo a la 

naturaleza de las existencias, en: 



6) Utilización de métodos mecánicos para el control de 

existencias con lo que se establecerán: 

Niveles máximos y mínimos de los productos 

Rotación de Inventados 

Presupuestos para determinar las variables 

entre lo real y lo estimado 

Fórmulas para determinar el 

sobre la inversión de inventarios, entre otros. 

El control de activos fijos es la última aPlicación que 
, 	 • 	r 	• 

estudiaremos, sin que por ello. tenga menor importancia que los 

Mencionados anteriormente. 

G. Control de activos fijos 

Los 	 Lielt cansidé!"10°;.911'1
ne para su' uso y no.. li  para su,  

comercialización 
	

111: 

activos, tiiós! 

qu ':'una 	

por e jemplo: edilicios maquinaria, 

control  
adecuado'uso implica 

	

éfiCien19deáárf9" :‹  
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de la empresa, además que, por lo general el activo fijo en las 

empresas representa casi el 45% del activo total de la misma. 

Los controles recomendables para el activo fijo son: 

1) Utilización de presupuestos 

2) Utilización de métodos de valuación de inversiones 

3) Establecimiento de un manual de procedimientos y 

trámites de manejo de activo fijo 

1) Control de adquisiciones, renovaciones, mejoras, 

etc., par medio de presupuestos de ,  inversiones 

capitalizables 

5), 	Reportes e informes 

6) Utilización dé método de razones financieras 

7) Revisiones de Auditorio 

La mayoría de los controles enúntiadOs..en ,eeteeSt.ibterrié::., 

servirán de báo parfi él desarrollo 

investigación (capítulo 

„• 
A1(.pttek, únisi,VeqUe neMos entendido el control interno • 

trascendenc a en una• • empresa,• . 	. . 
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abarcado el aspecto contable que anteriormente se mencionó, y 

de alguna manera, se ha estudiado el aspecto administrativo, por 

la relación que guardan entre si. 

En nuestro caso en particular, si se llevase a cabo una 

Auditoria Administrativa se enfocarla a las etapas de planeación 

y control, la cual nos demostraría si existen desviaciones a los 

objetivos establecidos en un principio y si los controles fueron los 

adecuados, asi pues, Sánchez Curial define a la Auditoría 

Administrativa como: 

"Es el examen efectuado sobre las etapas que integran el 

proceso administrativo de una entidad económica, a fin de opinar 

sobre la calidad de su realización y sugerir acciones concretas 

para mejorarlo. 

En consecuencia, el campo de aplicación de;ia A‘iclitoría 

Administrativa lo constituyen las siguientes fases 'del proceso 

referido: 
• 

Planeación 

Organización 



í. 

Dirección 

Control" t5  

Otra definición, de acuerdo a la materia de Auditoría 

Interna, nos dice: 

Auditooas Administrativas sirven 
de c°111Proba Escióun 

comprobación 

de  la capacidad de la administración a todos los niveles.  

servicio proyectado Para determinar los:puntos que entrañan ,un 

peligro' 

 

P etenc¡el d' 

 

P° r, e contrario,  harresaltar las posibles 

 ' 

oportunidades lav¿reb1ss:rerst°eliminár desPardlcY 

Pér:idasinnecesarias;eaf 
	la efi 	de los controles, 

 
asegurar a la direcc¡ón que ial3oftias:117:c3iMlentos,ein 

sdooblevados, revisar losPlaesgenerail-y0biétiVS
de 11' 

o_mpre sa 

Partiendoa  do estas definiciones, entendemoS 	Auditoria 

AdministrativaarevislOn,que se basa en ca a'unn do las  

etapai":dékproCeseednlinfelallro,,, ara.bacnr su Einálisis, o 

s
r. 

 a ',desarrsilado lo P oneación, 

    

SANCHEICuriel 	A9dItorra operacional Ed EcAsA 1991,,D  
IkOCA< Oh  ez, Hugo,- 	en: Conta urla,':,N114.9..op,,A.dit„,1`,Intéí„.' y 
Operacional. 40; SemestrkApiintéiticró u, 93, UnWillidari Latinea- 	• 

46 



47 

organización, la dirección y el control en un departamento o 

en una actividad de la empresa, si son suficientes para el 

desenvolvimiento de la misma y en caso de observar 

deficiencias hacer las correcciones necesarias para el 

mejoramiento del departamento o de la actividad, según sea 

el caso. 

Los elementos en los métodos de administración y 

operación que exigen una constante vigilancia, análisis, así como 

evaluación, son: 

Planes y objetivos 

Éstructura orgánica 

Políticas y prácticas 

Sistemas y procedirbientos 

Métodos dé centro( 

Pormes.de operación 	• 

Recursos materiales y 'búmenos,,, 

EstáS,eleMentge,sa podrían agrupar da,'acti9099 su 

origen en:' planeación,. organización, dirección y control, o sea, en 

laletepes'delPr'oCelOacimiriletratiVO,:qUe'ye'entinCiaMOS: 
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Por ejemplo, en una Auditoría Administrativa, se podría 

analizar desde el punto de vista de la planeación y el control, si 

los objetivos establecidos se están cumpliendo, si todavía son 

factibles, si la evaluación de las medidas de, previsión impuestas 

por la gerencia en relación con los objetivos a mediano o corto 

plazo son las adecuadas y su congruencia respecto a ellos. 

Sida Auditoria Administrativa la realizamos desde el punto 

de vista del control, observariamos si los controles establecidos 

son los suficientes y necesarios para un departamento o 

actividad, si las medidas correctivas establecidas han cado 

resultado o si se tienen las mismas deficiencias en los sistemas, 

observar las nuevas deficiencias dando así nuevas soluciones. 

, 
Es por, ello oúé, para nUestra':investigaCión,',10.  

Administrativa' cobraimportancia 	que podemos analizár si los 

objetivos y:!óp:dotitrpleS 'que Sé eltableceri' son lbs neceserios 

para el buen  kinCiOnamiehtd de lat'actividades,.. 

art opte. :primer.,.,, capitulo estudiamos' el proceso 

administrativo, puesto que es la base, para el .surgimiento ,dels 

.,' ,Oontrol,!.. interna::: ellaOlediándólo. ..:cortó tina sane de etapas 
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coordinadas para la realización de cualquier actividad, así pues, 

y de manera general, ya que no era el fin de este capítulo, 

repasamos las etapas del proceso administrativo. Posteriormente 

nos abocamos a las etapas de planeación y control, viendo una 

relación clara entre el proceso administrativo y el control interno, 

por lo que finalizamos con la clasificación del control y la 

ubicación del control interno dentro de ésta. 

Estudiamos también qué es el Control Interno, las 

necesidades por las cueles surge y la importancia del mismo, 

observamos, ademesHas aplicaciones que tiene el Control 

Interno dentro de una empresa; por lo que decimos que,'sin un 

control interno  adecuado, los usuarios >de .la, información que 

genera le empreaa, no tendrían la seguridad de ésta, al Igual que 

I dueño o socios) no: sabile(n) si laempresa tiene un 

rendimiento y nivel de eficiencia esperados, adeniás de que si 

todo lo que se estableció (polftieas y objetivos), 11 iniciar la 

empresa, se está ilevando a cabo correctamente, por menciOnar 

algunos aspectos, 

Oró áp9c19.01,q0eneS;refarimelf1104119:cle manera 

somera, 	 un 
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apoyo para el control interno, identificando fallas dentro del 

mismo, así como omisiones. 

Así pues, con las bases enunciadas y con los conceptos 

reforzados en este tema, podremos desarrollar el siguiente 

capitulo, titulado La Empresa Comercializadora, la cual se 

relaciona directamente con este primero, dado que la aplicación 

del Control Interno se da precisamente en la empresa; como 

sabemos existe una amplia clasificación de éstas, para lo cual las 

enunciaremos, para posteriormente ubicarnos en las empresas 

comercializadoras, 



2Definición de empresa 

2.2.1  Clasificación de 

eemPresa 

 

2.2.1. Poror e  

3. 

	sui  otramigen dé 
su capital. 

2:2,2. 'pPor laiiPilltPcIón del capital' 

 giro 0,, sus  a 2.1. 	
ctlyldedme,psre°90roia:izacora « 

Concepto de empresa  

.4: arecterís 

	.comercializadora 

2 	Competenciaticadsedele empresacomercializadora 
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La Licenciatura en Contaduría tiene como principal 

objetivo el formar profesionistas en la materia que además de 

saber su trabajo, conozcan a fondo su país y por consiguiente las 

unidades básicas de producción como son las empresas, ya que 

éstas son las que se encargan de realizar las actividades 

económicas que permiten satisfacer las necesidades humanas. 

En este capitulo enunciaremos lo que es una, empresa, su 

definición, características, as( como los aspectos generales que 

le son inherentes, Es ImPortante señalar que nos'enfocaremos a 

la, empresa comercializadora, que es el giro en el que se 

desenvuelve nuestra investigación. 

2.1 DEFINICION DE EMPRESA 

, 	. 
Para iniciar este capítulo definiremos qué es la empresa, 

concePteqüe ya habiémos:astúdiado; ahora la'arniilláramps,cón 

la finalidad de introducirnos, en el campo; 	:411:dio,  :de 

• empresa 'Onléidallia4001..Por,ici  ',que de ácuardá con José 

Antarijo Férnáhdaz Arena empresa es 

'9! 
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"La unidad económica-social en la que el capital, el trabajo 

y la dirección se coordinan para lograr una producción que 

responda a los requerimientos del medio humano en que la 

propia empresa actúa"I8  

En tanto que Roland Caude la define como: 

"Conjunto de actividades humanas colectivas, organizadas 

con el fin de producir bienes o rendir beneficlos."19  

Para la Real Academia Española, empresa es 

"La: entidad '. intagrada.:. 	 el trabado,' como 

factores de producción y; dedicada a "a tividadi s indústriales, 

mercantiles o do prestación de servicios, con fines lucrati os Yla 

Pera 'Retarán VPICiViMan la`:empresa significa ': 

, 

18_ MüNCH 'gallf!dot OP, Cit 
??Op: plt. 18, P,42 c 

Clt. 10, p, 42 
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"Actividad en la cual varias personas cambian algo de 

valor, bien se trate de mercancías o de servicios, para obtener 

una ganancia o utilidad mutuas."2f 

Por las definiciones anteriores podemos decir que para 

nosotros empresa el 

Una unidad económica que concentra, toda su acción 

en la conjugación de recursos materiales, humanos, técnicos 

y financieros persiguiendo preponderantemente con sus 

actividades un lucro o ganancia, cumple también con una 

función social dando aatiefactores a la comunidad ya que 

puede producir bienes o dar servicio para el logro de 

objetivos sociales o económicos. 

2.2 CLASIFICACION DE EMPRESA 

Una vez ,entendido el ',concepto de empresa nos 
. 

abocaremos eatallapa1 101-11003,-00,elt9p-509:9011i..par. wls 

210p, C8, 18, p, 
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Existen varias clasificaciones de empresa, las comunes 

son: 

Por su tamaño 

Por el origen de su capital 

Por la aportación del capital 

Por sus actividades o giro 

De acuerdo a la anterior clasificación, mencionaremos los 

puntos mas importantes de estas, para poder darnos una idea del 

tipo de empresa que desarrollará la compra-venta de fruta 

chilena y así tener un esquema de, las actividades a la que está 

2.21 POR SU TANIANO 

Para ISOdOr Ordahar:a101:arniSrfas:oil:'Ofpé!11..111ioygr o 

a su tamaño, es necesario atender,'a varios; Indicadores o puntos` 

básicos,que determina"rén las diferencias de éstas, siendo dichos ; 

factores los siguientes de acuerdo con Münch 	11 
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Magnitud de sus recursos económicos, principalmente su 

capital y mano de obra (cantidad de trabajadores y su personal). 

Volumen de ventas anuales (para conocer su impacto real 

en el mercado). 

Área de operaciones de la empresa, que puede ser local, 

regional, nacional e internacional. 

De acuerdo con lo anterior Nacional Financiera hace la 

siguiente clasificación: 

a) filliórgetnpOtia, Es aquella etnpOse nle:,.oóupa:hasta 

un máximo cle21)'pererriee y realiza cómo topa veñtas de 116 

'8a1P11° Mínimos anuales. Su,orgernzación generalmente es e 

tipo famülar, siendo 'dirigida  y organita410:0qt.„411',prOPib::dúahly,, 

además: dé proporcionar éste capital .Por consiguiente, al ser 

eMpreio njiCroi su campo 00,aé.916n es'Itistarite: pecuélioeh' 

mercado. 

b) Pequeña empresa. Es aquella que, entra en el margen 

e,  ocupaCIón' ..de, entre 21 y 250. personas,, reallzabdo ventas 
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hasta de 1115 Salarios Mínimos al año. 	Su capital es 

proporcionado por dos o más socios, quienes dirigen el rumbo de 

la empresa, en ocasiones sin haber obtenido anteriormente una 

preparación administrativa básica. 

Una de las características de este tipo de empresas es 

que sus procesos se encuentran más basados en maquinaría y 

equipo que sólo en el trabajo humano, lo que les permite poder 

dominar un sector más amplio del mercado, llegando a niveles 

como el nacional o incluso el Internacional, 

las empresas - - .
.,..77.:::.'.V•1:1::::--':::,-.•,'"::'-'::''''',--. 

, ,....... Son: consideradas
-'.,..,....-

..-Hrtés,":.hEill a 

'
. 11P10111''..r 

	
'"or!..,v11.,;,---.,-.- 

- Mediana :1' 	.,'..,.'.-:..
empleados, 
	.:.,,..:....',.:::,-..t. ha:.-..,;..... 

)''1'.."r- '-'-'.':':-..-•-"''''111)'---.. 

	'bátlioi'..110.H-- 

.iái hasta

..:-,,. 	
lt,:.011,-..-----  

-.'b(10h.:011,1',.,"..,?:,.ii,:.-,.:Ii15?:,•.,,y.. 
	-..:''.. 	_, pero como 

9411 ':' .. .- ...:•,..- ..•'- 	i'i..:,..1$ffiniT9:.",'

.'.i,.::•iirripTla.,-..9 
,i.ó,'id,''.sOrP''r.Iá.OeqYI

.,i'-..i:ló''.'''-quO 

,0:.',-:..;.:,i.., •.::-,',..--. 	
.:.,,...:'.iiiiiiiilrel1.:,-..,.'-- 
	

,,:'''-,•,-..-;:¿¿,1ip.1911i,- 

ilfiGál:.1
.r9Y:::'1':..:'-.;';',::•••".:.:

,iilliji09,:-;:'1
.1111.:::.:.•,,....tiálii'.... 

•-•tarlj,
r).•-•::-..-':'?::)1..i..''ig:,.:..::"..i01.:Y1,:.1 5'*::::',•..,

.....';':::::''':,''''.i:,del419.913s.,:''.:,..' q 

 

s 
,'.0911'9.--i':-.iaarlá:.19111,::-•<''•'•'''"-""'''''''-'!¡¿áiiell''''un 

I :tamaño 
	. 	

1.ch-ntro ..,,..,,-:,....,,,,,.: 	
:,,,,..:iiw- 	. :

8"1:0n:i1.,:;1, ,,:-....:?i':..i
.:.!..¡.¡:lys;)1,,;i3¿¡¿?(ie0 001..

19' - 
::..teal14,..,:'.:(:iry-ii0MOM1115,..,-,:. • , 
Gerente. 

, 
d) Gr111011:401Prollal,,,ComPrePOI:a las  er9rfsal qu 

ocupan máá.de'1000', trabajadores y tienen ventas superiores'  
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los 2010 Salarios Mínimos anuales. , Su capital es aportado por 

varios socios organizados, que forman parte de grandes 

muchas veces llegan a monopolizar la 

determinados produCtos, Las 

grandes empresas son las que siempre pueden participar en 

mercados internacionales, al contar con capital que las pone a la 
. 	. 

vanguardia en tecnología, modernización <y automatización de 

sus procesos productivos. 

En este ,tipo da,  eMplasas  para poder Planear, organizar, 

dirigir y controlar adecúadamentei necesitan contratar a personal;  

especializado en procedimientos administratWa''y  contables, e 

producción, ,sistemas.' de Iriformación, u otros .jlp91:!4ü€4  sean 

necesarios para que :Sa,  Hayan' acabo adeoUadáriteata la 

actividades que se desarrollen 

Cómo ,p0Ool 'observar,el graci.o da ires0Oriagbiliga, 

,alitóridad'aé'cabá,'UPC 'derernpreswasfcomd'delalneeolidadel 

é( bada una difieren por, sus propias caracterist ces, como en la 

consorcios o cadenas que 

producción o comercialización de 



2.2.2 POR EL ORIGEN DE SU CAPITAL 

De acuerdo a José Silvestre Méndez,n las empresas se 

dividen por su capital en cuatro: 

a) Empresas de capital nacional (emProsno 

nacionales), Son aquellas empresas que se forman por 

iniciativa y con aportación de capital de los residentes en el país, 

dedicándose a alguna rama de la producción o de la distribución 

de bienes yto servicios. 

b) Empresa 	 Las empresas 

extranjeras conforman un lirupb:.011-:PPf oraciones controladas 

por oficinas centrales, 00 1'0 con:óp

en muchos paises La Importancia de estas empresas llega a ser 

 

tal, que el monto dé sus ganancias se mide en miles de fk ¥llones 

de dólares por apio, llegando a competir con el Producto Nacional ;: 

értgOdaí1001,0010.,,:: 

1
1

2N4E0pgt,Mprali1S-:4014,9ityaora,...ecotitail, Eiapre0,:,gd.mcgriwitiik; 
" 	' 
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Lo que llegan ofreciendo este tipo de empresas a los 

países en donde se instalarán son fuentes de trabajo para la 

población, superación a dichas personas con planes completos e 

integrales de capacitación y adiestramiento, existe una 

transferencia de capitales y tecnologia, la que origina un 

mejoramiento de la balanza de pagos del país anfitrión, con un 

aumento de disponibilidad de productos para los consumidores 

locales. 

Por el contrario, provoca además una salida de divisas, así 

como un recrudecimiento dé la competencia, logran, crear un,  

cambio sociocultural, llegando a reducir la identidad de los 

grupos sociales en diferentes intensidades. 

• ,, 	 • 	, 	, 
;Para Poder adentrarnotie>'101:99P•$00?i.9r,,ley'rl:Fr•:-.10.,?:.1(:411:' 

prohibido empresa, mencionaremos que en ,México está 

 fUnCitnen  "empresas con  capital mayoritarextranjero. Por lo 

menos, la mitad del capital. debe ser aportado por inversionista's 

del país, dando, COMO:reáUltadOilal:eMpreSeafMiXte 

C) Empresas mixtas. .Corto mencionamos anteriormente 

son isa que,  están rórmadai por capital extranjero y nacional, en 
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últimas fechas en nuestro país este tipo de empresas ha 

aumentado debido a los diferentes tipos de tratados que a 

firmado el Gobierno. Para dar una idea más clara de esto, 

tomemos en cuenta que la inversión extranjera directa en nuestro 

pais de enero de 1993 a febrero de 1994, ha superado ya la cifra 

de los 10,000 millones de dólares. 

d) Empresa multinacional. Este tipo de empresa difiere 

de las transnacionaies (o capital extranjero), ya que son 

fundadas Para cubrir un segmento o parte del Tercado mund

.

al, 

Le empresa Multinacional es conformada  con capital público de 

varios paises y se dedica a un giro actividad que beneficie, 	a los 

• paises participantes, Por eletTld; 	NavieraMultinacional del 

Caribe, 'que realiza operaciones de flete y transporte para las 

naciones del área. 

En este tipode clasificación interviene, el capitel aportado;;:`  

por lo que de este Se desprende la tercera clasificación .de las 

empresas. 



2.2.3 POR LA APORTACION DEL CAPITAL 

Así, las empresas pueden dividirse de acuerdo al tipo de 

capital, en vez de hacerlo respecto a su procedencia (nacional o 

extranjera), siendo de tres tipos principalmente. 

a) Empresas privadas. Son las que predominan en el 

mercado tanto a nivel nacional como internacional, y están 

formadas por aportaciones privadas de capital, buscando lograr 

especialmente ganancias para los dueños, pero beneficiando 

también al personal como empleado, con una retribución por su 

trabajo, un reconocimiento por su esfuerzo, así como elevar su 

calidad de vida. 

b) Empresas . públicas. 
 

Como su : 

están formadas ,con la aportación ,,

a  

de 	píielel::001119111 

estatales debido a Ia necesidad 
 

Ole 

 intervención

, economía, con tatObjeto principalcubrir actividades o áreas: en 

. 171e",nci',y'se-obtt911131-!• ganancias. 	Ei Estado crea dichás 
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c) Empresas mixtas. Estas se forman con la fusión de 

capital público y privado, en algunos casos, el capital privado es 

mayoritario con respecto al público, o viceversa. 

2.2.4 POR SUS. ACTIVIDADES ̀O GIRO 

La siguiente clasificación consideia tres subdivisiones;  de 

acuerdo con Münch Galindo,23  las cuales son: 

a) Industriales. La actividad  primordial de este tipo-de-. 

empresas es la produCCión de bienes 'mediante, la traneforMaciOn 

y/o ',extIeceión do materias primas.' A su.r.'yez las podemos 

clasificar en: 

• Extractivas. Son las que se :dedican'  , 	. 
explotación , de recursos naturales, 	sean 
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Impulsar el desarrollo económico.' Estas empresas no tienen 

competencia por lo que a veces llegan a formar monopolios. 
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renovables o no renovables, ejemplo: pesqueras, 

madereras, mineras, petroleras, etc. 

• Manufactureras. Son empresas que transforman 

las materias primas en productos terminados. 

Agropecuarias. Como su nombre lo indica, su 

función es la explotación de la agricultura y la 

ganadería. 

b) Servicio, Como su denominación lo indica, son 

aquellas que brindan un servicio a la comunidad y Pueden tener 

o no fines Iticrativos. Pueden clasificarse en, transporte, turismo, 

instituciones financieras, servicios púPliCos y priVado, aducación,'' 

salubridad, fianzas, seguros, etc. 

Para , continuar .con la siguiente qta,if!qacIó9 
ernoe ref

erencia que la empresa 
 

que estudiamos,tialla 

en el..< giro la comercialización,: por lo que la mencionaremos  

siguientelr 	apartado para darle el énfasis necesario a dicha  

actividad, 



primordial es la compra-venta de productos terminados. Pueden 

clasificarse en: 

a) Mayoristas. Cuando efectúan ventas en gran 

escala a otras empresas (minoristas), que a su 

vez distribuyan el producto directamente al 

b) Minoristas o detallistas, 	Las que venden 

productos al menudeo o en pequeñat.. 

cantidades, al consumidor. 

Comisionistas: Sa,de5lican .a vender meicancia 

que lea productortis :lee dan:- a- 

pertibIehdo per; esta ,turtpión una ganancia o 
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2.3 CONCEPTO DE EMPRESA COMERCIALIZADORA 

Münch Galindo24  define a la empresa comercial como: 

"La intermediaria entre productor y consumidor, su función 
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Basándonos en esta definición diremos que, la empresa 

comercializadora o comercial es una organización que tiene 

como fin principal la distribución de mercancía procesada, 

mediante la compra-venta de ésta, conviertiéndose en 

intermediaria entre el productor y el consumidor. 

Este tipo de empresa, así como las demás, tienen una 

serie de actividades esPecificae, las  que Podernos llamar 

características, las cuales estudiaremos a continuación, 

2.4 CARACTERISTICAS DE EMPRESA COMERCIALIZADO 

•••,,p0010Inpnci:griT01,;.9sisten una serio..011:,..paraotottoticaá.  ......,„•,....,...........• 	.,..............,•,..„•••.„ •,..• 	• 	••••:„.,,•:,.,,,-.,:,,,,:•„•,:.•,. 
.i....,..C91riu9 :::.:11..;:'101.:tIPO,'09.. ,,.'9111pT199.99..rn9r910191¿ 19y,.10411): .  

0(.11:ilidcel,:qúe:'.HotliilinilUirt...•e.:::',...'uoat...1:::':obtrakidopeijoieois...,del   ,..-..,:..,..,,_,..1.:.......: y:....:.„....,.....:,.i:..»,...:..,:::.,..:,:.:,..„..,:::...:: • .....• 	•'-' 	'••••'' 	' 	...:":. ....,',,,,,,Y:,,,,:. ,,,,,'' 
pertenezcan:.rary,o';.allue,' ...,........„,,..,..,.„.,... ... 

En términos generales, algunas de las características de 

este tipo de empresa son: 



• Económicos, indispensables para poder 

conseguir los beneficios monetarios que se 

requieren para funcionar. 

Sociales, que se encargarán de contribuir al 

bienestar de la comunidad, y 

• Técnicos, enfocados a optimizar la 

tecnologia para fortalecer su nivel 

competitivo en el mercado. 

2. Tipos de Servicio, los cuáles de acuerdo a 

estructura económica de la empresa, pueden ser: 

. fl'blicasi 'son  aquellas qu13  el  Ested° 
 crea 

conu  el fin de satisfacer necesidades sociales 

e ImPulear el delgrroll° económicos 
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1. Valores Institucionales, los cuales toda empresa 

debe perseguir para progresar y son: 



• Mixta, formadas por la fusión del capital 

público y privado. 

3. Funciones, siendo con las que debe'cumplir dentro 

de dicho sector, ya que son indispensables para su 

• Asesoriá y Adminiatración, se debe  ofrecer 

de acuerdo con lee características propias de 

cada empresa, realizando ,un" diagnóstico ,. 

inicial,  Para ver CUalee son 	áreas de 

oPPIILIPidad deacción posteriormente dar 

cursos para la .caliaitaci6ri del perl9nai 

involucrado. 

Promoción, de lo'que se ofrece, para lo cual 

hay que conocer el mercado al qué se dirige, ;, 
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• Privadas, las que se forman con 

aportaciones privadas de capital para crear y 

desarrollar empresas de diversos géneros. 
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así como llevar a cabo una planeación 

estratégica, creativa, que logre causar 

impacto, ya que en la actualidad existan 

productos similares, por lo que se deben 

utilizar fórmulas para destacar dentro de la 

competencia, 

• Ventas, las cuales constituyen el objetivo 

principal de toda empresa dentro del ramo 

específico, ya que aquí se originan los 

ingresos, los cuáles nos repercutirán en una 

serie de resultados que pueden o no ser 

exitosos. 

operación de prirnordial 

importancia, ya que es la actividad que 

adquirirá los recursos , necesarios para la 

realización de los objetivos. 

Cobranzas, es la que réaliza la recuperación 

del preCió de los "prOductoS o servicios que , 



. Inventarlos, es el medio por el cual se 

aseguran las existencias (materia prima, 

materiales, 	suministros, 	productos 

semielaborados y terminados) para la 

producci6n y/o venta en la cantidad, calidad 

y oportunidad necesarias, a costos óptimos. 

. 	Recúrsos hutilanosi Warioa   y . r9911.1t 	9, I  
personal necesario para ' ' 

las. 	bases- Oe,-.11r:a179entil9Pr:11;.Is?e'ártsi. ':,,-, ., 
maseltablec;,9, n:c1:,isciIll,,,IIc:jeloi13:,.:':16b1a1,,,,-, r1:1::-..:;I:«1,,diii,: 

:álle91911''''', 
	,'ServiCibis,, 9t.,.. 

-,. 
 

empresa-empleado, 
 
, •:,:-,'''''; ,,",, 2 ' 'ráááti1100

1,., .--   se le Ofrec(1"al!ta•,; '3111:Ir1?4! ' 
las necesidades .como iti:01d149¡;•,' 

informapión, ,procedimientos que,  se: útilzan 

para registrar: ciasIfIcar,  y resumir los .datás 
generados en las operaciones e•la 
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fueron proporcionados a sus clientes 

mediante el uso del crédito, 
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empresa, con el fin de obtener información 

necesaria para la toma de decisiones. 

Una vez enunciadas las características podemos 

establecer que, cada empresa tendrá aspectos propios que la 

hacen diferente a las demás, ya que cada empresa tiene, de 

manera sutil, diferencias que pueden ser por citar algunas en 

capital social, giro, personal (sindicalizado o de confianza), 

producto que vende o los servicios que presta por lo que su 

aplicación do politices, la organización, la toma de 

decisiones, etcétera, no puede ser hecha de modo uniforme. 

, 	• 

2.5 COMPETENCIA DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA  , 

., 
Antes de desarrollar este subtitulo describiremos el tipo de  

lugar en el  	I se llevan a cabo las actividadeseoGbn,  la finalidad  

, 	• 

de que podamos. en 	 lam pétencia a la 

que se enfrenta. 

 

, 	, , 	, 	• , 	, 	,,, , 

La Central de Abasto es e! marco de las operaciones que • • 

realiza la empresa comercializadora de fruta chilena, esta, se 

' 	 -," 	• 	,, 

, 	•,- 	 ' - 
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inauguró en 1982 con el propósito de lograr una mayor eficiencia 

en la comercialización de productos perecederos y asegurar el 

abasto alimentario básico, en condiciones adecuadas de calidad, 

cantidad y precio, con la finalidad de modernizar dicha 

comercialización y eliminar la interrnediación. 

En las instalaciones de la Central de Abasto ,se 

comercializan diariamente 17 mil loneladas de frütas y hortalizas, 

que significan el 40% de la producción nacional y ,e1' 80% del 

consumo de esos productos eh el Distrito . Federal, , esas 

operaciones se verifican en un espacio total de 820,  hectáreas, 

incluyendo , Mercado:Cé pescados y mariscos, Cuenta con una 

zona de reserva de 121 hectáreas y un área. construida de :145:4,  

hectáreas, 

Registra una capacidad instalada,  de almacenamiento de 

155 mil' 

' 

toneladas, decuales `114, ;ml! .son de frutas y 

legumbresí

y4 

abarrotes y viVflreq,  ReCifie ,9n!9t,0,  de 

2,500 vehiculosi  'd 

mil 

 e A d  abasto1 y 0 	de'desabasto al la Ademes 

qqamqa ,qltar que para 1594 9ungurrian, alrededor de 500 mil  

ersonas al día 
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La densidad demográfica en el área construida, que es 

donde se llevan acabo las actividades comerciales y de servicios 

es de 170 mil personas por km. cuadrado, el nivel de 

comercialización es de 17,000 toneladas de frutas y verduras, en 

3,317 negocios atendidos por 12,000 comerciantes. 

Es importante señalar que la Central de Abasto cuenta con 

los servicios de dieciocho sucursales bancarias, casas de 

cambio, uniones de crédito, que por las exigencia del mercado 

algunos abren los días sábado para cubrir la demanda de 

efectivo y depósitos, así como también de otros servicios de 

apoyos como recolectores de basura, reciclaje de está, vigilancia, 

así como la infraestrUctura necesaria para llevar' acabo s las 

aCtividades propias del lugar. 

de 

puede óbtervar el 	de marcado en donde' 

te

:10' 

Pres° 
	
el 	¿ibe',ser:dinámic9 ..ei?;, 

nCPlille9desnle  Petencia es :abierto, 	acuel:5!.¡ 112 producto'  01,i,  
se comercializa (fruta), 	, movimiento      	t.   
que. eseitemente perecedero, lo oé,ii:Arilicati9e!voii  iqi

,
4 . de 

ventas seapa,gresivils,:ftrond(7;órpcifirirglidad la-  obtención de -: . 	. 
" un mayor número de clientes. 



74 

Cabe resaltar además que, se da una relación particular 

en la Central de Abasto, ya que en varias ocasiones el 

competidor puede llegar a ser a su vez cliente y proveedor de 

alguna mercancía o producto, por lo que la relación competidor-

cliente-proveedor es estrecha, lo que hay quo tener bien 

definidas las posturas de cada uno, para no tener preferencia por 

dicha relación y verse seriamente afectadas las políticas 

establecidas, 

Podemos también mencionar, que los sistemas de 

computación utilizados forman parte importante en el desarrollo 

de la competencia dado que 'se llene mayor control de los 

productos y por lo tanto pueden agilizar su venta. 

Por otra parta y de .,'acuardo• a las 'características 

Presénta la fruta importada; 	cuenta con un reConoCiMiortIO'A , 

nivel 	 , • nacional, por-10 que 'los clientes no sólo 	dé!:'Otrito.,  

Federal sino también de 	 de  

I Oi,Oilentéqi.liiConcurrer'ia la Central de Abasto oi:cf!cadenasr ,. 

comerciales` importantes padionalmente.» 
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Como mencionamos, la importancia de la empresa 

comercial radica en la compra-venta de productos, teniendo así, 

varias características, sin que ello limite la actuación de la 

empresa; cada empresa es única y tiene características 

particulares. 

Consideramos que por la importancia del mercado no solo 

local sino también a nivel nacional es realmente trascendente el 

control interno que se tenga en la importación de fruta, dado el 

alto nivel de competencia que se maneja y las características del 

producto, Por lo que en el siguiente capitulo daremos, un 

esquema básico de como se regula la importaciÓn de fruta de 

origen chileno en nuestro pais, 



3,1, Definición de importación 

3.2. Fruta 

3.2.1. Definición 

3.2.2. Clasificación de fruta 

3,3, Acuerdode CodiptementaCión Económica 

3.4, Características jurídicas 

Ley Aduanera 

3,4,2. Relación con otras Leyes 
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El propósito de este capitulo es analizar la importación de 

fruta chilena, por lo que se desglosará su estructura, definiendo 

primeramente la importación, después a la fruta, así como la 

clasificación de esta misma, la relación que guarda directamente 

con el Acuerdo de Complementación Económica con Chile y con 

las características jurídicas de la importación, puesto que nos 

darán el apoyo legal para el procedimiento. 

Este capítulo adquiere importancia, ya que fundamentará 

el procedimiento que se llevará acabo en la propuesta de 

investigación. (capitulo IV), por' lo que a continuación daremos 

algunas definiciones de importación. 

Existemvarias definidldnee de IMPartaPiPrV Lma de  :ellaal  

	

"La importación 	r 	la !ntr°duccióh aun 

  

productos, 

 
blenesó 	del 	 dásipos 

definitivos o temporales. Estas erancias,son  necesarias;para 
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su proceso de producción, mismas que serán transformadas y 

distribuidas para consumo interno o para exportación' ;25 

Para Jorge VVitker y Leonel Pereznieto la importación es: 

"Una operación-por la que un producto de procedencia 

extranjera se dedica d. consumo interior de un territorio 

aduanero, previó pago; de los derechos de' aduana y de su 

impórte en divisas extranjeral o en divisas nacionalei 

transferibles, De éste definición se desprenden dos elementos 

esenciales 	toda'. importablón: 	.' introducir productos o 

mercancías del exterior, y b) destinarse al consumo interno.  

destinación al consumo es un sistema aduanero que.se.áplica a 

merCancías extranjeraa, antes de..aer comercializadas en u  

mercado. determinado, para lo cual es requisito tndispepsabie el 

'pago da los derechos de aduand., 

.• 
25 ','GRÁNADOS 	 S#00ev..„10110-:,!1¿?nollp Àrmandò,': 

estructuración', do, uhli11195lioplon. lie.0.100361:adualiatel.eátta,,tedúStila, 
peti5X;ekéice. séciit3dlrie,,T151é':UriháirildáOiátSaniéyiciey.109i¡:',ts 

liyiTkgR Jorge, Pereznieto Leonel Aspectos  

Nueva  „., 
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ESTA PIM' 
Ski¿ 	141 

En base a los conceptos anteriores, consideramos que la 

importación es la introducción de bienes de consumo, de uso 

intermedio y do capital a un pais, con lo cual se deberá 

estudiar el mercado ampliamente asi como los aranceles que 

se generen por dicha actividad. 

Como podemos observar las definiciones dadas abarcan 

conceptos tales 	como: importación definitiva, Importación 

temporal, territorio aduanero, derechos de aduana, divisas, 

exportación, comercialización 	
industrializeción. 

 todos estos 

conceptos serán definidosc°Ina edleosbcjre
iptociodne dfaemilellairnrizpaórrtna°cscilóc°: anyisaa terminologia emplead para r  

que en  eI desarrollo del tema se .emplearán con frecuen 
an 

 

Pues, antes comenzaremos por eXponer los tipos de IMPonación. 

La Ley Aduanera, establece que  existen dos claSes do 

importaciones: 	io importación definitiVa y la Importación  

temporal. 

En el ,arliOulo 70, do ,esa Ley, se define como impOrtáción  

definitiva e: 
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"La entrada de mercancías de procedencia extranjera para 

permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado"27  

En tanto que en la misma ley, en su articulo 75, se 

establece como importación temporal a: 

"La entrada al país de mercancías para permanecer en él 

por tiempo limitado y con una finalidad especifica, siempre que 

retorne al extranjero en el mismo estado.. :126  

Por la naturaleza de la mercancía que se va Importar.  

(fruta), es importante destacar que sólo se pueden realizar 

importaciones definitivas. 

Otro concepto que se someterá a estudio es, en basé a la 
. 	. 	. 	• 	..: .• 	-• ••• 	• 	• 	• 	• 	 •• 	•• 	. 	 • . 	 • 	• • . 	• 

• segUnda•:,definiciák:'•territOdO,..eduanere;.-,•éntendiéndOss4e.Alté 

como una zona'en la cual circullan libremente;  iris mercantes;;;. 

,esr,,liecit¡on: •ningonilemodso;:*tottoveliMpuiera 
sea su :origen o, pros. encia;`'en niiestro; baso, el, territorio 

27LEY Aduanero, Ed, Fiscales ISEF,S,A.1994, p.85-71 
28Idem 



81 

aduanero sería México, lugar donde se realizaría la 

comercialización de la fruta a importarse. 

Un concepto que también se mencionó y que actualmente 

es común escucharlo, es aduana; debiéndose de entender como 

las puertas de entrada o salida del pais de mercaderías y 

personas, las cuales, a consecuencia, se encuentran situadas 

en las fronteras mismas de la nación, de' modo que todo el 

territorio circunscrito por ellas coincida con el nacional, Hay una 

serie de aduanas en nuestro país por ejemplo; Ensenada, 

Tecate, B,C Guaymas, Son. 'Matamoros, Tamps., Nuev 

Laredo, TemPs,, Progreso, 	por 'citar elduflea'Pera . fPruOr 

nuestro caso' 	sólo se analizarán 	aduanal 	

l 

por las qua, la 'fruta  

Importada llegará, Slendó por 	ganara,: el aeropuerto 

internacional de la dilidad de México y Manzahillo, yt? que son 

las;que facilitan la operación por su, cercanía a la empresa. 

sólo hachO;:'de hablar •<.de aduanas':. :,,nos 1-•„-,IteVa .•• 	• 	• 	• 	, 	• 	•, 	 , 
adentrarnol.a 'que-nosyrepresenta,..01cha.  Organilaci n,r,„ como 

son '•IOS''.deredhóá 'aduaneras, sin embargo, para comprenderlos . 

tenemos q"úe estudiar qué sOjpá.feeidoesi ya c110 lól.09tethot 

aduanales formare parte de ;éstos. 

FI 



Por lo que se puede definir como arancel a: 

"Las tablas de derechos a percibir sobre la importación, 

exportación o tránsito de mercaderías que un Estado establece 

de acuerdo con las necesidades de su economía de producción y 

consumo".29  

A consecuenCiti,•lol.-erancelee 	importación te.defiriírien' „ .  

como 
 

aquellos:1Oue::eatablecen. ,derasnos. obro...blenes...,:o, 

..::produStol.:.01.:Proseden de un país extranjero' que se 
destinan al consumo interno del país importador. 

En todo arancel se pueden distinguir dos partes 

fundamentales: 

clasificadas de Nomenclatura:- :0001;ordonadaly 	01, 

bis:mercancías `;que se: come cializan a nivel 

internacional, ,las cuales deben de eokoiot 
isooá,lleol000ati,,,1000101.5(10001001.; 

. 	 . 
2  rrggil41:jitei'.101;-. 11i'll..t.f.10 --.,,",• 

82 
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La nomenclatura sirvo de base para la Ley del Impuesto 

General de Importación, la que regula los aranceles en México, 

que se conoce como la Tarifa del Impuesto General de 

Importación, basándose ésta en el Sistema Armonizado (SA), 

misma que consta de 21 secciones divididas en 97 capítulos, los 

que, a su vez, se subdividen en 1241 partidas y 5019 

subpartidas. 

Anteriormente el sistema utilizado para la clasificación de 

las mercancías era la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, 

más sin embargo se modifica con el fin de asegurar: 

La 'clasificación, *sistemática de, todas  las 

mercancías que se encuentran en el 'comercio 

internacional, 

internacional uniforme de todas 

100 ''mercancías - sopre una basa iógica-,  en :las 

de ,`todos todói adoptaron estapalles; que 	ate 

ribmanolatUra., 
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• La adopción de un lenguaje aduanero común 

aceptado a nivel internacional para que la 

terminología fuera fácilmente entendible entre 

expertos y el público en general, Y así simplificar 

la tarea de los importadores, exportadores, 

productores, transportistas y administradores de 

aduanas. 

• Simplicidad y certeza de signficado en la 

negociación, aplicación e interpretación correcta 

e acuerdos bilaterales o multilaterales de 

carácter, aduanal. 

• Una ., recopilación dé datos ,unifbrmé a nivel 

mundialpara facilitar <el 'análisis ' y 	la. 

comprobación de 

Internacional , 

EE4  

del cual pueden depended las políticas fiscales y' comerciales 

la oportuna y ágil retroalimentación de datos 'que sirvan de,, 

'̀.'llj91111:,F41:El,'':..fi11:.',..'1,,'.‘11°'.,..$9,:':°1199111:11):1111''"°'9'°e-119 el° 



85 

la planta industrial sin señalar, de manera especial, que ante la 

firma del Acuerdo es trascendente la correcta identificación de 

las mercancías y por ende su clasificación precisa  dado que 

dependerá para la aplicación de las tarifas preferenciales que 

mencionaremos posteriormente. 

b) 	Los derechos aduanales, según Jorge Witker, Son: 

"Los tributos - incidentes sobre las = IMPOrtacion 
, 

jurídicamente clasificados de` impuestos,: 	dúo sea - su 

denominación, forma dé .""recaudar a destinación :fin 00911111S,', Se 

considera tributo aduanero todo impuesto que grave el comercio`" 

internacional siempre 	remuneraciónde 

,!9ry191o! prestedes::e.101.1mPOrtedOresyb):11Mple' extensión a los: 

productos importadas de tributes 	rnqs9411091.1104alniehte,a 

los prodUctes-:!;e0eaeJel':!;'3‘'. 
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Los derechos de aduana se pueden clasificar en dos: 

a) Aranceles  específicos, siendo  los derechos 

aplicade  pesoeala  o volumen. 

b) 

mercancías,

vae' enbaspeartaiirndúenll vear:ordde 

unidades,  

Arancel l ad g  vtastoorearn, la establecese  

Precio que mercancía
e 	

i valor legal 

o sea,  
ic legal fijado por r valor factura, o en su ceo. el  

la legislación del  país importador. 

En México, el arancel  y 	io, a  utlllzacdáoiceus el sid igualv  al°reni dada su  
sencillez en  la recaudación que en la 

predkción de  sus efectos sobre 

	

mercadosinternos.  

Para efectos de esta investigación, 

l°retn  para los sprulluctos 
	de 

Complementación ecsn6atio

alimenticios,
a  wnestá 
	en el Acuerdo 

 cual veremos Chite, el 

 posteriormente. 

Otro aspecto que 
definiremos será el 	divisa ya  que por  

el simplenuestro caso,  

	

hecho de ser una importación, está 	 valor 

 

representado, 
en 	' 	

en dólares, a consecuencia 
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debemos de entender como divisa, según la Enciclopedia 

Ilustrada Cumbre a: 	"Cualquiera 	de 	las 	monedas 

extranjeras que un país precisa para efectuar sus pagos a otro 

como consecuencia de comercio exterior",31  

Otra enciclopedia establece que divisa es: 

"Cheque, talán, letra o cualquier otro, título de crédito 

expresado en moneda extranjera y que se paga en el 

extranjero".32  

,.„ 	, 
Así pues,se considerará como 'divisa a Suliquisr,moneda ,,  

extranjsra,,én tanto que sel,entenderá como comercio exterior 

interbembio de bienes, productos , . 	 o >s;ervicios con :otros. 
• 

paises, 

.1,,.nepeágO,:_ncianina-.4efinir:: la   exportación, ya 	„ 
CaSli'det(f3t.irili13111(1MP4rtii.ién:teingorli1;.•001.1-40"tnité;irltórnar el 

productoque entró a territorio nacional, como, ya se l atila 

31ENC,ICGOPEOIA Ilustrada Cumbre;  Tymo 4, Ed Cumbres 1971, p. 21 
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mencionado, por lo que entendemos como exportación a: la 

extracción o salida, del país de origen, da bienes, productos 

o servicios para su comercialización en otro país. 

Al crear producto o mercancía, por lo general, sean 

nacionales o extranjeros, se persiguen dos finalidades: la 

comercialización del producto o su industrialización, sin embargo, 

se podría dar el caso que para que se pudiese industrializar una 

mercancía primero se tendría que comercializar. 

Así pues, se puede entender como comercialización al dar 

a un producto, bien o servicio las condiciones y organización 

para su venta. 

A

''''

„ 

l'

,--

gO

'

,.:

'

:

'' 9 9?'

:

-. ':

, 	
5

,

::

,

:

;

'
:

',,.

•

;lie

,', 

:

-

-

-

::

:

-
7

1 

0

.,

-,

1

'

„

...;...,

.

-"

..

-

.';,., 

Ip

:

,

•

.

:

,.? 

 e

.

.. 

 

r 

ar:[,.,':,•

"-,. 

 

productos :

'',:

''.

' 

	P,

'
:•

',•. 

.:

'-

'

:,':

'

„

.

'

,.,' 

	

'

: 

 

:

'-' 

,: ' comerChiiizcilr_b100'c1901i1irla''d0TP,innc:1,,ii10;5:: 

posibilitar la' comparación:¿0,e114llel-!:!1P.19t6l:. 

diStintel:olCiOne5,'011• .",'Tioilii. 
	

muy  

pg!ti9ütár' (iiIi09
,,

9
1A , ,ci,ii?4: °1'.!/IT

é¡ii¿leli,5411'l 
de cubrirJi:ilall¡h¡ithE:' 

por  instj!icifiticiá de la OfOOtcCión-local o !Ild9gal. 
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Nuestro concepto de industrialización es la 

transformación de un producto para incorporarse a un todo o 

producto terminado, siendo este último el que se conoce en 

el mercado. 

Al hablar de importaciones industriales nos referimos a 

productos que una empresa adquiere (compra) en el extranjero 

para su aprovisionamiento o el de sus equipos, siendo equipos 

industriales, partes, refacciones o insumos y materias, primas 

escasas o inexistentes en el mercado interno. 

..'. Peill,',  fiP91...:,:''01111 '':'. '911111tnt") : e11,1;:i!°¡'''''. ,,-.19 r,'::1)kflOa:' ..,97c9..-: 

m   

ercia4aCión. da'prOdUCteeeliMentiCioide-nianotl.e,poctf10 

ctelo-otou040, Y,:'yori!1.,C10,euo»:- ,(5000i,:jk,II.,:,i..0 11r -,!!1i,!1,01Ey.:,,,, 
,. 	• 

apartado,  :estudiaremos„

.

.,,

•

7....

.,:

.
.
„
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,  -

.„,-., 
,.,„-.. :0.„:, la fruta 

.,......,‘..,

e determinando  el p T;
,.
.,99 
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..:C

,..,, 4 
ImPerereMee¡;:01(:conbia"bar1ct,i1!liCel,1 - jmInto,par

.

.
:
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0 

diChdpróCeió,- áfci'11i:01i1110
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 0:1001:00:.papocoajloolel 

 

particularidades, 
• 

. 	, ::„.., .-, -: 	. 	 ' 	.,',.,, i•: , .',', .`3, , : 	„, 	., 	. ' 	• 	 ,  

or:j4ntii.:ilezli. para realizarla  
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Como venimos mencionando a lo largo de la investigación 

el producto que se importará será fruta por lo que en este 

subcapítulo haremos un énfasis para que podamos observar las 

características que presenta, así como sus limitaciones para 

llevar a cabo, la importación, por lo que a continuación daremos 

algunas definiciones de fruta. 

3.2 FRUTA 

De acuerdo con la Enciclopedia Planeta, fruto es: 

,"PrOdOcto-. dat',desarrOlio' dat'oVarío,:daapii00-', da.fhaberae 

efectuado la fecundación en el:cual están contenidas las'semillas 

y a cuya formación cooperara:' con;: frecuencia • 
parte  Cía laflOr 

El Gran ci 1•Dicciónarió Enclobédicb, littatrado': 	'-13eader!s • -„: 	 •  

Digesti'lgidefine corto: 



genera de la fecundación de las semillas, siendo comestible 

sin necesidad de tener algún proceso antes de su consumo 

además de contener propiedades nutritivas. 

3.2.2 CLASIFICACION DE FRUTA 

ASI, püeá, 'enCOntraMos'que'los, frutos.' pueden clasificarse 
.  

en..,-,simples • ..:compuestos- carnosos, secos. 	''."dehiacentes e ........ 

indehiscentes. Los dos últimos 

 . „...  r 	 „ 	 . 	 , • 	• 
• . 	. 	, 	• 	r 	 , • 	• 	• 	„ 	 „, 

• . 	 . • ' 	 ' 	 • •' 	• • 	. 	 - 	• • 	. 

táltinOs: indicáis que se ataren o 

ne.el:Madurer pera ,•$¿,..diSeMinagión,sietribra," 

1-os frutos simples o compuestos son aquellos que están,`'  

formadospor Varias partes, como la fresal  se 'distingue` una pIrtg 

roja' y carnosa cubierta de'peqUeñás semillas negras, Je Parte 

31SÉL ECCIONEQ del 
Readees  

gest; Enciclopédico ! Ilustrado 
Tomo 191 p.,1547 
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"Fruto comestible de ciertas plantas, especialmente el que 

puede comerse sin preparación, como la manzana, naranja etc."34  

Por lo que podemos definir como fruta al producto que se 



Los frutos carnosos son entera o, parcialmente, blandos 

constan de tres partes la piel, la carne y el corazón, están 

repletos de reservas nutritivas (almidón, azúcar), por lo que 

tienen una alta importancia alimenticia. En este grupo se 

distinguen: 

La& bayas son 'frutos enteramente blandos, los que se , 

componen de dos partes: la piel y la pulpa encontrándose en el 

centro las semillas o pepitas (ejemplo: melón, naranja, Plátano), 

Los pomos son bayas cuyalpepitas están .enyueltáS como 

la manzana y !a pera. 

Las .Cligpas son'101..frutel,COn hUeso 'cOrnpuesta,',por tres 

partes:. la,Plet, pulpky.et hueso el cual 'contiene' la ,Sémilla, Cómo 

ejemplos podemos` mencionar, la cereza, la ciruela y la nuez ,h'. 

92 

roja es el receptáculo de la flor que se ha hinchado 

desmesuradamente y se ha cargado de sustancias nutritivas. 
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Los frutos secos dehiscentes, en este grupo se distinguen 

las legumbres (guisante, col), y en el de los indehiscentes a la 

castaña, bellota, 

Es importante señalar que la fruta que se importará, de 

acuerdo con la clasificación anteriormente expuesta, es fruta 

carnosa, buscando su comercialización; estas frutas carnosas 

presentan, esencialmente, azúcar, materias grasas, agua, 

vitaminas y se les asocia al incremento del bienestar. 

Por lo general las, frutas carnosas son de zonas 

templadas, por tal hecho, jas frutas carnosas tienen las 

siguientesVentejas: 

El consumo de éstas no dejada extenderse „ 	.   
Las zonas templadas abarcan'. mayor territorio que 

las demas zonas, 

• Este tipo de clima propicia un ráPido-,deSar0110,d,, • 
lós  frutos 1,, 

• Están 'PrOXiiitas a los mercados 

,Pero también tienen algúnos inconvenientes 2. comorel  

ethó de, que son frágilesy deben consumirse rápidamente 
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después de la recolección, entendiéndose, a consecuencia, como 

productos perecederos, por lo que exigen un transporte 

acelerado y atento, condición primordial para asegurar el éxito, 

por lo que hoy, en todas partes el cultivo de cualquier frutal se 

encuentra íntimamente ligado a las posibilidades comerciales y a 

los medios de transporte. 

Sin embargo, gracias a la perfección de la industria 

frigorífica, las frutas frescas pueden almacenarse durante 

semanas o meses, y los trenes, camiones o barcos frigoríficos las 

transportan a alejadas regiones, permitiendo que estos productos 

se consuman en cualquier país, casi en las mismas condiciones 

que en su zona de origen y en cualquier época del año. 

invierno, por' lo que la importación no se 

pero cuando en. M$xlco e!  in 	
ápogeo, 

v 	 es verano 

en 

;9,la 

en pleno  producción de fNitlt (3":P115 11, 

por.„,  'consecuencia,',::,   
Dada la ;variación de estaciones de un hemisferio a otro, y; 

misma,  irep 

determinada época del año no se producen en el pais De' 
777  

manera: particular, en tanto que en México es verano en Chile es 
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No hay que dejar de resaltar que hay restricciones para las 

importaciones, que establecidas en su tiempo por la Secretaria 

de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), con la 

finalidad de proteger la economía interna, dado que en el país se 

está cultivando la fruta que se pretende importar. 

Además, de las restricciones Impuestas por la SAGAR, hay 

que tener en cuenta las establecidas en los Ácuerdos 

Comerciales, ya que cada país cuida su economía y establecen 

las condiciones necesarias con el 	de llegar a cabo un 

Intercambio comercial idóneo y conveniente pira ambas partes. 

consideradas
, 	, 

por lo que una vez' 	.y definidos.' los'doS ,pritterOs ,  , 	.,,•,, 	„,   .. 	. . 	, .. 	..,.. 	, 	., 	.. 	., 

	

. 	 . 	. 	,  
conceptol, importación y: fruta, 'estuoierloól„..los restricciones;:  

de.:;O 

, 	, 

que , tiene ' él, AcuerdooMpleinentaCIOn'Ecónórnica',,entre,, ,. 

,     

México''- 'Y Chile'' 	con respecto, 	a , iláte''11159  de producto, . a 

ImPortancla de .értallZario surge ‘,Oor''ser el ,or,s de origen de 
, 	'. ,',.; 	,'' 	- '• 	,',., ..',,, 	.„:,, . - 	, 	' , 	. 	. 	,  
fruta que 	JMPortar,  . ,  

,li 

Nuestro estudio se basá'en la jinportactóride fruta chilena,' 
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3,3, ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA 

ENTRE MEXCO Y CHILE 

Dentro del marco general de la apertura comercial de 

México, y siendo congruente con la idea de no encerrar a nuestro 

país en un  solo bloque, el ex-presidente Carlos Salinas de 

Gortari firmó un Acuerdo de Cc mplementación Económica (ACE) 

junto con el ex-presidente chileno Patricio Aylwin, mismo que, 

independientemente de otras, consideraciones, acentúan los,  

numerosos puntos'de coincidencia ..y entendimiento entre entes 

naciones. 

La iniciativa de 
_ 

un Acuerdl 
_mpienienta9itr3 Eco 

	de ta 	
› ltad. de1  uEs°111199 • Económica a raíz 

presidente  lnic;a (Cl) 	> "Goitari,r0011)a Chite 

1990 con el propósito de saludar a( nuevo gobierno` 
09' 

	finalmente se: 
deralicf0191611

- ;1›., se negoció el  

firmó Per‘,Partfide:afilb91 presidentes, 	tiago de Chile el'22; 

e septiembre de .1991 ,  Cciptorme A los lermIños 
	

propio 

convenio, .el acuerdo comenzó a regir el 

teniendo runa Ogoción.,:lodefinida.1:1:111 

o deenero de::1 9 

o aplIcaol n 

  

  



97 

dicho acuerdo consta de 22 capítulos, los cuales contienen 41 

artículos en total, además de 4 anexos, 

El Acuerdo de Complernentación Económica (publicado el 

23 de diciembre de 1991 en el Diario Oficial) tiene por objetivos 

los siguientes: 

• intensificar lasl relaciones económicas entre ambos 

países por medio de una liberación total de 'gravámenes 

y restricciones a las importaciones originarias 'de las 

partes. 

Aumentar a los maYoreá niveles posibles y diverlificer 

el comercio recípreco. 

Coordinar y complementar, las actividades es:onómicas, 

en especial en las Oreal prOductiVas de bienes 

servicios, 

Estimular las inversiones encaminadas un ,intensivo; 

aprovectitiMiento de los mercados y'da la capacidad 
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competitiva de los países signatarios en las corrientes 

de intercambio mundial. 

e Facilitar la creación y funcionamiento de empresas 

bilaterales y multilaterales de carácter regional. 

Como podemos observar se busca impulsar la economía 

de ambas naciones bajo todos los conceptos. 

La desgravación arancelaria se estableció para que se 

diera gradualmente por lo que se acuerda que se respeten las 

restricciones en este aspecto, en el siguiente programa: 

Consolidar a partir del' 	de encina , 1992,':  

gravamen :1máximo común del 

aplicable a ; las•:.:-importaciones 	eproductos,
3.  

,, 

originarios de sus respectivos países,‘„:.' 

RedliPit gralYairfle9!!)el„,..1111!,men máximo común 

establecido - 	 según'el  

cronegraniasigu!en!e; 



5.0% 

0,0% 

99 

FECHA 

01-01-1992 

01-01-1993 

01-01.1994 

01-01-1995  

GRAVAMEN MAXIMO COMUN 

10.0% 

7,5% 

Los productos incluidos en el anexo 1 estarán 

sujetos a un, ritmo de desgravación arancelaria 

especial, que se iniciará el 10. de enero de 1992 y 

concluirá el 1o, de enero de 1998,•  de acuerdo al 

cronograma siguiente: 

..:FECHA .:i': 	,, GRAvmT!9:,m09Mo,9ciiION,',1, 
, 	'' 	''..:.•:'', 	,,, 

	

01.,,01.-1002;'. 	 .::'..•idb¿Á 

0  
•--' 	'.:,:::::::'.... 

	

1',01993': 	 1 

	

',1': 	 1:;1.07f:i.'.., 
,,, 	,,,,, •,::-,,,r ,, 

014)14994' .:'' 	 :0,,....04, 
r.,,,,, ,,y:,,, 

	

:.•,.1:1191-,:-100:: 	 :i.00::::::' 

	

01.01 1996 > 	 :0" ' 

01-01 1997 	 izbvd: „„, 
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Más sin embargo, para que los países estén de acuerdo 

en la aplicación del gravamen máximo común, mencionado 

anteriormente, deberá de tener en cuenta algunos aspectos, 

considerado cláusulas de salvaguarda como las siguientes: 

a) Que al aplicar dichos gravámenes invoquen a 

razones de desequilibrios en la balanza de pagos 

global de uno de los paises signatarios, las medidas 

que se adopten podrán tener un plazo de hasta un 

año y  no  podrán ser discriminatorias ni selectivas, 

aplicándose sobretasas arancelarias parejas que 

afecten a la totalidad de las importaciones. 

b) En los casos en los cuales la importación de uno 

varios productos cause dmañeorc.adieri.afiscastlivm°11aa
rea clas internas  producciones 	

d 

 

directamente competitivas, los países 

se 	is 

signatarios

ignoo a) podrán aplicar cláusulas de salvaguarda  
de 

 carácter transitorio y en  forma  no discriminatoria  
por el plazo de un eñe, 
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Para que sean factibles de aplicación las cláusulas de 

salvaguarda deberán de tener previo aviso y si se deseara un 

nuevo período, se requeriría un examen conjunto por las partes 

signatarias, de los antecedentes y fundamentos que justifican su 

aplicación, la que necesariamente deberá reducirse en su 

intensidad y magnitud hasta su totalidad expiración al 

vencimiento del nuevo periodo, el que no podrá exceder de un 

año de duración, 

Existen 4 anexos, los cuales ,agrupan productos que se 

someterán a un tratamiento especial para la desgravación 

arancelaria, por lo que a continuación veremos en que consiste , y 

más adelante los productos que incluye cada uno. 

ANEXO 1 

Progrania de desgravación arancelaria especial, Nos 

presenta la lista de productos mexicanos que podemos exportar a;"  

Chile, al igual que los productos'CtillsnOiquesejiledeo Importar 

,a; MéXico; ambol -con la descripción de lá tasa eránOóláTiá.'clyé 

teddrá'len,  él, periodo "de :1992 a 1991:11. así OorOO las'iracbic;nél 

erancelarlas con las que ettán,representadas: 

rr, 
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ANEXO 2 

Productos que disfrutan de las preferencias arancelarias 

establecidas en los acuerdos de alcance parcial y regional 

suscritos entre México y Chile en el marco del ALADI (Asociación 

Latinoamericana de Integración) hasta el momento en que por 

aplicación del programa de desgravación dichas preferencias 

queden superadas. 

ANEXO 3 

Productos a los cuales no será aplicable el programa de 

desgravación arancelaria. Como su nombre lo indica son los 

productos que no gozan de los beneficios del Acuerdo en 

desgravación aranceiaria, Incluyendo,'. los que ya tienen libre 

importación y exportación. 

ANEXO 4 

Ramo automotriz. Relaciona los automóviles que tendrán 

preferencias arancelarias. 

Los paises "signatarioll eri mutuo;  cyerdp podrán convenir,;  

'prograrijas 'eepap!aiel para inprPerar. los productos contenidos 
en ei,  anexo' 3, al programa 	liberación, del pra¿enle' 



103 

también en cualquier momento podrán acelerar el programa de 

desgravación arancelaria para aquellos productos o en grupos 

que de común acuerdo convengan. 

Regresando un poco a los subtemas anteriores y en tanto 

el acuerdo establece que son gravámenes y que son 

restricciones deberá entenderse por: 

Gravámenes. "Los derechos aduaneros y cualesquiera 

otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter ,fiscal, 

monetario, cambiarlo o de cualquier naturaleza que incidan sobre 

las Importaciones. No queda comprendido en este concepto las 

tasas y recargos análogos Cuando sean eqUivalentes al costo de 

los servicios efectivaMente prestaclos",34  

Restricciones, "Toda medida de carácter adrninistrativo, 

financiero, cambiarlo o de cualquier naturaleza, mediante la cual  

una de las partes impida o dificulte por decisión unilateral sus 

importaciones".35  

34  DIARIO Oficial del 23 de diciembre de 1991, p. 
35  Op.cit. 34, p. 5, 



a) Factura comercial, con los requisitos que solicita 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

b) El conocimiento de embarque en tráfico marítimo 

o guía en tráfico aéreo, ambos revalidados por la 

c) L°s  
documentos qué comprueben el. 

cumplimiento de los 
': 	

requisitos— en' materia de . 

j'as restricciones o  regulaciones
7.  

en  ideritifigán91°1P'.7.  
importaciones términos de 

arancelariafi.adcjon:

.tiii.2.!0?)!:  Impuesto  del  c,ber1r  éillst Oi 	a  .111' 'tarifa
c16 n; • 

d) La Cómixopaóión del ,erigell y de .la procedencia 

da las mércaadias cuando corresponda,' 

104 

Toda mercancía que se importe a México deberá de ir 

acompañada de la siguiente documentación ( Art. 25 Ley 

Aduanera). 
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e) Documento en el que conste la garantía que 

determine la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público, cuando el valor declarado (presentado 

en la factura), sea inferior al precio estimado por 

dicha Secretaría. 

Para poder gozar de la desgravación arancelaria de este 

acuerdo la mercancía, además deberá de cumplir el inciso d., a 

través de un certificado de origen y de una Declaración Jurada 

del productor final o del exportador' de la mercancía, en'que se 

manifieste su total cumplimiento de las disPosicieneS sobré 

origen del acuerdo. 

Este Acuerdo 'éttablede, claramente, :la ,cendena  de las 

prácticas desleales, 'de, comercio, dedican un CaPitOle,•a. dicho 

terna, eafableciende.:que condenan el dumping y toda práctica 

desleal dé,,cemercle, así como el otorgamiento de subvenciones 

af',11.''expertación y  otros subsidios internos de :oficies • 
equivalentes.. 

n case de presentarse en el comercio reciproco 

,situaciones de esta naturaleza, el, pala afectedo 'aplicará.. las' 

1 



106 

medidas previstas en su legislación interna. Sin perjuicio de lo 

anterior, simultáneamente se realizará un intercambio de 

información a través de los organismos nacionales competentes 

con el fin de agilizar la resolución definitiva sobre la materia. 

En tanto al tratamiento en materia de tributos internos, los 

países signatarios se comprometen a otorgar un tratamiento no 

menos favorable al que aplique a productos nacionales'similares 

en materia de impuestos, tasas y otros gravámenes Internos., 

El cobro de los impuestos internos a las importacionlas 
, 

• originarias deberá' hacerse ,con base en ' el valor 	más  

derechos arancelarios aplicables, al hablar ,del Valdr CIF nos 

referimos al ,costo del flete íncluido al 'valor de la mercancia •  
(costo, seguro, flete 

Es .1mpgrtante; señalar que .los palees signatari s se' 

rnmpilínietierOn < apromover la cooperación 

' • : fina n 

materias:

rieras,ié¿njáás," 
Comardale14' 'P°15t111' 

monetarios :y' de 'haOéf,/011  publica, normas 

entre otras 



DESDE 
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Figura 3,1.' kiwi 1 
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Otro aspecto que considera el Acuerdo es la concertación 

de programas de promoción comercial que comprendan, entre 

otras acciones, la realización de muestras, ferias y exposiciones, 

así como visitas recíprocas de empresarios, información sobre 

oferta y demanda como estudios de mercado. 

Como mencionamos anteriormente, existen 4 anexos, los 

cuales para efectos de nuestra Investigación desglosaremos 

indicando de cada uno, los productos o mercancías consideradas 

como frutas. 

ANEXO 1 

Desgravación especial (inciso c 

ACC1ON PRUDUC IU Q1(11.94 (J 1 -01 r U I 01 91 	uI 4)1 	U 1 .1.1 1 .148 

UVAS 
DESDE 

01108-31 10 



ANEXO 2 

Productos que disfrutan de las preferencias arancelarias 

establecidas en los acuerdos del alcance parcial y regional 

suscritos. 

FRACCION 	PitODUC I u 	1994 	095 199a 

0809.20,01 

080940.01:'CIRUELAS 

`08:10.00.01 	KIWI  
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Como podemos observar no es simple importar fruta 

chilena, en este caso, ade,más de las ;restricciones 9°8  ' 
mencionamos, nos encontramos que dicha `importación está 

regulada por otras leyes como son: la Ley Aduanera, Ley del  
ImPuesto ;30bre le Rente,  LeY del Impuesto al Valor Agregado,  
entre otras, lee que nos darán la pauta a seguir Pare poder llevar 

acabo el procedimiento de'la importación 

desgravación arancelaria. 

FRAi iON 	 r 	r.11 N 1 	14-el I I f+1 N( IA PC,R1.  FNTIJAI 

S(3131tt ARANCLI 	NE. HAL 

SUJETO Á PERMISO 

MANZANA 

ANEXO 3 

Productos a los cuales no será aplicable el programa de 

109 



El efecto de las disposiciones legales que regulan la 

relación tributaria entre los sujetos de la misma y todavía más, la 

aplicación correcta de las propias disposiciones, hacen ahora, 

quizá más que antes, imprescindible que los contribuyentes 

conozcan exactamente ese efecto, no sólo en cuanto a las 

obligaciones y deberes que les resultan, sino también en lo que 

concierne a los derechos que conforme a distintas leyes fiscales 

les asisten y en este caso en particular en la regulaCión de la 

Importación de fruta chilena, 

Rrimeramente,,ae hará, un -deSgioss,de10.oile ,ijripliOala-, 

Ley Adtianera,due,e$ primordialménte:10''qUe nos delineark ,  

procedimientos :e seguir-'Pare,le',ÚTIP9,11e0R,'1,,:fr9,'::.91IIrla 

ieguida.:pdr.laS leyelFisCales,,,que no!darékia,paua p 

• álculds de lat contributionel:ipagar,: e acuer da tratamiento  • 

especial de la  

3.4. CARACTERISTICAS JURIDICAS 

110 



procedimiento de comercio exterior que se quiera realizar, 

importación, exportación o tránsito de mercancías. Que procura 

adaptar el sistema fiscal al dinamismo de la economía, reducir la 

diversidad de impuestos y actualizar el régimen de Imposición 

indirecta, giobalizar los ingresos y simplificar el cumplimiento do 

las obligaciones, sistematizar los estímulos fiscales y preparar el 

andamiaje jurídico para regir no sólo en los tiempos actuales, 

sino también en los futuros previsibles, complejos y cambiantes, 

Esta reglamentación (LeY AdUanera) se divide en ':9 títulos 

entre !cisque se encuentran: 

Dilpoilciones generales, Las cuales.; nos dan jaS 

bases y conCeptos de cualquier,  'actividad; con el  

comercio exterior. 

Control de aduana en despachos. Dándonos 

procedimientos y acciones o ,actiVicildes normaJ11de 

las aduanas, 

3.4.1. LEY ADUANERA 

La Ley Aduanera es el fundamento de cualquier 

111 
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c) Impuestos al Comercio Exterior. 	Nos dice que 

considera como base gravable para el impuesto, las 

exenciones, así como su determinación y pagos. 

Regímenes aduaneros. 	Determina los tipos de 

importación y exportación que existen así como las 

características de cada una, al igual que el tránsito de 

mercancías. 

e) Desarrollos portuarios, zonas libras y franjas 

fronterizas. 	Establece, ciertas facilidades' y 

característiCas cuando las mercancías se encuentren 

en estas regiones. 

Atrib9ciódeiEjecutivoFederaly de las autoridades 

fiscales. ':MenCione los parámetros de. acción,que  

• de 'Hacienda y: Crédito ' pcIblicb y endrá la  

el ejecutivo. en" actividades de ,Comercio: exterior sí 

como"' los procedimientos 	eaao 	haber 

pumpli510:éohidsProodilniiitOleatablecldos.. 

Infracción y sanción. 
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h) Recursos administrativos. Nos da los recursos en 

contra, de las resolución de las autoridades 

aduaneras. 

Agentes aduanales. En este se definen que se 

entiende por agente aduanal, los requisitos, 

obligaciones y derechos de los mismos. 

''

'

•

.

:

.. 

	

T odO, lo

.,

' 

 en

.
.

•
.
;

tanterior

:-

.r l 

0 

,iremos InalzIi

.:,d9 

1'"• 

v

,' 	

nd

.:' 6'; 

It

.'

.:n.' el 

 

n  

desarrollodel Oeso'gráct1969?19,1/El".r1q
:1:i:P(aPltl:sv),.po' -  último CabriÉ:imentionar,:9-,7;t 	5::1i:P't 

reglamento en el cue1 ,  ¡155ya;,el'o•

,

T eg'Correlaoiel:'!9 

Citilas,ffiidiileacio0e111  comercio 	
:
„ 

Pteteiteden/Irtud'!a9119V1319°.:ii?
36di r!a  nacional, 

 
..,' 

., 
1 .rtiaCeiaiie que 

111YTY514111.7711°.,',' Pc1Y9999:!...:,:...iiiIi¿ci.: 	lleno  necesarias - para 9  	iújl'eé;';'i'II'.1r'gri:;'013fT19-'' 
•,intisrn-eP)Pher004099,,  

RELACION :CON OTRAS, LEYES 

oftioeableMbel,:elisten'filn >sin. niitnére,,Leyes que • 
deberról obileiderer: paractleVer a ',ea o,:cualquierattOicted en,,. 
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nuestro país, entre las que destacan para el procedimiento de la 

Importación de fruta chilena son las siguientes: el Código Fiscal 

de la Federación, (C,F.F,), la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 

(I.S.R.), Ley del Impuesto al Valor Agregado, (I,VA.). 

El Código de la Federación es • "el ordenamlento que se 

encarga de regular las relaciones que se dan entre  autoridades 

fiscales y ,'particulares, actuando estos últimos como 
, 	• 

contribuyentes, responsables solidarios o terceros, siempre que 
, 

un particular entra en. 	contacto con las Autoridades fiscaleS, tal < 
relación debe sujetarse estrictamente a los dispuesto por el 
Código Fiscal de la Federabión": » 

La Ley del Inipuestea1 Valor A9regallo(1:Y!:Ac) dde acu'érd°' 
al artículo 1 de la misme'rrienciona que están 1)1114110s a papar, 

dicho impuesto 	persones:  físicas y -lae ‘il?")rale;''-q e en 

territorio nacional, realicen loe actos o actividades siguientes 

I, 

 
Énajenen bienes, 

II. Presten servicios independientes, 

PONCE RIvIera Alejandro, ResponsabIlldad Fiscal Penal, Ecl.FIscales ISEF, S. 
1992, p.l. 



III. Otorguen el uso o goce temporal de bienes e, 

IV. Importen bienes o serviclos".37  

Con,base a la Ley del Impuesto.a la Renta, en el artículo 

1, establice que las personas físicas y las mórales eltán 

obligadal al pagó del Impuesto Sobre laRenta en los'sigUlentes,' 

casos: los residenteS en MéXico, los residentes 'en el extranjero 

que, tengan,  estableCimientO pernianente' en  el,  pals''' y los 

reáidentes en el •extranjero‘ que tengan ingresol procedentes' del'.• •„ 	H •••. , 	• 
territorio naCionali  teniendo comobaSe del impuesto el   

Gon diferencia a' l 	leyes especiales . de impuestos :.' as • 

(Impuesto Sobre: la Rrenta , Impuesto al Valor Agregado) no se ',` 

ocupan '  de reglamentar: las relaciones entré particulares , y 

autoridades fiscales, ya que su objetivó 
• . 

• , 

con precisión los procedimientos que deben tomarse en" 

consideración, ` 'para la adecuada cuantificación . de las 
111:11:i particulares, 

 
contribuciones 

-•• 

, 	•., 
a spgr9p',<,;-:.,!.1101,11,-1-.0ydérirniéstp 

115 
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especiales de Impuestos, en todos sus artículos se refieran al 

sujeto, objeto, base, tasa o su tarifa. 

Sin embargo, cabe resaltar que el órgano máximo que 

regula las contribuciones es la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 31 fracción IV, nos 

dice: 

"Son obligaciones de los mexicanos, contribuir para los 

gastos públicos, así de la federación como del estado y 

municipios en que residan, de la manera proporcional .y equitativa 

como dispongan las leyes", 

recalcarRetomando  las, leyes especiales podernos  a  

és muy importante guiarnos par ellas, ya que en el caso dé la 

importación de`fruta, chilena, tendría. en teoría :un tratamiento` 

normal, sin embargo, por ejemplo, la Ley del Impuesto ál Valor 

Agregado, establece que los productbs,de primera necesidad nó  

nuestropagarán impuesto, por lo cual, 	, n. 

CONSTITIJC(ON Política de los Estados UnIdos Mexicanos, d, Trillas, •1994;: 
pA3, 
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tanto en lo que se refiere a la venta del producto, pero por otro 

lado no estamos exentos de dicho impuesto en relación a los 

honorarios del agente aduanal y de igual manera de la retención 

del 10% en caso de ser persona física laborando para una 

empresa o personal moral. 

Por lo que conocer la reglamentación contenida en las 

diversas leyes, nos permitirá relacionarnos con les autoridades 

fiscales, en los términos exactos en que lo manda la Ley, pues 

sabremos con precisión cuáles son nuestros derechos y 

obligaciones ante las autoridades fiscalel; ,pero ' también 

conoceremos cuáles ,son los derechoS y ObligsOiones.' de les 

autoridades fiscales ante nOiotros, y cuáles son 	límttes queda 

Ley les impone en su actuación, ' 

A continuación se:forMula un estudio rninUciclo acerca do 

los procediMientos a seguir:perilla. itnpórtáción•dé'ftOtlohgenai  

en donde se aOlicári. todo lo lanterlóimenter, expUéste,' 'dado 'que'`  

se 
 anailXárá ' cada 'f01119t0' que' se  Fe0111.11'  para llevar a 'cabo 

diOhcOrocesCi,.. atendiendo a los requisitos que marcan las.  

diferentes leyes, así corno‘ los organismos 

finalidad de dar una guía práctica, 



PROCEDIMIENTO PARA LA IMPORTACION 
DE FRUTA CHILENA 

4.1. Diagrama para el Procedimiento de Importación 
de fruta chilena 

4.2. Diagrama Procedimiento A 
4.2.1, Procedimiento A 

4.3. Diagrama Procedimiento 

4.3.1, Procedimiento B 

4.4. Diagrama Procedimiento C 

4.4,1.Procedimiento C 

4,5. Diagrama Procedimiento D 

4.5.1, Procedimiento D 

4.6, Diagrama Procedimiento E 

4.6.1. Procedimiento E 
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En este capítulo estudiaremos el procedimiento de 

importación de fruta chilena con lo cual relacionaremos los 

conocimientos y conceptos de los: capítulos anteriores de tal 

manera se confirma lo expuesto anteriormente. 

Tal como estudiamos en el primer capítulo, para tener un 

resultado deseado, es necesario tener una planeación adecuada 

la cual se vincula estrechamente con el control dado que al 

planear se deben implementar controles paralelos para evitar 

desviaciones en el objetivo a alcanzar. 

Por lo que al plantear el procedimiento iremos 

estableciendo controles que consideramos acordes para las 

actividades que así lo requieran, 

Como Pódenlos observar los controles que tratamos en e 

capituló I son aplicables astro caso,nue,siendo'aigunoS de ellos 

/19  a) Control. 	c°mnre-' 	
snecesario ;:tener 

:a„Clúe de 11  

	

, ° 	•” 	" 
ntrel debido 

csrjié, lorí,ille ventas,
' C  

consideración este 	• : 	se 

generan 
 

: una 
¿soesrtioe'sd, 

solicitó tes adqúiride; 

inventarios, 

cumpla con,  íos requisitos  
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establecidos, por lo que será necesario tener una 

coordinación con los demás departamentos. 

b) Control de ventas. 	Desde este tipo de control 

podremos establecer parámetros para volúmenes de 

ventas en diferentes regiones, así como los precios a 

los que vendimos, también es necesario hacer un 

estudio del cliente, en cuanto su solvencia y liquidez, 

así como el tipo de productos a ofrecerle, en base a la 

región y zona en la que se encuentre, 

c) Control de Utilidades. Este aspecto es,  impoltante dado. 

que tiene una estrecha relación con la deterMinación' de 

precibs, aplicado en el control anterior, por lo qu'e se 

sugiere entre, otras, hacer análisis en relación costo:,  

venta, predos máxirtot y mínimos por ejemplo, 

d) Control, de gastos. 	En. 'cuánto 	, estos, controles 

podremos Confirmar que son las gastos considerados 

como necesarios , para que los prodUctos -11égOen',  al 

cliente, de tal, manera que,;• 	podremos confirmar' 	éri 
, 

caso práctico' su aplicación (fletes, gmstokéboMProbal). 
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e) Control de gastos de administración y financieros. 

Estos gastos tienen trascendencia en la medida del uso 

adecuado de los recursos ya sean humanos, técnicos, 

materiales y financieros. 

f) Control de Inventarlos. Como todos los activos de la 

empresa, es de primordial su salvaguarda, en especial 

por los diversos movimientos que tienen nuestros 

productos, 

g) Controles financieros ,y contables, 	Dado que el 

departamento de contabilidad reúne lodos 'los 

elementoS de las operaciones es importante el flujo 

efectivo de los documentos e información. 

h) Control de ,la calidad de la adrplhistración. Este control 

es trascendente,; dado; dado ; que Sé. • debe valuar 

constantemente a la emprésg y al persogal. 
• 

La  enipresa, 	pretendemos estudiar busca:.la' 

di3merciiillzéCión 09'101: productos, en nuestro caso la irúta, en el 

capítulo ll estudiamos ampliamente las definiciones de empresa y . 	_ 
los`objetivos de las  mismas,` al  igual  (OS!.  sus clasificaciones..,''  

Yt, 
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En el tercer capitulo de este trabajo retomados los 

conceptos de importación, fruta y las clasificaciones de éstas, 

también nos adentramos al Acuerdo de Complementación 

Económica con Chile, en este último vimos las tarifas que se 

tomarían en caso de importar, así como los requisitos, nacionales 

y Oranjeros, para dicho procedimiento, y en general estudiamos 

la relación que tienen las leyes con el procedimiento de 

Importación, 

¿Por qué estudiar de manera particular la importación de 

fruta chilena?, bueno, propiamente el procedimiento para la 

importación definitiva de fruta, es la misma sin importar su origen, 

lo que si tiene trascendencia es le'deterMináción de impuestós, o', 

aranceles aduanales, pues como ya analizamos eatán'stiletOs .a 

una tarifa especial en base al Acuerdo de áomplementaci¿M 

EconOmica con Chile (Capitulo 10), sin mencionar algunos 
requisitos O salvedades ante . la SACAR .2.,(Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Deearrolle Rural).  

Una vez ' aclarado el punto nos Introduciremos 'al  

ocediMiento para la Importación4e'fruta Chllena,,apOyanOonos 

en el diagrama de fluio.  Figura 4.1, 
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PROCEDIMIENTO A. 

Para importar o comprar algún bien o producto debe haber 

una necesidad en el mercado de ellos, por lo que si buscamos 

competir y comercializar será necesario hacer cotizaciones con 

varios proveedores, verificando la calidad de la mercancía, el tipo 

de la misma, la cantidad demandada en el mercado nacional, el 

precio de ellas, al igual que los gastos en que se incurren para la 

importación, como flete, seguros, etc. con el fin de obtener el 

mejor precio y poder generar utilidades. 

Es necesario tener presente que todas;.las..operacIones,.de'- 	•,, 

este tipo 	valuadas en dólares' 

Una vez cerrado el trato con el proveedor que nos haya 

dado mejor precio y calidad se procede a elaborar una orden de 

:rhpraalprosióedóri101..e1901ieP este caso de fruta chilena. 

El proveedor tiene el compromiso de enviarnos la siguiente  

documentación, la cual como recordamos está determinada en 

dólares: 

1. Factura comercial. Nota que el vendedor envía al 

comprador detallando 

	

	 e los objetos que le ha vendido, 

• '•1.-`, 	 . • 

• . 	• 	. 	.• 	

.• 	• • •• .• 	 • 	- 	 • - 

.• • 
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Federación, los requisitos que debe cumplir son: 

a) Contener impreso el nombre, denominación o 

razón social, domicilio fiscal `y clave del RFC de 

quien lo expida. 

b) Contener impreso el número de folio, 

d) Clave del RFC de la persona a favor de quien se 

e) Cantidad y ,clases de mercancías o ,desctipción 

del servicio que amparen, 

f) Valor, Unitario.. consignado en, número e importe' 

total en número y. letra, así como el monto de los , 

impuéttos' -;que r. 	los términos de las , 

r.dispóSiclories fiscales deberán traslederSe'.án.,e0 

caso. 
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acuerdo al artículo 29 A del Código Fiscal de la 
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g) Número y fecha del documento aduanal, así 

como la aduana por la cual se realizó la 

importación, tratándose de ventas de primera 

mano de mercancías de importación. 

2. Listas de empaques o calibraje. Tiene como fin el 

identificar de una manera fácil la mercancía por parte 

tanto del agente aduanal como del vista que se 

encargue del despacho. 

3. Conocimiento de embarque o "Bill of Larilng". Es el 

equivalente a la factura, que emite la agencia naviera al 

cargar la mercancía, contiene el nombre del importador 

o consignatario, así como su dirección, el nombre del 

barco o buque, el puerto de salida y atraque, el 

contenido que lleva en cajas, en kilos, el costo, la fecha 

y el folio, así como el importe total del flete marítimo. 

4. Declaración' del .Vendedor o carta juraMentada, ,Pksie9tei , 

bajo protesta de decir verdad que. los 'valores., 

especificaOiones establecidos:en la factura son ''ciertos,  

que lOs pracios son' los. que rigen en el Piail:de origen 

de las mercancías. 
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5. Certificado de origen internacional. Este documento es 
necesario para poder hacer aplicable de las tarifas 

preferenciales determinadas en Acuerdo de 

Complementación Económica con Chile. (Capitulo 111). 

6. Guías de carga aérea. En el caso de tener un acceso 

aéreo, este documento es el respaldo del flete por esta 
vía. 

7, Manifiesto marítimo de importación,;: En este doduMento 

el capitán de un barcosuscribe y declara la carga • 
destinada al pUerto mexicano. 

El manifiesto sirve ala sduana para Comprobatsi tOdos  •   
productos que fueron declarados' bejerbrii.tierra o siigunosno • •  , 	 • 	 „I, 	, 	, 	 , 	 , 
.• 	•  

fueron descargados. 

8. Manifiesto aéreo de' importación Es'al documento que 
to;«it:?,0,1C0 de avión debe  de'presentar á las autoridades 

aduaneras para que. le practiquen visitas de' inspección 
 al aterrizar.: 

	

9, 9rartificado fitosanitario 	 se:establece 

que la 'ffierCericie»no contiene- 	ningún impedimento 
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sanitario para su importación y consumo en el pais 
destino, esta medida tiene como fin evitar epidemias y 
plagas. 

Como vimos de, tos 9 documentos mencionados, el 
comprador o importador no tiene que realizar ningún trámite, 

aunque es su responsabilidad solicitarlos al proveedor en 

original. 

De los documentos que el proveedor envíe es imparíante 

fotocopiar por cuadriplicado dichos papeles, diStribuyéndóse 

dentro de la compañia de la siguiente manera: 

a) Cuentas por pagar. 
b) Inventarlos. 
c) Agencia aduanal. 

Es 	 de
recibeñ;: foliándose cada u finalidad 

n  necesario 	los embarques que 
.t19?1::uno 

de ellos, con la 

.'; además de 

se  

poder 

	tener 

un' mayor control y. en`caso de ún' extravío de los; documento's 

llevar estadísticas ;del tráfico y costo de cada uno "de éstos así 
reconocer 

 

también para contabilidad se simplificaría ; la tarea de buscar 
entre cada póliza vitando l información de otras  

• 



pólizas ahí contenidas y la pérdida de tiempo que generaría para 

este departamento la búsqueda de las mismas. 

A continuación anexamos las formas a que consideramos 

necesarias para llevar a cabo el procedimiento A, que se 

describió anteriormente. 
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SANTIAGO DE CHILE, 21 DE NOVIEMBRE 1995. 

IMPORTADORA, S.A. 
BODEGA 2m124:: 
CENTRAL DE ABASTO 
MEXICO,, 15„F. 

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y. IN ''RELACION A LAS , PLATICAS CON 
USTED, NOS PERMITIMOS HACER DE, SU CONOCIMIENTO NUESTRA l'A ,* 
RIFA PARA LA FRUTA QUE NOS SOLICITO:,  

SIN:OTRO'PARTICULAR'Y'AGRAPSETENDOPVANTEMANO,TJAHPREFE m 
'RENCIA,POR NOSOTROS;, SOLO NOS RESTAESPERAR .BÚS,COMENTARI. 

SIWANTES'ENVIABLEAN CORDIAL SALUDO. ' 

FIGURA 4 21 , 
Cotización de proveedor 

unifrutti EXPORTADORA ~num ?RADIES LTDA. 
EDIFICIO LAS AMERICAS 
Mirollorel 222, Piso 23 
Teléfonos (561.12).6381111 .6391155 
Télex 310095 UNIFR CK 
Télex 241249 UNIFR CL 
Fax (561.(3).63906211 
P,O. Box 007, Soeliopo/Chlle 
Rul 89.250.000.7 

• 
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1701,10; 

FECI-IA; 05 DIC. 95 
CODIGO: CM-1563-014 

DESCRIPCION 

FIGURA'4,2. 
Orden de,compra 



Clionle/Dusirsmer 

IMPORTADORA, S.A. 
BODEGA Z-124 
CENTRAL DE ABASTO 
14EXI00, D.F. 

DO AA 	MM 

24_  95  
marcas/num 

UNIFEUITI 

Pieclo,onliado 
Liad pdai Mas 

DeacrIpcIón de la Inercaderla 
Meichandild dedatinlion • 

Cantidad 
Ouandiy, 

Naos o nxididos/Welphl and MeaSItte$ Medio de lianspode/Ranspod modo Condición do venia /Sales lonnd 

'PESO BRUTO; 0,006 

PESO NETO i-7,071 

Puedo de embarqued.oading post 

VALPARAISO 

JM/N EMACABUCO 

Puerto de destino/Mesero porl 

MANZANILLO 

CAJAS DE UVAS PRESEAS 

TOTAL LOS 

IMPORXADORA 
UNIFRUTTITRADIRSLIDA. 
EDIFICIO LAS AMERICAS 
Mirollorei 227, Piso 23 
Teléfonos (56),(2).6381111 • 6391155 
Télex 340095 UNIFR CIL 
Télex 241749 UNIFR Cl 
Fax (56)42).6380678 
PD, Box 807, Santiago/Chile 
Rut 89,258.800.7 
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FACTURA EXPORTACION 
EXPORT/INVOICE 

unifruiti 

M-030 
Forma do paoo/Payroeni 

CCURANZA 



CLAVE r 	CM 1513-014 
Mal 	1 	ClitiCAEu_ICO 

E. 7. D. 	- 24.12_ 95 
E- T. R. : 	81.01.98 

IMPORIZDORA, S.A.. 
FRANCISCO GARCÍA FLORES 

ESCUETA prtawarom palmero unnErAD" 

WORM. 08:43E7PL. _DURAZIOS swEsrsc 	1.076 8,05, 

üinFRurn utunurrr- 	-Rtiáxit - 	isiur 1.128- 23.2 448 212 	 1.Ia0 9,Q0 KM GRANEL 

EruzuEna InOVEEIDDR 911088C70 VARIEDAD 	 U 

fr-1801131D . 980 354 576 
- ' 	

e,a nra 	4s- t6 .....”,. 

RD7R 

TCDA j u.'" 	1;_Etilu! pausan  



136 unifruhti 'EXPORTADORA 
IJNITRUTTI TRADIRS LTDA, 
EDIFICIO LAS AMERICAS 
MItallorei 222, Pho 23 
Telélonoe (51(2),6381111 4391155 
Télex 340095 UNIFR CK 
Télex 241249 UNIFR CL 
Foe (5191.6300470 
P.O, he 807, SonliapQ/ChIle 
Re! 89,258.800.7 

LECLARACICti JUMA 

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO QUE LA MERCADERIA EMBARCADA A 

IMPORTADORA, S.A. 

MISMO 

ESPECIES 	 UVAS FRESCAS 

MANZANILLO, COL. 

VALPARAISO 	CHILE 

CHACABUCO 

1,RZRQM266503002 

CUMPI.E.CON LAS NORMASYJICUEIP9SP,P- CMPLEMENTACIPWECONOMICA ,,, 
FIRMADAS,,ENTEE 	CON • 1991. 



' COMISION AUNIINISTRADORA 
A11.04, 111 Cm/km.11180i LisnOntlfi II lio • 
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CERUFWADODE(MtRIRN 
AuxmcmNtivmmIlmopmunounmAcluu 

Avoido .1* CM,  11114 	M 	II' II 

111111 11A1.13  bu I« *u 

	2O (S2  
1411/.11%/111.11.711 

ri;1144 "11""4"  1010 
LtitimaxpnampolutmoutImArINAL 

, 	UNIFTRUTTI 
1.11711,10. 

. ,,,,,,kiiikftwimx~-1MPORTADDRA, 	s at, 
BODEGA z -124 CENTRAL DE ABASTO 
111/1..113G 

/ACIOANKIWIALHIJ"I" tfACAllA NAO, 1112  

960 CAJAS CON UVAS ittISCA9 
CUU de1132 11» 

Peal/7 BVIAlltfil 1 ectytt1199 
ktir11.0 ABSItoci t 
ARTO-BAYS 	s eitAcAmo 
«AWA 	 1 vtuttlpOn 
LO, EX,. 	1096.9b9.1 	2L.12.95 

110.1u01) 

OU1411~110401941001 
etnÁ•4110111eiGii 	 troi, ikkein 
malluniummulffloYmeArkmmommimMn, 

rft Á,,r11141019 	VITAIVVIDO 	1.11 )1911441 
50,0011d0,1101ow Mualk104-1114  /441  

p. P911141 1, 
vmtkAttu.olivitorg.' 
isrP,Ablitnic4com' 

Jtigh,1411E11101,1111: 
bgints011110111 , ' 

14A 111,1"' 	i1:4bütterei.til 	 mt001 141.1n9lbiell 040.934,11114,  0,0 in,19eilltenii,it eiminviri) 

"P00"40.4)1"1"14"1"I'S""10,,S.1,4  MiroMliON 	enfibstiliÑO1.,  •  
te II54l101441.teli 	 4,4atraliAllow041.144potir4tolitmdtik lomiiplei.e44 pomo no/h4uni 11.404.1* • imkoWs4  

A,A#P.0,t, P10, 17' 
11240LOUL6$ ARO. 7D 

ISM I 'AIIUN MIMO , 

V' 	Inicuo. 
111 	A% 00111.0MA1110,141AJNnAr1µ1,41 V14,401111 

III I 



N' 

Pocho ación' suplemenlarlal 

CEPUOLICA VE CHILE 	• 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
SERVICIO AURICOLA Y GANADERO 

138 

CERTIFICADO FITOSANITA1110 
do lo Go:Ivo:1018n Inter:mimo! do Protocolón Pitooanitorla 1951 

Oreanieoción do PrattcclOn nominada de cho/ 

SERVICIO AGRICOLA Y UANADERO 	• 

Al 	Oro int:A*14100 de Protección EltotenIterit 
de 	 iyjWILUL111. • IX)  

DESCIIIPCION DEL ENVIO 

Nombre y diriman del exportador 	 UN  I FRU  VPI 

Nombro y dIrecoldri declarada. del daatinetetio 	IMPORTADORA , 	.  A  

2 O :ll ti 

?imero y descripción de lo* bultos 9tiu CUAS lrl, UVAS FV.1.91.:AS CuIí  
0.03LO.),19i. Y 7371,..» /N.  

Marcas`distintivas 

Lugit di Itlerli 	 ricot - ILLE.Est  
. 	 : 	< 

Medios de tranepolle decloradoe 	 TILLCILACRPtICU  
. 	. 	• 	 TWIZAJILLLO  • , . 	, , 

Ponlo db *Miedo' doclorado  

CiotIded declarad. y nombro del producto 	90" CAJAS 'Db. UVR.5 filmeis,  

Nombre boinico de /41 plinlie  :• ' 

Por la proteína es cortIliot olio leo tilinte* o produclob vóbetilio descrito rnle arribo. as han InitleollORedo de' , 
&tupido con Joe orocedlmlonlut Idttuidot, es considerop exentos de plebe; di cuelonleno.p.rioliceminta oiontoi • 
di atril plaga, nocleor. y quo oír ooneldira que otiolbelen O In 	 lin ti pala• 

TRATAMIENTO DE DEEINFEET.AtION 

Pocha 	 kXlt •  	
éroducia +s'Omito 
(moredleitle activo) 	

  
Ctñcmtnaldn 	(X 	 liooirmicilfri#4109110. 	  

•  

IMPORTADORA, S . A . 

rAliTtu4'' 	
4001111; iflui4it,111A:11 klApi 	, 	•  	at(i g, 

T.vber. de eltpldlolónl11ttliftili4C1  

a 	Nombre el (uncionotla auladotda  
Ir 

Peche 	  

' 	1111!1!CIÓ'On1139115' 	'ciÁlliktizRó, 191, ili11010114011$ 	;lo 

lleno' dile argontiecldril, ..'" 

Fin nó)rre re  

• . 	• 

•1111ipoi11 oeHRlcebo,  

FIGURA`4,2. 
Certificado Fitosanita lo 

t̀ oda1 	riepoii•413111did 



SE.NACE EL PAGO DE 
LOS DERECHOS IN EL 
BANCO 

LLENADO DI SOLICITUD.  
AUTORITACION SANITA-
RIA, Si DCA A IA 
SACAR CAN EL PAIO 

S6 piolo LOS 

••• otee 
- COPIA 

ARCHIVO 

(iNicio) 
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PROCEDIMIENTO El 

Por parte de las autoridades nacionales necesitamos tener 

un permiso sanitario por parte de la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) por cada una(s) de la(s) 

variedad(es) de fruta(s) que importaremos. El procedimiento para 

el trámite del mismo es: 

1, Pago de derechos. Se llena la forma correspondiente y 

se hace el pago ante cualquier institución bancaria, el • • , 
costo del trámite es de N$ Ii6.00,eVpago•de dereChos 

se hace por cada fracción arancelaria a importar. 

.soiltituo,de..!1.1to0:19.1(519".,..r...Iii,....100:..,'11:,,-.'..'t,::,,::.....:191¡:'-'1..:1.''.1:,..:,11¡;::'¡.'-.1:',:''. ánle':101. --,....::::',••.-
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de Cancún, Aeropuerto de Guadalajara y puerto do 

Manzanilla 

3. Permiso sanitario. Dicho permiso es otorgado una vez 

que se verifique que los productos solicitados para el 

permiso están liberados, o sea, no tienen restricciones 

para su importación, estos permisos tiene una vigencia 

de 90 días (3 meses) a partir de la fecha de sellado en 

la Secretaría, sólo son autorizadas tres aduanas por 

permiso. 

4. Se fotocopian. Íos permisos y 	'entrega:el original 

aduana, la cual `deberá 	 •;:• 

ffiisPids' y ,:la, copia se archiva on el, expediente de • , 
permisos 

Es imijOrtante, hacer una plapsociOP adecuada ;: de la 

cantidad délIOS productos a importar, dado ;que-Ya sea por los 

VolOMen.es importados .o poi ,vencimiento de los permisos `` 

p(idíJrriós!One(i)gbIsrPis;500 la importación 

`los„A i continuación e presentan lob documentos de ,  

requisitossy r.09!1910111 realizarían ante la 

r9 1119r  acabo la;importación de fruta chilena 



- -142-  - 

4:-11,s 1 4 
1  .1:•litutson?.;01 

,• 
( 	... !: 11,1,  .. '...1.-""  	mema ny ninym LOW, , ; ne«. eee. 11 
1`. -'iVA:e.'e ...:,1;;',1::19 \\,nieet:ht.;:r" 	• »Le.e eLieeLu me..LweLall103401Atal I.1 MIMO@ 

.\\. Ili./0:1 ",‹ 
, • :.,—'.......::::- 	,

cumi AINIA MOMO MIN. COI IOUCAI10 

1 IN U MI IN DINIIN INICII 10$ uunu o« tos mcvmoi 
toroc o.9111961 
I41 	"/ 	Ni 	1/13 NUM, POMA IIIII/N3 I 01~1111001/0~010 NIVI DECIN 
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IRECCION GENERAL DE SANIDAD VEGETAL 
tICAIIAMpt, 

AGRICULTURA Y RECURSOS ilIDRAULICOS 

otioaue ou ~ufo 

tinco wouione 
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FORMATO - C - oi 

r. c. 
IMP9401309V35 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 
IMPORTADORA, S.A. 

VALOR APROXIMADO 

$12,000.00 

/PRODUCTO A IMPORTAR O EXPORTAR 

UVAS FRESCAS 

E CONSUMO NO 
O INDUSTRIAL 
El SIMIENTE 

C3 OTRO 

UNIDAD, pe MEDIDA 

KILOGRAMOS .  

(PECHA' 	 ) O EXPORTAR 	O OTROS 

LOCALIDAD 
MEXICO, D.F. 

	

ESTADO 	 Tel. 

	

D.F. 	 6.94-613-613 

SOLICITUD DE 'AUTORIZACION SANITARIA 
DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 

' C. Director General de Sanidad Vegetal 
Alentamenle me Remallo solicitar o ud. lo Autorizacion Sanitaria para: 

El IMPORTAR ' ❑ VEGETALES 	El PROD. O SUB-PROD. VEGETALES 

DOMICILIO 

BODEGA Z-124 
coi". 

• CENTRAL DE ABASTO 

FRACCION ARANCELARIA 
SISTEMA ARMONIZADO 

'LIBERADO 
CONTROLADO: PEINAISO 'SECO!' NL 	  

SECOPi 
VARIEDAD 	 'CATEGORIA 	LUGAR pe silmen.r. 

FLORA SILVESTRE 
FRACCIONES CLASIFICADAS CON Al - A3 - CE 

ADUANA DE ENTRADA 

MANZANILLO. COLIMA 

ADUANA DE SALIDA 

PMS Oi:ORIER 
CHILE 

ria os olio series' 	  
tAmotompoollioun ' 

PAIS DE' PROCEDENCIA ' 
CHILE 

LOCALIDAD 
VIWPARAI$0'-'94LE. 

1919ylic9::OSUM 

ROURR(tTRA4CISCOGAII0A,-FLORES.: 	
FIRMA -I 

Creeicr„;¡  ii',/iltr01134.da  le 40.1'.119:111,  9a.  ülulla Iodo da raeipaiA' 

CANTIDAD 

CODIGO POSTAL 

09040 



i/51  
laNt

0
SERFIS 

511 
ATENTAMENTE 

$ 	EL mama GENERAL 

Ift 	 MICA 
R000004irf#0,5eir !bu 	47, 

EDISODE PAGO DE 
oketfo-• 

DIRECCION GENERAL OE SANIDAD VEGETAL 
DIRECCION DE REGULACION E INSPECCION FiTosANITATUA 

144 

SARH 

	

	CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE SANIDAD FITOPECUARIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL 
REGLAMENTO DE LA MISMA EN MATERIA DE SANIDAD VEGETAL SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES 
REQUISITOS FITOSANITARIOS QUE DEBEN CUMPLIRSE PARA LA IMPORTACION O EXPonTACION DE 
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGRIDDLAS, 

IMpORTACION EXPoRTACION 

REG. FEO. CAuS. 	IMP940809-V35 
NOMBRE O RAzON SOCIAL IMPORTADORA,  S, A. 

BODEGA Z-124 	CENTRAL DE ABASTO, IZTAPALAPA, MÉXICO, D • F. 

PRODUCTO :'  

UVAS FRESCAS 	UNIDAD  ce 
MEDIDA 
	FRACCION ARANCELARIA' R11(1806. 1001 

CANTIDAD APROXIMADO 

7, 872 	 KILOGRAMOS 	 U$9, 600.00 131̀1ti2e  DIS 
ADUANA DE ENTRADA O SALIDA 	 FAS DE PROCEDENCIA O DESTINO 

MANZANILLO, +COL. 	 CHILE  
' $ 

AIS DE ORIGEN 

CHILE CANTIDAD AUTORIZADA: 
SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS' DE KILOGRAMOS 

REQUISITOS 

CERTIFICADO FITOSANITA110 INTERNACIONAL 	 ❑ TOMA DE MUESTRAS. '. 

CERTIFICADO DE ORIGEN 

VIGENCIA 
	

O DIAS,  (NOVENTA BIAS)'; 
	FECHA DE EtAscElAcIDN .27/12/95 

,REQUISITOS' ADICIONALES, 
$¡' 	 IDICEEEU 	TESDIEllSE L/ICUÑIR E. 

Ct Tili1111-Fit1519191°rItI EETER10}(09C 	¡HUI .taPILILII Si 	PR/illtEEISE0hEll IEEIE,0,51 1a01i011,111115' 
FIESEECIA. EELEUTNOSCili L 	• El,  

FAIAENTE 
ESC(111 'Ir 0110000E5 JE 	DIREETI)3  

clagaeo, NO•PERSITIENEDSE EEEI 	• , 

IsTE DOCUMENTO NO ES UN PERMISO DE IMPORTACION 9 EXPORTACÍON POR 
)6ENDENOAS FEDERALES AL  RESPECTO, 

LO oyiDElE4000 00).DESEDVIDDEDIDTRAE 
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Si °DIN «I IRIS 
4CDICIAS MALES 

SL t6Dift 
C155 tOalltillACIO11 DI 
VI* POI In MESA, 
110051111111110 PA" 

SE DVM 51, ÉlItICIPO 
SS laMt05 FAPA Sil 
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11115111i1StAS 

á fillu$ offint qR 
en .ik-hvitnj, 107. 
11 p6 fA'Nt1fA1CIA; A' 
11/001111,' 

¡MÍ, 14,11,1011111 
15,115% 



PROCEDIMIENTO C. 

Dada la afluencia de mercancías en determinados puntos 

de la República, existen un sinnúmero de agentes aduanales 

disponibles para el despacho de mercancías, por lo que es 

importante pedir tarifas o cotizaciones de las mismas, establecer 

los beneficios y costo que generaría una con respecto a otra. 

Un aspecto importante á tratar con el agente aduana' es 

el envio de Impuestos del embarque para su pago, ante las 

autoridades, dado que no se puede retirar la mercancía del 

puertó hasta no haber cubierto el monto total dé los aranceles, 

por lo que será necesario valuar el costo ,por financiamiento por 

parte del agente, los cuales vándrán inCluidos en su factura o 

cuenta de 'gastos, qué, postáriormanté trataremos. Él anticipa 

puede transferirse a través 'de la cuenta bancaria de la agencia 

aduanal o por la entrega, de un cheque al Cobrador de' la misma 

aquí 	el Distrito Faderál:  

Se le envía pár ,.1fiedio de mensajería la docurpentación 

necesaria para el. despacho, los cuáles mencionamos

anteriormente,, al igual que  los permisos 
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que seria necesario verificar, nuevamente, las cotizaciones de 

dicho traslado, y el procedimiento lo veremos, posteriormente, 

Para poder hacer el pago dé impuestos y hacer el retiro de 

las mercancías, la agencia aduanal genera un documento 

llamado Pedimento de Importación, en el cual se pueden 

observar varios puntos a estudiar: 

1. Fecha de pago. Fecha en, que se pretenden pagar las 

contribuciones al comercio exterior, según los artículos 38 y 58 

de la Ley Aduanera, 

2. Tipo de operación. Clave, que. Identifica la operación, 

3, Acigana/Sección. Clave de la aduana y sección adOanera ante 

la que se promueve el despache. 

4. Fecha de entrada. Fecha de entrada da la mercancía a 

territorio, nacional, como lo marca el art, 38 trace. I de la Le 
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Por otra parte, hay que coordinar con el agente aduanal la 

llegada al puerto del barco para determinar y coordinar la 

contratación del transporte terrestre, teniendo la posibilidad de 

ser contactado por la compañía o por el agente aduanal, por lo 



5. R.F.C. Clave del Registro Federal de Contribuyentes del 

importador. 

6. Reexpedición por terceros. 	Se utiliza únicamente 

operaciones de reexpedición, indicando la clave que le 

corresponda. 	N, Si la reexpedición es realizada por el 

importador original. S,. Si la reexpedición`es realizada por un 

tercero. 

7, No., de Ped. Esp. de Tránsito. El número del pedimento 

especial de tránsito, en el caso en que la mercancía hubiese 

llegado a la aduana de despacho bajo el régimen de:tránsito. 

8. Importador. Nombre o razón social del importador tal pomo 

haya manifestado para efectos del Registid Federa( 

Contribuyentes. 

• • 	.•  
igo postal El; domicilio ;  fiscal del:. ,: 

-:.:.intPorteblor,:..taVcOrnolb,:::baya:-:Manifeetado..;:pera-efeCtOew-deit: 

148 

Aduanera, o la fecha de pago a que se refiere el art. 58 

segundo párrafo de la misma Ley. 
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10.Número de pedimento. El número asignado por el agente o 

apoderado aduanal, integrado por dos campos constituidos por 

once dígitos en total, el primero de los campos corresponderá 

al número de la patente del agente o la autorización del 

apoderado aduanal, si éste requiere menos de cuatro dígitos 

se antepondrán ceros para complementar el campa El 

segundo de los campos con siete dígitos, los cuales serán 

numeración progresiva asignada por cada agente o apoderado 

aduanal, referido a todos los tipos de pedimento, empezando 

cada año con el número 000001, que se Irá antecedido por el 

último dígito del año en que se está formulando el pedimento. 

11.Clave del pedimento. Clave con que se identifica el régimen 

aduanero de que se trate, según el listado que se acompaña 

como apéndice 2. 

12.T.C, ;Tipo de cembio lel peso mexicano con resPepto. al,101r 
de los Estados Unidos: de América:'para .efectos, fiscales,cii1e   19, , . , „ 	? , 
vigente.  en:. la fecha ,de entradaada de ' 10'niá      	, 
refiere:el e 

it 
, 

álii.fricc.. 1 dii - 1,s1,ÁciúaiTrá o: en 'll'ffe9110 

d 

 9, 
pago de :145  'contribuciones 
	' 	,» ,. de 7  acuerdo al arl 58, eriiiP4

0  

'•  
párrafo

, 	1  de la misma Ley, según se f'ae  •   
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13.Factor moneda extranjera. Factor de equivalencia de la 

moneda extranjera en dólares de los Estados Unidos de 

América. Vigente en la fecha de entrada de la mercancía a 

que se refiere el art. 38 fracc, I de la Ley Aduanera o en la 

fecha de pago de las contribuciones de acuerdo al art. 58 

segundo párrafo de la misma Ley, según se trate, conforme a 

la publicación correspondiente en el D.O. de la Federación 

tratándose del dólar de los Estados Unidos de América el 

factor será de 1.0000. 

14,Transporte. Clave del medio de transporte en que se conduce 

la mercancía, para su ingreso al territorio nacional, 

15.Peso, Cantidad en kilogramos, del peso bruto total de la 

mercancía, 

16.País vendedor. Clave del país de residencia del proveedor de 
la mercancía. 

17.Pais origen. Clave del país de origen de la mercancía, 

18.Facturaifechaskormas, de factUraCiOn: El número total.. de 

facturas que aniparen la mercancía (entre paréntesis). El 

número y la fetha de cada una de las facturas tomércialés qué 
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amparen las mercancías. La forma de facturación de acuerdo 

a los icoterms internacionales vigentes. 

19.Proveedor/dornicilio. 	Nombre del proveedor de las 

mercancías, además el domicilio comercial del proveedor de 

las mercancías, Indicando el estado y la ciudad que 

corresponda y/o en su defecto, el apartado postal. 

20.Tax No. Si el proveedor se encuentra registrado para efectos 

fiscales en los Estados Unidos de América, se anotará el 

número de registro del Proveedor en el Interna! Revenue 

Service, que se utiliza para identificar la empresa en ,su pago 

de impuestos. 

números y (9t911?
ellásq0e, 

21.Marcas,•• 	 bultos.' -:195Par-claI'99111erá119:''' 
los' bultos así como el rILIMaro.tote 	`contienen las ' 

mercancías. 

o.vehículos Nos (ntimero 

	

:D;10$ ' 

números dé conocimiento de:  embarque: 'sg 
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semiremolque(s), o si es ferrocarril, se anotará el número de 

furgón o plataforma. 

23.V.M,E, (Valor factura en moneda extranjera). Valor total de 

las facturas que amparan las mercancías, en> la unidad 

monetaria utilización en la facturación. 

24,V. DLS. El equivalente en dólares de E.U.A. del valor total de 

las facturas en moneda extranjera. 

ta  que se 
en moneda 25,Fieta 	porlatransportaci  afinraéolioan del

mercancía, indas: los 
fieles  

	

s. El  Importe 
	(5n  de la 	Al 	38 de le f acc. 

pagadosa que 

	
,  se re e 	

amparo, del  TLCAN  Ley 

	

yn lAdedusaunPeureas.tos 	qpeloracploonneArne al
éstos (Tratado de LlbrePCar°amsetrecei ft:1ga; de éerxipcaortdaeoloN

n.°rIe)1 gas  tos se consideren ha  

20:1e91:19;.:gtimport!zi en 1ii9n9d9.090191'491ijótai..09'1a..prinia, 

de seguro pagado por ta mercancía, del lúgar de ;embarque .' 
hasta qua se den los supuestos a' que" se refiere,'`el art. 38 
f iamparo de! rac;:l de ta jy,44a geil;Pa?a ?peiiciónet'ar0
TL,CAN, estosftis111 	

'oiidareni hasta el 'lugar de 
exportación. 



mercancías. 

28.1ncrementables. 	El total en moneda nacional, de las 

cantidades correspondientes a los conceptos que deben 

incrementarse al valor comercial, siempre y cuando no estén 

comprendidos dentro del mismo valor comercial, de 

conformidad con lo establecido en la Ley Aduanera, los 

conceptos incrementables podrán estar señalados en los 

documentos que se anexan al pedimento o en otros papeles 

que no es`obligatorio acompañar al mismo. 

21,Valor,  , en aduana, El que<  resulte de, aplicar<  el< método de 

valoreCión, Correspondiente, conforM9 a lo dispues. to en ,el 

Tituló Tercero Capitulo Tercero Sección .¡ de la 'Ley 

Aduanera. 

• • 30.Factor. la cantidad obtenida al dividir el valor eneduanaentre, 

el' Valor comercial, expresado el< cóciente, de esta `división con 

cuatro Cifres decimales, 
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27,Valor comercial. Valor en moneda nacional que corresponda 

a las mercancías, sin adicionar los conceptos incrementables a 

que se refiere el campo siguiente. Asimismo, no deberá 

considerar los conceptos que la propia Ley Aduanera 

establece que no formarán parte del valor en aduana de la 
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31.Núm. de orden. El número progresivo asignado a cada clase 

de mercancías. Par cada número de orden se asentará la 
información de los siguientes campos, pudiendo utilizar para 
ello de tres`a cinco renglones. El primer renglón, en dos 

columnas se asentará la siguiente información. 

32.Descripción de mercancías. En la primera columna; la 

naturaleza y características técnicas y comerciales necesarias 

y suficientes para determinar su clasificación arancelaria, 

33. prado unitario. En in segunda columna el resultado de dividir 
el valor en aluana entre la cantidad en unidades de 
comercializacións 	de cada una de las mercancías.' En e 

segun renglón en cuatro columnas la siguiente inforíneción do 

o 	

. 

34.Fracción. En  la primera columna lafracc'ó 
narancelaria  aplicable a la mercancía descrita en el renglón anterior. 

35.Cantidad , Eñ lá segunda columna la clave correspondiente' a 

la unidad de medida de comercialización de acuerdo a fas.; •• 
señalado en la factura. 

36.qnidad,' En la tercera columna la clave, correspondiente a a 
unidad de, medida de cómerciallzioión de las mareaneías 
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37.Cant. TFA/U.M.T. 	En la cuarta columna la cantidad 

correspondiente conforme a la unidad de medida de la tarifa, 

de la Ley del Impuesto General de Importación, anotando a 
continuación, precedida de un guión, la clave correspondiente 
a la unidad de medida de aplicación de la tarifa de la Ley del 

Impuesto General de Importación. 

38.Permiso(s) clave(s). En la primera columna la clave del 
docuMento que comprueba el cumplimiento 	lee 
obligaciones en materia de restricciones y regulacI ones no  
arancelarias requeridas (empresa Pitex, maquiladora, TLCAN, 

certificado de cupo para TLCAN, etc.). 

39,Números. En la segunda columna el numero del documento 

mencionado en la primera columna. 

40.FIrma, ..Es. la tercera pclumna, en ()che caracteres, la firma 
électr6nlea que '.se da de.'acuerdc:.al'OeririiSeoi.certificadC 
proporcionado. '011icIónalntenté.se pliedaprnitirlos.  renglenéS,: 

cuarto y quinto en caso de no requerirse y también Imprimir lp 

información de tos renglones tercero y cuarto en uno;solo por ;` 

cada fracción, :en :.,tres renglones aSentera'.10:: -slb01énte 

InformaCión., 
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41,Comercial. En el primer renglón el valor comercial en moneda 

nacional. 

42.En Aduana En el segundo renglón el valor en aduana en 

moneda nacional, 

43.D1.S. En el tercer renglón el valor comercial en dólares de los' 

Estados Únidos de América. Por cada fracción, en tres 

renglones, se asentará la siguiente informIción. 

44,Tasa. En el primer renglón, la tasa,  que torresponda.confornie 
. 	. a la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación. 

45.5/INC. En 'el segundo • renglón con un 010, si el'velor en 

aduana está influido'. por•vinCulaciónee 

financlerás't de otra Clase: 

. 
gn•Yo!J:ler,e9r(enwlirt 

1j11!Ot410111;: 0(3' rnércanc(asFde acuerdo al código de valoración 

aduanera; del 'GATT . (Acuerdo' •General de Aranceles  
Ad  • „.,.: 
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47.F,P. La clave o claves correspondientes a la forma de pago 

del Impuesto General de Importación, pudiendo utilizar para 

ello hasta dos renglones, 

48.Impuesto. Resultado de los cálculos para determinar los 

impuestos al comercio exterior, pudiendo utilizar hasta dos 

renglones, dependiendo de las formas de pago empleadas. 

49.Acuse de recibo. La firma electrónica compuesta de ocho 

caracteres con la cual se comprueba que el pedimento ha sido 

validado, 

50.Código 09 bari'as. El código de barras'impresqPor. el agente 

o apoderado oduanaii conforme al formato,  aStablecido'pár:10, 

administración general de recaudación, 

abreviaturas de los conceptos. detallados, al término de este 

párrafo,"sú(s) formas) de'pago y el importe correspondiente 

Cuando"existan 'más de una forma de pago para un mismo;' 

concepto, se utilizarán lo's,renglones necesarios 

ADV. 	•Ad yalorein,  de la tarifa de ' la Ley del' . 	. 
Impuesto peheral:dó Impórtacloh. 



DTA, 	Derecho de Trámite Aduanero.. 

IVA. 	Impuesto al Valor Agregado. 

ISAN. 	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

IEPS, 	Impuestos Especial Sobre Producción 

Servicios. 

CC, 	Cuota Compensatoria. 

REC. 	Recargas 

TOTALES El importe total de los conceptos a liquidar 

corno sigue: 

52.Efectivo. El importe total de los conceptos a liquidar, 

53.0tros. El importe total de todas las formas de pago distintas al 

efectivo. 

54,Total. La suma de los conceptos anteriores (Efectivo + otros) 

Las —aUtoriZEralan9 	
¿11,'ii: caso 

i.. distintas ' 8 '.;las  c199,:, 55.0bselyaOr!91. 	
,‘ 	6 i,ialláe.IYIt1111   cor   rasiDOnd a' illerici!SPar Or:1:€31c111,1p,;;   	, Óbs,  

se' requieran O. ai9ll ,,pdi:91.11°:e,,, aniatdsell,;:1,6,/16913:r1111a:'ndéi: :(1.:1:0;:;9''Illifi,'9"iillTIcillsiórninél'.-Iilli' 
números v, series.     
adicionales  	la daséri11506P:.'de ,113  	. , ue',.co 

. 	, 
ste', 'Ilered11:9.M.1111:01te01001,-:11::-PagaJ:,d1ToPera:enunciativa en el 

pedimento ' y; 	 'JidtiriéáY:l'él monto a pagar, 
normalmente;" paga el 8% al millar, después de las`:horas hábiles eue .•tenga 
la'adúane se paga`unDTA adicional 
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lista de empaque, etc, Cuando se utilicen las claves de 

pedimentos A44 y A5 se anotará la clave del Almacén General 

de Depósito (patente), el nombre del almacén y el número de 

carta de cupo. 

56.Patente/nombre/R.F.C./firma del agente o apoderado aduanal. 

El número de la patente o autorización otorgada por la 

Administración General , de Aduanas al agente o apoderado 

aduana' que promueve el despacho, su 'nombre completo y 

firma, así como su , 	Si el, pedimento los suscribe el 

apoderado del agente aduanal, se asentará el número de , 
5 	1 	. 	^ 	r 	 • 	. 

• 

patente del agente aduanal que representa, nombre completo ' •,•,.. : • , 

y firma del apoderado, así como su R.F.C. 

57.Distribución de copias. • El péql¡nonto $9  presentará en original , ,• 

iendo 

 

la parte inferior 

plar que  Yizqtrueilefdgadli31

cpas;

• 131; eer'nb 	ca°rrP13rs9i;°In?nd911re.1!°° en:1l1:1  

-:' 	.: 

Cuando 

	

.• 	
• 

resulta 	te el IS0110¿I'cll9f1Y109 dentro del 
pedimento de importación para  

•:, 

 

	

facturas/fechas/forma : de fáltgralión*,Márpás,',.'números;•tátál'-de':, 	 • 	-"' 

bultos 

 :1  1,  7:r 	

conocimientos,

;1 114 

hacer

, 	eu' le/ 	

vehículos

9' I.

dentro de esos 

 1, 	:

con tos datos correspondientes 

r 	
• 

xo 

 

re 

 

fr 
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y firmado por agente aduanal, su apoderado o el apoderado 

aduanal. 

Cuando resulte insuficiente el espacio definido en el 

pedimento de importación bajo el rubro de observaciones, para 

listar las marcas y números de serie de las mercancías, 

especificaciones adicionales que complementen la descripción 

de las mismas, o se desee agregar algún dato adicional al 

pedimento, tal como la lista de empaque, etc., se podrá hacer 

referencia a un anexo, presentado en formato libre con los datos 

correspondientes y firmado por el agente aduanal su apoderado 

o el apoderado aduanal. 

Los anexos deberán contener, además  de los' datos 

necesarios Para Identificar al pedimento al  que pertenecen, esto  
os,  nombre, número de patente •:) autorización del 'agente o  
aPadereee aduanal, . y el número?1

' fecil'111,el,d1,96ciaus7 que 
 

ento 

resultenas 	necesarias y formará 

asignado. Dicho anexo' estará constituido porlas ,.,,  
parto c.,191'PeOlínent°:'Lah9j' u3 

 hojas gut?  integren 
'Icls., 

 anexos
, 	

deberán

las ,'lsa  sucesivamente mismas, en '1a e indicar el' numero total 
 parte superior derecha de cada una 	tqllertio'9n,?enta,  

quaelPedim

.'

,

entO  será siempre •e !a hoja ja 

'-,U 

no, debiendo n
'
1°e 

 

xPr!!a, 

 

r  
también ésto el número total de hojas qué lo Integren, Par,est 
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efectos, no podrá utilizarse el reverso del pedimento, pero si el 

reverso de las hojas del anexo, en los casos que fuere necesario. 

En los pedimentos que comprenden un total de 
mercancías que rebasen el espacio destinado para anotar su 
descripción y el total de éstas sea superior al espacio definido 

dentro del pedimento de exportación, se relacionarán en formato 

anexo al pedimento, publicado en el Diario Oficial como Anexo 

de Pedimento de ImportaciOn, debiendo utilizarse tantos como 

fuere necesario para tal efecto, 

En estos casos ellos) formatos anexos deberá(n) !levar 
ilnpreso(1) en la parte superior fas siguientes características para 

identificar, el  pedimento al que pertenecen: 'fecha -.de ,pago, 
número del .misrno debiendo anotar en ;éstol , campos la 

Inf¿rmacIÓn tal y cómo a¡ian30431191,o(iginal,-.9 la .Parta',supericr 

derepha:áll como del, (de losj'nexo(s), se. d9stin0 ún élOadlo 

denominado 	 Se', asentará en form :seriada 
total de, hojas' que integran cada ejemplar del 'PediMente:Y,Iii hoja . 
de que se trata, (ejemplo, si cada ejemplar del pedimento const 

de 3 horas, Ilphrhera se tinotark1, dp 3, en la segunda 2 de3 ,  
yen  la 	3 de 3),'''TomandO,:éri: cuenta que el 'pedimento, 

seré siempre le:tillyno:Cdniplementadó 'Ocho formato anexó, 

se:Únprirhirá',,abllijof 	éStaf 
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descripción de mercancías, precio unitario, fracción, cantidad, 

unidad, cant, TFA,/ U.M.T permiso(s), claves/números/firma/, 

valor comercial/ en aduanas/DLS; TasaNINC/M.VAL,F,, pago, 

impuestos, Lo anterior servirá como referencia para seguir el 

proceso de relacionar las mercancías en cuestión. 

El pedimento se expedirá en todas las hojas de que 

consta, y será firmado por el agente aduana!, su apoderado o fel 

apoderado aduanal. 

Las cantidades expresadas que se refieren a valores 

monetarios (valor  comercial, en aduana, montos de 

contribuciones, importe de fletes , y seguros) deberán asentarse 

en pesos; omitiendo el,  uso de signos monetarios, comas, 

espacios o fraccidoes de. unidad (cerrándoSe la cantidad a la 

unidad entera más próxima). 

Las medidas del papel  en que irá impreso el fornia0, 

de'21Eicm, de largo por 211 de ancho (tamaño Carti).:[ 

El agente,,aduenal es , el'.lesPón$911)1 de verificar la 

completa; reCepCIón de iee mercancías así como det'desPeChO, de 

las mismas, desde el puerto a .10 instalaciones de te compañía, 

pesar de ello deberemos 	 r estab ecer control es,,parS coornar ,,. 
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carga al transporte terrestre con la recepción de las mismas a la 

compañia, 

Un control es la relación de los productos que se cargan 

en cada transporte en puerto y la descarga que se hace en la 

compañía de los productos, compulsándose los datos del primero 

con los nuestros. 

En el supuesto de determinar algún faltante o sobrante el 

agente aduanal seria el indicado para hacer las gestiones 

necesarias ya sea con la compañía naviera, de ah( la importancia 

de la lista de empaques o calibrajes, por lo gañera' todas las 

mercanclas están estibadas u organizadas en pallets o tarimas, 

las cuales vienen numeradas, en nuestra lista de calibraje 

podemos verificar la numeración de dichos pallets o tarimas e 

identificar su destino, 

Posteriormente el , agente' ;aduanal nos, hará ' :llegar la , 

cuenta de gastos ,;o factura por el costo, de sus servicios, este 

documento contiene los impuestos pagados. en la aduana, lbs 

cuales coinciden"con el ypedimento, ,,anexo a la misma, los 

honorarios del agente aduanal, las'maniobras en puerto, servicio ; 

extraordinario, en'; caso de haber trabajo a horas fuera de su 

horario de`servicio SerViolo complementarios, el cual consiste ,,„ 
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un precio por pallets, el anticipo que se hizo por el pago de los 

impuestos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el saldo o 

adeudo pendiente de pago, 

Como todos los gastos que llegan a la compañía, es 

necesario revisar cuidadosamente, tanto el pedimento como la 

cuenta de gastos, estableciendo si los precios, tasas arancelarias 

y tarifas son las anteriormente pactadas -y establecidas por lo que 

entrarían en funcionamiento los controles financieros y contables, 

'paro hacer, la ...:.revi0i0.:;:'.rciel: -..:...ped11.oppto,:;'cle 9mo:.;:-:09,.. 
..-..,::,..,.::::..,.,.:.::...,:...,..,,.:.:..i.....„.,....„::.:::....,:....- 	,..,.....:,:,..:.:....y:..,.::.,...,..-,..,.....:.-.:.,:::::::..„>:.•...-:'.::.,.,•:.1...i.........''...,.,:..-:•:'''.'-'-'''''''' .:'...torisloorlrf,0'..priMor.0.;:..,nototicillí.:loo:::-.0a190i..,40),Irylor1009 ::,.111...:,.. 
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noviembre al 31 de marzo el advalorem a pagar seria O, en tanto 

si es cualquier otro fruto, la tasa arancelaria para 1996 sería del 

2.5% sobre el valor en aduana, valor de la fruta más flete. 

Posteriormente sobre el valor en aduana se verifica el 

DTA, siendo por lo,general del 8% por ciento al millar. 

La suma de los Impuestos o aranceles aduanales 

(advalorem y DTA) en este caso, deben ser los mismos que 

aparecen en la cuenta de gastos del agente aduanal, por lo que 

debemos confirmar dicha información, luego comparamos la 

cotización hecha con el importe por los servicios que nos están 

cobrando, también debemos checar que el anticipo acreditado en 

la cuenta de gastos es la misma que.entregamos al agente 

aduanal por ese concepto. ' 

Es importante checar las sumas de las; cuentas de gastos' 

ya que por alguna mala instrucción ̀ del a9ente aduanal puede ', 
haber diferencias en las operaciones 

..„ 

Una vez que verificamos y revisamos la cuenta de 'gastos' 

se puede afirmar que, sl no hati diferencias, podiemo realizar el  
ación 	presentamos 	la. 

,.s1;)‘" documentación generada 	-',,r)fsp,ceciim 
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ALFREDO PALAZUELOS O, 
DIRECTOR 

TELEFONOS (5) 511.1045 5,1741.47 
(5) 53314.30 AL 34 

TELEX 17.71315 
FAn (5) 5255)65 

ALEJANDRO PALAZUELOS R. 
PATENTE 010 REG15110 174 . 
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FAX (071)213:63 
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62637 

ADUANA INTERIOR CIUDAD DEME/OCO 
T.cuENNA1/Ack MOR 
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' • 	AFJ EGI1WARDING, INC,' 
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De Co' 
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,ITILS:i5) 01.109.0 511:009 • , 

01,704.3017 

ACAPULCO sn0 
IEIXNAN{', VIII 

` COAIZACOAL005 VER_ ,` 
SAZONO  cmcictok ioctf:r; 

México, D. F, a 10 de noviembre de 1995. 

IMPORTADORA, S.A. 
ATT'N: SR. FRANCISCO GARCIA FLORES 
PRESENTE. 

De acuerdo :a nuestra Conversediionpreaentamps 'nues-
tra: coizaciO4;I:para el manejo de .frutaPOr, el puer- 
to

.   
de Manzanilla. 

ASESORIA Y SERV'. COMPLEMENTARIOS...,;.,, '..,:.'.119' 25.00 ' 
SERVICIO EXTRARORDINARIO EN DESCARGA.  NOCTIINAi'. 

PORTES 'Y DOCUEMNTACION..:.'...".'..i....'4.....:N$175.00 
PEDIMENTO ADUANAh• . 	 NI,  00 i 00  

:: VAL9WYACTUR41,1411:aMPU$STÓIYT.'GASTT)S 

ÉlPeOndo , seá dé, su utilidad 10:,altss mencionado' me_  
delpitIo de usted. 

FIGURA 
etizecióri de Agenda Aduana , 	. 
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•IA /11ADO 	TAL 235 AV. 77E. META LOTE 9 FRACC, PLAYA AZUL 
1 LFONOS 2.30.75 Y 2.12.54 MANZANILLO, COL. 

R.F.C. API-831 21 5-662 

ClENTE: 
PALNUELOS Y COMPAMIA, S.C. 

DIRECOOM 	 • 
A 11111)OURIDICO II 6. bUROCRATA 

tilMVAITILLO,,COLIMA MEXYCO 

(IPA—M.1091841C 5 
LUGAR DE EXPEDICION: 

BUQUE ruArnBuvu REFERENCIA mi ¡allí:  

No.  wwv.wu 
FOLIO NO, 	52987 

FECHA 
MA 1 	MES A10 

03/01/96  

:ANIMAD 

<133 q  
pRE0010 	IMPORTE PESO •DESCR1 P•CI O 

77.70 1/' UI FA DE MUELLE 11,11,»ORTAC 	Ped 
II t.11' :,1:091i.-6(7(70002  

30.000 

151 btota 	 77.70 

. " :1124

,

t):roltotirooi# loniuino 	99 MAIM

l

9 

leiII' IN A "DAD'"'  os30;ojiloÁATlx°9

"1°.1"c" É̀"°11"" ai  Y    
1011 IMPLUMIASUMIOU  TACO 853MITZ!PtánNTACIAILEnV. 'SAI!0"coriÁ/H111411113 

Y 11:1  liAtti6,11;á  91799 ARTICULO 173. EStE 

' .. 

	1199110V  

t31elPhimI9ATO.10+;1 	U:14‘  "110  

AUTORIZO 
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TRANSIVIARINE DE ru-Exico9  

933 q 

S.A. DE C.V. 
R. Me, TME-930712-PM2 

AV. JUAREZ No. 244 41o. PISO 
1E1.: 2-20-60 FAX 2-44-77 

TELEX: 6-25-42 TNCMME 
CABLE: TRANSMEX 

C.P. 28200 MANZANILLO, COLIMA, MEXICO. 

CONCEP T O 

MANIOBRAS°  
hlik*A**01 

20 PALLETS CON FRUTA CON PESO DE 11,462KOS.:pRECIO /420.50'X TON. 

POR CUENTA DE NUESTROS REFIESENTADOS 4.LAURITZEN REEFERS (USA) ThOf 

CANTIDAD.TOTAL 014  LETRI, 

(CUATROCIENTOS TREINTA X CINC 
17/100 RO 

6111341/TALNS 378•4  

LSZ I, 

TOTAL 	11; 435*17'¡41 
'IBAN 	1 	Éo./0 S.A. Ce 

TEL 	AX 24417 

omPrOPOtgvi541:litiitá0é',Gastos 

..91501111111111 
 

1,4 
spw ruím, 

1E
A 

 allios 

. 401%41 

mof.. 

f A00 	, 
IIPIEit".14t217$5,  n'F.?0".91 

VIOIMPORT, S.A. DE C.V. 
CENTRAL DE ABASTOS 
COL.EJIDOSDEL MORAL 
DELEG. 1XTAPALAPA C.P.09040 
MICO. D.F.  

l'CRACABOCO" V-WC-3 

R.F.C.  VID-910607-Uf12 



. 1119. - 225 M 
CONSIGNATARIA OCEANICA, 

S. A. DE C. V. 

RECIBIMOS de: 	 AMORES PALAZUELOS Y CIA. S,C. 

por cuenta y orden de nuestra representado  COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES  

en 

lo cantidad de›IXIQS  $ 264.04 ✓  

PESOS 04/100 ) 

(  DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO  

en pego  de  MANIOBRAS DE CARGA PISO A CAMION DE PALLETS FRUTA.  

del on,  "CHACABUCO" B/1-8 VLP 	en los puedan do origen y des- 

C00»144* 821015-R83 
CEO, lb*. MERC.,  1126431 

Itglorlete4:5 	ENERQ 	do  49 96 

CONSI 

FIGURA a a<6. 
Có0próbarité de ta poaitta de ,Gastos 

•.• 
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MANIFESTACION DE VALOR EN ADUANA 

FRANCISCO GARCIA DURES 	, por mi propio derecho y para 
los efectos de lo dispuesto pn el artículo 25 penúltimo párrafo y 59 
fracción 11, de la Ley Aduanera DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD que los datos asentados en el pedimento 3098-6000002 	de 
fecha oi 	de  ENERO 	1996 	relativoá al valor en aduana cle las 
mercancías que ampara el propio pedimento, fuerotv determinados 
según el método de 

Valor de IransaccIón do mercancías sioillares  

Valor de Iransacclon de mercancías.Idénlicas 

Valor de precio Unilarlo de venia • 

,Valor delerinInado de conformidad 1;911 el art. 55.E de la ley Aduanera 

calculados de, conformidad con las disposiciones del Título 111, 
Capítulo III, Sección I de la propia Ley y determinados por el que 
suscribe. 

FIOURÁ  
átillátáciOil de Valor 'Oh Aduana 

.,3 



08094001 Clesilicación Arancelaria 

HOJA OC CALCULO PARA LA 
DETERMINACION DEL VALOR EN 
ADUANA DE MERCANCIAS DE 
IMPORTACION SEOUN EL MET000 
DE VALOR DE TRAN5AOCION, ' 

HinIENDI9 

DATOS DEL IMPORTADOR 
IMPRTADO13A, S.A.  

BOD6 A t*Im011.raitO1 Igt.P.Lo 
B-2-124 CENTRAL DE ABASTO MEXICO 

Domicilio 

IMP940809V55 

DATOS DEL VENDEDOR 
EXPORTADORA UN I FRoTTI TRADERS LTiA. 

Nombre, rubn social o denominación 
MIRAFLORES 222, Piso 23 

Domtolito 
Pata de origen 	SANTIAGO DE CUILE 

DATOS DE LkMERCAHCIA  
CIRUELAS, UVAS DURAZNOS FRESCOS 

Descrípción 
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DETERMINACION DEL METODO 
Ea compravinta para Importación a torrlicrlo nacional? 
Unloamenle perionas vinculada., La vinculación afecta en mis de 4% 

Exilien Notricolonst 7 	el 	 E.aliten contraptealsolonse, ropa! as o rever)! orees 

Para el caso da haber contestado erirmetivemente en aluno de loe tres últimos supuesto** negellvemente 
en el primero, no podré utilizar como velor en aduana ol de transacción. Utilice otro método. 

no 

PRECIO PAGADO O POR PAGAR

Volor dala mercando 30892.20 

+ Royersionoe y 

Contropretlaclonet 

+ 

130892.20  

AJUSTES INCREMENTABLE5 
+ 

+ Envases y embalsjel 	• 

+ C4rp A y descarga 

Flslea y seguro* 	5416.17 

+ Materiales Aportados 

+ Tecnología aportada 

Total 	 f5416.17  

NO INCREMENTABLE8. 
Pastos ofsmuodo; con Posterioridad 
la -exportación, incluidos 

Posterioridad 
la 	valor d• 
la morclinwhi  

`., 	1141,4 y iegutol'. 

+111iI01  d.19.3nItÍltoolón . 

!net.; Orrnado, roto, 

Urittillulones 

VALOR DE 7FLANIACCIOY4 

Precio Papado o por pegar  30892.20  

4 rildetee Inorimentablee 	5416 17  
. No inorementablet 

Valor da IsemPaool n 	(  36308.37  

• • 	. 	• • •-•:•'.'••••' 	 „... 
U.'..PttlseNT.o.'„ol!imMtlIAciót,19vottiolelylt,!9KPARk?.. 

No, factura' . 	No, de pedimento 	• 	, 	(soba 

1282,, 7272] 030-m  

F GURA 4.4, 
Determinación del Valor en Aduana 



• • . • 	• 	., •*. 	'• 1.76 , . • 	: 

No. 0E019, 

177851 

SA111-1 FECHA 
DIA ,ARO MES 

02,  01 06  

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 
• ••• SUBSECRETARIAS 

AGRICULTURA, GANADERIA, 
FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE 

CERTIFICADO DE IMPORTACION 

FITOsANITARIO ga 	 ZOOSATIITARIO o 

LA JEFATURA DE INSPECIORIA FITOZOOSANITARIA EN: MANZANILUJ, COL, 
EN EL CUMPLIMIENTO ALO DISPUESTO EN Los ARTICULDS Ee.71). INACCIONES «AM. AVDCAM 't'Asuras. 2620.51 Minium lo, As Y 530E14Eu FEDERAL DE Sun» 
DEGET T El. E3.24. ES.TS. 44 E/ DILA LIY FEDERAL DE SANIDAD ANIMAL. 

CERTIFICA 
QUE Sí REAwo LA INSPECCIN ALOS ANIMALES. VEGETALES O PRODUCTOS QUE RECITAN DETERMINANDO RUE MUR EN LAS CONDICIONES SANITARIAS REOUERIDAS PARA 
SU 11.11'0111 AMON  

IMF ORTAOOR 
.101.4111.1 O luIONSoeln 

RTADORA, 
OOI&IE,I101C atti N Nwuoi 
MOMIA Z-124 CFNTFIA • DM APAS'10.... 

REQUISITOS 	11101ANITAITIO 	NJR.  

11001110 /01./M MAMA 01AACCION0.411/00 
IZTAPALAP 

10051.1110.110 Ma 	  

PAIS DE ORIGEN 
RE00110 DE TRAMITE DE INSPECCIDN 
FilolooSAINTARiA QE INIFDRIAciom No 	1710  

Icio 	2 ENE. 96  

CERTIFICADO EOOSANITAIND No 	  

ODA  
CUIDE PROCEDENCIA 	  

CERAFaADo vi Momean FM-SANITARIO No 	 P(5(19  
OESCRIPCION DE LA MERCARCIA. CANTIDAD TOTAL UNMATISEMEMDA CLAVES 

ANDNCS E. PALAZUBLEIS .•• PEREZ OR0t102:-  PATENTE NO. 5098 

syR,DAcioN INTERNA y Wad 010181010 

S 	pa.901 cabutilf{1 OO. 
• • 	• 	• 	 • 	•  

DoItua malle v 'osmio • 	 • 	• 	 17,4911)

6CCCGA  2-124 CENTRAL DE 	
,i 

7  

11 IQ 11VERVICACIOII: , 

ME010 CE TRANSPORTE 

ANULO 

11111."11.51. ' 

0.1-ANNOTo,  V31ocro 
i >1  lio; nro1200,11 

EA 1115. II IQi11111 t 
VIGENCIA ,.. 	'OCHO; •DIA 	  OAHG 	Py»EN'• TURNO  

191E DRPTITENT`OWM4A1 TINA SOLAVEZ LA IMPORTACION y MoviozActeN •u0AcAlhone A su« BoilLosplookyostsPrciroAvosDiEs EciAlificApp 
misliu0ut0ulgliS0/11501100cApAY4loulSEAMDOMIDOVOREL'OIR Out AulomEÁRDOS ASECASPWARSAMCIATO DATRIPTIs0S 	IAle95  
LA riasoim ouE AEsuLy. REEvONSABLEIDREE USD INSERIDO DERE% oocull0Do, SERA luIcIONAtIATRL0 RILAINOcOnyulamini0 «LAR  
IsklionyLGEIALYLvinbtRid,otsmoDADAIRmAt  ., ..• ,, 	' ‹1, ',,,, 	,‘.- 	. .. 	• . '. , 	. 	, , '„', 	•,• • .:. 

,, 	• ',, 	- 	• 	 , 	• r,4001.424 
IMPORTADOR :Y/0 AGENTE ADUANAt,  ..,. ,‘ „ ,,, 

FIGURA4,41 ... , 
Certificado de Importación 

F6 
F6 
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(INICIO) 

SE COTITAN TRES AGF/I-
CINE DE TERNSPORTIS - 
IDE 



PROCEDIMIENTO D. 

Como podemos observar, en cada uno de los procesos se 

busca la calidad, buen servicio y costo de los servicios y 

mercancías contratadas, lo mismo sucede con la contratación de 

los transportistas terrestres. 

Se piden tres cotizaciones por lo menos, procurando su 

seriedad en el servicio que van a prestar, asi como el precio que 

nos están otorgando por viaje, al igual que la rapidez y 

cumplimiendo para la entrega de la mercancía. 

Este tipo de servicios se pueden contratar por la compañia 

o a través de la agencia aduana!, buscando en todos los casos el 

mayor beneficio. 

Se contrata al transportista que 'cubra <de mejor manera 

nuestras expectativas,, indicándoles 'buántól: camiones vamos' a 

necesitar para que ,leen cargados en puerto,, eapeCificendo hára 

y lugar para la reCepción de las mercancías; 

Es 'iroPár.,tahte,t10';,fid:trariPOrli,StI,traigkOCa0100:911991:9 
dei pedimento 	 • aduanal, el 

177 



procedimiento nos beneficia, puesto que, tendremos la seguridad 

de que no se extrajo mercancía en el trayecto del puerto a las 

instalaciones de la compañía. 

Una vez que se descarga el camión, el chofer presenta su 

porte y copla del pedimento para solicitar su pago.' 

Anexamos la cotización del transportista y el porte que se 

genera de este procedimiento. 

178 

así como original de su porte o factura por pagar por concepto de 

flete, 

En el puerto la aduana requiere que los camiones sean 

sellados una vez que sé hubiesen terminado de cargar, éste 
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TRANSPORTES MEDEL ,ROGERO, S.A. DE C.V. 

  

SERVICIO PUBLICO FEDERAL 
ESPECIALIZADO EN REFRIGERACION 

• 	AGUASCALIENTES, AGS., AGOSTO 30, 3995,• 

IMPORTADORA, S.A. 
AT,N, SR. FRANCISCO GARCIA FLORES 

POR MEDIO DE LA PRESENTE ENVIO A USTED MI COTIZACION PARA EFEC-
TUAR SUS TRANSPORTES DE LA DESCARGA QUE SE EFECTUE EN LOS LU-
,CARES QUE USTED ASI LO INDICARA • 

PUERTO DE MANZANILLO 
	

4,500,00 

I,V.A. 	 450,00 

TOTAL : 
	

4,950.00 

. 	. 	. 
NOTA i ESTOS EMBARQUES • 	 CARGOS  
RES f POR DEMORAS 	 qua. EN SU OPORTUNIDAD SE CO- :•- 
MENTARAN 

••., •'CUÁLQUItR; INFORMACION ADICIONAL •QUE.REQUJERANO.:'DÚDE••EN 
MARNOS. 

.:•••• 11 N ..orRó :1ARTICULO.,..gixocv•pausTEpi• 

ATE'NTAMENTE 

ROGELIO MEDEL ROGER° 

/.1100141.141,10TADS,0 	 14'4113.F/1%114Z,, 

OFICII4N 
" $0):4:11.111 	 Á.9441V4914* to.1.44.0i:913ffl 	11.9:4•01); 	II 4347(22 	 1'9041.04i 

FICzURA 43,51 
Cotización.de TransOortista 



OOLUCILIEk 	COMUCI  
'O 1111' 1,11011-ANILUI se RECOGERA EN : 

III FRACCION maAse 

PAILLC7 CON FRUTA  Fa-SCA  

PESO 
VOLUMEN 

REELtElARCAILSE CON- • 

CONDUCRIA DE: 

'4 

191 

4,500.00 

CONCEPTO 

FLETE NZ 
SEGURO 

O. UNAS 

RECOLECCION 

ENTREGA A DOM. 

. MANIOBRAS 
AUTOPISTAS 

TRANSBORD. 

00:1/74ENIO REC.CCCC447011.07.0DES11.141.0 CARRO No-  - 121 /77  
coNouciortt.111811,DG 1.112Z UA 

ransportes Model Roger° A de t.V. 
SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE AUTOTRAIISPORTE DE CARGA 

REGULAR CAMBIOS NACIONALES 
R.F.C.1101473:1234:77$ 

1112. PROLCI4C4C1014 LISCIIIAD N0. 2204 COL SAN ..1125E Cf.. MENAI. CP. 211129 AWASCALENTE5. /.55. TELA. 12.11,31. 146299. 14 62 27 Y 1.6102 FA1 1462.90'  
_ 	cnesok Iccompat COL  01.=.7.41 41 63 RE.405.4. TffimPS.11.6472.277.4. 7.47440141,. C1115 91.96213324 40(14aCt4 A Cut,i1CS (1001 49001 

Nº 5773 

ORIGEN: MANZANILLO ,COL 
REeuTEHTE - IMPORTADORA, ^. S 

-1.14P940-899 .Y35 

- - 
QUE DICEN CONTIENEN 

- 	: 

DESTINO; 	 ,  
DESTINATARIO:  hiipn  TI,.  A noR A  
	 IMP940809  -V35  
DOMICILIO- 1:30DECA 2-124 	 
SE ENTREGARA EN:LICK.riLDIL I3L AbiLb I LIS .L.X.1211211..á A 

1:7 CUOTA POR TON. 

144 	.112.14444. 

r  

O 

TEL 

D
I P

G
II

I S
f 

S
M

 t
tt

tt
  t
t
  D
I1

11
4/

ID
O

.  

-TOTAL CON LETRA (S r-IS TÍIL 00SCI1U.T0f; 	NTA NUI-VOS PLSOS (10/100 1.1.N.)  

eselemadoseeeedenambeleeeimeseeeeedenenee..e.e. eeefelee..11,..ect ce 4. 4~44 4•42 04: •••1::34,4* .4.2 re rae. 	 ...une 4444*~Y 
4/~1*244•4~.~~~4wy 	 4404.441,114:1:41104444a4.~441..4.4  44.144:4~4444~49:444  4.4.44~...4•44.4  

TOTALES.  

HOROMETFIO 

szotdoutoPe.,' 

,c31:15~Y~ 

VALOR DECLARADO 

DIJ401/A5_ 1.9no.nn  



SE CIMA IA POI» 
D/ SEGWO V SE PAGAV 
LAS PRIDAS COREES/01 
DIENTES 
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PROCEDIMIENTO E. 

Como sabemos existen un sinnúmero de accidentes y 

robos por lo que es necesario tener un seguro que nos proteja 

contra tales inconvenientes, en este caso, es común que se haga 

un contrato con alguna compañía de seguros, estableciéndose 

montos a asegurar, verificando, claro está, el costo y servicio que 

nos otorgaría. 

Una vez determinada la aseguradora con la cual 

trabajaremos se pagan las primas correspondientes. 

-•::COmp-,:observeMOs.-:en' el desarrollo do coda `una de : as 

serie;de detalles que; hay que controlar, con;:la finalidad de que 

actividades ,para el procedimiento de .importación, existen una 

consecuencia que tenga mínimas desviaciones en tiempo, cesto,.; 
.•...• 

-•tItiliq.ác,, tier1?poE.00,0,1900roci.ori,:::0:,...' • ' 
..•  

A continuacién se presenta una,,, póliza de seguro. 
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POLIZA DE 5E00110 Na 	(T30059161  
flÁMODR NAR I TIMO Y 7 IANSPORYEt 

(5-b 0011,170 S 7re p eytár 

NO, EN)030 1.3000943 

• NOMBRE ' I PORTADORA, O A. • 

	

)41 	 u u jo, 
. 	• 

olg£ccicni ,noriFall E-124 	' CENTRAL DE ABASTO 
IrSAPALAIlly; 115X500 

ru.Erouo 

TI:11 	AGUATE RAMO • 	 'MONEDA 	rORMA lE PAGO • ¡Na 	11,11 S  

104 	0109761)10976 	03 ; 07 	1ACIONAL 	ANUAL " 	 ."4"."4'  

E CH A 0 	MISIONI  I'  1,i 	bo.,* 0 Id E ttc A " 	„,, 	 15 E:.0 O 

k  al 

 

	

JULIO 94 	'.12 JUL10'  ..941 12 JUL.10 96 	•  

PECAI100 PW1 0•15/1)8 	' 	 1 • 
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Una vez hemos desarrollado la parte teórica y práctica de 

nuestra investigación es necesario reconsiderar los puntos 

centrales que hemos obtenido en el estudio de la misma, puntos 

que nos permitirán establecer en que medida se aprueba a 

disprueba la hipótesis central. En este sentido abordaremos las 

ideas correspondientes a la parte teórica y en forma ulterior las 

correspondientes a la parte práctica. 

Sobre la parte teórica establecimos las características del 

proceso administrativo como una herramientas que le permite al 

Licenciado en Contaduria establecer las bases para llevara cabo' 

la administración de un hecho como es la importaelón de la frute 

chilena, así caracterizamos a este proceso , en base a cuatro 

etapas 'como son:, la "planeación, organización, dirección 

control, siendo lel dos Primeras las  clue'corl9sPonlói:i 
mecánica o estructural y las doS últimos ala fase dinátítice u. 

operativa, en este sentido destaeambs les'caracterfstiees de la, 

planeación y 'el control, en la medida en 'que esiee las 

censideramos ,fundaméntalel para el 'deSarrolto de, la 

investigación),  a partir del control logramOs . ..introducir la 

clasificación, 
besándonos en  ,Agúetin. ,Reyes rence,r, 

 el cual' 

establece cinco áreas del control ventas, compra, financiero 

contable y controles generales..,''  



. 	
, 	. 
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Por otra parte destacamos al control interno como 

componente de los controles contables y financieros tomando en 

cuenta que éste es un plan coordinado entre la contabilidad, 

las funciones de los empleados y los procedimientos 

establecidos que le permiten a la administración de un 

negocio obtener una información segura y por lo tanto 

proteger la eficiencia de las operaciones y la adhesión a las 

políticas administrativas establecidas. 

Con ellos  destacamos la , necesidad de promover'. la 

eficiencia de las operaciones destacando la necesidad de que las , 

actividades que realiza la 'entidad :se: están realizando con 'el ¡•.. 

	

mínimo esfuerzo ycóáto posible. • 	¡••'• 	 r 1. 	 • 	 r 	, 

I 	 '5, 

r , 	r  

Hacemos notar la aplicación del control interno sobre las 

actividades de la entidad, por lo que 'hablamos de control de 

ventas, control de utilidades, control de gastos de venta, de 

administración y financieros, control de caja, control de 

inventarios, control de activos fijos, para enfocar dichos controles  

a las etapas de planeación y control dentro de una auditoria  

administrativa, permitiéndonos registrar el cumplimiento de los 

objetivos, la factibilidad ¡ de los  mismos, las , medidas de 

prevención impuestas por la gerencia; ésto con el fin de verificar 

" 	 r 	 • 	 , 	" 	 .•„ 

	

. 	 „ 

, 	 ; 	 • 	 -„ 	, 	. 

• • 	 • 

" 	 • 
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si los controles establecidos son suficientes para la activación de 

importación de fruta chilena. 

Por otro lado desarrollamos las características de empresa 

comercializadora, a la cual definimos como una unidad 

económica que concentra toda su acción en la conjugación 

de recursos materiales, humanos, técnicos y financieros, 

unidad que tiene como fin principal' la distribución de 

mercancía procesada mediante la compra-venta de ésta, 

convirtiéndose en intermediaria entre el productor y el 

consumidor., 

Aestacamos como características de esta empresa: 

valores institucionales, tipo de servicio (de acuerdo a la 

estructura económica) ;'y ' funciones, establecimos que éstas 

dependen de, la particularidad de la empresa, ya sea por el 

capital social, giro, personal que labora en la Misma, producto 
. 

que vende, políticas, organización, toma de decisiones, entre 

otras, características que nos permitieron profundizar en ,'el  
mercado y competencia de la empresa comercializadora, en 

donde tenemos como " marco de operaciones la Central de 

Abasto, est como el panorama de las operaciones exim9rdeles 

que se realizan en ella, en el vinculo proVeedor-cliente-

competidor, 
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Observamos, también, que en este marco no sólo participa 
el mercado local, sino también a nivel nacional, en especial en la 
importación de fruta chilena, para ello establecimos las 

caracteristicas de la importación, definiéndola a ésta como la 

introducción de bienes de consumo de uso intermedio y de 
capita' a un  pala, lo  cual nos llevé a estudiar los requisitosE 	esobores  

aranceles que se generan sobre dicha actividad, por o qun  

remitimos a la Ley Aduanera, la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, el Código Fiscal de la Federación, a la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y la Constitución, destacando con ello 

importación" de condiciones fiscales y legales necesarias para la  

de fruta chilena, dando al usuario una serie de, procedimientos 

que debe tomar en cuenta considerando, además, los derechos 

de aduana y de comercialización, ya que esta última la definimos 
como la actividad que proporciona un producto, bien o 
servicio bajo condiciones y organización para su venta. 

Lo 'anterior nos permitió conceptualizar a la' fruta ctülena 

como el producto "que se"`genera'de la "fecundación de;ias 

semillas siendo. comestibles, sin necesidad de procesarse, 

antes de su consumo, además de contener propiedades. 

nutritivas,'"así mismo. destacamos la,`serie ldeirestricciones,sobre 

su " importación establecidas, en su tiempo por la SAGAR 

(Secretaria de Agricultura,"Ganaderia ypetárr011O„,11.1:91)1„„10„„,,Ü0 
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nos lleva a conocer el Acuerdo de Complementación Económica 

entre México y Chile firmado por el ex mandatario Carlos Salinas 

de Gortari con el expresidente chileno Patricio Aylwin, 

destacando los objetivos del mismo, estableciendo el gravamen 

máximo común entre ambos países, así como las cláusulas de 

salvaguarda que los limita. 

Como consecuencia, establecimos la documentación 

necesaria de toda la Mercancía que se importe a México (Artículo 

25 Ley Aduénera), por otro lado planteamos cuatro anexos que 

se refieren a las tasas arancelarias establecidas para los 

productos o mercancías, que en este caso son frutas, 

AddmId'IilteljrdMdá,en.esto sentido, las características ;? - 

jurídicas (Ley Aduanera,' Ley del impuesto al Valor Agregado, 

Código Fiscal de ia, Pederación y Ley del Impuesto sobre la 

Renta), de ésto e desprendió un procedimiento .que en, el caso ' , •- 	-•- 	- 
prOCI1CO,'''.detarrollaraba 

Lo: 'anterior -:npsf perMite:: recprdar el planteamiento de 

uattrihipóteSIS'dénirdt. 

Si' el Licenciado . en Pontedüría. 	ejecuta .•  
adeCuadiimériti•la:tiUper.' 
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aduanales para la importación de fruta chilena por lo tanto so 

agilizaría la recepción de éstos en la empresa importadora, 

logrando su comercialización amplia en el mercado, luego 

entonces a mayor planeación y ejecución por parte del 

Licenciado en Contaduria en la supervisión de los trámites 

fitosanitarios y aduanales para la importación de fruta chilena, 

mayor posibilidad de agilizar la recepción de ésta, así como de 

ampliar su, comercialización en el mercado por parte de la 

empresa importadora. 

	

En donde 	 r.y a    . 	. 
• control adecuadopor "parte del en;; Contaduría, ast Licenciado ..„ • _ 
como : la necesidad de controlar- 

 . 
ila 

. 	 -.•-- 
ta•raCappión•„0111,frúta:thilana,90.,:•': • .• 	.• 	•.. 	• 	r. 	 .• 	L.• • 	•... 	. 	••• 	-• 	•,•• 	 • 	 .,..• 

lo cuál 
 • - 	 ..• 	• 	. 	 „, 	•• 	..• 	, 	• 	„,.. 	• 	, • 

	

parte 

	• 	• 	 ••• 	••••,_ 	„ • • 	 •• 
• • 	• , ••• 	•• 	. 	. • 	 ' 	 .• 	 . 

de nuestra 
 .. 	

... 	• 

toniPrObarrios,1: la primera 
„.• 	•.,  
...diaprobandó.  bipótésia „.... 

• „ • ,• 
Sobre la segunda parte, ésto es la-solución•de la hipótesis „   

central, destacamos, la adtivittaIdé siiparvialPn del Licenciado en 

Contaduria, solución ,toe en el  desarrollo delcaso práctico `: 

confirmamos, ya  destacamos e1-ProcpairrOp!p'i.,top' pos 

perthité anallat catia-fórraa0,c01 se requiera para llevara capa 

la importación atendiendo los requisitos establecidos por la pay. 

	

' 	 ' 	 • 	• 

as(como 	efgahlathes'adralhistritth').ós: que lit",,412111ah,":POn. +alió  ,,„ 
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damos una guía de supervisión, en donde definimos los controles 

que consideramos necesarios para la actividad, así mismo 

destacamos la importancia de la planeación y el control para el 

desarrollo de esta gula de supervisión, la cual tiene como 

fundamento el diagrama de flujo establecido en la página 123, 
diagrama que contiene los procedimientos A, B, C, D y E, en 
donde diferenciamos los pasos para la Importación de fruta 

chilena, pasos que comparamos con el llenado y seguimiento de 

las formas y el proceso de importación'del producto mencionado 

(ver caso práctico). 

Así el caso  práctico nos permitió cumplir la hipótesis 
central, pero al igual que asta los ,ohjetivos elaborados para el: 
desarrollo desarrollo de nuestra investigación, elStq te, loBramOs establecer 
una herimmiente, gula  de proCedlmientos, que 

pe r.:. T„,,, 

le

,,
,, .,i, 

nt

, 
 e,  

gr a

,.,r,. 

y 
optimizar la verificación de enanco' y tarifas,astaoiecidas por la 

	

agencie 	(objetivogeneral)  por otro  lado, manifestamos; 

un enfoque  que nos PernitaPlevenir YPonacer el funcionamiento 
del procedim•ent9 aáuánal (objetivo particular),  en este

, 
 sentido. 

establecemosUña:proPueSta (gula de procedimiento), sobre I, 

pleneeO!On isuPOnAS199PPr'!arte 

 

de1 914iiradci:  en: Contaduría,,.. 
la ejecución 

 
en', 

 
,de 	trámites fitopiellterfos y aduanales en la;  

.. 
importa6l6n,de fruta chilana:, 

. 	. 	.: 
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Así mismo aplicamos métodos generales y particulares 

que nos permitieron conocer y desarrollar los procedimientos 

aduanales necesarios tomando en cuenta el control interno. 

Así la investigación tuvo como ubicación temporal del mes 

de agosto de 1994 al mes de febrero de 1996, presentando como 
ubicación espacial la Centran de Abasto, la SAGAR, agencias 
aduanales, la Secretaría de Comercio Exterior y la Embajada de 

Chile en México. 

• Consideramos 	investigaciénePorla0:111..icencletUra. 

en Contaduría un enfOque•-.prOctice, sobre laSpliCación.:rde.:10e, 

mecanismos y :prócédimiéniói de:"control;riebásárlói..sobre....'ün•.,• 
.:•Orea..000,0,,.Orof9ndizedáorriefeSsio:impokiapipr(:oi-fryto.:0b4000 

Aportación que presenta como límites la poca experiencia teórica 

existente 'sobre éitl'éteá práctica, par io mismo puede;tener 

otras formas de abordarse y desarrollarse, más `sin embargo, 

coosigerse;  que el producto erminal .de la ;investigación.. - 





A los empresarios: 

Dado que México se encuentra en una etapa de apertura 

comercial les recomendamos adentrarse a los temas de comercio 

exterior, como la importación y exportación, puesto que en un 

futuro serán comunes este tipo de actividades para cualquier tipo 

de empresa, sin importar su tamaño o giro, por lo que es 

necesario tener una capacitación y controles adecuados para 

crecer al ritmo de la economía internacional, planear y controlar 

el desarrollo de la empresa ajustándose a los cambios, así como 

estar actualizado en las relaciones comerciales que guarda 

México con otros países, estUdiando y previendo las ventajas que,  

obtendria la compañia si llegase a comercializar con esos países, 

A la Licenciatura en Contaduría: 

Uno    .e los  .principales 
	 , 	

cuando 
 

ddOlenzatods:.:OtádOi,  ódOolr&104

que 

relación con la carrera, por lá que sugerimos que dentro del pian ;; 
 

de estudias se incorporen,;  materias relacionadas con el comercio, 

exterior desde el punto de vista .dei contador público, debido a 

„,-actualmente,   

XXIV 
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controlar este tipo de actividades y que por falta de conocimiento 

puede provocar irregularidades en perjuicio de la compañía. 

Les recomendamos • aprovechar . los - conocimientos y 

experiencias que los, profesores les brindan puesto que éstos, son 

sólo el inicio de un desarrollo profesional qua puede dar la pauta 

para llegar a ser un contador, público de excelencia, además;de 

no limitarse a los„conocimientosque los profesores nos otorgaron 

sino estúdiar y analizar , 001' su cuenta en el entorno 

social 'y económico en que se desehvuelven, 
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EL CONTROL ADMINISTRATIVO EN LA 

IMPORTACION DE FRUTA CHILENA PARA SU 

COMERCIALIZACION EN LA CENTRAL DE 

ABASTO 

IMPORTANCIA SOCIAL 

Darle al usuario. le herramienta para Iniciar, desarrollar y,  
definir, los tráraites 'necesarios en la importación de fruta chilena; 
estableciendo con ello un manual - dé control ;que le pennita, 

';. 	, 	 ;.; 	• 	,; 
optirnizar

, 
 dicho procedimiento en la relación ; de ; un,  enfoque. . 

preventivo Ynó CorreCtivoi.en1:.cuanto;e:;tes:merMai;dél:OrOdUcto:  
en cuestión, ,01 igtiát que 'én ta:yerifiCáción.  de erenbelea:y.:Ifiri(lis„, 
ettipuladás: con él,  agente''.9duenel;',:'definiendo "con' éNo !a 
posibilidad de;optiMizar la .relacIón costo-beneficio que le permita. 
'al -erripreeario.establecer un nivel competillVoen,e1 niercédp,,,.; 

,IMPORTANCIA TEORICA 

Enriquecer el conocimiento - de!, contador :en, cuanto,  al. 
rocino de control necesario en la serie de:: prOcediffilehtds. 
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aduanales, que acorde a las normas arancelarias, fitosanitarias, 

etc, permiten definir el control preventivo y la funcionalidad del 

procedimiento aduanal, que integra diferentes dimensiones de la 

contaduría como son: fiscal, costos, control de gastos, control 

administrativo y financiamiento, Aspectos que consideramos se 

conjugan en el fenómeno objeto de estudio y'que en la formación 

académica no llega a considerarse en forma integral. En tal 

medida buscamos establecer un aspecto práctico que 

retroalimente al contador sobre la interpretación y solución de un 

fenómeno que ante los diferentes acuerdos comerciales con 

Sudamérica en la actualidad generan mayor necesidad de 

preparación por parte del Licenciado en Contaduría, tomando en 

cuenta que éste en su diaria actividad al Igual que cualquier otro 

profesional pone en juego la credibilidad de su profesión, así 

como la'realidad de la misma. 

ALTERNAS 

Licenciado en, .Cóntadurta carece de uña quia 

conceptual que te permita alaborar:un manual de procedimientos

en   Ccuanto1101 ttrámitesi!1 a 
mermas. en la •,frutá:Cittel,1:aféctatt 	 empresa 

importadora,, iuego entonces a ,loOyor,.09(0:pOpopty0  por pa e 
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del Licenciado en Contaduría, mayor posibilidad para elaborar un 

manual de procedimientos en cuanto a los trámites aduanales, 

que disminuyan las mermas en la fruta incrementando las 

utilidades de la empresa importadora. 

2. Si existe un control interno en la verificación de 

aranceles y tarifas del agente aduanal, por lo tanto se 

optimizaron los recursos financieros de la empresa importadora 

de fruta luego entonces a mayor control interno en la verificación 

de aranceles y tarifas del agente aduanal la empresa importadora 

de fruta tendrá mayor optimizacIón de sus recursos financieros. 

3,,  Si el Licenciado en Contaduría planea adecuadamente, 

la supervisión,  de la ejecución de' los trámites fitOSanitarios 

aduanales para la,Impotación de fruta'chilena por lo, tanto .se 

agilizaría la recePción de , éltós en la'. empresa importedora 

logrando una coMercializeción amplia eri 'el mercado luego 

entonces a mayor planeación por 'Parte, del Licenciado en .' 

Contaduría en la supervisión de ls ejecución de:los trámites 

fitosarlte Or e y.. aduanales Pari  la ImPPriación de fruta chilena 
mayor posibilidad,  da'agilizar la ,récepciÓn de ésta así como de 
ampliar., su;. comercialización 	el  mercado, por , parte de la 
empresa importadora: 



HIPOTESIS CENTRAL 

XXX 

Si el Licenciado en Contaduría planea y ejecuta 

adecuadamente la supervisión de los trámites fitosanitarios y 

aduanales para la Importación de fruta chilena por lo tanto se 

agilizaría la recepción de éstos en la empresa importadora 

logrando su comercialización amplia en el mercado luego 

entonces a mayor planeación y ejecución por parte del 

Licenciado en Contaduría en la supervisión de los trámites 

fitosanitarios y aduanales para la Importación de fruta chilena 

mayor posibilidad de agilizar la recepción de ésta así como de 

ampliar, su comercialización en el mercado por parte de la 

empresa importadora. 

HIPOTESIS NULA 

Si el Licepciacte en 9°ntedurfa planea y no ejecuta 
supervisión de  los trámites fjtosars, decuadamente, 

aa 	
la 

dulinalel parE, iniPerta916n,defruta chilena por lo tanto no se'.. 

agilizaría 	 de éstos en la 	
resa dojude°grna: 

la: recepción 	
en  el ,mercado' luego ación amplia 

entonces

logrando comercialización 

 en 

	
ejecución,  por,  planeación y

los  de 	trámites 
a mayor r 	

üoemsión Llcenciado en  Contaduría 	la 



fitosanitarios y aduanales para la importación de fruta chilena no 

hay mayor posibilidad de agilizar la recepción de ésta así como 

de ampliar su comercialización en el mercado por parte de la 

empresa importadora. 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer una < herramienta que permita integrar,'y • 
'optimizar.el procedimiento en cuanto a la, verificación:de . 	• 	• 	• 	, 	• 
aranceles y tarifas estipuladas por la .agencia 'adurial en la 

importación de fruta chilena. 

OBJETIVO PARTICULAR 

Establecer un Infoqué sobre el control en el nivel  

preVentivé y funcloña! Oí procedimiento .adiiapal que le permits 

al 1..1Clinciadá'',en Contadurla integrar una forma  forma`de abordaje en 

relación a fruta de IMportaciÓn, 

XXXI 



Establecer una propuesta sobre planeación y supervisión 

por parte del Licenciado en Contaduría en la ejecución de los 

trámites fitosanitarios y aduanales en la importación de fruta 

chilena. 

El control,, procedimientos aduanales, relación costO-

beneficio, Acordé a las CaractérísficaS episterriológicas se 

considera que el objeto de estudio es conceptual simple, ya qúe 

en el , Contenido de la investigación; se describen e 'IndiOin las 

funciones tanto del Control interno como dé los proCediMientes' 

aduanales enterno al funcionamiento • de una emprola 

come*rcialjzadora. 

Geoerales: Inductivo-Analltice-Sintétie6-Analeglco' 

OBJETIVO ESPECIFICO 

XXXII 
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b) Particulares: Acorde a los procedimientos aduanales 

y contables de acuerdo al control 

Interna 

Se presenta una investigación de tipo mixto, por lo tanto, 

se implementan las técnicas de: análisis de contenido, 

elaboración de fichas, entrevistas, elaboración de fichas de 

campo. 

a) Espacial." Biblioteca de la Universidad Latinoamericana, 

Biblioteca de' la - Facultad de Cóntadúria y 

Administración„ Biblioteca de" la .Universidad La Salle,' 
Biblioteca .de 'la Universidad Iberoamericana,; Ofclna 
Administrativa de, una ,Bodega'de la Central de Abasto, 

Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural,; 
Agencias Aduanales, Secretaria de.Comercio Exterior 

Embajada de Chile 
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b) Temporal. De agosto de 1994 a febrero de 1996, 

DELIMITACICN TEORICA 

El trabajo presenta como campo de estudio las 

importaciones de fruta, éste se enfoca desde la Contaduría 

tomando como base el área de control, la,relación costo-beneficio 

en el contexto empresarial con giro comercial en el sector 

privado. Por lo tanto se enfatiza la integración de los trámites 

aduanales y fitosanitarios en cuanto al trabajo del contador como 

supervisor. 

LIMITACIONES DE LA, INVESTIGACION 

Se presenta una carencia de información en cuanto a la 

serie de ,PrecediMie?tos aduanalel',  desde 	Persi;edtiVa del 
contad9r. Por,otro lado', 113P°Plbilídad , de informaci¿n :teclu9rIda 

por la investigación y pioporcionada por la empresa. 
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ACADEMIA de Estudios Fiscales 
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