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Comercio exterior



Diagnóstico en materia 
de Comercio Exterior
PwC está comprometido con sus clientes, brindando 
asesoría de primera calidad orientada a reducir los riesgos 
inherentes a las operaciones comerciales internacionales, 
mediante la realización de estudios puntuales que detecten 
riesgos potenciales y oportunidades por medio de 
soluciones basadas en las mejores prácticas.
Una evaluación de las operaciones y procesos relacionados 
con las transacciones de importación y exportación, permite 
obtener diversos beneficios, tales como:
• Determinar el grado de cumplimiento de las diversas 
 obligaciones en materia de Comercio Exterior. 
• Identificar las desviaciones y la fuente de las mismas.
• Reducir o eliminar riesgos e  incrementar la rentabilidad 
 de sus operaciones.
• Maximizar oportunidades para la empresa.
• Ubicar procesos que pueden ser automatizados.

Self Correction Procedure
Esta metodología permite la validación, conciliación, 
corrección y apropiada documentación de operaciones 
realizadas al amparo del programa IMMEX, obteniendo los 
siguientes beneficios:
•  Identificar mercancías no retornadas o retornadas fuera 
 de plazo.
• Determinar las acciones concretas para reducir riesgos.
• Definir el costo y pasos a seguir para solventar las 
 discrepancias detectadas.
• Establecer los controles necesarios para evitar 
 contingencias futuras.
• Monitoreo de seguimiento para detectar desviaciones.

Eficiencia impositiva 
en Comercio Exterior
Basados en nuestra amplia experiencia en diversos sectores, 
evaluamos el nivel de eficiencia en el pago de los impuestos 
relativos al comercio exterior, con el objetivo de identificar 
las áreas de oportunidad para cada caso en particular, 
utilizando las redes de tratados y acuerdos comerciales 
internacionales existentes, así como los diversos programas 
de fomento al comercio exterior para la importación y 
exportación de bienes (IMMEX, PROSEC, Regla Octava, 
reducción de aranceles, etc.).

La especialidad de Comercio Exterior de PwC 
desarrolla soluciones aduaneras y fiscales 
integrales, para brindar respuesta a retos 
complejos y capitalizar las oportunidades por 
medio de la asesoría en el aprovechamiento de 
ventajas comparativas, así como la detección, 
reducción o eliminación de riesgos con base en 
mejores prácticas.

Consultoría
El Comercio Exterior en México conjuga diversas 
obligaciones legales y fiscales, por esto la correcta aplicación 
del marco jurídico representa ahorros y una ventaja 
competitiva.
Con diversas soluciones diseñadas a mejorar la operación 
existente, nuestro trabajo se realiza con el enfoque de 
optimizar utilidades.
Nuestros servicios incluyen una diversidad de consultas 
legales y fiscales, sobre los derechos y obligaciones que 
emanan de las operaciones de Comercio Exterior.

Control electrónico del soporte 
documental aduanero (CIM)
Es una herramienta electrónica amigable diseñada para 
organizar el control documental y el proceso aduanero, 
adaptable a las necesidades de cada  empresa. CIM cumple 
con las disposiciones relativas a la digitalización de 
expedientes, vigentes a partir de 2014, generando diversos 
beneficios, entre los que destacan:
• CIM permite tener información diaria y actualizada sobre 
 las operaciones de comercio exterior; incluso contar con el 
 expediente aduanero de manera digitalizada (PDF).
• CIM permite dar seguimiento al día de las transacciones 
 aduaneras, detectando oportunidades potenciales y 
 disminuyendo posibles riesgos fiscales-aduaneros.
• CIM permite fusionar y mejorar el control sobre 
 información aduanera, fiscal (IVA, DIOT, etc.) y 
 financiera, a través de la generación de reportes de datos 
 existentes o faltantes con referencias específicas.
• CIM no es invasivo y permite acceder información de 
 cualquier ERP sin necesidad de estar conectado.
• CIM permite controlar los gastos inherentes a las 
 operaciones de Comercio Exterior, incluyendo 
 las cuentas de gastos de los agentes aduanales.
Puede trabajar en conjunto con el control de inventarios 
para empresas IMMEX ( Anexo 24).

Confirmaciones de criterio
Con el fin de obtener mayor certeza jurídica de las 
operaciones de nuestros clientes sobre diversos temas de 
Comercio Exterior, colaboramos en:
• Obtención de la clasificación arancelaria correcta 
 de mercancías.
• Interpretación de alguna disposición en particular.
• Operaciones específicas.
• Criterios anticipados sobre tratados de libre comercio.

Otros servicios
• Certificación de origen.
• Impartición de talleres y cursos de actualización.
• Asesoría permanente.
• Elaboración de manuales de procedimientos 
 de acuerdo con  la operación y necesidades 
 específicas de cada empresa.
• Preparación de los anexos fiscales de Comercio Exterior.

Gestiones ante las autoridades 
aduaneras y fiscales
• Registro de empresa certificada (NEEC).
• Copias certificadas de pedimentos.
• Padrón de importadores y exportadores.
• Reporte anual de operaciones de Comercio Exterior.
• Registro como exportador autorizado.
• Información estadística de Comercio Exterior (GLOSA 
 y Data Stage).
• Permisos y registros ante dependencias gubernamentales 
 (Secretaría de Economía, COFEPRIS, etc.).
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