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Una perspectiva económica 



Contexto del comercio exterior mexicano 

Durante el ultimo año el comercio exterior mexicano presenta una fuerte volatilidad, pero pese al adverso escenario en el 
contexto mundial vislumbra una solida recuperación en tanto al sector exterior. 
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Balanza comercial 
Principales mercancías de exportación en México

Vehículos terrestres y sus partes  

77.7%

Aparatos mecánicos, calderas y sus partes 

Máquinas y material eléctrico 

Automóviles tipo turismo

Máquinas para el procesamiento de datos



Comercio con América del norte

La relación comercial entre México y los países de America del norte se ve reflejada a través de los saldos entre las 
mercancías exportadas e importadas durante el ultimo año. 
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Comercio con América del Norte

A continuación se muestra un pequeño pero detallado resumen de las proporciones de comercio que México mantiene 
con América del norte.
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Comercio México - America del norte 

Jun-2019 a jun -2020

Exportaciones Importaciones Saldo %

E.U.A $519,236,281.00 $283,644,692.00 $241,215,014.00 97.67%

Canada $  19,233,155.00 $  13,609,736.00 $    5,623,419.00 2.33%

Total $538,469,439.00 $297,254,425.00 $235,591,589.00 100.00%

97.67%

2.33%

comercio Mexico- America del norte 

E.U.A Canada



Crecimiento del comercio de México con EUA Y Canadá
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Del TLCAN al T-MEC
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Casi 25 años después del inicio del TLCAN, el presidente Trump lo etiquetó como el peor acuerdo comercial
firmado por Estados Unidos, culpándolo de eliminar empleos manufactureros en su país. Afirmó, como
argumento central para la renegociación del acuerdo, que muchos trabajadores de su país se han visto
perjudicados, ya que desde la entrada en vigor del TLCAN han explotado los déficits comerciales, cerrado
miles de fábricas y millones de estadounidenses se han encontrado varados.

EL T-MEC es el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá que sustituye al Tratado
de Libre Comercio (TLCAN).

El 30 de noviembre de 2018, las tres naciones firmaron un nuevo acuerdo para comenzar con el proceso de
actualización del Tratado, estas negociaciones permitieron retener los elementos clave de esta relación
comercial, así como incorporar disposiciones nuevas y actualizadas.



Mercado agroalimentario 
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• El intercambio comercial agropecuario, pesquero y acuícola entre México, Estados Unidos y Canadá
representa alrededor de 300 millones de dólares diarios; en 2019 este tipo de comercio ascendió a 107
mil millones de dólares.

• En 2019 exportamos 31 mil 887 millones de dólares, con lo que se obtuvo un superávit histórico por 10
mil 003 millones de dólares.

• Para continuar con esta alianza positiva para los tres países, tienen que prevalecer reglas claras, respeto
mutuo, reconocimiento a las medidas sanitarias y evitar obstáculos al comercio.



Comercio agroalimentario México- EUA y Canadá 

EUA 
Principales exportaciones: 
• Cerveza 
• Tomates 
• Aguacate
• Tequila 
• Pimientos 
• Berries
• Carne de res 
• Frambuesas 

Principales Importaciones:
• Maíz amarillo 
• Soya 
• Carne de cerdo 
• Trigo 
• Carne de res 
• Residuos de soya 

CANADA  
Principales exportaciones: 
• Aguacate 
• Cigarrillos
• Cerveza 
• Preparado de cacao 
• Mangos 
• Preparados alimenticios 
• Galletas 

Principales Importaciones:
• Semillas de nabo 
• Carne de cerdo 
• Trigo
• Carne de bovino 
• Papas 
• Aceite canola 
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Retos del sector agroalimentario mexicano ante el T- MEC  

• Fortalecer la cooperación técnica en el desarrollo tecnológico, principalmente en temas de 
sanidad e inocuidad de los alimentos.

• Propugnar por un trato justo a los jornaleros, migrantes y demás actores de la cadena 
agroalimentaria.

• Fortalecer las alianzas público- privadas con reglas claras y transparentes.
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Precios de Transferencia: Marco 
Regulatorio



Momentos básicos de precios de transferencia

El desarrollo de las operaciones entre partes relacionadas se da principalmente cuatro momentos:
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Cumplir con 
el principio 

Arm's length

Documentar

Declarar

Ajustar

Documento para el uso interno de los asistentes al foro en línea, favor no difundir.



Momentos en 
Precios de 

Transferencia

Momento Descripción

CUMPLIR
Las empresas relacionadas acuerdan el precio de transferencia para
sus operaciones, el cual se debe fijar tomando en consideración el
principio Arm’s Length o principio de independencia efectiva.

DOCUMENTAR

Corresponde al proceso de plasmar la información de las
operaciones con partes relacionadas donde se demuestre el
cumplimiento del principio de independencia efectiva. Este momento
se cumple generalmente a través de la realización del Estudio de
Precios de Transferencia.

DECLARAR Se refiere a la obligación de declarar ante la autoridad fiscal que se
actuó bajo el principio de independencia efectiva.

AJUSTAR

Son aquellas modificaciones que se realizan a los precios o al monto
de contraprestación o al margen de utilidad que se fijó en una
operación intercompañia para que esta se considere pactada a
valores de mercado.

12 Documento para el uso interno de los asistentes al foro en línea, favor no difundir.



Documento para el uso interno de los asistentes al foro en línea, favor no difundir.13

Quienes Bases legales 2020 Cuándo

Contribuyentes que realicen 
operaciones intercompañía

Art. 76 fracción XII y Art. 179 de la LISR Al realizar la operación

Contribuyentes que realicen 
operaciones intercompañía

Art. 76 fracción IX de la LISR y fracción 34/ISR/N del 
Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal.

A más a tardar el 31 de marzo del ejercicio 
inmediato posterior

A más a tardar el 31 de marzo del ejercicio 
inmediato posterior.

Beneficio para quienes se dictaminan: A más 
tardar el 29 de julio
Beneficio para quienes no se dictaminan: A 
más tardar el 30 de junio.

ISSIF
Ingresos iguales o mayores a 
$815,009,360.00

Art. 32-H CFF Fracción I
 A más tardar 30 de junio junto la declaración 
anual.

SIPRED Contribuyentes que se dictamen Art. 32-A del CFF  A más tardar 29 de julio.

BEPS - Declaración 
local

Ingresos iguales o mayores a 
$815,009,360.00

Art. 76-A. Fracción II, 32-H Fracciones I, II, III y IV del 
CFF

BEPS - Declaración 
maestra

Grupo Multinacional con operaciones 
relacionadas en el extranjero.

Art. 76-A. Fracción I

BEPS - Declaración 
CbC

Grupos multinacionales de origen 
mexicano.
Ingresos iguales o mayores a 12 mil 
millones de pesos.

Art. 76-A. Fracción III

Momento

Anexo 9 DIM
Contribuyentes que realicen 
operaciones intercompañía con 
partes relacionadas en el extranjero

Art. 76 fracción X de la LISR; Regla 3.9.3 y 3.9.4. de la 
RFM para 2020 

Declarar

Cumplir 

Documentar

A más tardar el 31 de diciembre del año 
inmediato posterior al ejercicio fiscal 
declarado. 



¡PREGUNTAS!
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