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VENTANILLA ÚNICA Y EL AGENTE ADUANAL 
 La Ventanilla Única busca que los 

procesos gubernamentales y 
logísticos faciliten la operación 
aduanera y de comercio exterior.  

 
 
 Los Agentes Aduanales siguen 

siendo relevantes y juegan un 
papel clave ante los desafíos del 
comercio internacional. 

 

 La VUCEM ofrece una oportunidad 
crucial para que los Agentes 
Aduanales obtengan y ofrezcan un 
mayor valor agregado en sus 
servicios, como aliados 
estratégicos del comercio exterior. 

 



www.ventanillaunica.gob.mx 

DIAGNÓSTICO DE LAS  REGULACIONES NO ARANCELARIAS 

21.0% 

14.9% 

7.2% 

NOM's 

RNA´s Traslapadas No reguladas 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Comercio Exterior.  /a  El valor de comercio del periodo enero-noviembre 
del 2009. 

Otras  
regulaciones 

48.84% 

 

14.22% 

7.74% 

7.14% 

16.66% 

NOM's (SE) 

Permisos previos (SE) 

Agricultura 

Salud 

Cuotas (SE) 

1.28% 

 

Medio  

Ambiente   

1.14% 

 

Defensa 

0.91% 

 

Otras 

2.06 

RNA’s Traslapadas 

IMPORTACIONES SUJETAS A RNA’S  
(% del valor de las importaciones reguladas) 

2009 

56.9 48.85 

(% del valor de las importaciones  totales) 
2009 
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TRÁMITES DE COMERCIO EXTERIOR EN MÉXICO 

Dada su vocación  de comercio 
exterior actualmente en México 
se tramitan: 

 más 37,000 permisos de exportación 

 más de un millón de permisos de importación 

 más de 10 millones de pedimentos. 
 
 

 Existen más de 55,000 usuarios de  
comercio exterior activos.  

*Fuente: Administración General de Aduanas. 



www.ventanillaunica.gob.mx 

 Alta utilización de recursos 
materiales: El volumen anual de 
papel que se maneja en los diversos 
trámites equivale a 27,000 árboles 
aproximadamente. 

 40 diferentes documentos, 165 trámites y 
200 datos distintos. 

 
 Más de 30 actores: Gobierno, 

exportadores, importadores,  
transportistas, etc. 

TRÁMITES DE COMERCIO EXTERIOR EN MÉXICO 
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 VENTANILLA ÚNICA: ANTES Y DESPUÉS 

SITUACIÓN ACTUAL 
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VENTANILLA ÚNICA: CARACTERISTICAS DEL PROYECTO MEXICANO 

Conectividad con los agentes 

privados y con socios 

comerciales. 

 

Trámites y  

pagos en un mismo 

portal electrónico.  

 

Utiliza  

Firma Electrónica Avanzada. 

 

Un solo sistema para los 

trámites de dependencias y 

Aduanas. 

Desregulación y 

reingeniería de 

trámites. 
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• La Ventanilla Única tendrá un impacto directo en reducir las demoras y costos 
de preparación de documentos gubernamentales, lo que  podría implicar un 
avance para México de 26 posiciones en el Subíndice de Facilitación del 
Comercio de Banco Mundial, pasando del lugar 58 al 32. 

 

Tema 
Actual 

Exportación Importación 
Días Costo* Días  Costo* 

Preparación de documentos  6 200 5 230 

Trámite aduanal y control técnico  2 150 2 400 

Manejo en puerto y terminales  2 170 3 300 

Transporte y manejo doméstico  2 900 2 950 

Totales  12 1,420 12 1,880 

*Costo en dólares por contenedor. ** Fuente: Subíndice de Facilitación del Comercio del componente del índice “Doing Business 2011” del Banco Mundial. Estimación DGCE. Se utiliza un 
simulador considerando que se cumplen los siguientes supuestos: 1.- Mejoras en los campos de # días para importar y exportar y costos , 2.- 183 países considerados y 3.- No existen mejoras 
en otros países. 

 

• Según la encuesta, las mayores demoras en el proceso de importación y 
exportación se ubican en el rubro de “preparación de documentos”. 

Problemática. Encuesta Doing Business del Banco Mundial 2011. 
VENTANILLA ÚNICA : ENCUESTA DOING BUSINESS  
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AHORROS EN LA IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DE VENTANILLA ÚNICA 

Si México alcanza  los resultados promedio de aquellos países con Ventanilla 
Única,  algunos de los resultados serían: 

* Costo por contenedor de 20 pies. No incluye los costos de la corrupción, los cuales también se reducirían drásticamente. 
 

Días: 12. 
 

Costo* :  1,880 US dls. 
 

Costo: 772 US dls. 
 

Para importar en México  
Actualmente: 

 

Promedio de países con 
Ventanilla Única: 

 

Días: 9 
 

9 

Fuente: Subíndice de Facilitación del Comercio del componente del índice “Doing Business 2011” del Banco Mundial. 
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VENTANILLA ÚNICA: VENTAJAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 Reducción de los costos de transacción para 
las empresas importadoras y exportadoras. 

 Agilizar el despacho y liberación de 
mercancías. 

  Mayor certidumbre y claridad de reglas. 

 Utilización más efectiva y eficiente  

     de los recursos.  

 Incremento de la transparencia  

     y combate a la corrupción. 
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    2 de septiembre 
.  

 

12 de octubre 
 

28 de octubre 
 

1º de febrero 
 

LICITACIÓN Y DECRETO DE LA VENTANILLA ÚNICA 

11 

Publicación en 
el DOF y en 
Compranet de 
Convocatoria. 

Presentación y  
apertura de 
proposiciones  
técnicas y 
económicas. 
Seis empresas 
presentaron 
propuestas. 

Fallo de la 
licitación 

 El  equipo 
contratado se 
encuentra ya 
trabajando en la 
implementación 
de la ventanilla 
única. 

2010 
14 de enero  
 

Publicación del 
Decreto: 
se obliga a todas 
las dependencias  
y entidades a 
incorporar sus 
trámites de 
comercio exterior 
a la VUCEM.  
Se crea la 
Comisión 
intersecretarial 
 

Sesión 
inaugural de la 
Comisión 
Intersecretarial  

Actualmente 
 

2011 
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Abril Junio Julio 

AVANCES RECIENTES VENTANILLA 2011 

12 

Conclusión de 
Modelado 
 de 60 flujos 
de trámites 

Desarrollo de pantallas de 
funcionalidad  

SE-SAT. 

Red inalámbrica en las aduanas 

Estrategia de gestión del cambio 

Digitalización 
de 

documentos 

Desarrollo en el sistema de  
Procesos modelados otras  
dependencias 

Agosto 

Esquema de difusión: Video 

1 er. trimestre 

2011 2012 
4to. trimestre 
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FUNCIONALIDAD DE LA VUCEM: NOTIFICACIÓNES ELECTRÓNICAS 

 
 

PAGOS 
ELECTRÓNICOS 

INGRESO AL  
PORTAL 

ENVÍO 
ELECTRÓNICO A 

 
VERIFICACIÓN  

DIGITAL  
Y LIBERACIÓN 

OFICINAS DE  
GOBIERNO.  

 

13 

BANCOS 

 

Sistema Automatizado 

Aduanero Integral 

Líneas  

Aéreas 

Navieras 

Agentes  

Aduanales 

Agentes  

de Carga 

Recintos  

Fiscalizados 

/AGA 

 

Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicana  

(VUCEM) 

 

 
 

 

PAGO  
ELECTRÓNICO  
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PORTAL VUCEM – AGENTES ADUANALES 

 

 

SAAI 

La Prevalidación de pedimentos y su interacción con SAAI 
continuará funcionando de la misma forma.      

     
Los Agentes  Aduanales pueden continuar realizando trámites de 
comercio exterior con autorización de las empresas.   

1 

2 

14 

Intercambio eficiente de información Ventanilla – SAAI  
(se eliminan envíos y se utilizan “réplicas”).   

3 

4 Los Agentes Aduanales, dadas las tendencias, tendrán oportunidades 
para acceder a nuevos negocios y se podrán convertir en operadores 
más amplios del comercio exterior (logísticos, financieros, etc.) 



www.ventanillaunica.gob.mx 

Viernes 15 de julio de 2011. 

FIN DE LA  
PRESENTACIÓN 


