


Internacionalización
La industria automotriz mexicana ha crecido a raíz de la 
entrada en vigor del tratado de libre comercio hace algo 
más de 20 años. Este crecimiento se vio potenciado por 
la recuperación del mercado americano después de 
la crisis de los años 2008-2009. Esa crisis lo que hizo 
evidente es que México era el lugar más competitivo 
para la manufactura automotriz en Norteamérica.

Desde el 2009 se han venido anunciando nuevas 
inversiones de armadoras en distintos estados de 
nuestro país, que buscan establecer en México su base 
de manufactura para proveer al mercado americano, y 
en segundo términco a otros mercados aprovechando 
los tratados de libre comercio que tiene nuestro país 
con 45 países.  Se espera que el Tratado Transpacífico 
(TPP) venga a potenciar nuevos mercados, como 
Malasia, Singapore o Australia, donde los vehículos 
armados en México podrían venderse.

Toda esta dinámica ha llevado a las empresas 
mexicanas integradas en las cadenas productivas del 
sector automotriz, a internacionalizarse muchas veces 
de manera directa y otras de manera indirecta. Una 
pieza inyectada en plástico o estampada en una Tier 
2 mexicana, muchas veces termina siendo utilizada 
en un vehículo armado en los Estados Unidos o bien 
armado en México pero exportado a algún país. Es 
por esto que los estándares de calidad internacionales 
se deben de cumplir a cabalidad por parte de los 
fabricantes nacionales, pues en la industria automotriz 
no hay distintos niveles de calidad, o se tiene calidad 
automotriz o no se puede trabajar en esta industria.

A este proceso básico de internacionalización 
todavía  no lo hemos entendido del todo. Fuera de 
las  trasnacionales de capital mexicano, que han 
tenido que globalizarse para atender las demandas 
de sus clientes, el resto de empresas mexicanas que 
trabajan en el sector automotriz atienden más bien una 
demanda doméstica, aunque las piezas terminen en 
una ensambladora en Estados Unidos. Es por esto que 
es importante mirar a los mercados internacionales y 
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tratar de acercarse a ellos para tener un contacto más 
directo con posibles clientes en otros países.

En el pasado mes de septiembre una docena de  
empresas Tier 2 de nuestra región viajaron a Corea y 
a Japón para encontrarse con posibles clientes Tier 1 
de esos países. El primer propósito del viaje fue dar a 
conocer la base de proveeduría Tier 2 que tenemos en 
el Claut, para buscar con los corporativos de empresas 
coreanas y japonesas, la oportunidad de cotizarles para 
sus plantas establecidas en México. La respuesta fue 
más favorable con las empresas japonesas, pues estas 
ya están establecidas en México y están fabricando 
con estabilidad. Las empresas coreanas en su mayoría 
apenas se encuentran en la fase de establecer sus 
plantas de manufactura, por lo que el tema de la 
proveeduría local todavía no es una prioridad.

Estamos en un proceso de crecimiento de la industria 
automotriz mexicana, por lo que es una prioridad para 
el Clúster Automotriz de Nuevo León el incorporar a 
sus empresas en las cadenas de valor de las diferentes 
armadoras. Es una tarea prioritaria para toda la 
industria nacional, para que la llegada de todas las 
nuevas inversiones redunde en negocio para los 
empresarios locales, que se traduza en generación de 
nuevos empleos y riqueza para la región. Pero esta tarea 
la tendremos que construir entre todos, por lo que la 
colaboración entre compañías será imprescindible para 
lograr esta tan esperada integración.
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Pasos para la Consolidación del 
Clúster Automotriz del Noreste 

de México
La industria automotriz en nuestro país se ha 
desarrollado en tres grandes zonas fundamentalmente: 
el centro del país, donde primeramente llegó la 
industria en la primera mitad del siglo pasado, el norte 
que creció a partir de los decretos automotrices de los 
años 70's y 80's, y la zona del Bajío, que ha tenido un 
crecimiento importante después de la crisis del año 
2008.  

Primeramente la industria terminal se establece en 
una región, y luego la industria de autopartes, ya sean 
inversiones extranjeras o proveedores locales que se 
desarrollan con el paso del tiempo.

Actualmente podríamos hablar de un cierto equilibrio 
en la producción nacional entre las tres grandes zonas. 

Sin embargo, dentro del norte del país, podríamos 
destacar el corredor industrial Monterrey-Saltillo, 
como el de más relevancia, ya que en conjunto suman 
casi un 30% de la producción nacional de autopartes, 
además de concentrar a las dos plantas armadoras de 
vehículos comerciales más grandes de Norteamérica. 

Este corredor concentra plantas armadoras de 
vehículos, fabricantes de primer y segundo nivel, así 
como a grandes fabricantes de materia prima, donde 
destaca la producción de acero. 

Esta alta concentración es la que forma el clúster 
"natural" de la industria automotriz del Noreste de 
México, que incluye a la producción automotriz, pero 
también a proveedores de servicios espacializados, 
instituciones académicas y personal especializado para 
esta industria.

Desde el año 2007 en Nuevo León hemos "formalizado" 
a parte de este clúster, concentrando primeramente 
a empresas de este estado para hacer sinergias y 
fortalecer la competitividad que se genera por la 
proximidad y alta concentración  de elementos que 
nos especializan. 
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A casi 10 años de operación, el clúster está siendo un 
vehículo de vinculación y cooperación de las empresas 
e instituciones, que concreta en acciones específicas las 
posibles sinergias. 

Desde el año 2009, son varias las empresas con 
operaciones  en Saltillo que se han unido al Claut 
buscando hacer sinergias con empresas del sector 
automotriz ubicadas en Nuevo León. Cifunsa, 
Tupy, PEMSA, entre otras, son empresas ubicadas 
fundamentalmente en la zona de Saltillo, que 
pertenecen al Claut. 

Existen otras empresas con operaciones en Nuevo 
León, que también tienen plantas en esa zona, como 
son el caso de John Deere, Metalsa, Nemak y Daimler, 
así como proveedores Tier 2 que ya son parte de 
nuestro clúster

El pasado 20 de Septiembre tuvimos una primera 
reunión con los directores generales de estas empresas 
donde se les propuso comenzar a tener Comités de 
Trabajo en Saltillo de una manera regular. 

La reunión tuvo lugar en el Campus Saltillo del 
Tecnológico de Monterrey, donde además nos han 
asignado un espacio físico para que personal del Claut 
pueda trabajar.  

Para empezar decidieron abrir los Comités de Desarrollo 
Humano, Desarrollo de Proveedores y Operaciones, 
mismos que ya tuvieron sus primeras reuniones en el 
mes de Octubre.

Esperamos que estos sean los primeros pasos para 
consolidar de una manera formal lo que ya existe de 
manera fáctica: un clúster regional que se alimenta de 
las sinergias de empresas ubicadas en Coahuila y en 
Nuevo León.



COMITÉ DESARROLLO DE PROVEEDORES

Planeación Estratégica  
Comité de Desarrollo de Proveedores

04 | Noviembre 2016

Se llevó a cabo la sesión de Planeación Estratégica 
del Comité de Desarrollo de Proveedores el 15 
de septiembre pasado, a la reunión asistieron 19 
representantes de la triple hélice que conformar el 
Cluster Automotriz de Nuevo León.

La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del 
EGADE Business School, en donde ser revisaron 
las actividades y proyectos realizado por el Comité 
de Desarrollo de Proveedores en los últimos dos 
años, así como información relevante del sector 
automotriz.

Además, en la sesión, se identificaron las acciones 
que realizó el Comité de Desarrollo de Proveedores 
que generaron más valor tanto la industria 
automotriz, para tu empresa /institución y en lo 
personal, así como se revisaron las perspectivas para 
los próximo cinco años que y el efecto que tendrá 
este crecimiento en el área de abastecimientos, 
compras y desarrollo de proveedores.

Las principales líneas estratégicas del Comité para 
los próximos dos años son:

Seguiremos trabajando para cumplir con el objetivo 
del Comité de Desarrollo de Proveedores de Elevar el 
nivel de competitividad de la Cadena de Suministro 
de la Industria Automotriz de la región para 
incrementar el contenido nacional, a través de la 
colaboración, vinculación y sinergias entre Gobierno, 
Academia y Empresas.

Sustitución de importaciones - Fondo de apoyo 
(gobierno) para herramental, para desarrollar 
proveedores
Tener Modelo de Desarrollo de Proveedores - 
Scorecard – Integración nacional
Capacitación a todos los niveles
Programa de Vinculación con las Tier 2

•

•

Consolidar esfuerzos – enfocar recursos (engrane 
de la industria)
Decidir y apoyar – crear una misma base de datos
Promocionar inversionistas en que hace falta
Involucrar a las universidades – Centros de 
Investigación– Proyectos Triple Hélice.

•

•

•

•

•

Planeación Estratégica Comité TIER 2 
COMITÉ TIER 2

El pasado miércoles 26 de octubre se llevó a cabo la planeación 
estratégica del comité Tier 2  y de sus respectivos  subcomités: 
Comercial y Desarrollo Humano Tier 2.

A la reunión asistieron 25 personas representantes de 15 
empresas: Diga, Emsa, Evco Plastics, Falccos, Fanasa, Jones 
Plastic, Kentek, Metalworks, Nava Hermanos, Prolamsa, Pyasa, 
Scanpaint, Stucki, Tarimas y Empaques, y Viakon. 

También nos acompañaron representantes de la Universidad 
de Monterrey así como de la Secretaría de Economía y Trabajo 
(SEDET) y ProMéxico. 

La reunión se llevó a cabo en el auditorio de la UDEM, dando 
como inicio la presentación de las actividades que se llevaron a 
cabo durante el bienio 2015 – 2016.  

Dichas  actividades correspondieron al resultado de la 
planeación estratégica llevada a cabo a finales del 2014 y que se 
enfocaron principalmente a la generación de oportunidades de 
negocio con las OEMS y Tier 1. 

También se compartió información relacionada con el número 
de empresas que forman el comité, así como   datos de 
asistencia de empresas a las actividades. 

Posteriormente, se dio un panorama de la industria automotriz 
en México, que sirvió como preámbulo para el inicio del ejercicio 
de planeación, dirigido por nuestro director el Dr. Manuel 
Montoya.

Las principales líneas de acción para los siguientes dos años 
del comité Tier 2 son: Continuar con Acción Claut y seguir 
generando oportunidades de negocio, el desarrollo de la Tier 
2 como empresa, el involucramiento de las universidades para 
generar planes de acción hacia las empresas que forman parte 
de este comité, el apoyo en certificación de las nuevas versiones 
de ISO, y  el generar proyecto de nuevas inversiones, detectando 
necesidades y proponer oportunidades.

Estas 5 líneas fueron las principales, que los asistentes 
mencionaron como prioritarios en estos próximos años y que 
se abordarán en las sesiones de trabajo.  Agradecemos a los 
asistentes la dedicación  a esta planeación estratégica del comité 
Tier 2.
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Participantes:



COMITÉ OPERACIONES

Accuride recibe el
AME Excellence Award

El pasado 18 de octubre Accuride de México recibió de 
parte de la AME (Association for Manufacturing Excellence) 
el AME Excellence Award.

En el evento, que se llevó a cabo en las instalaciones de la 
planta en Ciénega de Flores, estuvieron presentes Steve 
Kuhn, Director General de Accuride de México, Scott D. 
Hazlett, Presidente de Accuride Wheels, George Saiz, 
Presidente y CEO de la AME, Samuel Peña, Subsecretario 
de Inversión y Fomento Industrial del Estado así como 
todo el personal operativo y administrativo de la planta.

El AME Excellence Award reconoce anualmente a las 
empresas de Norteamérica que demuestran mejora 
continua, buenas prácticas, creatividad e innovación a 
través de un riguroso proceso de selección que consiste 
en el envío de un reporte de logros basado en los criterios 
que componen el Reconocimiento. 

Este reporte es revisado por un equipo de evaluadores 
y aquellas compañías que obtienen una calificación 
suficientemente alta son sujetas a una visita de 2 días por 
parte de un equipo evaluador. 

Los ganadores de cada año son seleccionados con base 
en una combinación de los resultados de la visita y del 
reporte escrito.

Este año, la AME recibió 9 aplicaciones que derivaron en 
6 visitas en sitio y 5 ganadores para el 2016: Accuride de 
Mexico, Goodyear Innovation Center (Akron, Ohio), 

COMITÉ OPERACIONES
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O.C. Tanner (Salt Lake City, Utah, MillerCoors -Trenton 
Brewery (Trenton, Ohio) y por primera vez una empresa 
fuera de Norteamérica, Littelfuse (Wuxi, China).

George Saiz, Presidente y CEO de la AME recalcó las 
mejores prácticas de Accuride que la hicieron acreedora 
del reconocimiento:
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Un robusto sistema de despliegue de Políticas de 
Negocio como La Voz del Cliente, Objetivos de Negocio 
y Medio Ambiente
Sólidos sistemas para la sincronización del flujo del 
material y de la información
Agresivos procesos de mejora continua que hacen uso 
del VSM (Mapeo de Flujo de Valor) y proyectos Green 
Belt
Reuniones diarias de los diferentes equipos de trabajo 
para asegurar el logro de metas y solución de problemas
Programas de Seguridad y Ambientales bien 
desarrollados que muestran mejora año con año

•

•

•

•

•

Cabe destacar que con el reconocimiento otorgado a 
Accuride de México, Accuride Corporation ha recibido ya 
cuatro AME Excellence Award en los últimos 3 años.

Además de este evento, Accuride de México fue reconocida 
en la Conferencia Internacional de AME 2016, que se llevo 
a cabo del 24 al 28 de Octubre en Dallas, Texas.

¡Enhorabuena para Accuride!

Sobre el AME Excellence Award

-  Fue establecido en el 2010 para reconocer a plantas de 

manufactura de Norteamérica que han demostrado excelencia en 

manufactura y negocios.

-     Evalúa a la empresa bajo 5 criterios: 1. Proceso de Despliegue de 

Políticas, 2. Seguridad y Ambiental, 3. Operaciones de Manufactura 

y Negocio, 4. Administración del Flujo de Valor Extendido y 5. 

Resultados

Mayores informes: www.ame.org

Sobre Accuride de México

- Es líder en la producción de rines de acero y aluminio para la 

industria de vehículos comerciales

-  Planta Ciénega de Flores fundada en 1999

-  Emplea 370 personas

-  Director de Planta: Steve Kuhn

http://www.ame.org


A g o s t o 

El Comité de Cadena de Suministro 
presente en la Reunión del Grupo Nacional 

de Clusters de la Industria Automotriz

COMITÉ CADENA DE SUMINISTRO

El Cluster Automotriz de Nuevo León estuvo 
presente en la 3ra Reunión Nacional de Clusters 
de la Industria Automotriz, importante evento que 
trimestralmente organiza la Asociación Mexicana 
de la Industria Automotriz (AMIA), y que, en esta 
ocasión, se realizó en el Hotel Barceló Karmina Palace, 
en Manzanillo, Colima.

Esta edición tuvo como tema central la logística, y 
como objetivo principal el ser un espacio de diálogo 
entre las diversas dependencias (gobierno-
academia-empresa) que permiten construir o 
mejorar las estrategias para fortalecer la cadena 
de proveeduría automotriz. Como es lógico, la 
representación del CLAUT fue por parte del Comité de 
Cadena de Suministro. 

La consigna de los organizadores fue que 
compartiéramos cómo funciona nuestro comité, qué 
actividades se realizan, qué tipo de proyectos se llevan 
a cabo, y de qué manera se colabora con los asociados 
para lograr desarrollar la logística de la región.

El evento fue presidido por el Presidente Ejecutivo 
de AMIA Dr. Eduardo Solís. También se contó con 
la presencia del Secretario de Fomento Económico del 
Estado de Colima Ing. Carlos Domínguez Ahedo, el 
titular de la Unidad de Planeación Estratégica Marítimo y 
Portuaria de la Coordinación General de Puertos y Marina 
Mercante (CGPyMM) Lic. Guillermo Deister Mateos, y 
el Director General de la API Manzanillo Contralmirante 
Alejandro Miranda Oceguera, entre otras autoridades 
y personalidades de la industria y el gobierno.

Tanto el Dr. Solís como la mayoría de los expositores, 
resaltaron la gran importancia de México en la 
Industria Automotriz Mundial, el importante papel 
que tendrá en los próximos años y el gran desafío 
logístico que representará pasar de producir 3.4 
millones de automóviles a 5 millones en el 2020, 
pasando de ser del cuarto al segundo exportador 
mundial de automóviles.

El encuentro fue una muy buena oportunidad, 
también, para hacer networking y conocer los distintos 
proyectos que se están desarrollando en el marco 
aduanero, portuario, logístico y del comercio exterior, 
así como distintas propuestas a nivel federal para 
estar mejor preparados para afrontar este importante 
incremento en las necesidades logísticas del país.

Agradecemos la amable invitación a la AMIA y a su 
titular, el Dr. Eduardo Solís al evento. 

Fue un privilegio formar parte del encuentro.

 08 | Noviembre 2016 Septiembre 2015  | 17

COMITÉ FINANZAS

Del Método de pago al Financiamiento de 
la Cadena de Suministro

6

Como parte de las actividades que se realizan en el comité de 
Finanzas, en semanas anteriores se llevó a cabo una sesión 
informativa que englobó dos temas de gran relevancia para los 
asistentes: 

La implementación del “Método de pago” en el proceso de 
facturación y el Financiamiento a la cadena de suministro.

En cuanto a la implementación del método de pago en el proceso 
de facturación fueron autoridades del SAT quienes expusieron el 
tema; la importancia de esta presentación recae en la necesidad 
de identificar de manera correcta el método de pago en los 
comprobantes fiscales emitidos. 

 Como ya era sabido, si los comprobantes son emitidos después 
de realizado el pago el bien o servicio, se identifica con el método 
en base al catálogo proporcionado por el SAT, donde se incluyen 
tanto la clave como la descripción. 

En caso de que el pago se realice después de emitido el 
comprobante, siempre se debe colocar como forma de pago: 
No aplica, NA o su análoga.

Por otra parte, el tema de financiamiento a la cadena de 
suministro estuvo a cargo de Bancomext en colaboración con 
E-factor. 

Ambas entidades presentaron la plataforma WEB de Factoraje 
que tienen en conjunto, esto con el objetivo de otorgar liquidez 
a los proveedores mediante el financiamiento de las cuentas por 
cobrar de dichas empresas con fondeo de Bancomext. 

Entre los beneficios que obtiene el proveedor, como principal 
está la liquidez inmediata a la que es acreedor y la certidumbre 
en sus pagos, mientras que los compradores obtienen menores 
costos de los insumos y mantienen plazos competitivos con sus 
proveedores. 

Con este tipo de sesiones el comité de Finanzas sigue 
comprometiéndose al desarrollo de sus integrantes mediante la 
realización de pláticas – conferencias que sean de interés común 
para compartir información relevante que sea de ayuda, buenas 
prácticas y experiencias de los mismos asistentes. 
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SUBCOMITÉ EMPAQUE

El Centro ABRE lanza la Certificación ISTA 
en Técnico de Empaque

En su constante apoyo a la industria nacional 
capacitando a sus colaboradores, el Centro ABRE de 
la UDEM, lanza un nuevo programa de formación: 
Certificación ISTA en Técnico de Empaque.

Esta certificación prepara al técnico en las operaciones 
básicas del laboratorio: su organización, procedimientos, 
protocolos y certificación. 

Lo capacita para entender el cómo y el por qué de 
cada una de las pruebas (impacto, caída, vibración, 
compresión y condiciones atmosféricas) y le permite 
ofrecer un servicio más profesional a su empresa.

Los requisitos para acceder a esta certificación son muy 
simples: hace falta tener un mínimo de experiencia 
en la industria (6 meses o más) y pasar el examen de 
ISTA, que es en idioma inglés. 

Cabe señalar que, aunque las clases se dan en español 
de manera presencial en el Centro ABRE, el examen es 
en lengua inglesa, por lo tanto, es importante tener 
cierto dominio del idioma.

Como beneficios adicionales, además de la certificación, 
se accede a la membresía por 1 año de ISTA, lo cual 
otorga acceso al portal y publicaciones especializadas 
de ISTA, y también se recibe un Manual de Protocolos 
ISTA.

Las clases serán impartidas por el Ing. Adolfo Benjamín 
Arellano Maya, instructor certificado por ISTA y tendrán 
lugar los días 5 y 6 de diciembre, de 8:30am a 5:30pm 
y el 7 de diciembre, de 8:30am a 12:30pm.

Los módulos que incluye la certificación son los 
siguientes:

I. Procedimientos de pruebas y protocolos
II. Pruebas en el laboratorio
III. Pruebas de caída y de impacto a empaques
IV. Pruebas de vibración a empaques
V. Pruebas de compresión a empaques
VI. Pruebas de condiciones atmosféricas

El costo de la certificación es de $14,500 más IVA para 
socios ISTA y de $17,500 más IVA para no socios, pero 
el Centro ABRE ofrece un descuento para asociados/
afiliados al CLAUT, gracias al cual, el costo definitivo 
será de $13,050 más IVA para socios ISTA y de $15,750 
más IVA para no socios.

Para recibir información acerca de este programa de 
formación, pueden contactar a:
• Lic. Yenizzel Dórame
Tel.: 8215-1000 ext. 1492 y 1995
yenizzel.dorame@udem.edu
• Ing. Fausto Brondo
Tel.: 8215-1000 ext. 1492 y 1993
fausto.brondo@udem.edu
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SUBCOMITÉ COMERCIO EXTERIOR

Prórroga entrada en vigor del artículo 81 
del Reglamento de la Ley Aduanera

El 20 de abril de 2015 la comunidad aduanera despertó 
con una gran sorpresa: el tan esperado y anhelado 
Reglamento de la Ley Aduanera, que durante años se 
había quedado en la obsolescencia viéndose rebasado 
por las Reglas Generales de Comercio Exterior, que 
hacían las veces respecto a la falta de un reglamento 
actualizado.

Es así que esta reforma da lugar al nacimiento de una 
nueva obligación para los importadores tipificada 
en el artículo 81 del reglamento, respecto a los 
documentos e información que debe formar parte 
de la manifestación de valor, la cual sin duda obligó 
a la mayoría de los importadores a establecer medidas 
para su cumplimiento. 

Pero ante la falta de reglas de operación claras para 
los contribuyentes, hecho que los terminaba dejando 
en un estado de indefensión, la autoridad optó por 
prorrogar su entrada en vigor, que en un inicio era 
el 20 de junio de 2015, y posteriormente mediante 

boletín número P045 se emite una prórroga para su 
entrada en vigor el 1 de septiembre de 2015. 

Posteriormente, mediante modificación a las RGCE, 
se prorroga para el 15 de enero de 2016, y así, el 24 
de diciembre de 2015 mediante la SEXTA Resolución 
de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio 
Exterior para 2015 y su Anexo 21, se vuelve a prorrogar 
su entrada en vigor, ahora para el 17 de octubre de 
2016. 

Finalmente, el pasado 19 de octubre de 2016 se publica 
en el DOF la SEGUNDA Resolución de modificaciones 
a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 
2016 que a letra indica:
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deberán seguir en cuanto a la aplicación de las 
disposiciones fiscales. 

Así mismo, el Reglamento Interior del SAT en función 
a lo así indicado en el CFF nos define que deben 
establecerse los criterios de interpretación.

Lo anteriormente comentado, a raíz de las cuestionantes 
sobre su cumplimiento, aunque por lógica operativa y 
de cumplimiento puedan solventarse, la autoridad está 
obligada a publicarlas clarificando las mismas.
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Octavo. Se modifica el Resolutivo Décimo séptimo de 
las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016, 
publicadas en el DOF el 27 de enero de 2016, para 
quedar como sigue:

“Décimo séptimo. Los elementos que el importador 
debe proporcionar anexos a la manifestación de valor, 
de conformidad con el artículo 81 del Reglamento, 
serán exigibles a partir del 1º de junio de 2017”.

Artículo 81. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 
59, fracción III, primer párrafo de la Ley, los elementos 
que el importador deberá proporcionar anexo a la 

I. Factura comercial;
II. El conocimiento de embarque, lista de empaque, guía 
aérea o demás documentos de transporte;
III. El que compruebe el origen cuando corresponda, y de la 
procedencia de las Mercancías;
IV. En el que conste la garantía a que se refiere el inciso e), 
fracción I del artículo 36-A de la Ley;
V. En el que conste el pago de las Mercancías, tales como la 
transferencia electrónica del pago o carta de crédito;
VI. El relativo a los gastos de transporte, seguros y gastos 
conexos que correspondan a la operación de que se trate;
VII. Contratos relacionados con la transacción de la 
Mercancía objeto de la operación;
VIII. Los que soporten los conceptos incrementables a que 
se refiere el artículo 65 de la Ley, y
IX. Cualquier otra información y documentación necesaria 
para la determinación de valor en aduana de la Mercancía 
de que se trate.

El artículo 35 del CFF es muy claro al definir la obligación 
de emitir los criterios que los contribuyentes



NOTICIAS BREVES

Especificación del complemento de 
CFDI para Comercio Exterior
Fuente: El Economista

Se da a conocer de manera anticipada la especificación técnica 
(Informática) del complemento del CFDI para Comercio exterior, en 
su versión 1.1; este complemento y versión estará vigente a partir 
del primero de marzo de 2017, y deberá incorporarse a los CFDI 
que se expidan por operaciones de exportación de mercancías en 
definitiva tipo A-1.

Gana GIS por Europa
Fuente: El Norte

Grupo Industrial Saltillo (GIS) reportó ayer que en el tercer 
trimestre del año, su flujo operativo medido en pesos aumentó 
39.45 por ciento, derivado de su incursión a Europa y el positivo 
desempeño de sus negocios Vitromex y Calorex.

La compañía reportó que, en términos absolutos, su Ebitda escaló 
de 403 millones de pesos a 562 millones.

De sus ingresos netos, dijo que éstos crecieron 27 por ciento, al 
pasar de 2 mil 871 millones de pesos a 3 mil 648 millones.

Su resultado neto reportó un alza del 48 por ciento en su utilidad 
neta, al pasar de 201 millones de pesos a 298 millones.
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¿Cómo es que llegas a incursionar en el área 
de Comercio Exterior?

Desde niño, siempre me llamó mucho la atención 
todo lo que tenía que ver con el Comercio Exterior, 
me fijaba mucho en la manera en la que actuaban 
las aduanas en aquella época, cuando los 
procedimientos no estaban tan regulados como 
hoy en día y no me gustaba porque se violaban 
los derechos de las personas, tanto físicas como 
morales, respecto a las mercancías provenientes 
del extranjero. 

Siempre tuve como objetivo el hacer algo para 
que eso cambiara.

Entonces, tú veías que había un abuso por 
parte de la autoridad de esas épocas cuando 
la gente cruzaba la frontera. 

Bastante, y eso me motivó a formar parte de 
ese movimiento, ser partícipe de los cambios 
en materia de reforma hacendaria y reforma 
aduanera.  

Entonces, de joven me pasaba las vacaciones 
en Nuevo Laredo, trabajando en lo que se podía 
para ir aprendiendo, y eso es lo que me atrajo 
hacia el camino del Comercio Exterior.

¿Y cómo es que llegas al Grupo Quimmco?

En el año 98 entré como practicante en el área 
de compras a lo que era Dirona. 

Posteriormente, Dirona pasa a llamarse 

Sistemas Automotrices de México (Sisamex) en 
el año 2003. 

Más adelante, comienzo a trabajar la parte 
de Logística y de Comercio Exterior a la par, y 
en el año 2013 me transfieren al Corporativo 
de Quimmco, continuando como parte de 
Sisamex, y como yo ya traía ese background, 
soy convocado para crear el departamento de 
Comercio Exterior Corporativo de Quimmco. 
A grandes rasgos, esa es mi historia laboral.

En tu opinión ¿consideras que el área de 
Comercio Exterior en una empresa es 
estratégica? ¿Por qué?

A través del tiempo, las empresas, no han 
evolucionado en la misma medida en que ha 
ido evolucionando el Comercio Exterior.

La mayoría de ellas están enfocadas en la 
productividad y muchas veces se olvidan de la 
importancia del área aduanera.

Sí integran la parte financiera, la parte 
administrativa, pero a la aduanera no le 
prestan mucha atención. A raíz de la reforma 
hacendaria, viene una revolución en materia 
aduanera. 

La Secretaría de Hacienda, a través de la 
Administración General de Aduanas y a través 
de la Administración General de Auditorías 
de Comercio Exterior (AGACE), toman un 

ENTREVISTA
FRANCISCO PIÑA

Gerente de Comercio Exterior - Grupo Quimmco
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rumbo diferente respecto a la fiscalización de 
las empresas, enfocando las mismas hacia 
la atracción de los tributos por medio del 
Comercio Exterior. 

Por tanto, a partir del año 2013, con la entrada 
en vigor de la reforma que se firmó en 2014, 
las empresas están volteando a ver al área de 
Comercio Exterior como una parte sumamente 
importante de la empresa para el cuidado y 
salud financiera de la misma.

En materia de Comercio Exterior, ¿Qué áreas 
consideras que las empresas del sector 
automotriz deben de reforzar?

Para aquellas empresas que son altamente 
exportadoras, deben cuidar especialmente 
el programa IMEX, a través del cumplimiento, 
del control del Anexo 24 (Control de las 
importaciones temporales), Anexo 31 
(Control del flujo del IVA a través del Sistema 
de Administración Tributaria) en aquellas 
empresas certificadas en IVA e IEPS. 

Otra parte importante que deben de cuidar 
es la legal estancia, tenencia e importación 
comprobatoria de activos fijos que se 
encuentren en sus domicilios y domicilios 
fiscales. Tener los expedientes completos y la 
información correctamente sincronizada con el 
Agente Aduanal, todo esto para avanzar hacia 
el cumplimiento del Artículo 81.
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Presidente del Subcomité de Comercio 
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del Reglamento de la Ley Aduanera, y demás, 
van enfocados al compliance, pero a un 
compliance voluntario, al cual está obligado el 
contribuyente. 

Que no es una obligación, es un derecho que 
tiene de acuerdo al Artículo 6°, que nos da esa 
autodeclaración voluntaria. 

Pero, el gobierno lo que dice es “te voy a ayudar 
a que tengas un mejor entendimiento de esa 
autodeclaración, a través de estos medios, de 
estas herramientas y de estos estímulos, que tú 
debes llevar a cabo internamente, para que no 
te veas afectado por mi actividad fiscalizadora 
y recaudatoria”. 

Por otro parte, la otra visión tiene que ver 
con que muchas veces esos sistemas de 
ayuda que tiene el Gobierno Federal, no están 
adecuados completamente a las necesidades 
de la empresa, y pueden ser un poco más 
extenuantes, gravosos o robustos de lo que la 
empresa pudiera llevar a cabo. 

A veces, las empresas tienen que decir “no 
tengo las herramientas, no tengo el personal 
para esto que me estás pidiendo”. Muchas 
veces, la misma autoridad no entiende estas 
situaciones, y eso es a raíz de que no hace un 
consenso con las empresas y con las cámaras, 
y promueve o diversifica cumplimientos que a 
la postre la misma empresa no puede cumplir.

ENTREVISTA
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Gerente de Comercio Exterior - Grupo Quimmco
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Eres  el Presidente  del Subcomité de Comercio 
Exterior, ¿Cuáles eran tus objetivos al inicio 
y cómo fueron evolucionando?

 El Comité de Cadena de Suministro, que es uno 
de los primeros comités del CLAUT y del que 
participamos desde los inicios, estuvo siempre 
muy enfocado en la logística, a ver materia de 
tratados o temas operativos, pero no se veía el 
Comercio Exterior puro, legal, fiscalizador, de 
protección a las empresas. 

Al crearse el Subcomité de Comercio Exterior 
y yo tomar el mando, mi objetivo fue darle ese 
cambio de punto de vista necesario para que 
las empresas tuvieran una visión más real, más 
aterrizada de lo que es el Comercio Exterior en 
materia aduanera. 

Tienes que tener un cumplimiento, porque 
si no lo tienes, no puedes hacer un correcto 
despacho. 

Fue darle el empuje para compartir los 
conocimientos, la interpretación, y eso es lo 
que enriquece al Subcomité: el conocimiento 
de todos los miembros, su participación, las 
experiencias de todos, es lo que nos ha estado 
enriqueciendo, y ese fue el objetivo que en ese 
momento perseguimos. 

De cara al futuro, estamos trabajando sobre los 
temas que vienen en materia de Comercio
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Exterior para anticiparnos a los nuevos 
requerimientos e ir preparándonos para los 
cambios que vienen en las reglamentaciones 
y, de esa manera, seguir mejorando el 
cumplimiento.

¿Cuáles son los beneficios de formar parte 
del Subcomité de Comercio Exterior?

Yo creo que el mayor beneficio ha sido y es el 
intercambio de información que tenemos, tener 
la información al día, no cuando la situación ya 
pasó sino tenerla al día, o lo que va a suceder 
más adelante. 

El  tener esa información es para nosotros lo más 
importante. Otra cosa importante es conocer 
las empresas, mediante el Benchmarking que 
se ha estado haciendo mediante el Checklist de 
Cumplimiento de Comercio Exterior, porque de 
esa manera vemos las mejoras que podemos 
implementar en nuestras empresas.

¿Qué mensaje le daría a los Directores de 
Comercio Exterior de las empresas del 
CLAUT?

Invitarlos a que se acerquen al CLAUT, que se 
acerquen al Comité de Cadena de Suministro y en 
especial al Subcomité de Comercio Exterior, que 
conozcan y que vean las bondades, los beneficios 
que se están obteniendo. 

Que no tengan temor a mostrar cómo están las 
empresas, no se trata de señalar ni criticar a 
nadie, simplemente el benchmarking es para 
acrecentar. 

Que apoyen al área de Comercio Exterior de 
sus empresas y que lo pongan en el lugar que 
corresponde, a la par del departamento fiscal, 
del departamento administrativo o contable 
financiero y que lo enfoquen a la materia de 
operación aduanera y de compliance, que no 
cometan el error de enfocarlos a la logística o 
compras o planeación, porque no tiene nada 
que ver con eso. 

Que apoyen al departamento a acrecentar ese 
conocimiento en materia aduanera asistiendo 
a las reuniones de nuestro Subcomité.

¿Cuál es la visión que se tiene, a través del 
Subcomité de Comercio Exterior del CLAUT, 
de México en materia de Comercio Exterior 
para los siguientes años?

Desde el 2012, cuando nace Ventanilla Única, 
y derivado de la reforma hacendaria, se 
viene observando una facultad fiscalizadora 
tecnológica por medio de la autoridad, tenemos 
que enfocarnos a desarrollar esa tecnología, 
que nos ayudan al compliance: sistemas de 
información, conectividad con las Aduanas, con 
los Agentes Aduanales, enfocarnos en el paper 
less, tener nuestra visión en una era tecnológica 
y que las herramientas que tiene el SAT, las 
que tienen las empresas, los sistemas ERP 
(llámese Oracle, SAP, etc.) sean un coadyuvante 
del compliance del Comercio Exterior. Ya no 
alcanza con conocer perfectamente las leyes y 
reglamentos, también tenemos que incorporar 
esa parte tecnológica que es tan importante y 
que lo será aún más en los próximos años.
 



ENTREVISTA

GUILLAUME PÉROLLE
Gerente de Desarrollo de Negocios Internacionales - Tecnalia

FOTO 2. Máquina híbrida fresado, torneo y fabricación 
aditiva IBARMIA
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La Auditoría Ambiental hace más eficientes 
los procesos productivos de la empresa, 
reduciendo los consumos de agua, energía y la 
generación de residuos. Se evalúan los planes 
de respuesta a emergencias ambientales, 
disminuyendo la probabilidad de que ocurran 
accidentes con impactos negativos al ambiente.

¿Cuántas empresas ya participan en el 
programa?, y si supiera ¿cuántas son del 
sector automotriz?

“Actualmente en Nuevo León 
contamos con 112 empresas 
con certificados vigentes, de los 
cuales dos son empresas del giro 
automotriz”

y tres son agencias de venta de unidades:
• POLOMEX S.A. de C.V. (Producción de 
carrocerías para automotores)
• DAIMLER VEHÍCULOS COMERCIALES MÉXICO 
S. de R.L. de C.V.
• Agencia TOYOTA, Linda Vista
• Agencia TOYOTA, Monterrey
• Agencia Autos Valle Oriente

Además de estos ejemplos automotrices 
también está aquí en Nuevo León el primer 
Parque Industrial certificado en todo el país que 
es el Parque Industrial Whirlpool; la primera 
Facultad certificada en el Estado que fue la 
Facultad de Ciencias Químicas de la UANL, y 
empresas importantes como  QUIMOBASICOS 

S.A. de C.V.; BEBIDAS MUNDIALES S. de R.L. 
de C.V. Planta Insurgentes; TELÉFONOS DE 
MÉXICO, S.A.B. DE C.V. Instalación Central San 

ENTREVISTA
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Delegado Federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el 
Estado de Nuevo León.

Para las empresas que aún no participan 
pero están interesadas en hacerlo, ¿cuál es el 
proceso que deben de seguir para colaborar 
con la PROFEPA?

Realizamos promoción y difusión del PNAA 
a través de Jornadas Nacionales por la 
Certificación, Salas Informativas y Salas 
Informativas personalizadas. Las jornadas 
Nacionales se organizan 3 veces al año y la 
última se realizó a finales de septiembre, sin 
embargo las Salas Informativas las realizamos 
a lo largo de todo el año así que las empresas 
o grupo de empresas interesadas solamente 
tienen que solicitarnos el servicio y nosotros les 
atendemos.

Muchísimas gracias por su tiempo estimado 
Lic. Cabrera, el mensaje que nos ha compartido 
es de mucho valor y será un gusto buscar los 

FUERA
CLAUT

  
CALENDARIO COMITÉS
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    2   Subcomité Energía 

 
  

    2   Subcomité Energía 

    4   Comité Operaciones
                 
    9   Subcomité Comercio Exterior

  10   Comité Sustentabilidad
                 
    11      Subcomité Empaque

    16   Subcomité Comercial
 
  17   Subcomité Capacitación

    18   Subcomité Laboral

  23     Comité Tier 2 
                           
  24       Comité Cadena de Suministro
                    Subcomité Protección 
                 Comité Innovación
                      
    25     Comité Desarrollo de Proveedores 
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DICIEMBRE
CALENDARIO CURSOS

2  
Asamblea Anual de Operaciones

3
Tecmec 24, 25 y Generación 1 Nemak

8
ICAMI 3ra Generación

9
ICAMI 3ra. Generación

10
ICAMI 3ra. Generación
Tecmec 24, 25 y Generación 1 Nemak 

17 
Tecmec 24, 25 y Generación 1 Nemak

CURSOS CLAUT

CURSOS POOL

CURSOS HERRAMENTAL
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NOVIEMBRE
CALENDARIO CURSOS

3
Diplomado Desarrollo de Proveedores

5  
Tecmec 22, 23 y 24

10
Congreso Desarrollo Humano
Soluciones para medir Rugosidad, Perfil y 
Redondez 

11
Congreso Desarrollo Humano

12
Tecmec 22, 23 y 24

17
Maquinado de Moldes y Troqueles

19
Tecmec Generación 25

CURSOS CLAUT

CURSOS POOL

CURSOS HERRAMENTAL

  22 | Noviembre 2016 

26 
Tecmec 22, 23 , 24 y 25


