
1. Acuerdo de Integración Comercial Perú – México 

 
 
 
 
 

1.1. Información General 

 
 México Perú 
Capital México Distrito Federal Lima 
Idioma Español Español 
Moneda  Peso mexicano Nuevo Sol 
Superficie 1,964,375 km2 (1.5 veces) 1,285,216 km2   
Población 114,975,406 habitantes (4 veces) 29,549,517  
Fuente: CIA Database, Año 2011 

 
 
 

1.2. Información Económica 

 México Perú 
Producto Bruto Interno (PBI) US$ 1.155 trillones US$ 173.5 billones 
Crecimiento del PBI 4% 6.9% 
PBI percápita US$ 14,800 US$ 10,200 
Inflación 3.5% 3.4% 
Crecimiento de la producción 3.9% 5% 
Fuente: CIA Database, Año 2011 

 

 

1.3. Información del Acuerdo 

Vigencia 01 de febrero del 2012 
Idioma Español 
Textos  http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/index.php?option=co

m_content&view=category&layout=blog&id=77&Itemid=100 
 

 



1.4. Análisis de los Capítulos 

1.4.1. Acceso a Mercados 

 

¿Cuáles son los principales productos importados por México desde 
América Latina y el Caribe (LAC)? 

En los tres últimos años las principales mercancías exportadas por LAC son: 

Subpartida Descripción 2009 2010 2011 
8542.31 Circuitos integrados: Circuitos electrónicos integrados: 

Procesadores y controladores 
567,051 1,379,842 2,098,423 

 1511.10 Aceite de palma, en bruto 243,682 249,708 386,947 
7402.00 Cobre sin refinar; ánodos de cobre para refinado 

electrolítico 
174,527 287,090 385,002 

8703.23 Vehículos automóvil transporte personas de cilindrada 
superior a 1500 

460,350 501,559 356,637 

8704.31 Los demás vehículos para el transporte de mercancías 
con motor de embolo 

339,371 359,177 338,863 

Fuente: Trademap 

 

¿Cuáles son los principales productos no tradicionales importados por 
México desde el Perú? 

En los tres últimos años las principales mercancías exportadas por empresas 
peruanas son: 

Subpartida Descripción 2009 2010 2011 

2510.10.00.00 
Fosfatos de calcio naturales, fosfatos 
aluminocálcicos naturales y cretas fosfatadas, sin 
moler 

 

258 6,306,221 20,858,524 

0904.20.10.10 Paprika (capsicum annuum, l.), entera 

 

17,600,138 

 

17,374,032 

 

18,766,066 

4407.22.00.00 
Virola, imbuia y balsa, aserradas o desbastadas 
longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso 
cepillada, lijada o unida por los extremos, de 
espesor superior a 6 mm 

 

10,491,001 8,815,067 14,873,579 

0307.49.00.00 

Jibias (sepia officinalis, rossia macrosoma) y 
globitos (sepiola spp.); calamares y potas 
(ommastrephes spp., loligo spp., nototodarus spp., 
sepioteuthis spp.), congelados, secos, salados o en 
salmuera 

 

1,053,851 1,325,680 8,621,270 



4412.32.00.00 Madera contrachapada constituida exclusivamente 
por hojas de madera (excepto de bambú)  

 

3,908,411 5,957,909 7,802,709 

Fuente: SUNAT 

¿Cuáles son los principales productos exportados por México hacia el Perú? 

En los tres últimos años los principales productos importados por empresas 
peruanas son: 

Subpartida Descripción 2009 2010 2011 

8528.72.00.00 
Demás aparatos receptores de televisión, incluso 
con aparato receptor de radiodifusión o grabación 
o reproducción de sonido o imagen incorporado, 
en colores 

76,991,953 202,790,721 179,670,360 

8701.20.00.00 Tractores de carretera para semiremolques 43,441,231 

 

66,386,390 

 

130,516,018 
8517.12.00.00 Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes 

inalámbricas 
59,117,996 

 

54,395,390 

 

100,851,507 

8703.23.90.20 

Demás vehículos ensamblados con motor de 
émbolo o pistón alternativo, de encendido por 
chispa, para el transporte de personas, de 
cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o 
igual a 3.000 cm3 

25,726,771 51,052,166 59,110,869 

8471.50.00.00 

Unidades de proceso, excepto las de las 
subpartidas 8471.41 u 8471.49, aunque incluyan 
en la misma envoltura uno o dos de los tipos 
siguientes de unidades: unidad de memoria, 
unidad de entrada y unidad de salida 

36,419,583 61,728,463 53,357,206 

Fuente: SUNAT 

 

¿Qué mercancías tienen preferencia arancelaria (g)? 

No todas las mercancías tienen preferencia arancelaria, existen ciertos productos 
exceptuados del beneficio arancelario.  

Por ejemplo, el Perú dejó fuera de las negociaciones a productos como la carne 
de bovino en canales, leche, manzanas, entre otros. 

Por su parte, México dejó exceptuado de preferencias arancelarias a productos 
como zanahoria, leche, café, entre otros.   

Adicionalmente, la eliminación se aplica solo a las mercancías nuevas, no a las 
usadas. De esta manera, las empresas peruanas se encuentran protegidas ante la 
invasión de productos competidores de menor costo. No obstante ello, en el 
Acuerdo se ha creado la figura de mercancías remanufacturadas (g), las cuales 
pueden gozar de preferencias.  



Finalmente, se mantiene la prohibición de importar mercancías como ropa usada y 
calzado usado, entre otros (Ver el Anexo a los Artículos 3.3 y 3.6). Bajo este 
contexto, las empresas continuarán con la actual protección considerando que 
este tipo de mercancías pueden competir deslealmente con la industria nacional. 

Por su parte, México también aplica medidas similares, en el Anexo a los Artículos 
3.3 y 3.6 2., usted puede encontrar un listado de ellas.  

 

¿Cómo sé si una mercancía tiene preferencia arancelaria (g)? 

A fin de conocer si una mercancía tiene preferencia arancelaria usted debe de 
seguir con los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso A): 

¿Cómo determino la clasificación arancelaria de una mercancía en el Perú? 

La subpartida arancelaria nacional para un determinado producto la puede 
encontrar enlace: 

 

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles
/index.html 

 

 

a) Determinar la clasificación arancelaria del 
producto, y 

b) Buscar en el Listado de Desgravación la 
clasificación del producto. 

Entre Perú y México los 6 primeros dígitos 
de la subpartida son iguales y se le conoce 
como Sistema Armonizado (g) (SA).  

 

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/index.html
http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/aranceles/index.html


Paso B:  

 

¿Cuál es la preferencia arancelaria (g) que otorga México a una mercancía? 

La lista de desgravación arancelaria de México se puede encontrar en el siguiente 
enlace: 

 

http://utils.babylon.com/abt/index.php?url=acuerdoscom
erciales%20gob%20images%20stories%20mexico%2003_
Anexo_Articulo_3_4-A-Seccion-2-Lista_de_Mexico 

 

¿Cuál es la preferencia arancelaria (g) que otorga el Perú a una mercancía? 

La lista de desgravación arancelaria del Perú se puede encontrar en el siguiente 
enlace: 

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stori
es/mexico/03_Anexo_Articulo_3_4_A_seccion_3_list
a_de_peru_rev.pdf 

 

¿Cómo interpreto las listas de desgravación? 

A efectos de poder comprender el contenido de las listas de desgravación se 
presenta el siguiente ejemplo para animales vivos: 

Columna 1 (Fracción) : Se encuentra la clasificación arancelaria de la mercancía a 
8 dígitos. Si exporta a México encontrará la mexicana y si importa al Perú, la 
peruana.  

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Columna 2 (Descripción): Se encuentra la descripción de la mercancía que 
corresponde a la clasificación arancelaria. Si exporta a México encontrará la 
mexicana y si importa al Perú, la peruana.  

 

 

 

 

 

Columna 3 (Tasa Base): Se encuentra el arancel base, arancel sobre el cual se 
aplica la preferencia arancelaria (g). Si exporta a México encontrará la tasa base 
mexicana y si importa al Perú, el peruano.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

La clasificación arancelaria se ha establecido 
empleando la nomenclatura del Sistema Armonizado 
(SA) vigente a la fecha de negociación del acuerdo. 
Debe tener cuidado con las diferencias entre el SA 
vigente y el SA negociado. 

 

La clasificación arancelaria a 8 dígitos no siempre es 
la misma entre el Perú y México. Usted tiene que ser 
cuidadoso con este tema.  

 

Fuente: AIC Perú-México 

Fuente: AIC Perú-México 



Columna 4 (Categoría): Se encuentra la categoría desgravación arancelaria, la 
preferencia arancelaria (g), la cual se aplica sobre el arancel base. Si exporta a 
México encontrará la categoría mexicana y si importa al Perú, la peruana. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Por ello usted debe elegir el arancel menor, entre: 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

El arancel base no siempre es el mismo que el 
arancel aplicado (g). 

Pregunta: Si el arancel aplicado (g) es menor que el arancel 
base, ¿sobre qué arancel se aplica la preferencia 
arancelaria (g)? 

 

Respuesta: Siempre se aplicar sobre el arancel base. 
 

Fuente: AIC Perú-México 

a) 

b) 

Arancel 
Aplicado (g) 

Arancel 
Preferencial (g) 

Arancel 
Preferencial (g) 

Arancel 
Aplicado (g) 

Arancel 
Aplicado (g) 

Arancel 
Preferencial (g) 



 
Columna 5 (Nota): Se muestran las mercancías sujetas a cuota (g). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Columna 6 (SPFP) : Únicamente existe en la lista del Perú y en dicha columna se 
encuentran las mercancías sujetas al SPFP. 

 

 
 

 

 

Otros elementos a considerar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La desgravación arancelaria de mercancías sujetas al SPFP se aplica únicamente 
sobre el arancel base (g) y no sobre el arancel específico fruto de la aplicación de 
la franja.  

 Se mantendrá la aplicación del Sistema Peruano de 
Franjas de Precios (g) (SPFP) sobre determinados 
productos agrícolas. Así, las empresas productoras de 
las mercancías cubiertas, continuarán estando 
protegidas antes las fluctuaciones de los precios 
internacionales. 

 

 

Fuente: AIC Perú-México 

 
Fuente: AIC Perú-México 



Todo ello implica que si una mercancía se encuentra dentro del ámbito del SPFP, 
el importador deberá pagar como arancel la suma de:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo acceder a los beneficios de las cuotas (g)? 

A fin de obtener este beneficio, se debe tener en cuenta el estado de utilización de 
la cuota. 

En el caso del Perú, el acceso se va otorgando de acuerdo a la llegada de 
solicitudes de importación.  

 En el caso de México, el acceso a la cuota es otorgado a un importador a través 
de una licitación. Dichas licitaciones lo pueden encontrar en el siguiente enlace: 

 

El procedimiento general del Drawback (g) lo puede 
encontrar en el siguiente enlace:  

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/de
spacho/perfeccionam/drawback/procGeneral/int
a-pg.07.htm 

a) El arancel resultante de la aplicación del arancel base y la 
desgravación arancelaria, y 
 
b) El arancel del SPFP (de aplicarse). 

 

Es posible que se acoja al régimen del Drawback (g). Si 
exporta mercancías a México la aduana  peruana le 
podría devolver hasta el 5% del valor  FOB (g) de lo 
exportado.  



 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/ 

 

¿Qué son las mercancías remanufacturadas (g)?  

Las mercancías remanufacturadas (g) son: 

 

 

 

 

 

 

Existe un ámbito preestablecido: 

 

 

 

¿Cuáles son los beneficios de las mercancías remanufacturadas (g)? 

El beneficio es poder importar con preferencia arancelaria (g), a un menor costo 
de importación, productos tales como maquinaria y bienes de capital.  

Por otro lado, es posible que las empresas peruanas realicen el proceso de 
remanufactura en el Perú y exporten a México dichas mercancías 
remanufacturadas, hecho que generaría más empleo en el Perú.  

 

 

 

 

a) mercancías industriales que no son nuevas,  

b) compuestas por mercancías recuperadas (g),  

c) ensambladas en el Perú o México y 

d) con una expectativa de vida y garantía similar a la de una mercancía 
nueva   

Que lo puede encontrar en el Anexo al Artículo 3.4-B 

Se debe señalar que en el Perú existen productos cuya 
importación se encuentra prohibida, por ejemplo  autos 
con determinada antigüedad o  autopartes usadas. No 
obstante, si este tipo de mercancías son importadas de 
México en el marco del AIC y cumplen con las 
condiciones de ser una mercancía remanufacturada 
(g), entonces es posible que accedan al mercado 
peruano con preferencia arancelaria (g). 

 

http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/


 

 

 

 ¿Si produzco o transformo una mercancía en un Zona Franca (g) es posible 
acogerme a los beneficios arancelarios otorgados por México? 

Sí, ya que no existe prohibición alguna en el acuerdo. De este modo, si su 
empresa produce o transforma una mercancía en Zofratacna (g), esta mercancía 
podrá ingresar con beneficios arancelarios al mercado mexicano.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1.4.2. Reglas de Origen 

 

¿Cómo determino que estamos frente a una mercancía originaria (g)? 

 

En el Capítulo IV del AIC se han establecido una serie de criterios y normas a fin 
de determinar si una mercancía es originaria. 

Los criterios de origen son 3: 

 

  

 

 

 

 Las muestras comerciales enviadas serán admitidas 
temporalmente sin el pago del arancel en México 
Adicionalmente, las muestras comerciales de valor 
insignificante (g) podrán ingresar sin pago de arancel al 
mercado mexicano. 

 
 

1.- Totalmente Obtenido 
Aplicado a mercancías que están muy 
cercanas a su estado natural; que tienen 
poco valor agregado o proceso productivo. 

 



 

 
 
 

 

 

 

Usted tiene que escoger entre una de las tres criterios y evaluar si la mercancía 
que desea exportar es originaria en el marco del acuerdo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las reglas para mercancías que emplean insumos no originarios se pueden 
encontrar en el siguiente enlace: 

2.- Requisitos Específicos 
de Origen 

Aplicado a mercancías que utilizan 
insumos originarios y no originarios, o 
únicamente no originarios 

3.- Uso exclusivo de 
materiales originarios  

Aplicado a mercancías que emplean 
exclusivamente materiales originarios 

 

Para saber si una mercancía es originaria a través del 
criterio del Totalmente Obtenido, usted debe seguir los 
siguientes pasos: 

a.- Determinar si se encuentra cercana a su estado 
natural, y 

b.-  Buscar en el Artículo 4.2 del AIC si el proceso de 
obtención de la mercancía se encuentra en dicho listado. 

 

 Para saber si una mercancía es originaria cuando 
emplea insumos no originarios, usted debe seguir 
los siguientes pasos: 

a.-  Clasificar la mercancía,  

b.- Buscar en el Anexo al Artículo 4.2 del AIC 
(Reglas Específicas de Origen) cuál es la regla 
aplicable, y 

Foto referencial 



 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories
/mexico/Anexo_Articulo_4_2.pdf 

¿Cómo pruebo que una mercancía es originaria? 

El documento que prueba el origen es el Certificado de Origen (g). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo obtener un Certificado de Origen (g)? 

 

Como productor usted puede: 

 

 

 

 

 

Cuando el valor CIF (g) de un embarque de 
mercancías no supere los US$ 1,000, no se requiere 
que el importador proporcione a la aduana de destino 
un Certificado de Origen (g).  

Por debajo de este monto, las empresas no están 
obligadas a solicitar la emisión de un Certificado de 
Origen (g), ni proporcionar información para que se 
emita uno. No obstante, el importador que solicita trato 
arancelario preferencial debe guardar información que 
demuestre el origen y proporcionarla en un eventual 
proceso de verificación  

 

 

a) Proporcionar información para que el exportador solicite la emisión de un  
Certificado de Origen (g), o 

b)  Asistir a una Entidad Certificadora (g) de Origen a fin de solicitar la 
emisión de dicho documento.  



Al respecto, considerando que la certificación se efectúa a través de Entidades 
Certificadoras (g), las empresas pueden estar seguras del cumplimiento de las 
reglas de origen de una mercancía, siendo que el CO es validado por un 
organismo especializado. Adicionalmente, las mencionadas Entidades pueden 
proporcionar asesoría sobre la interpretación de las reglas de origen.  

Sobre el particular, un hecho importante es que se garantiza que el CO se 
encuentre debidamente diligenciado, de esta manera la probabilidad de que sea 
rechazado por la aduana de destino por errores de forma es menor.  

 

 

 

 

 

¿Qué requiero presentar para obtener un Certificado de Origen (g)? 

Los requisitos para obtener un Certificado de Origen (g) son: 

 

 

 

 

En Lima hay tres Entidades Certificadoras (g): 

 

 

 

 

 

 

Todo lo anterior se aplica, considerando que la 
empresa solicitante ha proporcionado a la Entidad 
Certificadora (g) información correcta y válida.   

1.- La Declaración Jurada de Origen; 

2.- La factura comercial; 

3.- El Certificado de Origen (g) debidamente diligenciado; y 

4.- Pago por derecho a trámite 

Asociación de Exportadores (ADEX) http://www.adexperu.org.pe 

Cámara de Comercio de Lima (CCL) http://www.camaralima.org.pe 

Sociedad Nacional de Industrias (SNI) http://www.sni.org.pe 

http://www.sni.org.pe/


A nivel nacional son 18 las Entidades Certificadoras (g), usted debe de consultar 
con la Cámara de Comercio de su región y averiguar si ellos emiten Certificados 
de Origen (g).  

 

¿Cuál es el formato del Certificado de Origen (g), donde lo puedo encontrar? 

El Certificado de Origen (g) debe emitirse en un formato preestablecido. 

El formato del CO con su respectivo instructivo de llenado lo puede encontrar en el 
siguiente enlace: 
 

 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/imag
es/stories/mexico/docs/Mexico.pdf 

La siguiente es la página web en donde puede encontrar el CO. 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Por cuánto tiempo guardo la información que sustente el origen de las 
mercancías?  

La información que sustenta la emisión de un Certificado de Origen (g) debe ser 
guardada por 5 años,  la misma que incluye: 

 

 

 

 

CO que es el mismo para 
exportar como para importar. 

(a) la adquisición, los costos, el valor y el pago por la mercancía 
exportada; 
 

(b) la adquisición, los costos, el valor y el pago de todos los 
materiales; y 
 

 (c) la producción de la mercancía. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo estoy seguro del origen de una mercancía?  

Si usted desea exportar mercancías a México, usted puede solicitar a la aduana 
de dicha economía una Resolución Anticipada (g) (RA) de Origen. Este es un 
documento vinculante, motivo por el cual si obtiene uno, estará seguro del origen 
de las mercancías. 

El procedimiento para solicitar una RA de Origen al Perú lo puede encontrar en el 
siguiente dispositivo: 

 

Decreto Supremo No. 001-2011-MINCETUR 

 

Adicional a la RA sobre el tema de origen, se ha establecido resoluciones para: 

 

 

 

 

• Clasificación arancelaria de Mercancías: La RA determina la clasificación 
arancelaria nacional que le corresponde a una mercancía. 

 

a) Clasificación arancelaria; y 
 
b) Criterios de Valoración. 

 

Se estableció la posibilidad de devolver los aranceles 
pagados hasta un año después de la importación de 
mercancías originarias, en caso de que el importador 
no haya solicitado trato arancelario preferencial. Este 
hecho permite al importador ganar tiempo para 
recolectar la información que pruebe el origen, sin 
perder el derecho del beneficio.  

 

http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/legal/rulings/ruling_letters.xml


• Criterios de Valoración: La RA no determina el valor en aduana de la 
mercancía, sino establece los criterios de valoración aduanera de una 
mercancía.   

El procedimiento para solicitar una RA en materia de clasificación arancelaria a 
la aduana del Perú lo puede encontrar en el siguiente enlace:  

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/
procAsociados/instructivos/inta-it.00.12.htm 

El procedimiento para solicitar una RA en criterios de valoración a la aduana del 
Perú lo puede encontrar en el siguiente enlace:  

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/
procAsociados/inta-pe.00.14.htm 

 

 

 

1.4.3. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) 

¿Cuáles son las regulaciones que México establece en materia sanitaria a 
los alimentos? 

Las regulaciones aplicadas por México se encuentran establecidas principalmente 
por las siguientes agencias: 

 

 

 

a) Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, y 

b) Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 

 

El tiempo máximo que puede tomar la emisión de una 
Resolución Anticipada  (g) es de 150 días. La Resolución 
no tiene una vigencia preestablecida, por ello podrá 
utilizarse hasta que se modifiquen los hechos que 
sustentaron su emisión. 



• Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria: 
entidad encargada de regular, administrar y fomentar las actividades de 
sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria. 

La página web de la institución la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.senasica.gob.mx/ 

• Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas: entidad de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, encargado de normar y vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de semillas y variedades vegetales. 

La página web de la institución la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://snics.sagarpa.gob.mx/Paginas/Inicio-
SNICS.aspx 

¿Cómo conozco los planes de trabajo (g) firmados por el Perú para productos 
frescos? 

SENASA ha establecido una serie de mecanismos a fin de exportar productos 
agrícolas frescos. Dichos planes los puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.senasa.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.as
px?ARE=0&PFL=2&JER=3525 



¿Qué mecanismo puedo usar si tengo algún problema con alguna medida 
sanitaria? 

Se ha establecido un Comité entre las Partes que tiene como objetivo impulsar las 
consultas y la cooperación sobre asuntos sanitarios y fitosanitarias, así como  
abordar las medidas que afecten al comercio entre ambos. 

 

 

1.4.4. Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) 

 

¿Cuáles son los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación 
de la conformidad establecidos por México? 

El Sistema de Gestión de la Información OTC de la Organización Mundial de 
Comercio, proporciona una base de datos de las notificaciones realizadas. 

La base de datos la puede encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://tbtims.wto.org/ 

Adicionalmente, en el siguiente enlace podrá realizar búsquedas de los diversos 
reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad. 

 

http://www.economia.gob.mx/comunidad-
negocios/normalizacion/catalogo-
mexicano-de-normas 

 

 

 

A fin de conocer un reglamento o un 
procedimiento de evaluación de conformidad 
usted se debe comunicar con MINCETUR. 

 

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/normalizacion/catalogo-mexicano-de-normas
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/normalizacion/catalogo-mexicano-de-normas
http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/normalizacion/catalogo-mexicano-de-normas


 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo estar al corriente de los proyectos de reglamentos técnicos o 
procedimientos de evaluación de la conformidad? 

A fin de que las personas tengan la oportunidad de realizar comentarios 
significativos sobre los proyectos de reglamentos técnicos y los procedimientos de 
evaluación de la conformidad, es necesario realizar una notificación sobre estos, 
incluyendo una declaración dónde se describan el objetivo y las razones por las 
que se propone un determinado enfoque; y transmitir la propuesta 
electrónicamente.  

 

 

 

 

 

 
 

¿Cómo puedo recibir las notificaciones? 

Si usted se inscribe al siguiente correo podrá recibir los proyectos de reglamentos 
y procedimientos. Si tuviera algún comentario sobre estos, deberá mandarlos al 
mismo correo dentro de la fecha establecida. 

 

Usted puede escribir a la siguiente dirección electrónica 
y solicitar información sobre los reglamentos técnicos 
aplicados por México. 

                           otc@mincetur.gob.pe 

 

Recuerde, usted cuenta con un plazo máximo de 
60 días para realizar los comentarios a dichas 
propuestas. 



  

otc@mincetur.gob.pe 

 

¿Cuáles son los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la 
conformidad establecidos en el Perú? 

Los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad  
que deben cumplir mercancías que se importen al Perú, pueden ser encontradas 
en la siguiente en el siguiente enlace: 

 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Defaul
t.aspx?tabid=3135 

 

 

 

 

 

1.4.5. Inversión 

¿Qué beneficios obtengo del incremento de la inversión en el Perú? 

Al incrementarse las inversiones en el Perú, las empresas peruanas podrán: 

 

 

,   

 

Para mayor información:  
 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_pag
e_=709.69200 
 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm 

 

 

a) Proveer de bienes a empresas inversoras, 

b) Proveer de servicios a empresas inversoras, 

c) Tener mayor oportunidades de nuevos 
negocios,  

d) Adquirir tecnología de última generación,  

e) Aumentar sus utilidades, entre otras. 
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¿Cuáles son los beneficios del acuerdo?  

Los beneficios que se han establecido en el acuerdo se reflejan en: 

 

 

 

 

 

 

• Trato Nacional: Los inversionistas peruanos serán tratados de forma similar 
a un inversionista local. Por ejemplo si un inversionista peruano quiere abrir 
un restaurante en México, las condiciones para obtener una licencia serán 
las mismas aplicadas a un nacional1. 

• Nación Más Favorecida: Los inversionistas peruanos serán tratados de 
forma similar a otro inversionista extranjero. Por ejemplo si un inversionista 
peruano quiere abrir un restaurante en México, las condiciones para obtener 
una licencia serán las mismas aplicadas a otro extranjero. 

• Protección contra Riesgos no Comerciales: Los inversionistas peruanos 
se encuentran protegidos en el supuesto que México intente expropiar su 
inversión, impida las transferencias de sus ganancias en México al Perú, 
entre otros aspectos.    

• Mecanismo de Solución de Controversia Inversionista-Estado: Por 
ejemplo en el caso que México incumpla con su obligación de Trato 
Nacional, el empresario peruano tendrá acceso directo a un tribunal 
internacional para reclamar. Esta posibilidad no existe en otras disciplinas. 

 

                                                           
1 Se debe tomar en consideración que este ejemplo dependerá del Estado en el que se solicite la licencia. 

a) Trato Nacional, 
b) Nación Más Favorecida, 
c) Protección contra Riesgos no Comerciales, y 
d) Mecanismo de Solución de Controversia Inversionista-Estado 

 



¿Existe algún tipo de requisito de desempeño (g)?  

 

 

 

 

 

 

 

No, no es posible establecer dichos requisitos. Así, el país receptor de la inversión 
no puede establecer requisitos que exijan que el inversionista extranjero exporte 
un porcentaje de bienes o servicios producidos. Adicionalmente, el inversionista no 
se encuentra obligado a alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido 
nacional, adquirir, utilizar u otorgar preferencia a mercancías locales, entre otros. 

Por ejemplo: Si establece en México una empresa dedicada a la venta de prendas 
de vestir de alpaca, no estará obligado a emplear insumos mexicanos para la 
fabricación de dichas prendas.   

 

¿En qué sector puedo obtener los beneficios del acuerdo? 

A fin de conocer el nivel de acceso brindado por México para un inversionista 
usted tiene que conocer las llamadas medidas disconformes (g) establecidas por 
dicha economía. 

Sobre el particular, existen dos tipos de reservas: 

 

 

 

¿Cómo interpreto dichas restricciones? 

En primer lugar se debe resaltar que México establece sus restricciones bajo un 
enfoque de lista negativa, lo que quiere decir que todo aquello que no se 
encuentra listado tiene acceso pleno.  

a) Restricciones incluidas en la legislación vigente  

b) Restricciones a ser impuestas en el futuro (reservas). 

 

¿Si invierto en México estoy obligado a 
adquirir bienes locales? 



En las Notas Introductorias usted podrá encontrar la forma de leer las medidas 
disconformes (g) 

Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector: Energía 
Subsector: Productos del Petróleo 
Clasificación 
Industrial: 

CMAP 623050 Comercio al por Menor de Gas 
Licuado Combustible 

Obligaciones 
Reservadas: 

Trato nacional (Artículo 11.3) 

Nivel de Gobierno: Federal 
Medidas: Ley de Inversión Extranjera, Título I, Capítulo II 

Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo 
del Petróleo 
Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo, Capítulos I, 
VII, IX y XII 
Reglamento de Gas Licuado de Petróleo, Capítulos I, 
III, V y XI 

Descripción: Inversión 
Sólo nacionales mexicanos y empresas mexicanas con 
cláusula de exclusión de extranjeros podrán distribuir gas 
licuado de petróleo. 

 

 

 

Fila 1 (Sector): Se detalla el sector en el que se aplica la 
restricción. 

Fila 2 (Subsector): Se detalla el subsector  

Fila 3 (Clasificación Industrial): Se detalla la clasificación de 
sector al cual se aplica la medida 

Fila 4 (Obligaciones Reservadas): Se detalla los beneficios que 
no se aplicarán al inversionista. Por ejemplo, este podrá ser 
discriminado en favor de un inversionista local. 

Fila 5 (Nivel de Gobierno): Se detalla el nivel de gobierno que 
impone la restricción. 

Fila 6 (Medida): Se detalla la norma (Ley, Reglamento, Directiva) 
que establece la restricción. 

Fila 7 (Descripción): Se detalla los alcances de la restricción.   

 



 


