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El comercio exterior es altamente elitista.

Participar tiene altos costos, regulación compleja, dispersa, cambiante .

Se requiere de especialistas y paciencia para interactuar con diversas instancias de gobierno.

PROBLEMÁTICA DE COMERCIO EXTERIOR

La apertura únicamente ha beneficiado a empresas grandes y transnacionales y que para las

MIPYMES sólo ha sido fuente de competencia sin que le arroje oportunidades
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+12 dependencias 

regulatorias y 

operativas

Información dispersa, 

desactualizada

Tarifa compleja:

• 12,400 FA:

• 40% con bajo comercio

• 70% con arancel Ex.

Falta de metodología

SHCP, SAT, SE, SSA, SEMARNAT, 

SAGARPA, SEDENA, SEGOB, SRE, 

SCT, PGR, PF 

Numerosos portales con información, 

duplicada, desactualizada, incompleta, 

errónea y compleja de entender por 

parte de los usuarios.

El 40% de las fracciones arancelarias

registran bajo comercio (debajo del 

millon de dólares anual). 

Cada dependencia actúa según su 

entendimiento, desarticulada, 

duplicando, negando realizar mejoras.

No instancia de supervisión y 

seguimiento.

No interlocución con los particulares.

REGULACIÓN ONEROSA
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(6 de cada 100 empresas medianas) (72 de cada 100 empresas medianas)

Fuente: Encuesta Nacional Sobre Productividad y Competitividad de las MIPYMES 2015 (ENAPROCE), INEGI, INADEM, BANCOMEXT

BAJA PARTICIPACIÓN DE PYMEs



FACILITACIÓN COMERCIAL

PROPUESTA 
SNICE 
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PLATAFORMA SNICE
SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 

De la consulta en diversos

portales, a la consulta en 1 solo

portal de todo el Gobierno Federal

De la interacción con +12 autoridades a 1

solo punto de contacto

Pasar de información en formatos y 

estructuras distintas a contenidos 

temáticos en formatos homogéneos

Pasar a la oferta de una base de

información y conocimiento de consulta

inmediata y sin intermediarios
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Biblioteca Normativa APF

Leyes y Reglamentos

Tratados

Decretos

Acuerdos

Reglas

Disposiciones en consulta

Comité Nacional de

Facilitación Comercial
Preside el Ejecutivo/SE

Coordina SE

Regulaciones y Restricciones

Arancelarias y No Arancelarias
TIGIE

Portal de Transparencia

Trámites, requisitos y formatos

criterios, resoluciones anticipadas

Sistema Nacional de 

Consultas y diálogo con 

gobierno
Consultas

Propuestas

Quejas

Herramientas

electrónicas de 

facilitación comercial
Consultas

Calculadora de origen

Clasificador arancelario
Estadística

CONSULTAMEX

PLATAFORMA SNICE
SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 
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“

”

Gobernanza de la 

información y acceso a 

herramientas de 

Facilitación Comercial

• Buscador 

arancelario

• SIAVI Data

• CONSULTAMEX

SERVICIO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE 
COMERCIO EXTERIOR

Portal Único del Gobierno de la República con información de 
Comercio Exterior, que permite: 

• Acceder a información de manera ordenada,
sistematizada y en lenguaje ciudadano.

• Navegar asociando información de interés a través
de una base de información y conocimiento de
consulta inmediata y sin intermediarios, que
además ofrece servicios y plataformas que
acompañarán al usuario, facilitando y
enriqueciendo su participación en comercio
exterior.
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“

”

• Toda la información será publica y tanto los 
usuarios como funcionarios podrán verificar cual 
es el estatus de cada uno de los casos.

• Promoverá la coordinación intergubernamental.        

• Histórico de casos que permitirá contar con un 
expediente electrónico que servirá como base de 
conocimiento sobre diversas situaciones similares 
a diferentes de otros importadores y 
exportadores, incentivando la creación de 
conocimiento y comunidades on line.

Sistema nacional de 

consultas completamente 

electrónico donde los 

usuarios podrán capturar 

de una forma sencilla sus 

casos y canalizarlos desde 

un único punto a las 

entidades responsables 

para su atención 
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“

”

Los empresarios 

tendrán una 

herramienta que les 

permita conocer qué 

tan cerca están de 

poder aprovechar los 

beneficios de los TLCs

para exportar sus 

productos

CALCULADORA DE ORIGEN

• La navegación se realiza por medio de 
preguntas e información de un producto 
(fracción arancelaría y precio).

• Si el producto no cumple con reglas de origen, 
el usuario obtendrá sugerencias para su 
cumplimiento.

• El usuario contará con un expediente 
electrónico de todas sus consultas.
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“

”

Los usuarios podrán 

acceder a la regulación 

de las mercancías que 

les interesa importar o 

exportar sin tener 

conocimientos de 

clasificación 

arancelaria

• Uso de información pública para generar valor al 
ciudadano.

• La búsqueda se puede realizar por nombre o 
palabra coloquial de los productos.

• Permite conocer la fracción arancelaría más 
utilizada del producto a consultar.

• Generación de fichas informativas con las 
RRNAs y Aranceles de la fracción arancelaría 
seleccionada.

BUSCADOR ARANCELARIO 
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“

”

Herramienta inédita 

que permite a los 

interesados acceso a la 

información estadística 

de comercio exterior 

con diferentes niveles 

de desagregación

• Consulta masiva por capitulo, partida, 
subpartida o fracción arancelaria.

• Acceso a datos abiertos a través de la 
extracción de información para su análisis.

• Selección de diferentes filtros (Tipo de 
operación, Régimen, periodo de búsqueda, 
país). 

ESTADÍSTICA – SIAVI Data 
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TRANSPARENCIA

01
EFICIENCIA

02
INNOVACIÓN

03
SIMPLICIDAD

04

Ponemos a disposición 

de los usuarios la 

información de comercio 

exterior

Mejoramos la plataforma 

para su mejor 

desempeño.

Transformamos la 

manera en la que la 

plataforma brinda 

servicios

Eliminamos menús 

complicados y clics 

innecesarios

CONSISTENCIA

05

Continuaremos 

incorporando nuevos 

tramites, procesos y 

herramientas

5 Ejes de renovación VUCEM
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ESTABILIDAD
Nueva Infraestructura

Rediseño de Arquitectura

Sustitución del BPM 

(Axway/IBM)

Portal sin caídas
CALIDAD DE 

INFORMACION 3V´s
Velocidad, Volumen, Variedad

Data Quality
DESEMPEÑO

Alta Disponibilidad

Computo de Nube

FACILIDAD DE USO
Interfaz cómoda e intuitiva

Mejoras enfocadas en 5 componentes

SEGURIDAD
Nuevo centro de datos

Monitoreo  mejorados NOC 

y SOC

Firewalls, anti spam 
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Ayudamos a importadores 

y exportadores a cumplir 

los RRNA de manera más 

fácil

Almacenamiento y 

procesamiento de 

nube

Incorporaremos “data 

analytics” para mejor 

experiencia

Mantenimiento y 

soporte técnico 

continuo
Soporte mejorado

Incorporará 

motores de pago

En general la
Mejores tiempos 

de respuesta
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¡GRACIAS!


