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DIRECCIÓN 
 

43° Aniversario y Reunión de Presidentes 

 

 
 

LIC. BRENDA GARCÍA DURAN – Asistente de dirección y Presidencia 

asistente@aaag.org.mx 

Jueves 23 de febrero  

La celebración del 43° Aniversario y Reunión de Presidentes de las Asociaciones de 

Agentes Aduanales de la república mexicana se llevó a cabo en las instalaciones de 

Espacio Mil500 donde se contó con la presencia del Presidente de CAAAREM A.A. 

Luis Ernesto Rodríguez Gil, y su equipo de trabajo. 

Para nosotros fue un gran honor 

contar con su presencia y poder 

compartir este significativo 

acontecimiento. 

mailto:asistente@aaag.org.mx
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08 marzo – Día internacional de la mujer 
 

 
La necesidad de conmemorar un Día Internacional de la  ujer nace al final del siglo  I   después de la 

 evolución Industrial  Este fue un periodo histórico que transformó la econom a y el modo de trabajo desde 

finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Sin embargo, uno de los problemas más grandes era que 

muchas mujeres eran explotadas y ninguna ley las protegía. 

 

El 8 de marzo de 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil, que eran llamadas «garment 

workers» en inglés, en Nueva York, organizaron una huelga. Ellas peleaban para que hubiera salarios más 

justos y condiciones laborales más humanas.  Sin embargo, al momento de alzar la voz, los agentes de la 

policía las detienen. 

 

Dos años más tarde, las manifestantes crearon su primer sindicato para pelear por sus derechos. 

 

51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15,000 mujeres vuelven a tomar las calles de Nueva York para 

exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y  prohibir el trabajo infantil. El 

eslogan que utilizaron fue «Pan y Rosas». Ya que, el pan representaba la seguridad económica, y las rosas, 

una mejor calidad de vida. 

El día 28 de febrero de 1909 se celebró en todo el territorio de Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer. 

La fecha elegida fue el último domingo de febrero. 

 

NUEVA ZELANDA FUE EL PRIMER PAÍS QUE PERMITE VOTAR A LAS MUJERES EN 1893 

 

Una fecha clave 

Una terrible tragedia ocurrió el 25 de marzo de 1911. Ya que, más de 100 trabajadoras textiles, mujeres 

inmigrantes en su mayoría de Europa del Este e Italia, perdieron la vida en un incendio en la fábrica de 

Triangle Shirtwaist en Nueva York. 

 

 

 

Un total de 123 trabajadoras y 23 hombres murieron. El número de heridos fue de 70. La víctima de más 

grande tenía 43 años y la más joven, 14 años. Esto impulsó a las mujeres a continuar la lucha. 

 

Una imagen del Incendio en 

Manhattan, Nueva York. 

 
Foto:  

Wikipedia Public domain 
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Los movimientos feministas, durante la Revolución Rusa de 1917, también fueron muy importantes. 

 

Al momento de caer la monarquía en Rusia, un gran número mujeres se encontraban en huelga para exigir 

mejores condiciones de vida. Por lo que, el gobierno provisional concedió el voto femenino el 23 de febrero 

de 1917, según el calendario juliano, o el 8 de marzo, acorde al calendario gregoriano. 

 

 

 

No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que más países también se unieron y comenzaron a 

conmemora el Día de la Mujer. En el año de 1975, las Naciones Unidas celebraron por primera vez el Día 

Internacional de la Mujer el 8 de marzo. Hoy en día, la lucha sigue por erradicar la violencia de género y 

lograr que exista una igualdad entre mujeres y hombres. 

 

 
 

 
LIC. BRENDA GARCÍA DURAN – Asistente de dirección y Presidencia 

asistente@aaag.org.mx 

 

  

Mujeres protestan por «paz» 

y «pan» en Rusia. 

 
Foto: 

 Wikipedia Public domain 

 

mailto:asistente@aaag.org.mx
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18 marzo – Aniversario de la expropiación petrolera 
 

 
 

 
 

 
LIC. BRENDA GARCÍA DURAN – Asistente de dirección y Presidencia 

asistente@aaag.org.mx 

 

 

  

mailto:asistente@aaag.org.mx
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CALIDAD 
 

Generadores de imágenes con IA 
 

¿Cómo funcionan los generadores de imágenes con IA? 

 

Un generador de imágenes de IA es un sistema capaz de crear imágenes desde cero utilizando algoritmos 

de aprendizaje automático. En pocas palabras, estos programas pueden crear imágenes originales y realistas 

a partir de la entrada de texto en un lenguaje natural.  

 

Pueden combinar estilos, conceptos y atributos para crear imágenes artísticas y relevantes basadas en el 

mensaje escrito. Al analizar el valor de las imágenes de Internet y sus descripciones escritas, los generadores 

de imágenes de IA aprenden qué son los objetos y cómo se relacionan entre sí. 

 

Los generadores de imágenes de IA utilizan dos redes neuronales. La primera red neuronal crea una imagen, 

mientras que la segunda juzga qué tan cerca de lo real es la imagen, basándose en ejemplos de la vida real 

de Internet.  

 

Una vez que se completa la puntuación de precisión de la imagen, los datos se envían de vuelta al sistema 

de IA original. Luego, ese sistema aprende de los comentarios y envía una imagen alterada para obtener una 

puntuación adicional hasta que la imagen generada por IA coincida con la imagen de control. 
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Ventajas de los generadores de imágenes con Inteligencia Artificial 

 

Como con las diferentes herramientas de Inteligencia Artificial, el ahorro de tiempo y la mejora en la 

productividad es una de las más grandes ventajas. A continuación detallamos algunos beneficios más: 

 

• Los generadores de imágenes de IA pueden producir arte de alta calidad e imágenes realistas mucho 

más rápido que los humanos. 

• Pueden ayudar a los creativos de cualquier empresa a desarrollar ideas para los nuevos proyectos que 

necesitan hacer. Por ejemplo, un diseñador gráfico puede inspirarse para la creación de un logo. 

• Está al alcance de cualquier persona que tenga o no tenga conocimientos de arte y diseño. 

• Los generadores de imágenes de IA pueden generar rápida y fácilmente una gran cantidad de 

imágenes, lo que las hace ideales para aplicaciones de marketing. 

• Ayudan a diferenciar el contenido de la competencia. Si eres de los que suele usar imágenes de stock 

para tus redes sociales y ya se te agotan las ideas, recurrir a este formato hará que obtengas una 

imagen diferente y única. 

 

Solo haría falta encontrar un uso práctico en la vida real o empresa. 

 

 
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: 

https://www.iebschool.com 

 
LIC. SERGIO ADOLFO HORTA MORALES - Calidad e Innovación 

calidad@aaag.org.mx 

 

 
 

¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE? 
 

Envía tus datos y tu mensaje: 

 

NOMBRE 

AGENCIA 

CORREO ELECTRÓNICO 

TELÉFONO 

Mensaje* 

 

 

 
 

 

IMPORTANTE: Mantenemos la privacidad de la información enviada. 

 

 

ATENCIÓN A  

SUGERENCIAS Y COMENTARIOS 

 

CALIDAD E INNOVACIÓN 

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:30 horas 

calidad@aaag.org.mx 

  

mailto:calidad@aaag.org.mx
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OPERATIVO 
 

Capacitación 

M 
A 
R 
Z 
O  

 

   
 

   
 

  

Virtual 

"DESPACHO DE MERCANCÍAS” 

 

Ponente: 

Mtro. Jorge Soria Fernández 

IU CAAAREM 
 

Fecha: Jueves 09 marzo 2023 

Horario: 10:00 a.m. A 3:00 p.m. 

Costo: $499.00 (IVA INCLUIDO) 

 

Presencial 

“ANEXO 22” 

 

Ponente:  

Lic. Lorena Alejandra Tiscareño 

Mandataria Aduanal 

 

Fecha: Martes 7 marzo 2023 

Horario: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

¡Evento gratuito¡ 

 

Virtual 

“COMPLIANCE ADUANERO” 
 

Ponente: 

Lic. Omar Chávez Quiroz 

IU CAAAREM 

 

Fecha: Jueves 2 marzo 2023 

Horario: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Costo: $499.00 (IVA INCLUIDO) 

 

 

Virtual 

"Normas oficiales 

mexicanas. Actualización, 

cumplimiento y exención de 

las NOM´s” 

 

Ponente: 

Lic. Roberto Ochoa Mascott 

IU CAAAREM 

 

Fecha: Jueves 23 marzo 2023 

Horario: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Costo: $499.00 (IVA INCLUIDO) 

Virtual 

"Conspiraciones internas” 

 

Ponente: 

Lic. Selene Fernández Martínez, 

Directora de Certificaciones y 

Compliance SER Comercio Exterior 

 

Fecha: Miércoles 22 marzo 2023 

Horario: 10:00 a.m. a 11:30 a.m. 

Costo: $350.00 (IVA INCLUIDO) 

Virtual 

"Atención a visitas de 

verificación para 

certificación IVA e IEPS y 

OEA” 

 

Ponente: 

Lic. Roberto Ochoa Mascott 

IU CAAAREM 

 

Fecha: Jueves 16 marzo 2023 

Horario: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Costo: $499.00 (IVA INCLUIDO) 

Virtual 

“CFDI para 2023” 

 

Ponente: 

LCP. y MI. Jesús I. Villarruel Valencia  

Socio fiscal Brambila Díaz Villarruel 

 

Fecha: Miércoles 29 marzo 2023 

Horario: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. 

Costo: $350.00 (IVA INCLUIDO) 

Virtual 

"Cálculo y pago de contribuciones al 

comercio exterior” 

 

Ponente: 

Dr. Alberto Ruiz Rioja 

IU CAAAREM 

 

Fecha: Martes 28 marzo 2023 

Horario: 10:00 a.m. a 2:00 p. m. 

Costo: $499.00 (IVA INCLUIDO) 
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Consultas relevantes 
 

CONSULTA 

Se realizó una subdivisión de mercancía que se pretendía importar con CUADERNO ATTA, ya que se 

enviaron trípticos publicitarios para regalarse, la duda es la operación a realizar para importar los 

trípticos pues no están amparados por el CUADERNO ATTA. 

 

RESPUESTA 

Se informa que lo adecuado sería realizar un pedimento de importación definitiva "A1" y realizar una carta 

de cesión de derechos de la guía, respecto a que la misma se encuentra consignada a la Agencia, para 

aclarar el dato del importador; la cual deberá adjuntarse al pedimento como e-documento. 

 

 
LIC. LUZ ELENA RAMIREZ MARTINEZ - Gerente Operativo 

operativo@aaag.org.mx 

 
LIC. MAYELA SOTO NUÑO - Auxiliar Operativo 

operativo2@aaag.org.mx 

  

mailto:operativo@aaag.org.mx
mailto:operativo2@aaag.org.mx
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JURÍDICO 
 

Día de la cero discriminación 
 

 
Se celebra: 1 de marzo de 2023 

Proclama: Organización de las Naciones Unidas y ONUSIDA 

Desde cuando se celebra: 2014 

 

El 1 de marzo se celebra el Día de la Cero Discriminación, con el objetivo de plantarle cara a la 

discriminación sea cual sea. 

 

Todas las personas tienen talentos únicos, que pueden ayudar y fortalecer las metas de sus países. No 

importa lo diferentes parezcan o sus gustos y preferencias. Todos los seres humanos gozamos de los 

mismos derechos. 

 

Eso lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nadie tiene la potestad de 

arrebatarle esos derechos a otros individuos, mucho menos por su raza, género, preferencia sexual, 

creencias religiosas o limitación cognitiva, solo por nombrar algunas de las razones que se esgrimen al 

momento de discriminar a otro individuo. 

 

LEMA 2023: DESPENALIZAR SALVA VIDAS 

 

Cada año se establece un tema o lema para el Día de la Cero Discriminación. Para 2023, ONUSIDA ha 

establecido el siguiente lema: "Despenalizar salva vidas". 

Con ello se quiere luchar contra las leyes penales injustas que se dirigen contra un grupo de población 

determinado incluyendo las personas que viven con el VIH. Estas leyes violan sus derechos humanos, 

acentúan el estigma social y les impiden acceder en igualdad de condiciones a los servicios que necesitan 

para cuidar su salud. 

 

Aunque se han hecho muchos avances en la despenalización, aún queda mucho trabajo por hacer. Los datos 

son estremecedores: 

 

• 134 países penalizan explícitamente o persiguen de algún otro modo la exposición, ocultación o 

transmisión del VIH. 

• 20 países penalizan o persiguen a las personas transgénero. 

• 153 penalizan al menos un aspecto del trabajo sexual. 

• 67 penalizan relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. 

• 48 países siguen imponiendo restricciones de entrada en su territorio a las personas que viven con el 

VIH. 
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• 53 informan de que exigen la realización de pruebas del VIH para, por ejemplo, obtener certificados de 

matrimonio o para ejercer determinadas profesiones. 

• 106 países declaran que para que los adolescentes puedan acceder a las pruebas del VIH se requiere el 

consentimiento paterno. 

 

LA DISCRIMINACIÓN PONE EN PELIGRO LA VIDA DE LAS PERSONAS 

 

El principal objetivo de este día, es frenar los actos de discriminación que se pueden estar presentando en 

colegios, lugares de trabajo, centros de salud, comunidades y un largo etcétera. 

 

Cada vez que se produce el rechazo hacia un individuo o un grupo de ellos, se está debilitando la cohesión 

social, se está retrasando el desarrollo de las comunidades, se puede estar atentando contra la vida de 

todos. 

 

Dado que esta celebración está promovida e impulsada por ONUSIDA, diremos que en los casos de 

personas con VIH, el miedo a la discriminación hace que estas personas prefieran no tratar la enfermedad 

para pasar desapercibidas, lo que les conducen inevitablemente a la muerte temprana y a la propagación de 

la epidemia del sida. 

 

CULTIVAR LA CERO DISCRIMINACIÓN DESDE EDAD TEMPRANA 

 

 
Los esfuerzos se centran en educar en igualdad desde la infancia 

 

Muchas veces la discriminación ocurre por creencias erróneas que son trasmitidas de una generación a otra 

o por cuestiones culturales dentro de una sociedad. 

 

En vista de ello, muchos estudios de animación, se han dado a la tarea de crear cortometrajes que 

permitan educar a los más pequeños fuera de los límites de la discriminación. Algunos de los más 

famosos son los siguientes: 

 

• Purl: Un cortometraje de la casa de animación más famosa del mundo, Pixar, donde se muestra la 

discriminación de género dentro de las organizaciones de trabajo y como algunas mujeres recurren 

erradamente a asumir el comportamiento del sexo opuesto para poder encajar. 

• Por Siempre Jamás: Un corto inspirado en la historia real de Michèle Mouton, la primera mujer en 

ganar el Campeonato Mundial de Rally en 1981. La estética es de cuento de hadas, pero esta princesa 

es el empoderamiento femenino encarnado y logra derribar muchos estereotipos que se han 

sembrado en la mente de la sociedad, sobre todo el de la princesa débil que debe esperar a un 

príncipe para ser rescatada o tomada en cuenta. 
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• Igualdad, no discriminación: Nuevamente entra en juego la diferencia que hacen los niños en contra 

de las niñas, sobre todo en materia deportiva, pero la moraleja del cuento es que las niñas pueden ser 

tan buenas como los varones si se les da la oportunidad. Por eso hay tantas mujeres brillando en 

futbol, tenis, béisbol y otros deportes. 

• Zero: El último cortometraje que te recomendamos viene de la mano de los estudios Zealous Creative 

y es el que se demuestra como todas las personas tienen un valor importantísimo dentro de la 

sociedad, porque aunque no lo creas cada cual está en la capacidad de cambiar su propia realidad e 

incluso la realidad de los otros. 

 
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: 

https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-de-cero-discriminacion 

 

 
NANCY E. OCEGUEDA MORALES - Auxiliar Jurídico 

abodadob@aaag.org.mx 

 

  

mailto:abodadob@aaag.org.mx
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SISTEMAS 
 

Información de interés 
 

ACCESO A SEMÁFORO DE BANCOS 

 

Ingresar a la página web www.aaag.org.mx; o ingresando con la 

lectura del código QR. 

 

  En la página principal en el apartado se encuentra la opción 

de (Monitoreo del estado de bancos en tiempo real). 

 

 
 

 Para acceder seleccionamos la opción LEER MAS. 

 

 A continuación se ingresa al SEMÁFORO DE BANCOS en tiempo real de cantidad de archivos y 

su proceso 
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 Así mismo se visualiza las recomendaciones de los principales errores de los diferentes bancos. 

 

 
 

 
TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO - Gerente Sistemas 

sistemas@aaag.org.mx 

 

  

mailto:sistemas@aaag.org.mx
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Justificaciones 
 

Operaciones presentadas a justificar de prevalidación 

 

CLAVE ERROR FUNDAMENTO RESULTADO 

V1 554 05 00000482 

PREST 2003492 

FRACCIÓN: 63079099 

PARTIDA: 21 

ERROR: De acuerdo a la clasificación 

arancelaria de la mercancía, no se 

encuentra sujeta a Precio Estimado, 

por lo que no deberá declarar la clave 

del identificador EX  

Correspondiente a la Exención de 

otorgamiento de Cuenta Aduanera de 

Garantía; de conformidad con la 

Resolución de Precios Estimados. 

(D.O.F. 29-Mar-2002) y sus 

respectivas modificaciones y 

Apéndice 8 del Anexo 22 de las RGCE. 

 

Conforme al Anexo 4 de la 

Resolución que establece el 

mecanismo para garantizar el 

pago de contribuciones en 

mercancías sujetas a precios 

estimados por la SHCP (D.O.F. 

29-Mar-2002) y el apéndice 8 

del anexo 22 de las RGCE, la 

mercancía se encuentra por 

encima del precio estimado y 

debe llevar el identificador EX 

COMPLEMENTO 31 

Liberada 

Atendiendo al IT Servicios del 

11/02/2021 ya que el NICO 

correspondiente a esta 

operación no se encuentra 

listado en la Resolución por lo 

que se libera para dar celeridad 

al despacho de las mercancías, 

de conformidad con el Anexo 4 

de la Resolución de precios 

estimados DOF 24/12/2020 y 

Apéndice 8 de Anexo 22 de las 

RGCE. 

G9 554 05 00011730 

RRNA 2010666 

FRACCIÓN: 85287199 

PARTIDA: 5 

ERROR: No deberá declarar la 

excepción general al cumplimiento de 

RRNA con la clave 'U' (Únicamente) o 

'E' (Excepto) en el complemento 2 del 

Identificador XP para la(s) clave(s) de 

permiso "T2, T9". En virtud que la 

fracción arancelaria o la clave de 

pedimento no está sujeta a dicha 

regulación; de conformidad con el 

Apéndice 8 del Anexo 22 de las RGCE. 

 

De conformidad con el anexo 

22 apéndice 8 de las RGCE así 

como el Anexo I inciso F) del 

acuerdo de SEMARNAT 

publicado el 26/12/2020 

Liberada 

De conformidad con el Anexo I 

Inciso f) del Acuerdo de 

SEMARNAT publicado en el DOF 

el 26/XII/2020 y posterior 

reforma publicada en el DOF el 

07/X/2022 así como el apéndice 

8 del anexo 22 de las RGCE. 

A1 551 03 00007527 

ANE21 2013479 

FRACCIÓN: 27101999 

PARTIDA: 2 

ERROR: El anexo 21 no incluye a la 

aduana declarada entre las 

autorizadas para realizar el despacho 

aduanero de la mercancía clasificada 

en esta fracción arancelaria; de 

conformidad con artículo 144 fracción 

I de la L.A. y la regla 3.1.27 de las 

RGCE y la publicación del D.O.F del 

día 24/12/2020. 

 

La fracción con el NICO 

declarado no se encuentra 

dentro del anexo 21 de las 

reglas de carácter general en 

materia de comercio exterior 

en vigor 

Liberada 

Conforme al anexo 21 de las 

RGCE toda vez que conforme al 

número de NICO declarado no 

le es aplicable dicho anexo, pese 

a que la fracción arancelaria si 

está contenida en este. 
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A3 551 03 00007527 

ANE21 2009934 

FRACCIÓN: 27101999 

PARTIDA: 1 

ERROR: El anexo 21 no incluye a la 

aduana declarada entre las 

autorizadas para realizar el despacho 

aduanero de la mercancía clasificada 

en esta fracción arancelaria; de 

conformidad con artículo 144 fracción 

I de la L.A. y la regla 3.1.27 de las 

RGCE y la publicación del D.O.F del 

día 28/11/2022 

 

La fracción declarada en el 

pedimento 2710.19.99-02 No 

se encuentra listada en el 

Anexo 21 fracción VI 

Liberad 

De conformidad con Anexo 21 

de las RGCE aun cuando su FA 

2710.19.99 se encuentra listada, 

su NICO 02 no. 

 

 

 

Operaciones presentadas a justificar de Validación 

 

CLAVE ERROR FUNDAMENTO RESPUESTA 

F4 551 05 3 03 

LA SUBDIVISION NO ES VALIDA 

PARA LA FRACCION 

ARANCELARIA DECLARADA 

 

Conforme a los Artículos 93 y 109, de la Ley 

Aduanera vigente y Art. 140 de su Reglamento y 

así como la fecha de publicación en el Diario 

Oficial de la federación el día 14/07/2022 y el 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER 

LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN COMERCIAL 

(NICO) Y SUS TABLAS DE CORRELACIÓN de 

fecha de publicación en el Diario Oficial de la 

Federación el día 22/08/2022. 

 

Justificado 

A3 557 05 3 03 

LA SUBDIVISION NO ES VALIDA 

PARA LA FRACCION 

ARANCELARIA DECLARADA 

 

Conforme a la regla 2.5.2 de las R.G.C.E y el Art. 

101 de la L.A. 

Así como la fecha de publicación en el Diario 

Oficial de la federación el día 14/07/2022 y el 

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER 

LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN COMERCIAL 

(NICO) Y SUS TABLAS DE CORRELACIÓN de 

fecha de publicación en el Diario Oficial de la 

Federación el día 22/08/2022. 

 

Justificado 

A1 551 03 3 18 

SE EXIGE LA DECLARACION DE 

IDENTIFICADORES DE PERMISOS 

TIGIE O NOMS PARA LA 

FRACCION DECLARADA. 

 

De conformidad con el anexo 22 apéndice 8 de 

la RGCE, Se declara el identificador DH 

Complemento 2: 1, ya que la mercancía no se 

contempla en la acotación del anexo 14 de las 

RGCE, fracción 2710.19.99 NICO, así mismo se 

está declarando Identificador NS con su 

complemento 1000, para eximir el EXCEPCION 

DE INSCRIPCION EN LOS PADRONES DE 

IMPORTADORES Y EXPORTADORES 

SECTORIALES. 

 

Justificado 
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R1 551 03 3 80 

EL IGI DECLARADO NO PUEDE 

SER MENOR AL DEL PEDIMENTO 

ORIGINAL. 

 

CONFORME AL ART. 89 DE LA LEY ADUANERA Y 

LA REGLA 6.1.1. 

 

Justificado 

F5 551 06 3 02 

LA FORMA DE PAGO 

DECLARADA PARA EL IVA NO 

ESTA PERMITIDA 

 

Art. 110 de la Ley Aduanera 

Art. 25 Fracción IX de la Ley de Impuesto al Valor 

Agregado 

Apéndice 13 del Anexo 22 “Formas de Pago” 

Se declara la forma de pago del IVA como “pago 

ya efectuado” ya que dicho concepto se realizó 

en pedimento 

de importación temporal: 

 

Justificado 

 

 
TI. WILLIAMS DE JESÚS LARA TISCAREÑO - Gerente Sistemas 

sistemas@aaag.org.mx 
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TEMA DEL MES 
 

Exportaciones se mantendrán como motor del PIB de México: SHCP 
 

Las exportaciones se mantendrán en 2023 como un motor de la economía de México, aunque con una 

menor fuerza que en 2022, de acuerdo con previsiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) y Banco Base. 

 

Las exportaciones representan 40.36% de la demanda agregada y son la principal fuente de crecimiento 

económico de México. Las exportaciones generan un efecto multiplicador sobre la economía, ya que para 

crecer necesitan del apoyo de otros sectores que les proporción insumos, además generan creación de 

empleo y formación bruta de capital fijo. 

 

En 2022, las exportaciones mexicanas de productos totalizaron 578,193.4 millones de dólares en 2022, un 

alza interanual de 16.9%, mientras que el crecimiento del PIB de México fue de 3%, según cifras preliminares. 

 

Para 2023, Banco Base proyecta que las exportaciones registren un crecimiento anual de 7.0% con respecto 

al 2022, mientras que el PIB de México crecería 1.7 por ciento. En este contexto, la SHCP considera que 

México se verá favorecido por factores externos dada la estrecha integración comercial que existe con la 

economía global y con Estados Unidos en particular. 

 

Por ende, se prevé un desempeño positivo para las exportaciones, en particular, para equipo de transporte, 

aparatos electrónicos, minería no petrolera, alimentos procesados y comercio electrónico. 

 

Al mismo tiempo, las recientes inversiones de diversas empresas para localizarse en México sustentan la 

mayor capacidad del país para aumentar esa exportación. 

 

Otro factor que podría ocurrir es la resolución de conflictos geopolíticos y tensiones comerciales, 

particularmente entre Rusia y Ucrania, así como la eliminación de las sanciones económicas y las 

restricciones de exportación con una menor incertidumbre y volatilidad en los precios de activos y materias 

primas. 

 

El crecimiento de las exportaciones mantiene una relación estrecha con la llegada de inversión extranjera 

directa a México, con la creación de empleo y con los cambios en la productividad. 

 

Sin embargo, sostener una economía en base a las exportaciones representa un arma de doble filo, sobre 

todo cuando tienen como destino principal una sola economía, como es el caso de México con Estados 

Unidos. 

 
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Exportaciones-se-mantendran-como-motor-del-PIB-de-Mexico-SHCP-20230202-0016.html. 

 

 
LIC. LUZ ELENA RAMIREZ MARTINEZ - Gerente Operativo 

operativo@aaag.org.mx 

 
LIC. MAYELA SOTO NUÑO - Auxiliar Operativo 

operativo2@aaag.org.mx 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

Exportación de aguacate mexicano da el “kick off” rumbo al Super Bowl LVII 
 

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) se adelantó al 

Super Bowl LVII y ya dio la “patada inicial”  

 

En compañía del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez, dieron el banderazo de salida a los envíos de 

las primeras 64 mil 101 toneladas de aguacate con destino a Estados Unidos. 

 

Eficiencia logística y su impacto en la fuerza de ventas y la asignación de territorios, los Kansas City Chiefs 

enfrentarán a las Philadelphia Eagles y el duelo, como ha ocurrido desde hace ya muchos años, no sería el 

mismo sin el aguacate mexicano. 

 

Aunque el State Farm Stadium de Arizona será la sede de esta nueva edición del Super Bowl, el aguacate 

mexicano invadirá todo Estados Unidos para la máxima fiesta del futbol americano. 

 

El aguacate mexicano es líder en producción y exportación a nivel mundial con un millón 676 mil toneladas. 

México realiza exportaciones de aguacate a 34 países. 

 

Michoacán y Jalisco destacan por ser los únicos estados que pueden exportar a Estados Unidos, además de 

Canadá y Japón, entre otros. 

 

El pronóstico de la APEAM es que la cifra total de aguacates enviados a Estados Unidos en esta temporada 

ascienda hasta 130 mil toneladas. 

 

Eso superaría las 100 mil toneladas del año pasado. 

 

El promedio estipulado es de 140 mil toneladas, lo que representa unos 144 mil millones de aguacates. 

 
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: 

https://thelogisticsworld.com/actualidad-logistica/exportacion-de-aguacate-mexicano-da-el-kick-off-rumbo-al-super-bowl-lvii/ 
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Quiere Emiratos Árabes aumentar importación de agroalimentos mexicanos 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 7 de febrero de 2023.- El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos 

Arámbula, y el ministro de Estado para Asuntos Financieros y Comerciales de Emiratos Árabes Unidos, 

Ahmed Ali Al Sayegh, sostuvieron una reunión de trabajo para fortalecer la cooperación bilateral en materia 

de agricultura, seguridad alimentaria e intercambio comercial.  

 

El titular de Agricultura aseguró que hay la disponibilidad para cubrir estas expectativas y comenzar a 

trabajar de manera conjunta, con una agenda establecida que permita lograr beneficios mutuos dirigidos 

también al intercambio de tecnología aplicada en el sector primario. 

 

El ministro de Estado para Asuntos Financieros y Comerciales de Emiratos Árabes Unidos, Ahmed Ali Al 

Sayegh, destacó la disponibilidad de ambos gobiernos para encausar una relación más estrecha y sólida en 

materia de cooperación técnica e intercambio comercial de productos agroalimentarios. 

 
FUENTE DE LA INFORMACIÓN: 

https://mexico.quadratin.com.mx/quiere-emiratos-arabes-aumentar-importacion-de-agroalimentos-mexicanos/. 

 

 
LIC. LUZ ELENA RAMIREZ MARTINEZ - Gerente Operativo 

operativo@aaag.org.mx 

 
LIC. MAYELA SOTO NUÑO - Auxiliar Operativo 

operativo2@aaag.org.mx 
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HUMOR GRAFICO 
 

IMÁGENES CON MUCHO HUMOR 
 

 

 
  

  
 

 
NANCY E. OCEGUEDA MORALES - Auxiliar Jurídico 

abodadob@aaag.org.mx 
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CONTACTO 
 

La gaceta tiene como finalidad mantenerlos informados de las diversas actividades y trámites que llevan a 

cabo los departamentos para beneficio de sus asociados y afiliados. 

 

En caso de tener propuestas respecto a la presentación o temas que sean de su interés favor de enviarlos al 

correo electrónico calidad@aaag.org.mx 

 

“NO PERMITAS QUE EL RUIDO DE LAS OPINIONES AJENAS 

SILENCIE TU VOZ INTERIOR” 
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ENCUÉNTRANOS EN: 

 

 

 

www.aaag.org.mx 

 

 

www.facebook.com/AsociacionDeAgentesAduanalesDeGuadalajaraAc 

 

 

www.twitter.com/aaagdl 

 

 

https://www.instagram.com/aaagdl800220/?hl=es-la 

 

 

https://www.pinterest.com.mx/aaagdl/_saved/ 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC7BVBTc1Y7saq65niB83WxA 
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