
1. Artículos de la Constitución que son base del Derecho Económico.  

Arts 25, 49, 73 fr IX, 73 fr XIII, 73 fr XXIX-A, 104, 117, 131 y 133 

2. ¿Qué son las medidas arancelarias? 

Regulaciones de política comercial de un país, centradas exclusivamente en los aranceles aduaneros o tarifas 

que conforman tributos o impuestos al comercio exterior que deben pagar las mercancías que se importan 

o exportan a o desde un territorio aduanero. 

3. ¿Qué son las medidas no arancelarias? 

Son prácticas administrativas que dificultan e impiden el libre flujo de mercancías de un territorio aduanero a 

otro. 

4. ¿Cómo se define al comercio de bienes? 

Es una medida de política comercial que establecen los impuestos al comercio exterior, según  la ubicación de 

las mercancías en la nomenclatura y el propio origen de las mercancías objeto del comercio internacional. 

5. ¿A qué se refiere el término “consolidado”? 

Implica un límite máximo que no debe superarse  frente a ningún exportador  signatario del GATT y que implica 

un compromiso universal de apertura de mercados garantizados por dicho acuerdo; con excepción de 

aquellos casos  en que exista un perjuicio grave a la balanza de pagos o en la industria por un aumento 

repentino de las importaciones. 

6. ¿Qué son las barreras arancelarias? 

Todas aquellas medidas (diferentes del arancel) que impiden el libre flujo de mercancías entre los países. 

Éstas resultan, por su naturaleza, más difíciles de conocer, interpretar y cumplir.  

7. ¿Cómo se clasifican Las barreras no arancelarias? Explique brevemente cada una de ellas. 

 Cuantitativas: Cuotas, licencias o permisos de importación y exportación, establecimientos de precios 

oficiales, etc. 

 Cualitativas: Normas como por ejemplo sanitarias, fitosanitarias, técnicas, de embalaje y etiquetado, etc. 

8. ¿Para qué se utilizan los permisos previos? 

Instrumento utilizado por la secretaria de economía en la importación y exportación de bienes sensibles, para 

realizar la entrada o la salida de mercancías al territorio nacional, consiste en someter un trámite 

administrativo  anticipado de autorización, cualquier operación de comercio exterior de mercancías, que 

una persona desee llevar a cabo. 

9. ¿Pueden las partes adoptar una nueva exención de aranceles aduaneros? 

No, no pueden adoptarla, ni ampliar una exención existente respecto de los beneficiarios actuales, ni 

extenderla a nuevos beneficiarios, cuando la exención se condicione, de manera explícita o implícita, al 

cumplimiento de un requisito de desempeño. 

Ninguna de las partes podrá condicionar, de manera explícita o implícita, la continuación de cualquier exención 

de aranceles aduaneros existentes al cumplimiento de un requisito de desempeño. 

10. Diga el fundamento de las Reglas de Origen 

El Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros de 1999 

(Convenio Kyoto actualizado). 

11. ¿Cómo se definen las Reglas de Origen? 



Son las estipulaciones o disposiciones específicas desarrolladas con base en principios o criterios positivos 

establecidos por la legislación  nacional o por acuerdos internacionales aplicados por un país para 

determinar el origen de una mercancía. 

12. Mencione los criterios para determinar las Reglas de Origen. 

 De las mercancías obtenidas enteramente en un solo Estado. 

 Transformación o elaboración sustancial. 

 Listas de operaciones o transformaciones específicas. 

 Ensamble. 

 Criterio Económico. 

 Criterio del valor añadido. 

 Criterio Intelectual. 

 Transformación o elaboración suficiente. 

 Cambio de posición tarifaria. 

 El sistema armonizado. 

 Acumulación. 

 Transporte directo. 

13. ¿Qué mercancías se encuentran dentro del criterio de mercancías obtenidas enteramente en un solo 

Estado? 

a) productos minerales extraídos en dicho país. 

b) los productos vegetales recolectados en él. 

c) los animales vivos, nacidos y criados en él. 

d) los productos procedentes de animales vivos criados en él. 

e) los productos de caza y de la pesca practicados en él. 

14. ¿Qué son las normas técnicas? 

Se refieren a la calidad, seguridad, productos, procedimientos de evaluación, entre otras. Se establecen a 

través de reglamentos técnicos que son documentos que establecen requisitos o especificaciones de los 

productos. Estas normas facilitan el desempeño del sector productivo por estandarizarse en la calidad, 

fomentan el desarrollo tecnológico voluntariamente por servir a los fabricantes para mejorar las 

características del bien o el servicio producido. 

15. ¿Cuál es la importancia de la existencia de normas que regulen al comercio exterior? 

En que estas regulan los derechos de productores y consumidores internacionales a través de nivelar las 

garantías de calidad de productos importados con las mismas garantías con que se producen íntegramente. 

16. ¿Cuáles son las Medida Sanitaria o Fitosanitaria?  

 Protegen la salud de las personas y de los animales por los riesgos de productos alimenticios; 

 Protegen la salud de las personas de enfermedades propagadas por animales y vegetales; 

 Proteger la salud de animales y vegetales contra plagas o enfermedades 

17. ¿Qué es una salvaguarda? 

Son medidas temporales de regulación de las importaciones que un país puede adoptar cuando, como 

resultado de un proceso de apertura de mercados, algún sector de la producción nacional se encuentra 

dañado o puede ser gravemente dañado ante la necesidad de competir exitosamente en el mercado 



interno frente a incrementos masivos de importaciones de productos similares o directamente 

competidores con los productos nacionales. 

18. ¿Cuál es el objetivo de una salvaguarda? 

Inhibir temporalmente las importaciones a fin de proporcionar un periodo de alivio a las industrias nacionales 

dañadas o amenazadas de daño grave y facilitar así su proceso de que ajuste a las nuevas condiciones. 

19. ¿Qué tipos de salvaguardas existen? Explique cada una. 

 Definitivas: son las que tienen como fin estar vigentes durante el plazo máximo que se le otorga a las 

salvaguardias, sin interrumpirse. 

 Provisionales: son implantadas por un tiempo específico como modo de prueba. 

20. ¿Qué se entiende por daño? 

 Un daño material causado por una rama de producción nacional. 

 Una amenaza de daño a una rama de producción nacional. 

 Un retraso en la creación de una rama de producción nacional. 

21. ¿Cuál es la diferencia entre mercancía idéntica y similar? 

 Mercancía idéntica:  

Las que se producen en el mismo país que las mercancías objeto de valoración, que sean iguales en todo, 

incluso en sus características físicas, calidad, marca y prestigio comercial. 

 Mercancías similares:  

Que se parezcan a otras en cuanto a calidad, prestigio comercial y marca. Excepto de esto sería Trabajos 

Artísticos, Diseños, Planos, Croquis, etc. 

22. ¿Qué es el Dumping? 

Es una práctica desleal de comercio consistente en introducir mercancías originarias o procedentes de 

cualquier país en el mercado de otro a un precio inferior a su valor normal, y daña o amenaza los productos 

nacionales de artículos idénticos o similares 

23. ¿Qué tipos de dumping existen? Explique cada uno. 

 Esporádico: discriminación ocasional de precios provocada por la existencia de excedentes en la producción 

de un mercado doméstico. 

 Intermitente: forma más dañina de dumping que consiste en la venta por  parte del exportador de la 

producción en el mercado externo, logrando una pérdida, pero teniendo acceso al mercado excluyendo la 

competencia. Luego aumenta considerablemente el precio para obtener ganancias monopólicas. 

 Continuo: políticas de un monopolista que se da cuenta de la separación del mercado interno con el externo 

por barreras arancelarias. 

24. ¿Qué es un Subsidio o Subvención?  

Es una contribución financiera de un gobierno a una particular, que le confiere en beneficio para incrementar 

artificialmente la ventaja competitiva de sus exportadores. Directamente otorgada por el Gobierno o a 

través de organismo público o entidad privada.  

25. ¿Cómo se inicia la comercialización de servicios? 

La comercialización internacional de los servicios se inicia con el Free Trade Agreement entre Canadá y Estados 

Unidos (FTA), que en su capítulo XIV, denominado “Servicios”, establece una serie de disposiciones que 



conforman un conjunto de reglas bilaterales para el comercio de servicios. Dentro del FTA, ambos países 

consideran lo siguiente: 

26. ¿A qué hace referencia la externalización de los servicios? 

Las economías modernas asisten a un proceso de desindustrialización a manos de la especialización de 

empresas, que dejan los procesos de manufactura para especializarse en empresas de servicios. 

27. ¿Qué formas de formas de comercialización existen? 

a) Movilidad del consumidor del servicio, trasladándose el consumidor o adquirente de servicios a otro país 

que provee el servicio.  

b) Movilidad del prestador del servicio, trasladándose el proveedor del servicio al mercado de otro país a 

prestar dicho servicio sin efectuar grandes inversiones para ello;  

c) Movilidad del servicio, efectuar inversiones en infraestructura, maquinaria y equipo en un mercado 

determinado 

28. ¿Qué es el GATS y cuándo entro en vigencia? 

Acuerdo General sobre Servicios, en inglés General Agreement on Trade in Servicies. Es un tratado internacional 

de la OMC, que entró en vigor en enero de 1995 como resultado de las negociaciones de la Ronda de 

Uruguay. 

29. ¿Cuál es el propósito de la Inversión Extranjera Directa (IED)? 

Crear un interés duradero y con fines económicos o empresariales a largo plazo por parte de un inversionista 

extranjero en el país receptor. Es un importante catalizador para el desarrollo, ya que tiene el potencial de 

generar empleo, incrementar el ahorro y la captación de divisas, estimular la competencia, incentivar la 

transferencia de nuevas tecnologías e impulsar las exportaciones. Todo ello incidiendo positivamente en el 

ambiente productivo y competitivo de un país. 

30. ¿Qué es la Inversión Extranjera Indirecta? 

Es la que adquiere y utiliza el Estado para hacer obras- como la construcción de una carretera- o darle 

mantenimiento a las empresas del estado- como sería el caso de Correos Nacionales. 

31. Mencione los objetivos de La Ley de Comercio Exterior. 

 Regular y promover el comercio exterior. 

 Incrementar la competitividad de la economía nacional 

 Propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país. 

 Integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional 

 Defender la planta productiva de prácticas desleales del comercio internacional y contribuir a la elevación 

del bienestar de la población 

32. La Ley de Comercio Exterior es reglamentaria de… Esta ley es reglamentaria del artículo 131 constitucional 

de su párrafo segundo que trata de las facultades del ejecutivo sobre materia de comercio exterior. 

 

33. ¿Qué son las prácticas desleales al comercio exterior? 

Son comportamientos empresariales y gubernamentales destinados a depredar, discriminar y subvencionar 

precios para obtener ventajas comerciales artificiales en los mercados externos, dañando y perjudicando a 

productores competidores de bienes o servicios idénticos o similares.  

34. ¿De qué se encarga la Secretaría de Economía en materia de prácticas desleales al comercio exterior? 



Es la dependencia encargada del procedimiento antidumping a través de la Unidad de Prácticas Comerciales 

Internacionales que tiene facultades para tramitar y resolver investigaciones en materia de prácticas 

desleales de comercio. 

35. ¿Qué es el valor normal? 

Es el precio comparable de una mercancía idéntica o similar que se destine al mercado interno del país de 

origen en el curso de operaciones comerciales normales. 

36. ¿Qué son los aranceles y cómo pueden presentarse? 

Los aranceles son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación, los cuales 

podrán ser: 

 Ad valorem, cuando se expresen en términos porcentuales del valor en aduana de la mercancía. 

 Específicos, cuando se expresen en términos monetarios por unidad de medida. 

 Mixtos, cuando se trate de la combinación de los dos anteriores. 

37. ¿Qué tipos de aranceles existen? Explique cada uno. 

 GENERAL El arancel general que se aplica a todos los países miembros de la OMC, que generalmente es el 

tratamiento de nación más favorecida (NMF) o arancel general. 

 PREFERENTE. El arancel aplicable a mercancías originarias de países a los que se concede trato preferencial 

(arancel inferior al general o exención del mismo) como resultado de un acuerdo o tratado comercial. 

 DIFEENCIAL Los aranceles a las mercancías de países a los que se ha impuesto una sanción o castigo 

económico, por lo que su arancel es superior al general. Es el llamado trato diferencial. 

38. ¿Qué es una cuota compensatoria? 

Una cuota compensatoria es un arancel aplicable a las mercancías importadas en condiciones de discriminación 

de precios o de subvención en su país de origen. Se establecen cuando es necesario impedir la concurrencia 

al mercado interno de mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio 

internacional, así como para contrarrestar los beneficios de subsidios a los productores o exportadores del 

país exportador. 

39. ¿Cuándo se eliminan las cuotas compensatorias? 

En un plazo de cinco años, contados a partir de su entrada en vigor a menos que antes de concluir dicho plazo 

la Secretaría haya iniciado: 

I.  Un procedimiento de revisión anual a solicitud de parte interesada o de oficio. 

II.  Un examen de vigencia de cuota compensatoria de oficio, 

40. ¿Cómo se establecen las cuotas compensatorias? 

Con base en el margen de discriminación de precios o de subvenciones obtenido con base en la mejor 

información disponible a partir de los hechos de que se tenga conocimiento, en los siguientes casos: 

I. Cuando los productores no comparezcan en la investigación; o 

II. Cuando los productores no presenten la información requerida en tiempo y forma, entorpezcan 

significativamente la investigación, o presenten información o pruebas incompletas, incorrectas o que no 

provengan de sus registros contables, lo cual no permita la determinación de un margen individual de 

discriminación de precios o de subvenciones; o 

III. Cuando los productores no hayan realizado exportaciones del producto objeto de investigación durante 

el período investigado. 



41. ¿Cuál es la vigencia de las cuotas compensatorias definitivas? 

Las cuotas compensatorias definitivas se eliminarán en un plazo de cinco años, contados a partir de su 

entrada en vigor a menos que antes de concluir dicho plazo la Secretaría haya iniciado: 

 Un procedimiento de revisión anual a solicitud de parte interesada o de oficio. 

 Un examen de vigencia de cuota compensatoria de oficio. 

42. ¿Cuál es la vigencia de las medidas de salvaguarda? 

Podrá ser hasta de cuatro años y prorrogable hasta por seis años más, siempre que se justifique la necesidad 

de la misma, tomando en consideración el cumplimiento del programa de ajuste de la producción nacional. 

43. ¿Qué es una economía centralmente planificada? 

Es aquella que no refleja principios de mercado.  

44. Mencione si los subsidios son una práctica desleal. Sí, no,  ¿por qué? 

Porque los gobiernos, apoyan a productores nacionales que exportan productos a mercados externos, a precios 

artificiales competitivos que dañan a productores domésticos de bienes idénticos y similares. 

45. ¿Cuáles son los principios que rigen la aplicación de una salvaguarda? 

 Se deberán aplicar a todas las importaciones independientemente de su fuente. 

 Solo en la medida para prevenir el daño y facilitar el ajuste. 

 Serán temporales no excedentes a 4 años y prorrogadas a 8. 

 Puede ser reimpuesta si no fue aplicada en un periodo igual a la medida anterior que sea de 2 años. 

 No aplicadas en países en desarrollo con importaciones menores al 3% de las totales. En países 

desarrollados altamente se puede prorrogar su aplicación 2 años más a lo ya establecido. 

 Las autoridades investigadoras deben basarse en información y análisis técnicos. 

 El país que decida aplicar estas medidas debe ofrecer una compensación comercial adecuada al país con 

el cual el flujo comercial se verá afectado. Suele ser una concesión en materia de reducción arancelaria. 

46. ¿Cómo se inician los procedimientos de investigación en materia de prácticas desleales y de medidas de 

salvaguarda? 

Se iniciarán de oficio en circunstancias especiales cuando la Secretaría tenga pruebas suficientes de la 

discriminación de precios o de subvenciones, del daño y de la relación causal; o a solicitud de parte. En los 

procedimientos de investigación a que se refiere este título se integrará un expediente administrativo, 

conforme al cual se expedirán las resoluciones administrativas que correspondan.  

 



 

 

*  Lo único que cambia en relación a prácticas desleales es el FUNDAMENTO: EN ESTE CASO ES EL 

CAPITULO XIX DEL TLCAN 

 

 



47. ¿Cómo se integra un panel binacional? Los paneles binacionales se integran por 5 panelistas que serán 

elegidos de las listas de 75 miembros que cada parte elabore en consulta con las otras. Cada parte (país) 

elige a 2 panelistas de entre los de su lista y el 5to panelista es nombrado por acuerdo de las partes. Los 

panelistas se pondrán de acuerdo en el nombramiento del presidente de los juristas del mismo. 

 

48. Procedimiento para la solución de diferencias de acuerdo con el capítulo 19 del TLCAN. Capítulo 19 del 

TLCAN sobre medidas antidumping y compensatorias 

• El capítulo 19 ofrece a los exportadores y productores nacionales una vía efectiva y directa para plantear 

su caso y apelar los resultados de investigaciones comerciales ante un panel binacional independiente y 

especializado. Este proceso constituye una alternativa a las revisiones judiciales de dichas decisiones que 

se realizan ante tribunales nacionales. Este mecanismo ha sido efectivo toda vez que permite la revisión 

eficaz e imparcial de resoluciones emitidas por autoridades investigadoras de los tres países miembros del 

TLCAN. Hasta la fecha, los paneles han confirmado decisiones provenientes de autoridades investigadoras 

nacionales pero también han remitido otras para su reconsideración. 

• El Secretariado del TLCAN es responsable de la administración del proceso de solución de controversias del 

capítulo 19. 

El artículo 1904 establece un mecanismo que ofrece una alternativa a la revisión judicial, por parte de los 

tribunales nacionales, de las resoluciones definitivas en casos de cuotas antidumping y compensatorias, al 

proponer una revisión a cargo de páneles nacionales independientes. Se integra un pánel cuando una 

industria presenta una solicitud de integración de pánel ante el Secretariado del TLCAN para requerir que 

se revise una decisión emitida por una autoridad competente relacionada con las importaciones. 

El procedimiento de revisión inicia mediante la solicitud de uno de los gobierno implicados al otro aunque en la 

práctica son los propios particulares afectados los que presentan la solicitud en forma directa. 

La integración de los paneles del capítulo 19 es muy similar a la integración de los paneles conforme al capítulo 

20, sólo que no existen listas acordadas de panelistas, pero siguen siendo 5 los miembros del panel, se 

componen de manera binacional, y los panelistas deben cumplir con el código de conducta mencionado 

para el mecanismo general. 

Las partes en el procedimiento son la autoridad administradora, las personas que hayan solicitado el 

establecimiento del panel y cualquier otra persona que solicite participar, siempre que, de conformidad con 

el derecho del país importador, estén legitimadas para comparecer y ser representadas en el procedimiento 

interno de revisión judicial. A diferencia de los otros mecanismos de solución de controversias establecidos 

en el TLCAN, éste consta de una sola instancia, que deberá concluir dentro de los 315 días siguientes a aquél 

en que se presente la solicitud. 

Las determinaciones de los paneles establecidos conforme a este capítulo, confirman o devuelven la decisión 

de la autoridad investigadora que impuso la cuota antidumping o compensatoria, en otras palabras, la 

decisión del panel no es definitiva ya que la autoridad investigadora puede aceptar las recomendaciones 

del panel para modificar su decisión de conformidad con la decisión del panel o rechazarla, previendo esta 



situación, las partes establecieron en el capítulo la posibilidad de denunciar el mismo por falta de 

cumplimiento de una de ellas con las decisiones de los paneles. lo cual pudiera resultar en la denuncia del 

capítulo, según lo establece él mismo. 

 

49. ¿Qué es el arbitraje comercial y cómo funciona? ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL: Es válido el 

acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a someter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen 

surgir o que hayan surgido entre ellas con relación a un negocio de carácter mercantil.  El acuerdo 

respectivo constará en el escrito firmado por las partes o en el canje de cartas, telegramas o 

comunicaciones por telex. (Fuente: convención Interamericana sobre arbitraje comercial). 

 Es un sistema de jurisdicción mercantil privada totalmente independiente de los juzgados y tribunales de 

los distintos países del mundo. A través del arbitraje, las empresas, con el objeto de dirimir sus conflictos 

presentes o futuros, acuerdan someterse a un determinado arbitro o institución arbitral y a las decisiones  

(laudos) que éstos adopten. 

 Como funciona: 1) El “acuerdo de arbitraje” es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje 

todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de 

una determinada relación jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la 

forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente. 2) 

El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. El Estado reconoce a las decisiones arbitrales el valor de 

la cosa juzgada posibilitando para su cumplimiento los procedimientos de ejecución de sentencias. 

 El laudo arbitral consentido o ejecutoriado tiene valor equivalente al de una sentencia y es eficaz y de 

obligatorio cumplimiento desde su notificación a las partes. Si lo ordenado en el laudo no se cumple por la 

parte o partes a quienes corresponda hacerlo, el interesado podrá solicitar su ejecución forzada ante el 

juez, especializado en lo civil del lugar de la sede del arbitraje que corresponda. 

 El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes, a un 

árbitro o a un tribunal de varios árbitros que dicta una decisión sobre la controversia que es obligatoria 

para las partes. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de 

controversias en lugar de acudir ante los tribunales. 

 

 

50. ¿Qué significan las siglas OSD y ESD? Explique cada una.  

OSD= ORGANO DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 

ESD= ENTENDIMIENTO SOBRE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS 

 

51. ¿Cuál es la finalidad de que el Estado tenga la rectoría del desarrollo nacional?   
El Estado mexicano busca que el desarrollo económico sea integral y sustentable, busca fortalecer la Soberanía de 
la Nación y su régimen democrático para que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una 
más justa distribución del ingreso y la riqueza. En síntesis para mantener el orden público.  
 

52. ¿Cuál es la consecuencia de que El Estado dirija el desarrollo nacional? 
Permitir  el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de la población mexicana en general, cuya seguridad protege 
la Constitución.  



 
53. ¿Con base en el artículo 25 de la Constitución, quienes concurren al desarrollo económico nacional?   

Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el 
sector privado. 
 

54. ¿Con quienes concurre el Estado a las áreas prioritarias del desarrollo? 
Con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley. 
 

55. ¿Cuáles son las áreas prioritarias de acuerdo con el artículo 28 de la constitución general de la 
republica 

La comunicación vía satélite y los ferrocarriles. 
  

56. ¿Qué facultad le concede la fracción IX del artículo 73 constitucional al congreso de la unión? 
Impedir que en el comercio realizado entre los estados se establezcan restricciones 
 

57. ¿De acuerdo con el artículo 73, fracción XXIX-A, qué contribuciones puede establecer el congreso de 
la unión? 

La contribución  más importante para nuestra materia es la enunciada en el numero 1 sobre el comercio exterior,  
también puede imponer contribuciones al aprovechamiento de los recursos naturales comprendidos en los 
párrafos IV y V del artículo 27 constitucional, o especiales sobre cerillos y fósforos, tabacos labrados, energía 
eléctrica etc. 
 

58. ¿En qué casos los tribunales de la federación son competentes para conocer? 
Con base en el artículo 104 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, las materias de las cuales 
pueden conocer son: De todas las controversias que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes 
federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. De todas aquellas en las que la 
Federación fuese parte etc.   
 

59. ¿Qué prohibición establece la constitución en su artículo 117 fracción III para los estados de la 
Republica?   

Acuñar moneda, emitir papel moneda estampillas ni papel sellado. Debido a que todas estas actividades 
corresponden únicamente a la Federación. 
 

60. ¿Que menciona el artículo 117 fracción V de la Constitución General de la Republica?   
La prohibición impuesta a las entidades federativas para gravar directa o indirectamente la entrada o salida de 
su territorio de alguna mercancía nacional o extranjera.   
 

61. ¿Qué prohíbe  la fracción VII del artículo 117 anteriormente invocado? 
Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuesto o requisitos por 
razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras. 

62. Con base en la fracción IX del artículo multicitado, ¿Cuál es el bien que no pueden gravar los estados 
de una forma distinta a lo establecido por el Congreso? 

El tabaco, ya sea su producción acopio o venta en rama o forma distinta.  
  



63. ¿Cuál es la excepción al artículo 49 constitucional y a que poder le la unión le corresponde esa 
excepción? 

El depositar el poder legislativo en una persona. Se concede la facultad extraordinaria al ejecutivo de la unión para 
legislar. Solo opera esta excepción en los supuestos de los artículos 29 y por lo dispuesto en el artículo 131 segundo 
párrafo. 
 

64. ¿Qué facultad se concede a la Federación en el artículo 131 párrafo primero constitucional? 
Es una facultad privativa de la Federación gravar el paso de mercancías que se importen o exporten o 
pasen de transito por el territorio nacional y reglamentar el paso de efectos de cualquier procedencia, 
en el territorio nacional.  
 

65. Qué motivos pueden llevar a la Federación ejercer la facultad en comento 
Motivos de seguridad y policía.  
 

66. ¿En qué supuestos el ejecutivo de la unión necesita estar facultado por el congreso de la unión?  
Cuando el presidente de la republica considere necesario aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas 
de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras.  
 

67. ¿Cuál es la finalidad de la facultad anteriormente mencionada? 
Regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera 
otro propósito, en beneficio del país. 
 

68. ¿Cómo se revisa el uso que el ejecutivo de la unión da a ésta facultad? 
Cada año, cuando el ejecutivo de la unión al enviar el presupuesto fiscal, somete a la aprobación del congreso el 
uso de la facultad concedida por el poder legislativo. 
 

69. ¿Qué cuerpos legales conforman la “Ley Suprema de toda la Unión”? 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que emanen del congreso de la unión y los 
tratados internacionales celebrados por el presidente de la república y aprobados por el senado. 
 

70. ¿Quiénes deben arreglar su actuar a lo dispuesto por la Constitución, leyes federales y tratados 
internacionales en cada estado de la Republica? 

Los jueces, aun cuando pueda haber en su legislación local disposiciones contrarias a los cuerpos 
legales antes mencionados.  
 

71. ¿Qué son las medidas arancelarias? 
Regulaciones de política comercial de un país, centradas exclusivamente en los aranceles aduaneros o tarifas que 
conforman tributos o impuestos al comercio exterior que deben pagar las mercancías que se importan o exportan 
a o desde un territorio aduanero 
 

72. ¿Qué son las medidas no arancelarias? 
Son prácticas administrativas que dificultan e impiden el libre flujo de mercancías de un territorio aduanero a otro. 
 
 



73. ¿Qué es el arancel? 
Es una medida de política comercial que establecen los impuestos al comercio exterior, según la ubicación de las 
mercancías en la nomenclatura y el propio origen de las mercancías objeto del comercio internacional 
 

74. ¿Qué es el arancel consolidado? 
Implica un límite máximo que no debe superarse frente a ningún exportador signatario del GATT y que implica un 
compromiso universal de apertura de mercados garantizados por dicho acuerdo; con excepción de aquellos casos 
en que exista un perjuicio grave a la balanza de pagos o en la industria por un aumento repentino de las 
importaciones. 
 

75. ¿En qué se pactan los aranceles preferenciales? 
Se pactan en los Tratados y Acuerdos de Libre Comercio, generalmente a favor de los países en desarrollo. 
 

76. ¿Cuáles son las barreras no arancelarias cuantitativas? 
Cuotas, licencias o permisos de importación y exportación, establecimientos de precios oficiales, etc. 
  

77. ¿Cuáles son las barreras no arancelarias cualitativas? 
Normas como por ejemplo sanitarias, fitosanitarias, técnicas, de embalaje y etiquetado, etc. 
 

78. ¿Qué son las reglas de origen? 
Son las estipulaciones o disposiciones específicas desarrolladas con base en principios o criterios positivos 
establecidos por la legislación nacional o por acuerdos internacionales aplicados por un país para determinar el 
origen de una mercancía. 
 

79. ¿A qué se refieren las normas técnicas? 
A la calidad, seguridad, productos, procedimientos de evaluación, entre otras. Se establecen a través de 
reglamentos técnicos que son documentos que establecen requisitos o especificaciones de los productos. 
 
80. ¿Cuál es el objetivo de las normas técnicas? 

Buscar que los productos importados y exportados cumplan determinadas características y requisitos para 
proteger el comercio internacional. 
 

81. ¿Que son las salvaguardias? 
Son medidas temporales de regulación de las importaciones que un país puede adoptar cuando, como resultado 
de un proceso de apertura de mercados, algún sector de la producción nacional se encuentra dañado o puede ser 
gravemente dañado. 
 

82. ¿Cuál es el objetivo de las salvaguardias? 
Inhibir temporalmente las importaciones a fin de proporcionar un periodo de alivio a las industrias nacionales 
dañadas o amenazadas de daño grave y facilitar así su proceso de que ajuste a las nuevas condiciones. 
 

83. Explica en qué consisten las salvaguardias definitivas 
Tienen como fin estar vigentes durante el plazo máximo que se les otorga a las salvaguardias, sin interrumpirse. 
 



84. Explica en qué consisten las salvaguardias provisionales 
Son implantadas por un tiempo específico como modo de prueba.  
 

85. ¿Qué son las prácticas desleales? 
La importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o subvenciones en el país exportador, 
ya sea el de origen o el de procedencia, que causen daño a una rama de producción nacional de mercancías 
idénticas o similares. 
 

86. ¿A que se considera precio inferior del normal? 
Cuando el precio con el que entra es menor al costo de producción en el país de origen. 
 

87. ¿Qué es el dumping? 
Es una práctica desleal de comercio consistente en introducir mercancías originarias o procedentes de cualquier 
país en el mercado de otro a un precio inferior a su valor normal, y daña o amenaza los productos nacionales de 
artículos idénticos o similares 
 

88. ¿Qué es una subvención o subsidio?:  
Es una contribución financiera de un gobierno directamente o a través de organismo público o entidad privada a 
una particular, que le confiere en beneficio para incrementar artificialmente la ventaja competitiva de sus 
exportadores. 
 

89. ¿Qué es una cuota compensatoria? 
Es un beneficio que consiste en una sobretasa arancelaria que deben pagar las mercancías importadas en 
condiciones de prácticas desleales de comercio.  
 

90. ¿Es un castigo imponer cuotas compensatorias, además de ser  una medida de apremio para las empresas 
dañadas por causa del dumping o subvención? 

No es un castigo, ni la recaudación conseguida a través de su pago se destina a compensar a las empresas dañadas 
por causa del dumping o subvención. La legislación internacional en esta materia busca establecer una 
competencia sana, su objetivo es igualar precios, de forma que el comercio internacional se dé en un marco de 
competencia leal.  
 

91. ¿Con que instrumento se inicia la comercialización internacional de los servicios? 
Con el Free Trade Agreement entre Canadá y Estados Unidos (FTA), que establece una serie de disposiciones que 
conforman un conjunto de reglas bilaterales para el comercio de servicios. 
 

92.  La Externalización de los servicios que ha planteado? 
Ha planteado a algunos autores la idea que las economías modernas asisten a un proceso de desindustrialización 
a manos de la especialización de empresas, que dejan los procesos de manufactura para especializarse en 
empresas de servicios. 
 

93. ¿Qué principios rigen en la comercialización de los servicios? 
Son los mismos que se han manejado desde el GATT de 1947 hasta la OMC, tanto para bienes como para servicios, 
incluso en el TLCAN, tales como:  



1) Trato nacional.  
2) Trato de la nación más favorecida.  
3) Transparencia.  
4) Liberalización progresiva.  
5) Se permiten las restricciones para proteger la balanza de pagos. 
 

94. ¿Cómo puede realizarse el comercio de servicios entre países? 
Puede realizarse en tres formas: • 
a) Movilidad del consumidor del servicio, trasladándose el consumidor o adquirente de servicios a otro país que 
provee el servicio; 
b) Movilidad del prestador del servicio, trasladándose el proveedor del servicio al mercado de otro país a prestar 
dicho servicio sin efectuar grandes inversiones para ello; 
c) Movilidad del servicio, efectuar inversiones en infraestructura, maquinaria y equipo en un mercado 
determinado. 
 

95. ¿Cómo se define Entrada temporal de personas de negocios?  
Entrada temporal significa la entrada de una persona de negocios de una Parte, a territorio de otra Parte sin la 
intención de establecer residencia permanente”; [y] “persona de negocios significa el ciudadano de una parte que 
participa en el comercio de bienes o prestación de servicios o en actividades de inversión. 
 

96. ¿Cuáles son las categorías de la entrada temporal de personas de negocios? 
Visitantes de negocios, comerciantes (intercambio significativo), personal transferido dentro de  
una compañía y ciertas categorías de profesionales. 
 

97. ¿Qué es el GATS?  
El Acuerdo General sobre Servicios, es el primer conjunto de normas multilaterales que regulan el comercio 
internacional de los servicios, que ha de ser aplicables en los países miembros de la OMC en esta materia 
 

98. la inversión extranjera puede participaren: 
en cualquier proporción en el capital social de sociedades mexicanas, adquirir activos fijos, ingresar a nuevos 
campos de actividad económica o fabricar nuevas líneas de productos, abrir y operar establecimientos, y ampliar 
o relocalizar los ya existentes, salvo por lo dispuesto en esta Ley 
 

99. ¿Qué son las áreas estratégicas? 
Son aquellas actividades reservadas única y exclusivamente para el Estado, y ningún particular, ya sea mexicano o 
extranjero podrán participar en ellas. 
 

100. ¿Qué es la LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA?  
 Es reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en sus fracciones I y IV, así como también del Artículo 73, Fracción 
XXIX, inciso F, y cuyo objeto es la determinación de reglas para canalizar la inversión extranjera hacia el país y 
propiciar que ésta contribuya al desarrollo nacional. 
 

101. ¿Regulaciones que se han tenido que crear por La producción y comercialización de servicios?  
GATS, FTA, TLCAN y otros tratados que impactan a las naciones. 



 
102. Dentro del FTA ¿que representa el comercio de servicios?  

La política comercial internacional en los ochenta.  
 

103. ¿Cómo se incrementan las economías?  
Las economías se incrementan dependiendo de la riqueza generada por las transacciones de servicios. 
 

104. En las ideas del FTA como debe ser la estructura general de reglas?   
Incorporando principios de aplicación general, como están materializados en el GATT para el comercio de bienes. 
 
 
 

105. ¿Por qué No es posible hablar sobre el libre comercio de bienes sin hablar del libre comercio de 
servicios? 

Porque el comercio de servicios se incrementa mezclándolo con la producción, venta, distribución y servicios de 
bienes. 
 

106. ¿Que se da al eliminar barreras comerciales al sector servicios entre Canadá y U.S.A? 
Lo básico es la eficiencia económica y competitiva que se da al eliminar barreras comerciales al sector servicios 
entre Canadá. 
 

107.  Que fue necesario para llevar acabo algunos beneficios económicos en servicios?  
Centrar la negociación sobre la naturaleza de regulaciones que constituyen las barreras al comercio. 
 

108. ¿Qué figura nace el comercio internacional de los servicios? 
Ventajas competitivas, las cuales se oponen por su contenido a las ventajas comparativas. 
 

109. surgimiento de las ventajas competitivas. 
Con la comercialización de los servicios, es insuficiente sustentar el progreso de un país, exclusivamente, en la 
mayor o menor abundancia de recursos y sus costos relativos. 
 

110. ¿Qué define la preferencia de los consumidores? 
Los recursos tecnológicos, los transportes, los financiamientos, la mercadotecnia y publicidad (servicios) 
 

111. Son las determinantes y conformadores de las ventajas competitivas 
La calidad y diferenciación de los productos junto a los llamados servicios posventa (garantías) 
 

 


