
Cómo importar tus productos sin 
problemas de aduana. 

Asunto: Cómo importar de china sin problemas de aduana. 

Todos hemos pasado por lo mismo a la hora de hacer nuestras compras en el extranjero. 

Hacemos nuestros pedidos bien confiados que no habrá ningún problema y de repente 
nos llega un aviso de la aduana diciendo que tenemos que presentar requisitos para 
liberarlo. 

Definitivamente no es nada agradable encontrarse con este tipo de situaciones, 
especialmente cuando eres nuevo en el juego de las importaciones de china. 

Bueno antes que nada debes de saber que importar de china no es nada fácil debido a 
todas las leyes y regulaciones que existen. 

Aunado al hecho que hay un sin fin de información errónea rodando por internet que en 
lugar de ayudar, confunde más a la gente a la hora de hacer sus importaciones. 

Es por eso que en este post te voy a mostrar como puedes importar de china sin 
problemas de aduana en 3 sencillos pasos.  

Siguiendo estas recomendaciones puedes evitar problemas al momento de hacer tus 
compras del extranjero. 

Cómo importar de china sin problemas de aduana. 

Lo primero que debes saber es como apegarse a las leyes aduaneras del país. 

Solo hazte esta pregunta: 

Tus compras del extranjero… 

Son para uso personal o comercial? 

Si la respuesta es para uso personal entonces no debes preocuparte de que la aduana te 
retenga tu envío. 



Ya que artículos para uso personal generalmente no son repetitivos. Es decir, si importas 
un reloj, en el peor de los casos la aduana solo te cobrará el impuesto del IVA. 

Por otro lado, si la aduana sospecha que tu mercancía es para comercializar, entonces ahí 
es cuando es retenida. 

La aduana sospechará que tu mercancía es para uso comercial cuando son bastantes 
piezas o piezas repetitiva. 

Y por ende para importar mercancía para uso comercial debes estar registrado ante 
hacienda y el padrón de importadores. 

Esto va de la mano con las importaciones. 

Ahora bien si tu mercancía es para uso personal o para varios regalos a familiares, para la 
aduana no hace diferencia. 

Aun tienes que declarar debido a los montos y las cantidades que estás importando. 

Entonces antes de hacer tu pedido, pregúntate a ti mismo(a)… 

Para qué quiero esta mercancía?  Para uso personal o para vender? 

Lo más probable es que ya sepas la respuesta. 

Si la respuesta es para uso comercial, es muy probable que la aduana detecte que quieres 
hacer negocios y por lo tanto retenerla y hacer que compruebes que tienes esos 
requisitos. 

Esto no será ningún problema para ti en caso de que ya cuentes con los requisitos para 
importar como alta en hacienda y el padrón de importadores en el caso de méxico. 

Esto varía dependiendo el lugar donde vivas, es por eso que debes averiguar los requisitos 
para importar en tu país. 

La primera vez que ordené mis productos para probar el mercado fueron 5 electronicos 
pequeños vía dhl y no pasó absolutamente nada. 

Dhl entregó mi paquete y yo los vendí sin problemas. 



La segunda vez volví a pedir los mismos productos pero esta vez la aduana me cargó el 
16% del iva. 

Al momento de la entrega dhl me aviso que pasará a pagar a las oficinas el monto total 
del impuesto de entrada. 

Tuve que ir la oficina de DHL a pagar para que me pudieran dar mi mercancía. 

La 3ra vez pedí la misma cantidad y fue entonces que la aduana me los retuvo. 

Fin de la historia. 

 

Por qué pasa esto? 

La principal razón es que la aduana detectó que estaba haciendo negocio con esos 
artículos a pesar de que no eran grandes cantidades. 

Ya que eran repetitivos y lo hacía constantemente. 

Es por eso que nunca debes confiarte. 



Nunca sabes cuando la aduana te detendrá tus producto y pararte en seco. 

Entonces cuál es la solución? 

La solución es entonces contar con los requisitos para importar apegandote a las leyes. 

O en su caso, usar un intermediario para que haga las importaciones por ti. 

Como es el caso de los servicios de los agentes aduanales americanos o también 
llamados agentes externos de los cuales voy hablar en este post. 

Qué son los agentes americanos? 

Los agentes expedidores americanos son empresas que se dedican a la importacion y 
exportacion en estados unidos. 

Su principal trabajo es recibir y expedir envios de estados unidos a diferentes países. 

La idea de este tipo de servicio surgió debido a la demanda de la gente por los productos 
de las marcas americanas. 

Ya que la mayoría de las tiendas de esas marcas solo enviaban (y siguen enviando) dentro 
de los estados unidos. 

Entonces su principal servicio es recibir tus compras y enviartelas a tu direccion local. 

Ten en cuenta que hay algunos de estos servicios que solo te envían tus producto a tu 
pais pero no se hacen cargo de los impuestos y aduanas. 

Otras empresas por otro lado, cubren la parte de los impuestos y aduanas para que tu 
solo recibas tus compras pero sin los dolores de cabeza asociados con la aduana. 

Como puedes importar sin problemas de aduana con los agentes americanos? 

Simplemente te registras en su sitio para que te proporcionen una dirección en estados 
unidos donde estarás enviando tus compras. 

Al momento de pagar en cualquiera de las paginas chinas o americanas proporcionas 
esos datos para que lleguen tus compras ahí. 



Cuando reciben tus compras, te notifican para que hagas el pago correspondiente de sus 
servicios y despachen las mercancías incluyendo la importación al país. 

Después de unos días tus compras te llegan como si hubieras hecho una transacción 
nacional con gastos de envios incluidos. 

Genial no? 

La principal ventaja es que ellos hacen todo el proceso para que no tengas que 
preocuparte si la aduana te va a retener tus compras de china o estados unidos. 

Otra cosas que es muy conveniente de este servicio es que te dan una cotización para que 
sepas de antemano cuánto vas pagar y no te encuentres con sorpresas desagradables. 

Algunas de estas compañías también cuentan con otros servicios en caso de que quieras 
importar de china en grandes cantidades. 

La principal desventaja de este servicio de agente externo americano, es que tus costos 
pueden subir ya que estás pagando a un intermediario para que haga el trabajo. 

Pero en mi experiencia es mejor pagar un poco más, a que tus productos sean retenidos 
por la aduana. 

Ya que una vez que retengan tu producto, liberarlo te puede salir hasta 20 veces lo que 
pagaste originalmente, especialmente si no cuentas con los permisos correspondientes. 

En muchos casos es mejor dar por perdido tus compras o contactar al proveedor para que 
reciba de vuelta la mercancía y devolverte tu dinero. 

Lo cual rara vez sucede. 

Algunas de las empresas que puedo mencionar son: 

Importaflex. 

Empresa 100 mexicana con sede en Monterey, Nuevo León. Cuenta con servicio 
comercializadora en caso de que lo requieras. 

http://importaflex.com/


Cuenta con buen servicio al cliente y servicios suplementarios como el concierge de 
compras en caso de que no cuentes con tarjeta de crédito o débito ellos hacen la compra 
por ti. 

Varios métodos de pago aceptados. 

Merkalink 

Esta lleva años en el negocio de las compras internacionales y es muy conocido. Tienes 
ciertas restricciones de los artículos que no puedes importar pero hacen bien el trabajo. 

Varios métodos de pago aceptados. 

Borderlinx. 

Este es una empresa americana que hace bien el trabajo. El servicio al cliente y su 
plataforma está en punto pero los costos de envios son un poco caros. 

Varios métodos de pago aceptados. 

Por lo general, todos cuenta con servicio de consolidación lo cual te permite enviar todos 
tus paquetes de una sola vez para ahorrar gastos de envíos desde estados unidos hasta 
tu direccion local. 

Cual es el costo de los expedidores americanos? 

El costo varía de acuerdo a las medidas, el peso y el valor de tus compras. 

Ya que la mayoría toma mucho en cuenta el peso de tus paquetes para calcular los costos 
de envío. 

Esto es pan de cada dia con los chinos así que esa información debe estar en la 
publicación de tu producto. 

En caso de no ser así, debes preguntar cuales son las dimensiones del paquete.(Largo x 
ancho x alto.) 

Mi recomendación es que busques productos donde el proveedor o tienda incluya el envío 
a estados unidos para ahorrarte dinero y solo pagues el envio de estados unidos a 
méxico. 

http://www.merkalink.com/index.asp
http://visionarioaudaz.com/borderlinx/go


Una vez que ya tengas la informacion, contacta a la empresa y solicita una cotización de 
acuerdo a las dimensiones y el costo de tus compras junto con la dirección de estados 
unidos. 

Lo siguiente es esperar que la tienda o el proveedor chino o americano despache los 
productos a la dirección proporcionada para que los agentes la reciban y la envíen a tu 
dirección sin problemas. 

Así de fácil. 

Conclusión. 

Como puedes darte cuenta, usar este tipo de empresas puede ser muy conveniente para 
importar tus productos o compras sin problemas de aduanas. 

Ten en cuenta que este servicio es para consumidores así que no necesariamente tienes 
que estar registrado en el padrón de importadores para importar tus productos. 

Usando un servicio de terceros que cuenten con los permisos indicados puede ahorrarte 
dinero y dolores de cabeza innecesarios con la aduana. 

Déjame saber tus dudas o comentarios en la parte de abajo. 

También si hay algún servicio similar que hayas usado anteriormente y recomiendes 
comparte para agregar más opciones. 

 


