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IINTRODUCCIÓN 
 

 
En la actualidad el mundo entero ha vivido una serie de transformaciones de diversa índole, 
entre los que se pueden citar, cambios sociales, políticos, económicos y financieros que han  
representado un reordenamiento de la comunidad internacional y las naciones que la 
integran, por lo cual la Aduana tiene la necesidad de ajustar sus estructuras, de  acuerdo a 
los cambios que hay en la operación, efecto que obliga a una constante adecuación de las 
disposiciones normativas.  
 
En este capítulo pretendemos transmitir el conocimiento  adquirido en el seminario a cerca 
de los regímenes aduaneros, de una manera accesible para el alumno, ya que a través de 
experiencias propias e investigaciones dentro de nuestra formación académica, nos hemos 
percatado de la falta de fuentes de información que puntualicen  la importancia de los 
mismos y nos fomenten el interés en su estudio. 
 
De esta manera iniciamos con esta investigación documental, comentando que el régimen 
aduanero se refiere a los diferentes destinos a los que están sujetas las mercancías de 
procedencia extranjera y nacional por tiempo limitado e ilimitado. 
 
Estos regímenes se pueden clasificar en definitivos, temporales, depósito fiscal, tránsito de 
mercancías, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y recinto 
fiscalizado estratégico.   
 
En el primer tema de este capítulo desarrollaremos el régimen definitivo, el cual consiste 
en la entrada o salida de las mercancía con la finalidad de permanecer en territorio nacional 
o extranjero por tiempo indefinido, estando sujetos al pago de los impuestos al comercio 
exterior y, en su caso, cuotas compensatorias, así como al cumplimiento de las demás 
obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y de las 
formalidades para su despacho, de igual manera hablaremos de la calificación del origen de 
las mercancías o de su nacionalidad que es de gran importancia. 
 
En el segundo tema revisaremos el régimen de importación y exportación temporal, en  el 
cual veremos que en cuanto al régimen de exportación temporal existen dos modalidades: 
 

•  Para retornar al país en el mismo estado, esto es, que retornen del extranjero sin 
modificación alguna 

• Para someterlas a un proceso de elaboración, transformación o reparación 

Este tipo de operaciones es muy común en nuestro país, por lo tanto es imprescindible 
conocer su forma de operar, por lo cual definiremos a este régimen como, la salida de 
mercancías del país por un tiempo limitado y con una finalidad específica, en el cual  no se 
pagan los impuestos al comercio exterior, pero si deben cumplir las obligaciones en materia 
de regulaciones y restricciones no arancelarias y formalidades para el despacho de las 
mercancías destinadas a este régimen.  
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Por otro lado conoceremos las Importaciones temporales que son la entrada al país de 
mercancías extranjeras para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad 
específica. En el cual no están sujetas al pago de impuestos al comercio exterior, ni de 
cuotas compensatorias, salvo que la introducción de las mercancías se realice bajo un 
programa que difiere o devuelve de aranceles; que la propiedad de las mercancías se 
transfiera o enajene a excepción de las realizadas entre empresas maquiladoras o las de 
empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Economía. 

De tal manera que las conoceremos: 

• Importación temporal de mercancías para retornar al extranjero en el mismo estado 
en que fueron importadas. 

• Importación temporal de mercancías para someterlas a procesos de elaboración, 
transformación o reparación con programas de Maquila o Pitex. 

 
Incorporado a esto, en el tercer tema de esta investigación documental desarrollaremos el 
régimen de depósito fiscal, mediante el cuál podremos almacenar mercancías de 
procedencia extranjera o nacional en recintos fiscalizados, ya sea en almacenes generales 
de depósito, tiendas Duty Free, lotes de autos fronterizos, locales para exposiciones 
internacionales o en empresas de la industria terminal automotriz. 
 
Es fundamental el estudio de este régimen, ya que por medio de él, podremos importar  o 
exportar mercancías definitivamente, retornar mercancías al extranjero o reincorporarlas al 
mercado nacional, además de importar temporalmente por maquiladoras o por empresas 
con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial. La ventaja más prominente al utilizar este régimen, radica en que al 
implementarlo, podrás obtener un beneficio financiero, gracias a la  suspensión de derechos 
e impuestos correspondientes. 
 
En el cuarto capítulo hablaremos del régimen de  transito interno e internacional, dando 
una sencilla explicación de que es cada uno de ellos, tenemos lo siguiente: 
 
El transito interno se aplica  cuando llegan mercancía del extranjero a una aduana mexicana 
para trasladarse a otra aduana  mexicana. 
 
El transito internacional lo definiremos con un ejemplo, ya que al llegar unas motocicletas 
de Alemania  a  la  Aduana de México de Pantaco, éstas se retornarán a Panamá  para su 
venta. 
 
Este tipo de régimen se puede dar tanto en importaciones como en exportaciones, en  el 
desarrollo de este capítulo, expondremos ejemplos a los cuales se aplique el mismo,  el 
plazo para  los internos, y se anexaran casos en los que el estudiante  tendrá que investigar 
en  aduanas, para aplicar  lo ya  aprendido. 
 
Con lo que se refiere al quinto tema, nos introduciremos a  conocer en que consiste el 
régimen de elaboración, transformación o reparación  en recinto fiscalizado  que de 
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acuerdo con LA consiste en la introducción de  mercancías  extranjeras o nacionales al 
recinto fiscalizado para su elaboración, transformación o reparación, para ser retornadas al 
extranjero o ser exportadas, respectivamente este tipo de régimen es otro de los regímenes 
temporales que  no es muy conocido pero, es uno de los mas usados ya que muchas  
empresas extranjeras  lo ocupan para  reparar o  modificar  maquinaria y retornarla a su país 
para su venta, es  por eso la importancia que tiene su conocimiento.   
 
Por último, en nuestro sexto capítulo trataremos el tema de régimen de recinto fiscalizado 
estratégico,  el cual nos permite introducir por tiempo limitado mercancías extranjeras, 
nacionales o nacionalizadas a los recintos fiscalizados estratégicos, para ser objeto de 
manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación 
o reparación.  
 
Es fundamental mencionar que esta modalidad es prácticamente nueva, ya que tiene en 
operación aproximadamente tres años, sin embargo, este régimen nos proporciona los 
mayores beneficios con lo que respecta a los otros, tales como la exención de pago de 
impuestos y de cuotas compensatorias y además de esto, las mercancías no estarán sujetas 
al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y normas oficiales 
mexicanas. 
 
Finalmente, es importante hacer hincapié que, a través de esta investigación documental, se 
pretende reforzar toda la información proporcionada en cada apartado, esto por medio de 
métodos didácticos, tales como la presentación de diversas actividades y tareas que se 
encomendarán a los estudiantes para su realización y  así mismo, se les facilitarán 
cuestionarios que les permitan fortalecer los conocimientos adquiridos satisfactoriamente. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 
 
 
Proporcionar a los estudiantes los conocimientos y herramientas esenciales en materia de 
comercio exterior, que les permitan resolver y satisfacer las necesidades que surgen al 
determinar la finalidad y el destino de las mercancías, en las operaciones de importación o 
exportación, siendo capaces de implementar oportunamente el régimen aduanero que 
proporcione los mayores beneficios y ventajas de acuerdo a cada situación. 
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CAPÍTULO I 
 
REGÍMEN ADUANERO DEFINITIVO. 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO. 
 
 
En este capitulo se estudiará la importancia del Régimen aduanero definitivo: Importación  
y exportación; cual es la importancia del buen manejo, así como su clasificación, sus 
características y las obligaciones que se adquieren con cada uno de ellos. 
 
 
HABILIDADES Y DESTREZAS 
 

 El alumno comprenderá la importancia que lleva la aplicación del Régimen 
Aduanero Definitivo ya sea de importación o exportación de mercancías, así como 
la clasificación en cada uno de ellos. 

 Conocerá las características y obligaciones que adquiere al ingresar a este Régimen 
Aduanero: ya sea en Importación o en exportación. 

 Sabrá cuales son los impuestos a los que está obligado al ingresar en cada uno de 
ellos. 

 Comprenderá que el hecho de estar en un régimen definitivo ya sea de importación 
o de exportación se tiene la opción de retornar al país de origen la mercancía. 
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No cabe duda que desde hace diez años la materia aduanera ha sufrido una verdadera 
“revolución”, que le ha proporcionado una nueva cara al comercio exterior mexicano. No 
podemos ignorar la importancia de dichos cambios, algunos de los cuales se han suscitado a 
consecuencia de que nuestro país se ha involucrado decididamente en la globalización 
económica mundial y, en la instrumentación de ese objetivo, ha celebrado tratados 
internacionales que a su vez han influido directamente en los cambios referidos. 
 
Y uno de los temas en los que se  han influido estos cambios que  contemplan los diferentes 
regímenes aduaneros a los cuales puede destinarse una mercancía que se introduzcan al 
territorio nacional o se extraigan del mismo. 
 
 
1. DEFINITIVOS. 
 
El régimen definitivo es la introducción o extracción de la mercancía en un país con la 
finalidad de permanecer en ella por tiempo ilimitado. 
 
Este se  clasifican de dos formas: 
 

A. Importación Definitiva. 
B. Exportación Definitiva. 

 
 
1.1 IMPORTACIÓN. 
 
1.1.1 GENERALIDADES. 
 
Se considera régimen de importación definitiva la entrada de mercancías de procedencia 
extranjera para permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado. 
 
Quienes importen bajo este régimen están obligados al pago de impuestos al comercio 
exterior y en su caso, cuotas compensatorias, así como el cumplimiento de las demás 
obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y de las 
formalidades para su despacho. 
 
Quienes importen mercancías están obligados a presentar en la aduana un pedimento en la 
forma oficial aprobada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el cual 
deberá ser tramitado por el agente o apoderado aduanal, una vez reunida la documentación 
necesaria. 
 
La autoridad aduanera, a petición del importador, podrá autorizar que los servicios del 
despacho aduanero y servicios conexos sean prestados por el personal aduanero, en un 
lugar distinto del autorizado o en día u hora inhábiles1. 

                                                 
1 Artículo 9 Ley Aduanera 
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 Las aduanas podrán proporcionar los servicios de despacho aduanero en lugar distinto del 
autorizado, así como días y horas inhábiles, en los casos en que el servicio lo amerite, 
siempre y cuando existan causas debidamente justificadas para ello2  
 
Por ejemplo cuando se trate de la importación de las mercancías que se clasifiquen en las 
fracciones arancelarias listadas en el Anexo 29 de las Reglas de Carácter General, el 
horario en que podrán ser despachadas estas mercancías en las aduanas autorizadas para 
ello, será de la hora de inicio de operaciones de la aduana hasta las 14:00 horas. Tratándose 
de aduanas marítimas, para las importaciones de manzana, fríjol, maíz, pescado, azúcar y 
aceites de petróleo y minerales bituminosos, el horario será de la hora de inicio de 
operaciones de la aduana hasta las 18:00 horas3 
 
 
1.1.2 REQUISITOS. 
 
Les  daremos a conocer los requisitos que se necesitan para que el contribuyente inicie sus 
importaciones  en forma definitiva y que estas ingresen de forma legal al territorio nacional 
y para mayor explicación  se  consulte LA4. 
 

A. Estar inscritos en el padrón de importadores a cargo de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

B. Llevar un sistema de control de inventarios registrado en contabilidad, que permita 
distinguir las mercancías nacionales de las extranjeras. 

C. Contar con la  documentación para comprobar el país de origen y de procedencia de 
las mercancías 

D. El agente o apoderado aduanal que promueva el despacho de las mercancías una 
manifestación por escrito, y bajo protesta de decir verdad. 

E. Entregar al agente aduanal el documento que compruebe el encargo conferido para 
realizar sus operaciones. 

F. Presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado aduanal, un 
pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría. 

G.  El importador deberá conservar copia de dicha manifestación, para comprobar que 
el valor declarado ha sido determinado de conformidad con las leyes mexicanas y 
proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando éstas lo requieran. 

H. Pagar los impuestos al comercio exterior. 
I. Pagar, en su caso, cuotas compensatorias.  
 

 5Los documentos que se deberán anexar al pedimento de importación, el cual por conducto 
de un agente o apoderado aduanal se deberá presentar ante la aduana y declarar el pago de 
impuestos antes del sistema de selección automatizada: 
 
A. La factura comercial que reúna los requisitos y datos que mediante reglas que 
establezca la secretaria cuando el valor en aduana de las mercancías se determine conforme 

                                                 
2 Artículo 10 Reglamento de la Ley Aduanera 
3 Regla 2.1.8 en Materia de Comercio Exterior. 
4 Art. 59 LA 

5 Art.36 LA 
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al valor de transacción y el valor de dichas mercancías exceda de la cantidad que 
establezcan dichas reglas. 

 La factura comercial que reúna los requisitos y datos que mediante reglas establezca 
la Secretaría4, cuando el valor en aduana de las mercancías se determine conforme 
al valor de transacción y el valor de dichas mercancías sea superior a 300 dólares de 
los Estados Unidos de América, o su equivalente en otras monedas extranjeras. 
Dicha factura deberá contener los siguientes datos: 

a. Lugar y fecha de expedición.  
b. Nombre y domicilio del destinatario de la mercancía. En los casos de cambio de 

destinatario, la persona que asuma este carácter anotará dicha circunstancia bajo 
protesta de decir verdad en todos los tantos de la factura. 

c. La descripción comercial detallada de las mercancías y la especificación de ellas en 
cuanto a clase, cantidad de unidades, números de identificación, cuando éstos 
existan, así como los valores unitario y total de la factura que ampare las mercancías 
contenidas en la misma, así como el importe de los cargos a que se refiere el 
artículo 65 de la Ley Aduanera. No se considerará descripción comercial detallada 
si la misma viene en clave. Cuando se encuentren en idiomas distintos del español, 
inglés o francés, deben traducirse al español en la misma factura o en un documento 
anexo 

d. Nombre y domicilio del vendedor. 
La falta de alguno de los datos o requisitos enunciados con anterioridad, así como las 
enmendaduras o anotaciones que alteren los datos originales, se consideran como falta de 
factura, excepto cuando dicha omisión sea suplida por declaración, bajo protesta de decir 
verdad, del importador, agente o apoderado aduanal. En este caso, dicha declaración debe 
presentarse antes de activar el mecanismo de selección automatizado (semáforo fiscal. 
 
B. El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en trafico aéreo.  
C. Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones 

no arancelarias a la importación, que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de 
Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la 
Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura 
que les corresponda conforme a la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y Exportación. 

D. El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en trafico aéreo.  
E. Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones 

no arancelarias a la importación, que se hubieran expedido de acuerdo con la Ley de 
Comercio Exterior, siempre que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la 
Federación y se identifiquen en términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura 
que les corresponda conforme a la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y Exportación. 

F. El documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen de las 
mercancías para efectos de la aplicación de preferencias arancelarias, cuotas 
compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al efecto se 
establezcan, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

                                                 
4 Regla 2.6.1 en Materia de Comercio Exterior  
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G. El documento en el que conste la garantía otorgada mediante depósito efectuado en la 
cuenta aduanera de garantía a que se refiere el artículo 84-A de la Ley, cuando el valor 
declarado sea inferior al precio estimado que establezca dicha dependencia. 

H. El certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora autorizada por 
la Secretaría mediante reglas, tratándose del despacho de mercancías a granel en 
aduanas de tráfico marítimo, en los casos que establezca el Reglamento. 

I. La información que permita la identificación, análisis y control que señale la Secretaría 
mediante reglas, es decir mercancías susceptibles de ser identificadas individualmente, 
deberán indicarse los números de serie, parte, marca, modelo o, en su defecto, las 
especificaciones técnicas o comerciales necesarias para identificar las mercancías y 
distinguirlas de otras similares, cuando dichos datos existan. Esta información podrá 
consignarse en el pedimento, en la factura, en el documento de embarque o en relación 
anexa que señale el número de pedimento correspondiente, firmada por el importador, 
agente o apoderado aduanal 

 
 
1.1.3 CERTIFICADOS DE ORIGEN, CERTIFICADOS DE PAÍS DE ORIGEN 
 
Es de gran importancia identificar el origen de las mercancías ya sea en las importaciones o 
exportaciones, para determinar si el país de donde proviene la mercancía tiene: preferencias 
arancelarias (desgravación), marcado país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, 
cupos, entre otras. 
 
El origen de las mercancías se determina conforme a las reglas que establece la Secretaría 
de Economía, establecido en los tratados o convenios internacionales de los que México sea 
parte. 
 
Con objeto de asegurar que los beneficios acordados en los tratados o convenios de los que 
México sea parte no se extiendan a los bienes de terceros países y que los controles sobre 
las operaciones efectuadas bajo los Convenios o Tratados no representen un obstáculo al 
comercio, se establecen un proceso de certificación de origen uniforme, los cuales pueden 
ser: certificado de origen y certificado país de origen. 

 
A. Certificado de origen. 

 
Los importadores mexicanos se ven beneficiados si adquieren mercancías con países con 
los que México tenga algún Convenio o Tratado; ya que si se adquieren productos con 
cualquiera de estos países obtendrían preferencias arancelarias, siempre y cuando las 
mercancías califiquen como originarias, las cuales deberán ser acompañadas de un 
certificado de origen. 
 
El certificado de origen es la prueba documental de que un producto es considerado 
originario del país que forme parte de los Convenios. 
 
Los formatos oficiales del certificado de origen son de libre reproducción, pueden llenarse 
en español, inglés o francés, aunque la autoridad aduanera podrá solicitar la traducción al 
español de la información contenida en los mismos; dicha traducción podrá ir firmada por 
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el productor o exportador o por el propio importador, pudiéndose realizar en el propio 
cuerpo del Certificado de Origen, el cual servirá para certificar que un bien, importado a 
cualquiera de las partes bajo los convenios o Tratados, califica como originario. 
 
En el caso del TLCAN, el certificado deberá ser llenado y firmado por el exportador o 
productor de los bienes, o por una persona en representación del exportador. 
 
El cumplimiento de las reglas de marcado de país de origen permite al importador recibir 
trato arancelario preferencial distinto de las mercancías importadas de los países de los que 
México forme parte en algún Convenio o Tratado, pues no basta que la mercancía califique 
como originaria de la región, sino es necesario precisar de qué país es originaria, a fin de 
aplicar el arancel que corresponda a uno de los países con los que México forme parte.  
 
El País de Origen de las mercancías se determinará de conformidad con las Reglas de País 
de Origen y deberán declararse en el pedimento de importación. 
 
El Certificado de origen sólo tiene que presentarse a solicitud de la autoridad aduanera, 
quien lo requerirá cuando lo juzgue pertinente para la documentación de solicitudes de trato 
preferencial del Tratado, otorgando un plazo razonable para que el importador presente el 
certificado. 
 
Los Certificados son válidos por cuatro años a partir de la fecha en que se firmen. 
  

B. Certificados País de Origen 
 
En México se han establecido las reglas de marcado de país de origen, que son las 
disposiciones legales utilizadas para determinar cuando una mercancía importada a 
territorio mexicano se puede considerar de un país conforme a los Convenios o Tratados de 
los que México sea parte. De este modo, una mercancía debe ostentar etiqueta, marbete o 
señalamiento similar del país de origen (fuente geográfica) que indique el nombre de éste al 
comprador final del bien. Dicha marca podrá estar indicada en español, francés o inglés.  
 
El certificado de País de Origen deberá reunir los requisitos señalados en el artículo quinto 
de las Normas del País de Origen de Mercancías, así como en el anexo III de las Normas 
del País de origen de mercancías se encuentra el instructivo para el llenado del Certificado 
de País de Origen. 
 
Los importadores de mercancías podrán importar con Constancia de País de Origen cuando: 
A. Las mercancías ingresen de países que permitan a autoridades mexicanas realizar vistas 

de verificación 
B. Los exportadores de los países que celebren convenio con la Secretaría de Economía   
La constancia de país de origen es un certificado de origen elaborado en formato libre, que 
puede constar en la factura y que deberá cumplir con los requisitos señalados en el anexo 
IV de las Normas del País de Origen de las Mercancías.  
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La determinación del país de origen de los bienes se realizará de conformidad con lo 
siguiente:5 
 
I.- El país de origen de un bien será aquel país en donde: 

a) El bien sea obtenido o producido en su totalidad. 
b) El bien sea producido exclusivamente a partir de materiales nacionales de ese 

país. 
c) Cada uno de los materiales extranjeros incorporados en ese bien cumpla con el 

cambio de clasificación arancelaria y con los requisitos establecidos en el 
apéndice de Reglas Específicas de este anexo y el bien cumpla con los demás 
requisitos aplicables de las Reglas de País de Origen establecidas en este 
anexo. Lo dispuesto en el presente inciso no será aplicable tratándose de los 
siguientes casos: 

i) Un bien descrito específicamente en una subpartida de conformidad 
con el Sistema Armonizado como un juego o surtido o una mezcla. 
ii) Un bien que sea clasificado como un juego o surtido, una mezcla o un 
bien constituido por la unión de bienes diferentes, según lo dispuesto en 
la Regla General 3 de dicho Sistema. 
iii) Lo dispuesto en el artículo sexto de este anexo. 
iv) Lo dispuesto en la fracción I del artículo séptimo de este anexo. 
 

II.- Cuando no exista una regla específica de país de origen para un bien en el apéndice de 
Reglas Específicas de este anexo, el país de origen de ese bien será aquél en el que sufra la 
última transformación sustancial que amerite un cambio de clasificación arancelaria. 
 
III.- Salvo cuando la clasificación del bien deba determinarse por virtud de la Regla 
General 3 c) del Sistema Armonizado, cuando el país de origen no pueda ser determinado 
de conformidad con las fracciones I y II de este artículo, el país de origen del bien será el 
país o países de origen del material o materiales que confieren el carácter esencial al bien. 
 
IV.- Cuando el país de origen no pueda determinarse de conformidad con lo dispuesto en 
las fracciones I y II de este artículo y la clasificación del bien deba determinarse por virtud 
de la Regla General 3 c) del Sistema Armonizado, el país de origen del bien será el país o 
países de origen de los materiales susceptibles de tomarse en cuenta para la clasificación 
del bien. 
 
 
1.1.4 CLASIFICACIÓN. 
 
Como se ha ido mencionando la entrada de mercancías a territorio nacional, las maniobras 
de carga, descarga, trasbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o desembarque 
de pasajeros y la revisión de sus equipajes, deberán efectuarse por lugar autorizado, en día 
y hora hábiles. Estando obligados a presentar dichas mercancías ente las autoridades 
aduaneras junto con la documentación exigible. 

                                                 
5 Art. 3 Anexo I Reglas de País de Origen. 
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Las mercancías podrán introducirse al territorio nacional mediante el tráfico marítimo, 
terrestre, aéreo  fluvial y por la vía postal. 
 
Tomando en cuenta las distintas maneras en que pueda ingresar las mercancías a territorio 
nacional las clasificaremos de la siguiente manera: 
  

A. Ingresos por mensajería por vía postal. 
B. Ingresos de mercancías por mensajería y paquetería. 
C. Equipaje. 
D. Menaje de casa. 
 

A. Ingresos por mensajería por vía postal. 
 
El documento oficial para la determinación y pago de las contribuciones, vía postal es el 
denominado Boleta aduanal, que forma parte del Anexo 1 de las Reglas de Carácter 
General en Materia de Comercio Exterior para 2006 o, en su caso, puede presentarse el 
pedimento correspondiente. 
 
En las importaciones que se realicen utilizando la Boleta aduanal, se deben determinar las 
contribuciones, aplicando al valor de las mercancías una tasa global del 15%  según lo 
expresa la regla 2.7.4 de Carácter General en Materia de Comercio Exterior o las señaladas 
en los numerales 1 y 2 de la mencionada regla según corresponda, utilizando en este caso el 
código genérico 9901.00.06. Dichas importaciones no estarán sujetas al pago del DTA ni 
podrán deducirse para efectos fiscales.  
 
Los datos contenidos en la Boleta aduanal son definitivos y sólo podrán modificarse una 
vez hasta antes de realizarse el despacho aduanero de las mercancías, cuando proceda a 
juicio de la autoridad aduanera, mediante la rectificación a dicha boleta, siempre que el 
interesado presente una solicitud por escrito dirigida a la autoridad aduanera que efectuó la 
determinación para el pago de las contribuciones o ante la oficina del Servicio Postal 
Mexicano correspondiente y se trate de los siguientes datos: descripción, valor o la cantidad 
a pagar de la mercancía. La rectificación se hará constar en la propia boleta, debiendo 
asentarse la firma y sello de la autoridad aduanera que realiza dicha rectificación. 
 
No se pagarán los impuestos al comercio exterior por la importación de mercancías cuando 
se realice por vía postal, siempre que el valor en aduana por consignatario, no exceda de 50 
dólares o su equivalente en moneda nacional o extranjera ni será necesario la utilización de 
la Boleta aduanal o los servicios de agente o apoderado aduanal, siempre que se trate de 
mercancías que no estén sujetas a restricciones y regulaciones no arancelarias, o de bienes 
de consumo personal usados o nuevos, que de acuerdo a su naturaleza y cantidad no puedan 
ser objeto de comercialización. 
 
Cuando se trate de mercancías cuyo valor en aduana exceda de mil dólares o su equivalente 
en moneda nacional o extranjera, así como mercancías de difícil identificación a que se 
refiere el artículo 45 de la Ley Aduanera, la cual menciona que en algunos casos como por 
ejemplo en el reconocimiento aduanero sea necesario la instalación o un equipo especial 
para la toma de algunas muestras como puede ser de mercancías estériles o radioactivas, 
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independientemente de la cantidad y del valor consignado, se deberán utilizar los servicios 
de agente o apoderado aduanal. Tratándose de las exportaciones, independientemente de la 
cantidad y valor comercial de las mercancías, el interesado podrá solicitar la utilización de 
la Boleta aduanal o los servicios de agente o apoderado aduanal.  
 
Las mercancías que no podrán importarse o exportarse por vía postal son  aquéllas 
prohibidas por los acuerdos internacionales en materia postal de los que México forma 
parte, así como por la TIGIE, como por ejemplo las especies en peligro de extinción. 
 
Las mercancías que ingresen a territorio nacional por vía postal quedan confiadas al 
Servicio Postal Mexicano (Sepomex) bajo la vigilancia y control de las autoridades 
aduaneras. 
 
Para tales efectos, Sepomex debe abrir los bultos postales procedentes del extranjero en las 
oficinas postales de cambio a la autoridad aduanera, presentarle a ésta la mercancía, la 
declaración postal y la documentación anexa para que la autoridad proceda a su despacho y, 
en su caso, clasificación arancelaria, valoración y determinación de créditos fiscales. 
Sepomex debe proporcionar los datos y exhibir la documentación que requiera la autoridad 
aduanera a efecto de que ésta pueda ejercer sus funciones, para lo cual está autorizado para 
recabarlos del interesado.  
 
La autoridad aduanera es la encargada de determinar las contribuciones relativas a la 
importación por la vía postal y, en su caso, las cuotas compensatorias, aunque el interesado 
tiene derecho a solicitar que dicha determinación la efectúe él mismo por conducto de 
agente o apoderado aduanal. Ya despachado el bulto postal, Sepomex recibe el pago de los 
créditos fiscales y demás prestaciones que se causen por la importación y lo deposita en la 
Tesorería de la Federación. Finalmente, entrega la mercancía cuando sean cumplidas las 
obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias (permisos o 
autorizaciones) y cubiertos los créditos fiscales. 
 
Sepomex es el responsable de dar aviso a la autoridad aduanera de los bultos y envíos 
postales que contengan mercancía de procedencia extranjera que ingresen al territorio 
nacional y de los que retornen al remitente y poner a disposición de la autoridad aduanera la 
mercancía de procedencia extranjera dentro de los diez días siguientes a la fecha en que 
caigan en rezago. Una vez puestas a disposición de la autoridad aduanera, pasarán a ser 
propiedad del fisco federal. 
Cuando se introduzcan mercancías a territorio nacional cuya importación esté prohibida, 
Sepomex informará de dicha circunstancia a la autoridad aduanera, para que ésta proceda 
conforme a las disposiciones legales aplicables.  
  
B. Ingresos de mercancías por mensajería y paquetería. 
 
Las mercancías pueden ingresar a territorio nacional por Servicio de Mensajería y 
Paquetería bajo la vigilancia y control de la autoridad aduanera. Los paquetes que se envíen 
por empresas de mensajería y paquetería deben llegar amparados con una guía elaborada 
desde origen por dicha empresa. 
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Estas empresas pueden promover la importación de las mercancías por ellas transportadas, 
siempre y cuando el valor en aduana por consignatario no exceda de cinco mil dólares de 
los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas extranjeras. 
 
Las empresas de mensajería y paquetería podrán efectuar el despacho de las mercancías 
transportadas por ellas sin el pago del impuesto general de importación y del IVA, siempre 
que: 
 

A. El valor consignado en la guía aérea o documento de embarque no exceda al 
equivalente en moneda nacional o extranjera a 50 dólares de los Estados Unidos 
de América.  

B. No estén sujetas al cumplimiento de regulaciones y restricciones no 
arancelarias. 

C. Se encuentren amparadas con una guía aérea o conocimiento de embarque. Que 
lleve consigo la factura que compruebe su adquisición de forma legal. 

D. Se pague la cuota mínima del Derecho del Tramite Aduanero (DTA), 
establecida en la fracción IV, del artículo 49 de la LFD. Se pagarán $179.00 por 
las operaciones aduaneras que no tengan valor en la aduana. 

E. Se identifique en el pedimento la clave que corresponda conforme al Apéndice 
8, del Anexo 22 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2006 

 
Las empresas de mensajería podrán pagar los impuestos al comercio exterior aplicando al 
valor de las mercancías una tasa global del 15% cuando utilicen el pedimento simplificado 
y asienten el código 9901.00.01, 9901.00.02 o 9901.00.05 en el campo correspondiente a la 
fracción arancelaria; asienten en el campo de RFC el que corresponda a la empresa de 
mensajería o paquetería o la clave EDM930614781 y en el campo de importador los datos 
correspondientes a la empresa de mensajería o paquetería de que se trate.6 
 
Estas tasas son aplicables a todas las mercancías excepto la cerveza, el tabaco labrado, el 
calzado, la talabartería, la peletería artificial, las prendas y accesorios de vestir y demás 
artículos textiles confeccionados, que tienen una tasa más alta.  
 
Asimismo, toda mercancía, en su caso, deberá cumplir con las regulaciones y restricciones 
no arancelarias, conforme a la fracción arancelaria que corresponda. 
 
  
C. Equipaje. 
 
Este régimen es utilizado en la importación de mercancías de uso personal o para el 
ejercicio de su profesión siempre que no tenga fines comerciales. 
 
Según el artículo 88 del Reglamento del Código Aduanero Centroamericano (RECAUCA) 
menciona que Constituye equipaje, los efectos personales nuevos o usados que el viajero 

                                                 
6 Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2006 2.7.4 y 2.7.5 
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pueda necesitar razonablemente, para su uso personal o ejercicio de su profesión u oficio en 
el transcurso de su viaje. 
 
En la regla 2.7.1 de comercio exterior dice que se considera pasajero toda persona que 
introduzca mercancías de comercio exterior a su llegada al país o al transitar de la franja 
fronteriza al resto del territorio nacional. 
 
Y en la regla 2.7.2 menciona cuales son las mercancías que integran el equipaje de los 
pasajeros internacionales. 
 
Esta variación de régimen no causa pago de impuesto según el artículo 61 fracción VII de 
la Ley aduanera siempre y cuando no rebase lo establecido en la regla 2.7.2. 
 
Cuando el arribo a territorio nacional sea por vía marítima o aérea se podrá introducir 
mercancías con valor hasta de 300 dólares o su equivalente en moneda nacional o 
extranjera, en uno o varios artículos; cuando el arribo sea por vía terrestre la introducción 
de mercancías podrá ser hasta por 50 dólares. Para estos efectos se deberá contar con la 
factura, comprobante de venta o cualquier otro documento que exprese el valor comercial 
de las mercancías. Al amparo de las franquicias previstas en este párrafo, no se podrán 
introducir cervezas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados, ni combustible automotriz, 
salvo el que se contenga en el tanque de combustible del vehículo que cumpla con las 
especificaciones del fabricante. 
 
En caso de exceder lo establecido en esta regla será causa de pago de impuestos.  
 
Por ejemplo: 
 
Arriba al territorio nacional procedentes de Francia una familia, integrada por tres 
miembros, mayores de edad.  
 
El padre trae consigo 10 botellas, la señora lleva 5 y la hija trae una, cada botella tiene un 
valor de $100.00 dólares. 
Solución. 
 
 
     El art. 50 LA menciona la obligación de declarar.                                 Exentas Gravan 
     El artículo 61 de la Ley Aduanera menciona                            Padre         3 
     que esta exento siempre y cuando se cumplan                   Madre         3 
     con las reglas. La regla 2.7.2 menciona que solo                    Hija     
     son exentas 3 botellas.               
                                                                                                                          9      7 
    Art. 88 tendrá que ingresar mediante      Calculo. 
    Procedimiento simplificado.     7 botellas (X) $ 100.00 
    Entonces como son acumuladas por integrante     
    de la familia, quedan exentas 9 y 7 gravan a la                                   700  (X)   15% 
     tasa del 15% de IVA.       
  
           $ 105.00 
 

3

7 
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D. Menaje de casa. 
 
Los ciudadanos mexicanos que después de haber vivido por un período de al menos dos 
años en el extranjero, decidan regresar a radicar en México, tienen derecho a importar libres 
de impuesto, las pertenencias que hayan sido utilizadas durante su residencia en el 
extranjero, también conocidas como menaje de casa.  
 
 7El menaje de casa: los que hayan sido utilizados durante su residencia en el extranjero, así 
como los instrumentos científicos y herramientas de profesionistas, de obreros y artesanos. 
No quedando comprendidas las mercancías con finalidad comercial o industrial, ni 
vehículos, aunque estos últimos solo podrán ingresar al territorio nacional en los casos que 
prevé el Reglamento de la Ley Aduanera (RLA), la cual dice que podrán entrar dentro de 
una franja de veinte kilómetros paralelos a la línea divisora internacional, 
independientemente del conductor. 
 
En el artículo 92 del Código Aduanero Centroamericano (CAUCA) define menaje de casa 
a: los enseres y artículos del hogar nuevos o usados, en cantidades y características que 
permitan determinar que serán destinados para uso doméstico. 
 
A sí mismo en el artículo 90 del Reglamento de la Ley Aduanera (RLA) menciona que 
comprende el menaje de casa libre de impuestos, y estos deben ser acompañados de un 
pedimento con los requisitos que señala el artículo 91 del mismo reglamento: 
 

A. El nombre del importador. 
B. El domicilio donde estableció su residencia en el extranjero. 
C. El tiempo de residencia en el extranjero. Tratándose de emigrantes nacionales, 

el tiempo de residencia en el extranjero no podrá ser menor a dos años para ser 
considerados como repatriados de conformidad con los artículos 81 y 82 de la 
Ley General de Población.  

D. El lugar en el que establecerá su residencia en territorio nacional. 
E. La descripción y cantidad de los bienes que integran el menaje de casa y, en su 

caso. 
F. La copia del pedimento de importación del menaje de casa anterior. 

 
Tratándose del segundo o posteriores menajes de casa que quieran importar los inmigrantes 
al amparo de la fracción VII del artículo 61 de la ley, deberán solicitar la autorización 
correspondiente ante la autoridad aduanera, dentro del año siguiente en que haya efectuado 
la primera importación de menaje de casa.  
 
Los estudiantes e investigadores nacionales que retornen al país después de residir en el 
extranjero por lo menos un año, podrán solicitar autorización para importar su menaje de 
casa ante la autoridad aduanera, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las 
fracciones I, II y V de este articulo, y comprueben que el motivo de su residencia en el 
extranjero fue para la realización de dichos fines en instituciones académicas. Los 

                                                 
7 Art.61 Fracción VII (LA) 
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interesados, deberán acreditar que el citado menaje de casa fue adquirido seis meses antes 
de que pretenda importarse.  
 
 
1.1.5 IMPUESTOS SUJETOS A LA IMPORTACIÓN. 
 
Como se ha mencionado, los importadores pagarán las contribuciones y, en su caso, las 
cuotas compensatorias al presentar el pedimento para su trámite en las oficinas autorizadas, 
antes de que se active el mecanismo de selección automatizado7. Dicho pago los podrá 
realizar mediante efectivo, depósito en firme, cheque de caja, cheque certificado de la 
cuenta del importador, del exportador, del agente aduanal o, en su caso, de la sociedad 
creada por los agentes aduanales en los módulos bancarios o sucursales bancarias 
habilitadas o autorizadas o mediante el servicio de Pago Electrónico que brindan dichas 
instituciones de crédito.8 
 
 8Los importadores podrán optar por pagar las cuotas compensatorias y las contribuciones, 
con excepción de los derechos, mediante depósitos que efectúan en cuentas aduaneras de 
las instituciones de crédito o casas de bolsa autorizadas por la Secretaría, siempre que se 
trate de bienes destinados a ser exportados en el mismo estado en un plazo de un año, 
prorrogable por dos años más, previo aviso del interesado a la institución de crédito o casa 
de bolsa antes de su vencimiento.  
 
Cuando se traten operaciones de exportación e importación de mercancías en las que las 
contribuciones al comercio exterior o las cuotas compensatorias no excedan de dos mil 
pesos y un mil pesos respectivamente, podrán pagarse mediante cheque de la cuenta del 
agente o apoderado aduanal que promueva el despacho, sin que sea necesario que dicho 
cheque esté certificado. Los importadores pueden optar por pagar el impuesto general de 
importación, el impuesto al valor agregado y, en su caso, las cuotas compensatorias, 
efectuando el depósito correspondiente en las cuentas aduaneras de las instituciones de 
crédito o casas de bolsa autorizadas por la Secretaría, siempre que se trate de bienes que 
vayan a ser exportados en el mismo estado en un plazo que no exceda de un año, contado a 
partir del día siguiente a aquél en que se haya efectuado el depósito, prorrogable por dos 
años más, previo aviso del interesado presentado a la institución de crédito o casa de bolsa, 
antes del vencimiento del plazo de un año. 
 
En el supuesto de que la mercancía importada no se vaya a exportar y se haya efectuado el 
pago mediante cuenta aduanera, se podrá dar aviso a la institución de crédito o casa de 
bolsa autorizada para que transfiera a la cuenta a la Tesorería de la Federación el importe de 
las contribuciones y, en su caso, las cuotas compensatorias correspondientes a las 
mercancías que no vayan a ser exportadas, más sus rendimientos. 
 
El pago podrá efectuarse en una fecha anterior a la llegada de la mercancía sólo cuando la 
mercancía se presente ante la aduana y se active el mecanismo de selección automatizado 

                                                 
7 Artículo 83 De la Ley Aduanera 
8 Regla 1.3.1 en Materia de Comercio Exterior. 
8 Art. 86 de la Ley Aduanera 
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dentro de los tres días siguientes a aquel en que el pago se realice. Si la operación se realiza 
por ferrocarril, el plazo será de veinte días.  
 
Tratándose de importaciones que arriben por vía marítima o aérea, en embarques parciales, 
se puede efectuar el pago de las contribuciones en una fecha anterior al del arribo de las 
mercancías al territorio nacional, considerando como momento generador el del momento 
de pago, siendo indispensable que el primer embarque parcial se presente dentro de los 
siguientes tres días y los siguiente embarques dentro de un plazo de tres meses a partir de la 
fecha de pago9. 
 
 
A) Impuestos. 
 
El ciudadano tiene la obligación de contribuir con el gasto nacional según lo manda la ley 
suprema de la nación: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 31 fracción IV, la cual en el artículo 131 menciona que la federación es la única 
que puede intervenir en el comercio exterior y se tienen la obligación de declarar el 
gravamen de las personas, las mercancías que ingresan o atraviesan por el territorio 
nacional en sus artículos 117 Fracción IV y V, y en su artículo 73 fracción XXIV primer 
inciso establecen las contribuciones sobre el comercio exterior.  Así pues las contribuciones 
que pueden causarse con motivo de la importación son las siguientes:  
 

 El Impuesto General de Importación. 
 Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN). 
 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). 
 Derecho de Trámite Aduanero (DTA). 
 Derecho de Almacenaje. 

 
B) Importaciones libres del pago de impuestos. 
 
 11No se pagarán impuestos generales de importación y de exportación a las siguientes 
mercancías10: 
 

A. Equipajes de pasajeros. 
B. Equipaje de y de los residentes en la franja o región fronterizas que se interne al 

resto del territorio nacional. 
C. Menajes de casa de inmigrantes o repatriados. 
D. Donaciones. 
E. Material didáctico recibido por estudiantes. 
F. Piezas postales consideradas por los convenios internacionales como 

correspondencia. 
G. Muestras y muestrarios que por sus condiciones carecen de valor comercial, en 

virtud de haber sido inutilizadas evitando toda posibilidad de comercialización, 

                                                 
9 Regla 1.3.2 en Materia de Comercio Exterior 
11 Art. 61 de la  Ley Aduanera 
10 Reglas 2.2.2 en Materia de Comercio Exterior. 
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así como los que por su cantidad, peso o volumen no dejen lugar a dudas de que 
se tratan de muestras o muestrarios. 

H. Ataúdes y urnas que contengan cadáveres o sus restos. 
 
Una vez realizado el  pago de las contribuciones de comercio exterior, se presenta la 
mercancía, acompañada de la documentación a que se refiere el primer capítulo de este 
trabajo, en el módulo del mecanismo de selección automatizado que comúnmente se le 
conoce como semáforo fiscal, donde se activará este mecanismo para que determine si debe 
o no practicarse el reconocimiento aduanero, es decir, la revisión documental y examen 
físico de las mercancías de importación, así como de sus muestras, para allegarse de 
elementos que permitan a las autoridades aduaneras precisar la veracidad de lo declarado 
respecto de las unidades de medida, número de piezas, volumen, descripción, naturaleza, 
estado, origen y demás datos y características de la mercancía que permitan su 
identificación. 
 
En México, las autoridades aduaneras están facultadas para autorizar a petición de los 
interesados, que los servicios del despacho aduanero y conexos sean prestados por el 
personal aduanero en lugar distinto del autorizado (despacho a domicilio). Las aduanas 
podrán proporcionar los servicios de despacho aduanero en lugar distinto del autorizado. 
Independientemente del resultado del Mecanismo de Selección Automatizado, la autoridad 
aduanera puede emitir una orden de verificación de mercancía en transporte o realizar una 
visita domiciliaria para comprobar lo manifestado. 
 
Se pueden tomar muestras de las mercancías en depósito ante la aduana, previa 
autorización, siempre que no se altere su naturaleza y se paguen las contribuciones y, en su 
caso, las cuotas compensatorias. Cuando se trate de mercancías de difícil identificación, la 
autoridad, durante el reconocimiento, practica la toma de muestras levantando el acta de 
muestreo. 
 
Por otro lado, el importador puede efectuar previamente la toma de muestras, tratándose de 
mercancías estériles, radiactivas, peligrosas o que requieran instalaciones o equipos 
especiales, y debe entregarlas al agente aduanal para que las presente en el momento del 
reconocimiento aduanero cuando no esté inscrito en el registro para la toma de muestras de 
mercancías estériles, radiactivas, peligrosas o que requieran instalaciones o equipos 
especiales para la toma de muestras, o puede solicitar su inscripción al mismo para no estar 
obligado a presentarlas. 
 
 
1.1.6 Empresas certificadas. 
 
En octubre de 2002 se creó el esquema de empresas certificadas para prever facilidades 
tanto fiscales como de operación aduanera que promueva la competitividad de las empresas 
certificadas. De entonces a la fecha, el esquema se ha ido ampliando para abarcar un mayor 
número de empresas y de beneficios 
Las personas morales inscritas en el registro de empresas certificadas tendrán derecho a las 
siguientes facilidades administrativas para el despacho aduanero de las mercancías: 
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A. Optar por promover el despacho aduanero de mercancías ante cualquier aduana, 
no obstante que el Servicio de Administración Tributaria señale aduanas 
específicas para practicar el despacho de determinado tipo mercancías, en los 
términos de la fracción I del artículo 144 de la Ley Aduanera. 

B. Las que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas 
para la agilización del despacho aduanero de las mercancías. 

C. El despacho a domicilio a la exportación de acuerdo con los lineamientos que 
emita el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. 

D. En la inscripción y ampliación en los padrones de sectores específicos. 
E. Considerar como desperdicios los materiales que ya manufacturados en el país 

sean rechazados por control de calidad, así como los que se consideran 
obsoletos por avances tecnológicos. 

F. Las relativas a la rectificación de los datos contenidos en la documentación 
aduanera, reducción de multas y el cumplimiento en forma espontánea de sus 
obligaciones derivadas del despacho aduanero, en los términos y condiciones 
que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. 

 
Para obtener estas facilidades el Servicio de Administración Tributaria podrá autorizar la 
inscripción en el registro de Empresas Certificadas a las personas morales que cumplan con 
los siguientes requisitos: 
 

A. Que estén constituidas conforme a la legislación mexicana. 
B. Que se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
C. Que hayan dictaminado sus estados financieros para efectos fiscales durante los 

últimos cinco años, o cuando la fecha de su constitución no sea anterior a cinco años, 
hubieran dictaminado sus estados financieros para efectos fiscales por los ejercicios 
transcurridos desde su constitución. 

D. Que demuestren el nivel de cumplimiento de sus obligaciones aduaneras, es decir que 
cumplan con los demás requisitos establecidos en la Ley y, que en el semestre 
inmediato anterior a aquel en que solicitan su inscripción en el registro mencionado 
hubieran efectuado importaciones por un valor en aduana no menor a $400'000,000. 

E. Que designen a los agentes o apoderados aduanales autorizados para promover sus 
operaciones de comercio exterior. Tratándose de agentes aduanales, la designación y, 
en su caso, revocación deberá efectuarse en los términos del articulo 59 de la Ley 
Aduanera. 

F. Que designen a las empresas transportistas autorizadas para efectuar el traslado de las 
mercancías de comercio exterior, señalando su denominación, clave del Registro 
Federal de Contribuyentes y domicilio fiscal. 

G. Tratándose de maquiladoras y PITEX, la AGA podrá autorizar la inscripción en el 
registro de empresas certificadas, a las personas morales que en el semestre inmediato 
anterior a aquél en que soliciten su inscripción, hubieran efectuado importaciones por 
un valor en aduana no menor a $200'000,000.00 siempre que cumplan con los demás 
requisitos previstos en esta regla. En caso de maquiladoras, PITEX y empresas 
comercializadoras, cuando transcurra el plazo de 40 días a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud, sin que se notifique la resolución correspondiente, se 
entenderá que la resolución es negativa. 
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La inscripción en el registro de empresas certificadas deberá ser renovada anualmente por 
las empresas, dentro de los 30 días anteriores a que venza el plazo de vigencia de su 
registro, mediante la presentación de una solicitud, siempre que se acredite que continúan 
cumpliendo con los requisitos señalados para su inscripción. La resolución deberá emitirse 
en un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha de recepción de la solicitud. 
Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución que corresponda, se entenderá 
que la misma es favorable. 
 
En ningún caso procederá la renovación o la autorización de una nueva inscripción cuando 
a la empresa le hubiera sido cancelada su autorización para estar inscrita en el registro de 
empresas certificadas dentro de los cinco años anteriores. 
 
 
1.1.7 RETORNO DE MERCANCÍAS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. 
 
Como lo hemos mencionado la importación definitiva es la introducción de las mercancías 
por tiempo indefinido, pero esto no quiere decir que no pueden ser retornadas al país, para 
este régimen hay características especiales en la extracción del mismo ya que este puede 
presentar algún defecto o simplemente ya no es requerido para el importador. En el artículo 
97 en la ley aduanera señala el retorno de las mercancías, sin el pago del impuesto general 
de exportación, cuando dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir del día 
siguiente a aquel en que se hubiera realizado el despacho para su importación definitiva, o 
de seis meses en el caso de maquinaria y equipo, siempre que se compruebe a las 
autoridades aduaneras que resultaron defectuosas o de especificaciones distintas a las 
convenidas.  
 
El retorno tendrá por objeto la sustitución de las mercancías por otras de la misma clase, 
que subsanen las situaciones mencionadas.  
 
Las mercancías sustitutas deberán llegar al país en un plazo de seis meses contados desde el 
retorno de las sustituidas y solo pagaran las diferencias cuando causen un impuesto general 
de importación mayor que el de las retornadas. Si llegan después de los plazos autorizados 
o se comprueba que no son equivalentes a aquellas, causaran el impuesto general de 
importación integro y se impondrán las sanciones establecidas por esta ley.  
 
Se podrá autorizar el retorno de las mercancías importadas en casos excepcionalmente 
similares a los previstos o la prorroga de los plazos que esta disposición establece cuando 
existan causas debidamente justificadas.  
 
 
1.2 DE EXPORTACIÓN 
 
1.2.1 CONCEPTO E IMPORTANCIA 
 
 
La exportación, hoy en día es un factor favorable ya que ofrece un crecimiento al sector 
empresarial sin afectar a la competencia en el mercado nacional, el cual, no significa que 



 30

solo las empresas de gran tamaño y con tecnología de punta pueden exportar, sino que 
también lo pueden hacer las micro, pequeñas y medianas empresas, un ejemplo de ellas es 
las de los artesanales, ya que aunque lo hacen de una manera rustica, son reconocidas en el 
ámbito internacional por la belleza que tiene cada uno de los productos elaborados, ya que 
estos llevan consigo la calidad del producto, una creatividad que solo se puede contar con el 
ingenio mexicano y a la vez actuar con profesionalidad. 
 
Las exportaciones se pueden clasificar de dos formas: 
 

 Exportación Definitiva 
  Exportación Temporal. 

 
Para nuestro estudio empezaremos con la exportación definitiva, ya que en el próximo 
capítulo trataremos más a fondo lo que es la exportación temporal y sus modalidades. 
  
En su artículo 102 de la Ley aduanera menciona que consiste en la salida de mercancías del 
territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado, la cual, al igual 
que la importación definitiva es sujeta al pago del impuesto al comercio exterior, cuotas 
compensatorias y demás regulaciones y restricciones no arancelarias. México estimula las 
exportaciones, apoyando a la industria de forma tal que establece una tasa del 0% a este 
régimen.11. 
 
Existen productos que están prohibidos para su venta. Estos son los productos elaborados o 
extraídos del territorio nacional y no son objetos al régimen de exportación definitiva. La 
exportación no procederá para las mercancías que sean patrimonio cultural y/o histórico de 
la nación, así como las mercancías calificadas como prohibidas y restringidas. 
 
Para poder llevar acabo la exportación se necesita cumplir con los siguientes requisitos: 
 

A. Hay que estar dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. 
B. En su caso, darse de alta en el Padrón de Exportadores, si se trata de bebidas con 

contenido alcohólico y cerveza; alcohol y alcohol desnaturalizado; tabacos 
labrados; aguas mineralizadas; refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes; 
concentrados, polvos jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse 
permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes; jarabes o 
concentrados para preparar refrescos que se expenden en envases abiertos 
utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, ante la Administración 
General de Aduanas. 

C. Es necesaria la contratación de los servicios de un agente aduanal para que a 
nombre del exportador se presente el pedimento de exportación ante la aduana. 

D. Las exportaciones generan el pago del denominado Derecho de Trámite Aduanero 
(DTA). 

 
Además de cubrir los requisitos que el país de destino establezca para las mercancías 
exportadas, como por ejemplo el tipo arancelario y no arancelario. 

                                                 
11Artículo 29 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.  
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1.2.2 CLASIFICACIÓN. 
 
 
Así como lo vimos en el régimen de importación definitiva, existen diversas formas en que 
pueden salir las mercancías, así que de igual manera la clasificación influye e el modo en 
que ha salido del territorio nacional. 
 
El Lic. Andrés Rohde Ponce12 lo clasifica de la siguiente manera: 
 
A. Exportación definitiva de muestras y muestrarios tros bienes. 
B. Las exportaciones ocasionales y las pequeñas importaciones. 
C. Las exportaciones de pasajeros. 
D. Las exportaciones por vía postal. 
E. El menaje de casa. 
F. Las exportaciones definitivas con cuentas aduaneras. 
G. Las exportaciones por empresas de mensajería. 
H. La exportación de recursos naturales del mar. 
I. Las presuntas exportaciones. 
 
El Código Aduanero de Centroamérica lo considera de la siguiente forma: 
 
A. Envíos urgentes 

 Envíos de socorro. 
 Mercancías ingresadas bajo entrega rápida o courier. 

B. Menaje de casa. 
 
Para nuestro estudio lo clasificaremos de la siguiente forma: 
 
A. Exportaciones ocasionales. 
 
El artículo 88 de  LA, establece que las personas que realicen exportaciones de mercancías 
cuyo valor no rebase de $3,000.0013 dólares, y tratándose de empresas que cuenten con el 
registro para operar al amparo de los Decretos de la  Franja o Región Fronteriza será por $ 
5,000.00 dólares; cuando dichas mercancías no estén sujetas a regulaciones no arancelarias 
o no se causen además del IVA, DTA e IGE otras contribuciones distintas, siempre que 
presenten pedimento por conducto de agente o apoderado aduanal, podrán optar por 
determinar y pagar las contribuciones mediante un procedimiento simplificado consistente 
en aplicar al valor de las mercancías el factor que publique la SHCP. 
 
B. Por pasajeros. 
 
Los pasajeros no deberán de exceder de $1,000.00 dólares o su equivalente en moneda 
nacional o extranjera y no será necesario el servicio de un agente aduanal, así mismo 
podrán optar por determinar y pagar las contribuciones mediante procedimiento 
simplificado, al cual se le aplicará un factor sobre le valor en aduana o valor comercial, 
                                                 
12 Rohde Ponce Andrés, Derecho Aduanero Mexicano, regímenes, contribuciones y procedimientos aduaneros. ISEF. Pág. 88 y subsecuentes. 
13 Regla 2.13.1 en Materia de Comercio Exterior. 
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según corresponda utilizando la forma oficial aprobada por la Secretaría, siempre y cuando 
no estén sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias. 
 
El pasajero pagará las contribuciones correspondientes antes de accionar el mecanismo de 
selección automatizado.  
 
C. Menaje de casa 
 
Al igual que en el régimen de importación definitiva las personas que radicaron en territorio 
nacional y decidan regresar a  su país de origen, tienen derecho a llevar consigo libres de 
impuesto, las pertenencias que hayan sido utilizadas durante su residencia en el territorio 
nacional. 
 
En el artículo 90 del Reglamento de la Ley Aduanera menciona que comprende las 
siguientes mercancías usadas: el ajuar y bienes muebles de una casa, que sirvan exclusiva y 
propiamente para el uso y trato ordinario de una familia, ropa, libros, libreros, obras de arte 
o científicas, que no constituyan colecciones completas para la instalación de exposiciones 
o galerías de arte, los instrumentos científicos de profesionistas, así como las herramientas 
de obreros y artesanos, siempre que sean indispensables para el desarrollo de la profesión, 
arte u oficio. 
 
Así mismo el artículo 92 del CAUCA define menaje de casa como: Los enseres y artículos 
del hogar nuevos o usados, en cantidades y características que permitan determinar que 
serán destinados para uso doméstico. 
 
Los estudiantes e investigadores nacionales que retornen al país después de residir en el 
extranjero por lo menos un año, podrán solicitar autorización para importar su menaje de 
casa ante la autoridad aduanera, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las 
fracciones I, II y V de este articulo, y comprueben que el motivo de su residencia en el 
extranjero fue para la realización de dichos fines en instituciones académicas. Los 
interesados, deberán acreditar que el citado menaje de casa fue adquirido seis meses antes 
de que pretenda importarse. 
 
 
1.2.3 EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS. 
 
Así como en el Régimen de Importación Definitiva, las exportaciones están sujetas a: 
realizar por conducto de un agente aduanal o apoderado aduanal, quienes deberán 
legalmente estar autorizados por el exportador y los cuales presentarán la mercancía en la 
aduana, para ser revisada por la autoridad, anexando a la misma el pedimento de 
exportación y los demás documentos correspondientes14. 
 
El Pedimento de Exportación es la forma oficial aprobada por la SHCP, en donde se 
señalan los datos del régimen aduanero al que se destina la mercancía y la información 

                                                 
14 Artículo 61 Fracción I de la LA y Artículo 19 LIEPS 
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necesaria para el cálculo y el pago de los impuestos al comercio exterior, dicho documento 
se presenta ante la aduana a través de un agente aduanal o apoderado aduanal. 
 
Los documentos que se deben anexar al pedimento son proporcionados por el exportador, 
los cuales se enlistan a continuación:15:  
 

A. Factura comercial o cualquier documento que exprese el valor comercial de las 
mercancías. 

B. Carta de encomienda a través de la cual el exportador gira instrucciones al agente 
aduanal para que realice el despacho aduanero. 

C. Documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones arancelarias o no 
arancelarias. 

D. Copia del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), con homoclave y domicilio 
fiscal de la empresa. 

E. Carta de encargo para el embarque de la mercancía. 
F. Reservación en la agencia naviera en la que se efectuará el embarque de la 

mercancía, en caso de tratarse de un despacho por aduana marítima. 
G. Si la clase o naturaleza de la mercancía así lo requiere, deberá agregarse lo 

siguiente: 
 

 Permisos o autorizaciones. 
 Certificados de análisis químicos. 
 Lista de empaque: muestra la cantidad exacta de artículos que contiene cada 

caja, bulto, envase u otro tipo de embalaje. 
 

Documentos de transporte es el título de consignación que expide la compañía transportista, 
en el que se indica que la mercancía se ha embarcado a un destino determinado y señala las 
condiciones en que se encuentra el producto, su peso, la cantidad, las cajas, las piezas, los 
bultos, las especificaciones del producto y si el embarque requiere de un tratamiento 
especial. Este documento hace responsable al transportista del envío y custodia de la 
mercancía hasta le punto de destino. 
 
Dependiendo del medio de transporte que se emplee, el documento se denomina: 
 
A. Carta porte, cuando el transporte es terrestre. 
B. Conocimiento de embarque (bill of loading), cuando el transporte es marítimo. 
C. Guía aérea (airway bill), cuando el transporte es aéreo. 
D. Talón de embarque, cuando el transporte es por ferrocarril. 
E. Certificado de Origen en caso de que el comprador extranjero lo solicite, 

aunque no es obligatorio presentarlo en el despacho aduanal de exportación. 
También deberá estar consciente que se deben de cumplir con las regulaciones arancelarias 
y no arancelarias. 
 
Las regulaciones arancelarias, son los impuestos (aranceles) que se deben pagar en las 
aduanas de un país por la entrada o salida de los productos. 

                                                 
15 Articulo 36 Fracción II LA 
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Las regulaciones no arancelarias, son las medidas establecidas por los gobiernos para 
proteger la planta productiva, las economías nacionales; para preservar el medio ambiente, 
la sanidad animal y vegetal o a los consumidores. 
 
Para poder determinar las regulaciones arancelarias y no arancelarias específicas de su 
producto, tiene que conocer primero la fracción arancelaria del mismo, para ello se 
recomienda consultar a un agente aduanal ó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Para gozar de preferencias arancelarias al exportar a un país con el que México tenga un 
Tratado o Acuerdo Comercial, su producto deberá cumplir con los requisitos de origen 
(contenido de insumos del país), y tendrá que anexar a la mercancía, el certificado que 
valida el origen de la misma. 
 
 
1.2.4 PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES. 
 
La promoción de las exportaciones tendrá como objetivo la consolidación y la mejoría 
cuantitativa y cualitativa de las exportaciones de productos manufacturados, 
agroindustriales, servicios y tecnología mexicanos en los mercados internacionales. Para 
ello se concertarán programas anuales con los organismos representativos de sectores 
productivos a fin de realizar una eficaz asignación de recursos.  
 
Los mecanismos de promoción de exportación pueden consistir en la reducción o 
eliminación de determinados impuestos, así como disponibilidad de información relativa a 
los mercados internacionales (demanda internacional, clientes potenciales, etcétera), la 
realización de eventos para la promoción de los productos mexicanos (ferias, misiones de 
compradores o vendedores, etcétera). 
 
 
Las actividades de promoción de exportación buscan16: 
 
 
A. Aprovechar los logros alcanzados en negociaciones comerciales 

internacionales. 
B. Facilitar proyectos de exportación, con prioridad en el apoyo a la micro, 

pequeña y mediana empresa. 
C. Contribuir a resolver los problemas que enfrentan las empresas para concurrir a 

los mercados internacionales y establecer un programa permanente de 
desregulación y simplificación administrativa en materia de exportaciones, 
incluyendo aquellos derivados de los mecanismos de solución de controversias 
previstos en los tratados internacionales de los que México sea parte. 

D. Proporcionar de manera expedita los servicios de apoyo del comercio exterior y 
los beneficios que los programas oficiales de fomento a las exportaciones 
establezcan. 

E. Las demás acciones que señalen expresamente otras Leyes o reglamentos. 

                                                 
16 Artículo 90 de la Ley de Comercio Exterior. 
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1.2.5 RETORNO DE MERCANCÍAS AL TERRITORIO NACIONAL. 
Efectuada la exportación definitiva de las mercancías nacionales o nacionalizadas, se podrá 
retornar al país sin el pago del impuesto general de importación, siempre que no haya sido 
objeto de modificaciones en el extranjero ni transcurrido mas de un año desde su salida del 
territorio nacional17. Las autoridades aduaneras podrán autorizar la prorroga de dicho plazo 
cuando existan causas debidamente justificadas y previa solicitud del interesado con 
anterioridad al vencimiento del mismo.  
 
Cuando el retorno se deba a que las mercancías fueron rechazadas por alguna autoridad del 
país de destino o por el comprador extranjero en consideración a que resultaron defectuosas 
o de especificaciones distintas a las convenidas, se devolverá al interesado el impuesto 
general de exportación que hubiera pagado.  
 
A continuación les mostramos las claves para el régimen de importación definitiva. 
 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEFINITIVAS       
CLAVE RÉGIMEN TÍTULO 

A1 IMD,EXD Importación y Exportación Definitiva 

A3 IMD Importación Definitiva y Regularización 

L1 IMD,EXD Pequeña Importación y Exportación Definitiva 

C1 IMD Importación Definitiva a Región Fronteriza o Franja Fronteriza 
Norte 

D1 IMD,EXD Sustitución de Importaciones Definitivas 

C2 IMD Importación definitiva de autos a región fronteriza o franja 
fronteriza norte. 

K1 IMD,EXD Retorno de exportación definitiva y Desistimiento 

P1 IMD Reexpedición Definitiva 

T1 IMD,EXD Importación y Exportación Definitiva através de mensajería 

S1 EXD Importación definitiva de insumos con pago en cuenta aduanera 
y su exportación 

S2 IMD,EXD Importación Definitiva de bienes que retornan en su mismo 
estado con pago en cuenta aduanera y su exportación 

S9 IMD,EXD Reexpedición temporal de mercancía para ser transformada, 
elaborada o reparada con pago en cuenta aduanera 

V2 IMD,EXD Transferencias por aprte de empresas que paguen con cuenta 

                                                 
17 Artículo 103 de la Ley Aduanera. 
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aduanera 

H1 IMD,EXD Retorno al extranjero y al país de mercancía en su mismo estado 

H8 IMD,EXD Retorno de envases exportador o importador temporalmente 

BB EXD exportación definitiva virtual por residentes en el país 
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CUESTIONARIO. 
 

1. Para usted que es el Régimen de Importación Definitiva. 
2. Cuales son los documentos que se deben anexar a un pedimento de Importación 

Definitiva. 
3. Cual es la razón por la cual la autoridad considera necesario determinar el 

origen de las mercancías. 
4. ¿Cuales son los documentos identificados para demostrar el origen de las 

mercancías? 
5. Que es Régimen de Exportación Definitiva. 
6. ¿Por qué cree que es importante el fomento en las exportaciones? 
7. ¿Que ventajas representan las empresas certificadas? 
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CAPÍTULO II 
 
RÉGIMEN ADUANERO TEMPORAL 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO. 
 
 
El objetivo de este capitulo es transmitir las herramientas necesarias para ampliar el 
conocimiento de las diferentes ventajas que ofrece el Régimen Temporal, apegándonos al 
Decreto Pitex y Maquila, así como el efecto que ha tenido el TLCAN. 
 
 
HABILIDADES Y DESTREZAS 
 
 

 El alumno conocerá la clasificación de este régimen, así como los programas de 
fomento a la exportación. 

 
 Conocerá las características y obligaciones que adquiere al ingresar a dicho 

Régimen Aduanero; ya sea de importación o exportación. 
 

 Comprenderá la diferencia entre las empresas Pitex y Maquila. 
 

 Será capaz de analizar financieramente la mejor opción para importar 
temporalmente. 
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Pieza fundamental dentro de los regímenes aduaneros es el Temporal, en el cual las 
mercancías que entran a territorio nacional deberán retornar al extranjero, ya sea en el 
estado en que fueron importadas; cuando la finalidad específica implica su simple uso, o 
después de ser transformadas por empresas Maquiladoras o con programas Pitex 
(Programas de Importación Temporal para producir artículos de exportación);cuando el 
objeto de la importación es la modificación o elaboración de un producto; en cualquiera de 
los casos cumpliendo con plazos establecidos en la Ley. 
 
Éste régimen resulta tan atractivo para el importador, como para nosotros el hecho de asistir 
a un concierto de nuestro cantante favorito, ya que jamás nos hemos cuestionado de qué 
manera entran los instrumentos musicales que ese grandioso artista emplea para atraer a 
tantos espectadores; situación para la cual es necesario atender a éste régimen temporal, 
inclusive sin la necesidad de elaborar pedimento de importación; o la manera en que un 
extranjero maneja libremente por territorio nacional un automóvil adquirido en su país 
natal. Como éstas operaciones se presentan diversas que orillan a las instituciones a ofrecer 
exenciones de impuestos al comercio exterior y a las cuotas compensatorias, entre las 
principales podemos encontrar  el Impuesto al Valor Agregado, y diversas preferencias 
arancelarias, que ahondaremos a lo largo del contexto. 
 
De la misma manera sabemos que siempre surge la incertidumbre por saber si existe alguna 
estrategia que de alguna forma beneficie tanto fiscal como financieramente a los 
interesados, es por eso que debemos tener en cuenta que las mercancías pueden cambiar de 
exportación temporal a definitiva, siempre y cuando cumpla con los requisitos que 
establece la LA y la SE mediante reglas, y presentando un pedimento de cambio de régimen 
con clave F4. 
 
Por lo anteriormente expuesto, bajo los lineamientos de la LA dentro Titulo Cuarto, 
Capitulo III y dependiendo de las necesidades del importador / exportador el régimen 
temporal se clasifica en dos: 
 

A) De importación. 
 

 Para retornar al extranjero en el mismo estado. 
 

 Para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de 
exportación. 

 
B) De exportación. 

 
 Para retornar al país en el mismo estado. 

 
 Para elaboración, transformación o reparación. 

 
2.1 DE IMPORTACION  
 
Importaciones Temporales 
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“Es el régimen aduanero que permite entrar en un territorio aduanero, con suspensión de 
pago de gravámenes, ciertas mercaderías importadas con un fin determinado y destinadas a 
ser reexportadas dentro de un plazo establecido, sea en el estado en que fueron importadas 
o después de haber sufrido una transformación, elaboración o reparación determinada”  
 
Considerando la definición anterior y apoyándonos en la LA entendemos por Régimen de 
importación temporal la entrada de mercancías a territorio nacional para permanecer en él 
por tiempo determinado, y con la finalidad de retornar en el mismo estado o  sufriendo 
alguna transformación o reparación, efectuada por una empresa maquiladora o con algún 
programa de exportación, autorizado por la Secretaría Economía; siempre y cuando estas 
ultimas  tributen como Personas Morales dentro del Titulo II de la LISR.18 
 
 
2.1.1 PARA RETORNAR AL EXTRANJERO EN EL MISMO ESTADO 
 
Para la Convención de Kyoto la importación temporal es el “régimen aduanero que permite 
recibir en un territorio aduanero, con suspensión de los derechos e impuestos de 
importación, determinadas mercancías importadas para un fin determinado y destinadas a la 
reexportación, en un plazo determinado, sin haber experimentado modificación alguna, con 
excepción de la depreciación normal de las mercancías como consecuencia del uso que se 
haga de las mismas” 
 
Como podemos observar existe una gran diferencia con la importación definitiva marcada 
por tiempos de permanencia en el país, ya que la finalidad de esta importación depende del 
mismo importador, pero teniendo la restricción a la libre circulación de manera permanente, 
y disfrutando de diversas ventajas entre las cuales se encuentran la exención de impuestos 
al  comercio exterior y a las cuotas compensatorias,  siempre y cuando se cumplan con las 
demás obligaciones no arancelarias y formalidades para el despacho de las mercancías19. 
 
 
2.1.2 Plazos de permanencia en el país 
 
En cuanto a tiempo de permanencia y finalidad de la importación podemos observar los 
siguientes20: 
 

A) Hasta por un mes 
 
Cuando se trate de remolques y semirremolques, incluyendo las plataformas 
adaptadas al medio de transporte, utilizadas exclusivamente para el transporte de 
contenedores, siempre y cuando transporten en territorio nacional las mercancías 
que en ellos se hubieran introducido al país. En el entendido que las mercancías 
diseñadas y utilizadas exclusivamente para el transporte de contenedores son 
aquellas plataformas adaptadas al medio de transporte, en las cuales los 
contenedores son colocados para su desplazamiento21. 

                                                 
18 Art. 106 y108 LA 
19 Art. 104 LA, 17/20 LCE 
20 Art. 106 LA  
21 Art. 135 RLA 
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Para efectos de esta importación el documento que deberán emplear será el formato 
denominado “Pedimento de importación temporal de remolques, semirremolques y 
porta contenedores”22 
 

B) Hasta por seis meses  
   

a) Las que realicen los residentes en el extranjero, siempre que sean utilizados 
directamente por personas que tengan relación laboral, excepto tratándose de 
vehículos. Cumpliendo con los siguientes requisitos: 

 
 El pedimento de importación señalará el nombre de la persona residente en el 

extranjero y una el de una persona residente en territorio nacional.23 
 

 Escrito en el que la persona residente en territorio nacional asuma la 
responsabilidad solidaria expuesta en el articulo 26 del CFF. 

 
 Aviso  por escrito a la autoridad aduanera que corresponda a la localidad en la 

cual se vayan  a utilizar los bienes que se importen. 
 

Existen diversas modalidades para importar temporalmente entre las que podemos 
encontrar el equipo y los instrumentos musicales de artistas extranjeros, que están 
sujetos a un plazo de 30 días naturales, sin la necesidad de utilizar pedimento, siempre 
que al momento del ingreso ante la aduana se presente escrito libre en el que se 
comprometan a retornar la mercancía dentro del plazo señalado. En lo que respecta a 
personas físicas que realicen actividades de periodismo para la prensa, radio o 
televisión, así como actividades relacionadas con la cinematografía, solamente es 
necesario que acrediten mediante constancia expedida por el consulado mexicano los 
datos de identificación de la empresa a la que representan.  

 
b)     Las de envases de mercancías, siempre y cuando contengan en territorio 

nacional las mercancías que en ellos se hubieran introducido al país; es decir, 
envases de mercancías  siempre que no estén vacíos. 

 
c)     Las de vehículos de misiones diplomáticas y consulares extranjeras y de las 

oficinas de sede o representación de organismos internacionales. 
 

d)     Las de muestras o muestrarios destinados a dar a conocer mercancías. Para los 
cual se considera que se encuentra dentro de este supuesto, los productos, 
artículos efectos y otros bienes que cumplen con los siguientes requisitos: 

 
 Su valor unitario no exceda del equivalente en la moneda o monedas de que se 

trate a un dólar. 
 

 Que se encuentren marcados, rotos, perforados, o tratados del modo que los 
descalifique para su venta, o para cualquier uso que no sea el de muestras. La 

                                                 
22 RCE 3.2.1. 
23 RCE 3.2.2 
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marca relativa deberá consistir en el uso de pintura que sea claramente visible 
legible y permanente. 

 
 No se encuentren contenidas en empaques para comercialización. 

 
Las muestras y muestrarios a que se refiere esta regla deberán ser clasificadas en la 
fracción arancelaria 9801.00.01 de la TIGIE, las cuales en ningún caso podrán ser 
objeto de comercialización.24 
 
Las muestras destinadas a análisis y pruebas de laboratorio para verificar el 
cumplimiento de normas de carácter internacional, podrán importarse hasta por 6 
meses, siempre que el interesado solicite autorización de la Administración Central 
de Laboratorio y Servicios Científicos de la AGA mediante escrito libre, en el se 
deberá indicar la descripción y clasificación de las mercancías, la descripción del 
proceso d análisis o prueba a que se someterá, nombre, denominación o razón 
social, domicilio fiscal y RFC del laboratorio que efectuará el análisis o prueba de 
laboratorio.25 
 

e)     Las de vehículos de mexicanos residentes en el extranjero o que acrediten estar 
laborando en el extranjero por un año o mas, y siempre y cuando se compruebe 
mediante documentación  oficial su calidad migratoria que los autorice para tal fin 
y se trate de un solo vehículo en cada periodo de doce meses.26 En estos casos, los 
seis meses se computarán en entradas y salidas múltiples efectuadas dentro del 
periodo de doce meses contados a partir de la primera entrada. Los vehículos 
podrán ser conducidos en territorio nacional por el importador, o familiares de 
éste, siempre y cuando sean residentes permanentes en el extranjero, o por un 
extranjero con las calidades migratorias indicadas anteriormente. Cuando sea 
conducido por alguna persona distinta de las autorizadas, invariablemente deberá 
viajar a bordo el importador del vehículo.  

 
En cualquiera de los casos los interesados deberán presentar solicitud de 
importación temporal de vehículos, anexando: 
 

     La documentación que acredite su calidad migratoria, conforme a la 
legislación aplicable. 

 La documentación que acredite la legal propiedad del vehículo o, en su caso, la 
carta de crédito o carta factura otorgada por la empresa o institución que esté 
financiando su compra. Cuando se trate de vehículos arrendados, el contrato 
correspondiente deberá estar a nombre del interesado. 

 
El interesado podrá efectuar el trámite correspondiente, aun y cuando el documento 
que acredite la propiedad del mismo, se encuentre a nombre de su cónyuge, 
ascendientes o descendientes. 

                                                 
24 RCE 4.2 
25 RCE 3.2.3 
26 Art. 9/12 CFF Residentes en el extranjero/Cómputo de plazos respectivamente 
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Tratándose de vehículos propiedad de personas morales, se requerirá el documento 
que acredite la relación laboral del interesado con la persona moral. 
 

 La garantía que determine la Secretaría mediante reglas. 
 

 Declaración bajo protesta de decir verdad, en la que el interesado se 
comprometa a retornar el vehículo de que se trate dentro del plazo autorizado y 
a no realizar actos u omisiones que configuren infracciones o delitos por el 
indebido uso o destino del mismo.27 

 
C) Hasta por un año, excepto las de remolques y semirremolques, así como la de 

vehículos, menajes de casa, embarcaciones, casas rodantes. 
 
a) Las destinadas a convenciones y congresos internacionales.28 
 
b) Las destinadas a eventos culturales o deportivos, patrocinados por entidades 
públicas, nacionales o extranjeras, así como por universidades o entidades privadas, 
autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 
 
c) Las de enseres, utilería y demás equipo necesario para la filmación, siempre que 
se utilicen en la industria cinematográfica y su internación se efectúe por residentes 
en el extranjero. En este caso el plazo establecido se podrá ampliar por un año más. 
 
d) Las de vehículos de prueba, siempre que la importación se efectúe por un 
fabricante autorizado, residente en México. 
 
e) Las de mercancías previstas por los convenios internacionales de los que México 
sea parte, así como las que sean para uso oficial de las misiones diplomáticas y 
consulares extranjeras cuando haya reciprocidad. 

 
D) Por el plazo que dure su calidad migratoria, incluyendo sus prórrogas, en los 

siguientes casos. 
 
a) Las de vehículos propiedad de extranjeros que se internen al país con calidad de 
inmigrantes rentistas o de no inmigrantes, excepto tratándose de refugiados y 
asilados políticos, siempre que se trate de un solo vehículo. 
Los vehículos que importen turistas y visitantes locales, incluso que no sean de su 
propiedad y se trate de un solo vehículo. 
 
b) Los menajes de casa de mercancía usada propiedad de visitantes, visitantes 
distinguidos, estudiantes e inmigrantes. 

 
E) Hasta por diez años. 

                                                 
27 Art. 139 RLA 
28 Art. 138 RLA Siempre que la convención se organice por residentes en el extranjero, o residentes en territorio nacional pero se verifique que la participación de mayoritaria corresponde a residentes en el extranjero. 
RCE 3.2.4-1 Tratándose de mercancías que su valor no exceda el valor de 50 dólares no será necesario comprobar su retorno al extranjero 
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a) Contenedores. 
 
b) Aviones y helicópteros, destinados a ser utilizados en las líneas aéreas con 
concesión o permiso para operar en el país, así como aquellos de transporte público 
de pasajeros. 
 
c) Embarcaciones dedicadas al transporte de pasajeros, de carga y a la pesca 
comercial, las embarcaciones especiales y los artefactos navales. 
 
d) Las casas rodantes importadas temporalmente por residentes permanentes en el 
extranjero. 
 
Las casas rodantes podrán ser conducidas o transportadas en territorio nacional por 
el importador, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos, siempre que 
sean residentes permanentes en el extranjero o por cualquier otra persona cuando 
viaje a bordo el importador. 

 
e) Carros de ferrocarril. 

 
 
2.1.3 Finalidad de las mercancías  
 
Se hace énfasis a las importaciones temporales  para las cuales se  deberá especificar dentro 
del pedimento la finalidad  a la que se destinaran las mercancías, dentro de las cuales se 
encuentran las siguientes:29 
 

A) Las que realicen los residentes en el extranjero. 
B) Las de envases de mercancías. 
C) Las de muestras o muestrarios.  
D) Las destinadas a convenciones y congresos internacionales. 
E) Las destinadas a eventos culturales o deportivos. 
F) Las de enseres, utilería y demás equipo necesario para la filmación. 
G) Las de vehículos de prueba, siempre que la importación se efectúe por un fabricante 

autorizado residente en México. 
H) Las de mercancías previstas por los convenios internacionales de los que México 

sea parte. 
I) Los menajes de casa de mercancía usada propiedad de visitantes, visitantes 

distinguidos, estudiantes e inmigrantes. 
J) Carros de ferrocarril. 

 
Así como aquellos que no estarán obligados a hacerlo, siempre que cumplan con el formato 
denominado “Solicitud de autorización de importación temporal” 
 

 Contenedores. 

                                                 
29 Art. 107 LA 
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 Embarcaciones dedicadas al transporte de pasajeros, de carga y a la pesca 
comercial, las embarcaciones especiales y los artefactos navales, así como las de 
recreo y deportivas que sean lanchas, yates o veleros turísticos de más de cuatro 
y medio metros de eslora, incluyendo los remolques para su transporte. 

 
 Las lanchas, yates o veleros turísticos a que se refiere este inciso, podrán ser 

objeto de explotación comercial, siempre que se registren ante una marina 
turística. 

 
 Carros de ferrocarril. 

 
 

2.1.4 Disposiciones del SAT 
 
 
Retomando lo antes mencionado en cuanto a los tiempos de permanencia para aquellas 
mercancías que han sido importadas temporalmente para retornar al extranjero en el mismo 
estado, podemos encontrar que la SHCP nos menciona las disposiciones para importar entre 
otras las siguientes mercancías30: 
 
Actividad para reafirmar el conocimiento adquirido 
 
Visitar la aduana con el fin de conocer los requerimientos que debe cubrir tu artista 
extranjero favorito al presentarse a dar un concierto en México, o filmar una película de 
cine. 
 
Instrumentos de artistas extranjeros  
 
Los artistas extranjeros pueden importar temporalmente por un plazo no mayor a 30 días 
naturales el equipo y los instrumentos musicales necesarios para el desarrollo de su 
actividad en México. 
 
Cuáles trámites debes realizar: 
 
1. Elaborar por escrito una promoción y presentarlo ante la aduana que corresponda, que 
especifique:  
 

I. Nombre, denominación o razón social, dirección y teléfono de su representante  en 
México, o de su centro de operaciones.  

II. Motivo, duración y fecha de terminación de la estancia. 
III. Relación detallada con marca, modelo y número de serie, en su caso, del equipo e 

instrumentos. 
IV. Compromiso expreso de retornar equipo e instrumentos en un plazo de 30 días 

naturales y no realizar con el mismo actos u omisiones que configuren delitos o 
infracciones. 

                                                 
30 www.aduanas.sat.gob.mx 
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Cuando el peso de tus instrumentos y/o equipo sea superior a 1500 kilogramos, deberás 
realizar el trámite en la aduana de carga, trámite que podrá realizar la persona con quien 
tengas relación laboral en México. 
 
Si éste es tu caso, en el pedimento de importación se deberá señalar el nombre de la persona 
residente en el extranjero y el de una persona residente en México. Además acompaña un 
escrito en el que el residente en México asuma la responsabilidad solidaria por los créditos 
fiscales que lleguen a derivarse por no retornar las mercancías al extranjero dentro del plazo 
establecido. 
 
2. Acudir al carril para declarar o a las oficinas de la aduana. 
    
3. Presentar el escrito en la aduana al momento de internar equipo e instrumentos. 
 
4. Los interesados podrán optar por lo siguiente:  
 

 Solicitar a la autoridad que practique la revisión. 
 Someterse al mecanismo de selección automatizado (semáforo fiscal), el cual al 

activarlo le indicará: 
Verde, la mercancía no se revisará. 
Rojo, se practican la revisión documental y física.  

Mercancías para periodismo o cinematografía documental 
 
Las personas físicas residentes en el extranjero podrán importar temporalmente mercancías 
para actividades de periodismo para la prensa, radio, televisión o para actividades 
relacionadas con la cinematografía. 
 
¿Cómo proceder? 
 
1. Solicitar al Consulado Mexicano más cercano constancia que acredite los datos de 
identificación del medio de difusión o empresa que represente el solicitante. 
  
2.  Llene el formato "Solicitud de autorización de importaciones temporales"31 en la aduana 
de arribo. No se requieren los servicios de agente o apoderado aduanal. 
  
3. Diríjase al carril para declarar o a las oficinas de la aduana. 
     
4. Los interesados podrán optar por lo siguiente:  
 

 Solicite a la autoridad que practique la revisión. 
 Active al mecanismo de selección automatizado (semáforo fiscal), indicando: 

 
Si la luz enciende verde, la mercancía no se revisará. 
Si la luz enciende rojo, se practica la revisión de la mercancía. 

                                                 
31 Anexo 1 
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2.1.5 PARA ELABORACIÓN, TRANSFORMACIÓN O REPARACIÓN EN 
PROGRAMAS DE MAQUILA O DE EXPORTACIÓN 

 
 
Por lo anteriormente citado podemos comprender que el objetivo primordial de las 
importaciones temporales es el retorno de las mercancías después del plazo cumplido 
después de un determinado tiempo  y habiéndose cumplido la finalidad por la cual se 
importó, en ésta modalidad  considerando el contexto de la LA podremos encontrar que las 
maquiladoras y las empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de 
Economía, podrán efectuar la importación temporal de mercancías para retornar al 
extranjero después de haberse destinado a un proceso de elaboración, transformación o 
reparación, así como las mercancías para retornar en el mismo estado, en los términos del 
programa autorizado, siempre que tributen de acuerdo con lo dispuesto en el Título II de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta (Personas Morales) y cumplan con los requisitos de 
control que establezca la Secretaría mediante reglas.32 
 
 
2.1.6 Antecedentes 
 
A principios de la década de los 70 se establecieron en México las primeras empresas 
maquiladoras de exportación cuyo principal atractivo fue el costo de la mano de obra. Al 
principio se instalaron en la frontera norte del país, debido al comercio natural con los 
Estados Unidos que, por razones de vecindad, representaba la oportunidad de resolver la 
problemática del grave desempleo que caracterizaba en aquella época esa franja fronteriza. 
 
En 1971 se permitió su establecimiento en los litorales y se declaró como objetivo adicional 
que se estimularía el uso de insumos nacionales en sus procesos productivos. En 1972, la 
autorización se hizo extensiva a todo el territorio nacional con excepción de las zonas de 
muy alta concentración industrial, con el propósito de fomentar una mayor integración de la 
industria maquiladora al resto de la industria nacional en lo relacionado con los insumos y 
la difusión tecnológica. 
 
En 1977, mediante la Resolución General No. 2 de la Ley para Promover la Inversión 
Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, se permitió la instalación de empresas 
maquiladoras de exportación con 100% de capital extranjero, salvo en los casos de 
empresas dedicadas a la elaboración de productos textiles y prendas de confección, de 
siderurgia y actividades industriales que se encuentran relacionados con procesos 
contaminantes, residuos radiactivos y con equipos bélicos. Sin embargo fue hasta el mes de 
agosto de 1983 que se publico en DOF el Decreto para el Fomento y Operación de la 
Industria Maquiladora de Exportación publicada en el DOF del 22 de diciembre de 1989. 
Posteriormente el 1o de junio de 1998 se publicó en el citado órgano informativo el Decreto 
para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación, modificado el 13 
de noviembre del mismo año, 30 de octubre y 31 de diciembre de 2000, y 12 de mayo y 13 
de octubre de 2003), y el Decreto que Establece Programas de Importación Temporal para 

                                                 
32 Art. 106 LA 
    Titulo II LISR De las Personas Morales 
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Producir Artículos de Exportación (DOF del 3 de mayo de 1990, reformado 11 de mayo de 
1995, 13 de noviembre de 1998, 30 de octubre y 31 de diciembre de 2000, 12 de mayo y 13 
de octubre de 2003), respectivamente. 
 
Las empresas usuarias de los Programas de Industria Maquiladora de Exportación y de 
Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX) se han consolidado 
como un importante motor del desarrollo industrial de México.   Las exportaciones que 
realizan han  crecido a tasas promedio anual del 17% y 45%  en los últimos cinco años, 
respectivamente, y durante 1998 alcanzaron  un monto conjunto de más de 90 mil millones 
de dólares, cifra que equivale al 76 % del total de las exportaciones nacionales. 
 
Actualmente el número de empresas maquiladoras asciende a 4,300 establecimientos en 
tanto que el número de empresa PITEX es de 6,500.   Estas empresas se localizan en todas 
las entidades federativas y realizan actividades en prácticamente todos los giros 
productivos.  
 
 
A efecto de mantener condiciones competitivas para las operaciones de estas empresas en 
México el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) estableció, a partir 
del inicio de su vigencia un período de transición de siete años, durante el cual las empresas 
maquiladoras y PITEX han contado con el beneficio del acceso preferencial a los mercados 
de América del Norte y se han mantenido inalterados los mecanismos de libre importación 
temporal de insumos y maquinarias para sus procesos productivos. 
 
 
A partir del octavo año de su vigencia el TLCAN prevé la modificación de los mecanismos 
de importación temporal vigentes en los países  miembros, con el fin de evitar la distorsión 
de las preferencias arancelarias acordadas en el marco del mencionado tratado.   Como 
resultado de tal modificación, a partir del 1º de enero de 2001 el tratamiento arancelario que 
México otorga a insumos y maquinarias no norteamericanas empleados para la producción 
de mercancías destinadas a los tres países que integran el mercando norteamericano deberá 
igualarse.33 
 
 
En el marco de las obligaciones internacionales adquiridas por México en el TLCAN y la 
Organización Mundial de Comercio, y con el fin de mantener los mayores beneficios 
posibles a la comunidad exportadora, así como asegurar la continuidad de los Programas, el 
gobierno federal determinó adecuar únicamente aquellos aspectos del Programa de la 
Industria Maquiladora de Exportación y de las empresas PITEX a los que se refieren los 
mencionados tratados internacionales, así como promulgar Programas de Promoción 
Sectorial que establezcan condiciones competitivas de abasto de insumos y maquinaria para 
la industria exportadora y propicien una mayor integración nacional de insumos. Con el fin 
de incrementar su competitividad, las empresas podrán gozar simultáneamente de los 
beneficios de los Programas de Promoción Sectorial antes mencionados y de los Programas 
de Industria Maquiladora de Exportación y PITEX.34 
                                                 
33 Rohde Ponce Andrés, Derecho Aduanero Mexicano, regímenes, contribuciones y procedimientos aduaneros. ISEF. Pág. 101 y subsecuentes. 
34 www.economía.gob.mx 
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2.1.7 Plazos de permanencia en el país35  
 
 
A) Hasta por dieciocho meses, en los siguientes casos: 
 

 Combustibles, lubricantes y otros materiales que se vayan a consumir durante el 
proceso productivo de la mercancía de exportación. 

 
 Materias primas, partes y componentes que se vayan a destinar totalmente a integrar 

mercancías de exportación. 
 

 Envases y empaques. 
 

 
 Etiquetas y folletos. 

 
B)  Hasta por dos años, tratándose de contenedores y cajas de trailers. 
 
 
C) Por la vigencia del programa de maquila o de exportación, en los siguientes casos: 
 

 Maquinaria, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones destinados al proceso 
productivo. 

 
 Equipos  y  aparatos  para  el  control  de la contaminación; para la investigación o 

capacitación, de seguridad industrial,  de  telecomunicación y cómputo, de 
laboratorio, de medición, de prueba de productos y control de calidad;  así  como  
aquellos  que  intervengan  en  el  manejo de materiales relacionados directamente 
con los bienes de exportación y otros vinculados con el proceso productivo. 

 
 Equipo para el desarrollo administrativo. 

 
 
En los casos en que residentes en el país les enajenen productos a las maquiladoras y 
empresas que tengan programas de exportación autorizados por la SE, así como a las 
empresas de comercio exterior que cuenten con registro de la SE, se considerarán 
efectuadas en importación temporal y perfeccionada la exportación definitiva de las 
mercancías del enajenante, siempre que se cuente con constancia de exportación. 
 
 
Las mercancías que hubieran sido importadas temporalmente de conformidad con este 
artículo deberán retornar al extranjero o destinarse a otro régimen aduanero en los plazos 
previstos. En caso contrario, se entenderá que las mismas se encuentran ilegalmente en el 
país, por haber concluido el régimen de importación temporal al que fueron destinadas.36 

                                                 
35Art. 106 LA 
36 Art. 147 RLA Existe la opción de donar al fisco federal las mercancías importadas temporalmente 
    Art. 148 RLA Se considera cumplida la obligación de retorno de las mercancías importadas temporalmente siempre que se cuente con la constancia de exportación y su anexo en el formato oficial que determine la SE. 
    Art. 150 LC RCE 3.3.4 Presentar “Reporte anual de operaciones de comercio exterior”  a más tardar el día 31  de Mayo del año inmediato posterior                                                                                       
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2.1.8 Infracciones y sanciones 
 
 
Como hemos mencionado anteriormente las empresas Pitex o Maquiladoras están sujetas a 
ciertas disposiciones de preferencia arancelaria, ya que tienen la posibilidad de no pagar 
impuestos por sus importaciones o exportaciones, sin embargo, son acreedoras a ciertas 
sanciones cuando omiten los lineamientos a las que están sujetas, entre otras 
mencionaremos algunas de las situaciones por las que pueden incurrir en una infracción, y 
por lo tanto la sanción que le es aplicable:37 
 

A) Cuando su importación o exportación esté prohibida o cuando las maquiladoras y 
empresas con programa autorizado por la SE realicen importaciones temporales de 
conformidad con el artículo 108 de la LA, de mercancías que no se encuentren 
amparadas por su programa. 

 
B) Cuando la maquiladora o empresa con programa de exportación autorizado por la 

Secretaría de Economía que hubiera efectuado la importación temporal, no 
acrediten que las mercancías fueron retornadas al extranjero, se destinaron a otro 
régimen aduanero o que se encuentran en el domicilio en el cual se llevará a cabo el 
proceso para su elaboración, transformación o reparación manifestado en su 
programa, esto dentro del plazo de hasta dieciocho meses. 

 
En caso de cometer esta infracción, la sanción que le corresponde equivale del 70% al 
100% del valor comercial de las mercancías. 

 
C) Cuando el destino de la mercancía es diferente al establecido inicialmente, y en su 

caso exceda el plazo concedido para el retorno de las mercancías importadas 
temporalmente; no se lleve a cabo el retorno al extranjero de las importaciones 
temporales; transformen las mercancías que debieron conservar en el mismo estado 
o de cualquier otra forma violen las disposiciones que regulen el régimen aduanero 
autorizado en cuanto al destino de las mercancías correspondientes y la finalidad 
específica del régimen. 

 
En este caso se aplicará una multa de $500.00 a $750.00 si el retorno se verifica en forma 
espontánea, por cada periodo de quince días o fracción que transcurra desde la fecha de 
vencimiento del plazo hasta que se efectúe el retorno. El monto de la multa no excederá del 
valor de las mercancías. 
 
 
2.1.9 Programas de fomento a las exportaciones 
 
 
Los programas de fomento a las exportaciones están orientados a promover la 
productividad y la calidad de los procesos que elevan la competitividad de las empresas y 
permiten su incorporación adecuada al mercado mundial.  

                                                 
37 Art. 176/177 LA 
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Lo anterior, con base en la reducción de cargas arancelarias para los insumos, partes y 
componentes que se incorporarán en el producto de exportación y la simplificación de 
trámites administrativos por parte del gobierno federal.  
 
Estos programas los administra la Dirección General de Servicios al Comercio Exterior, y 
son los siguientes: 
 

A) Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación 
(PITEX). 

B) Industria Maquiladora de Exportación. 
 
 

2.1.10 Contribuciones. 

Retomando los lineamientos de la CPEUM debemos tener presente que es obligación de 
todo mexicano contribuir al gasto público federal; razón por la cual es indispensable que 
consideremos los beneficios de éste tipo de régimen; teniendo como fundamento legal el 
articulo 104 LA el cual nos menciona que en las importaciones temporales “No se pagaran 
los impuestos al comercio exterior ni las cuotas compensatorias”, exceptuando algunas 
situaciones entre las cuales se encuentran: 

 
A) Aquellas empresas que introduzcan mercancías al territorio nacional bajo un 

programa de diferimiento o de devolución de aranceles, y38empresas maquiladoras o 
con programas de exportación (PITEX) autorizados por la Secretaría de 
Economía.39 

 
Teniendo la obligación de cumplir con las demás obligaciones en materia de regulaciones y 
restricciones no arancelarias y formalidades para el despacho de las mercancías destinadas 
a éste régimen.40 
 
Para disipar nuestras dudas, ahondaremos en el tema de diferimiento o suspensión de 
contribuciones, en donde es conveniente  identificar la diferencia entre extinción de las 
obligaciones fiscales mediante diferimiento o suspensión y el solicitar un pago en varias 
parcialidades. En el primer caso lo que sucede con los regímenes diferentes al definitivo es 
un ejemplo fácil de apreciar, ya que las contribuciones que se determinan,  finalmente 
terminan sin pagarse, porque las importaciones temporales retornaron a su lugar de 
procedencia, las mercancías en deposito fiscal fueron extraídas para ser retornadas al 
extranjero; los tránsitos internos llegaron a la aduana de destino y los internacionales 
salieron del país y finalmente las elaboradas en recintos fiscalizados retornaron al 
extranjero; razón por la cual se dice que dichas contribuciones han sido causadas, pero aun 
no pagadas; y en el pedimento se debe determinar el importe de contribuciones a cargo, 

                                                 
38 Art. 63-A LA 
   Art. 2 X LA Los Programas de diferimiento de aranceles son los regímenes de importación temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación; depósito fiscal; y de 
elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado.  
39 Art. 108 LA  
40 Art. 17 LCE Permisos previos, cupos máximos, marcado de país de origen, certificaciones, cuotas compensatorias, entre otras. 
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pero haciendo la aclaración de que dicha contribución ha quedado pendiente, suspendida o 
diferida.  
 
Y en el caso de pago en parcialidades, la contribución al finalizar la operación termina 
liquidándose, la diferencia es que el pago se realiza en plazos. 
 
“En conclusión podemos determinar que existe causación de contribuciones, sin embargo, 
existe el deber de determinarlas y únicamente se concede el no pagar una obligación 
fiscal.”41 
 
Por otro lado la Ley al impuesto al valor agregado nos hace mención de las exenciones al 
pago de éste impuesto en las importaciones temporales, en aquellas que:42 
 

 No lleguen a consumarse. 
 Sean temporales. 
 Tengan el carácter de retorno de bienes exportados temporalmente. 
 Sean objeto de tránsito o trasbordo. 

 
Retomando lo antes mencionado en cuanto a las regulaciones generales de las 
importaciones temporales mencionamos que “no se pagarán los impuestos al comercio 
exterior (IGI) ni las cuotas compensatorias”,43 excepto cuando se trate de: 
 

 Programas de diferimiento o devolución de aranceles44: importación temporal 
para elaboración, transformación o reparación en programas de Pitex o 
Maquiladoras, realizadas al amparo de los Tratados de Libre Comercio suscritos 
con América del Norte (TLCAN); la Unión Europea (Decisión 2/2000), y la 
Asociación Europea de Libre Comercio (TLCAELC).45 

 
 Importaciones temporales de maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, 

moldes y refacciones destinados al proceso productivo y demás activo fijo.46  
 
 
En el Decreto de Industria Maquiladora de Exportación especifica que la importación 
temporal de mercancías estará sujeta a partir del 1º. De noviembre del año 2000 a pagar el 
Impuesto al Comercio Exterior,47optando por aplicar cualquiera de siguientes tasas: 
 

A) Ley General de Importación y Exportación. 
B) La preferencial establecida en los Tratados de Libre Comercio y en los acuerdos 

comerciales suscritos por México. 
C) La que establecen los programas de promoción sectorial (PROSEC)48, siempre que 

el importador cuente con la autorización correspondiente.49 

                                                 
41 Lic. Andrés Rhode Ponce 
42 Aet. 25 Fracc.I LIVA 
43Art. 104-I LA/Art. 25-I LIVA  
44 Draw Back DOF del 11 de Mayo de 1995 Art. 2 LA 
45 Art. 63-A LA 
46 Art. 108-III LA 
47 DOF del 13 Noviembre de 1998 y  
48 Decreto publicado en el DOF del 14 de noviembre de 1998, con el fin de evitar distorsiones arancelarias  
    permitiendo importar con arancel ad valorem preferencial en atención al TL71CAN 
49 Art. 8-A DIME 
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Otras contribuciones  
 
El tener celebrados o no tratados o acuerdos comerciales con diversos países, no infiere en 
la aplicación de los demás impuestos domésticos, ya que la importación temporal de bienes 
está exenta del pago de los impuestos: 
 

 Al valor agregado (Art. 25, fracción I de la LIVA). 
 

 Especial sobre producción y servicios (Art. 13, fracción I de la LIESPS). 
 
DTA  
 
Las empresas Pitex y Maquiladoras deberán cubrir el Derecho de Trámite Aduanero:50  
 

 Importaciones temporales de activo fijo. 
       Tasa o Cuota 1.76 al millar sobre el valor de los bienes. 

  
 Importaciones temporales de mercancías para elaboración, transformación o 

reparación, y retornos. 
       Tasa o Cuota $179.00. 
 

 Importaciones temporales, retornos e incluso cambios de régimen de importación 
temporal a definitivo, bajo trato arancelario preferencial (TLCAN; Costa Rica; 
Chile; Colombia y Venezuela; El Salvador, Guatemala y Honduras; y Bolivia). 

      Tasa o Cuota Exento. 
  

 Importaciones temporales y cambios de régimen de importación temporal a 
definitivo, bajo trato arancelario preferencial de mercancías originarias de Israel, la 
Asociación Europea de Libre Comercio y la Unión Europea. 

       Tasa o Cuota $179.00. 
 
Control de inventarios para PITEX y Maquiladoras 
 
Debe llevarse un control de inventarios registrado en contabilidad mediante un sistema 
computarizado, que permita distinguir las mercancías nacionales de las extranjeras y que 
contenga información sobre las mercancías que se exporten o retornen. Así como la 
proporción que representan de las importadas temporalmente, las mermas y los 
desperdicios que no se retornen, así como aquellas que son destinadas al mercado nacional, 
utilizando el mecanismo de primeras entradas primeras salidas, conforme al procedimiento 
establecido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).51 
 
Informe anual para PITEX y Maquiladoras 
 
Los titulares del programa deberán presenta “Reporte anual de sus operaciones de comercio 
exterior” realizadas en el ejercicio anterior, a más tardar el último día hábil de mayo ante la 
                                                 
50 Art. 49 Ley Federal de Derechos/RCE 5.1.3/5.1.4 
51 RCE 3.3.3 
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SE, con copia a la Administración Local de Auditoria Fiscal correspondiente a su domicilio 
fiscal.52  
 
 
2.2 Programa de importación temporal para producir artículos de exportación 
(PITEX) 
  
Definición  
 
El Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación. (PITEX) es 
un instrumento de promoción a las exportaciones. A través del mismo se permite a los 
productores de mercancías destinadas a la exportación, importar temporalmente diversos 
bienes para ser utilizados en la elaboración de productos de exportación, sin tener que pagar 
obligaciones fiscales, que sin este programa se deberían cubrir: impuestos de importación, 
el impuesto al valor agregado y cuotas compensatorias en su caso. 
 
Con las reformas de 1995 el Decreto que establece este programa, se crea la figura de la 
Constancia de Exportación que permite la adquisición de mercancías nacionales a tasa del 
0% del IVA (limitado a la proporción que señala el artículo 31 de la Ley del IVA) siempre 
que se incorporen al proceso productivo de las mercancías de exportación. 
 

 
 

                                                 
52 Art. 21 y 15 de los Decretos Pitex y Maquiladoras, respectivamente/RCE 3.3.4. 
    La vigencia de los programas será indefinida, siempre que el titular cumpla con los requisitos y   
    obligaciones previstas Art. 20 y 4 Decretos PITEX y Maquila  
    Y la cancelacion se realizara ante la SHCP,cuando se presenten los supuestos previstos en los Art. 22 y 27  
    Decretos PITEX y Maquila. 
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2.2.1 Modalidades del programa. 
 
Los Programas PITEX pueden ser aprobados bajo las siguientes tres modalidades: 
 

A) Operaciones totales de la empresa: abarca la totalidad  de plantas o productos con 
que cuente la empresa. 

B) Planta: por unidad de producción separada del resto de las instalaciones productivas 
de la empresa. 

C) Proyecto específico: producto totalmente diferenciado del resto de los elaborados 
por la empresa; y en este caso deberá comprometerse a que las exportaciones objeto 
del programa sean como mínimo 30% al término del segundo año de operación. 

 
El programa PITEX brinda a sus titulares la posibilidad de importar temporalmente libre de 
impuestos, así como del  IVA y sin cubrir cuotas compensatorias, en su caso, diversos 
bienes a ser incorporados y utilizados en el proceso productivo de mercancías de 
exportación entre otros: 
 

A) Materias primas, partes, componentes, materiales auxiliares, envases, material de 
empaque, combustibles y lubricantes que se utilicen en el proceso de producción de 
las mercancías de exportación. 

B) Contenedores y cajas de trailer. 
C) Herramienta, equipos y accesorios de investigación, de seguridad industrial y 

productos necesarios para la higiene, asepsia, y para la prevención y control de la 
contaminación ambiental de la planta productiva, manuales de trabajo y planos 
industriales, así como equipo de telecomunicación y cómputo. 

D) Maquinaria, aparatos, instrumentos y refacciones para el proceso productivo, equipo 
de laboratorio, de medición y de prueba de sus productos y los requeridos para el 
control de calidad, para capacitación de su personal, así como equipo para el 
desarrollo administrativo de la empresa.  

 
Los bienes señalados que se importen temporalmente en términos de este Decreto, podrán 
permanecer en territorio nacional por los plazos establecidos en la Ley Aduanera.53 
 
 
 
2.2.2 Inscripción a un programa PITEX 
 
La secretaría encargada de autorizar los programas PITEX a las empresas es la SECOFI por 
medio de la Dirección General de Servicios al Comercio Exterior o de sus Delegaciones y 
Subdelegaciones Estatales. 
 
 
La autorización del programa se hace en base a los siguientes criterios: 
 

A) La importación de mercancías comprendidas como son: 
                                                 
53 Art. 5 Decreto PITEX 
    Art. 108 LA 
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 Herramienta, equipos y accesorios de investigación, de seguridad industrial y 
productos necesarios para la higiene, asepsia, y para la prevención y control de 
la contaminación ambiental de la planta productiva, manuales de trabajo y 
planos industriales, así como equipo de telecomunicación y cómputo. 

 
 

 Maquinaria, aparatos, instrumentos y refacciones para el proceso productivo, 
equipo de laboratorio, de medición y de prueba de sus productos y los 
requeridos para el control de calidad, para capacitación de su personal, así como 
equipo para el desarrollo administrativo de la empresa. 

 
 
Se autorizará a los exportadores que realicen anualmente ventas al exterior por valor 
superior a los 500 mil dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en otras 
monedas, o bien, facturen productos de exportación, cuando menos por el 10% de sus 
ventas totales, y  
 
  

B) La importación de las mercancías a que se refieren las fracciones IV y V se 
autorizarán a los exportadores que realicen anualmente ventas al exterior por un 
valor mínimo del 30% de sus ventas totales. 

 
 
Cabe mencionar que los porcentajes señalados en este apartado también pueden ser 
calculados con respecto a plantas o proyectos específicos de exportación, en cuyo caso el 
programa sólo será aplicable a dichas plantas o proyectos. Para los programas autorizados 
por proyecto específico de exportación, las exportaciones del producto objeto del programa 
deberán compensar como mínimo, al término del segundo año de operación, el valor de las 
importaciones de las mercancías comprendidas en las fracciones III y IV del Decreto.54 
 
 
  
2.3 Industria maquiladora de exportación 
 
 
Definición 
 
 
El programa de la Industria Maquiladora de Exportación es un esquema de importación 
temporal, mediante el cual se permite a los productores de mercancías destinadas a la 
exportación, importar temporalmente los productos necesarios para ser utilizados en la 
transformación, elaboración y/o reparación de los productos de exportación, sin cubrir el 
pago de los impuestos de importación, del impuesto al valor agregado y de las cuotas 
compensatorias, que existieran en su caso. Así como, para realizar aquellas actividades de 
servicio que tengan como finalidad la exportación o apoyar a ésta.55 
                                                 
54 Art. 6 Decreto PITEX 
55 Este programa beneficia a personas morales residentes en territorio nacional Art. 9 II CFF 
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2.3.1 MODALIDADES DEL PROGRAMA 
 
Los Programas de Maquila pueden ser aprobados bajo las siguientes cuatro modalidades a 
opción del titular: 
 

A) Maquiladora industrial: persona moral que en los términos de ese Decreto le sea 
aprobado un programa de operación de maquila, para la elaboración o 
transformación de mercancías destinadas a la exportación; es decir, operaciones al 
100% para la exportación. 

 
B) Maquiladora controladora de empresas: persona moral que en los términos de 

dicho ordenamiento le sea aprobado un programa de operación de maquila para que 
integre las operaciones de maquila de dos o más sociedades controladas en los 
términos que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
mediante reglas de carácter general y que hubieran obtenido autorización de la 
citada dependencia como empresas certificadas; esto es, operaciones para capacidad 
ociosa (shelter) para empresas ya establecidas que operan para el mercado nacional; 
en éste caso las empresas sólo serán beneficiadas con la importación temporal de las 
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materias primas, partes, componentes y empaques que requieran para fabricar sus 
productos de exportación.56  

 
C) Maquiladora de servicios: persona moral que en los términos del citado Decreto le 

sea aprobado un programa de operación de maquila, para realizar servicios a 
mercancías destinadas a la exportación.  

 
D) Maquiladora que desarrolle programas de albergue: persona moral, que en los 

términos del mencionado ordenamiento le sea aprobado un programa de operación 
de maquila, y a la cual las empresas extranjeras le facilitan la tecnología y el 
material productivo, sin que estas últimas operen directamente dicho programa. 

 
 

2.3.2 Inscripción al programa de maquila de exportación 
 
La inscripción se autorizará a las empresas que realicen anualmente ventas al exterior por 
un valor superior a 500,000 dólares de los Estados Unidos de América, o bien, facturen 
exportaciones, cuando menos por el 10% de su facturación total, cuando importen: 
 

A) Materias primas y auxiliares, envases, etiquetas, material de empaque y folletos 
necesarios para complementar la producción base del programa. 

 
 

B) Herramienta, equipos y accesorios de producción, de seguridad industrial y 
productos necesarios para la higiene, asepsia y para la prevención de la 
contaminación ambiental de la planta, manuales de trabajo, planes industriales, 
equipo de telecomunicación y cómputo. 

 
           De  igual  forma cubriendo  como mínimo el 30% de las ventas totales anuales, 

cuando se pretenda importar temporalmente:57  
 
 

C) Maquinaria, aparatos, instrumentos y refacciones para la realización del proceso 
productivo, equipo de laboratorio, de medición y prueba de los productos y los 
requeridos para el control de calidad, para la capacitación del personal, así como 
equipo para el desarrollo administrativo de la empresa. 
 

 
 
D) Cajas de trailers y contenedores.58 

 
Dichos  bienes  pueden  ser  adquiridos  en el país o en el extranjero como compras 
de importación; también pueden no ser de su propiedad al ser proporcionados para 
su maquila en territorio nacional. 

                                                 
56 Art. 4 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación 
57 Art. 4-A Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación 
58 Art. 8 Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación 
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Ventas al mercado nacional. 
 
 
Los titulares de un Programa de Maquila 100% para la exportación pueden vender en el 
mercado nacional hasta un porcentaje de su producción. Para los siguientes años sería 
conforme a los siguientes: 
 

 En 1998, hasta el 75% del valor total de sus exportaciones de los últimos 12 meses. 
 

 En 1999, hasta el 80% del valor total de sus exportaciones de los últimos 12 meses. 
 En el año 2000, hasta el 85% del valor total de sus exportaciones de los últimos 12 

meses. 
 
A partir del año 2001, las ventas de las empresas maquiladoras no estarán sujetas a ningún 
límite, por lo que podrán destinar la totalidad de su producción al mercado nacional. Lo 
anterior siempre y cuando los productos finales a venderse nacionalmente estén exentos del 
requisito del permiso previo de exportación, por parte de la SECOFI. 
 
 Tratándose de productos que no satisfagan esta condición, se deberá obtener el permiso de 
importación respectivo. 
 
 
2.3.3 Diferencias entre Pitex y Maquilas 
 
Después de conocer el marco regulatorio de los dos programas más comunes para el 
fomento a las exportaciones, ustedes se preguntarán: 
 
¿Cuál es la diferencia entre un programa Pitex y una Maquiladora? 
Los programas Pitex realmente están enfocadas a empresas productoras de bienes de 
exportación; las cuales pueden apoyarse en terceras personas para la submaquila59 o llevar 
procesos complementarios; a diferencia de las Maquiladoras que fabrican, ensamblan y 
producen productos en territorio nacional para su exportación a otros mercados, de acuerdo 
con diversos contratos de subcontratación. En este tipo de operaciones la Maquiladora 
constituida en México, se encarga de la fabricación utilizando, en la mayoría de los casos, 
la maquinaria e insumos de la otra empresa, aportando su conocimiento laboral, bienes 
raíces y contactos con el gobierno, mientras que el extranjero contribuye con su 
conocimiento del proceso de manufactura y control de calidad, así como con fuertes 
inyecciones de capital, y aportación de bienes y maquinaria. 
 
De ésta manera por el esquema de subcontratación que contempla las operaciones 
realizadas por empresas Maquiladoras, estás cuentas con beneficios y disposiciones fiscales 
en particular especificados en la LISR, que a decir verdad es lo que podría marcar la 
diferencia, esquema que en páginas posteriores podremos analizar detalladamente. 

                                                 
59 Se le llama operación de submaquila a los procesos industriales, complementarios relacionados directamente con la operación de maquila objeto del programa, realizados por persona distinta                                                                                            
al titular del mismo Art. 3-X Decreto para el fomento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación  
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2.3.4 Transferencias de mercancías 
 
Las Maquiladoras o las empresas con programas PITEX, podrán transferir las mercancías 
que hubieran importado temporalmente, a otras maquiladoras o empresas con programas 
PITEX60, siempre que  tramiten en la misma fecha los pedimentos que amparen el retorno 
virtual a nombre de la empresa que efectúa la transferencia y de importación temporal 
virtual61l a nombre de la empresa que recibe dicha mercancía, realizando en el pedimento 
de exportación la determinación y pago del impuesto general de importación 
correspondiente a las mercancías de procedencia extranjera.  
 
La documentación que respalda la transferencia es la Constancia de Exportación que deberá 
ser expedida dentro de los 15 días siguientes a la operación por la maquiladora o pitex que 
recibe las mercancías para su elaboración o retorno en formato oficial,62entregando copia a 
la autoridad del domicilio fiscal, dentro de los 5 días siguientes a su expedición.63 
 
Sin embargo, cuando la transferencia se realice de una maquiladora o pitex ubicada dentro 
de la franja fronteriza a otra que se encuentre fuera de región fronteriza, deberá 
documentarse con los respectivos pedimentos de exportación o importación y presentarse 
físicamente la mercancía ante aduana.64 

                                                 
60 Art. 112 LA/Excepción de transferencias Art. 105 LA 
61 Realizar trámites correspondientes sin la presentación física de la mercancía ante aduana 
62 Art. 151 RLA 
63 En las constancias se admite la rectificación de los datos para aumentar la cuantificación de las mercancías    
    Art. 152 RLA  
64 Art. 177 RLA 
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Transferencia para la submaquila 
 
En éste caso no se requiere pedimento y basta, con un aviso a la autoridad aduanera que 
señale: 
 

A) El número de las mercancías.  
B) Fecha del pedimento con el cual fueron importadas las mercancías. 
C) Descripción de las mercancías y proceso al que serán destinadas. 
D) Nombre, domicilio y RFC de la persona que realizara el proceso industrial. 
E) El lugar en donde se llevara a cabo el proceso industrial. 
F) Escrito en donde se comprometa el tercero a realizar el proceso 

(Responsabilidad Solidaria de todas la obligación a cargo del beneficiario 
del régimen). 

G) Copia del oficio “Autorización para transformadores”, expedido por la 
SECOFI, ante la Administración Local  del domicilio de la maquiladora y 
pitex, y de la ALAF de la empresa que llevará a cabo el proceso industrial.  

 
Se puede observar, que no existe una transferencia de la propiedad de las mercancías 
aunque si del uso, que sin embargo los procesos seguirán por cuenta y orden de la 
maquiladora y pitex. 
 
Cambio de Régimen 
 

A) De importación temporal a importación definitiva. 
 
B) De mercancías distintas de bienes de activo fijo de maquiladora y Pitex. 

 
Está permitido el cambio de régimen de importación temporal a importación definitiva de 
las mercancías que fueron importadas bajo el primer régimen por las maquiladoras y las 
pitex. 
 
La Ley hace la distinción de bienes de activo fijo y de aquellas mercancías que no lo son, 
para el efecto de cálculo de contribuciones. En el caso de mercancías que no son activos 
fijos se actualizan las contribuciones que fueron determinadas desde la fecha de entrada al 
país, más el pago de una cantidad equivalente al importe de recargos desde la fecha de 
importación hasta la de cambio de régimen. 
 
En el caso de bienes de activo fijo la Ley otorga la opción de actualizar las contribuciones, 
previa depreciación de los bienes, o bien, pagar las contribuciones con base en el arancel y 
tipo de cambio vigente en la fecha de cambio de régimen, sobre el valor depreciado de las 
mercancías. 
 
En todos los casos, se podrán aplicar las preferencias arancelarias previstas en los tratados 
suscritos por el país, en cuanto a las regulaciones no arancelarias serán aplicables en la 
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fecha de cambio de régimen, sin que sea necesario presentar las mercancías ante la 
aduana.65 
 
 
2.3.5. Programas de promoción sectorial (PROSEC) 
 
 Objetivos 
 
Importar con aranceles preferenciales.  
 
Características o descripción 
 
Los Programas de Promoción Sectorial (PROSEC) son un instrumento dirigido a personas 
morales productoras de determinadas mercancías, mediante los cuales se les permite 
importar con arancel ad-valorem preferencial (Impuesto General de Importación) diversos 
bienes para ser utilizados en la elaboración de productos específicos, independientemente 
de que las mercancías a producir sean destinadas a la exportación o al mercado nacional.  
Estos programas se establecieron en el Decreto por el que se establecen diversos Programas 
de Promoción Sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre 
de 2000, y su última actualización el 4 de septiembre del 2002. 
 
¿Por qué surgen? 
 
En atención a que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte prevé a partir del 
octavo año de su vigencia la modificación de los mecanismos de importación temporal 
vigentes en los países miembros, con el fin de evitar la distorsión de las preferencias 
arancelarias acordadas en el marco del mencionado tratado, y que con tal propósito, a partir 
del 1º. de enero de 2001 deberá igualarse el tratamiento arancelario que México otorga a 
insumos y maquinarias no norteamericanas empleados para la producción de mercancías 
destinadas a los tres países que integran el mercado norteamericano.   
 
Beneficiarios 
 
Los beneficiarios del PROSEC son las personas morales que fabriquen las mercancías a 
que se refiere el artículo 4 del Decreto, empleando los bienes mencionados en el artículo 5 
del Decreto PROSEC.    
 
Criterios 
 
Las personas morales que fabriquen las mercancías a que se refiere el artículo 4 del Decreto 
PROSEC podrán importar con el arancel ad-valorem preferencial especificado en el 
artículo 5 del mencionado decreto, diversos bienes para ser incorporados y utilizados en el 
proceso productivo de las mercancías señaladas.  
Los bienes a importar y las mercancías a producir están agrupados por sectores de la 
siguiente manera:  

                                                 
65 Art. 157 RLA/RCE 3.12.2 
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A) De la Industria Eléctrica. 
B) De la Industria Electrónica. 
C) De la Industria del Mueble. 
D) De la Industria del Juguete, Juegos de Recreo y Artículos Deportivos. 
E) De la Industria del Calzado. 
F) De la Industria Minera y Metalúrgica. 
G) De la Industria de Bienes de Capital. 
H) De la Industria Fotográfica. 
I) De la Industria de Maquinaria Agrícola. 
J) De las Industrias Diversas. 
K) De la Industria Química. 
L) De la Industria de Manufacturas del Caucho y Plástico. 
M) De la Industria Siderúrgica. 
N) De la Industria de Productos Farmoquímicos, Medicamentos y Equipo Médico. 
O) De la Industria del Transporte, excepto el Sector de la Industria Automotriz. 
P) De la Industria del Papel y Cartón. 
Q) De la Industria de la Madera. 
R) De la Industria del Cuero y Pieles. 
S) De la Industria Automotriz y de Auto partes. 
T) De la Industria Textil y de la Confección. 
U) De la Industria de Chocolates, Dulces y Similares. 
V) De la Industria del Café. 

 
Los beneficios del programa son únicamente respecto de los bienes a importar contenidos 
en el sector de que se trate, es decir, para la producción de una mercancía no podrá 
importarse un bien contenido en un sector diferente. 
Los titulares de programas PROSEC que cumplan con las obligaciones señaladas en el 
Decreto podrán solicitar su incorporación a nuevos sectores y la fabricación de los bienes 
relacionados con el mismo.66 
 
 
2.3.6 Efectos del TLCAN en PITEX y Maquilas 
 
Los Artículos 303 y 304 establecieron cambios importantes al tratamiento de las 
importaciones temporales de insumos, partes, componentes, maquinaria y demás materiales 
importados temporalmente con posterioridad al 20 de noviembre del 2000, y que se 
exporten a los EUA o Canadá a partir del 1º. de enero de 2001, pues quedan afectados con 
el pago de impuestos correspondiente. 
 
El TLCAN establece dos etapas para la operación de los Programas de Importación 
Temporal (PITEX) y el de la Industria Maquiladora (en lo sucesivo, “los programas”).  
 
Primera Etapa: 1994 – 2000 
  
Los programas han continuado operando como lo habían hecho hasta 1993: 
                                                 
66 Comercio Exterior sin barreras,pp133 
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A) La maquinaria importada temporalmente antes del año 2001 puede permanecer 
en el régimen de importación temporal. 

 
B) Las empresas que desean cambiar estas importaciones temporales a definitivas, 

sólo pagan el arancel de importación por el valor neto de depreciación de la 
maquinaria. 

 
C) Las empresas Maquiladoras o PITEX deben pagar los impuestos de importación 

e IVA de la maquinaria autorizada en su programa importada durante 1999 – 
2000 solo por la proporción de sus ventas al mercado interno. 

 
D) La administración de los programas podrá modificarse a fin de facilitar la 

operación de las empresas exportadoras, sin contravenir el TLCAN. 
 
Segunda Etapa: 2001 en Adelante 
 

A) A partir del año 2001 los programas de Maquiladora y PITEX continuarán bajo 
el régimen de importación temporal. 

 
B) El tratamiento libre de arancel para los insumos y componentes incorporados 

físicamente a los productos de exportación se modificará según lo descrito en la 
sección siguiente: 

 
 Tratamiento a insumos y  componentes incorporados físicamente a los productos de 
exportación   
 
La importación temporal para insumos libres de arancel e IVA se mantiene inalterada de 
productos que: 
 

A) Provengan de países TLCAN y se incorporen a productos exportados a países 
TLCAN. 

 
B) Se destinen a países no TLCAN, cualquiera que sea su origen. 

 
No obstante, tratándose de insumos y componentes originarios  de países no TLCAN e 
incorporados a exportaciones a EUA y Canadá, el régimen de importación temporal se 
modificará, de manera tal que el gobierno del país al cual se realizan la importación 
temporal de insumos, sólo podrá exentar sobre éstos la menor de las dos cantidades 
siguientes: 
 

A) Aranceles por la importación de esos insumos. 
 
B) Aranceles pagados por la importación a EUA o Canadá del producto final al 

cual fueron incorporados físicamente los insumos o componentes importados 
temporalmente de origen no TLCAN. 

 
Este procedimiento se ejemplifica en el siguiente cuadro: 
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Arancel determinado 
en México por 

insumo “X” 
importado del Japón 

Arancel pagado en 
EUA por el 

producto final “Y” 
exportado de 

México 

Monto de 
aranceles que se 
exenta, conforme 

a TLCAN 

Monto de aranceles 
a pagar en México 

por insumo “X” 
importado del 

Japón 

$11 
$ 5 
$ 5 

$ 2 
$ 6 
$ 0 

$ 2 
$ 5 
$ 0 

$ 9 
$ 0 
$ 5 

 
 
La empresa maquiladora o PITEX importada temporalmente a México de un tercer país un 
insumo que tiene un arancel de $11 (primera columna) que es incorporado a un bien final 
que se exporta a un país miembro del TLCAN y cuyo arancel es de $2 (segunda columna). 
Al aplicar el mecanismo establecido en el TLCAN a dicha empresa, al exportar el bien final 
le podrá ser exentado el menor de los dos aranceles señalados, que en este caso es de $2 
(tercera columna), por lo que sólo pagará en México el monto del arancel resultante una 
vez aplicada la exención que en éste caso es de $9 (cuarta columna).    La misma mecánica 
es aplicada a los dos ejemplos que se señalan en el cuadro y que deberá aplicarse a 
cualquier operación que implique la importación temporal de insumos de terceros países 
que sean incorporados a bienes finales que se exporten a los E.U.A. ó Canadá. 
 
 
La nueva fórmula del TLCAN para la exención o devolución de impuestos a la importación 
tiene como propósito hacer compatibles dos objetivos: 
 
 
A) Evitar que los beneficios arancelarios del TLCAN se hagan extensivos a terceros países 

productores de insumos y componentes que no forman parte de la zona de libre 
comercio de América del Norte, como ocurriría si los mecanismos de libre importación 
temporal se conservaran completamente inalterados una vez que la zona de libre 
comercio quedara plenamente establecido con la conclusión de los plazos de 
desgravación arancelaria. 

 
       Los bienes provenientes de terceros países estarán sujetos al pago de los aranceles 
correspondientes, mismos que se aplicarán al momento de realizar la operación de 
exportación de un  país miembro del TLCAN a otro país   miembro. 
 
 
B) Evitar la doble tributación sobre insumos y componentes originarios de país que no 

forman parte de la zona de libre comercio de América del Norte, como ocurriría si los 
mecanismos de importación temporal se eliminaran por completo una vez que la zona 
de libre comercio quedara plenamente establecido con la conclusión de los plazos de 
desgravación arancelaria. 
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Procedimiento para importar temporalmente bajo la nueva fórmula 
 
 
A partir del 1º de enero del año 2001, al entrar en operación el nuevo esquema de 
importación temporal antes descrito, las empresas con  Programa PITEX o Maquiladora 
podrán:  
 
 
A) Seguir importando Temporalmente sin el pago inmediato de arancel los bienes que se 

encuentren autorizados en su programa. 
 
 
Sin embargo, a más tardar a los 60 días de haber realizado la exportación, deberán: 
 
B) Demostrar ante la autoridad aduanera, el pago de los impuestos que corresponda una 

vez aplicada la fórmula. 
 
C) Continuará en operación el mecanismo de Constancia de Exportación, que permite a las 

empresas Maquiladoras y PITEX adquirir mercancías en el país sin pago del IVA, ni de 
los impuestos de importación, de empresas que, a su vez, cuenten con programa PITEX 
o de Maquinaria (exportadores indirectos). 

 
D) Se establece la posibilidad de facturar a tasa 0% del IVA las compras que hagan las 

PITEX y Maquiladoras a proveedores nacionales que no cuenten con ningún Registro 
(Resolución Miscelánea de Comercio Exterior del 31 de marzo de 1999). 

 
 
 Tratamiento a la Importación Temporal de Maquinaria a partir del 2001 
 
 
El artículo 304 del TLCAN prohíbe a los países miembros de la zona de libre comercio 
otorgar exenciones de impuestos de importación a maquinaria y equipo condicionadas a 
exportación. Por consiguiente, las empresas usuarias de los programas PITEX y 
Maquiladoras deberán pagar el impuesto de importación sobre las compras de maquinaria 
que realicen. 
 
 
En el siguiente ejemplo podremos apreciar el mecanismo de las exportaciones 
indirectas con el efecto del TLCAN 
 
 
Permite que las maquiladoras o PITEX transfieran los insumos importados temporalmente 
a otras maquiladoras o PITEX, siempre que tramiten simultáneamente pedimentos de 
exportación e importación temporal, con clave “V1”, y en el primero se efectúe la 
determinación y el pago del IGI de las mercancías al tipo de cambio vigente en la fecha de 
pago. 
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En éste caso, conforme al articulo 112 de la Ley Aduanera, la empresa que recibe las 
mercancías deberá presentar junto con el pedimento un escrito en el que asuma la 
responsabilidad solidaria por el pago del IGI, por las mercancías de procedencia extranjera 
importadas por la persona que efectué la transferencia y sus proveedores, el pago del IGI se 
podrá diferir. Cuando a su vez transfiera las mercancías a otra maquiladora o PITEX, 
pagara el IGI del que se haya hecho responsable solidario, salvo que la persona que las 
reciba a su vez asuma la responsabilidad solidaria. Para este efecto, deberá estarse a lo 
señalado en las Reglas 16.4 y 16.5 del RTLCAN. Debemos precisar que solo el ultimo 
exportador de la cadena de transferencias (directo), que retorna o exporta a EUA o Canadá 
el bien importado temporalmente, aplica la “Formula del menor de los dos”. 
 
ESQUEMATIZACION 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Importación     
                                         Temporal 
                                        
 
        Importación 
          Temporal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 “V1” 
 

 
 

 “V1”  
 “V1” 
 

 
 
 
 
 “V1” 
 
 

INSUMOS DE 
DIFERENTES 

ORIGENES 

EUA 
 
 

MÉXICO

 
MAQ. 
“A” 

 
MAQ. 

“B” 

 
MAQUILADORA 

X 

IMPORTADOR
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2.3.7 Diferimiento de aranceles y Devolución de impuestos de importación a los 
exportadores (Draw Back) 
 
 
Diferimiento de aranceles 
 
 
Son los regímenes de importación temporal para elaboración, transformación o reparación 
en programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal y de elaboración, 
transformación o reparación en recinto fiscalizado. 
 
 
Aquellas empresas que importen mercancías bajo este programa tendrán la obligación de 
llevar un sistema de control de inventarios automatizado. 
 
 
Devolución de impuestos de importación a los exportadores (Draw Back) 
 
 
Es un instrumento de promoción a las exportaciones, mediante el cual se reintegra al 
exportador el valor de los impuestos por los bienes importados que se incorporan a 
mercancías de exportación o por las mercancías que se retornan en el mismo estado.67 
 
 
Características y descripción 
 
 
El Programa de Drawback permite a los beneficiarios recuperar el impuesto general de 
importación causado por la importación de insumos, partes y componentes, incorporados al 
producto exportado o por la importación de mercancías que se retornan en el mismo estado. 
 
 
El monto de la devolución se determina tomando como base la cantidad pagada por 
concepto del impuesto general de importación en moneda nacional entre el tipo de cambio 
del peso con respecto al dólar de los Estados Unidos de América vigente a la fecha en que 
se efectúo dicho pago. El resultado de esta operación se multiplica por el tipo de cambio 
vigente de la fecha en que se autoriza la devolución. 
 
 
El monto de los impuestos de importación devuelto es depositado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en la cuenta del beneficiario del programa, establecida en 
alguna de las instituciones bancarias autorizadas. 
 
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) establece a partir del octavo 
año de su vigencia (2001), la modificación de los mecanismos de devolución de aranceles 

                                                 
67 Art. 2/63-A LA 
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(drawback) en los países miembros, con el fin de evitar la distorsión de las preferencias 
arancelarias acordadas en el marco del mencionado Tratado.  
 
 
Por lo que a partir del 2001, el programa de drawback se sujeta a lo siguiente: 
 
 
A)  Se aplicará la fórmula establecida en el artículo 303 del TLCAN, a los insumos no 

originarios de América del Norte que se incorporen a un bien que será exportado a EUA 
o Canadá.  

 
De acuerdo con la fórmula sólo se puede devolver el menor del monto de aranceles, que 
resulte al comparar, el  monto de aranceles de los insumos importados a México y el monto 
de aranceles pagados en EUA o Canadá por  el producto terminado. 
 
B) Se devolverá sin aplicar fórmula los aranceles pagados por:  
 

a) Insumos originarios importados a México de América del Norte, incorporados en 
bienes exportados a EUA o Canadá.  

 
b) Insumos importados a México de cualquier país incorporados en bienes exportados 

a países distintos a los del TLCAN.  
 
 
El fundamento jurídico de este programa se encuentra establecido en el Decreto que 
establece la devolución de impuestos de importación a los exportadores, publicado en 
Diario Oficial el 11 de mayo de 1995 y su última modificación del 29 de diciembre del 
2000. 
 
 
Beneficiarios 
 
 
Las personas morales residentes en el país, que cumplan con los requisitos previstos en el 
Decreto que establece la Devolución de Impuestos de Importación a los Exportadores. 
 
 
Criterios 
 
 
Las personas morales que deseen obtener la devolución de impuestos, deberán presentar su 
solicitud, conforme a lo siguiente: 
La solicitud debe ser llenada en el programa Drawback.exe, que puede obtenerse en la 
siguiente dirección de Internet: www.economia.gob.mx, o directamente en las ventanillas 
de atención al público, presentando tres discos magnéticos de 3.5" de alta densidad, en los 
que será grabado. La solicitud debe presentarse en disquete y acompañarse de una 
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impresión en original y copia, así como, una copia de los documentos que se indican en el 
formato. 
 
 
 La solicitud debe presentarse en los siguientes plazos: 
 
 
Durante los 12 meses siguientes a la fecha del pedimento de importación.  
 

 Dentro de dicho periodo deberá realizarse la exportación, con plazo de 90 días 
hábiles, contados a partir de la fecha del pedimento de exportación o del documento 
que acredite la transferencia, según el caso. 68 

 
 
2.3.8  Tratamiento fiscal (ISR) de las empresas maquiladoras69 
 
 
En los años de 1940 a 1965 las operaciones que efectuaran las empresas maquiladoras 
recibiendo órdenes del residente en el extranjero, no constituían establecimientos 
permanentes, pues para el fisco federal constituían “centros de costos” y por tanto, las 
operaciones realizadas indirectamente por tales residentes en el extranjero se encontraban 
exentas del ISR. 
 
 
Con motivo de la reforma a la LISR publicada el 31 de diciembre de 1998, se modifica el 
régimen fiscal de la industria maquiladora, y queda atrás el concepto de “centro de costos” 
por el de verdaderos “centros de utilidades” sujetos al pago de impuestos en México por los 
ingresos atribuibles a ese establecimiento permanente. 
 
 
Concepto de establecimiento permanente 
 
 
Se considera “establecimiento permanente”, la existencia de cualquier tipo de lugar dentro 
del territorio nacional en el que se desarrollen actividades empresariales o se presten 
servicios personales respecto de los cuales se generan impuestos conforme a las situaciones 
de hecho previstas por las leyes fiscales. 
 
 
Conforme a lo anterior, cuando un residente en el extranjero actúe en el país a través de una 
persona física o moral, distinta a un agente independiente, se considerará que dicho 
residente tiene un establecimiento permanente y por tanto, la operación se encontrará sujeta 
al pago de impuestos en México. 

                                                 
68 www.economia.gob.mx 
 
69 www.idcweb.com.mx 
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La regla fundamental para considerar que un residente en el extranjero actúa en el país a 
través de persona física o moral, lo constituye el hecho de que dicha persona ejerza poderes 
para celebrar contratos tendientes a la materialización de las actividades en el país a nombre 
y por cuenta del residente en el extranjero.70 
 
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 3o de la LISR, no se considera que exista 
establecimiento permanente cuando se realicen las siguientes actividades: 
 

 La utilización o el mantenimiento de instalaciones con el único fin de almacenar o 
exhibir bienes o mercancías pertenecientes al residente en el extranjero. 

 
 La conservación de existencias de bienes o de mercancías pertenecientes al 

residente en el extranjero con el único fin de almacenar o exhibir dichos bienes o 
mercancías o de que sean transformadas por otra persona. 

 
 La utilización de un lugar de negocios con el único fin de comprar bienes o 

mercancías para el residente en el extranjero. 
 

 La utilización de un lugar de negocios con el único fin de desarrollar actividades de 
naturaleza previa o auxiliar para las actividades del residente en el extranjero, ya 
sean la propaganda, de suministro de información, de investigación científica, de 
preparación para la colocación de préstamos, o de otras actividades similares.  

 
 El depósito fiscal de bienes o de mercancías de un residente en el extranjero en un 

almacén general de depósito ni la entrega de los mismos para su importación. 
 
También constituye un establecimiento permanente, cuando el residente en el extranjero 
actúe en el país a través de un agente independiente, siempre que éste no actúe en el marco 
ordinario de su actividad conforme a los siguientes supuestos71: 
 

 Mantenga existencias de bienes o de mercancías, con las que efectúe entregas por 
cuenta del residente en el extranjero. 

 Asuma riesgos del residente en el extranjero. 
 Acate las instrucciones y se sujete al control general del residente en el extranjero. 
 ejerza actividades económicas que competen al residente en el extranjero y no a las 

propias actividades de un simple agente independiente. 
 Perciba remuneraciones independientemente del resultado de sus actividades. 
 Efectúe operaciones con el residente en el extranjero utilizando precios o montos de 

contraprestaciones distintos de los que hubieran usado partes no relacionadas en 
operaciones comparables. 

 
Si el residente en el extranjero o la persona física o moral se ubican en cualquiera de los 
supuestos antes mencionados, tendrán ingresos provenientes de actividades empresariales o 

                                                 
70 Art. 2 LISR 
71 Art. 2 LISR 
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de servicios respecto de los cuales deberán pagar el impuesto en los términos previstos por 
los Títulos II o IV de la LISR, según corresponda. 
 
Ventajas para las empresas maquiladoras 
 
Independientemente de las actividades que se desarrollen con personas en el territorio 
nacional, el residente en el extranjero no tendrá establecimiento permanente cuando se 
acredite que las relaciones jurídicas o económicas se realizan en el marco de “operaciones 
de maquila”, cumpliendo además con los siguientes supuestos: 
 

 Procesen habitualmente en México bienes o mercancías mantenidas en el país por 
residentes en el extranjero. 

 
 Utilicen activos proporcionados directa o indirectamente por el residente en el 

extranjero o cualquier empresa relacionada. 
 

 Que México hubiese celebrado con el país del residente en el extranjero, un Tratado 
para evitar la doble imposición y se cumplan los requisitos del mismo;  

 
 Que las empresas que lleven a cabo las “operaciones de maquila” cumplan con lo 

señalado por el artículo 216-Bis LISR. 
 

 Que se trate de “operaciones de maquila” definidas por el “Decreto de Maquila”, es 
decir, de un proceso industrial o de servicio destinado a la transformación, 
elaboración o reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas 
temporalmente para su exportación. 

 
Las empresas residentes en nuestro país que celebren operaciones con partes relacionadas 
residentes en el extranjero de conformidad con los artículos 215 y 216 LISR, deben 
determinar sus ingresos acumulables y deducciones autorizadas, considerando para esas 
operaciones los precios y montos de contraprestaciones que hubieran utilizado con o entre 
partes independientes en operaciones comparables, para tal efecto pueden aplicar 
cualquiera de los métodos de precios de transferencias contenidos en el citado artículo 216 
LISR. 
 
Sin embargo, las empresas Maquiladoras legalmente autorizadas, por disposición del 
artículo 216-BIS LISR, podrán cumplir con la determinación de precios de transferencia 
contenidos en los referidos artículos 215 y 216, y considerar que las personas residentes en 
el extranjero para las cuales actúan no tienen establecimiento permanente en el país, 
siempre y cuando cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones: 

 
 

A) Determinar ingresos y deducciones con partes relacionadas de acuerdo con lo siguiente:  
 

 Precios determinados conforme a los artículos 215/216 LISR en concordancia 
con las Guías de la OCDE, sin considerar los activos que no sean propiedad del 
contribuyente. 
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Más:  
 
                      El 1% del valor neto en libros de la maquinaria y equipo propiedad de 
residentes utilizada —no se incluye los valores arrendados— en el proceso de maquila por 
residentes en el país. 
 

 Determinar una utilidad fiscal que represente, al menos, la cantidad mayor que 
resulte de aplicar lo siguiente:  
 
b)  El 6.9% del valor de los activos utilizados en la operación de maquila, 
incluyendo los de su propiedad, los del residente en el extranjero o de cualquiera 
de sus partes relacionadas, incluso cuando hubiesen sido otorgados en uso o 
goce temporal a dicha Maquiladora, estos últimos se podrán excluir, siempre y 
cuando los hubiesen arrendado de partes relacionadas residentes en territorio 
nacional o partes no relacionadas residentes en el extranjero, y la enajenación de 
esos bienes se ajuste a lo establecido en los mencionados artículos 215/216 
LISR, el valor del activo se determinará conforme a la Ley del Impuesto al 
Activo, sin poder aplicar la opción prevista en el artículo 5o-A., bajo el siguiente 
esquema: 
 

 Promedio de inventarios, inventarios valuados conforme a principios de 
contabilidad al inicio y al final del mes entre dos, el resultado de todos los 
meses del ejercicio se sumará y se dividirá el total entre el número de meses 
comprendidos en el ejercicio. 

 
 Activos fijos, el monto pendiente por depreciar se calculará disminuyendo del 

monto original de la inversión, incluso los del residente en el extranjero, la 
cantidad que resulte de aplicar los por cientos máximos autorizados previstos en 
los artículos 40, 41, 42, 43 y demás aplicables de la LISR, incluso el artículo 
216-Bis, sin que el monto pendiente sea inferior al 10% del valor de adquisición 
de los bienes; y  
 

A) 16.5% sobre el monto total de los costos y gastos de operación de 
operación de la maquila, determinados de conformidad con los 
principios de contabilidad; para tal efecto se observará lo siguiente:  

 
 No se considerarán la adquisición de mercancías de residentes en el 

extranjero. 
 Las depreciaciones y amortizaciones, se determinarán conforme a la 

LISR. 
 Los valores serán históricos, sin inflación. 
 No se considerarán los gastos financieros. 
 No se incluirán los gatos extraordinarios de la operación. 

 
 

Las Maquiladoras que ejerzan esta última opción presentarán ante las autoridades, un 
escrito en el que manifiesten que la utilidad fiscal del ejercicio, representó la cantidad 



 74

mayor antes citada, a más tardar dentro de los tres meses siguientes al término de su 
ejercicio. 
 
 
El impuesto del ejercicio se determinará aplicado la tasa del artículo 10 de esta Ley, al 
resultado de disminuir a la utilidad fiscal, el monto de las pérdidas fiscales de ejercicios 
anteriores (resultado fiscal). Por los ejercicios 2003 y 2004, con fundamento en el artículo 
segundo transitorio, fracción XVII de la LISR 2003,  la utilidad fiscal del ejercicio se podrá 
determinar multiplicando dicha utilidad calculada conforme al subpunto 2 (6.5%)– por el 
factor que se obtenga de dividir el valor en dólares de los Estados Unidos de América de las 
exportaciones del ejercicio fiscal en cuestión entre el valor promedio de las exportaciones 
efectuadas durante los tres ejercicios fiscales inmediatos anteriores al ejercicio fiscal o los 
transcurridos en caso de ser menor a 3. 
 
 
Además, el artículo décimo primero del Decreto por el que se otorgan beneficios a ciertos 
contribuyentes, publicado en el DOF el 30 de octubre de 2003, exime parcialmente del 
pago del ISR a las Maquiladoras, en una cantidad equivalente a la diferencia del impuesto 
que resulte de calcular la utilidad fiscal mayor determinada conforme a lo dispuesto en los 
incisos a) y b) de la fracción II del artículo 216-Bis de la LISR ya comentados, y el ISR que 
resultaría de calcular dicha utilidad fiscal aplicando el 3%, sin que exista restricción para 
poder aplicar ambos beneficios en forma conjunta.  
 
 
Aunado a lo anterior deberán determinar el monto de sus ingresos y deducciones que 
celebren con partes relacionadas, aplicando el “Método de márgenes transaccionales de 
utilidad de operación”, en el cual se considere la rentabilidad de la maquinaria y equipo 
propiedad del residente en el extranjero que sean utilizados en la operación de maquila.  
 
 
Dicho método consiste en determinar transacciones entre partes relacionadas, con base en 
la utilidad de operación que hubieran obtenido empresas comparables o partes 
independientes en operaciones comparables, con base en factores de rentabilidad que toman 
en cuenta variables tales como activos, ventas, costos, gastos o flujos de efectivo. 
 
 
Las empresas Maquiladoras que apliquen las disposiciones en materia de partes 
relacionadas anteriormente indicadas, sin aplicar la opción de determinación de utilidad 
(6.9% ó 6.5) determinarán su utilidad fiscal de conformidad con el Título II de la LISR. 
 
 
Finalmente, en el artículo segundo transitorio, fracción XIX de la LISR 2003, se establece 
que por los ejercicios fiscales de 2004 a 2007 para efectos de la Ley del Impuesto al Activo, 
las personas residentes en el extranjero que mantengan inventarios para su transformación 
por empresas Maquiladoras, u otorguen a dichas Maquiladoras el uso o goce temporal de 
bienes de procedencia extranjera, podrán incluir en el valor del activo únicamente, los 
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inventarios o bienes señalados, en la proporción que la producción destinada al mercado 
nacional represente del total de la producción de esas Maquiladoras.  
 
 
2.4 DE EXPORTACIÓN    
 
 
2.4.1 Disposiciones generales  
 
 
Reglas a las que se sujetara la exportación  temporal de mercancías nacionales o 
nacionalizadas 
 
 
 La exportación temporal de mercancías nacionales o nacionalizadas se sujetará a lo 
siguiente:72 

 
A) No se pagarán los impuestos al comercio exterior.  
 
B) Se cumplirán las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no 

arancelarias y formalidades para el despacho de las mercancías destinadas a 
este régimen. 

 
 
¿Puede una mercancía cambiar de exportación temporal a definitiva? 
 
 
Si puede, siempre y cuando cumpla con los requisitos que establecen la Ley y la Secretaría 
de Economía mediante reglas. 

 
 

Cuando las mercancías exportadas temporalmente no retornen a territorio nacional dentro 
del plazo concedido, se considerará que la exportación se convierte en definitiva a partir de 
la fecha en que se venza el plazo y se deberá pagar el impuesto general de exportación 
actualizado desde que se efectuó la exportación temporal y hasta que el mismo se pague.73 

 
 

El trámite que se llevará a cabo para efectuar este cambio es el presentar un pedimento de 
cambio de régimen  con clave F4.74 

 
 
 

2.4.2 Para retornar al país en el mismo estado 
 

                                                 
72 Art.113 Ley Aduanera 
73 Art.114 Ley Aduanera 
74 Regla de Comercio Exterior 3.4.4 Requisitos para que los contribuyentes puedan cambiar del régimen temporal a definitivo de exportación  
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Este régimen se refiere a la salida de las mercancías nacionales o nacionalizadas para 
permanecer en el extranjero por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre 
que retornen del extranjero sin modificación alguna. 
 
 
 
2.4.3 Plazos por los que se autoriza la salida del territorio nacional de las mercancías 
bajo el régimen temporal: 

 
A)   Hasta por tres meses, las de remolques y semirremolques, incluyendo 

aquéllos diseñados y  
                  utilizados exclusivamente para el transporte de contenedores. 
 
 
B)    Hasta por seis meses, en los siguientes casos: 

 
a) Las de envases de mercancías. 
 
b) Las que realicen los residentes en México sin establecimiento 

permanente en el extranjero. 
 
c) Las de muestras y muestrarios destinados a dar a conocer mercancías. 
 
d) Las de enseres, utilería, y demás equipo necesario para la filmación, 

siempre que se utilicen en la industria cinematográfica y su 
exportación se efectúe por residentes en el país. 

 
 
C)     Hasta por un año, las que se destinen a exposiciones, convenciones, 

congresos internacionales o eventos culturales o deportivos. 
D) Por el periodo que mediante reglas determine la Secretaría y por las 

mercancías que en las mismas se señalen, cuando las circunstancias 
económicas así lo ameriten, previa opinión de la Secretaría de Economía. En 
estos casos la Secretaría podrá autorizar que la obligación de retorno se 
cumpla con la introducción al país de mercancías que no fueron las que se 
exportaron temporalmente, siempre que se trate de mercancías fungibles, que 
no sean susceptibles de identificarse individualmente y se cumpla con las 
condiciones de control que establezca dicha dependencia. 

 
 

Los plazos a que se refieren las fracciones I a IV de este artículo, podrán prorrogarse hasta 
por un lapso igual al previsto en la fracción de que se trate, mediante rectificación al 
pedimento de exportación temporal, antes del vencimiento del plazo respectivo. En caso de 
que se requiera un plazo adicional, se deberá solicitar autorización de conformidad con los 
requisitos que señale la Secretaría mediante reglas. Tratándose de lo señalado en la fracción 
IV podrá prorrogarse el período establecido, previa opinión de la Secretaría de Economía. 
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Tratándose de las fracciones II, III y IV de este artículo en el pedimento se señalará la 
finalidad a que se destinarán las mercancías y, en su caso, el lugar donde cumplirán la 
citada finalidad y mantendrán las propias mercancías. 

 
 

En los demás casos, no se requerirá pedimento, ni será necesario utilizar los servicios de 
agente o apoderado aduanal, pero se deberá presentar la forma oficial que mediante reglas 
señale la Secretaría. 

 
 

Tampoco serán necesarios la presentación del pedimento y la utilización de los servicios de 
agente o apoderado aduanal para la exportación temporal, cuando se presente otro 
documento con el mismo fin previsto en algún tratado internacional del que México sea 
parte. La Secretaría establecerá mediante reglas, los casos y condiciones en que procederá 
la utilización de ese documento, de conformidad con lo dispuesto en dicho tratado 
internacional.  

 
 
 
2.4.4 Para elaboración, transformación o reparación 
 
Se autoriza la salida del territorio nacional de mercancías para someterse a un proceso de 
transformación, elaboración o reparación hasta por dos años. Este plazo podrá ampliarse 
hasta por un lapso igual, mediante rectificación al pedimento que presente el exportador por 
conducto de agente o apoderado aduanal, o previa autorización cuando se requiera de un 
plazo mayor, de conformidad con los requisitos que establezca el Reglamento. 

 
 

Al retorno de las mercancías se pagará el impuesto general de importación que 
correspondan al valor de las materias primas o mercancías extranjeras incorporadas, así 
como el precio de los servicios prestados en el extranjero para su transformación, 
elaboración o reparación, de conformidad con la clasificación arancelaria de la mercancía 
retornada.  

 
 

Por las mermas resultantes de los procesos de transformación, elaboración o reparación, no 
se causará el impuesto general de exportación. Respecto de los desperdicios, se exigirá el 
pago de dicho impuesto conforme a la clasificación arancelaria que corresponda a las 
mercancías exportadas, salvo que se demuestre que han sido destruidos o que retornaron al 
país.  

 
Las mermas y los desperdicios no gozarán de estímulos fiscales. Como se muestra en el 
ANEXO 1 
 
A continuación  les  mostramos las claves para los pedimentos de Maquiladora y Pitex. 
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Importaciones temporales efectuadas por empresas maquiladoras, con PITEX y 
ECEX     

CLAVE RÉGIMEN TÍTULO 

A2 ITE Importación temporal de insumos por parte de empresas con 
PITEX 

A6 ITR Importación temporal de activo fijo por parte de empresas con 
PITEX 

J2 EXD Retorno al extranjero de mercancías elaboradas, transformadas 
o reparadas por parte de empresas con PITEX 

H2 ITE Importación temporal de insumos por parte de maquiladoras 

H3 ITR Importación temporal de activo fijo por parte de maquiladoras 

J1 EXD Retorno al extranjero de mercancías elaboradas, transformadas 
o reparadas por parte de maquiladoras 

V1 ITE,ITR,EXD Transferencias por parte de maquiladoras, PITEX o ECEX 

F4 IMD,EXD Cambio de regimen de importación o exportación temporal a 
definitiva 

F5 IMD Cambio de regimen de importación temporal a definitiva de 
activo fijo por parte de empresas maquiladoras o con PITEX 

 
 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TEMPORALES PARA RETORNAR 
EN SU MISMO ESTADO 

CLAVE RÉGIMEN TÍTULO 

BA ITR, ETR Importación y exportación temporal de bienes para retornar en 
su mismo estado 

AJ ITR, ETR Importación o exportación temporal de envases de mercancías 

BP ITR Importación temporal de muestras y muestrarios 

AD ITR Importación temporal para convenciones y congresos 
internacionales 

BC ITR Importación temporal para eventos culturales o deportivos 

BF ETR Exportación temporal para exposiciones, convenciones, 
congresos internacionales o eventos culturales o deportivos. 

BM ETE Exportación temporal de mercancías para transformación, 
elaboración o reparación. 
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BO ETE, ITR Esportación temporal y retorno de activo fijo para reparación o 
sustitución por parte de empresas maquiladoras o con PITEX. 

BH ITR Importación temporal de contenedores, embarcaciones y carros 
de ferrocarril. 

BD ITR Importación temporal de equipo para filmación. 

BE ITR Importación temporal de vehículos de prueba. 

BR ETR Exportación temporal de mercancía fungible y su retorno. 
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CUESTIONARIO 
 

1. ¿Cuál es la clasificación que se designa al régimen temporal bajo los lineamientos 
de la Ley Aduanera? 

2. ¿Cuál es la diferencia entre las importaciones temporales para retornar en el mismo 
estado y para elaboración o transformación? 

3. ¿Cuáles son los plazos de retorno para las importaciones temporales para retornar en 
el mismo estado? 

4. ¿Cuáles son los plazos de retorno para las importaciones temporales para 
elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de 
exportación? 

5. Menciona las características de las importaciones temporales para retornar en el 
mismo estado 

6. Las importaciones temporales para retornar en el mismo estado, ¿Están sujetas al 
pago de impuestos? 

7. ¿Qué sucede si cambia la finalidad de las mercancías para la cual fueron 
importadas? 

8. ¿Qué son los programas de fomento a las exportaciones? 
9. ¿Qué son las empresas de Maquila? 
10. ¿Qué son las empresas PITEX? 
11. ¿Qué es el diferimiento de aranceles? 
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CAPÍTULO III  
 
REGÍMEN DE DEPÓSITO FISCAL 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 
Al concluir este capítulo, el estudiante conocerá las características de un recinto fiscal, un 
recinto fiscalizado y un almacén general de depósito. Así como también entenderá la 
importancia de realizar importaciones o exportaciones a través del régimen aduanero de 
Depósito Fiscal, el régimen aduanero de Recinto Fiscalizado Estratégico y el régimen 
aduanero de Elaboración, Transformación o Reparación en Recinto Fiscalizado, ya que 
tendrá el enfoque de comercio exterior que debe darle a dichas operaciones, a través de la 
interacción directa que puede llegar a tener con estos regímenes gracias a las ventajas y 
beneficios que proporcionan cada uno de ellos. 
 
HABILIDADES Y DESTREZAS 
 
 

 Capacidad que poseerá el estudiante para poder determinar si las mercancías de 
procedencia extranjera o nacional aplicarán para ser almacenadas en recintos 
fiscalizados acorde con las circunstancias presentadas. 

 
 Adquisición de los conocimientos necesarios que le faciliten al estudiante la 

diferenciación entre las modalidades del régimen de depósito fiscal tales como los 
almacenes generales de depósito, tiendas Duty Free, lotes de autos fronterizos, 
locales para exposiciones internacionales o empresas de la industria terminal 
automotriz. 

 
 Aptitud que tendrá el estudiante para asesorar a cualquier persona que desee 

importar  o exportar mercancías definitivamente, retornar las mercancías al 
extranjero o reincorporarlas al mercado nacional, importar temporalmente las 
mercancías por maquiladoras o por empresas con programas de exportación 
autorizados por la Secretaría de Economía. 

 
 Adquisición de las herramientas esenciales que ayuden al estudiante a establecer si 

las mercancías entrarán bajo el régimen de recinto fiscalizado estratégico para ser 
objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, 
transformación o reparación.  

 
 Aptitud que poseerá el estudiante para orientar a cualquier individuo que quiera 

realizar operaciones de comercio exterior obteniendo ventajas comparativas, 
competitivas, fiscales y oportunidades de inversión a través de la aplicación del 
régimen de Recinto Fiscalizado. 
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 Posesión de los elementos necesarios que le permitan al estudiante estar consciente 
de las características del régimen de Elaboración, Transformación o Reparación en 
Recinto Fiscalizado y la implementación del mismo cuando la situación lo amerite.  

 
 
En el desarrollo de este capítulo manejaremos tres conceptos claves como son Recinto 
Fiscal, Recinto Fiscalizado y Almacén General de Depósito, por lo tanto es necesario que 
comencemos por definir cada uno de ellos para lograr un mayor entendimiento del presente 
texto. 
 
 
El artículo 14 de la LA refiere que el manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de 
comercio exterior compete a las aduanas. 
 
 
Así como también nos define al Recinto Fiscal como aquellos lugares en donde las 
autoridades aduaneras realizan indistintamente las funciones de manejo, almacenaje, 
custodia, carga y descarga de las mercancías de comercio exterior, fiscalización, así como 
el despacho aduanero de las mismas. 
 
 
Los recintos fiscalizados son concesiones que el SAT otorga vía convocatoria a particulares 
para la prestación del servicio de manejo, almacenaje y custodia de mercancías. El 
inmueble puede estar ubicado dentro de los recintos fiscales o colindantes con un recinto 
fiscal. El plazo de esta concesión es hasta por 20 años, prorrogable por un plazo igual, a 
solicitud del interesado.  
 
 
La concesión se otorga únicamente a personas morales constituidas de conformidad con las 
leyes mexicanas, que acrediten solvencia moral y económica; capacidad técnica, 
administrativa y financiera, así como la de sus accionistas, que estén al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y que cuenten con experiencia en el manejo, 
almacenaje y custodia de mercancías. 
 
 
“El SAT podrá otorgar concesión para que los particulares presten los servicios de manejo, 
almacenaje y custodia de las mercancías, en inmuebles ubicados dentro de los recintos 
fiscales, en cuyo caso se denominarán Recintos Fiscalizados. La concesión se otorgará 
mediante licitación conforme a lo establecido en el Reglamento e incluirá el uso, goce o 
aprovechamiento del inmueble donde se prestarán los servicios.”75  
 
 
Los Almacenes Generales de Depósito tienen como función fungir como organizaciones 
auxiliares de crédito, ya que reciben en depósito las mercancías que generalmente son 
objeto de las transacciones comerciales y a su vez expiden los certificados de depósito y los 

                                                 
75 Véase el artículo 14 de la Ley Aduanera. 



 83

bonos de prenda, títulos que facilitan las operaciones de crédito sobre las mercancías. 
 
 
Estos almacenes pueden realizar procesos de incorporación de valor agregado, así como la 
transformación, reparación y ensamble de las mercancías depositadas a fin de aumentar su 
valor, sin variar esencialmente su naturaleza. Solo los almacenes generales de depósito 
pueden expedir certificados de depósito y bonos de prenda.  
 
 
3.1 DEPÓSITO FISCAL 
 
3.1.1 Definiciones  
 
La Ley Aduanera lo describe en su artículo 119 como aquel que “consiste en el 
almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes 
generales de depósito que puedan prestar este servicio en los términos de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y además sean autorizados para ello, 
por las autoridades aduaneras”. 
 
 
La Aduana México lo determina como “el almacenamiento de mercancías de procedencia 
extranjera o nacional en Almacenes Generales de Depósito, autorizados para ello, por las 
autoridades aduaneras mismas que prestan este servicio en términos de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Este régimen se efectúa una vez 
determinados los impuestos al comercio exterior, así como las cuotas compensatorias”. 
Podemos decir que la finalidad de utilizar este régimen aduanero radica en la simple 
intención de almacenar las mercancías en determinado lugar, ya sea en almacenes generales 
de depósito, tiendas Duty Free, lotes de autos fronterizos, locales para exposiciones 
internacionales o en empresas de la industria terminal automotriz, para su conservación y 
custodia, ya que posteriormente, quizá ya por otra persona distinta de quién ingresó las 
mercancías a depósito fiscal, se introduce otra voluntad, que es la que resuelve dar por 
concluido el régimen para extraerlas del depósito.  
 
 
3.1.2 Autorización 
 
 “Si bien es cierto que para introducir mercancías a un almacén general de depósito bajo el 
régimen aduanero de depósito fiscal no se requiere ninguna autorización de las autoridades 
aduaneras, también es cierto que dichos almacenes si requieren tener ese carácter de 
organización auxiliar de crédito y obtener una autorización de la SHCP conforme al primer 
párrafo del artículo 119 de la LA y la regla general 3.6.1. La relación de todas las 
instituciones autorizadas por las autoridades aduaneras se publican en el Anexo 13 de las 
Reglas en Materia de Comercio Exterior (RMCE)”.76 
 
 

                                                 
76 ROHDE PONCE, Lic. Andrés. Regímenes, Contribuciones y Procedimientos Aduaneros. Ediciones Fiscales ISEF. México, D.F., página 144. 
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Dispone la ley que para destinar las mercancías al régimen de depósito fiscal será necesario 
cumplir en la aduana de despacho con las regulaciones no arancelarias aplicables a este 
régimen, así como acompañar al pedimento por una carta de cupo que se expedirá por el 
almacén general de depósito. 
 
 
No está por demás precisar que dicha carta no es una regulación no arancelaria ni una 
autorización para someter las mercancías al régimen, toda vez que así no la califica la LA, 
ya que no reúne los requisitos de la LCE y tampoco es expedida por ninguna autoridad sino 
por una entidad privada y comercial como lo es un almacén, por lo que en todo caso su 
omisión deberá entenderse como la falta de uno de los documentos que podrían anexarse al 
pedimento, que por cierto, no se establece como obligatorio de adjuntar al pedimento, en 
los términos del artículo 36 de la LA. 
 
 
El Servicio de Administración Tributaria, a través de la Administración General de 
Aduanas realiza el intercambio de información de manera electrónica entre la Autoridad 
Aduanera y los Almacenes Generales de Depósito (AG) sobre las mercancías que son 
despachadas con pedimentos A4 , la emisión electrónica de la carta cupo, ya que ésta 
pretende agilizar  y controlar el despacho de mercancías con régimen de depósito fiscal. 
 
 
Existen mercancías que no se pueden destinar a este régimen y debe anotarse muy 
claramente que no son sometidas al régimen por mandato expreso de la ley. En efecto, el 
artículo 123 de la LA, ordena que la SHCP señalará mediante reglas las mercancías que no 
podrán ser objeto del depósito fiscal, mismas que determinó mediante la regla general 
3.6.17., siendo las siguientes: armas, municiones, mercancías explosivas, radiactivas o 
contaminantes; ni los diamantes, brillantes, rubíes, zafiros, esmeraldas y perlas naturales o 
cultivadas o las manufacturas de joyería hechas con metales preciosos o con las piedras o 
perlas mencionadas, ni los artículos de jade, coral, marfil y ámbar y tampoco la madera 
contrachapada, conocida como triplay. 
 
 
 
3.1.3 Contribuciones 
 
 
Respecto a las contribuciones, es bien claro lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 
119 de la LA cuando dispone que este régimen se efectúa una vez determinados los 
impuestos al comercio exterior así como las cuotas compensatorias, es decir, cuando el 
depósito implique la entrada al país de mercancías de procedencia extranjera se causarán 
las contribuciones al comercio exterior que deberán determinarse en el pedimento 
respectivo pero no pagarse, consciente de que deberá realizarse hasta el momento del retiro 
o extracción de las mercancías del almacén como lo dispone el antepenúltimo párrafo del 
artículo 120 cuando señala “Las mercancías podrán retirarse total o parcialmente para su 
importación o exportación pagando previamente los impuestos al comercio exterior y el 
derecho de trámite aduanero”. 
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Debe notarse que también respecto del impuesto al valor agregado se debe determinar al 
momento de su ingreso al depósito y pagarse al momento de su extracción. 
 
 
Los Almacenes Generales de Depósito actuarán también respecto de los contribuyentes que 
hagan las extracciones o retiros de almacén como oficina autorizada para recibir el pago de 
las contribuciones por así disponerlo el penúltimo párrafo del citado artículo 120 de la LA, 
debiendo enterarlas al día hábil siguiente en que las reciban. 
 
 
3.1.4 Resolución del régimen 
 
 
En los siguientes apartados se expondrán los diferentes modos de culminar este régimen: 
 
 

A) Por destrucción o disposición fundada del almacén. 
 
Las mercancías que se destruyen por accidente o por caso fortuito extinguen los créditos 
fiscales y por ende el régimen aduanero. 
 
 
En el caso de las mercancías rematadas, ellas continúan sujetas al régimen hasta que el 
adquiriente las asigne a alguno de los destinos que menciona el artículo 120 de la LA. Si no 
se enajenan en remate, procederá la donación al fisco federal, en cuyo caso, se culmina el 
régimen en los términos de la regla 3.6.15 cuando se retiren las mercancías. 
 
 
Finalmente, cuando el fisco federal no acepte la donación o las aceptadas no las recoja en el 
plazo respectivo, el almacén las puede destruir, en cuyo caso, también culmina el régimen 
de depósito aduanero, hipótesis que, entre otras razones, eliminan la posibilidad que las 
mercancías en este régimen causen abandono. 
 
  

B) Por la extracción de las mercancías del depósito fiscal 
 
 
El régimen de depósito fiscal se resuelve con el retiro o extracción de las mercancías del 
lugar de almacenamiento para importarse definitivamente, exportarse definitivamente, 
retornarse al extranjero o reincorporarse al mercado nacional o importarse temporalmente 
por maquiladoras o PITEX como a continuación se detalla: 
 
 

 Para importarse definitivamente. 
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Conforme el artículo 120 fracción I de la LA, las mercancías de procedencia extranjera se 
pueden extraer para importarse definitivamente, en cuyo caso se pagarán previamente las 
contribuciones ya antes determinadas, que deberán ser actualizadas conforme a la opción 
que se haya ejercido al momento del ingreso de las mercancías al depósito fiscal, entre el 
factor del artículo 17-A del CFF (incremento del INPC) o por la variación cambiaria del 
peso frente al dólar de los Estados Unidos. 
 
 
El precepto podría ser precisado, puesto que al momento del ingreso de las mercancías al 
depósito, el pedimento ya ha sido elaborado (cuando se introdujo al país), por lo tanto, para 
ejercitar la opción debiera hacerse una rectificación. Podría ser más oportuno precisar que 
la opción se plasme cuando se elabore el pedimento que destine las mercancías a este 
régimen, como lo señala la regla 3.6.5. Además de la actualización de las contribuciones y 
su pago deberá cumplirse con los requisitos que establezca la SHCP mediante reglas 
generales, conforme lo ordena el último párrafo del artículo 120 de la LA. 
 
 
 
 
 

 Para exportarse definitivamente. 
 
Conforme el artículo 120 fracción II de la LA las mercancías se pueden extraer para 
exportarse definitivamente si son de procedencia nacional, caso en el cual también se deben 
de actualizar las contribuciones durante el periodo comprendido entre la entrada de las 
mercancías al almacén y su retiro para exportación. 
 
 
En una disposición que viene desde ordenamientos anteriores, el último párrafo del artículo 
119 de la LA señala que desde que las mercancías nacionales queden en depósito fiscal 
para su exportación se entenderán exportadas definitivamente, pretendiendo conceder los 
estímulos a la exportación aún cuando las mercancías no han abandonado el territorio 
nacional, medida que se interrumpió sólo durante el año de 1991, en el cuál el artículo 96 
último párrafo de la LA exigió que sólo a partir de que las mercancías salieran del territorio 
nacional se consideraría la exportación definitiva y se podrían aplicar los beneficios fiscales 
correspondientes. 
 
 

 Para retornarse al extranjero o reincorporarse al mercado nacional, cuando se 
desistan de régimen. 

 
 
“Dispone la fracción III del artículo 120 de la LA que las mercancías se pueden retirar o 
extraer del almacén para retornarse al extranjero o reincorporarse al mercado nacional, 
cuando se desistan de régimen, en cuyo caso, el retorno al extranjero se podrá hacer por la 
aduana que elija el interesado, realizándose el traslado entre el almacén y dicha aduana 
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mediante el régimen de tránsito interno, medida que produce que la regla general 3.6.12 
ordene la elaboración y tramitación de dos pedimentos: de extracción y de tránsito 
interno”.77 
 
 
Obviamente, cuando la extracción se haga para reincorporar las mercancías nacionales al 
mercado nacional, bastará únicamente el pedimento de extracción, debido a que no implica 
traslado de las mercancías a ninguna aduana para su entrega a los interesados, la cual se 
puede llevar a cabo directamente en las instalaciones del lugar de almacenamiento. 
 
 
Es interesante comentar que la disposición menciona en estos dos supuestos el 
desistimiento del régimen, cuando podría haber omitido ese calificativo, pues la finalidad 
consistente en el simple almacenamiento en México, pudo haberse cumplido al utilizar el 
almacén en el país como sólo un centro de distribución de carácter internacional, sin fines 
de destinar las mercancías a ninguno de los demás destinos. 
 
 
El procedimiento para que un almacén general de depósito pueda retornar al extranjero 
mercancías de esa procedencia deberá realizarse conforme a lo siguiente, previa 
autorización de la AGA: 

a) El agente aduanal o apoderado aduanal del almacén general de depósito, 
promoverá la operación ante la aduana dentro de cuya circunscripción 
territorial se encuentre el local autorizado para tener en depósito fiscal la 
mercancía objeto de dicha operación, mediante el pedimento de extracción, en 
el que deberá declarar el identificador que corresponda conforme al Apéndice 
8, del Anexo 22 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio 
Exterior para 2006, en el que se especifique que la mercancía se retorna 
mediante tránsito. El almacén general de depósito podrá promover dicha 
operación mediante agente aduanal, siempre que anexe a la autorización que 
presente a la AGA, escrito en el cual asuma la responsabilidad solidaria por el 
no arribo de las mercancías. 

 
b) El pedimento de extracción se presentará ante los módulos bancarios 

establecidos en las aduanas o bien en sucursales bancarias habilitadas o 
autorizadas para el cobro de contribuciones al comercio exterior, para los 
efectos del pago del DTA, debiendo presentarse al mecanismo de selección 
automatizado, sólo para registrar la fecha de inicio y el plazo del tránsito, sin 
que se requiera la presentación física de las mercancías. 

 
c) Una vez presentado el pedimento de extracción, la mercancía podrá extraerse 

del local para su retorno al extranjero, el cual deberá realizarse por el mismo 
medio de transporte que se haya utilizado para su introducción. En el trayecto a 
la aduana da salida del país, la mercancía amparará su legal estancia con la 

                                                 
77 ROHDE PONCE, Lic. Andrés. Regímenes, Contribuciones y Procedimientos Aduaneros. Ediciones Fiscales ISEF. México, D.F., página 143. 
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copia del pedimento de extracción, destinadas al transportista, siempre que se 
encuentre dentro del plazo autorizado para su salida del país. El pedimento de 
extracción será el que se presente a la aduana de salida. 

 
d) Al arribo de la aduana de salida, el pedimento de extracción se someterá al 

mecanismo de selección automatizado. 
 
 

 Para importarse temporalmente por maquiladoras o PITEX.  
 
 
 
Conforme al artículo 120 fracción IV de la LA las mercancías se pueden extraer del 
depósito fiscal para importarse temporalmente por maquiladoras o PITEX, en cuyo caso no 
aplica, aunque no lo establezca así el artículo, la orden de pagar las contribuciones, aunque 
lógicamente si se actualicen las mismas. 
 
Para estos efectos, al momento de extraerse las mercancías y presentar el respectivo 
pedimento, se deberán determinar de nueva cuenta las contribuciones actualizadas a esa 
fecha conforme a la opción que se haya ejercido y consecuente con el régimen de 
importación temporal declarar forma de pago “5” que en el Manual de Claves de 
Documentos del SAAI corresponde a “pendiente no sujeta a impuestos” y que se usa para 
las operaciones de la industria maquiladora o PITEX.  Este se muestra al final del tema. 
 
 
 
3.1.5 Regulaciones no arancelarias 
 
 
El artículo 119 de la LA ordena que para destinar las mercancías al régimen de depósito 
fiscal será necesario cumplir en la aduana de despacho con las regulaciones no arancelarias 
aplicables a este régimen entendiendo como aduana de despacho aquella por la que las 
mercancías ingresen a territorio nacional, es decir, a la aduana de entrada. 
 
 
Merece especial observación que la ley ordene que las regulaciones no arancelarias a que 
puedan estar sometidas las mercancías son aquellas aplicables a este régimen, es decir, que 
en los acuerdos respectivos se determine expresamente las regulaciones no arancelarias 
aplicables al régimen de depósito fiscal, lo cual no debe implicar la pretensión de exigir 
doblemente una regulación no arancelaria cuando la importación definitiva o temporal esté 
sujeta a dicha regulación no arancelaria. 
 
 
Debe asimilarse, por lo tanto, la regulación no arancelaria aplicable al régimen de depósito 
fiscal y la aplicable a otro régimen, cuando la introducción al país de cierta mercancía 
requiera algún requisito y sea exigible al régimen de depósito fiscal, pues ese mismo 
requisito se entenderá cumplido si la mercancía se destina posteriormente al régimen de 
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importación definitiva o temporal si también están sujetos a este requisito. 
 
 
“Los artículos 119 de la LA, 163 del RLA y reglas 3.6.4 y 3.6.7 imponen una serie de 
obligaciones a cargo de los almacenes para garantizar los intereses del fisco federal a través 
de la operación de mecanismos e instrumentos que posibilitan la vigilancia de las 
instalaciones y de las operaciones de este régimen”.78 
 
 
Así, por ejemplo, se establecen las obligaciones de contar con instalaciones que cumplan 
con las especificaciones que fije la SHCP, mantener aisladas las mercancías sometidas al 
régimen, contar con equipo de cómputo y de transmisión de datos que permita su enlace 
con el de la SHCP (conocido como SIDEFI), llevar un registro permanente y simultáneo de 
las operaciones, al recibo y al retiro, etc. 
 
 
 
3.1.6 Tiendas Duty Free 
 
 
Estos comercios funcionan bajo el régimen de depósito fiscal y se encuentran autorizados 
por la SHCP para la exposición y venta de mercancías nacionales y extranjeras en 
aeropuertos internacionales, cruces fronterizos y puertos marítimos de altura.  
 
 
Las mercancías que expenden estos comercios, no están sujetas al pago de impuestos de 
comercio exterior y cuotas compensatorias, siempre y cuando la compra la realicen 
pasajeros que salgan directamente del país; la entrega de dichas mercancías deberá llevarse 
a cabo en los puntos de salida del territorio nacional, debiendo llevarlas consigo el pasajero 
internacional al extranjero. 
 
 
Por ello, las tiendas libres de impuesto que mayormente se conocen, están ubicadas en 
aeropuertos internacionales, ubicadas en las zonas posteriores al control de acceso de 
pasajeros internacionales, es decir, en donde sólo pueden permanecer los pasajeros que 
están próximos a salir del país. En el caso de los puertos marítimos, las tiendas estarán 
ubicadas en los recintos fiscales o contiguos al mismo. 
 
 
El control de este tipo de tiendas, sus instalaciones, vías de acceso y oficinas están a cargo 
de las autoridades aduaneras. 
 
 
En cuanto a la operación de estos depósitos fiscales cuya finalidad no es el almacenamiento 
sino la venta de mercancías, el mismo artículo 121 de la LA dispone sus particularidades. 

                                                 
78 ROHDE PONCE, Lic. Andrés. Regímenes, Contribuciones y Procedimientos Aduaneros. Ediciones Fiscales ISEF. México, D.F., página 145. 
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“Dispone el artículo 121 de la LA que como excepción a lo dispuesto por su artículo 119, la 
SHCP podrá autorizar el establecimiento de depósitos fiscales para diversos fines, entre los 
que se encuentra en la fracción I para la exhibición y venta de mercancías extranjeras y 
nacionales en aeropuertos y puertos marítimos de altura”.79 
La excepción se constituye porque estos casos de depósito fiscal se apartan completamente 
de las condiciones de tal precepto, pues ni se trata de depósitos con fines de 
almacenamiento, ni los titulares son almacenes generales de depósito, ni mucho menos se 
trata de organizaciones auxiliares de crédito y tampoco están facultadas para prestar un 
servicio en los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de 
Crédito, es decir, podría llegar a considerarse que se trata de otra figura completamente 
distinta. 
 
 
La autorización de duty free podrá otorgarse hasta por un plazo de diez años, prorrogables 
por un lapso igual si lo solicita el interesado durante la vigencia de la autorización y se 
cumple con los requisitos que establezca la SHCP mediante reglas. 
 
 
“La autorización se podrá cancelar conforme al procedimiento previsto en el artículo 144-A 
de la LA cuando los locales dejen de encontrarse en dichas zonas posteriores o en otra 
causal de revocación establecida en la ley o en la autorización. Salta a la vista la necesidad 
de hacer congruente la redacción de la ley, cuando señala que la cancelación procederá en 
las causales de revocación”.80 
 
 
Una vez obtenida la autorización, se está obligado a: 
 
 

A) Contar con equipo de cómputo y de transmisión de datos que permita su enlace con 
el del SAT. 

 
B) Instalar un sistema de circuito cerrado a través del cual la autoridad aduanera tenga  

acceso  a  los  
 puntos de venta y entrega de la mercancía, así como de los puntos de salida del 

territorio nacional. 
 

C) Rendir en medios magnéticos un informe trimestral de la mercancía que ingrese, 
salga o permanezca  

en cada almacén o tienda autorizada; tratándose de tiendas autorizadas, el informe 
incluirá las ventas realizadas, tanto a pasajeros, como a las representaciones 
diplomáticas extranjeras acreditadas en México. 

 
Dicho informe deberá incluir la mercancía que se reciba dañada o se dañe durante su 
                                                 
79 ROHDE PONCE, Lic. Andrés. Regímenes, Contribuciones y Procedimientos Aduaneros. Ediciones Fiscales ISEF. México, D.F., página 146. 
80 ROHDE PONCE, Lic. Andrés. Regímenes, Contribuciones y Procedimientos Aduaneros. Ediciones Fiscales ISEF. México, D.F., página 148. 
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almacenaje, transporte o exhibición, así como la que se destruya conforme al procedimiento 
previsto. 
Las ventas de las mercancías deberán efectuarse utilizando los sistemas electrónicos de 
registro fiscal, expidiéndose un comprobante en el que se identifique el tipo de mercancía, 
clase, cantidad y precio, así como el nombre del pasajero, nacionalidad, número de 
pasaporte, empresa de transporte que lo conducirá al extranjero y datos que identifiquen la 
salida del medio de transporte, (la fecha y hora de salida o número de vuelo, etc.) esto es en 
caso de que la mercancía salga por vía aérea o marítima.  
 
 
Para el caso de que salga por vía terrestre deberá expedirse un comprobante en el que se 
especifique el tipo de mercancía, clase, cantidad y precio, así como el nombre del 
consumidor y el número de documento de identificación oficial, pudiendo ser únicamente 
pasaporte o la visa denominada visa and border crossing card. 
 
 
La entrega de la mercancía se hará, tratándose de puertos aéreos internacionales y 
marítimos, en el punto de entrada al avión o al barco, según corresponda. Cuando se trate 
de puertos fronterizos, dicha entrega se efectuará en el lugar que para tal efecto se señale en 
la autorización respectiva, previa exhibición del comprobante de venta e identificación del 
consumidor.  
 
 
En todos los casos se deberán utilizar bolsas de plástico para empacar las mercancías, 
mismas que deberán tener impreso conforme a las especificaciones que se establezcan en la 
autorización respectiva, la leyenda “Duty Free Mercancía Libre de Impuestos, debiendo 
engrapar el comprobante de ventas en dichas bolsas. 
3.1.7 Lotes de autos fronterizos 
 
“Con la reforma legal para julio de 1993 se modificó el artículo 99 segundo párrafo de la 
LA para establecer que la SHCP podría autorizar el establecimiento de depósitos fiscales en 
las franjas o zonas libres para la exposición y venta de vehículos, y juntamente, se adicionó 
la fracción X del artículo 128 para precisar que se presumía cometida la infracción rela-
cionada con la importación y exportación de mercancías cuando se exhibieran para su venta 
mercancías extranjeras sin estar importadas definitivamente o sujetas al régimen de 
depósito fiscal”.81 
 
 
Para el entendimiento de esta disposición y de la asimilación al régimen de depósito fiscal 
de los lotes de autos fronterizos, es conveniente exponer la problemática que se presenta en 
las ciudades fronterizas con la exhibición, adquisición y circulación de los vehículos 
automotores por parte de los residentes en dichas ciudades fronterizas.  
 
 
La ley permite la Importación definitiva por parte de los residentes de dichas zonas 

                                                 
81 ROHDE PONCE, Lic. Andrés. Regímenes, Contribuciones y Procedimientos Aduaneros. Ediciones Fiscales ISEF. México, D.F., página 149. 
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fronterizas de vehículos usados bajo ciertas condiciones, años y modelos, que requiere 
como toda importación la realización del despacho aduanero para su legal introducción al 
país. 
 
 
Sin embargo, en algunas ocasiones ocurre que esos residentes adquieren el vehículo, lo 
introducen al país y posteriormente lo "regularizan", realizando el despacho aduanero de 
dicha unidad, pagando 1as contribuciones que proceden y cumpliendo con las formalidades 
que exige la ley. 
 
 
En otras ocasiones, los vehículos son adquiridos en el extranjero por los "loteros", empresas 
dedicadas a la compraventa de esos vehículos, quienes las introducen al país y las exhiben 
en sus locales sin estar legalmente importadas, y una vez que son enajenadas a algún 
residente, entonces se procede a la realización del despacho aduanero de la unidad. 
 
 
Así pues, el artículo 99 reformado en julio de 1993 permitió que esas empresas introdujeras 
los autos del país y los exhibieran en sus lotes  bajo el régimen de depósito fiscal, pues en 
caso contrario se consignaría la presunción de la infracción de omisión de contribuciones 
severamente sancionada. 
 
 
La medida producía la obligación contenida en algunas reglas generales de control de 
facturación de ventas, declaración de ingresos y pago de impuestos, como el IVA. 
 
 
La LA contempló inicialmente esta modalidad de depósito fiscal en la fracción II del 
artículo 121 pero se derogó con la reforma legal de 1999, a pesar de mantener la presunción 
de infracción en su artículo 177 fracción IX. 
 
 
Los motivos no se aprecian de la misma forma pero puede suponerse que obedeció a que se 
incluyeron estas empresas en el artículo 11 del Decreto de  transición al régimen comercial 
general del país de la franja fronteriza norte publicado en el DOF del 29 de diciembre de 
1995 y se sometieron a las reglas generales 3.10.4 y 3.10.5. 
 
 
 
 
3.1.8 Locales para exposiciones internacionales 
 
Acorde con el artículo 121 fracción III de la LA, la SHCP podrá autorizar el 
establecimiento de depósitos fiscales, temporalmente, para locales destinados a 
exposiciones internacionales de mercancías, mismas que el artículo 165 del RLA define 
como aquellas demostraciones o exhibiciones, privadas o públicas, que organizan personas, 
cuya finalidad sea la venta de sus productos o servicios. 
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Añade ese precepto que se podrán importar mercancías identificadas con sellos o marcas 
para su distribución gratuita, sin que sea necesario comprobar su retorno al extranjero 
siempre que las mismas no excedan el valor unitario de $ 50.00 dólares que marca la regla 
general 3.6.13. 
 
 
Los requisitos ordenados por el artículo 166 del RLA, a donde remite la ley, son: 
 

A) Presentar solicitud por escrito. 
 
B) Anticipación de 15 días al evento. 

 
C) Participación mínima de cinco expositores extranjeros.  

 
D) Que el organizador asuma responsabilidad solidaria con los importadores. 

 
E) Acreditar la promoción publicitaria del evento. 

 
F) Señalar que la duración del evento no excederá de un mes. 

 
 
 
Es conveniente distinguir esta modalidad de régimen de depósito fiscal de la importación 
temporal de mercancías para ser destinadas a convenciones y congresos internacionales y 
del depósito fiscal para la exposición y venta de mercancías extranjeras. 
 
 
En la importación temporal el objeto es reunir personas para diversos fines como son 
conferencias, simposios y coloquios, en donde la intención es discutir sobre cualquier tema, 
en cambio, en el depósito fiscal la finalidad es la venta de mercancías o servicios; en la 
importación temporal no se requiere autorización y en el depósito fiscal se requiere por 
cada evento; en la importación temporal el plazo de duración es hasta por un año y en el 
depósito fiscal es hasta por un mes; en la importación temporal el organizador debe ser 
extranjero o nacional pero los participantes deben ser en su mayoría extranjeros mientras 
que en el depósito sólo se requiere de cinco expositores extranjeros; al final de la 
importación temporal las mercancías tienen que retornar o ser importadas definitivamente y 
en e1 depósito fiscal pueden ser retornadas al extranjero, importadas en definitiva, 
importadas en forma temporal por maquiladoras o PITEX o destinadas al régimen de 
depósito fiscal en un almacén general de depósito y finalmente, la importación temporal 
puede cambiar libremente del lugar donde se cumpla la finalidad señalada en el pedimento, 
rectificando el citado pedimento, en cambio en el depósito de las mercancías no sólo no 
pueden salir sino tampoco cambiar del lugar que fue autorizado por la SHCP como depósito 
fiscal. 
 
 
En cuanto a la distinción con el depósito fiscal para la exposición y venta de mercancías 
extranjeras y nacionales conocidos como duty free basta decir que en este último caso las 
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mercancías ingresan a depósito para su venta y abandono directo e inmediato al extranjero, 
mientras que en los depósitos para su exhibición a pesar de que su finalidad es promocionar 
la venta de las mercancías, éstas tienen que mantenerse en el local y no pueden ser vendidas 
sino es previa importación definitiva, en la cual se paguen las contribuciones, se cumplan 
las regulaciones no arancelarias y se agoten las formalidades aduaneras; en el caso de los 
locales para exposiciones internacionales, su carácter es temporal y los duty free son 
permanentes y además de que en estos últimos la mercancía no tiene plazo máximo de 
permanencia en los locales mientras que en las exposiciones internacionales ya se expuso 
que es de un mes. 
3.1.9 Empresas de la industria terminal automotriz 
 
 
“Para la reforma legal de 1997 se incluyó en el artículo 121 fracción IV de la Ley Aduanera 
la modalidad de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de 
vehículos, a empresas de la industria terminal automotriz, misma que ya venía operando 
desde unos años atrás pero bajo el régimen general de depósito fiscal de tal suerte que la 
regla general 3.6.21 dispone que las empresas podrán solicitar a la autoridad aduanera 
continuar desempeñando las actividades que les fueron autorizadas”.82 
 
 
Como todo depósito fiscal, las empresas pueden retirar las mercancías del depósito para 
retornarse al extranjero, para importarlas en definitiva o temporalmente en régimen de 
Maquila o PITEX, circunstancia que permite cubrir las contribuciones hasta que los 
vehículos abandonan la planta y se realiza la extracción correspondiente mediante el 
destino a importación definitiva. 
 
 
 
3.2 ELABORACIÓN, TRANSFORMACIÓN O REPARACIÓN EN EL RECINTO 
FISCALIZADO  
  
 
Este Régimen está regulado dentro de  LA en el artículo 135. 
 

3.2.1 Definición 
 
Este régimen permite la introducción de mercancías extranjeras o nacionales, según sea el 
caso, sin pagar aranceles, a un Recinto Fiscalizado para ser sometidos a procesos de 
elaboración, transformación o reparación, para posteriormente ser retornadas al extranjero 
(si son extranjeras) o para ser exportadas (si son mexicanas). Bajo este mismo régimen 
podrán introducirse la maquinaria y el equipo necesarios para dicha elaboración, 
transformación o reparación, sin pagar impuestos al comercio exterior. 
 
 

                                                 
82 ROHDE PONCE, Lic. Andrés. Regímenes, Contribuciones y Procedimientos Aduaneros. Ediciones Fiscales ISEF. México, D.F., página 151. 
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El régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado consiste en la 
introducción de mercancías extranjeras o nacionales a dichos inmuebles para su 
elaboración, transformación o reparación, para ser retornadas al extranjero o para ser 
exportadas en definitiva, respectivamente. 
 
 
 
3.2.2 Generalidades 
 
Un Recinto Fiscalizado es el lugar donde la autoridad autoriza, a los importadores o 
exportadores, la introducción de las mercancías que se sometan a elaboración, 
transformación o reparación, y del cual no pueden salir las mercancías a menos de que sea 
para retornarse al extranjero, para exportarse o para importarse definitivamente, según sea 
el caso; por lo general estos lugares se ubican junto a las aduanas de los puertos o de las 
franjas o regiones fronterizas. 
 
 
Determinar el régimen bajo el cual se deban importar o exportar las mercancías es de suma 
importancia, pues una buena estructura de importaciones y exportaciones puede maximizar 
los activos financieros de una empresa, evitando os pagos de aranceles y/o cuotas 
compensatorias. Adicionalmente, desde el punto de vista meramente operativo, proporciona 
herramientas para una buena programación logística y de producción. El uso apropiado y 
eficiente de estas herramientas bajo un apropiado control de tráfico puede otorgar ventajas 
significativas a un negocio. 
 
 
3.2.3 Contribuciones 
 
 
La introducción de mercancías extranjeras bajo este régimen se sujetará al pago del 
impuesto general de importación y de las cuotas compensatorias aplicables a este régimen 
cuando se encuentren bajo un programa de diferimiento o devolución de aranceles. El 
impuesto general de importación se deberá determinar al destinar las mercancías a este 
régimen. 
 
 
En ningún caso pueden retirarse del recinto fiscalizado aquellas mercancías destinadas a 
este régimen si no es para su retorno al extranjero o para su exportación. 
 
 
 
Las empresas que requieran maquinaria y equipo para realizar la elaboración, 
transformación o reparación de mercancías en recinto fiscalizado de mercancías extranjeras 
o nacionales pueden introducirlas al país, siempre que paguen el impuesto general de 
importación y cumplan las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables a este 
régimen. 
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3.2.4 Recintos fiscalizados  Autorizados 
 
La lista de los recintos fiscalizados autorizados para realizar la elaboración, transformación 
o reparación de mercancías se dan a conocer en el Anexo 20 de las Reglas de Carácter 
General en Materia de Comercio Exterior para 2006.83      
 
 
3.2.5 Concesión 
 
 
El SAT otorga a los particulares concesión para que éstos presten los servicios de manejo, 
almacenaje y custodia de mercancías, en inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales, 
en cuyo caso se denominarán recintos fiscalizados.  84  
 
 
Esta tambien es la que otorga a los particulares que tengan uso o goce de un inmueble 
colindante con un recinto fiscal o de un inmueble ubicado dentro o colindante a un recinto 
portuario, autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de 
mercancías, en cuyo caso el inmueble donde se presten dichos servicios se denominará 
recinto fiscalizado.85 
 
 
3.2.6 Mermas  
 
Las mermas resultantes de los procesos de elaboración, transformación o reparación no 
causarán el impuesto general de importación. Los desperdicios no retornados no causarán el 
citado impuesto siempre que se demuestre que han sido destruidos cumpliendo con las 
disposiciones de control que para tales efectos establezca el RLA. 
 
 
 
3.2.7 Medios de introducción de las mercancías 
 
Las mercancías podrán introducirse al territorio nacional o extraerse del mismo mediante 
los siguientes medios o tráficos: 
 
A) Marítimo. 
B) Terrestre. 
C) Aéreo. 
D) Fluvial. 
E) Por vía postal. 
F) Por cualquier otro medio de conducción autorizado. 

                                                 
83 Art. 135 de LA, regla 3.8.1 RCE 
84 Artículo 14, segundo párrafo de la LA 
85 Artículo 14-A, primer Párrafo de la LA 
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La entrada o la salida de mercancías del territorio nacional, las maniobras de carga, 
descarga trasbordo y almacenamiento de las mismas, el embarque o desembarque de 
pasajeros y la revisión de sus equipajes deben efectuarse por lugar autorizado, en día y hora 
hábiles. Quienes efectúen su transporte por cualquier medio están obligados a presentar 
dichas mercancías ante las autoridades aduaneras, junto con la documentación exigible. 
 
 
 
La autoridad aduanera, a petición de parte interesada, podrá autorizar que los servicios del 
despacho aduanero y servicios conexos sean prestados por el personal aduanero en lugar 
distinto del autorizado o en día u hora inhábiles. Las aduanas podrán proporcionar los 
servicios de despacho aduanero en lugar distinto del autorizado, así como días y horas 
inhábiles, en los casos en que el servicio lo amerite, siempre y cuando existan causas 
debidamente justificadas para ello. 
 
 
Cuando se trate de la importación de las mercancías que se clasifiquen en las fracciones 
arancelarias listadas en el Anexo 29 de las Reglas de Carácter General, el horario en que 
podrán ser despachadas estas mercancías en las aduanas autorizadas para ello, será de la 
hora de inicio de operaciones de la aduana hasta las 14:00 horas. Tratándose de aduanas 
marítimas, para las importaciones de manzana, frijol, maíz, pescado, azúcar y aceites de 
petróleo y minerales bituminosos, el horario será de la hora de inicio de operaciones de la 
aduana hasta las 18:00 horas. 
 
 
Lo previsto en el párrafo anterior, no será aplicable a las operaciones de importación que se 
realicen los días sábados y domingos; a las efectuadas por empresas certificadas o por las 
empresas de mensajería y paquetería con pedimento clave T1; a las importaciones 
temporales realizadas por las empresas maquiladoras y PITEX; las de mercancías que se 
destinen al régimen de depósito fiscal para ser sometidas a los procesos de ensamble y 
fabricación de vehículos efectuados por la industria automotriz terminal o manufacturera de 
vehículos de autotransporte; y a las que se presenten para su despacho transportadas en 
ferrocarril. 
Fundamento: Artículos 10, 11 y 19 de la Ley Aduanera y 7 de su Reglamento, así como 
Regla 2.1.8. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2006. 
 
 
3.2.8 IGI a los productos transformados o reformados que retornen al extranjero 
 
Los productos resultantes de los procesos de transformación, elaboración o reparación, que 
retornen al extranjero darán lugar al pago del impuesto general de exportación 
correspondiente a las materias primas o mercancías nacionales o nacionalizadas que se les 
hubieren incorporado conforme a la clasificación arancelaria del producto terminado. 86 
 

                                                 
86 Art. 111 de LA 
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Para calcular el impuesto general de exportación se determinara el porcentaje que del peso 
y valor del producto terminado corresponda a las citadas materias primas o mercancías que 
se le hubieren incorporado. 
  
 
Cuando no se lleve a cabo la transformación, elaboración o reparación proyectada de las 
mercancías importadas temporalmente, se permitirá el retorno de las mismas sin el pago del 
impuesto general de importación, siempre y cuando las maquiladoras, así como las 
empresas con programas de exportación autorizados por la SE, comprueben los motivos 
que han dado lugar al retorno de las mercancías en los casos en que la autoridad así lo 
requiera.  
 
 
3.3 RECINTO FISCALIZADO ESTRATÉGICO 
 
 
3.3.1 Generalidades 
 
El 30 de diciembre de 2002 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a 
la legislación aduanera entre las cuales destaca la creación del recinto fiscalizado 
estratégico. Más allá de facilitar el despacho aduanero de las mercancías, establece un 
modelo que incentiva la inversión productiva en los centros de servicios al comercio 
internacional y en los complejos industriales de los recintos, fomentando así la generación 
de empleos y el desarrollo económico regional donde estas actividades se autoricen. 
 
Según el artículo 35 de la Ley Aduanera se entiende por despacho el conjunto de actos y 
formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del 
mismo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en la 
presente investigación, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras y los 
consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y 
los remitentes en las exportaciones, así como los agentes o apoderados aduanales. 
 
 
“Los recintos fiscalizados estratégicos tendrán un efecto económico muy importante en las 
zonas donde se autoricen. Considerando la apremiante necesidad de recuperar la atracción 
de inversión productiva, los recintos estratégicos ofrecen una magnífica opción, no 
obstante, el gobierno y el sector privado deben cuidar que el régimen conserve el espíritu 
que motivó su creación y no disminuya sus ventajas en detrimento de los sectores más 
necesitados de la población”.87 
 
 
El régimen del recinto fiscalizado estratégico tiene su antecedente en las zonas francas y es 
un modelo de excepción aduanera en el cual se permite introducir mercancías extranjeras 
en un área delimitada sin el pago de impuestos, cuotas compensatorias o restricciones no 

                                                 
87 DE LA GARZA GUTIÉRREZ, CÉSAR. El recinto fiscalizado estratégico: nuevo paradigma de l a logística. Comercio Exterior, Vol.55, Núm.5, Mayo de 2005. , página 459. 
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arancelarias (excepto las relacionadas con la salud pública o la seguridad nacional) para que 
se distribuyan en el mercado interno o global (en el caso de servicios de logística y 
transporte) o se sometan a procesos de transformación. 
 
 
El Régimen Aduanero surge como una opción de solución a la problemática que viven las 
empresas exportadoras con programas para ello, como lo son las Maquiladoras y PITEX, 
como una opción de mantener la inversión en el país de estas empresas y competir por ella 
contra países como China, Vietnam, Singapur y otros países asiáticos con un marco fiscal 
más competitivo que el nuestro. 
 
 
Surge como un régimen en el que nuestra legislación fiscal ya establece el no pago de 
ninguna contribución (IGI, DTA; IVA, por razón de los Tratados de Libre Comercio que 
así lo indiquen y del IEPS) y en materia de ISR permite la deducibilidad inmediata de los 
bienes que se destinan a este régimen aduanero, con lo que prácticamente termina la 
empresa sin pagar casi nada en esta materia. 
 
 
México requiere de modelos que le devuelvan las condiciones de competitividad y lo hagan 
atractivo para las inversiones productivas frente a otros destinos con mayores ventajas para 
los inversionistas. Los recintos fiscalizados estratégicos se crearon en respuesta a esta 
necesidad. 
 
 
En el caso de los recintos fiscalizados estratégicos se puede deducir que, considerando el 
objetivo del modelo y su estructura jurídica, sus beneficios se pueden catalogar como 
subsidios no recurribles. Con ese argumento, en seguida se explican las peculiaridades del 
nuevo régimen. 
 
 
Con frecuencia zona libre y zona franca se usan como sinónimos, pero presentan 
diferencias sutiles. Es probable que el único instrumento normativo que define la zona 
franca sea el Convenio de Kioto en materia de armonización de prácticas aduaneras.88 En 
su anexo F1 se define la zona franca como parte de un Estado donde las mercancías que se 
introduzcan se consideran generalmente como si no estuviesen en territorio aduanero 
respecto de los derechos y del impuesto de importación, y no se someten al control habitual 
de la aduana. 
 
 
En México no hay zonas francas según las define la práctica internacional; las zonas libres 
mexicanas no tienen un administrador ni son tan eficaces como para excluirlas del 
territorio; han sido simples perímetros geográficos definidos por el poder ejecutivo, donde 
hay gran cantidad de franquicias sin un encargado de su administración. 
 

                                                 
88 Convenio adoptado en la Organización Mundial de Aduanas. 
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El régimen que más se asemeja a una zona franca es el recinto fiscalizado estratégico, con 
la diferencia de que éste debe colindar con los recintos fiscales de las aduanas y estar bajo 
su control. 
 
 
“El 13 de diciembre de 2002 se presentó ante el senado de la república la iniciativa de ley 
de zonas económicas estratégicas”89,  propuesta que busca delimitar áreas geográficas en la 
que no se causen impuestos al comercio exterior y así fomentar el establecimiento de 
industrias, comercios y servicios que fomenten la actividad económica regional 
produciendo artículos y proporcionando servicios al mercado interno e internacional, al 
tiempo que eleven el nivel de vida de sus habitantes.  
 
 
También plantea la creación de una comisión de zonas económicas estratégicas que defina 
las políticas y los procedimientos de estas áreas y evalúe su establecimiento en lugares 
donde su operación sea viable y tenga mayores repercusiones económicas y sociales.  
 
 
3.3.2 Definiciones 
 
“El recinto fiscalizado estratégico es un magnífico medio para procurar el desarrollo en 
muchas zonas de México que padecen rezago económico por la ausencia de estímulos a la 
inversión, por lo que requiere la participación y la voluntad de los sectores público y 
privado para fortalecerlo y no dejar que al paso de unos cuantos años se convierta en un 
antecedente más”.90 
 
 
“La introducción por tiempo limitado de mercancías extranjeras, nacionales o 
nacionalizadas, a los recintos denominados fiscalizados estratégicos, para ser objeto de 
manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación 
o reparación” es la definición que maneja la Aduana México para el Régimen de Recinto 
Fiscalizado Estratégico. 
 
 
El régimen de recinto fiscalizado estratégico consiste en la introducción, por tiempo 
limitado, de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, a los recintos fiscalizados 
estratégicos, para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, 
distribución, elaboración, transformación o reparación. 
 
 
El Recinto Fiscalizado Estratégico representa un importante incentivo para las empresas 
transnacionales, al permitir incorporar a los procesos industriales insumos y materias 
primas de cualquier parte del mundo y reenviarlos como producto terminado sin su 
respectivo pago de impuestos al comercio exterior. 
                                                 
89 Gaceta Parlamentaria del Senado de la República. México, Núm. 86, 13 de diciembre de 2002. 
90 DE LA GARZA GUTIÉRREZ, CÉSAR. El recinto fiscalizado estratégico: nuevo paradigma de l a logística. Comercio Exterior, Vol.55, Núm.5, Mayo de 2005. , página 459. 
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Es el lugar ideal para la instalación de empresas altamente exportadoras e importadoras, ya 
que permite la introducción hasta por dos años de mercancías extranjeras, nacionales o 
nacionalizadas para su manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, 
elaboración, transformación o reparación, con ventajas fiscales. 
 
 
Es tanto un régimen aduanero como el sitio que se ubica en la colindancia del recinto fiscal, 
el cual funciona como un depósito ante la aduana y permite la importación de insumos 
directamente en el sitio del proceso industrial, realizando operaciones de producción y 
almacenaje libre de impuestos al comercio exterior e IVA, cuando la producción se destina 
a exportación. Tales ventajas fiscales y financieras, volverán competitivas las exportaciones 
mexicanas. 
 
 
3.3.3 Objetivos 
 
Su propósito fundamental es contribuir al establecimiento de condiciones de competitividad 
que favorezcan el desarrollo económico, ante una mundialización en la que la competencia 
por atraer inversiones se intensifica. 
 
 
Para mantener una alta competitividad en materia de comercio exterior se debe considerar 
la disponibilidad oportuna del producto, lo cual exige sistemas de entregas eficientes, 
flexibles y confiables para evitar obstáculos en la logística y para que la capacidad de 
producción responda a incrementos adicionales en la demanda. Las empresas deben estar 
preparadas para producir y entregar pedidos con poca anticipación, lo que requiere una 
adecuada programación de los tiempos. 
 
 
Para destinar las mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico, se deberá 
tramitar el pedimento respectivo o efectuar el registro a través de medios electrónicos que 
señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, determinando las 
contribuciones y cuotas compensatorias que correspondan. 
 
 
A partir de la fecha en que las mercancías nacionales o nacionalizadas queden bajo este 
régimen, se entenderán exportadas definitivamente. 
 
Las reformas que crean el régimen de recinto fiscalizado estratégico se basan en tres 
premisas fundamentales: 
 

A) Facilidades logísticas, que hacen más eficientes los flujos de mercancías, sin 
desatender la fiscalización. 
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B) Simplificación administrativa, con la que se reducen los trámites aduanales por la 
automatización de la elaboración y el procesamiento de documentos aduanales. 

 
C) Transparencia y seguridad jurídica, que construye un entorno jurídico y operativo 

que otorgue certidumbre y confianza a la inversión; así como la generación de 
mecanismos legales que permitan la consolidación del comercio y la industria. 

3.3.4 Autorización 
 
 
El artículo 14-D de la Ley Aduanera establece que “las personas que tengan el uso o goce 
de un inmueble dentro o colindante con un recinto fiscal, fiscalizado o recinto portuario, 
tratándose de aduanas marítimas, fronterizas, interiores de tráfico ferroviario o aéreo, 
podrán solicitar al Servicio de Administración Tributaria la habilitación de dicho inmueble 
en forma exclusiva para la introducción de mercancías bajo el régimen de recinto 
fiscalizado estratégico y la autorización para su administración. El inmueble habilitado se 
denominará recinto fiscalizado estratégico”. 
 
 
La autorización se podrá otorgar hasta por un plazo de veinte años, prórrogas a solicitud del 
interesado hasta por un plazo igual, siempre que la solicitud se presente durante los últimos 
dos años de la autorización y se sigan cumpliendo los requisitos previstos para su 
otorgamiento, así como de las obligaciones derivadas de la misma. En ningún caso, el plazo 
original de vigencia o de la prórroga de la autorización será mayor a aquél por el que el 
autorizado tenga el legal uso o goce del inmueble. 
 
El Servicio de Administración Tributaria cancelará la autorización respectiva, a quienes 
dejen de cumplir los requisitos previstos para el otorgamiento de la autorización, incumplan 
con las obligaciones previstas en la Ley Aduanera o la autorización o incurran en alguna 
causal de cancelación establecida en la citada LA o en la autorización, tomando las medidas 
necesarias en relación con la operación de los particulares que cuenten con autorización 
para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico. 
 
 
Las personas que hayan obtenido la autorización para destinar mercancías bajo el régimen 
de recinto fiscalizado estratégico responderán directamente ante el Fisco Federal por el 
importe de los créditos fiscales que correspondan pagar por las mercancías que sean 
retiradas del recinto fiscalizado sin cumplir con las obligaciones y formalidades que para 
tales se requieran o cuando incurran en infracciones o delitos relacionados con la 
introducción, extracción, manejo, almacenaje o custodia de las mercancías. 
 
 
Dicha responsabilidad comprenderá el pago de los impuestos al comercio exterior y de las 
demás contribuciones, así como de las cuotas compensatorias que en su caso se causen, y 
sus accesorios, así como las multas aplicables. Las personas que hayan obtenido la 
autorización antes mencionada, serán responsables solidarios en los mismos términos y 
condiciones. 
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Las personas que obtengan la autorización, deberán adoptar las medidas necesarias y 
cumplir con los lineamientos que determine el Servicio de Administración Tributaria 
mediante reglas, para el control, vigilancia y seguridad del recinto fiscalizado y de las 
mercancías de comercio exterior y deberán contar con los sistemas que permitan el enlace y 
la transmisión automatizada de la información relativa a las mercancías. La transmisión de 
la información se deberá efectuar en los términos que señale el Servicio de Administración 
Tributaria mediante reglas. 
 
 
“Quienes obtengan la habilitación de un inmueble para operar como recinto fiscalizado 
estratégico serán responsables de administrarlo, supervisarlo y controlarlo y deben cumplir 
con los lineamientos que determine el Servicio de Administración Tributaria .Los 
administradores también deberán poner a disposición de las autoridades aduaneras las 
instalaciones aprobadas para las funciones del despacho de mercancías y cubrir los gastos 
que implique el mantenimiento de dichas instalaciones; adquirir, instalar y poner a 
disposición de las autoridades aduaneras el equipo que agilice el despacho aduanero y los 
sistemas automatizados para el control de las mercancías, personas y vehículos que 
ingresen o se retiren del recinto”91. 
 
 
Es decir, el artículo 14-D regula la figura del administrador del recinto fiscalizado, que 
resulta muy parecida a la del operador en las zonas francas. El administrador supervisa, 
controla y da mantenimiento y servicio a los usuarios que efectúan sus operaciones dentro 
de los recintos, de manera muy similar a las maquiladoras de los parques industriales. 
 
 
A propósito de los usuarios del recinto, el artículo 135-A de la LA establece que quienes 
tengan el uso o goce de inmuebles dentro del recinto fiscalizado estratégico habilitado en 
los términos del artículo 14-D podrán solicitar autorización para destinar mercancías a tal 
régimen. Esta disposición distingue asimismo entre la figura del administrador y el usuario 
al establecer que no podrán obtener la autorización a que se refiere el artículo 135-A las 
personas que tengan autorización para administrar el recinto fiscalizado estratégico según el 
14-D. 
 
 
Esto parece razonable, toda vez que el administrador, por la misma naturaleza de sus 
responsabilidades, se convierte en colaboración de la autoridad aduanera. 
 
 
Como ya mencionamos anteriormente el régimen de recinto fiscalizado estratégico consiste 
en que por tiempo limitado se introduzcan en ellos mercancías extranjeras, nacionales o 
nacionalizadas, para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, 
distribución, elaboración, transformación o reparación, sin el pago del impuesto al 
comercio exterior ni cuotas compensatorias. Tampoco se aplican regulaciones o 

                                                 
91 DE LA GARZA GUTIÉRREZ, CÉSAR. El recinto fiscalizado estratégico: nuevo paradigma de l a logística. Comercio Exterior, Vol.55, Núm.5, Mayo de 2005. , página 457. 
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restricciones no arancelarias, excepto las relacionadas con la sanidad animal y vegetal, la 
salud pública y el medio ambiente. 
 
 
Es importante destacar que los recintos fiscalizados estratégicos son un régimen nuevo que 
no se deben confundir con los modelos anteriores de importación temporal, como las 
maquiladoras o las empresas que operan al amparo del programa PITEX. La mercancía que 
se introduce al recinto estratégico no se somete a un régimen de importación, por lo que no 
causa impuesto al comercio exterior. Para tal efecto, el legislador adicionó el inciso F al 
artículo 90 de la Ley Aduanera que define los regímenes.  
 
 
“El régimen de Recinto fiscalizado Estratégico define los lineamientos y tratamiento que 
recibirá la mercancía que se introduzca al país. Cada régimen cuenta con características 
especiales y de ellas depende el cumplimiento de los requisitos y medidas que la ley y 
programas, en materia de comercio exterior determinan”.92 
 
 
En tal virtud, los recintos tienen un tratamiento diferente del de los regímenes de 
importación actuales. 
 
 
3.3.5 Plazo de Permanencia 
 
El plazo de permanencia de mercancías extranjeras es de hasta dos años, salvo en los 
siguientes casos, en los que el plazo será no mayor al previsto en la Ley del Impuesto sobre 
la Renta para su depreciación, según el artículo 135-C:  
 

A) Maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones destinados al 
proceso productivo. 

 
B) Equipos y aparatos para el control de la contaminación; para la investigación o 

capacitación, de seguridad industrial, de telecomunicación y cómputo, de laboratorio, 
de medición, de prueba de productos y control de calidad; así como aquellos que 
intervengan en el manejo de materiales relacionados directamente con los bienes 
objeto de elaboración, transformación o reparación y otros vinculados con el proceso 
productivo. 

 
C) Equipo para el desarrollo administrativo. 

 
 
3.3.6 Retiro de Mercancías 
 
Se podrá retirar la mercancía que se introduzcan al país bajo este régimen según el artículo 
135-D para: 

                                                 
92 LÓPEZ VILLA, Juan Raúl. Fundamentos y Práctica del Comercio Exterior y Derecho Aduanero. SICCO. México, 1997., página 209. 
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A) Importarse definitivamente, si son de procedencia extranjera. 

 
B) Exportarse definitivamente, si son de procedencia nacional. 

 
C) Retornarse al extranjero las de esa procedencia o reincorporarse al mercado las de 

origen nacional, cuando los beneficiarios se desistan de este régimen. 
 

D) Importarse temporalmente por maquiladoras o por empresas con programas de 
exportación autorizados por la SE. 

 
E) Destinarse al régimen de depósito fiscal. 

 
Durante el plazo de vigencia del régimen, las mercancías podrán retirarse para su 
importación cumpliendo con las disposiciones que determine el SAT mediante reglas. 
 
 
Las mercancías sujetas a este régimen se podrán transferir de un inmueble ubicado dentro 
del recinto fiscalizado a otro ubicado dentro del mismo recinto, o a otro recinto fiscalizado 
habilitado, siempre que se cumplan con las formalidades que para tales efectos establezca  
el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas. 
 
 
Los productos resultantes de los procesos de elaboración, transformación o reparación que 
retornen al extranjero darán lugar al pago del impuesto general de exportación. 
 
 
3.3.7 Beneficios 
 
 
El Régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico proporciona grandes beneficios que se 
enumeran a continuación:93 
 
 

A) No se pagarán los impuestos al comercio exterior ni las cuotas compensatorias, 
salvo tratándose de mercancías extranjeras que se introduzcan al territorio nacional 
bajo un programa de diferimiento o de devolución de aranceles, ya que en este caso, 
están obligados al pago de los impuestos al comercio exterior. 

 
B) No estarán sujetas al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no 

arancelarias y normas oficiales mexicanas, excepto las expedidas en materia de 
sanidad animal y vegetal, salud pública, medio ambiente y seguridad nacional. 

 
C) Las mermas resultantes de los procesos de elaboración, transformación o reparación 

no causarán contribución alguna ni cuotas compensatorias. 

                                                 
93 Véase el artículo 135-B de la Ley Aduanera. 
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D) Los desperdicios no retornados no causarán contribuciones siempre que se 

demuestre que han sido destruidos cumpliendo con las disposiciones de control que 
para tales efectos establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante 
reglas. 

 
E) No estarán sujetas al pago de un aprovechamiento respecto de la totalidad de los 

ingresos obtenidos por la prestación de los servicios de manejo, almacenaje y 
custodia de las mercancías. 

 
Los recintos fiscalizados estratégicos ofrecen mayor control de inspección sin entorpecer el 
tráfico de mercancías, pues la operación aduanera utiliza tecnología de punta e incluso 
puede transmitir información de las mercancías revisadas en tiempo real sin sacrificar los 
tiempos de suministro. 
 
 
Un elemento importante de las regulaciones sobre recintos fiscalizados es que la mercancía 
se introduce exhibiendo un pedimento escrito o mediante un registro electrónico.94 
 
Esto es relevante, pues la opción de introducir la mercancía por medio de un registro de esa 
naturaleza evita que tenga que detenerse en el extranjero para su clasificación y llenado del 
pedimento, lo que representa un importante ahorro de tiempo y dinero. A esto se agrega que 
los recintos serán tan eficaces como las facilidades que provean.  
 
 
Un beneficio adicional lo establece el artículo 31, fracción XV de la Ley del ISR, al señalar 
que los bienes sujetos al régimen de recinto fiscalizado estratégico serán deducibles desde 
el momento en que se sometan a él. Por su parte, el artículo 9 °, último párrafo de la Ley 
del IVA, dispone que éste no se pagará en la enajenación de cualquier tipo de bien sujeto al 
régimen aduanero de recinto fiscalizado estratégico. Por su parte, la Ley del IEPS previene 
en su artículo 13, fracción I, que no se pagará este impuesto por los bienes introducidos al 
país mediante el régimen aduanero de recinto estratégico. 
 
 
Este nuevo régimen representará grandes beneficios para la industria, el comercio y la 
población. Sin embargo, conviene revisar su normatividad con el objetivo de ampliar aún 
más los beneficios. Sería de utilidad, por ejemplo, que se autorizara la operación de recintos 
en zonas no adyacentes a las aduanas, como parques industriales. Con esto se aprovecharía 
su infraestructura para brindar los beneficios del régimen a las empresas huéspedes, 
promoviendo así la instalación de más industrias y, en consecuencia, un crecimiento en los 
índices de empleo. 
 
A continuación les mostramos las claves de pedimento para el régimen de Deposito fiscal: 
 
 

                                                 
94 Véase el penúltimo párrafo del artículo 135-B de la Ley Aduanera. 
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DEPÓSITO FISCAL EN ALMACÉN GENERAL DE DEPÓSITO 

CLAVE RÉGIMEN TÍTULO 

A4 DFI Importación y exportación a depósito fiscal en almacén genral de 
depósito 

G1 IMD, EXD Extracción para importación o exportación definitiva 

C3 IMD 
Extracción de depósito fiscal de almacén general de depósito 
ubicado en franja fronteriza ó región fronteriza  para importación 
definitiva a dichas zonas 

K2 EXD Extracción del regimen de depósito fiscal para retorno 

H4 ITR Extracción para importación temporal de activo por parte de 
empresas maquiladoras 

H5 ITE Extracción para importación temporal de insumos por parte de 
empresas maquiladoras 

A7 ITR Extracción para importación temporal de activo fijo por parte de 
empresas con PITEX 

A8 ITE Extracción para importación temporal de insumos por parte de 
empresas con PITEX 

S3 EXD Exportación de insumos con pago en cuenta aduanera 

S4 IMD, EXD 
Extracción para importación  de bienes que se exportarán en su 
mismo estado con pago en cuenta aduanera y su exportación al 
extranjero 

 
 

 
DEPÓSITO FISCAL EN LOCAL AUTORIZADO 

CLAVE RÉGIMEN TÍTULO 

A5 DFI Importación a depósito fiscal en locales destinados a exposiciones 
internacionales 

G2 IMD Extracción para importación definitiva 

K3 EXD Extracción de mercancías, de para su retorno al extranjero 

H6 IRT Extracción para importación temporal de activo fijo por parte de 
empresas maquiladoras 

H7 ITE Extracción para importación temporal de insumos por parte de 
empresas maquiladoras 
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A9 ITR Extracción para importación temporal de activo fijo por parte de 
empresas con programa PITEX 

AA ITE Extracción para importación temporal de insumos por parte de 
empresas con PITEX 

S5 EXD Exportación de insumos con pago en cuenta aduanera 

S6 IMD, EXD Extracción para importación de bienes que retornan en su mismo 
estado con pago en cuenta aduanera y su retorno al extranjero. 

F2 DFI Depósito fiscal para la industria automotríz 

F3 IMD Extracción para importación definitiva de mercancía destinada al 
mercado nacional por parte de la industria automotríz 

I1 EXD, IMD Retorno de mercancías elaboradas, transformadas o reparadas 
 
 

RÉGIMEN DE DEPÓSITO FISCAL PARA EXPOSICIÓN Y VENTA 
CLAVE RÉGIMEN TÍTULO 

F8 DFI Depósito fiscal para exposición y venta de mercancías nacionales 
y su retorno. 

F9 DFI Depósito fiscal para exposición y venta de mercancías extranjeras 
y su retorno 

G6 EXD Extracción de depósito fiscal para la exposición y venta de 
mercancías nacionales. 

G7 EXD Extracción de depósito fiscal para la exposición y venta de 
mercancías extranjeras. 

 
RÉGIMEN DE ELABORACIÓN, TRANSFORMACIÓN O REPARACIÓN EN 

RECINTO FISCALIZADO  
CLAVE RÉGIMEN TÍTULO 

M1 RFE Insumos destinados al régimen de elaboración, transformación o 
reparación en recinto fiscalizado. 

M2 RFE Maquinaria y equipo destinados al régimen de elaboración, 
transformación o reparación en recinto fiscalizado. 

J3 RFE Retorno al extranjero de insumos elaborados, transformados o 
reparados en recinto fiscalizado. 
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CUESTIONARIO 
 
 

1. Mencionar los siguientes conceptos: Recinto Fiscal, Recinto Fiscalizado y Almacén 
General de Depósito. 

2. Definir el Régimen de Depósito Fiscal y  explicar  el proceso de autorización. 
3. ¿Cómo se manejan las contribuciones en el Régimen de Depósito Fiscal? 
4. Detallar los diferentes modos de resolución del Régimen de Depósito Fiscal. 
5. Identificar la importancia de las regulaciones no arancelarias en el Régimen de 

Depósito Fiscal. 
6. ¿Cuáles son las características de las Tiendas Duty Free, los lotes de autos 

fronterizos, los locales para exposiciones internacionales y las empresas de la 
industria terminal automotriz? 

7. ¿En qué consiste y cuál es el objetivo del Régimen de Recinto Fiscalizado 
Estratégico? 

8. Explicar el proceso de autorización y los plazos de permanencia en el Régimen de 
Recinto Fiscalizado Estratégico. 

9. ¿Cómo se lleva a cabo el retiro de las mercancías en el Régimen de Recinto 
Fiscalizado Estratégico y cuáles con los beneficios del mismo? 

10. Definir  en que consiste la elaboración, transformación o reparación en el Recinto 
Fiscalizado y el pago de las contribuciones. 

11. Explicar a que se refiere la concesión, las mermas y los medios de introducción de 
las mercancías en la elaboración, transformación o reparación en el Recinto 
Fiscalizado. 

12. ¿Qué papel juega el IGI en los productos transformados o reformados que retornen 
al extranjero en la elaboración, transformación o reparación en el Recinto 
Fiscalizado? 
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CAPITULO  IV 
 
TRÁNSITO INTERNO E INTERNACIONAL 
 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 
El alumno conocerá la importancia del Régimen de transito, describirá los aspectos mas 
relevantes de cada uno, también  analizara el fundamento  del transito interno  e 
internacional. 
 
 
 
 
HABILIDADES Y DESTREZAS 
 
 
 
 

 El alumno realizara el análisis de las operaciones sobre el régimen de transito así 
como sus modalidades para ser transportada  de manera interna e internacional a las  
mercancías. 

 
 Adquisición de los conocimientos necesarios que le faciliten al estudiante la 

diferenciación entre las el régimen de transito interno e internacional de acuerdo a 
sus características de cada uno. 
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4.1 TRÁNSITO DE MERCANCÍAS.  
 
4.1.1 Generalidades. 
 
 
Iniciaremos diciendo que  este Régimen es uno de los mas importantes ya que  si no  
existiera este, se podría decir que las mercancías  entrarían y saldrían sin  conocer su 
destino, fin  y si  son mercancías legales o ilegales entre otras consecuencias, por lo que  se 
explicara que 1ª de enero de 2002  se modifico la Ley Aduanera (LA),  estableciendo que el 
régimen de transito interno e internacional se volvió obligatorio tanto para las 
importaciones como exportaciones, y obligándolos ha utilizar los servicios de registro de 
empresas transportistas. Por lo que  se comienza estableciendo algunas definiciones de lo 
que significa régimen de transito. 
 
 
Las empresas que cuentan con programa de exportación autorizados por la Secretaria de 
Economía (SE) o que están autorizadas por la  Administración General de Aduanas (AGA)  
para realizar importaciones bajo el procedimiento  de revisión en origen, podrán efectuar el 
tránsito de sus mercancías utilizando los  medios de transporte propios  siempre que 
presenten los siguientes datos: 
 
 

A) Datos de la empresa. 
B) Las aduanas de entrada, despacho de salida de la mercancía. 
C) Describir  las actividades  de la empresa e indicar el monto  de la operación de los 

tránsitos que vaya a realizar la empresa además de señalar los hechos y 
circunstancias relacionadas. 

D) Las razones  de negocio que justifican a la empresa  para efectuar los tránsitos de las 
mercancías. 

 
 
 
Mas adelante explicaremos que es el registro de Empresas transportistas de mercancías  en 
transito así como cual es su función, damos  el inicio explicando en que consiste el régimen 
de transito. 
 
 
El régimen de tránsito consiste en el traslado de mercancías bajo control fiscal de una 
aduana nacional a otra.95 
 
 
En el Convenio de Kyoto el transito aduanero es el “régimen aduanero con arreglo al cual 
las mercancías son transportadas bajo control aduanero de una aduana a otra.” 
 

                                                 
95 Artículo 124 de LA 
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Este Régimen está regulado por la LA  en los artículos 124 al 134., y consiste en el traslado 
de  
mercancías, bajo un estricto control fiscal, de una aduana Mexicana a otra.  
 
 
Se establece que el régimen de transito de mercancías ya sea para importación y/o 
exportación se clasifica en dos modalidades: 96 
 

A) Tránsito interno de mercancías. 
B) Tránsito internacional de mercancías. 

 
 

4.2.-TRÁNSITO INTERNO DE MERCANCÍAS. 
 
4.2.1.- Definición 

 
El transito interno: es el régimen aduanero mediante el cual, las mercancías se sujetan a  un 
control aduanero, y son transportadas de una zona de jurisdicción aduanera a otra distinta, 
dentro del territorio nacional.97 

 
 
Como manera exclusiva es el traslado de mercancías de una aduana a otra, sin prejuzgar 
sobre el régimen que en las aduanas de despacho se le haya dado o se le vaya a dar a la 
mercancía. 98 
 
 
De acuerdo  a las definiciones  anteriores lo definimos como transito interno : la 
introducción de mercancías sujetas a un control aduanero con derechos de impuestos la cual 
es transportada en zona de jurisdicción  a otra distinta dentro del mismo  territorio nacional. 
 
 
Y  se considera que este tránsito de mercancías es interno  porque se realiza  de las 
siguientes tres formas:6 
 

A) Cuando la aduana de entrada envía las mercancías de procedencia extranjera a la 
aduana que se encargará del despacho para su importación. 

 
Como ejemplo: 

                                                 
96 Art. 90 fracción D, inciso I  y II, de la LA  
97 www.aduanas.sat.gob.mx 
98 Rohde Ponce Andrés, Derecho Aduanero Mexicano, Regímenes, Contribuciones y Procedimientos Aduaneros. ISEF. 
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Se considera tránsito interno, el traslado de mercancías de procedencia extranjera que se 
realicen de la Sección Aduanera del Aeropuerto Internacional de Monterrey,  a la Aduana 
de Monterrey; entre la Sección Aduanera del Aeropuerto Internacional “Del Norte”, 
Apodaca, Nuevo León, y la Sección Aduanera del Aeropuerto Internacional de Monterrey; 
de la Aduana de Nogales al Aeropuerto Internacional “Ignacio Pesquería”, en Hermosillo, 
Sonora, dependiente de la Aduana de Guaymas; de la Sección Aduanera del Aeropuerto 
Internacional Guanajuato, en Silao, Guanajuato a la Sección Aduanera de León, 
Guanajuato, dependientes de la Aduana de Querétaro; así como entre la Aduana de 
Progreso y la Sección Aduanera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida 
denominado “Manuel Crescencio Rejón”, para depósito ante la aduana o para someterla a 
cualquiera de los regímenes aduaneros a que se refiere el artículo 90 de la Ley Aduanera, 
cuando cuente con autorización por parte de las aduanas referidas. En estos casos el tránsito 
interno se realizará en los términos que se señalen en la autorización correspondiente. 

 
B)    La aduana de despacho envía las mercancías nacionales o nacionalizadas a la 

aduana de salida para su exportación. 
 
C)    La aduana de despacho envía las mercancías importadas temporalmente en 

programas de maquila o de exportación a la aduana de salida para su retorno al 
extranjero. 

 
 
 
4.2.2.-Características 
 
Se divide en las siguientes características el régimen de transito interno. 
 
A) Registro de empresas transportistas de Mercancías en Tránsito 
 
 El registro de las empresas transportistas es una base de datos incorporada al Sistema 
Automatizado Aduanero Integral, en la que se encuentra  la relación  de las empresas que 
prestan servicios de autotransporte federal de carga, autorizadas para trasladar de una 
aduana a otras mercancías de comercio exterior destinadas a este tipo de régimen. 
 
Por lo que su función  es la de brindar la seguridad y protección a los usuarios de los 
servicios aduaneros, ya que en este tipo de registros solo se encuentran  inscritas  empresas 
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con alto perfil de confiabilidad acreditado por la AGA. Y los requisitos para que una 
empresa obtenga la su inscripción  en este registro son los siguientes:107 
 

 Presentar solicitud  de inscripción  por escrito, en papel membretado de la empresa. 
 Anexar a la solicitud  con copia  de la cedula del RFC  y del documento con el que 

acrediten el domicilio fiscal de la empresa transportista y copia certificada del acta 
constitutiva de la empresa transportista, que ostente  los datos de inscripción en el 
registro público de comercio. 

 Tener un capital social mínimo de $1´000,000.00 esto es para  el año  2006 va 
actualizándose cada año. 

 
B) Obligaciones de las empresas inscritas en el registro. 
 
Las principales obligaciones  es dar aviso a la Administración Central de Regulación  del 
Despacho Aduanero, de los cambios de domicilios manifestados para efecto del registro. 
 
Integrar y mantener actualizado el registro diario automatizado de los tránsitos efectuados, 
donde se solicitara: 
 

 La clave y número de pedimento. 
 Fecha de inicio del tránsito. 
 Aduana de entrada, de despacho y salida, según corresponda. 
 Número de patente del agente aduanal que promovió el transito. 
 Autorización  del apoderado. 
 Descripción general de la mercancía objeto del transito. 
 Y fecha de arribo. 

 
 

C) Duración del traslado. 
 
La duración del traslado 108 esta  indicado que deberá efectuarse dentro de los plazos 
máximos que establece la SHCP, y que  mediante la regla 3.7.4 . de la RCE,  explica que 
dichos plazos están indicados en Anexo 15 de LA., en  la cual  muestra las distancias que 
existen de una aduana con respecto a las demás aduanas del país , en este mismo anexo 
cada cuadro indica los días que se tardara el traslado de la mercancía. 

                                                 
107 Art. 170 del RLA requisitos para obtener la inscripción en registro de empresas transportistas de mercancías en transito 
108 Art. 128 (LA)  Plazos en los que debe hacerse el transito interno de las mercancías 
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Cuando la mercancía es trasladada a través de ferrocarril, el plazo será de 15 días naturales 
esto solo es aplicable en este tipo de transito. 
 
Plazos en los que se pueden ampliar en casos fortuitos o de fuerza mayor,108 el agente o 
apoderado aduanal  o en su caso el transportista deberán dar aviso a las autoridades del 
arribo extemporáneo de la mercancía, así como de sus causas, lugar donde se encuentra el 
medio de transporte y dar el número de pedimento de transito, esto deberá transmitirse por 
cualquier medio a mas tardar el día siguiente al incidente. 

 
B) Contribuciones. 
 
Con relación al tratamiento fiscal  esta motivado en el articulo 127 de la LA en las 
fracciones I y II, en los cuales  mencionan que deben llenar un pedimento de transito 
interno y que  en dicho documento se determinaran provisionalmente las contribuciones, 
aplicando la tasa máxima señalada  en la tarifa de la LIGI y la que corresponda tratándose  
de las demás contribuciones que  se causen, así como cuotas compensatorias. 
 
Así mismo en la fracción IV del artículo anterior, dice que se deberán pagar las 
contribuciones actualizadas desde la entrada de mercancía al país y hasta que se efectué 
dicho pago, así como las cuotas compensatorias, en la regla 3.7.3 RLCE inciso 1  
determina provisionalmente  el impuesto general de importación , aplicando la tasa del 
35% de la TIGIE, con excepción  de los casos en que el arancel  sea superior al 35% en el 
cual se aplicara la tasa del 260% de la tarifa, después de esto se presentara  ante el módulo 
de selección  automatizado. 
 
EJEMPLO: 
 
 El caso del pedimento de transito interno que se muestra en el ANEXO No.4 , se 
ejemplifica  con la compra de Menganazo de sodio,  el que cual dicho  producto esta a 
través de un pedimento de transito interno fue transportado por vía férrea de  la CIA. SAFE 
IBEROAMERICANA SA DE CV la cual su ubicación se encuentra  en la calle de José 
Maria Rico No.212despacho 202, col. Del Valle en México DF y su llegada es en Nuevo 
Laredo Tamaulipas, la empresa transportista  es KANSAS CITY SOUHERN DE 
MÉXICO SA DE CV, con domicilio fiscal  en Montes Urales No.825 Lomas de 
Chapultepec, en México DF, en el pedimento se indica que de acuerdo al RCE 2.14.4  no 
es obligatorio el  uso de candados para efectos aduanales, la fecha de estrada 9-nov-2006,  
tiene un precio en aduana de $359,765.00 pesos, la tasa del IGI es del 35%, del IVA del 
15%  y el  DTA es de .8 al millar 

                                                 
10 9Art.169 del RLA aviso por parte del agente aduanal par efectos del Art. 128 y 132 
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Importe del  producto 359,765.00 
(1) 
(*) Tasa del IGI  35% 125,918.00 
  Igual                         485,683.00 
(+)DTA(1)*.008             2,878.00         
 Igual                          488,561.00 
(*) 15% de IVA                   73,284.00 
(+) DTA   tasa máxima             179.00 
 Igual                                  562,024.00 
 
Los impuestos que tendrá que dejar como deposito en garantía y será por la cantidad 
de $202,259.00  
 
 

C) Disponibilidad de Mercancía 
 

a) Uso y destino de las Mercancías.- 109  se  imposibilita a que las mercancías 
se destinen a propósitos  distintos  de los que motivaron  que no se cubrieran  las 
contribuciones. 
b) Destrucción por accidente.- 110 no se exigirá el pago de los impuestos si por 
accidente se destruyen las mercancías sometidas al régimen. y111  da la obligación  de 
dar aviso por parte del interesado  alas autoridades para la destrucción  en un  plazo 
no mayor a 2 días contados  a partir  del día siguiente  al del accidente. 
c) Demora por caso fortuito o fuerza mayor.-112 establece la obligación   del 
agente aduanal o del transportista, de presentar un aviso por escrito a las  autoridades 
aduaneras, en los términos del reglamento, cuando  esta no puede arribar en los 
plazos máximos permitidos. 
 
113  Se mencionan  que los requisitos como se debe presentar el aviso, ya que si la 
mercancía no se presenta en el plazo establecido cometerá la infracción del Art. 182 
fracc. V . Y  además  RCE 2.12.12 dice que no se cometerá infracción, cuando el 
agente, apoderado aduanal o el transportista hubiera presentado el aviso, caso en el 
que se permitirá el arribo extemporáneo de las mercancías por un periodo igual al 

                                                 
109 Art. 68 de la LA 
110 Art.94 de LA 
111 Art.124 de la RLA 
112 Art.128 LA 
113 Art.169 del RLA 

Los impuestos a cubrir son: 
DTA                                   2,878.00 
IVA                                   73,284.00 
DTA                                        179.00 
IGI                                     125,918.00 
Total a pagar de contribuciones.           
                                           202,259.00 
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plazo máximo  de traslado establecido. Se 114   dice que el transito interno de 
mercancías deberá efectuarse dentro los plazos máximos  establecidos en el anexo 15 
de LA. 
 

 
D) Autorización  para someter las mercancías al régimen  
 

a) Bienes de consumo final. Esto se describe115  que “ el tránsito interno para 
la importación  de bienes de consumo final sólo procederá  en los términos y con las 
condiciones que señale el reglamento”,  116  se menciona que se podrán autorizar los 
bienes de consumo final siempre y cuando cumplan con los requisitos de  que se 
efectué con remolques, semiremolques o contenedores trasportados en ferrocarril, el 
recorrido del convoy  se  tendrá que efectuar  en tren unitario sin escala desde el 
punto de origen a su destino y que el importador esté inscrito en el padrón de 
importadores. 

 
A su vez 117 se dice que se consideran bienes de consumo final para efectos del Artículo 
126 de la LA y 167 del RLA primer párrafo entre los  que mencionaremos algunos: 
 

 Textiles. 
 Confecciones. 
 Calzado. 
 Aparatos electrodomésticos. 
 Juguetes. 
 Llantas usadas. 
 Plaguicidas, fertilizantes y sustancias toxicas. 
 Aparatos electrónicos. 

 
Estos  son algunos de los bienes de consumo final que pueden transitar por medio del 
pedimento de transito interno. 
E) Vigilancia de la operación. 
Los mecanismos que existen  para el control  y vigilancia son: 
 

                                                 
114 RCE 3.7.4. 

115 Art. 126 LA 
116 Art. 167 RLA 
117 3.7.5 RCE 
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 Los Candados oficiales. De acuerdo  a los medios de seguridad para la mercancía se 
menciona que deben tener los candados y engomados oficiales para poder ser 
transportadas , asi mismo  se puede ampliar mas la información de los candados, 
esta se encuentra  descrita  en las  reglas 2.14.1, 2.14.3. y 2.14.4 del RCE , también 
se menciona que  los candados  serán de color rojo en caso de transito interno o 
internacional. 

 
 Transportistas. El traslado deberá hacerse por medio de un transportista autorizado 

que se encuentre registrado en alguna empresa transportista  de   mercancías en 
transito, ya mencionadas anteriormente. 

 
 Los medios de transporte. Estos se realizaran a través de itinerarios, rutas y 
contenedores, ya comentadas anteriormente en las reglas de bienes  de consumo final. 

 
 Importadores. Son las empresas que quieran destinar sus mercancías para la 

importación  en transito interno dichos importadores deben estar inscritos en el 
padrón de importadores como se menciono anteriormente. 

 
F) Regulaciones  no Arancelarias 
 

 Se promoverá el régimen de transito interno de acuerdo al Artículo 127 
fracción III de LA que describe que se debe anexar al pedimento de transito interno,  
la documentación  que acredite el cumplimiento de las regulaciones  y restricciones 
no arancelarias, a través del Artículo 84-A, comenta los conceptos por los que se 
puede garantizar mediante cuentas aduaneras de garantía para que se acredite el 
cumplimiento, ya que  la misma ley dice que están obligados  a garantizar mediante 
depósitos en las cuentas aduaneras de garantía  quienes efectúen el transito interno  o 
internacional   de mercancías  por el monto  que corresponda  a las contribuciones  y 
cuotas compensatorias  que se determinen provisionalmente en el pedimento, esto no 
es aplicable para el régimen temporal . 
 

 La garantía  se cancelara cuando se tramite el pedimento en la aduana de 
despacho o de salida, cuando  se cancele la garantía, el importador podrá recuperar 
las cantidades depositadas, con los rendimientos que se hayan generado a partir de la 
fecha en que se haya efectuado  su deposito y hasta  que se autorice  su cancelación.  
 
 

 118 Las obligaciones  de los interesados en presentar los servicios de 
consolidación  de carga vía terrestre bajo el régimen de transito interno, dice que una 

                                                 
118 regla 3.7.11 RCE 
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vez adquirido su registro en el padrón empresas  transportistas   ante la AGA, deberán 
solicitar autorización  mediante el formato. 
 

4.2.3.- Modalidades del transito Interno  
Los dos tipos de modalidades de transito interno que es el trasbordo aéreo y  el transito 
consolidado.99 
 
A) Transito simplificado para los trasbordos  aéreos 
 
El Artículo13 LA  en esta   se habla  del trasbordo  de las mercancías  de procedencia 
extranjera de una aeronave o embarcación  a otra similar  sin haber sido despachada,  se 
podrá realizar  bajo la responsabilidad  de la empresa transportista o utilizando los servicios 
del agente o apoderado aduanal, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el 
RLA Artículo  35 al 37 en estos regulan el trasbordo de mercancías. 
 
B) Transito régimen consolidado 
 

Se describe  a través del RCE  las obligaciones  de los interesados  en presentar los 
servicios de consolidación  de carga  por vía terrestre bajo el régimen de transito interno 
los cuales deben cumplir con los   siguientes requisitos: 
 

 Obtener  su inscripción  en el registro de empresas transportistas de mercancías de 
transito. 

 Obtener autorización  para prestar el servicio de consolidación. 
 Celebrar  compromisos con un agente aduanal para que éste lleve a cabo el 

despacho aduanero del citado transito aduanero, exhibiendo la carta compromiso. 
 Exhibir una relación  de vehículos que se van a destinar al transporte de mercancías, 

que  reúnan  diversos requisitos. 
 Garantizar el pago de los impuestos con un deposito en cuenta aduanera de garantía 

por $200,000.00con vigencia de un año. 
 Acreditar que se tiene concesión de recinto fiscalizado o exhibir contrato celebrado 

con el recinto fiscalizado al cual destinara en todos los casos las mercancías sujetas 
al régimen. 

 Acreditar estar al corriente  en el cumplimiento de sus obligaciones  fiscales con 
copia de sus últimas 3 declaraciones anuales del ISR. 

                                                 
99 Rohde Ponce Andrés, Derecho Aduanero Mexicano, Regímenes, Contribuciones y Procedimientos Aduaneros. ISEF. 
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 Cumplir con las normas del procedimiento que para transito interno consolidados  
determine la SHCP, mismo que se señalara en la autorización que se otorgue al 
interesado. 

 
En este tipo de modalidad se debe de aplicar las disposiciones del Artículo 127 de LA,  por 
lo tanto en esta modalidad también se deben determinar provisionalmente las 
contribuciones, cumplir con los RLA exigibles al régimen de importación  y someterse en 
la aduana  de despacho  a las formalidades legales  para su legal traslado por territorio 
nacional. 
 
4.3. TRÁNSITO INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS. 
 
 
El tránsito de mercancías se considerará que es internacional cuando se realice conforme a 
alguno de los supuestos119: 
 
 
A) La aduana de entrada envía a la aduana de salida las mercancías de procedencia 

extranjera que lleguen al territorio nacional con destino al extranjero. 
B) Las mercancías nacionales o nacionalizadas se trasladan por territorio extranjero para su 

reingreso al territorio nacional. 
 
 
 120 Para ambos tránsitos se  deben promover por conducto de agente aduanal, el cual 
formula el pedimento correspondiente determinando provisionalmente las contribuciones, 
aplicando la tasa máxima señalada en la LIGIE, la que corresponda tratándose de las demás 
contribuciones, así como las cuotas compensatorias, debiendo anexar la documentación que 
acredite el cumplimiento de las regulaciones o restricciones no arancelarias (permisos, 
normas o autorizaciones), incluyendo el documento en que conste el depósito efectuado 
para garantizar las contribuciones y cuotas compensatorias que pudieran causarse con 
motivo de la operación de comercio exterior. 
 
 
Los tránsitos deben de realizarse en los plazos establecidos en el Anexo 15 de las Reglas de 
Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2006, en caso de arribo 
extemporáneo, el agente o apoderado aduanal o, en su caso, el transportista deberá dar 
aviso por escrito a la AGAFF y debe de contener: 
 
 
4.3.1 Clases de tránsito internacional 
 
 

                                                 
119 Art.130 LA 
120 Art. 134 LA 
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Para la legislación Mexicana existen  dos modalidades  de transito internacional, basadas 
por donde se efectúa  el traslado por territorio nacional o por territorio extranjero. 
  
En el primer  para cuando las mercancías de un país y se destinan a otro, para lo cual se 
requiere  que por razones geográficas  cruzar por territorio mexicano,  esto podría ser 
cuando por transporte terrestre pase mercancía proveniente de EUA para su venta  a los 
países de Centro América. 
 
El segundo  caso se usara cuando  las mercancías ya se encuentren  en territorio mexicano 
por razones de logística, de fletes, de costo o de región o franja fronteriza y estas tienen que 
trasladarse a otra sin internarse al resto del país en lugar de utilizar el transito ínter 
fronterizo se elige por el transito internacional por territorio extranjero. 
 
 
 
4.2.2  Características    
 
A) Duración del traslado. 
 
 
121 Se señala que la  las mercancías deben de trasladarse en un plazo máximo establecido en 
el RLA 169 y este a su vez este nos remite al RCE 3.7.4. Mencionándonos este reglamento 
que los plazos  los maneja  el Anexo 15  de LA ya comentado en el régimen de transito 
interno, en los  tránsitos internacionales  que inicien en la frontera norte y lo terminen en la 
frontera sur o viceversa en cuyo caso será de  10 días  hábiles para su traslado y arribo, 
estos plazos también se pueden ampliar  como se señalo en el transito interno. 
 
B) Contribuciones 
 
 
El tratamiento fiscal del transito internacional esta previsto en el Artículo 131  fracción II 
de la LA  que dice: 
 
 
Determinar provisionalmente  las contribuciones, aplicando la tasa máxima  señalada  en la  
tarifa  de la LIGI y la correspondiente  a las demás contribuciones  que se causen, así como 
las cuotas compensatorias. 
 
En el Artículo 133 nos menciona  la responsabilidad fiscal  de la persona física que efectué 
el transito internacional  de mercancías  por territorio nacional, estas personas serán 
responsables ante el fisco federal del pago de los créditos fiscales. El procedimiento será 
igual al del transito antes mencionado. 
 
 
 
                                                 
121 Art 132 LA 
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C) Disponibilidad de las mercancías 
 
Esta disponibilidad de mercancías se divide en tres  modalidades la primera es  el uso  o 
destino de mercancías, la segunda es  la destrucción  de mercancía por accidente y la 
demora del traslado de la mercancía por caso fortuito o fuerza mayor los cuales los 
explicaremos a continuación: 
 
 

 El uso  o destino de mercancías. 
 
122Se impide que las mercancías se destinen a propósitos distintos de los que se 
motivaron  que no se cubrieran  dichas  contribuciones, es decir se trasladarán a la 
aduana de salida. 
 
 

 Destrucción de las mercancías por accidente. 
 

En esta modalidad se aplica lo dispuesto en el Artículo 94 de la LA que  dice  que 
no se exigirá el pago de contribuciones  si por accidente se destruyen  mercancías 
sometidas a los regímenes. En este Artículo se aplica el RLA  124 que describe que 
se tendrá que dar aviso por escrito a las autoridades aduaneras cuando  exista la 
destrucción de mercancías por accidente, en un plazo no mayor  a dos días contando 
a partir del día siguiente del accidente, este  nos remite a la regla 3.2.19. RCE que 
dice que para los efectos del Artículo 124 ya mencionado del reglamento, el 
interesado contará con un plazo no mayo a  cinco días contados a partir del día 
siguiente al accidente, para dar aviso de destrucción  a la autoridad aduanera, en este 
renglón observamos que existe discrepancias en la ley y sus reglamentos. Los restos 
de esas mercancías seguirán destinados al régimen inicial  de transito Internacional, 
salvo que la autoridad autorice su destrucción o cambio de régimen. 
 
 

 Demora por caso de fortuito o fuerza mayor. 
 

123 Se establece la obligación  de presentar un aviso por escrito a las autoridades 
aduaneras, en los términos del reglamento cuando la mercancía por razones de caso 
fortuito o fuerza mayor las mercancías no puedan arribar en los plazos máximos 
permitidos, este nos remite al RLA 169 ya mencionado en el régimen de transito 
interno.  
 
 

 Autorización para someter las mercancías al régimen 
 

                                                 
122 Art 163 LA 
123 Art. 132 LA 
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124 “Sólo procederá  el transito internacional de mercancías por territorio nacional en los 
casos y bajo las condiciones que señala la SAT mediante reglas,  promueve en las reglas 
3.7.14 y 3.7.15. por vía marítima y por ferrocarril  así mismo se menciona en el anexo 
17 de la LA las mercancías que no  procederán  el transito internacional por territorio 
nacional. 
 

a) Cuando  el arancel sea superior al 35%. 
b) Llantas usadas de cierta clasificación arancelaria. 
c) Ropas usada con clasificación arancelaria. 
d) Residuos peligroso  que cause desequilibrio ecológico. 
e) Armas, cartuchos, explosivos y otras mercancías sujetas a permiso  

con ciertas fracciones arancelarias. 
f) Mercancías prohibidas con ciertas clasificaciones arancelarias. 
g) Artículos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos clasificados en 

las fracciones arancelarias. 
h) Mercancías que se clasifican en las fracciones arancelarias contenida 

en el anexo 10 de la LA. 
 
Se concluye  este capitulo  mostrando las claves para el régimen de transito 
 
 

TRÁNSITOS 
CLAVE REGIMEN TÍTULO 
T3  Tránsito interno 
T6  Tránsito internacional por territorio extranjero. 
T7  Tránsito internacional por territorio nacional. 
T8  Tránsito para el trasbordo. 
R3  Rectificación a pedimento de tránsito. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
124 Art 131 LA 
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CUESTIONARIO 

1. ¿Qué es transito interno? 
2. ¿Cuáles son los requisitos para el registro de los transportistas autorizados? 
3. Si existe un retraso en el transito interno por causa de fuerza mayor que puedo hacer 

parque mi mercancía salga del país 
4. Cuales son las principales características del pedimento interno. 
5. Forzosamente se debe manejar un  pedimento especial para transito de mercancías 

en territorio nacional. 
6. Cuantos tipos de modalidades existen en el transito interno y cuales son. 
7. En caso de  destrucción de  la mercancía  por accidente a que articulo nos abocamos 
8. Cuales son las claves para el transito internacional  
9. Plazo para dar aviso a las autoridades en caso de destrucción de mercan CIA en el 

transito internacional. 
10. Clave para identificar un pedimento definitivo y uno de transito.  
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Anexo 22 
Apéndice  3 
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Tipo de ped. 
Apéndice 2  clave  
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Apéndice 16 

Tipos de 
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contribuciones 
arancelarias 
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contribuciones 
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CONCLUSIONES. 
 
 

 El régimen de importación definitiva consiste en la entrada de mercancías de 
procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado, el 
cual está obligado al pago de impuestos al comercio exterior y, en su caso, cuotas 
compensatorias, así mismo están obligados a presentar en la aduana un pedimento el 
cual deberá ser  tramitado por el agente o apoderado aduanal. 

 El régimen de exportación definitiva es la salida de mercancías del territorio nacional 
para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado, la cual, es sujeta al pago del 
impuesto al comercio exterior, cuotas compensatorias y demás regulaciones y 
restricciones no arancelarias.  

 Las importaciones o exportaciones deberán ser realizadas por conducto de un agente 
aduanal o apoderado aduanal, quienes deberán legalmente estar autorizados por el 
exportador y los cuales presentarán la mercancía en la aduana, para ser revisada por la 
autoridad, anexando a la misma el pedimento de exportación y demás documentos 
correspondientes. 

 Como podemos observar existe una gran diferencia entre la importación definitiva y la 
temporal; marcada por tiempos de permanencia en el país, ya que la finalidad de ésta 
última depende del mismo importador, pero teniendo la restricción a la libre circulación 
de manera permanente, y disfrutando de diversas ventajas entre las cuales se encuentran 
la exención de impuestos al  comercio exterior y a las cuotas compensatorias,  siempre 
y cuando se cumplan con las demás obligaciones no arancelarias y formalidades para el 
despacho de las mercancías. 

 Los programas Pitex realmente están enfocadas a empresas productoras de bienes de 
exportación ubicadas en territorio nacional; las cuales pueden llevar procesos 
complementarios; a diferencia de las Maquiladoras constituidas en México que 
fabrican, ensamblan y producen productos en territorio nacional para su exportación a 
otros mercados, de acuerdo con diversos contratos de subcontratación; empleando mano 
de obra a un bajo costo y tecnología de punta del extranjero. De ésta manera por el 
esquema de subcontratación que contempla las operaciones realizadas por empresas 
Maquiladoras, estás cuentas con beneficios y disposiciones fiscales en particular 
especificados en la LISR. 

 Al implementar el Régimen de Depósito Fiscal obtenemos un beneficio financiero, ya 
que cuando son introducidas las mercancías a los almacenes generales de depósito no se 
lleva a cabo el pago de derechos e impuestos al comercio exterior sino que es hasta el 
momento en que las mercancías son retiradas de los almacenes cuando se deben cubrir 
las contribuciones. 

 El régimen de Elaboración, Transformación o Reparación en Recinto Fiscalizado nos 
permite introducir mercancías extranjeras o nacionales en recintos fiscalizados sin pagar 
aranceles para ser sometidas a procesos de elaboración, transformación o reparación, 
para posteriormente ser retornadas al extranjero o para ser exportadas, facilitando la 
entrada de la maquinaria y el equipo necesarios para dicha elaboración, transformación 
o reparación, sin pagar impuestos al comercio exterior por ello. 

 
 Gracias a las características del Régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico las 

mercancías se encuentran  exentas al pago de impuestos y de cuotas compensatorias y 



 132

no estarán sujetas al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias y 
normas oficiales mexicanas, lo cual nos brinda grandes beneficios económicos y 
administrativos. 

 Entendemos que el transito interno es un régimen,  ya que  este se  encarga que  se 
efectúe la  transportación en forma legal y  en plazos razonable, ya sea de forma interna 
e internacional  y que esta a su vez da una seguridad para que nuestros productos o 
mercancías cumplan con las reglas señaladas y que estas sean confiables para nuestros 
compradores. 

 Para nosotros los alumnos de comercio exterior este Régimen de transito ya que todas 
las mercancías pasan a través de este de forma interna como internacional, ya que  estas  
se  tienen que transladar  de un país a otro,  o de una aduana a otra en el mismo país, 
esto nos  remite a saber que para  poder  realizar cualquier tipo de  importación o 
exportación tendremos que considerar  este régimen.  
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GLOSARIO 

A 
Aduanas  Son los lugares autorizados para la entrada o la salida del territorio nacional de 
mercancías y de los medios en que se transportan o conducen. 
Aduana de Despacho: aquella por la que las mercancías ingresen a territorio nacional, es 
decir, la aduana de entrada. 
 
Almacenes Generales de Depósito: son organizaciones auxiliares de crédito que tienen 
como objetivo el almacenamiento, guarda o conservación de bienes o mercancías; así como 
la expedición de certificados de depósito y bonos de prenda. 
Agente Aduanal  Es la persona física autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, mediante una patente, para promover por cuenta ajena el despacho de las 
mercancías en los diferentes regímenes aduaneros. 
Apoderado Aduanal  Es la persona física que haya sido designada por otra persona física 
o moral para que en su nombre o representación se encargue del despacho de mercancías. 
Aprovechamientos  Son los ingresos que percibe el estado por funciones de derecho 
publico distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de 
los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. 
 
Arancel  Es un impuesto que se aplica en el comercio exterior para agregar valor al precio 
de las mercancías  
en el mercado de destino, con el objetivo de proteger a los bienes y servicios similares que 
se produzcan en el  
citado país. 
Autoridad aduanera Es la autoridad competente que, conforme a la legislación interna de 
una parte, es responsable de la administración de sus leyes y reglamentaciones aduaneras. 
B 
Balanza de pagos Se denomina así al sumario de transacciones económicas de un país con 
el resto del mundo durante un lapso de tiempo determinado. 
Base Gravable del Impuesto General de Importación Es el valor en aduana de las 
mercancías. 
C 
Contribuciones Son los créditos fiscales, impuestos, derechos y otras obligaciones que se 
pagan por la exportación e importación de productos y servicios. 
Contribuyente Persona física o moral sujeto de impuestos por la actividad que realiza, con 
la finalidad de contribuir al gasto público. 
Costo neto Se refiere a todos los costos menos los de promoción de ventas, 
comercialización y de servicio posterior a la venta, regalías, embarque y empaque, así como 
de los costos financieros. 
Cuotas compensatorias Son los derechos aplicables a ciertos productos originarios de 
determinado o determinados países para compensar el monto de la subvención concedida a 
la exportación de estos productos / Medida de regulación o restricción no arancelaria que se 
impone a aquellos productos que se importan en condiciones de prácticas desleales de 
comercio internacional y se aplican independientemente del arancel que corresponda a las 
mercancías / Son los derechos antidumping y cuotas o derechos compensatorios, según la 
legislación de cada parte del tratado. 
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D 
Declaración  Es la obligación que tienen los importadores, exportadores y agentes o 
apoderados aduanales de manifestar a las autoridades aduanales las mercancías objeto de 
comercio exterior. 
Despacho aduanero Conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada y salida de 
mercancías del territorio nacional. 
Devolución de aranceles  Es un instrumento de promoción a las exportaciones, mediante el 
cual se reintegra al exportador el valor de los impuestos por los bienes importados que se 
incorporan a mercancías de exportación o por las mercancías que se retornan en el mismo 
estado. 
 
Diferimiento de aranceles  Son los regimenes de importación temporal para elaboración, 
transformación o reparación en programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal y 
de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado 
E 
Empresa  Cualquier entidad constituida u organizada conforme al derecho aplicable, tenga 
o no fines de lucro, sea de propiedad privada o gubernamental, incluidas todas las 
sociedades, fundaciones, compañías, sucursales, fideicomisos, participaciones, empresas de 
propietario único, coinversiones u otras asociaciones. 
Establecimiento permanente  Es la existencia de cualquier tipo de lugar dentro del 
territorio nacional en el que se desarrollen actividades empresariales o se presten servicios 
personales respecto de los cuales se generan impuestos conforme a las situaciones de hecho 
previstas por las leyes fiscales. 
F 
Fracción arancelaria Es la descripción numérica o desglose de un código de clasificación 
que otorga el Sistema Armonizado. 
Franja fronteriza Es el territorio comprendido entre la línea divisoria internacional y la 
línea paralela ubicada a una distancia de veinte kilómetros hacia el interior del país. 
Franquicia Libertad y exención que se concede a una persona para no pagar derechos e 
impuestos por las mercancías que introduce o extrae del país. 
I 
Impuestos  Son las contribuciones establecidas en las leyes que deben pagar las personas 
físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la 
misma y que sean distintas de aportaciones, contribuciones  de mejoras y derechos. 
Impuestos al comercio exterior  Son los gravámenes que se tienen que cubrir de acuerdo 
con las tarifas que establecen las leyes por las operaciones de internación y externación en 
el territorio nacional de bienes y servicios. 
 
Infracción  Es el hecho de violación por fallar en el cumplimiento de la ley o de no hacer 
lo que la ley indica. 
M 
Mercancías Son todos los bienes y servicios que cruzan nuestra frontera nacional aun 
cuando las leyes las consideren como no sujetas a una operación comercial. De acuerdo con 
la Ley Aduanera, se consideran mercancías los productos, artículos, efectos y cualesquiera 
otros bienes, aun cuando las leyes los consideren inalienables o irreductibles a propiedad 
particular. 
P 
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Pedimento El pedimento es un documento fiscal elaborado en un formato aprobado por la 
SHCP, dicho formato es dinámico, conformado por bloques en los cuales los importadores, 
exportadores y agente o apoderado aduanal, deberán únicamente imprimir los bloques 
correspondientes a la información que deba ser declarada como: la cantidad y tipo de 
mercancía, los datos que permitan la identificación de la mercancía, el origen, valor y base 
gravable, además el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, la 
aduana o sección aduanera de ingreso y la de despacho, el tipo de operación, el régimen 
aduanero, entre otros datos y documentos que deben de anexarse al citado pedimento.  
Este formato es presentado ante la aduana por conducto de agente o apoderado aduanal 
quienes actúan como consignatarios o mandatarios de los importadores y exportadores y es 
un documento aduanero de suma importancia en materia de comercio exterior, con el que 
se ampara la legal estancia y tenencia de las mercancías de procedencia extranjera en el 
país. 
Pedimento consolidado Documento de solicitud oficial que ampara diversas operaciones 
de un solo exportador. 
PITEX 
Programas de Importación Temporal para Servicios Integrales de Exportación. Las 
personas morales que cuenten con programas autorizados por la SE, en los términos del 
“Decreto que establece programas de importación temporal para producir artículos de 
exportación”, publicado en el DOF el 3 de mayo de 1990, reformado mediante Decretos 
publicados en el citado órgano informativo el 11 de mayo de 1995, el 13 de noviembre de 
1998, el 30 de octubre de 2000, el 31 de diciembre de 2000, el 12 de mayo de 2003 y el 13 
de octubre de 2003 y sus posteriores modificaciones. 
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA) Es el conjunto de actos 
previstos en la Ley Aduanera, ligados en forma sucesiva, con la finalidad de determinar las 
contribuciones omitidas y en su caso, imponer las sanciones que correspondan en materia 
de comercio exterior, respetando al particular su derecho de audiencia al considerarse las 
probanzas y argumentaciones que pretendan justifica a legalidad de sus actos. 
R 
Recintos fiscales Son aquellos lugares donde se encuentran las mercancías de comercio 
exterior controladas directamente por las autoridades aduaneras y en donde se da el manejo, 
almacenaje y custodia de dichas mercancías por las autoridades. 
Recintos fiscalizados. Son concesiones que el SAT otorga vía convocatoria a particulares 
para la prestación del servicio de manejo, almacenaje y custodia de mercancías. 
Reconocimiento aduanero Procedimiento mediante el cual se realiza una revisión de 
documentos y mercancías para precisar la veracidad de lo declarado en el pedimento, con la 
finalidad de determinar la cantidad, características y la plena identificación de las 
mercancías. 
Régimen de depósito fiscal: el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o 
nacional en Almacenes Generales de Depósito, autorizados para ello, por las autoridades 
aduaneras mismas que prestan este servicio en términos de la Ley General de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. Este régimen se efectúa una vez 
determinados los impuestos al comercio exterior, así como las cuotas compensatorias. 
 
Régimen de recinto fiscalizado estratégico. Consiste en la introducción, por tiempo 
limitado, de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, a los recintos fiscalizados 
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estratégicos, para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, 
distribución, elaboración, transformación o reparación. 
Región fronteriza Es el territorio que determine el Ejecutivo Federal, en cualquier parte 
del país, incluyendo la franja fronteriza. 
Regla de origen  Es  el  criterio  general  o  específico  pactado  expresamente en un 
tratado de libre comercio  
para definir cuándo un bien deberá considerarse como no originario y cuándo un bien 
podrá calificar como originario. 
Reglamento Conjunto de normas que rigen un determinado acto, conducta o actividad. 
Responsables solidarios Serán los mandatarios, los agentes aduanales, el propietario o 
tenedor de las mercancías, del pago de impuestos al comercio exterior y de las demás 
contribuciones, así como de las cuotas compensatorias que se causen con motivo de la 
introducción de mercancías al territorio nacional o de su extracción del mismo, a pesar de 
no haber  realizado el hecho imponible. 
Restricciones no arancelarias Acto administrativo por medio del cual se imponen 
determinadas obligaciones o requisitos a la importación, exportación y circulación o 
tránsito de las mercancías, distintos a aquellos de carácter fiscal. 
S 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público Considerado como el órgano máximo para 
desarrollar diversas actividades en materia fiscal. 
T 
Tráfico fronterizo Los desplazamientos efectuados de una parte a otra de la frontera 
aduanera por personas residentes en una de las zonas fronterizas adyacentes. 
Tráfico interno Transporte de personas embarcadas o de mercancías cargadas en un lugar 
del territorio aduanero para ser desembarcadas o descargadas en otro lugar del mismo 
territorio aduanero. 
Transbordo Traslado de mercancías efectuado bajo control aduanero de una misma 
aduana, desde una unidad de transporte a otra, o a la misma en distinto viaje, incluida su 
descarga a tierra, con el objeto de que continúe hasta su lugar de destino. 
Tránsito Paso de mercancías extranjeras a través del país cuando éste forma parte de un 
trayecto total comenzado en el extranjero y que debe ser terminado fuera de sus fronteras. 
Igualmente se considera como tránsito de mercancías el envío de mercancías extranjeras al 
exterior que se hubieren descargado por error u otras causas calificadas en las zonas 
primarias o lugares habilitados, con la condición de que no hayan salido de dichos recintos 
y que su llegada al país y su posterior envío al exterior se efectúe por vía marítima o aérea. 
Tránsito aduanero Régimen aduanero bajo el cual las mercancías sujetas a control 
aduanero son transportadas de una aduana a otra. 
Transporte internacional  El tráfico de naves o aeronaves, nacionales o extranjeras, de 
carga o de pasajeros hacia o desde el exterior. 
Transporte interno  Transporte de personas embarcadas o de mercancías cargadas en un 
lugar situado dentro del territorio nacional para ser desembarcadas o descargadas en un 
lugar situado dentro del mismo territorio nacional. 
Transportista Persona que transporta efectivamente las mercancías o que tienen el mando 
o la responsabilidad del medio de transporte. 
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Tiendas Duty Free: Estos comercios funcionan bajo el régimen de depósito fiscal y se 
encuentran autorizados por la SHCP para la exposición y venta de mercancías nacionales y 
extranjeras en aeropuertos internacionales, cruces fronterizos y puertos marítimos de altura 
V 
Valor en aduana  Es el valor de un bien para efectos de cobro de aranceles sobre un bien 
importado. 
Valor de transacción  Significa  el precio efectivamente pagado o por pagar por un bien o 
material relacionado  con  una  transacción  del  productor  de  ese bien, ajustado conforme 
al Código de Valoración Aduanero o de la Ley Aduanera, sin considerar si el bien o 
material se vende para exportación. 
 
Valor reconstruido  Es la suma del costo o valor de los materiales y de la fabricación u 
otras  operaciones efectuadas para producir las mercancías importadas, más la cantidad 
global por concepto de beneficios y gastos generales, más los gastos de transporte, seguros 
y otros en los que se incurra con motivo del transporte de las mercancías. 
 
Z 
 
Zona Libre. Es una demarcación territorial en la que se conceden exenciones fiscales o se 
permite la introducción de mercancías sin aranceles. 
 
Zona franca. Parte de un Estado donde las mercancías que se introduzcan se consideran 
generalmente como si no estuviesen en territorio aduanero respecto de los derechos y del 
impuesto de importación, y no se someten al control habitual de la aduana. 
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