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RESUMEN 

 

 

Nuestra vida económica se encuentra regida por el comercio, mientras unos 

venden otros compran. Se sabe que en épocas de crisis, como la que vive  

actualmente en el país, en donde el desempleo es el pan nuestro de todos los 

días para los trabajadores asalariados, un recurso sano es dedicarse al 

comercio, a vender pero no basta con el vender en el comarcado doméstico, 

hay que vender en el exterior, es decir exportar y a su vez comprar-importar. 

 

Para exportar e importar productos o servicios, se deben considerar un sin 

número de actividades antes de tomar la decisión de hacerlo. Uno de esas 

decisiones  son los términos de comercio internacional, así como el transporte 

que se tienen que ocupar para el envío de las mercancías. 

 

Los términos de comercio internacional son aspectos muy importantes que 

deben de tener en cuenta las empresas consolidadoras de carga, porque son la 

base para iniciar el servicio que prestan dichas empresas. 

 

Aunado a esta actividad también se deben conocer las obligaciones fiscales 

que se tienen como empresas consolidadoras de carga, para contribuir al gasto 

público, para  el crecimiento del país en especial el impuesto empresarial a 

tasa única. 
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ABSTRACT 

 

 

Our economic life is governed by commerce, while some others sell buy. we 

know that in times of crisis such as that currently live in our country, where 

unemployment is our daily bread for the workers wages, an appeal is healthy to 

engage in commerce, to sell but not enough to sell in the domestic market must 

be sold abroad, namely export and import you buy. 

 

to export and import goods or services, you must consider a number of activities 

before deciding to do some of these decision are the terms of international trade 

and transportation that must be occupied for the shipment of goods . 

 

the terms of trade are very important aspects to be taken into account the 

consolidated load, because it is the base to start the service provided by these 

companies. 

 

Combined with this we also need to know that tax obligations are as 

consolidated cargo to contribute to public expenditure, for the growth of our 

country especially in this new tax that began in 2008 as the Corporate Tax a 

single charge. 
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JUSTIFICACION 

 

 

El presente trabajo de  tesina fue realizado considerando dos puntos de vista: 

el campo fiscal y el campo de comercio exterior. 

 

Para su realización se realizaron entrevistas a contadores públicos, sobre que 

tanto conocían de las actividades de flete aéreo, marítimo y terrestre, de las 

empresas consolidadoras de carga, específicamente sobre los términos de 

comercio internacional. 

 

Se les pregunto sobre el tratamiento fiscal de este tipo de operaciones en 

especial de dos términos de comercio internacional, como son: DDU (entrega 

sin pagar impuestos de importación) y DDP (entrega con impuestos de 

importación pagados). 

 

Además se  consultaron diversos libros de comercio internacional, páginas de 

Internet, así como revistas relacionadas con el Impuesto Empresarial a Tasa 

Única, también se consulto información del portal del SAT. 

 

En el campo de comercio exterior, se investigó que tratamientos y registros 

contables se les da a los embarques que son DDP (entrega con impuestos de 

importación pagados) y DDU (entrega sin pagar impuestos de importación), con 

el fin de saber en que momento se consideran ingresos y cuales son las 

erogaciones por estas actividades. 

 

Finalmente se encontró que en estos términos de comercio internacional se 

tienen muchas dudas a la hora de contabilizar, porque algunas personas si los 

consideran como ingresos y erogaciones, pero otras no. 
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 INTRODUCCION 

 

 

El presente trabajo  tiene como finalidad, investigar, recopilar y dar a conocer el impacto 

que tienen el Impuesto Empresarial a Tasa Única, en las empresas consolidadoras de 

carga, dentro de los términos de comercio internacional. 

 

Los impuestos son tan antiguos que en diferentes épocas se crearon varios, para ser 

aplicados a cosas u objetos diferentes, esto seda en todo e mundo desde los Egipto 

hasta nuestro país. En nuestro país nace la obligación con los aztecas, es hasta el  año 

1917, cuando se promulga en nuestra carta magna en el art. 31 fracción IV “contribuir 

para los gastos públicos, así de la federación, como del distrito federal o del estado y 

municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 

leyes”. 

 

Es por eso que aquí se informara como se debe contribuir a se gasto publico, atreves 

del pago de las contribuciones, como lo es el Impuesto Empresarial a Tasa única. 

Dentro de los sujetos que están obligados a pagar este  impuesto se encuentran las 

empresas consolidadoras de carga, que están formadas por personas morales quienes 

prestan un servicio personal independientes, como son fletes marítimo, aéreos y 

terrestres. 

 

El comercio es el principal motor de la economía para cualquier país, ya que en ella 

desembocan otros factores de igual importancia, como la producción, la distribución en 

esta época de crisis resulta indispensable reactivar y proyectar esta actividad al exterior. 

 

El empresario que ha tomado la decisión de exportar o importar sus productos o 

servicios, debe de conocer los procesos fiscales, administrativos, adúnales, así como el 

transporte que debe de utilizar para cumplir sus fines de comercialización. 
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Las empresas consolidadoras de carga se encargan de  realizar la logística, y por 

supuesto el flete internacional, todo lo   relacionada al comercio internacional, las cuales 

se rigen por la ley aduanera y ley del comercio internacional, debido a que deben de 

conocer los términos de negociación que se pacto entre vendedor y comprador.  

 

Los términos de Comercio internacional nos ayudan a saber como se va a llevar acabo 

la logística del embarque, la entrega de las mercancías, quien esta obligado a asegurar 

la mercancía, así como el despacho aduanal. 

 

Con todos estos puntos podremos llegar a mostrar  aquellos que estén interesados en 

conocer a las empresas consolidadoras de carga cual es el impacto social que tiene, 

con relación al Impuesto Empresarial a Tasa Única, dentro de los términos de comercio 

internacional. 
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1.- ASPECTOS GENERALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 

 

 

1.1.- ANTECEDENTES DE LOS IMPUESTOS 

 

 

Los impuestos son tan antiguos como la sociedad misma, en la medida en que los 

grupos humanos se han organizado en comunidades independientes, han establecido 

diferentes tipos y formas de impuestos para cubrir las necesidades de la vida en 

comunidad.1 

 

 

Impuesto es una contribución que se establece por ley para que los ciudadanos aporten 

al Estado, mediante un pago de dinero o es especie, para beneficio de la colectividad. 

Los impuestos son la base principal que sustentan  los gastos del estado.2 

 

Los primeros informes de los impuestos en las diferentes épocas de la historia se dan 

en: 

  

 

Egipto 

 

Durante los varios reinos de los faraones egipcios, los recaudadores de impuestos eran 

conocidos como escribas. En un periodo de escribas impusieron un impuesto en el 

aceite de cocina. Para asegurarse de que los ciudadanos no estaban burlando el 

impuesto, los escribas auditaban las cantidades apropiadas de aceite de cocina que 

eran consumidas, y que los ciudadanos no estaban usando residuos generados por 

otros procesos de cocina como sustitutos para el aceite gravado. 

 

                                                 
1
 www.neoliberalismo.com 

2
 Consejero fiscal.com 
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GRECIA 

En tiempos de guerrera los atenienses creaban un impuesto conocido como eisfora. 

Nadie estaba exento del impuesto, que era usado para pagar gastos especiales de 

guerra. Los griegos fueron una de las pocas sociedades capaces de rescindir una vez 

que la emergencia de guerra había pasado. Cuando por el esfuerzo de guerra se 

generaban ingresos adicionales, los recursos eran utilizados para devolver el impuesto. 

Atenas imponía un impuesto mensual de censo a los extranjeros-gente que no tenía 

madre y padre atenienses de un dracma para hombres y medio dracma para mujeres. 

El impuesto era llamado metoikion. 

 

IMPERIO ROMANO 

Los primeros impuestos en Roma fueron derechos de aduana de importación y 

exportación llamados portoria. Cesar Augusto fue considerado por muchos como el 

más brillante estratega fiscal del imperio Romano. Durante su gobierno como Primer 

Ciudadano, los publicanos fueron virtualmente eliminados como recaudadores de 

impuestos por el gobierno central. Durante este periodo se dio a las ciudades la 

responsabilidad de recaudar impuestos. Cesar Augusto instituyo un impuesto sobre las 

herencias a fin de proveer fondos de retiro para los militares. El impuesto era del 5% 

para todas las herencias, exceptuando donaciones para hijos y esposas. 

 

Durante el tiempo de julio Cesar se impuso un impuesto de un uno por ciento sobre  las 

ventas. 

 

Durante el tiempo de Cesar Augusto el impuesto sobre las ventas eran de  un 4% y de 

1% para todo los demás. 

 

GRAN BRETAÑA 

El primer impuesto comprobado en Inglaterra tuvo lugar durante la ocupación por el 

imperio romano. 
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La Sra. Godiva fue una mujer anglosajona que vivió en Inglaterra durante el siglo XI. De 

acuerdo con la leyenda, el esposo de la Sra. Godiva, Leofric Baron de Mercia, prometió 

reducir los altos impuestos que había establecido sobre los residentes de Coventry, 

cuando ella accedió a cabalgar desnuda por las calle de la ciudad. 

 

Cuando cayó Roma, los reyes sajones impusieron impuestos, conocidos como 

Danegeld  sobre tierras y propiedades. Los reyes impusieron asimismo sustanciales 

derechos de aduana. 

 

Bajo los primeros esquemas fiscales se impusieron impuestos a los acaudalados, los 

que tenían cargos públicos, y el clero. Se gravo a los comerciantes con un impuesto 

sobre los bienes muebles. Los pobres pagaban poco o ningún impuesto. El mandato 

real establecía que a los individuos se les gravaría de acuerdo con su posición y 

recursos.  De ahí que la idea de impuesto progresivo sobre los que tenían capacidad 

para pagar se desarrollo muy temprano. 

 

Otros impuestos notables impuestos durante este periodo fueron de la tierra y otros 

diversos sobre consumo. Para pagar al ejercito mandado por Oliver Cromwell, el 

parlamento en 1643, impuso impuestos sobre consumo de artículos esenciales (granos, 

carnes, etc.) los impuestos por el parlamento llegaron aun mas fondos que los 

impuestos por Carlos I, especialmente de los pobres, el impuesto sobre el consumo fue 

muy agresivo, pensando tanto sobre los pobres que ocasiono los motines de Smithfiel 

en 1647. Los disturbios ocurrieron porque los nuevos impuestos disminuyeron la 

capacidad que tenían los trabajadores rurales de comprar trigo, al extremo de que una 

familia de cuatro moriría de inanición. Además del impuesto sobre consumo fueron 

cercadas las tierras comunes usadas por los campesinos para cazar y les prohibido 

hacerlo. 

 

Un precursor del impuesto moderno que hoy conocemos, fue creado por los británicos 

en 1880, para financiar la guerra contra Napoleón. El impuesto fue abolido en 1816, y 

sus oponentes, que pensaban que solo debía ser usado para financiar guerras, que 
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querían que todos los informes sobre el impuesto fueran destruidos junto con su 

abolición. Los informes fueron quemados públicamente por el secretario del tesoro, pero 

se conservaron copias en los sótanos del tribunal de impuestos. 

 

AMERICA COLONIAL 

 

Los colonos pagaban impuestos según la ley de Melados, que fue modificada en 1764 

para incluir derechos de importación sobre melados extranjeros, azúcar, vino y otros 

artículos. La nueva legislación fue conocida como ley Azúcar. Debido a la ley del azúcar 

no rendía cantidades sustanciales de ingresos, se añadió la ley del timbre de 1763. La 

ley del timbre imponía impuestos directos sobre los periódicos impresos en las colonias 

y la mayoría de los documentos comerciales y legales. 

 

En 1798 el Congreso promulgó el Impuesto sobre la Propiedad, para pagar la 

expansión del Ejército y la Marina en caso de una posible guerra con Francia. El mismo 

año, John Fries comenzó lo que es conocido como “La Rebelión de Fries”, en oposición 

al nuevo impuesto. Nadie resultó herido o muerto en la insurrección y Fries fue 

arrestado por traición, pero fue eventualmente perdonado por el Presidente Adams en 

1800. Sorprende el hecho de que Fries fue el líder de una unidad de milicias llamada 

para suprimir la “Rebelión del Whiskey”.  

 

Fue en 1812 que se sugirió el primer impuesto en Estados Unidos. El impuesto estaba 

basado en la Ley Británica de Impuestos de 1798 y aplicaba tasas progresivas a los 

ingresos. Las tasas eran de .08% en ingresos superiores a 60 libras esterlinas, y 10% 

en ingresos superiores a 200 libras esterlinas. El impuesto se elaboró en 1814, pero 

nunca se impuso, porque el Tratado de Ghent fue firmado en 1815, terminando las 

hostilidades y la necesidad de ingresos adicionales. 

 

México siempre a necesitado que todos contribuyamos con dinero para su desarrollo. El 

sistema tributario de nuestro país, por medio del cual se recaudan nuestro impuestos,  

es mucho más que un conjunto de disposiciones fiscales. Desde la época de los 
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aztecas, hasta la actualidad  se han pagado impuestos, pero estos no siempre han sido 

los mismos. 

 

1.2.- ANTECEDENTES DE LOS IMPUESTOS EN MEXICO 

 

En México, la obligación de pagar contribuciones, se aplica desde tiempos 

inmemoriales: con la evolución de la raza humana y su necesidad de dejar de ser 

pueblos nómadas para volverse sedentarios, se hincan las guerras de luchas y 

conquistas para tener cada vez mayores territorios. Una vez conquistadas las tierras, se 

establecían tributos a los reyes o emperadores para poder vivir en las tierras que ahora, 

eran de su propiedad.3 

 

LOS AZTECAS 

La primera manifestación de la tributación en México aparece en el Códice Azteca, con 

el rey Azcapotzalco que les pedía tributo a cambio de beneficios en su comunidad, 

dejando el inicio de los registros del tributo llamados Tequiamal. Los primeros 

recaudadores eran llamados Calpixqueh y se identificaban por llevar una vara en una 

mano y un abanico en la otra. Había varios tipos de tributos que se daban según la 

ocasión, los había de guerra, religiosos de tiempo, etc. Los pueblos sometidos tenían 

que pagar dos tipos de tributos los que eran en especie o mercancía y tributos en 

servicios especiales. 

 

LA CONQUISTA 

Hernán Cortés adopto el sistema tributario del pueblo Azteca, modificando la forma de 

cobro cambiando los tributos de flores y animales por piedras y joyas. El primer paso de 

Cortés fue elaborar una relación de documentos fiscales, nombra a un ministro, un 

tesorero y varios contadores encargados de la recaudación y custodia del Quinto Real. 

En 1573 se implanta la Alcabala que es equivalente al IVA, después el peaje por 

derecho de paso, creando un sistema jurídico fiscal llamado Diezmominero en el que 

                                                 
3
 www.sat.gob.com 
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los indígenas pagaban con trabajo en minas, y los aprovechamientos de las minas eran 

para el Estado. 

 

LA INDEPENDENCIA 

A partir de 1810 el sistema fiscal se complementa con el arancel para el gobierno de las 

aduanas marítimas, siendo estas las primeras tarifas de importación publicadas en 

México. 

 

La debilidad fiscal del gobierno federal de Antonio López de Santa Anna establece el 

cobro del tributo de un Real  por cada puerta, cuatro centavos por cada ventana, dos 

pesos por cada caballo robusto, un peso por los caballos flacos y un peso por cada 

perro. 

 

INTERVENCION FRANCESA 

 

Crea la corresponsabilidad en las finanzas publicas entre federación y estado 

estableciendo que parte de lo recaudado se quedaría en manos del estado y una parte 

pasaría a integrarse a los ingresos de la federación. 

Con la llegada de Porfirio Díaz al poder se llevo a cabo un proceso de 

fortalecimiento y centralización del poder en manos del gobierno federal. Es ese periodo 

se recaudaron impuestos por 30 millones de pesos, pero se gastaron 44 millones de 

pesos generando la deuda externa 

 

LA REVOLUCION 

 

La guerra provoco que los mexicanos no pagaran impuestos. Después de es hubo la 

necesidad de reorganizar la administración y retomar las finanzas públicas aplicando 

reformas y acciones para impulsar las actividades tributarias. 

 

En 1917 y 1935 se implantan diversos impuestos como los servicios por el uso del 

ferrocarril, especiales sobre exportación de petróleo y derivados, por consumo de luz y 
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teléfono, timbres, botellas cerradas, avisos y anuncios. Simultáneamente se incrementa 

el impuesto sobre la renta y el de consumo de gasolina. Sin embargo tales medidas 

causaron beneficios sociales, con la implantación de servicios como el civil, el retiro por 

edad avanzada con pensión y en general. Incrementando los impuestos a los artículos 

nocivos para la salud y al gravar los artículos de lujo. 

 

LA MODERNIDAD 

 

Han transcurrido muchos años para que el gobierno tenga hoy leyes fiscales que le 

permitan disponer de recursos con los que se construyan obras públicas y presten 

servicios a la sociedad. 

 

Los impuestos son ahora una colaboración para que México cuente con escuelas, 

hospitales, higiene, caminos y servicios públicos. El gran reto es que estos sean 

equitativos y que su destino sea transparente para la sociedad que es quien aporta 

esos recursos. 

 

Al comenzar el año 2002, los mexicanos se encontraron con un paquete fiscal de 

nuevas medidas impositivas. Los actuales legisladores rechazaron algunos impuestos 

propuestos por el Poder Ejecutivo, como el polémico IVA a medicinas y alimentos. Este 

pretendía aumentar la base de contribuyentes, evitando la evasión. Sin embargo, para 

sorpresa de muchos, diputados y senadores optaron por gravar otros bienes y servicios, 

reavivando la polémica entre la conveniencia y la eficiencia de la actual miscelánea 

fiscal.   

 

Es así como se van creando las contribuciones que se tienen que pagar en México. 

 

 

En el año 2007, nuevamente nos encontramos con un nuevo paquete económico, en 

donde desaparecen unos pero nacen otras contribuciones, que gravan diferentes 
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cosas, en esta época nace una nueva contribución para todos los mexicanos y 

extranjeros con establecimientos permanentes en nuestro país. 

 

 

1.3.- ANTECEDENTES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 

 

 

México ha registrado por décadas una baja recaudación tributaria no petrolera. La 

experiencia ha mostrado que la recaudación tributaria no petrolera sigue siendo 

notablemente baja, aún cuando durante algunos años se establecieron elevadas tasas 

impositivas. En los últimos 18 años la recaudación promedio ha sido apenas de 9.5% 

del Producto Interno Bruto (PIB).4 

  

El problema de la baja recaudación tributaria en gran parte ha sido por la evasión y la 

elusión fiscales, así como la existencia de amplios sectores de la actividad económica 

en condiciones de informalidad inciden de manera decisiva en el nivel de la recaudación 

tributaria. A su vez, la complejidad del sistema tributario es causa y efecto de los 

fenómenos mencionados; de hecho, se trata de un círculo vicioso, en el que, por un 

lado, las autoridades buscan cerrar espacios para combatirlos estableciendo cada vez 

más reglas y controles y, por otra parte, la misma complejidad del marco tributario 

estimula el avance de la informalidad e incentiva a nuevas prácticas de elusión e incluso 

de evasión. Así mismo, las excepciones y los tratamientos preferenciales que contiene 

el esquema fiscal, además de erosionar las bases gravables, generan mayor espacio 

para estas prácticas.  

 

En octubre del 2007 se presenta la iniciativa como Contribución Empresarial a Tasa 

Única, en este mismo año se aprueba, pero como Impuesto Empresarial a tasa Única, 

la cual entra en vigor el 1ro. De enero del 2008 y entra en sustitución de Impuesto Al 

Activo. 

                                                 
4
 Paquete económico (iniciativa de ley 2007) 
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Fue desarrollado con la finalidad de que la tasa fuera mínima a comparación del 

impuesto al activo, con esto el gobierno pretende motivar al contribuyente a que cumpla 

con sus obligaciones fiscales, otro aspecto mas es que si el impuesto a pagar es mayor 

que el  ISR se pagara solo uno. 

 

Con todo esto lo que quieren hacer es tasas bajas e iguales para quienes están en 

igualdad de condiciones, lo que estimula la actividad económica y la productividad, en 

lugar de obstaculizarlas. 

 

Afirma la exposición de motivos que son varios los casos de países en que este tipo de 

impuestos de tasa bajas y ocasionalmente únicas, con una amplia base de recaudación 

sin exenciones, ni tratos diferenciados han permitido fortalecer su recaudación tributaria 

total.  

 

Para el diseño del Impuesto Empresarial a Tasa Única se consideraron los siguientes 

principios fundamentales: 

  

• La simplificación de las contribuciones, que reduce los costos administrativos del 

sistema fiscal y promueve el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los 

contribuyentes.  

• La flexibilidad del sistema impositivo, que le permite tener la capacidad de ajustarse 

rápida y adecuadamente a cambios en las condiciones económicas.  

• La transparencia, pues se pretende que el sistema fiscal sea de fácil y rápida 

identificación respecto a las obligaciones fiscales, reduciendo los costos asociados a su 

cumplimiento y control, tanto para los contribuyentes como para las autoridades.  

• La equidad y proporcionalidad del sistema tributario, que establezca un trato fiscal 

semejante para contribuyentes que estén en iguales condiciones económicas y que 

tenga la virtud de gravar más a quien tenga mayor capacidad contributiva.  

• La competitividad, pues es importante que la política tributaria promueva este aspecto 

en nuestro país. La integración de la economía mexicana a los mercados financieros y a 
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los mercados de bienes y servicios globales es cada vez más intensa, lo que hace muy 

conveniente establecer tasas impositivas comparables a las que prevalecen en los 

países que compiten con el nuestro en el mercado de capitales y en los mercados de 

exportación de bienes. Los instrumentos tributarios que se prefieren en este contexto de 

competitividad global son aquellos que no castiguen, sino que promuevan la inversión, 

el empleo y no distorsionen el costo del capital. 

 

Características del Impuesto Empresarial a Tasa Única  

El nuevo tributo grava la aportación de la empresa al valor de la producción nacional 

que es destinado al mercado, excluido el valor de la producción adquirido de otras 

empresas.  

 

Gravamen mínimo y sustitución del impuesto al activo  

La contribución empresarial a tasa única que se propone a esa Soberanía es un 

gravamen mínimo respecto del impuesto sobre la renta total, es decir, del impuesto 

sobre la renta propio  y retenido. Únicamente se pagaría por concepto de contribución 

empresarial a tasa única el excedente entre ese gravamen y el impuesto sobre la renta 

propio y retenido.  

 

Es importante señalar que para la determinación del gravamen mínimo se permite 

reconocer el impuesto sobre la renta que los contribuyentes hubieran retenido a 

terceros y corresponda a erogaciones que por disposición expresa de la Ley no son 

deducibles para los efectos de IETU, pero que sí son deducibles para el impuesto sobre 

la renta. La razón es que el impuesto empresarial a tasa única es equivalente a gravar 

la retribución a los factores de la producción en los sujetos que realizan dichos pagos, 

por lo que es necesario que, para determinar el impuesto empresarial a tasa única a 

pagar, se considere la parte del impuesto sobre la renta que se hubiera retenido a 

dichos factores.  

 

Por ello, para determinar el monto del pago mínimo se reconoce, vía el acreditamiento, 

el impuesto sobre la renta correspondiente a las retribuciones a todos los factores de la 
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producción como son, principalmente, las utilidades, los dividendos o los salarios, 

retribuciones que pagaron el impuesto sobre la renta mediante retención que efectuaron 

los pagadores de dichas retribuciones y que es necesario, dada la mecánica propuesta 

para gravar a dichas retribuciones el Impuesto empresarial a tasa única, que el 

contribuyente los considere para la determinación del gravamen mínimo. El impuesto 

empresarial a tasa única es un gravamen que tiene una base gravable más amplia que 

el impuesto sobre la renta, con lo cual la contribución que se propone gravará a quienes 

hoy no pagan el impuesto sobre la renta, lo que hace más equitativa la tributación.  

 

Por otra parte, para evitar que el Impuesto empresarial a tasa única represente una 

obligación fiscal adicional, se propone que este gravamen sustituya al impuesto al 

activo. 

  

Este nuevo gravamen mantiene una característica importante del impuesto al activo, 

que consiste en inhibir la toma de riesgos excesivos a través de un fuerte 

apalancamiento de las empresas, lo cual se justifica como una razón de Estado, con 

objeto de evitar que las pérdidas por la toma excesiva de riesgos privados de crédito, 

pudiera afectar negativamente las finanzas públicas en caso de un rescate al sistema 

de pagos.  

 

Finalmente, es importante destacar que debido a que la contribución empresarial a tasa 

única permite la deducción total de la inversión, no se distorsiona el costo del capital, lo 

cual propicia la competitividad y el desarrollo de nuestro país.  

 

Se propone que este impuesto sea de tipo directo y equivale a gravar a nivel de la 

empresa, con una tasa uniforme, la retribución total a los factores de la producción. De 

dicha retribución se permite deducir las erogaciones para la formación bruta de capital, 

la cual comprende maquinaria, equipo, terrenos y construcciones, además de los 

inventarios.  
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Por su parte, las retribuciones a los factores de la producción incluyen las 

remuneraciones totales por sueldos y salarios, así como las utilidades no distribuidas, y 

los pagos netos de dividendos, intereses y regalías, entre otras. De esta forma, la 

contribución empresarial a tasa única no grava únicamente la utilidad de la empresa, 

sino la generación de flujos económicos destinados a la retribución total de los factores 

de la producción. 

 

Formalmente, en lugar de sumar una a una las retribuciones a los factores de la 

producción, con objeto de que todas ellas queden comprendidas en la base de la 

contribución empresarial a tasa única, siguiendo principios semejantes a los utilizados 

en el Sistema de Cuentas Nacionales de México para estimar el valor del ingreso 

nacional, se computan dichas retribuciones a los factores de la producción como la 

diferencia entre la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes y el 

uso o goce temporal de bienes, por un lado, y la adquisición de insumos utilizados y 

otros materiales consumidos en el proceso productivo, por otra parte. Así mismo, la 

adquisición de bienes duraderos de producción o bienes de capital físico también son 

deducidos de la base de la citada contribución empresarial.  

 

De esta forma, se establece como objeto del IETU la percepción efectiva de los 

ingresos totales por las personas físicas y las morales residentes en México por la 

enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes y el otorgamiento del 

uso o goce temporal de bienes, con independencia de que dichas actividades se 

realicen o no en el territorio nacional.  

 

También están obligados al pago del Impuesto empresarial los residentes en el 

extranjero que tengan establecimiento permanente en el país, por los ingresos que 

sean atribuibles a dicho establecimiento, que provengan de las actividades 

mencionadas.  

 

Se propone que, dado los requerimientos de ingresos tributarios necesarios para 

compensar la disminución de la participación de la Federación en los ingresos 
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petroleros totales, así como para solventar los requerimientos de gasto público que 

demanda la sociedad, la contribución empresarial a tasa única se calcule aplicando la 

tasa del 19% a la base gravable. 

 

 

1.4.- SUJETOS DEL IETU 

Las personas físicas y morales residentes en territorio nacional así como los residentes 

en el extranjero con establecimiento permanente en nuestro país, por los ingresos que 

obtengan independientemente del lugar donde se generen. 

o Enajenación de bienes  

o Prestación de servicios personal independientes  

o Otorgamiento de uso o goce temporal de bienes. 

Las empresas consolidadoras de carga se encuentran ubicadas, por su actividad 

principal, en la de prestación  de servicios personal independiente. Entendiéndose por 

esto, la prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, 

cualquiera que sea el acto que le de origen y el nombre o clasificación que dicha acto le 

den otras leyes. 

 

1.5.-BASE Y TASA 

 

Para calcular este impuesto, los contribuyentes deberán considerar la totalidad de los 

ingresos obtenidos efectivamente en un ejercicio menos las deducciones autorizadas 

del mismo periodo, y al resultado aplicar la tasa de 16.5% en 2008; de 17% en 2009, y 

de 17.5% a partir de 2010. Se deben efectuar  pagos provisionales y declaración 

anual en las mismas fechas que el impuesto sobre la renta. Entra en vigor a partir de 
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enero de 2008, por lo que el primer pago debe realizarse a más tardar el 17 de febrero 

del mismo año. 

CARACTERISTICAS  

1.- tiene un gravamen mínimo, es de tipo directo, es decir es a cargo del contribuyente.  

2.-  entra en sustitución de impuestos al activo 

3.- grava la utilidad, el flujo de efectivo. 

4.- se pueden deducir la maquinaría, equipo, terrenos y construcciones, además de los 

inventarios. 

5.- Se puede acreditar contra otros impuestos hasta agotar el impuesto a pagar o 

solicitar su devolución. 
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2.- ANTECEDENTES DE LAS EMPRESAS CONSOLIDARAS DE CARGA 

 

2.1.- ANTECEDENTES 

 

En México  debido a la globalización surgen nuevas actividades dentro del área 

comercial, en especial en el comercio internacional. Esto con el fin de desarrollar 

nuevos mercados internacionales y así entrar al desarrollo económico. Por tal motivo 

hablaremos de las empresas consolidadoras de carga, que surgen por aquellos 

empresarios que se dedican a la importación y exportación de mercancías, este tipo de 

empresa  se dedica hacer servicios de transporte terrestre, marítimo, y  aéreo. 

El desarrollo de la economía a nivel internacional ha propiciado que México, como 

muchos otros países, haya tenido que adaptar su sistema económico y comercial a un 

entorno global, lo que  ha dado lugar a un nivel de compromiso internacional con un 

sistema multilateral de comercio y a una mayor competitividad para los productos y 

servicio que ofrecen. 

En este contexto de apertura comercial, el exportador e importador  mexicano puede 

aprovechar las oportunidades comerciales que se presentan en tanto conozca la amplia 

gama de productos y servicios promocionales y financieros que apoyan y facilitan sus 

labores comerciales. 

Durante miles de años la gente conoció muy poco el mundo, ya que había escasas 

posibilidades y maneras de viajar. Hoy día podemos trasladarnos por tierra, mar o aire a 

cualquier región del mundo. 

Transportar en términos comerciales, significa poner a disposición de los usuarios los 

productos necesarios para su utilización en el momento en que sean requeridos. 
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Las empresas consolidadoras de carga juegan un papel muy importante cuando se trata 

de importar o exportar mercancías de un país a otro5 

 

CONCEPTO DE CONSOLIDADOR DE CARGA 

 

Se refiere a aquellas empresas que prestan servicios de transporte (marítimo, terrestre 

o aéreo) para trasladar mercancías a otros países, de carga pequeñas que no cubren 

todo el espacio disponible de un contenedor, por ejemplo.6 

 

Estos servicios son utilizados cuando la empresa exportadora o importadora no esta 

aun en capacidad de llenar un contenedor completo con su propia mercancía y se ve 

obligado a compartir el espacio con otras empresas exportadoras. Las empresas 

consolidadoras manejan carga de varios exportadores no importando si van a un mismo 

destino, ya que las mercancías pueden ser transbordadas hasta llegar a su destino 

final. Asimismo también proveen toda la logística, ellos se encargan del manejo de la 

documentación, proveen el servicio de seguridad de carga y descarga de la mercancía. 

En México, se ocupan los tres servicios, ya que proceden de varios países, así como 

diversidad de mercancías, cabe señalar que cada servicio es distinto. Dependiendo de 

la mercancía, y destino, urgencias del cliente y por supuesto costo. 

 

2.2.- FORMA DE CONSOLIDACION 

Las empresas consolidadoras de carga se consolidada en base en los siguientes 

pasos:7 

                                                 
5
 Comercio internacional ( autor Claudio Maubert Viveros) 

6
 www.sat.gob.mx 
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1.- Se constituyen ante un Notario Público o Fedatario Público, para esto se crea 

un instrumento notarial denominado Acta Constitutiva en donde se le da nombre y razón 

social a la entidad, se definen los estatutos sociales, se establecen quienes serán los 

socios y participaciones de los mismos, se define el órgano de administración así como 

los apoderados y los poderes específicos que se les conferirán, duración de la 

sociedad, así como otros elementos importantes que se acuerdan.  

El notario hará la protocolización de la citada acta constitutiva, la cual contiene  varios 

puntos dentro de los cuales destacan: Los nombres y numero  de  socios, como mínimo 

deben de ser dos. La participación de capital de cada uno de los socios, así como las 

obligaciones y derechos que tienen cada uno de las partes. Los socios deben de tener 

Registro Federal de Contribuyentes. 

En este tipo de empresa cuentan con socios extranjeros, para poder abrir nuevos 

mercados en el extranjero. 

2.- inscribir el nombre de la empresa en la secretaria de relaciones exteriores, 

esto con el fin de que no haya otra razón social igual. 

3.-Inscribirse en el Registro Público de Comercio del lugar donde tenga su 

domicilio social, normalmente esta actividad es realizada por el notario. 

4.- Inmediatamente después de la constitución se debe tramitar la inscripción en 

el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a fin de obtener la cédula de identificación 

fiscal con el RFC correspondiente. 

Si el notario seleccionado contaba con autorización de emitir cédula provisional, 

prácticamente desde el día de la firma del acta constitutiva la empresa podrá contar con 

un RFC y con esto estar en posibilidad de abrir cuentas bancarias, imprimir facturas e 

iniciar operaciones. En párrafos anteriores mencionamos que la cédula de identificación 

fiscal emitida por el notario es provisional, con una vigencia de 3 meses, por lo que la 

empresa debe estar atenta a obtener la cédula definitiva. 

                                                                                                                                                              
7
 www.sat.gob.mx 
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En este tema la empresa consolidadoras de carga es una sociedad anónima, la cual 

debe cumplir ciertos requisitos que establece la ley de sociedades mercantiles. 

Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone 

exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. (Art. 87 de 

la Ley de Sociedades Mercantiles) 

La denominación se formará libremente, pero será distinta de la de cualquiera otra 

sociedad y al emplearse irá siempre seguida de las palabras “Sociedad Anónima” o de 

su abreviatura “S.A.” 

Artículo 89 de la Ley de sociedades mercantiles.- Para proceder a la constitución de 

una sociedad anónima se requiere: 

I.- Que haya dos socios como mínimo, y que cada uno de ellos suscriba una 

acción por lo menos; 

II. Que el capital social no sea menor de cincuenta mil pesos y que esté 

íntegramente suscrito; 

III.- Que se exhiba en dinero efectivo, cuando menos el veinte por ciento del valor 

de cada acción pagadera en numerario, y 

IV.- Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, 

en todo o en parte, con bienes distintos del numerario.  

 La sociedad anónima puede constituirse por la comparecencia ante Notario, de las 

personas que otorguen la escritura social, o por suscripción pública. 

 La escritura constitutiva de la sociedad anónima deberá contener, además de los datos 

requeridos, los siguientes 

 La escritura constitutiva de una sociedad deberá contener: 
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I.- Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que 

constituyan la sociedad. 

II.- El objeto de la sociedad. 

III.- Su razón social o denominación 

IV.- Su duración 

V.- El importe del capital social 

VI.- La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el 

valor atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea 

variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije. 

VII.- El domicilio de la sociedad. 

VIII.- La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las 

facultades de los administradores. 

IX.- El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de 

llevar la firma social 

X.- La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los 

miembros de la sociedad. 

XI.- El importe del fondo de reserva. 

XII.- Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, y 

XIII.- Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de 

proceder a la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados 

anticipadamente. 

Además de estos requisitos se deben de considerar las siguientes reglas: 
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I.- La parte exhibida del capital social. 

II.- El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide el 

capital socia. 

III.- La forma y términos en que deba pagarse la parte insoluta de las acciones. 

IV.- La participación en las utilidades concedidas a los fundadores. 

V.- El nombramiento de uno o varios comisarios. 

VI.- Las facultades de la Asamblea General y las condiciones para la validez de 

sus deliberaciones, así como para el ejercicio del derecho de voto, en cuanto las 

disposiciones legales puedan ser modificadas por la voluntad de los socios.  

 

2.3.- OBJETIVO 

Fueron creadas con el fin de prestar un servicio de flete marítimo, terrestre o aéreo, 

pero para mercancías pequeñas, o documentos. Esto es que no llenan un contenedor y 

no importa el destino de cada servicio, no con esto significa que no pueden llevar 

contenedores completos. Así mismo este tipo de empresas lo que hacen es compartir 

espacio en cualquier tipo de transporte. 

Cuando las importaciones de una empresa no alcanzan volúmenes considerables que 

ameriten la contratación de un contenedor completo o un furgón es cuando se requieren 

los servicios de una empresa consolidadora de carga. Usualmente este tipo de 

empresas proveen toda la logística, ellos se encargan del manejo de la documentación, 

proveen servicios de seguridad, de carga y descarga de la mercadería; algunas poseen 

su propia agencia de aduanas, así como bodegas generales para almacenar la 

mercadería previa a ser llevada a las bodegas del importador. 
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2.4.- CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS CONSOLIDADORAS DE CARGA 

 

Este tipo de empresas dedicadas al flete o transporte de mercancías, se pueden 

clasificar o dedicar a un solo servicio o bien mixto, como son las líneas aéreas, las 

navieras (marítimas) o transportistas (terrestre), o bien mixtas, las cuales tienen 

características y ventajas distintas.8 

 

 Todos los medios de transporte presentan ventajas e inconvenientes. El medio 

seleccionado dependerá en gran medida de los productos comercializados,  De las 

necesidades y preferencias del exportador o importador y desde luego de las exigencias 

del cliente o de los propios productos. 

 

2.4.1.-TRANSPORTE AEREO 

Es un medio muy rápido y seguro que, por lo general, necesita poco embalaje y con 

poco capital asociado a la mercancía; a pesar de todo es el medio de transporte más 

costoso. No obstante puede ser muy rentable para trasportar mercancías de poco 

volumen y mucho valor. Durante el periodo de fin de año, normalmente debido a los 

altos volúmenes que demandan este tipo de transporte, las líneas aéreas manejan 

tarifas altas. 

 

Características 

Es recomendable para la movilización de bienes perecederos, valores, productos 

delicados, aquellos que tengan poco volumen y peso, y los que además requieran cierta 

urgencia para su traslado.  
                                                 
8
 Comercio Internacional (autor Claudio Maubert Viveros) Editorial trillas 
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Sin duda en las ciudades más importantes la mayoría del transporte que se utiliza es el 

aéreo debido a la rapidez, la seguridad y más de las urgencias del cliente. Es adecuado 

para productos perecederos, sobre todo de pocas cantidades. Cuando se solicita una 

cotización para un flete vía aérea es importante proporcionar el peso neto del producto, 

más el empaque y medidas de los bultos (si son cajas, por ejemplo; proporcionar  alto, 

ancho y largo en centímetros). También se debe de especificar quien hará efectivo el 

pago del servicio por el flete. 

 

2.4.2.- TRANSPORTE MARITIMO 

Su principal inconveniente es la lentitud. Tal vez no sea el medio, más práctico cuando 

se transportan productos perecederos. Es el medio más económico para artículos de 

gran valor en relación al peso y volumen, por ejemplo vehículos, aparatos 

electrodomésticos. 

 

Transportar una mercancía por este medio puede tomar entre 1 semana a 15 días 

aproximadamente. La carga que se maneja en contenedores completos se maneja vía 

marítima. Sin embargo, cuando se van a enviar cajas sueltas 8 siempre y cuando se 

trate de productos no perecederos) pueden enviarse también por esta vía.  

 

Características 

 

� Son su gran capacidad de carga y su adaptabilidad para trasportar toda 

clase de mercancías, tanto el volumen como en valor. Podemos encontrar diversos tipos 

de buques que se ajustan a las necesidades de carga, como son los que cuentan 

bodegas de ventilación o refrigeración, para carga perecedera; graneleros, buques 
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tanque, cementeros portacontenedores, o los que pueden cargar minerales, petróleo, 

etc. 

 

� El bajo costo, comparado con otros medios de transporte, particularmente 

para grandes volúmenes y largas distancias, hace de este medio el más idóneo para un 

alto porcentaje de los productos que se comercializan internacionalmente 

 

 

2.4.3.-TRANSPORTE TERRESTRE 

 

Permite el transporte de productos directo, del depósito del vendedor al comprador. 

Este medio de transporte es el más utilizado desde México hasta Panamá, por lo 

general es bastante rápido y seguro. Los precios varían mucho dependiendo de la 

empresa de transporte. 

 

Es importante considerar los tiempos y si se necesario realizar trasiegos (cambio de 

camión o contenedor), esto desde luego afectara el tiempo y posiblemente costo de 

cuadrilla para carga y descarga. 

 

Para productos perecederos es necesario contratar un contener refrigerado, indicar 

claramente la temperatura correcta, así como establecer los horarios para evitar daño al 

producto. La lógica para el manejo de estos productos por esta vía debe ser muy exacta 

y bien planificada conjuntamente con la empresa de transporte. 
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Características 

 

� Es un factor estratégico para el desarrollo económico de cualquier nación, 

y en especial de México, ya que para su facilidad de acceso a los diferentes rincones de 

nuestro territorio, resulta fundamental para llevar a cabo los procesos de producción, 

distribución y consumo. 

 

� Pueden trasladar todo tipo de mercancía a lo largo y ancho del país, 

excepto productos tóxicos, explosivos y químicos, los cuales tienen una regulación 

especial. Esto, se da  gracias a que se publico en el diario oficial de la federación, el día 

7 de julio de 1989,  el nuevo reglamento para el trasporte federal. 

 

2.5.- ASPECTOS JURIDICOS 

En Ley Aduanera en el articulo 1 señala quienes son sujetos de este impuesto y a la 

letra dice los impuestos generales de importación y exportación y las demás leyes y 

ordenamientos aplicables, regulan la entrada al territorio nacional y la salida del mismo 

de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen, el despacho 

aduanero y los hechos o actos que deriven de este o de dicha entrada o salida de 

mercancías. 

 

Están obligados al cumplimiento de las citadas disposiciones quienes introduzcan 

mercancías al territorio nacional o las extraen del mismo, ya sea por sus propietarios, 

poseedores, destinatarios, remitentes, apoderados, agentes aduanales o cualesquiera 

personas que tengan intervención e la introducción, extracción, custodia, almacenaje y 

tenencia de las mercancías o en los hechos o actos mencionados. A si mismo las 

disposiciones de esta ley se aplican sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados 

internacionales de que México sea parte 
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Las empresas dedicadas al comercio importación y exportación presten servicio de 

transportes como los son Las empresas consolidadoras de carga al prestar su servicio 

de flete adquieren responsabilidades y riesgo, ya que se comprometen a prestar un 

buen servicio,  

 

2.6.- OBLIGACIONES LEGALES, FEDERALES Y LABORALES 

 

Este tipo de empresas están obligada a constituirse como sociedad si son personas 

morales, esto se cumple con su acta constitutiva, también pueden ser personas físicas, 

esto se cumple en el momento que se tiene capacidad de ejercicio que es hasta los 18 

años. 

El articulo 31 fracción. IV de la constitución política de los estados unidos Mexicanos, 

estable las obligaciones de los mexicanos, contribuir para los gastos públicos, así para 

la federación, como el distrito federal o del estado y municipio en que residan de 

manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

Es importante definir el esquema de empleo a través de un contrato de trabajo, así 

como los puestos y funciones a través de un organigrama. De igual forma debe 

definirse si dicho contrato debe ser individual o colectivo, en función al número de 

empleados así como a las actividades que la empresa desarrollará. 

Conforme al marco regulatorio actual la empresa debe cumplir con leyes tanto 

Laborales como de Seguridad Social.  

Para esto último la empresa debe gestionar su incorporación ante el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) y obtener su número de identificación patronal. 

Simultáneamente la empresa debe registrar por lo menos a un trabajador. 
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A partir de la incorporación la empresa deberá pagar las contribuciones sociales en 

forma mensual y en forma bimestral las contribuciones de Infonavit y sistema de ahorro 

para el retiro. 

La empresa debe registrarse ante La secretaria de finanzas del distrito federal para el 

pago de impuesto  del 2% sobre Nóminas en la Tesorería que corresponda a su entidad 

local.  

Es importante desde la fundación de la empresa establecer un manual de políticas y 

procedimientos así como controles internos claros y suficientes, estos deben ser 

correctamente implementados, dándole el seguimiento adecuado y que permitan una 

eficiente ejecución de las actividades del personal de la empresa, como por ejemplo, el 

contar con información financiera que se objetiva, veraz, consistente y comparable para 

la toma de decisiones. 
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3.- TERMINOS DE COMERCIO INETRNACIONAL 

 

3.1.- ANTECEDENTES 

 

Desde 1920, debido a la necesidad de regular ciertos aspectos del comercio 

internacional, como los malentendidos, litigios y procesos, lo cual implica perdida de 

tiempo y dinero. Las empresas que realizaban transacciones en el exterior desarrollaron 

una serie de términos comerciales que tenían el objetivo de describir los derechos, 

obligaciones y responsabilidades de los comerciantes en relación a la venta y el 

transporte de mercancías. Estos términos comerciales consistían en una serie de 

abreviaciones que reflejaban las diferentes disposiciones y cláusulas contractuales.  

  

La Cámara de Comercio Internacional de Paris, creo las reglas de comercio 

Internacional con el fin de facilitar las relaciones comerciales internacionales para 

unificar una correcta interpretación, debido a, la problemática con la determinación y 

limitaciones de los gastos, riesgos y obligaciones de los compradores y vendedores en 

las transacciones internacionales, especialmente en lo referido al transporte y 

transferencias de la propiedad de las mercancías. 

 

En 1936 la Cámara de Comercio Internacional publico la primera serie de reglas 

internacionales incoterms. Estas normas han sido revisadas periódicamente en función 

de los cambios que se han producido en las diferentes modalidades de transporte y 

emisiones de documentos. 

 

En 1953 en Viena, se presenta la nueva versión de los incoterms. Actualmente se 

tienen las reglas del 2000. 

 

Es así como se inician los términos de comercio internacional. 
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3.2.- CONCEPTO 

 

Son términos internacionales de comercio aceptados y adaptados por compradores y 

vendedores en transacciones internacionales. Son usos que definen las obligaciones y 

responsabilidades de entrega de mercancías hasta un lugar determinado.9 

 

Su carácter internacional está dado por la uniformidad y aceptación generalizada entre 

los diferentes actores en el comercio internacional, esto es, importadores, exportadores, 

compañías transportistas, aseguradoras, agentes aduanales, consultores en comercio 

internacional y demás profesionales de la materia. 

 

Por un lado se ocupan de normalizar los derechos y obligaciones de las partes 

involucradas en un contrato de compraventa en cuanto al transporte y entrega de las 

mercancías. Por otro, establecen de forma clara y exacta el momento en que la 

propiedad del bien objeto de la compraventa se trasfiere del comprador al vendedor. 

 

Esto tiene su importancia en el caso en el que las mercancías se pierdan,  por algún 

caso fortuito (naufragios, destrucción, daño, avería, etc.) ya que indican si es el 

comprador o el vendedor quien asume la pérdida. Por ejemplo, en el término FOB, si la 

mercancía cayese de la grúa y sufriera daños durante el  proceso de carga, si se 

produjera antes de que sobrepasara la borda del buque, el vendedor se tendría que 

hacer responsable de la pérdida; mientras que si esto acaece una vez sobrepasada la 

borda, sería el comprador el que correría con los gastos de la pérdida. 

 

Existen dos propósitos fundamentales para los términos de comercio internacional 

 

1.- Aportar definiciones comunes en el comercio internacional con respecto al momento 

y lugar preciso en que el vendedor transferirá al comprador los riesgos y las 

responsabilidades sobre la mercancía. 

                                                 
9
 Comercio Internacional Autor: Claudio Maubert Viveros 
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2.- Definir las obligaciones que incluirá el precio dado por el vendedor al comprador. El 

precio incluirá el envase y el embalaje, la carga de la mercancía a bordo del medio de 

transporte, el flete local y el flete  internacional, el seguro de la mercancía y el tipo 

especifico de cobertura, los aranceles, tramites y gastos para el despacho de 

exportación e importación y finalmente, se incluirá en el precio el costo por la maniobra 

de descarga de la mercancía. 

 

Mediante el uso de los incoterms el vendedor y el comprador a demás de acordar el 

precio de la operación, deberá también acordar hasta donde el vendedor se hace 

responsable de entregar la mercancía y hasta donde el comprador de recibir y asumir la 

responsabilidad y costos sobre dicha mercaría. 

 

Para obtener los beneficios prácticos y legales , es necesario que las partes que 

intervienen en operaciones acepten la utilización y aplicación de los incoterms y que 

tanto en el contrato de compraventa como en el crédito documentario, se indique que 

las partes que intervienen aceptan sujetarse a los incoterms, de esta manera, en caso 

de algún juicio o demanda, la instancia legal donde tuviese que ventilarse el litigio, 

cuente con usos y términos internacionalmente aceptados como criterios y bases 

uniformes para exigir al comprador y  al vendedor el cumplimiento de las obligaciones  y 

responsabilidades que estipula el incoterms. 

 

3.3.- ASPECTOS JURIDICOS 

 

Los términos de comercio internacional se regulan por la Ley Aduanera, regula la 

entrada y salida de mercancía, así como los medios en que se transportan o introducen. 

La Ley de Comercio Exterior promueve y regula el comercio exterior. Y  la Cámara de 

Comercio Internacional, estos últimos son quienes regulan, la distribución de 

documentos, las condiciones de entrega de la mercancía, la distribución de costos de 

operación y la distribución de riesgos de la operación, asimismo quienes ven la 

necesidad de l vendedor y comprador, quienes al final son los responsables de llevar 

acabo la importación y exportación de las mercancías. Esto nace con el fin de que los 
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países, con los que se importan y exportan  estén actualizados por si hay alguna 

modificación. Cabe señalar que estas leyes como la cámara de comercio internacional 

no deben de ir mas haya de los tratados internacionales, es decir que no debe de ir en 

perjuicio de los tratados internaciones que México sea parte con los países. 

 

3.4.- ELEMENTOS QUE INTEGRAN LAS RESPONSABILIDADES Y RIESGOS DE 

LOS TERMINOS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

 

FACTURA COMERCIAL.- Es el documento de contabilidad mediante el cual el 

vendedor transfiere la propiedad de la mercancía al comprador. 

LISTA DE EMPAQUE.- Es el documento que sirve para identificar las mercancías y 

saber que contiene cada caja o bulto, esta información es muy valiosa para el 

transportista o porteador, para la compañía de seguros, para la aduana y, por su puesto 

para el comprador. 

CERTIFICADO DE ORIGEN.- Es el documento que certifica el origen o procedencia de 

la mercancía y por lo general lo emite una dependencia gubernamental. 

CARTA DE CREDITO.- Es un medio de pago por el cual un banco se obliga a nombre 

propio y por cuenta de un comerciante a pagar en otra plaza. A un tercero, el valor de 

las mercancías contra la entrega de ciertos documentos que se le soliciten a este 

tercero. 

 

3.5.- CLASIFICACION DE LOS TERMINOS DE COMERCIO INTERNACIONAL 

 

La publicación 560 contemplan 13 Términos Internacionales de Comercio, simbolizados 

cada uno de ellos mediante siglas  y divididos en cuatro grupos de acuerdo con la letra 

que inicia.10  

 

EL GRUPO E.- que se compone de un solo incoterms, EXW (puesto en fabrica del 

vendedor), representa el mínimo de obligaciones y responsabilidades para el vendedor 

                                                 
10
 Comercio Internacional, Autor Claudio Maubert Viveros 
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ya que es el comprador quien se encarga de la mercancía desde la fábrica, bodega o 

almacén del vendedor hasta la propia. El comprador debe contratar el transporte y 

seguro de la mercancía, así como realizar los trámites de exportación e importación. 

Podrá pensarse que el incoterms EXW conviene o favorece mas al vendedor que al 

comprador por la mínima responsabilidad que representa para el primero, sin embargo, 

no es así ya que podría ser igualmente conveniente para el comprador si el contrata a 

una compañía transportista para que se encargue de todos los trámites de aduana, del 

transporte de la mercancía y consigue un precio menor al que le costaría si el vendedor 

le ofreciera esos servicios. 

 

EXW.-  ex Works.- puesto en fábrica del vendedor 

 

Este incoterms significa entregar la mercancía al comprador en la fábrica, bodega o 

almacén del vendedor, sin subir la mercancía a bordo del transporte contratado y 

enviado por el comprador, a partir de ese punto, el vendedor transfiere al comprador el 

riesgo y responsabilidad por el daño o pérdida de la mercancía así como todos los 

gastos inherentes al transporte internacional, al seguro y a los tramites y gastos de las 

dos aduanas. 

 

 1.- En cuanto a precio, el vendedor incluye es ese incoterms, el valor de la 

mercancía, los costos relativos a la verificación de la mercancía (con respecto a su 

calidad, peso, medidas, etc.) al envase, embalaje y al marcado apropiado de dicho 

envase para que el comprador pueda reconocerla. 

 

 2.- No es obligación del vendedor subir la mercancía a bordo del vehículo que 

contrate el comprador, pero si deberá avisar al comprador cuando y donde ha puesto la 

mercancía a sus disposición. Si no lo hiciera, será responsabilidad de cualquier daño 

que sufra la mercancía. Ese aviso podrá hacerlo utilizando cualquier medio electrónico 

que hubiera convenido con el comprador. 
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 3.- Es responsabilidad del comprador pagar el costo de la inspecciones de la 

mercancía (antes de ser embarcadas) y contratar el transporte y seguro sobre la 

mercancía a partir del lugar en que le haya sido entregada por el vendedor (que sería 

desde su fabrica, bodega o almacén). Deberá también pagar las maniobras de carga y 

descarga de la mercancía, así como realizar los trámites aduanales de exportación e 

importación y pagar los aranceles respectivos. 

 

 4.- En virtud de que bajo este incoterms el vendedor no es responsable de 

contratar el transporte, es recomendable que el crédito documentario se emita como 

negociable únicamente contra la presentación de la factura comercial y los otros 

documentos que requiera el crédito, como la lista de empaque y los certificados. Sin 

embargo, si así lo convienen el comprador y el vendedor, el transportista (contratado 

por el comprador) le pudiese entregar el documento de embarque al vendedor para que 

este negocie la carta de crédito también contra la presentación de dicho documento. 

 

GRUPO F.-  Este grupo se caracteriza porque el compromiso del vendedor es entregar 

la mercancía al transportista contratado por el comprador, en un lugar terrestre, en el 

aeropuerto o en el puerto marítimo de embarque convenido, por tanto, el costo del flete 

al lugar de destino queda a cargo del comprador. El vendedor, por  su parte debe 

realizar el despacho de exportación y cubrir todos los gastos de este proceso. 

 

En este grupo se encuentran: FCA, FAS Y FOB 

 

FCA (Free Carrier At) Libre transportista hasta 

 

El Incoterms FCA significa que el vendedor entrega la mercancía al transportista  o 

cualquier otra persona nominada por el comprador en el domicilio del vendedor o en 

algún otro lugar de embarque convenido. 

1.   Desde el punto de vista de la transferencia de riesgos y responsabilidades por daño 

o pérdida de la mercancía, el comprador y el vendedor deben definir si la entrega de la 

mercancía se efectuará en el domicilio del vendedor, en cuyo caso la transferencia de 
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riesgos se dará al momento en que la mercancía sea puesta arriba del medio de 

transporte contratado por el comprador. Por el contrario, si la entrega se llevara a cabo 

en otro lugar (que podría ser la terminal de carga del transportista), entonces la 

transferencia de riesgos se efectuará al momento en que el vendedor entregue la 

mercancía al transportista o persona nominada por el comprador. En este segundo 

supuesto, el vendedor no asume la responsabilidad ni el riesgo de bajarla de su medio 

de transporte ni ponerla a bordo del vehículo contratado por el comprador. 

 

2.  Finalmente, es responsabilidad del vendedor enviar al comprador aviso de la 

entrega de la mercancía en el lugar de embarque convenido. Ese aviso podrá hacerlo 

utilizando cualquier medio electrónico que hubiera convenido con el comprador o 

enviándole el documento de embarque, el cual certifica que la mercancía ha sido 

tomada a cargo por el transportista. 

 

3.   Bajo este Incoterms el vendedor se obliga a incluir en el precio: el valor de la 

mercancía; todos los costos relativos a la verificación de la mercancía (como calidad, 

peso, medidas, etc.), su envase y embalaje y el marcado apropiado de dicho envase 

para que el comprador pueda reconocerla; el despacho de exportación y, si la entrega 

de la mercancía es en su domicilio, deberá efectuar la maniobra de carga de la 

mercancía en el medio de transporte enviado y contratado por el comprador, pero si la 

entrega de la mercancía es en el domicilio del transportista (que podría ser la terminal 

de carga) o a otra persona nominada por el comprador, el vendedor no tendrá que 

cubrir los costos por las maniobras de descarga y carga de la mercancía en el vehículo 

del transportista o de la persona nominada por el comprador. 

 

4.  El vendedor no es responsable de contratar el transporte internacional sin 

embargo es común que, por práctica comercial, lo contrate realizando dicho trámite por 

cuenta y riesgo del comprador sin estar obligado a pagar dicho flete, de tal forma que el 

documento de transporte que se expida deberá indicar que el flete es por cobrar. 
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5.  Es responsabilidad del comprador pagar el costo de la inspección de la 

mercancía (antes de ser embarcada), contratar el transporte internacional, a menos que 

el vendedor acepte hacerlo por cuenta y riesgo del comprador, en cuyo caso el costo 

del flete será por cuenta del comprador; deberá también contratar el seguro sobre la 

mercancía desde el lugar de entrega de la mercancía hasta su destino final; pagar las 

maniobras de carga, si es que la mercancía es entregada en un lugar diferente al 

domicilio del vendedor, y de descarga de la mercancía en el destino final, así como 

llevar a cabo el trámite y cubrir los gastos inherentes al despacho de importación. 

 

6.  Si se utiliza este Incoterms, el crédito documentario podrá ser negociable 

contra el documento de embarque, además de otros documentos que requiera el 

crédito. 

 

7. Este Incoterms aplica para todo tipo de embarque 

 

Sin lugar a dudas, una excelente alternativa para el vendedor. Es aplicable para 

cualquier tipo de embarque y, en caso que deba enviar la mercancía vía marítima y no 

desee hacerse responsable de entregarla cruzando la borda del buque en el puerto 

marítimo de embarque, el vendedor podrá transferir al comprador su responsabilidad 

sobre daño o pérdida de la mercancía, en el lugar convenido, que podría ser su propio 

domicilio (fábrica, bodega o almacén), o bien en la terminal de carga del transportista, 

sin que en este segundo caso deba responsabilizarse por subir la mercancía a bordo 

 

 

FAS (Free Alogside Ship) libre a un costado del buque 

 

Representa para el vendedor, la obligación de entregar la mercancía al comprador a un 

costado del buque en el puesto marítimo de embarque. En este momento y lugar 

termina para el vendedor la responsabilidad sobre el daño o pérdida de la mercancía y 

se traspasa al comprador. No incluye subirla a bordo del buque. 
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 1.- Desde el punto de vista de la transferencia de riesgo y responsabilidades por 

daño o perdida de la mercancía, el vendedor cumple cuando la entrega en el puesto 

marítimo de embarque a un costado del buque, y deberá avisar al comprador que la 

mercancía ha sido puesta a su disposición a un costado del buque, si no lo hiciera será 

responsable de cualquier daño que sufre la mercancía. Ese aviso podrá hacerlo 

utilizando cualquier medio electrónico que hubiera convenido con el comprador. 

 

 

 2.- Desde el punto de vista del precio, bajo este incoterms el vendedor deberá 

incluir: el valor de la mercancía, los costos relativos a la verificación de la mercancía, su 

envase y embalaje y el mercado  apropiado de dicho envase para que el comprador 

pueda recocerla; el transporte desde su fábrica, bodega o almacén hasta un costado 

del buque en el puesto marítimo de embarque, y realizar y cubrir los costos del 

despacho de exportación. 

 

En este incoterms el vendedor no es responsable de conseguir el documento de 

transporte, por tanto la misma consideración que hizo en sentido de que no es 

necesario presentar este documento para negociar un crédito documentario, a menos, 

claro, que la carta de crédito si lo exija. 

 

 3.- Es responsabilidad del comprador pagar el costo de la inspección de la 

mercancía, contratar y pagar el transporte internacional; contratar el seguro sobre la 

mercancía ( en estricto sentido, a partir del punto en que termino la responsabilidad del 

vendedor, esto es del costado del buque en el puerto de embarque hasta su fabrica, 

bodega o almacén), pagar las maniobras de carga y descarga del buque, tramitar y 

cubrir los gastos inherentes al despacho de importación, y finalmente, contratar y pagar 

el flete del puesto de destino hasta su fábrica, bodega o almacén. 

 

 4.- Este incoterms aplica solamente para embarques marítimos, y para aquellos 

que se realicen a través de ríos o canales navegantes. 
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FOB (Free on Boar) Libre a bordo 

 

Significa entregar la mercancía a bordo del buque en el puerto marítima de embarque, 

en donde la responsabilidad para el vendedor por daño o pérdida de la mercancía se 

transmite al comprador una vez que la mercancía cruza la borda del buque. 

 

Es mas utilizado, porque es el más antiguo de todos, cuando se considero necesario 

definir legalmente las responsabilidades de embarque y entrega de la mercancía por 

parte de los comerciantes ingleses, consideraciones que prácticamente son los mismas 

que rigen en la actualidad. Nació solo para embarques marítimos y así sigue 

considerándose. 

 

 1.- Desde el punto de vista de la transferencia de riesgo y responsabilidades por 

el daño o pérdida de la mercancía, esta concluirá para el vendedor e iniciara para el 

comprador cuando la mercancía haya cruzado la borda del buque. Esto significa que el 

vendedor no será responsable del manipuleo que se haga a la mercancía dentro del 

buque. En consecuencia, cualquier daño (pérdida o merma) que esta sufra dentro del 

buque durante su acomodo y estibamiento queda bajo la responsabilidad del 

comprador. 

 

 2.- El vendedor deberá enviar al comprador aviso de que la mercancía ha sido 

entregada a bordo del buque en el puerto de embarque. Si no lo hiciera, será 

responsabilidad de cualquier daño que sufra la mercancía. Ese aviso podrá hacerlo 

utilizando cualquier medio electrónico que hubiera convenido con el comprador o 

enviándole el documento de embarque, el cual certifica que la mercancía ha sido 

embarcada a bordo del buque. 

 

 3.- Desde el punto de vista del precio que da el vendedor, este incoterms incluye; 

el valor de la mercancía, todos los costos relativos a la verificación de la mercancía, su 

envase y embalaje y el mercado apropiado de dicho envase para que el comprador 
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pueda reconocerla; el transporte desde su fábrica, bodega o almacén hasta el puesto 

de exportación y los gastos por las maniobras de carga a bordo del buque. 

 

 

 4.- El vendedor no es responsable de contratar el transporte internacional, sin 

embargo es común que, por práctica comercial lo contrate realizando dicho trámite por 

cuenta y riesgo del comprador sin estar obligado a pagar dicho flete, de tal forma que el 

documento de transporte que expida deberá indicar que el flete es por cobrar. En este 

caso, el documento de embarque, si así lo acuerdan ser sustituido por un mensaje 

electrónico. 

 

 

Con relación al crédito documentario, si establece un FOB procede entonces requerir la 

presentación  del documento de embarque, para negociar dicho crédito. 

 

 

GRUPO C 

 

 

En este Incoterms, el vendedor se compromete a contratar el transporte internacional y 

cubrir el costo de dicho flete, su obligación y responsabilidad termina al entregar la 

mercancía al transportista en el lugar terrestre, en el aeropuerto o en el Puerto marítimo 

de embarque convenido. Al igual que en los Incoterms del grupo F, el vendedor debe 

realizar el despacho de exportación y cubrir todos los gastos de este proceso, y en dos 

de los Incoterms (CIF y CIP) asegurar la mercancía desde el lugar del embarque hasta 

el lugar de destino acordado. De hecho, en un crédito documentario en el que 

aparezcan estos dos Incoterms, es obligatorio del vendedor presente la póliza o el 

certificado del seguro para  poder negociar el crédito. 

 

Este grupo comprende los siguientes, CFR, CLF, CPT Y CIP 
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CFR (Cosi and Freight) Costo y Flete 

 

Se traduce como costo y flete. Mediante éste el vendedor es responsable de entregar la 

mercancía en el puerto marítimo de embarque en cuanto cruza la borda del buque. En 

este sentido, CFR, el vendedor debe contratar el transporte internacional y pagar el 

flete. 

 

1.   Desde el punto de vista de la transferencia de riesgos y responsabilidades por 

daño o pérdida de la mercancía, ésta concluirá para el vendedor e iniciará para el 

comprador cuando la mercancía haya cruzado la borda del buque. Por tanto, el 

vendedor no será responsable del manipuleo de la mercancía dentro del buque. En 

consecuencia, cualquier daño que ésta sufriese dentro del buque debido a su acomodo 

y estibamiento, quedará bajo la responsabilidad del comprador. Finalmente, es respon-

sabilidad del vendedor enviar al comprador aviso de que ha entregado la mercancía a 

bordo del buque indicado y en el puerto de embarque convenido. Ese aviso podrá 

hacerlo utilizando cualquier medio electrónico que hubiera convenido con el comprador 

o enviándole el documento de embarque, el cual certifica que la mercancía ha sido 

efectivamente embarcada a bordo del buque. 

2.  Desde el punto de vista del precio que da el vendedor, este Incoterms incluye: el 

valor de la mercancía; todos los costos relativos a la verificación de la mercancía (como 

calidad, peso, medidas, etc.), su envase y embalaje y el marcado apropiado de dicho 

envase para que el comprador pueda reconocerla; el transporte local desde su fábrica, 

bodega o almacén hasta el puerto marítimo de embarque; el trámite y los gastos 

inherentes al despacho de exportación; los gastos por las maniobras de carga a bordo 

del buque y, si el contrato de transporte así lo exige, los Ilativos a la descarga en el 

puerto de destino. 

 

3.- El vendedor es responsable de contratar y pagar el transporte internacional, no 

obstante que lo haga por cuenta del comprador. En este caso, el documento de 

transporte que se expida deberá indicar que el flete es pagado. El documento de 

embarque,  podrá, si así lo acuerdan, ser sustituido por un mensaje electrónico. 
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Con relación al crédito documentario, si establece un CFR, procede entonces 

requerir la presentación del documento de embarque, para negociar dicho crédito. 

 

4. Es responsabilidad del comprador pagar el costo de la inspección de la 

mercancía, (antes de ser embarcada), contratar el seguro sobre la mercancía desde el 

puerto donde la mercancía fue embarcada hasta su destino final; pagar las maniobras de 

descarga de la mercancía del buque en el puerto marítimo de destino; tramitar y 

pagar el despacho de importación así como hacerse cargo del flete local del puerto de 

destino hasta su fábrica, bodega o almacén. 

 

  Este tipo de incoterms  aplica  solamente para embarques marítimos y para los que se 

realicen por canales o ríos navegables. 

Considerar que el riesgo de daño o pérdida de la mercancía termina para el vendedor 

cuando la mercancía cruza la "borda" del buque en el puerto de embarque, no 

obstante que el vendedor haya contratado el transporte y pagado el flete internacional 

hasta el puerto marítimo de destino. 

 

Cuando el vendedor no esté dispuesto a asumir la responsabilidad de entrega de la 

mercancía al cruzar la borda del buque en el puerto marítimo de embarque, entonces 

el Incoterms CPT es más adecuado, ya que entonces su responsabilidad terminará al 

momento de entregar la mercancía al transportista, ya sea en su propio domicilio o 

en la Terminal de carga del transportista. 

 

CIF (cosi Insurance and Freight) Costo Seguro y Flete 

Se traduce como costo seguro y flete. Mediante este Incoterms el vendedor agrega, a lo 

que incluye CFR, el seguro hasta el puerto marítimo de destino sin bajar la mercancía del 

buque. Por lo demás, las obligaciones y responsabilidades son exactamente iguales. 
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1. Desde el punto de vista de la transferencia de riesgos y responsabilidades por 

daño o pérdida de la mercancía, ésta concluirá para el vendedor e iniciará para el 

comprador cuando la mercancía haya cruzado la borda del buque. Por tanto, el 

vendedor no es responsable del manipuleo de la mercancía dentro del buque y 

cualquier daño que sufra dentro del buque durante su proceso de acomodo y 

estibamiento queda bajo la responsabilidad del comprador. Finalmente, es 

responsabilidad del vendedor enviar al comprador aviso de que ha entregado la 

mercancía a bordo del buque indicado y en el puerto de embarque convenido. Ese 

aviso podrá hacerlo utilizando cualquier medio electrónico que hubiera convenido con 

el comprador o enviándole el documento de embarque, el cual certifica que la 

mercancía ha sido efectivamente embarcada a bordo del buque. 

 

2. Bajo este Incoterms el vendedor debe incluir en el precio, el valor de la 

mercancía; todos los costos relativos a la verificación de la mercancía (como calidad, 

peso, medidas, etc.), su envase, embalaje y el marcado apropiado de dicho envase 

para que el comprador pueda reconocerla; el transporte desde su fábrica, bodega o 

almacén hasta el puerto marítimo de embarque; el trámite del despacho de 

exportación; los gastos por las maniobras de carga a bordo del buque y, si el 

contrato de transporte así lo exige, los relativos a la descarga en el puerto de 

destino. 

 

 

3. El vendedor es responsable de contratar y pagar el transporte internacional, no 

obstante que lo haga por cuenta del comprador. En este caso, el documento de 

transporte que se expida deberá indicar que el flete es pagado. El documento de 

embarque, podrá, ser sustituido por un mensaje electrónico. 

 

 

4. También será su responsabilidad contratar el seguro marítimo 

con una cobertura mínima (sin incluir por ejemplo riesgos de guerra, huelgas, 
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manifestaciones y conmociones civiles). En caso de requerir una cobertura 

especial, ambos deberán acordarlo y especificarlo en su contrato de compraventa. 

La cobertura debe amparar 10 % adicional al precio convenido en el contrato, esto es, 

por un total de 110 % y debe emitirse en la misma moneda del contrato. 

 

5- Con relación al crédito documentario, si establece un Incoterms CIF, el 

beneficiario deberá presentar la póliza o el certificado de seguro, además del 

documento de embarque (de cualquier tipo de los que se mencionan en el punto 3), 

para negociar dicho crédito. 

 

6. Es responsabilidad del comprador pagar el costo de la inspección de la 

mercancía (antes de ser embarcada), solicitar al vendedor una cobertura de seguro 

que se ajuste a sus requerimientos, ya que de lo contrario el vendedor sólo 

contratará el seguro marítimo con una cobertura mínima. 

 

7. No obstante que el flete (de puerto a puerto) es por cuenta del vendedor y, a 

menos que el contrato de transporte estipule lo contrario, el comprador deberá 

pagar todos los gastos relativos a la mercancía que se generen en el tránsito hasta 

el puerto de destino, incluidos los relativos a las maniobras de descarga de la 

mercancía del buque en el puerto de destino. Será también su responsabilidad 

tramitar y pagar el despacho de importación y hacerse cargo del flete local del 

puerto de destino hasta su fábrica, bodega o almacén. 

 

8. Aplica solamente para embarques marítimos y para los que se realicen por 

canales o ríos navegables. 

Considerar que el riesgo de daño o pérdida de la mercancía termina para el 

vendedor cuando la mercancía cruza la "borda" del buque en el puerto de embarque, 

no obstante que el vendedor haya contratado el transporte, pagado el flete 

internacional y contratado el seguro marítimo hasta el puerto marítimo de destino. En 

caso de que la mercancía sufra un daño o pérdida una vez que ésta cruza la borda del 
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buque en el puerto marítimo de embarque, el comprador es el responsable de 

gestionar el cobro de la póliza de seguro ante la compañía con quien contrató el 

vendedor. 

 

Cuando el vendedor no está dispuesto a asumir la responsabilidad de entrega de la 

mercancía al cruzar la borda del buque en el puerto marítimo de embarque, el 

Incoterms CIP es más adecuado, ya que entonces su responsabilidad terminará al 

momento de entregar la mercancía al transportista, ya sea en su propio domicilio o 

en la Terminal de carga de dicho transportista. 

 

Como sugerencia para el comprador, si la prima de seguro es más barata en su país, 

sería recomendable que él asegure la mercancía toda vez que sería más fácil 

entenderse con su compañía de seguros (por razones de idioma, legislación, relación 

de negocio y tiempo), que con la compañía contratada por el vendedor (vera el 

capítulo del Seguro). Sin duda existen intercambios entre las diferentes compañías 

aseguradoras en todo el mundo y esto le permite al comprador cobrar la póliza sin 

salir de su país, pero puede darse el caso que no siempre sea así y entonces dicho 

cobro resulte un verdadero dolor de cabeza, ya que entonces tendría que viajar al 

país del vendedor a realizar ese trámite. 

 

CPT (Carriage Pa/d 7o) Transporte pagado hasta 

El Incoterms CPT significa que el vendedor entrega la mercancía al transportista 

nominado por él en un lugar de embarque convenido, que podría ser el domicilio del 

vendedor o la Terminal de carga de dicho transportista. Este Incoterms se utiliza 

indistintamente para embarques terrestres, aéreos, marítimos, por canales o ríos na-

vegables o bien, utilizando una combinación de medios de transporte (embarques 

combinados o multimodales), en cuyo caso la responsabilidad por pérdida o daño de la 

mercancía pasa al comprador en el momento en que el vendedor entrega la mercancía 

al primer transportista. 
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1. Desde el punto de vista de la transferencia de riesgos y responsabilidades por 

daño o pérdida de la mercancía, pasará del vendedor al comprador en el momento que 

la mercancía es entregada al transportista contratado por el vendedor en el lugar de 

embarque convenido. 

 

2. Bajo este Incoterms el vendedor se obliga a incluir en el precio: el valor de la 

mercancía; los costos relativos a la verificación de la mercancía (como calidad, peso, 

medidas, etc.), su envase y embalaje y el marcado apropiado de dicho envase para 

que el comprador pueda reconocerla; el despacho de exportación; el costo del flete 

internacional, por lo que el documento de transporte que se expida deberá indicar 

que el flete está pagado. También corren por su cuenta el costo por la maniobra de 

carga de la mercancía en el medio de transporte y, si el contrato de carga así lo exige, 

pagar las maniobras de descarga y cualquier otro gasto relativo a la mercancía hasta 

que es entregada en el lugar de destino convenido. 

 

 

3. El vendedor debe avisar al comprador que las mercancías han sido entregadas al 

transportista en el lugar convenido. Ese aviso podrá hacerlo utilizando cualquier medio 

electrónico que hubiera convenido con el comprador, o enviándole el documento de 

embarque, el cual certifica que la mercancía ha sido efectivamente entregada al 

transportista. En este caso, el documento de embarque. 

4. Si al vendedor le van a pagar con un crédito documentado, deberá presentar 

el documento de embarque del tipo que le exija el crédito (de cualquier tipo de los 

que se mencionan en el punto anterior), además de otros documentos como la 

factura, la lista de empaque y los certificados. 

 

5. Es responsabilidad del comprador pagar el costo de la inspección de la 

mercancía (antes de ser embarcada), llevar a cabo el trámite del despacho de 

importación y hacerse responsable de trasladar la mercancía desde el lugar en que 
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el transportista le entrega la mercancía, que podría ser la frontera, el aeropuerto o 

el puerto marítimo de destino hasta su bodega, fábrica o almacén. 

 

 

6. Como se mencionó en la definición, este Incoterms aplica para todo tipo de 

embarque. 

Éste es, sin lugar a dudas, la alternativa más adecuada cuando el vendedor no 

desee hacerse responsable de entregar la mercancía cruzando la borda del buque 

en el puerto marítimo de embarque. Con CPT, la responsabilidad del vendedor 

termina en el momento en que entrega la mercancía al transportista en el lugar de 

embarque convenido. 

 

CIP (Carriage and Insurance Paid) Transporte y seguro pagado 

El Incoterms CIP significa que el vendedor entrega la mercancía al transportista 

nominado por él en un lugar de embarque convenido, que podría ser el domicilio del 

vendedor o la terminal de carga de dicho transportista, pero con la obligación de 

pagar el flete y el seguro hasta el lugar de destino acordado con el comprador. Este 

Incoterms se utiliza indistintamente para embarques terrestres, aéreos, marítimos, 

por canales o ríos navegables o bien, utilizando una combinación de medios de 

transporte (embarques combinados o multimodales), en cuyo caso la 

responsabilidad por pérdida o daño de la mercancía pasa al comprador en el 

momento en que el vendedor entrega la mercancía al primer transportista. 

1.- Desde el punto de vista de la transferencia de riesgos y responsabilidades por 

daño o pérdida de la mercancía, pasará del vendedor al comprador en el momento 

que la mercancía es entregada al transportista contratado por el vendedor en el 

lugar de embarque convenido. 
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2. Bajo este Incoterms el vendedor se obliga a incluir en el precio: el valor de la 

mercancía; los costos relativos a la verificación de la mercancía (como calidad, 

peso, medidas, etc.), su envase y embalaje y el marcado apropiado de dicho envase; 

el despacho de exportación; el costo del flete internacional; el costo por la maniobra 

de carga de la mercancía en el medio de transporte y, si el contrato de carga así lo 

exige, pagar también las maniobras de descarga y cualquier otro gasto relativo a la 

mercancía hasta que es entregada en el lugar de destino convenido. 

3- El vendedor debe avisar al comprador que las mercancías han sido entregadas 

al transportista en el lugar convenido y, como ya se mencionó, el vendedor es 

responsable de contratar el transporte internacional y pagar dicho flete, de tal forma 

que el documento de transporte que se expida deberá indicar que el flete está 

pagado. En este caso el documento de embarque, puede ser sustituido por un 

mensaje electrónico. 

4. Si al vendedor le van a pagar con un crédito documentario, deberá presentar 

el documento de embarque del tipo que le exija el crédito (de cualquier tipo de los 

que se mencionan en el punto anterior), además de otros documentos como la 

factura, la lista de empaque y los certificados. 

 

5. Será también su obligación contratar el seguro por cuenta del comprador 

(con cobertura mínima), contra riesgo de pérdida y daño de la mercancía durante 

su transportación, la póliza deberá contratarse por el valor del precio previsto en el 

contrato más 10 % y debe realizarse en la divisa del contrato. 

 

 

6. Si al vendedor le van a pagar con un crédito documentario, deberá 

presentar el documento de embarque del tipo que le exija el crédito (terrestre, 

aéreo, marítimo, multimodal o que ampare un transporte por ríos o canales 

navegables) con la leyenda de freight prepaid, además de otros documentos como 

la factura, la lista de empaque y los certificados. 
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7. Es responsabilidad del comprador pagar el costo de la inspección de la 

mercancía (antes de ser embarcada), acordar con el vendedor con el vendedor si 

requiere de una cobertura adicional (ejemplo, por daños ocasionados a la 

mercancía por guerras, insurrecciones civiles, conmociones sociales o huelgas) y 

pagar también las maniobras de descarga y cualquier otro gasto relativo a la 

mercancía hasta que es entregada en el lugar de destino convenido, si el contrato 

de carga no obliga al vendedor a hacerlo. 

8. El comprador también debe pagar y llevar a cabo el trámite del despacho de 

importación y hacerse responsable de trasladar la mercancía desde el lugar en que 

el transportista le entrega la mercancía (que podría ser la frontera, el aeropuerto o el 

puerto marítimo de destino), hasta su bodega, fábrica o almacén. 

 

9. Como ya se indicó en la definición, este Incoterms aplica para todo tipo de 

embarque. 

Sin lugar a dudas, al igual que CPT, la alternativa más adecuada cuando el vendedor 

no desee hacerse responsable de entregar la mercancía cruzando la borda del buque 

en el puerto marítimo de embarque es CIP y en ambos, la responsabilidad del vendedor 

termina en el momento que entrega la mercancía al transportista en el lugar de em-

barque convenido. 

 

GRUPO D 

 

El vendedor es responsable de entregar la mercancía en el lugar terrestre, en el 

aeropuerto o en el puerto marítimo de destino convenido, es decir que el vendedor 

asume una responsabilidad de entregar y no de embarcar. Lo forman: DES, DEQ, 

DAF, DDU, DDP. Dentro de este grupo se encuentra los dos incoterms que se van a 

desarrollar en su totalidad, ya que es el tema de este trabajo. Debido a que estos 

incoterms son de gran importancia dentro de una empresa consolidadora de carga. 
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DES (Delivery Ex Ship) Entrega Sobre el Buque 

Significa que el vendedor se obliga y responsabiliza de entregar la mercancía en las 

condiciones pactadas con el comprador en el puesto marítimo de destino sin bajar la 

mercancía del buque. 

RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR 

El precio incluye todos los costos (flete y seguro) hasta el puerto de destino sin bajar 

la mercancía del buque. 

RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR 

� Pagar los gastos de inspección de la mercancía 

� Pagar la descarga y los tramites de importación 

� Asegurar la mercancía a partir de este punto. 

Aplica solamente para embarques marítimos y para los que se realicen por canales o 

ríos de navegación. 

 

DEQ (Delivery Ex Quay) Entrega en el Muelle 

 

Significa que el vendedor tiene la obligación y responsabilidad de entregar la 

mercancía en las condiciones pactadas con el comprador sobre el muelle en el puerto 

marítimo de destino. 

 

RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR 

El precio incluye todos los costos hasta el muelle de puerto de destino 
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RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR 

� Pagar la inspección de la mercancía 

� Tramitar la importación 

� Asegurar la mercancía a partir de este lugar hasta su destino final. 

 

Aplica solamente para embarques marítimos y para los que se realicen por los 

canales o ríos de navegación.  

 

DAF ( Delivery At Frontier) Entrega en Frontera 

 

Significa que el vendedor tiene la responsabilidad de entregar la mercancía en una 

frontera terrestre, que puede ser la del vendedor o la del comprador. El vendedor y el 

comprador deberán definir claramente en que punto de la frontera será entregada la 

mercancía. En cualquier caso, el vendedor tendrá la obligación de realizar los trámites 

y cubrir los costos del despacho de exportación. 

 

RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR 

El precio incluye todos los costos hasta la frontera terrestre de destino convenida (ya 

sea en lado del país vendedor o en el comprador). 

 

RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR 

� Pagar la inspección de la mercancía. 

� Pagar las maniobras de descarga. 
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� Tramitar la importación. 

� Asegurar la mercancía a partir de este lugar hasta su destino final. 

 

Aplica a todo tipo de embarques 

 

DDU (Delivery Duty Unpaid) Entrega sin Pagar Aranceles de Importación 

Significa que el vendedor tiene la responsabilidad de entregar la mercancía en el lugar 

de destino convenido. Pero sin pagar los aranceles de importación ni realizar ningún 

tramite en esta aduana. El vendedor y el comprador deberán definir claramente en 

que lugar será entregada la mercancía. 

 

RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR 

El precio incluye todos los costos hasta el puerto, aeropuerto o lugar de destino 

convenido. 

 

RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR 

� Pagar los gastos de inspección de la mercancía. 

� Tramitar la importación. 

� Asegurar la mercancía a partir de este punto hasta su destino final. 

 

Aplica para todo tipo de embarques 
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DDP (Delivery Duty Paid) entrega con Aranceles de Importación Pagados 

Significa que el vendedor tiene la responsabilidad de entregar la mercancía en un 

lugar de destino convenido (en el país del comprador), pagando los aranceles de 

importación sin realizar ningún tramite en esta aduana. 

RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL VENDEDOR 

El precio contempla todos los costos hasta el puerto, aeropuerto o lugar de destino 

convenido, incluyendo los trámites y aranceles de importación. 

 

RIESGO Y RESPONSABILIDAD DEL COMPRADOR 

� Pagar los gastos de inspección de la mercancía. 

� Recibir la mercaría en el lugar de destino convenido. 

 

IMPORTANCIA 

 

Los incoterms son el instrumento mas importante a la hora de realizar exportaciones e 

importaciones, ya que les permite a los comerciantes  de diversos países entender los 

unos a los otros y de esta forma se facilita el comercio internacional. 

También  ofrecen diferentes posibilidades para el comprobador y el vendedor, y 

seguramente una de ellas se ajustara a las necesidades de la transacción comercial, 

lo mismo que a las responsabilidades que ambas partes este dispuestas a asumir. Su 

elección dependerá también del medio de transporte que vayan a utilizar, lo mismo 

que de las disposiciones oficiales que, en materia de seguros y aduanas, fijen sus 

respectivas leyes. Cuando existen términos internacionales que respondan a las 

necesidades presentes y a la dinámica actual del comercio internacional. La respuesta 

mas apropiada seria por la costumbre. Por cierto que la costumbre hace ley, pero 
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muchas veces, esa costumbre es mera necesidad y un absurdo rechazo al cambio, 

motivo principalmente por falta de capacitación y cultura en la materia. 

Es por eso que se debe de tener cuidado en el incoterms que se va a utilizar, por que 

una mala aplicación de incoterms puede traer consecuencias, principalmente en los 

riesgos y responsabilidades del vendedor y comprador, en caso de que la mercancía 

sufriese algún siniestro por perdida o daño. 

Hay que aplicar el incoterms de acuerdo al tipo de transporte que se baya a utilizar, 

por que recuerden que hay incoterms exclusivos para determinado transporte. Por 

esos se debe de estar en informado, por si se integra o se cambia algún incoterms. 

Con la creación de los incoterms se mejoro y se reforzó las prácticas comerciales 

internacionales, para que de esta manera los comerciantes le fuera más posible o 

factible, el solucionar problemas relacionados con la compra-venta de mercancía, 

siendo un gran respaldo para las negociaciones de un país a otro. 

 

Para las empresas consolidaras de carga los incoterms que mas ocupan son el DDP 

(Entrega con aranceles pagados), el DDU (entrega sin aranceles pagados), los demás 

se manejan muy poco debido a que al comprador y vendedor, estos dos tipos de 

incoterms les dan mas confianza y no tienen que realizar ningún tramite, todo lo hace 

la empresa consolidara e carga. 
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Ilustración de donde abarca cada termino de comercio internacional 11 

 

 

                                                 
11
 www.bisinesscol.com/comex/incoterms 
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4.- ASPECTOS JURIDICOS DE LOS INCOTERMS DDP (ENTREGA CON 

ARANCELES DE IMPORTACION PAGADOS) Y DDU (ENTREGA SIN PAGAR 

ARANCELES DE IMPORTACION) 

 

Entrando a nuestro tema principal pasaremos a analizar los incoterms que mas se 

ocupan en las empresas consolidaras de carga, debido a la responsabilidad y riesgos 

que se tienen para los vendedores y compradores. Así como los requisitos aduanales y 

fiscales, con el fin de poder aplicarlos mejor, para que podamos llegar al impacto  que 

se tienen con el nuevo impuesto, como lo es el Impuesto Empresarial a Tasa Única. 

 

4.1.-RESPONSABILIDAD Y RIESGOS 

 

DDU (entrega sin pagar aranceles de importación) el vendedor tiene la 

responsabilidad de entregar la mercancía en un lugar de destino convenido (por 

supuesto que en el país del comprador), pero sin pagar los aranceles de importación ni 

realizar ningún tramite aduanal.12 

 

Bajo este incoterms el vendedor y el comprador deberán definir claramente en que lugar 

será entregada la mercancía. En cualquier caso, el vendedor tendrá la obligación de 

realizar los trámites y cubrir los costos de la aduana de exportación, de tal suerte que el 

trámite y los gastos de la aduana de importación serán por cuenta del comprobador. 

 

En algunos casos, el comprador, con autorización de las autoridades aduaneras de su 

país, puede recibir la mercancía directamente en su domicilio. Ante este caso, será 

hasta ese lugar en donde se realice la inspección fiscal de la mercancía y el comprador 

pague los aranceles e impuestos de importación. 

 

1.- mediante este incoterms, la transferencia de riesgo y responsabilidad por 

daño o pérdida de la mercancía pasa al comprador en el momento en que la mercancía 

                                                 
12
 INCOTERMS (AUTOR LIC. FELIPE ACOSTA ROCA) 
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pasa al comprador en el momento en que la mercancía arriba al lugar de destino 

convenido. La mercancía no es descargada del vehículo, por lo tanto, el comprador es 

responsable de cualquier daño que sufra la mercancía durante su descarga. 

 

 

2.- Es responsabilidad del vendedor avisar al comprador del despacho de la 

mercancía al lugar de destino convenido y de proporcionarle todos los datos necesarios 

para que el comprador no tenga problema para determinar el arribo de su mercancía así 

como la obligación de entregar al comprador el documento de transporte respectivo. 

 

 

3.- En el precio del producto debe de incluir; el valor de la mercancía (como 

calidad, peso, medidas, etc.), su envase y embalaje y el marcado apropiado de dicho 

envase para que el comprador pueda reconocerla; el transporte desde su fabrica, 

bodega o almacén hasta el lugar de destino convenido; el tramite del despacho de 

exportación; los gastos por las maniobras de carga a bordo del vehículo y los relativos a 

la mercancía durante su viaje hasta el lugar de destino convenido, sin bajarla del 

vehículo . Es decisión del vendedor contratar o no el seguro sobre la mercancía.  

 

 

4.- con relación al crédito documentario, si establecen este incoterms, no será 

necesario que el beneficiario deba presentar la póliza o el certificado de seguro para 

negociar dicho crédito. 

 

 

5.- Es responsabilidad del comprador pagar el costo de la inspección de la 

mercancía (antes de ser embarcada), tramitar y pagar todo lo relativo al tramite y gastos 

aduanales de importación y hacerse cargo del flete desde el lugar de destino convenido 

hasta el destino final de la mercancía. 

6.- Aplica a todo tipo de embarques. 
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DDP (Entrega con aranceles de importación pagados) 

 

El vendedor tiene la responsabilidad de entregar la mercancía en un lugar de destino 

convenido (en el país del comprador), pagando los aranceles de importación sin realizar 

ningún trámite en esta aduana. 

 

En algunos casos, el comprador, con autorización de las autoridades aduaneras de su 

país, puede recibir la mercancía directamente en su domicilio (fábrica, bodega o 

almacén). Ante este caso, será hasta ese lugar en donde se realice la inspección fiscal 

de la mercancía y el vendedor tramite y pague los aranceles e impuestos de 

importación. 

 

 1.- La transferencia de riesgo y responsabilidad por daño o pérdida de la 

mercancía pasa al comprador en el momento en que la mercancía pasa al comprador 

en el momento en que la mercancía arriba al lugar de destino convenido. La mercancía 

no es descargada del vehículo, el comprador es responsable de cualquier daño que 

sufra la mercancía durante su descarga. 

 

 2.- Es responsabilidad del vendedor avisar al comprador del despacho de la 

mercancía al lugar de destino convenido y de proporcionarle todos los datos necesarios 

para que el comprador no tenga problemas para determinar el arribo de su mercancía, 

así como la obligación de entregar al comprador el documento de transporte respectivo. 

 

 

 3.- Bajo este incoterms el vendedor debe incluir en el precio; el valor de la 

mercancía: todos los costos relativos a la verificación de la mercancía (como calidad, 

peso, medidas, etc.) su envase y embalaje y el marcado apropiado de dicho envase 

para que el comprador pueda reconocerla; el transporte desde su fábrica, bodega o 

almacén hasta el lugar de destino convenido; el tramite y gastos de importación, los 

gastos de maniobras de carga a bordo del vehículo y los relativos  a la mercancía  
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durante su viaje hasta el lugar de destino convenido, sin bajarla del vehículo. Es 

decisión del vendedor contratar o no el seguro sobre la mercancía. 

 

 

 4.- Con relación al crédito documentario, si se establece este incoterms, no será 

necesario que el beneficiario deba presentar la póliza o el certificado de seguro para 

negociar dicho crédito.  

 

 

 5.- Es responsabilidad del comprador pagar el costo de la inspección de la 

mercancía (antes de ser embarcada), pagar y hacerse cargo del flete desde el lugar de 

destino convenido hasta el destino final de la mercancía, podría ser su fábrica, bodega 

o almacén. 

 

 6.- Aplica para todo tipo de embarques. 

 

La característica principal del grupo D, donde se encuentran estos dos términos de 

comercio internacional, es que el vendedor es responsable de entregar la mercancía en 

el lugar de destino convenido en perfecta condiciones, pero no esta obligado a asegurar 

la mercancía. Por tanto, si antes de que la mercancía arribe a ese lugar de destino 

convenido sufriese algún daño o  pérdida, el vendedor es responsable de reponerla. 

 

 

La empresa consolidadora de carga se encarga de hacer transportes aéreos, marítimos, 

terrestres o a través de ferrocarril, por lo tanto en ocasiones el vendedor que realiza una 

negociación a través de un DDP o DDU, le transfiere todas las obligaciones a su 

transportista en este caso a la consolidadora de carga para que se encargue de todos 

los tramites y entregas de mercancía. Es por eso que estas empresas se rigen por la ley 

de comercio exterior, ley aduanera y ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, temas 

que se trataran en este titulo, mas que nada por la regulación que se tienen para su 

estudio. 
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4.2.- OBLIGACIONES ADUANALES 

 

Este punto se relaciona a las obligaciones aduanales. Se empezara por la ley 

aduanera, debido que los términos de comercio internacional se rigen por la ley 

aduanera y la ley de comercio exterior así como de la Cámara Internacional de 

Comercio. 

 

En la ley aduanera en su art. 1 menciona que se regula la entrada y la salida de la 

mercancía, así como los medios en que se transportan o conducen, también 

encontramos obligaciones, las personas que introducen mercancías al territorio nacional 

o extraen del mismo, ya sean sus propietarios, poseedores, destinatarios remitentes 

apoderados, agentes aduanales o cualesquiera persona que tenga intervención en la 

introducción o extracción, custodia, almacenaje, manejo y tenencia de las mercancías o 

en los hechos. Cabe señalar que en este tema se concentra en las empresas 

consolidadoras de carga, por lo cual estas empresas también realizan estos tramites 

siempre y cuando el incoterms sea DDP o DDU, pero para que realice los tramites 

aduanales tiene que solicitar los servicios de un agente aduanal, ya que la empresa no 

cuenta con una patente, que es el permiso que la aduna da para poder hacer estos 

servicios. 

 

 El art. 11 de la ley aduanera menciona los transportes permitidos  para introducir 

la mercancía a territorio nacional o extraerse, mediante el tráfico marítimo, terrestre, 

aéreo y ferrocarril. 

 

 Cuando se tiene el incoterms DDP y DDU, también se realizan despachos de 

mercancía, el cual también lo regula la ley aduanera. 

 

 En el art. 35  de la Ley Aduanera nos menciona que 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 
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aduaneros establecidos en el presente ordenamiento 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. 

 

 El art. 36 menciona las obligaciones de quienes importen y exporten 

mercancías, presentar ante la aduana por conducto de agente o apoderado aduanal, un 

pedimento en la forma oficial aprobada por la Secretaría. En los casos de las 

mercancías sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias cuyo cumplimiento se 

demuestre a través de medios electrónicos el pedimento deberá incluir la firma 

electrónica que demuestre el descargo total o parcial de esas regulaciones o 

restricciones. Dicho pedimento se deberá acompañar de: 

 

 I. En importación: 

 

a) La factura comercial que reúna los requisitos y datos que mediante reglas 

establezca la Secretaría cuando el valor en aduana de las mercancías se determine 

conforme al valor de transacción y el valor de dichas mercancías exceda de la cantidad 

que establezcan dichas reglas. 

 

b) El conocimiento de embarque en tráfico marítimo o guía en tráfico 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 del Impuesto General 

de Importación. 

 

d) 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 
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compensatorias, cupos, marcado de país de origen y otras medidas que al efecto se 

establezcan, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

 

e) 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 esta 

Ley, cuando el valor declarado sea inferior al precio estimado que establezca dicha 

dependencia. 

 

f) 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. 

 

g) La información que permita la identificación, análisis y control que señale la 

Secretaría mediante reglas. 

 

 

 En el caso de 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, así como la información a 

que se refiere el inciso g). 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. No 

obstante lo anterior, las maquiladoras o las empresas con programas de exportación 

autorizados por la Secretaría de Economía, no estarán obligadas a identificar las 

mercancías cuando realicen importaciones temporales, siempre que los productos 

importados sean componentes, insumos y artículos semiterminados, previstos en el 

programa que corresponda, cuando estas empresas opten por cambiar al régimen de 

importación definitiva deberán cumplir con la obligación de citar los números de serie de 

las mercancías que hubieren importado temporalmente. 
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II. En exportación: 

 

a) La factura o en su caso cualquier documento que exprese el valor comercial 

de las mercancías. 

 

b) Los documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y 

restricciones no arancelarias a la exportación 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 del Impuesto General 

de Exportación. En el caso de exportación de mercancías que hubieran sido importadas 

en los términos del artículo 86 de esta Ley así como de las mercancías que hubieran 

sido importadas temporalmente y que retornen en el mismo estado 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 o en relación anexa 

que señale el número de pedimento correspondiente firmada por el exportador agente o 

apoderado aduanal. 

 

Para los efectos de las fracciones I y II de este artículo, el Servicio de Administración 

Tributaria podrá requerir que al pedimento o factura, tratándose de pedimentos 

consolidados, se acompañe la documentación aduanera que se requiera de 

conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por México.  

 

No se exigirá la presentación de facturas comerciales en las importaciones y 

exportaciones efectuadas por embajadas consulados o miembros del personal 

diplomático y consular extranjero las relativas a energía eléctrica, las de petróleo crudo 

gas natural y sus derivados cuando se hagan por tubería o cables así como cuando se 

trate de menajes de casa.  
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El agente o apoderado aduanal deberá imprimir en el pedimento su código de barras o 

usar otros medios de control, con las características que establezca la Secretaría 

mediante reglas.  

 

Para los efectos de este artículo, los documentos que deben presentarse junto con las 

mercancías para su despacho, para acreditar el cumplimiento de regulaciones y 

restricciones no arancelarias, Normas Oficiales Mexicanas y de las demás obligaciones 

establecidas en esta Ley para cada régimen aduanero, el Servicio de Administración 

Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá señalar las obligaciones que 

pueden ser cumplidas en forma electrónica o mediante su envío en forma digital.  

 

Tratándose del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias en materia 

de sanidad animal y vegetal, la misma deberá verificarse en el recinto fiscal o 

fiscalizado de las aduanas que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante 

reglas.  

 

Dentro de las operaciones que se realicen bajo el incoterms de DDP (entrega con 

aranceles de importación pagados), en este incoterms, la empresa consolidara de carga 

esta obligada a pagar lo impuestos de importación o exportación según sea el servicio, 

por tal motivo la ley aduanera regula, quienes están obligados al pago de este impuesto 

y en que cosos también el transportista esta obligado. 

 

 ARTICULO 51 de la ley aduanera. Se causaran los siguientes impuestos al 

comercio exterior: 

 

I.- General de exportación conforme a la tarifa de la ley respectiva. 

 

II. General de importación, conforme a la tarifa de la ley respectiva 

 

Art. 52. Están obligadas al pago de los impuestos al comercio exterior las 

personas físicas y morales que introduzcan mercancías al territorio nacional o las 
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extraigan del mismo, incluyendo las que estén bajo algún programa de devolución o 

diferimiento de aranceles, en los casos previstos por la ley. La Federación, Distrito 

Federal estados municipios entidades de la administración pública paraestatal 

instituciones de beneficencia privada y sociedades cooperativas deberán pagar los 

impuestos al comercio exterior no obstante que conforme a otras leyes o decretos no 

causen impuestos federales o estén exentos de ellos.  

 

Se presume salvo prueba en contrario, que la entrada al territorio nacional o la salida 

del mismo de mercancías se realiza por: 

 

I. El propietario o el tenedor de las mercancías.  

 

II. El remitente en exportación o el destinatario en importación. 

 

III. El mandante, por los actos que haya autorizado. 

 

 

4.3.-RESPONSABLES SOLIDARIOS EN TERMINOS ADUANALES 

 

 

 ARTICULO 53 de la misma ley Aduanera. Son responsables solidarios del pago de los 

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 sin perjuicio de lo establecido por el Código 

Fiscal de la Federación: 

 

I.-Los mandatarios, por los actos que personalmente realicen conforme al 

mandato. 
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 II. Los agentes aduanales y sus mandatarios autorizados, por los que se 

originen con motivo de las importaciones o exportaciones en cuyo despacho aduanero 

intervengan personalmente o por conducto de sus empleados autorizados.  

 

III. Los propietarios y empresarios de medios de transporte, los pilotos, capitanes 

y en general los conductores de los mismos por los que causen las mercancías que 

transporten cuando dichas personas no cumplan las obligaciones que les imponen las 

leyes a que se refiere el artículo 10. De esta Ley, o sus reglamentos. En los casos de 

tránsito de mercancías, los propietarios y empresarios de medios de transporte público 

únicamente serán responsables cuando no cuenten con la documentación que acredite 

la legal estancia en el país de las mercancías que transporten. 

 

IV. Los remitentes de mercancías de la franja o región fronteriza al resto del país 

por las diferencias de contribuciones que se deban pagar por este motivo.   

 

V. Los que enajenen las mercancías materia de importación o exportación en los 

casos de subrogación establecidos por esta Ley, por los causados por las citadas 

mercancías.  

 

VI. Los almacenes generales de depósito o el titular del local destinado a 

exposiciones internacionales por las mercancías no arribadas o por las mercancías 

faltantes o sobrantes cuando no presenten los avisos a que se refiere el penúltimo 

párrafo del artículo 119 de esta Ley. 

  

VII. Las personas que hayan obtenido concesión o autorización para prestar los 

servicios de manejo, almacenaje y custodia de las mercancías de comercio exterior, 

cuando no cumplan con las obligaciones señaladas en las fracciones VII y VIII del 

artículo 26 de esta Ley.  

 

La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de las multas.  
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4.4.- REQUISITOS ADUANALES 

 

La empresa consolidadora de carga para poder llevar acabo su servicio de transporte 

debe, de contar con documentos que el cliente proporcione, como son: factura 

comercial, en donde especifica que incoterms ocupo, para el tramite de su mercancía. 

Un requisito para las autoridades aduanales es que en el pedimento debe de 

especificar con que incoterms entra o sale la mercancía del país, con este termino 

también la autoridad se da cuenta o seda una idea para ver si pago adecuadamente los 

impuestos de importación, ya que los incoterms van dentro de los incrementables es 

decir otros gastos y esto forma parte de la base para el pago de impuestos en comercio 

exterior. 

 

Los documentos que otorga la empresa  consolidadora de carga a la hora de hacer el 

servicio es, en el casa de dar un servicio aéreo es la guía aérea, para el servicio 

marítimo, es el conocimiento de embarque, y para el transporte terrestre es la carta 

porte, en estos documentos especifican las características de la mercancía, por eso es 

importante que el cliente proporcione los datos y especificaciones de la mercancía, ya 

que estos documentos son indispensables para el cliente, para hacer la importación y 

exportación de mercancías. 

 

Los clientes deben de proporcionar a las autoridades aduanales para la entrada o salida 

de mercancía a nuestro país. 

 

FACTURA COMERCIAL.- es el documento de contabilidad mediante el cual el 

vendedor trasfiere la propiedad de la mercancía al comprador. En este documento debe 

de contener el tipo de incoterms que se ocupara, para que la consolidadora de carga 

pueda hacer su servicio. 

 

LISTA DE EMPAQUE.- es el documento que sirve para identificar la mercancías 

y saber que contiene cada caja o bulto. Esta información es muy valiosa para las 

empresas consolidadoras de carga. 
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CERTIFICADO DE ORIGEN.- es un documento que certifica el origen o 

procedencia  de la mercancía, este documento lo emite una dependencia de gobierno, 

en México, es la (secretaria de comercio y fomento industrial). 

 

Así como, el documento del transportista, entre otros documentos, dependiendo de la 

mercancía que manejen. 

 

4.5.- OBLIGACIONES FISCALES 

 

 

Toda empresa establecida en México tienen derechos y obligaciones fiscales, para tal 

efecto este tema, se debe de tener fundamento es por esos que se analizara el 

siguiente articulo, en donde nos obligan al pago de este impuesto. El art. 1ª. De la ley 

del Impuesto Empresarial a Tasa Única, menciona que las personas físicas y morales 

residentes en territorio nacional, así como los residentes en el extranjero con 

establecimiento permanente en el país, por los ingresos que obtengan, 

independientemente del lugar en donde se generen, por la realización de las siguientes 

actividades: 

 I.- Enajenación de bienes 

 II.- Prestación de servicios independientes  

 III.- Otorgamiento de uso o goce temporal de bienes 

 

 La empresa consolidadora de carga esta obligada a pagar este impuesto, debido 

a que por la actividad que realiza se encuentra ubicada, dentro de la prestación de 

servicios independientes. Que para su entendimiento, la  ley del Impuesto al Valor 

Agregado, da el concepto de Prestación de Servicios, en su art. 14 para efectos de esta 

ley  se considera prestación de servicios independientes: 
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 I.- La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de 

otra, cualquiera que sea el acto que le de origen y el nombre o clasificación que a dicho 

acto le den otras leyes. 

 II.- El transporte de personas y bienes. 

 III.- El seguro, el afianzamiento y el reafianzamiento 

 IV.- El mandato, la comisión, la mediación, la agencia, la representación, la 

correduría, la consignación y la distribución. 

 V.- La asistencia técnica y la transferencia de tecnología. 

 VI.- Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una 

persona en beneficio de otra, siempre que no este considerada por esta ley como 

enajenación o uso temporal de bienes. 

 

Se entenderá que la prestación de servicios independientes tiene la característica de 

personal, cuando se trate de las actividades señaladas en este artículo que no tenga la 

naturaleza de actividad empresarial. 

 

La empresa consolidadora de carga se encarga de prestar servicios de transporte; 

terrestre, marítimo, ferrocarril y aéreo, por  este motivo se encuentra dentro de las 

actividades que en lista la ley del Impuesto al Valor Agregado, entra dentro de la 

fracción II, transporte de bienes, así mismo en la fracción VI, toda obligación de dar, de 

no hacer o de permitir, asumida por una persona en beneficio de otra. 

 

Asimismo hablando de la empresa consolidara de carga además de prestar el servicio 

de transporte, también se encarga de prestar los servicios de agencia aduanal, flete, 

desconsolidación impuestos aduanales maniobras y demás gastos que se requieran 

para la realización de entrega, cuando,  los términos de Comercio Internacional sea 

DDU (entrega pero sin pagar aranceles de importación) o DDP (entrega con aranceles 

de importación pagada), por estos servicios están obligados a pagar el Impuesto 

Empresarial a Tasa Única. 

 

 



73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5 

 

 

  5.- CASO PRÁCTICO 
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5.- CASO PRÁCTICO 

 

INGRESOS 

 

La ley del IETU en el art. 2 considera como ingresos gravados el precio o la 

contraprestación a favor de quien, preste el servicio, así como las cantidades que 

además  se carguen o cobren al adquiriente por impuestos o derechos a cargo del 

contribuyente, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro 

concepto, incluyendo anticipos o depósitos, con excepción de los impuestos que se 

trasladen. En los término de esta ley. 

 

Igualmente se consideran ingresos gravados los anticipos o depósitos que se 

constituyan  al contribuyente, así como las bonificaciones o descuentos que reciba, 

siempre que por las operaciones que les dieron origen se hayan efectuado la deducción 

correspondiente. 

  

Para el cálculo del impuesto Empresarial a Tasa Única, los ingresos deben de ser 

efectivamente cobrados  dentro del periodo de pago. 

 

Artículo Octavo transitorio. No estarán afectos al pago del impuesto empresarial a tasa 

única los ingresos que obtengan los contribuyentes por las actividades a que se refiere 

el artículo 1 de la presente Ley, efectuadas con anterioridad al 1 de enero de 2008, aun 

cuando las contraprestaciones relativas a las mismas se perciban con posterioridad a 

dicha fecha, salvo cuando los contribuyentes hubieran optado para los efectos del 

impuesto sobre la renta por acumular únicamente la parte del precio cobrado en el 

ejercicio. (DR)IJ  

 

 

Este tipo de empresas tienen dentro de su actividad, un servicio llamado logística, que 

son servicios adicionales, a los de su actividad principal, principalmente cuando su 

incoterms es DDP (entrega con aranceles pagados) y el DDU (entrega sin pago de 
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arancel de importación).  Por tal motivo, tendrán gastos por cuenta de terceros es decir 

gastos que los cubre el cliente. Al considerase de esa manera, también los ingresos por 

esos concepto se consideran anticipos de clientes, es por eso que no entrarían para el 

calculo de impuesto empresarial a Tasa Única, aunque sean efectivamente pagados y 

cobrados en el periodo de calculo. 

 

 

DEDUCIONES 

 

El art. 5 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, da a conocer las erogaciones 

que podrá deducir la empresa y son las siguientes: 

 

 I.- Las erogaciones que correspondan a la adquisición de bienes de servicios 

independientes, que utilicen para la realizar la administración de las actividades 

mencionadas en la producción, comercialización y distribución de bienes y servicios que 

den lugar a los ingresos por los que se deban pagar el IETU. 

 

Estas erogaciones son propias de la actividad, como son los gastos de administración y 

venta, así como los gastos del transporte de la mercancía, debido a que la empresa 

consolidadora de carga no cuenta con trasportes propio, lo cual hace a que requiera de 

otra, es decir de una subcontratada, estas erogaciones son totalmente deducibles por 

ser propias de la actividad, aunque no cuente con los medios  propios para realizar 

dicha actividad. 

 

Asimismo se tiene deducciones adicionales las cuales tienen su fundamento en el art. 

5to. Transitorio de la ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, los contribuyentes 

podrán efectuar una deducción adicional en los términos de este artículo, tanto para la 

determinación del impuesto del ejercicio y de los pagos provisionales  del mismo 

ejercicio, por las erogaciones que efectúen en inversiones nuevas, adquiridas en el 

periodo comprendido del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2007, hasta por el 
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monto de la contraprestación efectivamente pagada por dicha inversiones en el citado 

periodo. 

 

Artículo Noveno transitorio. Para los efectos del impuesto empresarial a tasa única a 

que se refiere la presente Ley, no serán deducibles las erogaciones que correspondan 

a enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y al uso o goce 

temporal de bienes que se utilicen para realizar las actividades a que se refiere el 

artículo 1 de la presente Ley, que se hayan devengado con anterioridad al 1 de enero 

de 2008, aun cuando el pago se efectúe con posterioridad a dicha fecha 

 

La mayoría de las empresas consolidadoras de carga tienen dentro de sus inversiones 

vehículos, las grandes empresas como DHL tienen aviones y vehículos, en el caso de 

nuestra empresa, tiene que solicitar, una subcontratación debido al alto costo de las 

inversiones.  

 

Cuando el vendedor acuerda un incoterms DDU y DDP con lleva a varios gastos, entre 

ellos el flete, seguro de la mercancía y los gastos aduanales, estos gastos se los realiza 

la empresa consolidadora de carga, pero también la empresa los subcontrata estos  

gastos, no corresponden propios de la actividad, ya que el servicio que brinda la 

empresa, es transporte de mercancía. 

 

REQUISITOS DE LAS DEDUCIONES 

 

Los gastos deben de cumplir ciertos requisitos que la misma ley determina para poder 

cumplir con las disposiciones que impone en este tipo de impuesto, debido a las 

múltiples ilegalidades que se dan dentro de la tributación de impuestos. El art. 6 de la 

ley del IETU, da a conocer los requisitos de las deducciones como son: 

 

 I.- Que las erogaciones correspondan a la prestación de servicios 

independientes, deba de pagar el impuesto empresarial a tasa única, así como cuando 

las operaciones se realicen por las personas que no están obligadas a pagar este 
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impuesto. Cuando las erogaciones se realicen en el extranjero o se paguen a residentes 

en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, las mismas deberán 

corresponder a erogaciones que de haberse realizado en el país serian deducibles en 

terminitos de la ley del IETU.  

 

 II.- Ser estrictamente indispensables para la realización de la prestación de 

servicios independientes, por las que se deban pagar el IETU. 

 

 III.- Que hayan sido efectivamente pagadas al momento de su deducción, incluso 

para el caso de los pagos provisionales. Tratándose de pagos con cheque, se 

considera efectivamente erogado en la fecha en el que el mismo haya sido cobrado. 

Igualmente, se consideran efectivamente pagadas cuando el contribuyente  entregue 

títulos de crédito suscritos por una persona distinta. También se entiende que es 

efectivamente pagado cuando la obligación se extinga mediante compensación o 

donación en pago. 

 

Cuando el pago se realice a plazos, la deducción procederá por el monto de las 

parcialidades efectivamente pagadas en el mes o en el ejercicio que corresponda. 

 

 IV.- Que las erogaciones efectuadas por el contribuyente cumplan con los 

requisitos de deducibilidad establecidos en la ley del Impuesto Sobre la Renta. No se 

considera que cumplan con dichos requisitos las erogaciones acaparadas con 

comprobantes expedidos por quien efectuó la erogación ni aquella cuya deducción 

proceda por un determinado por ciento del total de los ingresos o erogaciones del 

contribuyente que las efectué o en cantidades fijas con base en unidades de medida, 

mediante reglas o resoluciones administrativas. 

 

Cuando en la ley del Impuesto Sobre la Renta las erogaciones sean en parcialmente 

deducibles, para los efectos del impuesto empresarial a tasa única se consideraran 

deducibles en la misma proporción o hasta el límite que se establezca en la ley citada, 

según corresponda. 
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 ACREDITAMIENTOS 

 

ACREDITAMIENTO  DE LAS EROGACIONES POR SALARIOS.-  El articulo 10 fracc.7 

de la ley del impuesto empresarial a tasa única menciona. por las erogaciones 

efectivamente pagadas por los contribuyentes por los conceptos a que se refiere el 

capitulo I del titulo IV de la ley del impuesto sobre la renta, así como por las 

aportaciones  de seguridad social  a su cargo pagadas en México, los contribuyentes 

acreditaran  la cantidad que resulte de multiplicar el monto de las aportaciones de 

seguridad  social a su cargo pagadas en el periodo al que corresponda el pago 

provisional y los ingresos gravados  que sirvan de base para calcular el impuesto sobre 

la renta de cada persona a la que se paguen ingresos por los conceptos a que se 

refiere el citado capitulo I en el mismo periodo por el factor del 0.17. 

 

ACREDITAMIENTO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 Y 2007.- Artículo sexto 

transitorio de la ley del impuesto empresarial a tasa única, por las inversiones que se 

hayan adquirido desde el 1 de enero de 1998 y hasta el 31 de diciembre de 2007 que 

en los términos de esta ley sean deducibles, los contribuyentes podrán aplicar un 

crédito  fiscal contra el impuesto empresarial a tasa única de los ejercicios fiscales a 

que se refiere este articulo y de los pagos provisionales de los mismos ejercicio 

conforme a los siguientes: 

 

 1.- Determinara el saldo pendiente de deducir de cada una de las inversiones a 

que se refiere este artículo, que en los términos de la ley del impuesto sobre la renta 

tenga al 1 de enero de 2008. 

 

 El saldo pendiente por deducir a que se refiere esta fracción se actualizara por el 

factor de actualización correspondiente al período comprendido desde el mes en el que 

se adquirió el bien y hasta el mes de diciembre del 2007. 
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 II.- El monto que se obtenga conforme a la fracción anterior se multiplicara por el 

factor del .17 y el resultado obtenido se acreditara en un 5% en cada ejercicio fiscal 

durante diez ejercicios fiscales a partir del ejercicio fiscal 2008, en contra del impuesto 

empresarial a tasa única del ejercicio de que se trate. 

 

Para los efectos de los pagos provisionales del ejercicio de que se trate, los 

contribuyentes podrán  acreditar la doceava parte del monto que se obtenga conforme 

al párrafo anterior multiplicada por el número de meses comprendidos desde el inicio 

del ejercicio de que se trate  y hasta el mes al que corresponda el pago. 

 

El crédito fiscal que se determine en los términos de esta  fracción se actualizara por el 

factor de  actualización correspondiente al periodo comprendido desde el mes de 

diciembre del 2007 y hasta el sexto mes del ejercicio fiscal  en el que se aplique la parte 

del crédito que corresponda conforme el primer párrafo de esta fracción. Tratando se 

los pagos provisionales, dicho crédito fiscal se actualizara con el factor de actualización 

correspondiente al periodo comprendido desde el mes de diciembre de 2007 y hasta el 

ultimo mes del ejercicio fiscal inmediato anterior a aquel en el que se aplique. 

 

El acreditamiento a que se refiere esta fracción deberá efectuarse antes de aplicar el 

impuesto sobre la renta propio, según corresponda, y hasta por el monto del impuesto 

empresarial a tasa única del ejercicio o del pago provisional respectivo, según se trate. 

 

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a las inversiones nuevas, por las que se 

hubiera aplicado lo dispuesto en el artículo quinto transitorio de esta ley. 

 

Cuando antes del ejercicio fiscal de 2018 el contribuyente enajene las inversiones  a 

que se refiere este articulo o cuando estas dejen de ser útiles para obtener los ingresos, 

a partir del ejercicio fiscal en que ello ocurra el contribuyente  no podrá aplicar el crédito 

fiscal  pendiente de acreditar correspondiente al bien  de que se trate. 
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No serán deducibles en los términos de esta ley las erogaciones por las inversiones a 

que se refiere este artículo, pagadas con posterioridad al 31 de diciembre del 2007. 

 

Cuando el contribuyente no acredite el crédito fiscal a que se refiere este artículo, en el 

ejercicio que corresponda no podrá hacerlo en ejercicios anteriores. 

 

DECRETO 

 

ARTICULO PRIMERO.- Se otorga un estimulo fiscal a los contribuyentes que tributen 

conforme al titulo II de la le del impuesto sobre la renta, obligados al pago del impuesto 

empresarial a tasa única, por el inventario de materias primas, productos 

semiterminados, productos terminados o mercancías que tengan al 31 de diciembre de 

2007, cuyo costo de lo vendido sea deducible para los efectos de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, consiste en un crédito fiscal que podrán aplicar contra el impuesto 

empresarial a tasa única de los ejercicios fiscales a que se refiere este articulo y de los 

pagos provisionales de los mismos ejercicios, conforme a lo siguiente: 

 

I.- El importe de los inventarios que tengan los contribuyentes al 31  de diciembre 

de 2007, se determinara considerando el valor que resulte conforme a los métodos de 

valuación de inventarios que se hayan utilizado para los efectos del Impuesto Sobre la 

Renta. 

 

II.- El importe del inventario que se determine conforme a la fracción anterior se 

multiplicara por el factor de .17 y el resultado obtenido se acreditará en un 6% en cada 

uno de los siguientes diez ejercicios fiscales a partir de 2008, contra el impuesto 

empresarial a tasa única del ejercicio de que se trate. 

 

Para los efectos de los pagos provisionales del impuesto empresarial a tasa única del 

ejercicio de que se trate, los contribuyentes  podrán acreditar la doceava parte del 

monto acreditable que corresponda al ejercicio, multiplicada por el número de meses 
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comprendidos desde el inicio del ejercicio de que se trate y hasta el mes al que 

corresponda el pago. 

 

El crédito fiscal se actualizará por el factor de actualización correspondiente al periodo 

comprendido desde  el mes de diciembre de 2007 y hasta el último mes del ejercicio 

fiscal inmediato anterior a aquel en el que se aplique.  

 

Artículo 8. Los contribuyentes podrán acreditar contra el impuesto empresarial a tasa 

única del ejercicio calculado en los términos del último párrafo del artículo 1 de esta 

Ley, el crédito fiscal a que se refiere el artículo 11 de la misma, hasta por el monto del 

impuesto empresarial a tasa única calculado en el ejercicio de que se trate. 

 

Contra la diferencia que se obtenga conforme al párrafo anterior, se podrá acreditar la 

cantidad que se determine en los términos del penúltimo párrafo de este artículo y una 

cantidad equivalente al impuesto sobre la renta propio del ejercicio, del mismo ejercicio, 

hasta por el monto de dicha diferencia. El resultado obtenido será el monto del impuesto 

empresarial a tasa única del ejercicio a cargo del contribuyente conforme a esta Ley. 

 

Contra el impuesto empresarial a tasa única del ejercicio a cargo, se podrán acreditar 

los pagos provisionales a que se refiere el artículo 10 de esta Ley efectivamente 

pagados correspondientes al mismo ejercicio. 

 

Cuando no sea posible acreditar, en los términos del párrafo anterior, total o 

parcialmente los pagos provisionales efectivamente pagados del impuesto empresarial 

a tasa única, los contribuyentes podrán compensar la cantidad no acreditada contra el 

impuesto sobre la renta propio del mismo ejercicio. En caso de existir un remanente a 

favor del contribuyente después de efectuar la compensación a que se refiere este 

párrafo, se podrá solicitar su devolución. 

 

El impuesto sobre la renta propio por acreditar a que se refiere este artículo, será el 

efectivamente pagado en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. No se 
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considera efectivamente pagado el impuesto sobre la renta que se hubiera cubierto con 

acreditamiento o reducciones realizadas en los términos de las disposiciones fiscales, 

con excepción del acreditamiento del impuesto a los depósitos en efectivo o cuando el 

pago se hubiera efectuado mediante compensación en los términos del artículo 23 del 

Código Fiscal de la Federación. 

 

El articulo 10 quinto párrafo de la ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, establece 

que el pago provisional del impuesto sobre la renta propio por acreditar, será 

efectivamente pagado, en los términos de la ley del impuesto sobre la renta, así como el 

que le hubieren efectivamente retenido como pago provisional en los términos de las 

disposiciones fiscales. No se considera efectivamente pagado el impuesto sobre la 

renta que hubiera cubierto con acreditamiento o reducciones establecidas en los 

términos de las disposiciones fiscales, con excepción del acreditamiento del impuesto a 

los depósitos en efectivo o cuando el pago se hubiera efectuado mediante 

compensación en los términos del articulo 23 del código fiscal de la federación. 

 

 

Artículo Décimo Séptimo transitorio. Para los efectos del sexto párrafo del artículo 8 de 

esta Ley, para el ejercicio fiscal de 2008, los contribuyentes podrán considerar como 

impuesto sobre la renta propio por acreditar el efectivamente pagado en los ejercicios 

fiscales de 2006 y 2007 en los términos del artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, siempre que no se haya acreditado con anterioridad contra el impuesto sobre la 

renta. 

 

La empresa Dietrich solutions Logistic, S.A. de C.V. de dicada al servicio de flete aéreo, 

marítimo y terrestre, obtuvo los siguientes movimientos bancarios en el mes de Enero 

del 2009, los cuales servirán de base para realizar el pago del impuesto empresarial a 

tasa única: 

 

 

 



DIETRICH SOLUTIONS LOGISTIC SA DE CVC O N T R O L D E B A N C O S P A R A I E T U E J E R C I C I O 2 0 0 9E N E R O 2 0 0 9
Depósitos DEPOSITOSPROVEEDORES PAGO DEPOSITOS PROVEEDORES IVA IVA NO IVA

No. CH. para Gtos xCON FACT PAGO X DE CON FACTS O GASTOS DIFERENCIA PAGADO RETENIDO DEDUCIBLES TOTAL TOTAL COBRADO

FECHA o BENEF CONCEPTO DEBE HABER SALDO cta clienteEJERC ANT.CTA 3EROS NOMINA EJERCICIO CON FACTS ACUMULADA 2009 FLETES Y OTROS CH DEPS 2009

TE y otros no  2009 2009 2009 A-B ARREND

ingresos A B C D E

Cta de Cheques Bancomer M.N. 341,144.90

03 Feb 09 BANCOMER COMISION POR ANUALIDAD 212.00 340,932.90 212.00 -212.00 212.00 0.00

03 Feb 09 BANCOMER IVA X COMISION ANUALIDAD 31.80 340,901.10 0.00 31.80 31.80 0.00

03 Feb 09 BANCOMER COMISION CHEQUES EMITIDOS 35.00 340,866.10 35.00 -35.00 35.00 0.00

03 Feb 09 BANCOMER IVA COMISION CHEQUES EMITIDOS 5.25 340,860.85 0.00 5.25 5.25 0.00

03 Feb 09 LYM GROUP SA DE CV PAGO DE F-72564 2,670.49 338,190.36 2,332.60 -2,332.60 349.89 12.00 2,670.49 0.00

03 Feb 09 DESPACHOS ADUANALES CASTAÑEDA SCPAGO DE F-73432 766.54 337,423.82 598.18 -598.18 184.36 16.00 766.54 0.00

03 Feb 09 RAKSHA SYSTEMS SA DE CV PAGO DE F-1018 690.00 336,733.82 600.00 -600.00 90.00 690.00 0.00

03 Feb 09 CABRERA LLAMAS Y ASOCIADOS SA DE CVPAGO DE F-176440 1,116.84 335,616.98 992.16 -992.16 124.68 1,116.84 0.00

03 Feb 09 DEPOSITO ALEJANDRO, COMPLEMENTO COMPROBACION 30.00 335,646.98 30.00 0.00 0.00 30.00

04 Feb 09 LUIS FRANCISCO PADILLA GUTIERREZPAGO F-1791 6,982.50 328,664.48 7,350.00 -7,350.00 1,102.50 735.00 -735.00 6,982.50 0.00

04 Feb 09 AEROLINEAS DESCONSOLIDACIONES, F-31685, 32016, 32017, 32019, DEP $30 2,000.00 326,664.48 1,715.50 -1,715.50 257.32 27.18 2,000.00 0.00

04 Feb 09 DEPOSITO CLIENTES 6,806.00 333,470.48 6,698.67 6,698.67 0.00 6,806.00 107.33

04 Feb 09 DEPOSITO CLIENTES 5,568.00 339,038.48 5,460.67 5,460.67 0.00 5,568.00 107.33

05 Feb 09 AGENTES ADUANALES PAGO DE ANTICIPO TRAFICO: A290532, F-44827 10,388.60 328,649.88 10,388.60 0.00 10,388.60 0.00

05 Feb 09 TRANSPORTISTAS PAGO DE F-8533 14,985.00 313,664.88 13,500.00 -13,500.00 2,025.00 540.00 14,985.00 0.00

05 Feb 09 AEROLINEAS DESCONSOLIDACIONES, F-32020, 32018, 32021, 42333, 42334, 42335, 42336, 42337, 42338, 42498, 42497, DIF $32.632,000.00 311,664.88 1,710.75 -1,710.75 256.61 32.64 2,000.00 0.00

06 Feb 09 BANCOMER SERVICIO BANCA EN LINEA ENE 09 200.00 311,464.88 200.00 -200.00 200.00 0.00

06 Feb 09 BANCOMER OTRAS OPERACIONES BCA EN LINEA 238.00 311,226.88 238.00 -238.00 238.00 0.00

06 Feb 09 BANCOMER IVA COMISION BCA EN LINEA 65.70 311,161.18 0.00 65.70 65.70 0.00

06 Feb 09 CONSUIBLES COMPUTADORAS PAGO F-19782 1,114.86 310,046.32 969.44 -969.44 145.42 1,114.86 0.00

06 Feb 09 TRANSPORTISTAS PAGO DE F-14579 15,540.00 294,506.32 14,000.00 -14,000.00 2,100.00 560.00 15,540.00 0.00

06 Feb 09 AGENTES ADUANALES PAGO DE F-42321, F-73523 3,414.25 291,092.07 3,100.65 -3,100.65 313.60 3,414.25 0.00

06 Feb 09 ASESORIA CONTABLE PAGO DE F-16360 4,715.00 286,377.07 4,100.00 -4,100.00 615.00 4,715.00 0.00

06 Feb 09 ASESORIA EN COMPUTACION PAGO DE F-1041 9,717.50 276,659.57 8,450.00 -8,450.00 1,267.50 9,717.50 0.00

06 Feb 09 DEPOSITO CLIENTES 2,390.85 279,050.42 0.01 2,281.69 2,281.69 0.00 2,390.85 109.15

09 Feb 09 JIMENA VALDEZ HDZ PAGO DE FINIQUITO AL 6 FEB 09 9,626.28 269,424.14 9,626.28 0.00 9,626.28 0.00

09 Feb 09 AEROLINEAS PAGO DE DESCONSOLIDACIONES, F-92346, 93045, 93564, 93833, 93834, 94299, 94440, 94450, 94952.2,927.82 266,496.32 2,545.93 -2,545.93 381.89 2,927.82 0.00

09 Feb 09 TRANSPORTISTAS PAGO F-50464 11,655.00 254,841.32 10,500.00 -10,500.00 1,575.00 420.00 11,655.00 0.00

09 Feb 09 AEROLINEAS DESCONSOLIDACIONES, F-42496, 42625, 42624, 42623. DIF. $153.75 2,000.00 252,841.32 1,605.43 -1,605.43 240.82 153.75 2,000.00 0.00

09 Feb 09 AEROLINEAS PAGO DESCONSOLIDACIONES F- 101753, 101755, 101748, 101744, 101745, 101743, 101740, 101733, 5086, 5085, 24150, 29495, 29497, 102007, 102005, 102004, 102003, 102000, 101996, 101995, 101993, 101990, 370401, 29902, 102242, 102244, 102241, 102238, 102237, 102227, 102229, 102230, 102231, 102223, 102222, 5285, 528416,285.02 236,556.30 14,160.94 -14,160.94 2,124.19 -0.11 16,285.02 0.00

10 Feb 09 DEPOSITO CLIENTES 51,149.89 287,706.19 50,525.53 50,525.53 0.00 51,149.89 624.36

10 Feb 09 AGENTES ADUANALES PAGO DE F-35681 4,902.13 282,804.06 4,327.57 -4,327.57 574.56 4,902.13 0.00

10 Feb 09 DEPOSITO CLIENTES 2,373.04 285,177.10 2,264.01 2,264.01 0.00 2,373.04 109.03

11 Feb 09 TRANSPORTISTAS PAGO DE F-415 3,885.00 281,292.10 3,500.00 -3,500.00 525.00 140.00 3,885.00 0.00

11 Feb 09 TRANSPORTISTAS PAGO DE F-576 2,070.00 279,222.10 1,800.00 -1,800.00 270.00 2,070.00 0.00

11 Feb 09 NAVIERA PAGO DE F-73899, 73901 920.00 278,302.10 800.00 -800.00 120.00 920.00 0.00

11 Feb 09 MENSAJERIA PAGO DE F-ESS/20911, 11066 1,259.87 277,042.23 1,212.27 -1,212.27 47.60 1,259.87 0.00

11 Feb 09 DEPOSITO CLIENTES 11,571.54 288,613.77 10,070.58 10,070.58 0.00 11,571.54 1,500.96

11 Feb 09 DEPOSITO CLIENTES 9,393.21 298,006.98 8,642.96 8,642.96 0.00 9,393.21 750.25

12 Feb 09 EDITH I. AVENDAÑO RAMIREZ PAGO NOMINA 1RA FEB 3,630.48 294,376.50 3,630.48 0.00 3,630.48 0.00

12 Feb 09 GRECIA LORENA CUEVAS OLVERA PAGO NOMINA 1RA FEB 4,977.94 289,398.56 4,977.94 0.00 4,977.94 0.00

12 Feb 09 FRANK ZEILER PAGO NOMINA 1RA FEB 12,899.31 276,499.25 12,899.31 0.00 12,899.31 0.00

12 Feb 09 KARLA MENDEZ PAGO NOMINA 1RA FEB 3,958.41 272,540.84 3,958.41 0.00 3,958.41 0.00

13 Feb 09 DIETRICH SOLUTIONS LOGISTIC PAGO NOMINA 1RA FEB 34,741.95 237,798.89 34,741.95 0.00 34,741.95 0.00

13 Feb 09 DEPOSITO CLIENTES 74,713.10 312,511.99 74,093.17 74,093.17 0.00 74,713.10 619.93

13 Feb 09 ASESORIA EN COMPUTACION PAGO DE F-1026 1,897.50 310,614.49 1,650.00 -1,650.00 247.50 1,897.50 0.00

13 Feb 09 AGENTES ADUANALES PAGO DE F-42693, 73721, 73561 9,005.49 301,609.00 3,969.49 4,588.65 -4,588.65 503.35 56.00 9,005.49 0.00

13 Feb 09 DEPOSITO CLIENTES 32,495.19 334,104.19 0.01 31,994.58 31,994.58 0.00 32,495.19 500.60

13 Feb 09 AEROLINEAS DESCONSOLIDACIONES, 42626, 42495, DIF $13.37 A FAVOR 2,000.00 332,104.19 1,750.76 -1,750.76 262.61 -13.37 2,000.00 0.00

13 Feb 09 DEPOSITO DEVOLUCION DE SALDO 412.12 332,516.31 412.12 0.00 0.00 412.12

16 Feb 09 DEPOSITO CHEQUE CLIENTES 785.19 333,301.50 678.81 678.81 0.00 785.19 106.38

16 Feb 09 DEPOSITO CHEQUE CLIENTES 650.00 333,951.50 565.22 565.22 0.00 650.00 84.78

16 Feb 09 DEPOSITO CHEQUE CLIENTES 1,950.00 335,901.50 1,695.66 1,695.66 0.00 1,950.00 254.34

16 Feb 09 DEPOSITO CHEQUE CLIENTES 3,250.00 339,151.50 2,826.10 2,826.10 0.00 3,250.00 423.90

16 Feb 09 DEPOSITO CHEQUE CLIENTES 1,300.00 340,451.50 1,130.44 1,130.44 0.00 1,300.00 169.56

16 Feb 09 DEPOSITO CHEQUE CLIENTES 1,300.00 341,751.50 1,130.44 1,130.44 0.00 1,300.00 169.56

16 Feb 09 DEPOSITO CHEQUE CLIENTES 747.50 342,499.00 650.00 650.00 0.00 747.50 97.50

16 Feb 09 AEROLINEAS DESCONSOLIDACIONES 2,000.00 340,499.00 0.00 2,000.00 2,000.00 0.00

16 Feb 09 TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE TELEFONO: 25980047 328.00 340,171.00 285.17 -285.17 42.83 328.00 0.00

16 Feb 09 TELEFONOS DE MEXICO PAGO DE TELEFONO: 25980045 1,263.00 338,908.00 1,098.15 -1,098.15 164.85 1,263.00 0.00

16 Feb 09 TRANSPORTISTAS PAGO DE F-460924, 462729 1,861.20 337,046.80 1,692.00 -1,692.00 169.20 1,861.20 0.00

16 Feb 09 AGENTES ADUANALES PAGO DE F-44730 (SE CANCELÓ MAL FACTURADA POR COBRO INDEBIDO DE IMPUESTOS), 44729, PENDIENTE DE APLICAR, SE APLICO EL 24 FEB6,303.44 330,743.36 6,303.44 0.00 6,303.44 0.00

16 Feb 09 AGENTES ADUANALES PAGO DE F-44734, 44732, 44778 2,095.58 328,647.78 1,520.58 500.00 -500.00 75.00 2,095.58 0.00

16 Feb 09 DEPOSITO CLIENTES 7,588.13 336,235.91 0.01 7,442.11 7,442.11 0.00 7,588.13 146.01

17 Feb 09 AEROLINEAS PAGO DE F-370780, 370778, 823307, 2951, 5469, 24726, 24727, 30141, 5515, 102486, 102485, 102483, 102475, 102474, 102470, 1024715,542.87 330,693.04 4,819.89 -4,819.89 722.97 0.01 5,542.87 0.00

17 Feb 09 MATILDE VEGA SANCHEZ REEMBOLO CAJA CHICA 2,940.47 327,752.57 2,225.97 -2,225.97 231.00 483.50 2,940.47 0.00

17 Feb 09 DEPOSITO CLIENTES 6,822.05 334,574.62 6,713.08 6,713.08 0.00 6,822.06 108.98

17 Feb 09 DEPOSITO CLIENTES 747.50 335,322.12 650.00 650.00 0.00 747.50 97.50

17 Feb 09 IMSS, INF, AFORE VIA ELECT PAGO DE SUA ENERO 20,065.65 315,256.47 20,065.65 0.00 20,065.65 0.00

17 Feb 09 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL SATISR POR CTA DE TERCEROS 735.00 314,521.47 0.00 735.00 735.00 0.00

17 Feb 09 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL SATIVA RETENCIONES 12,817.00 301,704.47 0.00 12,817.00 12,817.00 0.00

17 Feb 09 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL SATISR RETENCIONES POR SALARIOS 17,348.00 284,356.47 0.00 17,348.00 17,348.00 0.00

17 Feb 09 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL SATISR PERSONAS MORALES 8,057.00 276,299.47 0.00 8,057.00 8,057.00 0.00

17 Feb 09 SECRETARIA DE FINANZAS PAGO DE 2% S/NOMINA  DE ENERO 7,896.00 268,403.47 7,896.00 -7,896.00 7,896.00 0.00

18 Feb 09 DEPOSITO CHEQUE OTRO BCO CLIENTES 86,606.98 355,010.45 85,921.54 85,921.54 0.00 86,606.98 685.44

18 Feb 09 DEPOSITO CLIENTES 2,242.50 357,252.95 1,950.00 1,950.00 0.00 2,242.50 292.50

18 Feb 09 CONSUIBLES COMPUTADORAS PAGO DE F-19892 3,599.96 353,652.99 3,130.40 -3,130.40 469.56 3,599.96 0.00

18 Feb 09 MENSAJERIA PAGO DE F-11161 874.29 352,778.70 842.69 -842.69 31.60 874.29 0.00

18 Feb 09 DEPOSITO CHEQUE CLIENTES 4,550.00 357,328.70 3,956.54 3,956.54 0.00 4,550.00 593.46

18 Feb 09 DEPOSITO CHEQUE CLIENTES 650.00 357,978.70 565.22 565.22 0.00 650.00 84.78

19 Feb 09 DEPOSITO CLIENTES 2,527.13 360,505.83 2,200.23 2,200.23 0.00 2,527.13 326.90

19 Feb 09 DEPOSITO CLIENTES 239,530.46 600,036.29 239,530.46 239,530.46 0.00 239,530.46

19 Feb 09 DEPOSITO CLIENTES 840.18 600,876.47 733.70 733.70 0.00 840.18 106.48

20 Feb 09 PAPELERIA PAGO DE COTIZACION 9713761,F-0190-A-001773743 672.01 600,204.46 584.36 -584.36 87.65 672.01 0.00

20 Feb 09 AEROLINEAS DESCONSOLIDACIONES F-43122, 43123, 43124, 43125, 43127, 43121, 43242. DIF $16.36 A FAVOR2,000.00 598,204.46 1,753.35 -1,753.35 263.00 -16.35 2,000.00 0.00

20 Feb 09 SR. EDUARDO VELEZ PAGO DE VIATICOS 28,719.39 569,485.07 16,992.39 -16,992.39 1,716.08 10,010.92 28,719.39 0.00

23 Feb 09 AEROLINEAS DESCONSOLIDACIONES F-43241, 43126, 43651, DIF $12.62 A FAVOR 2,000.00 567,485.07 1,750.10 -1,750.10 262.52 -12.62 2,000.00 0.00

23 Feb 09 DEPOSITO CLIENTES 550.00 568,035.07 478.26 478.26 0.00 550.00 71.74

23 Feb 09 HECTOR E. VELEZ PELAEZ PAGO DE VIÁTICOS 1,396.10 566,638.97 154.71 -154.71 19.79 1,221.60 1,396.10 0.00

23 Feb 09 DEPOSITO CLIENTES 2,408.15 569,047.12 2,298.87 2,298.87 0.00 2,408.15 109.28

23 Feb 09 TRANSPORTISTAS PAGO DE F-50646, 50647, 50648 30,081.00 538,966.12 27,100.00 -27,100.00 4,065.00 1,084.00 30,081.00 0.00

23 Feb 09 TRANSPORTISTAS PAGO DE F-18188 666.00 538,300.12 600.00 -600.00 90.00 24.00 666.00 0.00

23 Feb 09 TRANSPORTISTAS PAGO DE F-4490 2,523.10 535,777.02 2,194.00 -2,194.00 329.10 2,523.10 0.00

23 Feb 09 AGENTES ADUANALES PAGO DE F-73906, 73761. 2,823.00 532,954.02 2,526.00 -2,526.00 297.00 2,823.00 0.00

23 Feb 09 ASESORIA EN COMPUTACION PAGO DE F-1049 2,021.70 530,932.32 1,758.00 -1,758.00 263.70 2,021.70 0.00

24 Feb 09 NAVIERA PAGO DE F-1015. 1048 140,000.00 390,932.32 121,739.14 -121,739.14 18,260.86 140,000.00 0.00

24 Feb 09 NAVIERA PAGO DE F-12276, 12165, 12166 14,901.70 376,030.62 14,901.70 0.00 14,901.70 0.00

24 Feb 09 AGENTES ADUANALES PAGO DE INCLUYENDO ANTICIPOS F-44655, 44827, 44611, 44813, PAGO 16 FEB F44730(CANCELADA), 44731.1,872.43 374,158.19 1,872.43 0.00 1,872.43 0.00

24 Feb 09 MAQUILA DE NOMINA PAGO DE F-10101, FEBRERO 4,025.00 370,133.19 3,500.00 -3,500.00 525.00 4,025.00 0.00

24 Feb 09 AVANTEL S DE RL DE CV PAGO DE F-CC-001057932 628.00 369,505.19 458.67 -458.67 169.33 628.00 0.00



24 Feb 09 DEPOSITO CLIENTES 149.66 369,654.85 130.14 130.14 0.00 149.66 19.52

24 Feb 09 AGENTES ADUANALES PAGO DE F-137509 1,769.40 367,885.45 1,594.48 -1,594.48 174.92 1,769.40 0.00

25 Feb 09 TRANSPORTISTAS PAGO DE F-50736 15,924.80 351,960.65 14,184.00 -14,184.00 2,133.60 392.80 15,924.80 0.00

25 Feb 09 AEROLINEAS DESCONSOLIDACIONES, F-5575, 5574, 30285, 30286, 30447, 25206, 371216, 371217, 371219, 5684, 371476.2,838.87 349,121.78 2,468.58 -2,468.58 370.29 2,838.87 0.00

25 Feb 09 TELEFONOS DE MEXICO PAGO TEL: 5552073924 1,383.00 347,738.78 1,202.58 -1,202.58 180.42 1,383.00 0.00

25 Feb 09 TELEFONOS DE MEXICO PAGO TEL: 5552073934 989.00 346,749.78 860.00 -860.00 129.00 989.00 0.00

25 Feb 09 TELEFONOS DE MEXICO PAGO TEL: 5552073966 876.00 345,873.78 761.71 -761.71 114.29 876.00 0.00

25 Feb 09 TELEFONOS DE MEXICO PAGO TEL: 5552085403 3,410.00 342,463.78 2,965.24 -2,965.24 444.76 3,410.00 0.00

25 Feb 09 DEPOSITO CHEQUE CLIENTES 15,872.74 358,336.52 13,803.74 13,803.74 0.00 15,872.74 2,069.00

25 Feb 09 EFECTIVALE SA DE CV VALES DESPENSA FEBRERO, F-A 1084526 10,076.50 348,260.02 10,024.00 -10,024.00 52.50 10,076.50 0.00

25 Feb 09 AEROLINEAS DESCONSOLIDACIONES, F-43953, 43957 DIF $60.64 A FAVOR 2,000.00 346,260.02 1,791.86 -1,791.86 268.78 -60.64 2,000.00 0.00

25 Feb 09 DEPOSITO CLIENTES 228.00 346,488.02 228.00 228.00 0.00 228.00

25 Feb 09 PAPELERIA PAGO DE COTIZACION 009738722, F-0190-A-001777167 623.69 345,864.33 542.33 -542.33 81.36 623.69 0.00

25 Feb 09 PAGO DE CONTRIBUCION FEDERAL ISR SALARIOS EJERCICIO 08 376.00 345,488.33 0.00 376.00 376.00 0.00

26 Feb 09 NEXTEL COMUNICACIÓN NEXTEL DE MEXICO SA DE CVPAGO DE F-SNAQ39170902 4,188.70 341,299.63 3,642.35 -3,642.35 546.35 4,188.70 0.00

26 Feb 09 FRANK ZEILER NOMINA 2DA QNA FEB 8,379.63 332,920.00 8,379.63 0.00 8,379.63 0.00

26 Feb 09 EDITH I. AVENDAÑO RAMIREZ NOMINA 2DA QNA FEB 4,280.99 328,639.01 4,280.99 0.00 4,280.99 0.00

26 Feb 09 GRECIA LORENA CUEVAS OLVERA NOMINA 2DA QNA FEB 4,977.94 323,661.07 4,977.94 0.00 4,977.94 0.00

26 Feb 09 KARLA MENDEZ NOMINA 2DA QNA FEB 3,958.41 319,702.66 3,958.41 0.00 3,958.41 0.00

26 Feb 09 DEPOSITO CLIENTES 747.50 320,450.16 650.00 650.00 0.00 747.50 97.50

26 Feb 09 DEPOSITO CLIENTES 14,874.00 335,324.16 14,762.02 14,762.02 0.00 14,874.00 111.98

26 Feb 09 DEPOSITO CLIENTES 2,242.50 337,566.66 1,950.00 1,950.00 0.00 2,242.50 292.50

26 Feb 09 DEPOSITO CHEQUE CLIENTES 7,800.00 345,366.66 6,782.64 6,782.64 0.00 7,800.00 1,017.36

26 Feb 09 DEPOSITO CLIENTES 1,400.00 346,766.66 1,217.39 1,217.39 0.00 1,400.00 182.61

27 Feb 09 DIETRICH SOLUTIONS LOGSITIC SA CVNOMINA 2DA QNA FEB 38,470.91 308,295.75 38,470.91 0.00 38,470.91 0.00

27 Feb 09 AEROLINEAS DESCONSOLIDACIONES, F-43954, 43952, 43652, 43650, DIF. $56.48 EB CONTRA3,000.00 305,295.75 2,533.49 -2,533.49 380.03 86.48 3,000.00 0.00

27 Feb 09 AEROLINEAS PAGO DE F-5760 168.74 305,127.01 146.73 -146.73 22.01 168.74 0.00

27 Feb 09 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL ISR PERSONAS MORALES COMPLEMENTARIA JUNIO 08 140,254.00 164,873.01 0.00 140,254.00 140,254.00 0.00

27 Feb 09 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL IVA RETENCIONES COMPLEMENTARIA JUNIO 08 7,477.00 157,396.01 0.00 7,477.00 7,477.00 0.00

27 Feb 09 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL IVA RETENCIONES COMPLEMENTARIA JULIO 08 10,061.00 147,335.01 0.00 10,061.00 10,061.00 0.00

27 Feb 09 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL IVA RETENCIONES COMPLEMENTARIA AGO 08 6,053.00 141,282.01 0.00 6,053.00 6,053.00 0.00

27 Feb 09 CONSUIBLES COMPUTADORAS PAGO DE TONER, F-19969 4,426.00 136,856.01 3,848.69 -3,848.69 577.31 4,426.00 0.00

27 Feb 09 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL IVA COMPLEMENTARIA AGO 08 83,003.00 53,853.01 0.00 83,003.00 83,003.00 0.00

27 Feb 09 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL IVA RETENCIONES COMPLEMENTARIA OCT 08 12.00 53,841.01 0.00 12.00 12.00 0.00

27 Feb 09 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL IVA RETENCIONES COMPLEMENTARIA NOV 08 2,510.00 51,331.01 0.00 2,510.00 2,510.00 0.00

27 Feb 09 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL IVA RETENCIONES COMPLEMENTARIA DIC 08 4,264.00 47,067.01 0.00 4,264.00 4,264.00 0.00

27 Feb 09 AEROLINEAS DESCONSOLIDACIONES, F-43903, 43904, 43829, 43828. DIF $89.92 A FAVOR 3,000.00 44,067.01 2,686.89 -2,686.89 403.03 -89.92 3,000.00 0.00

 0.00 0.00 0.00

605,263.11 902,341.00 44,067.01 442.15 0.00 38,956.24 149,967.90 592,672.47 361,399.75 231,272.72 49,941.84 3,979.80 306,055.07 902,341.00 605,263.12 12,148.50S I
C

E S N E G A T I V A N O H A Y P A G O D E I E T US I
C

E S P O S I T I V A S E C A L C U L A I E T U



ACREDITAMIENTOS

EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS

POR SALARIOS 199935.00

MAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS

POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20065.00

IGUAL TOTAL DE EROGACIONES  POR SALARIO

Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 220000.00

POR FACTOR APLICABLE PARA 2009 17%

IGUAL CREDITO POR SALARIOS Y APORTACIONES 37400.00

DE SEGURIDAD SOCIAL

INGRESOS 592,672.00

POR COEFICIENTE DE UTILIDAD 0.047

BASE PARA CALCULO DEL ISR 27855.584

POR TASA DEL ISR 28%

ISR POR PAGAR 7799.56352

INVERSIONES ACTUALIZADAS

$1,200,00



D I E T R I C H S O L U T I O N S L O G I S T I C . S . A . D E C . V .C A L C U L O D E L I E T U P A R A E L P E R I O D O D E E N E R O D E L 2 0 0 9
INGRESOS GRAVADOS EFECTIVAMENTE COBRADOS 

DEL PERIODO 592672.00

MENOS MENOS DEDUCIONES AUTORIZADAS EFECTIVAMENTE 

PAGADAS EN EL PERIDO 361399.00

MENOS DOCEAVA PARTE DE UNA TERCERA PARTE DE LA 

MENOS DEDUCION POR INVENTARIOS DE SEP. - DIC. 2007 0

BASE PARA CALCULO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL

POR A TASA UNICA (BASE GRAVABLE) 231273.00

POR LA TASA 17%

IGUAL IMPUESTO EMPRSARIAL A TASA UNICA 39316.00

ACREDITAMIENTOS

MENOS MENOS ACREDITAMIENTO SUELDOS GRAVADOS 37400.00

MENOS ACREDITAMIENTO POR DEPRECIACION 1200.00

MENOS ACREDITAMIENTO POR LOS INVENTARIOS AL 31/12/2007 0 38600.00

IMPUESTO A PAGAR 716.00

MENOS ISR POR PAGOS PROVISIONALES 716

IMPUESTO A PAGAR 0
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CONCLUSIONES 

 

 

Durante miles de años la gente conocía muy poco el mundo, ya que había escasa 

posibilidades y maneras de viajar. Hoy en día podemos trasladarnos por tierra, mar o 

aire a casi cualquier región del mundo. Muchas de las cosas que consumimos en 

nuestra vida diaria, como la comida y el vestido, llegan de diferentes regiones, sean de 

país o del extranjero, por algún medio de transporte. 

 

En México existen empresas de dicadas al flete aéreo, marítimo y terrestre las cuales 

se conocen como empresas consolidadoras de carga, que prestan estos servicios. Este 

tipo de empresas, se encargan de la logística de las mercancías, por ello deben de 

revisar, ciertos aspectos importantes, como son: 

 

La factura comercial, los términos de comercio internacional, este ultimo es primordial, 

para llevar acabo la logística, ya que en caso de DDU (entrega sin pagar impuestos de 

importación) y DDP (entrega con impuestos de importación pagados), estos conceptos, 

nos ayudaran a conocer cuales son los ingresos y las erogaciones para poder cálculos 

los impuestos, a los que tienen derecho de pagar las empresas consolidadoras de 

carga. 

 

Uno de los impuestos que tienen que pagar las empresas consolidadoras de carga es el 

Impuesto Empresarial a Tasa única, por la prestación de servicios independientes. 

 

Es por eso que de acuerdo al ejercicio y en base a la investigación, sea podido analizar 

este tipo de impuesto para este tipo de empresas. 

 

El impacto que tienen esta empresa con relación al impuesto empresarial a tasa única: 

 

INGRESOS: los ingresos que se obtienen por este tipo de incoterms DDP Y DDU, ya 

sea en el flete aéreo, marítimo y terrestre, son ingresos propios de la actividad, pero al 
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ser estos incoterms, la empresa obtienen ingresos que no son propios de la actividad ya 

que  la empresa realiza toda la logística de estos embarques como son la a seguranza 

de la mercancía, el despacho aduanal y la entrega de la mercancía hasta el almacén 

del cliente, pero estos no se considera  ingresos  por que son ingresos por cuenta del 

cliente, por tal motivo no es un ingreso que se deba de acumular a los demás ingresos 

gravado propio de la actividad. Para que esto sea correcto en la factura que expide la 

empresa consolidadora de carga deben de hacer mención de ser gastos por cuenta del 

cliente. 

 

DEDUCCIONES: las deducciones que dese generan por estos conceptos, tales como 

gastos aduanales, maniobras, flete terrestre e impuestos de importación o exportación. 

Son erogaciones que no se consideran como erogaciones propias de la empresa, son 

gastos por cuenta del cliente, lo único que  hace la empresa es pagar por cuenta de 

terceros, a la hora de hacer la provisión de estos gastos, también se debe de hacer 

mención de ser gastos por cuenta del cliente y no se deben de sumar a los demás 

gastos.  

 

En especial estos tipos de incoterms no les afecta, este tipo de impuestos, ya que lo 

único que se hacen es jugar con los conceptos, al no considerarse como ingreso y no 

acumular, los gastos aduanales  y el seguro de la mercancía. 

 

Este tipo de empresas no tienen inventario, por tal motivo no se pueden hacer 

acreditamiento por estos conceptos, pero si pueden hacer acreditamiento por sueldo y 

aportaciones de seguridad social, así como acreditamiento por depreciación por 

inversiones anterior al 2008. 

 

Por todo estos acreditamientos la empresa dietrich Solutions Logistic s.a, de cv, no 

tienen tanto  impacto social ni económico. Esta es una empresa consolidadora de 

carga, lo que esta empresa hace es analizar bien los gastos y los ingresos cuando son 

DDP Y DDU, por que un mal registro implica la acumulación a los ingresos y a los 

gastos, en ese momento si se tendría un IETU a pagar. 
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