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COMERCIO EXTERIOR 
 
 
 Resultado de diversas iniciativas propuestas por algunos legisladores, el 1° de enero 
de 2002 se publicó en el Diario Oficial el Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan 
diversas disposiciones de la Ley Aduanera, el cual entró en vigor el mismo día, salvo las 
excepciones que en las propias disposiciones transitorias se establecen, y que serán objeto de 
nuestros comentarios en los presentes Tópicos Fiscales. 
 
 Cabe señalar que, tal como lo establece la Exposición de Motivos, las reformas y 
adiciones a la Ley Aduanera buscan promover la inversión nacional y extranjera; fortalecer la 
seguridad jurídica de los sujetos obligados al cumplimiento de dicha ley; asignar en su justa 
medida las responsabilidades fiscales y aduaneras de quienes intervienen en el despacho de 
las mercancías; así como combatir el fraude y el contrabando, además de mantener 
actualizadas las disposiciones legales que rigen el comercio exterior en nuestro país. 
 
 Como siempre, recordamos a nuestros lectores que mediante disposición transitoria, 
con la entrada en vigor del Decreto de reformas en comento, quedan sin efecto las 
disposiciones administrativas, resoluciones, consultas, interpretaciones, autorizaciones o 
permisos de carácter general, así como los que se hubieran otorgado a título particular, que 
contravengan o se opongan a lo preceptuado en dicho Decreto, por lo que recomendamos que 
se revisen todas aquellas resoluciones, sean individuales o generales, aplicables a cada caso 
en particular. 
 
 Lo anterior no es aplicable al Decreto para el Fomento y Operación de la Industria 
Maquiladora de Exportación; el Decreto que establece Programas de Importación Temporal 
para Producir artículos de Exportación (PITEX); y las resoluciones que establecen reglas de 
carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera que fueron 
expedidas para cada uno de los tratados de libre comercio celebrados por México. 
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 Por otro lado, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación 
entrará en vigor el próximo 1° de abril y abrogará las actuales Leyes del Impuesto General de 
Importación y del Impuesto General de Exportación, respectivamente. Es decir, a partir de esa 
fecha existirá solamente un ordenamiento legal que comprenda un solo catálogo de mercancías 
para ambos impuestos. 
 
 Sobre el particular, es importante mencionar que esta nueva ley atiende a los 
compromisos adquiridos por nuestro país en el marco de la Organización Mundial de Aduanas, 
y tiene como objetivo incorporar los avances tecnológicos que se han desarrollado en el mundo, 
además de corregir los errores y redacciones confusas, incompletas o inexactas presentadas en 
las leyes abrogadas. 
 
 Aunado a ello, con motivo de la nueva ley, las Reglas Generales y Complementarias 
sufren modificaciones para incorporar ciertas precisiones, entre las que destaca el que se 
reconozca que las Notas Explicativas serán obligatorias para determinar no sólo la partida y 
subpartida aplicables, sino también para las fracciones arancelarias respectivas. 
 
 Asimismo, mediante disposición transitoria se establece que las Notas Explicativas 
actualmente en vigor, serán aplicables hasta en tanto se publiquen las nuevas Notas 
Explicativas de la Tarifa arancelaria. 
 
 Recomendamos a nuestros clientes que llevan a cabo la importación de mercancías, 
revisar la clasificación arancelaria de las mismas conforme a la nueva ley, así como las 
resoluciones particulares que hubieran obtenido respecto de la correcta clasificación 
arancelaria, para establecer su vigencia a la luz de este nuevo ordenamiento. 
 
 De igual manera, los exportadores deberán revisar la clasificación arancelaria de las 
mercancías a exportar, pues a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, las mercancías se 
clasificarán a nivel fracción arancelaria (ocho dígitos), en lugar de a nivel subpartida (seis 
dígitos), como ocurre actualmente. 
 
 Por otro lado, acorde con la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación, el 21 de diciembre de 2001 fue publicado en el Diario Oficial el Acuerdo por el que 
se adoptan las rectificaciones técnicas a los Anexos 300-B, 401 y 403.1 del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, correspondientes a bienes textiles, reglas de origen y listado de 
fracciones arancelarias, respectivamente, para adecuarlos a las modificaciones derivadas de la 
citada nueva ley. 
 
  Por último, el 28 de diciembre pasado también fue publicada en el Diario Oficial la 
Resolución de Modificaciones a la Resolución por la que se establecen las Reglas de Carácter 
General relativas a la aplicación de las disposiciones en Materia Aduanera del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, mediante la cual se efectúan diversas precisiones respecto de 
las Reglamentaciones Uniformes correspondientes a la aplicación, interpretación y 
administración de las reglas de origen instituidas en el citado acuerdo comercial. 
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 En estos Tópicos Fiscales hacemos el análisis de las disposiciones en comento, así 
como otras disposiciones que fueron publicadas el 31 de diciembre pasado, conforme al 
siguiente 
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DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ADUANERA 

 
Disposiciones Generales 

 
Instalaciones en puertos, aeropuertos y terminales ferroviarias 
 
  Se precisa que las instalaciones adecuadas para las funciones propias del 
despacho de mercancías en puertos de altura, aeropuertos internacionales, terminales 
ferroviarias de pasajeros y de carga, deberán estar a disposición de las autoridades aduaneras 
en los recintos fiscales.  
 
  Por su parte, y con el propósito de incorporar la utilización de medios tecnológicos 
para realizar la revisión expedita de las mercancías, se establece la obligación para quienes 
operen o administren puertos, aeropuertos y terminales ferroviarias, de adquirir, instalar, dar 
mantenimiento y poner a disposición de las autoridades aduaneras equipos de rayos “X”, rayos 
“gama”, de pesaje de las mercancías, cámaras de circuito cerrado de video y audio, entre otros; 
así como aquellos equipos de generación de energía eléctrica, de telecomunicaciones y de 
seguridad que permitan la operación continua e ininterrumpida del sistema informático de las 
aduanas.  
 
  Mediante disposición transitoria se establece que esta obligación deberá cumplirse a 
partir del 1° de abril de 2002. No obstante, se prevé la posibilidad de que el Servicio de 
Administración Tributaria posponga su cumplimiento al 31 de diciembre del presente año, 
siempre que las personas que operen o administren los puertos de altura, aeropuertos 
internacionales o presten los servicios auxiliares de terminales ferroviarias de pasajeros y de 
carga, presenten antes de esa fecha, un programa en que manifiesten las acciones necesarias 
y la fecha para el cumplimiento de dicha obligación. 
 
  El incumplimiento de la obligación que nos ocupa, dará lugar a la comisión de una 
infracción relacionada con el control, seguridad y manejo de las mercancías de comercio 
exterior, la cual se sancionará con una multa de $25,000 a $50,000 por cada periodo de 
noventa días o fracción que transcurra desde la fecha en que se debió dar cumplimiento a dicha 
obligación y hasta que ésta efectivamente se cumpla. 
 
Declaración de efectivo, cheques u otros documentos  
 
  Hasta el año pasado, las personas que ingresaran a nuestro país con una cantidad 
superior a 10 mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en otras monedas 
extranjeras, ya fuera en efectivo o cheques, estaban obligadas a declararlo a las autoridades 
correspondientes. 
 
  Ahora, se precisa que dicha declaración deberá realizarse cuando se traiga consigo 
dicha cantidad, ya sea en efectivo, cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago, así 
como cualquier otro documento por cobrar, o una combinación de ellos. 
 
  Adicionalmente, se especifica que las personas que utilicen los servicios de 
empresas de transporte internacional y custodia de valores, así como las de mensajería, 
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para internar o extraer del territorio nacional una cantidad superior al equivalente en la moneda 
o monedas de que se trate a los 10 mil dólares antes referidos, deberán manifestar a dichas 
empresas el monto del envío. 
 
  Por su parte, las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de 
valores, así como las de mensajería, deberán declarar a las autoridades aduaneras, en las 
formas oficiales aprobadas por el Servicio de Administración Tributaria, la cantidad que los 
particulares les hubiesen manifestado. 
 
  La omisión en el cumplimiento de las obligaciones señaladas, se sancionará con 
multa de entre el 20% y el 40% de la cantidad que exceda el monto mencionado. 
 

Recintos Fiscalizados 
 
  Como es sabido, los inmuebles ubicados dentro de los recintos fiscales, o 
colindantes a ellos, en donde los particulares prestan los servicios de manejo, almacenaje y 
custodia de mercancías de comercio exterior, son definidos legalmente como recintos 
fiscalizados. 
 
  Ahora bien, a partir del presente año se prevé que los inmuebles que se encuentren 
dentro o colinden con un recinto portuario, también se considerarán como recintos fiscalizados. 
Desafortunadamente, no se define si los recintos portuarios son recintos fiscales o no. 
 
  Por otro lado, hasta el año pasado la ley únicamente contemplaba la posibilidad de 
otorgar en concesión a los particulares los inmuebles para prestar los servicios de manejo, 
almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, ya sea mediante licitación pública 
tratándose de inmuebles ubicados dentro del recinto fiscal, o mediante solicitud del interesado 
en los demás casos. 
 
  Sin embargo, tomando en cuenta que la figura de la concesión únicamente opera 
respecto de inmuebles propiedad de la Federación, a partir del presente año acertadamente se 
establece una nueva figura por virtud de la cual los particulares que cuenten con el legal uso o 
goce de inmuebles colindantes a los recintos fiscales, o que se ubiquen dentro o colinden con 
un recinto portuario, podrán solicitar autorización a la autoridad aduanera para prestar los 
servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior. 
 
  En las páginas siguientes, analizaremos por un lado las disposiciones generales 
para las concesiones y autorizaciones, y por otro las disposiciones específicas para cada una 
de dichas figuras. 
 
Disposiciones generales 
 

Obligaciones 
 
  Hasta el año pasado, los recintos fiscalizados estaban obligados a entregar las 
mercancías que se encontraran bajo su custodia, cuando el agente o apoderado aduanal 



- 7 - 

les presentara el pedimento en el que constara el pago de las contribuciones y, en su caso, 
cuotas compensatorias, de conformidad con el régimen aduanero al que fueran destinadas, o 
cuando no se destinaran a algún régimen en virtud de que serían retornadas al extranjero las de 
esa procedencia, o las de origen nacional porque serían reintegradas al mercado interno. 
 
  A partir del presente año, con el fin de combatir con más fuerza prácticas ilegales y 
operaciones nocivas, como el contrabando documentado y operaciones falsas, 
respectivamente, además de llevar a cabo una mejor fiscalización, se precisa que los recintos 
fiscalizados estarán obligados a entregar las mercancías que tengan almacenadas, siempre que 
verifiquen previamente la autenticidad de los datos asentados en los pedimentos que les sean 
presentados para su retiro, así como el pago consignado en los mismos. Respecto de 
operaciones amparadas en pedimentos consolidados, la verificación de los datos se realizará a 
la factura que se presente para su retiro. 
 
  Aunado a lo anterior, los recintos fiscalizados deberán avisar de inmediato a las 
autoridades aduaneras cuando por la verificación de los datos asentados en los pedimentos o 
en las facturas en comento, detecten que el pago no fue efectuado o que los datos no 
coinciden. En estos casos retendrán el pedimento y los documentos que les hubieren sido 
presentados para retirar las mercancías, y en consecuencia no podrán entregar éstas. 
 
  Debe tomarse en cuenta que en caso de que los recintos fiscalizados entreguen 
mercancías sin cumplir con las obligaciones mencionadas, u omitan dar aviso inmediato a las 
autoridades aduaneras, implicará una responsabilidad solidaria de las contribuciones y cuotas 
compensatorias aplicables. 
 
 Consideramos criticable que no se delimiten cuáles serán los datos de los 
pedimentos que los recintos fiscalizados deberán verificar pues, como es sabido, los 
pedimentos y las facturas presentan un sinnúmero de campos cuya veracidad puede ser 
sumamente difícil de corroborar. 
 
 Por otro lado, se estipula que en los casos de mercancías que hubieren causado 
abandono a favor del Fisco Federal, los recintos fiscalizados estarán obligados a devolver los 
contenedores en los que las mismas se encontraban, a sus propietarios o arrendatarios. 
 
 Cabe señalar que el incumplimiento con alguna de las obligaciones mencionadas 
pudiera dar inicio al procedimiento de revocación estipulado en la propia ley.  
 

Pago del aprovechamiento 
 
  Acertadamente se precisa que el pago del aprovechamiento del 5% corresponderá a 
la totalidad de los ingresos obtenidos por la prestación de los servicios de manejo, almacenaje y 
custodia de las mercancías en el mes inmediato anterior, sin deducción alguna. 
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  Cabe señalar que, hasta el año pasado, podía interpretarse que el aprovechamiento 
del 5% debía calcularse sobre la totalidad de los ingresos brutos obtenidos por el recinto 
fiscalizado en el mes inmediato anterior, lo que implicaba que tuvieran que considerarse otros 
ingresos distintos a los obtenidos por la prestación de los servicios de manejo, almacenaje y 
custodia de mercancías de comercio exterior. 
 
  Adicionalmente, se precisa que el monto mensual del aprovechamiento podrá 
disminuirse con el monto de los gastos efectuados por obras que se realicen en las oficinas 
administrativas de la aduana y sus instalaciones complementarias, conforme a los programas 
que autorice el Servicio de Administración Tributaria, sin que pueda disminuirse el impuesto al 
valor agregado trasladado por la realización de dichas obras. Asimismo, los recintos fiscalizados 
podrán disminuir del pago del aprovechamiento en comento, las cantidades que se aporten al 
fideicomiso constituido para el mejoramiento de los medios de informática y de control de las 
autoridades aduaneras. 
 
  Por su parte, como beneficio para los particulares autorizados y concesionarios, se 
amplía el plazo para efectuar el pago mensual del aprovechamiento en comento, para que lo 
realicen dentro de los 15 días del mes siguiente a aquél al que corresponda el pago, en lugar de 
que lo realicen dentro de los 3 primeros días.  
 

Sistema electrónico de datos 
 
  A fin de que las autoridades cuenten con un mayor dominio sobre los recintos 
fiscalizados, se precisa que éstos deberán contar con un sistema electrónico que permita el 
enlace con el del Servicio de Administración Tributaria, en el que se lleve el control de los 
inventarios mediante un registro simultáneo de las operaciones realizadas, así como de las 
mercancías que hubieran causado abandono a favor del Fisco Federal. 
 
  En estos términos, mediante el citado sistema el particular deberá dar aviso a las 
autoridades aduaneras de la violación, daño o extravío de los bultos almacenados, así como de 
las mercancías que hubieran causado abandono a favor del Fisco Federal. 
 
  Debe destacarse que los lineamientos para llevar a cabo el enlace de dicho sistema 
serán establecidos por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter 
general.  
 

Almacenamiento gratuito de mercancías 
 
  Se precisa que el plazo para el almacenamiento gratuito de mercancías que los 
recintos fiscalizados deben otorgar, iniciará a partir del día siguiente a aquél en que el almacén 
reciba las mercancías, independientemente de que hayan sido objeto de transferencia o 
transbordo. 
 
  Asimismo, se establece que durante el plazo en el que se permita el 
almacenamiento gratuito se pagarán, además de los servicios de manejo de las mercancías, las 
maniobras para el reconocimiento previo, eliminándose el cobro de los servicios de custodia 
anteriormente previsto. 
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  No queremos dejar de advertir que derivado de una deficiente técnica legislativa y 
una pobre redacción, pudiera interpretarse que el anterior apartado de disposiciones generales 
únicamente aplica a la figura de los recintos fiscalizados derivados de concesión, lo cual 
evidentemente no fue la intención, pues se presta a interpretaciones que no serían deseables 
para las autoridades.  
 
Concesión  
 

Generalidades 
 
  Con el objeto de otorgar mayor certidumbre jurídica, se precisa que las concesiones 
para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior 
incluirán también el uso, goce y aprovechamiento de los inmuebles correspondientes. 
 

Requisitos 
 
  Con el fin de otorgar mayor seguridad jurídica a los particulares que busquen 
obtener una concesión para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de 
mercancías de comercio exterior, acertadamente se establece que en los procesos de licitación 
se observarán los lineamientos que se prevean en el Reglamento de la ley. 
 
  Por su parte, se precisan los requisitos que deberán observarse para poder obtener 
la concesión correspondiente, destacando el que los particulares acrediten: ser personas 
morales constituidas conforme a las leyes mexicanas, su solvencia moral y económica, su 
capacidad técnica, administrativa y financiera, así como la de sus accionistas, contar con 
experiencia en la prestación de los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías 
de comercio exterior y estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
debiendo anexar a su solicitud el programa de inversión y demás documentos que establezca el 
Reglamento para acreditar que se cumple con las condiciones requeridas. 
 
  Al respecto, destaca el que los particulares acrediten su solvencia moral, lo cual 
resulta criticable, pues se pretende obligar a una persona moral a demostrar una cuestión que 
corresponde exclusivamente a una persona física. 
 
  También es criticable que se requiera que la persona moral susceptible de obtener 
la concesión, demuestre su experiencia en la prestación de los servicios antes mencionados, no 
obstante que, como veremos más adelante, dicho requisito no opera para el caso de los 
particulares que soliciten autorización para prestar dichos servicios.  
 

Obligaciones  
 
  Se establece que, previamente a la entrega al Gobierno Federal del inmueble 
concesionado, el particular deberá efectuar, por su cuenta y costo, la demolición y remoción de 
aquellas obras e instalaciones adheridas permanentemente que hubiera realizado, y que por 
sus condiciones ya no sean de utilidad a juicio del Servicio de Administración Tributaria. 
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  Por su parte, se precisa que el pago del aprovechamiento del 5% derivado de la 
prestación de los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio 
exterior, se hará con independencia del aprovechamiento o derecho al que, en su caso, los 
concesionarios estén obligados a pagar por el uso, goce o aprovechamiento de los inmuebles 
del dominio público. 
 
Autorización 
 

Requisitos 
 
  Los particulares que soliciten autorización para prestar los servicios de manejo, 
almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, deberán aportar a su solicitud la 
documentación que demuestre que cuentan con el legal uso o goce del inmueble 
correspondiente. 
 
  Aunado a ello, deberán acreditar ser persona moral constituida conforme a las leyes 
mexicanas, así como su solvencia moral y económica, su capacidad técnica, administrativa y 
financiera, así como la de sus accionistas, estar al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, y anexar a su solicitud el programa de inversión y demás documentos que 
establezca el Reglamento para acreditar que se cumple con las condiciones requeridas. 
 
  Al respecto, como señalamos en el apartado de Concesión, resulta criticable que se 
pretenda obligar a una persona moral a demostrar su solvencia moral, cuando se trata de un 
concepto aplicable sólo a personas físicas. 
  
  Asimismo, es cuestionable que para el caso de autorizaciones no se requiera que el 
particular demuestre su experiencia en la prestación de los servicios de manejo, almacenaje y 
custodia de mercancías de comercio exterior, pero para el caso de los concesionarios sí se 
requiera dicha experiencia.  
 

Vigencia 
 
  Al igual que en el caso de la concesión, la autorización en estudio podrá otorgarse 
por un plazo de 20 años, sujeto a una prórroga igual, siempre que se solicite durante los últimos 
tres años de vigencia de la autorización, pero en ningún caso el plazo podrá ser mayor a aquel 
por el que el particular tenga el legal uso o goce del inmueble en el que se prestará el servicio. 
 
Disposiciones transitorias 
 
  Se establece que los particulares que cuenten con concesión o autorización para 
prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior, 
vigente al momento de la entrada en vigor de las disposiciones analizadas, y que se encuentren 
cumpliendo con todas las obligaciones derivadas de la misma, podrán continuar prestando 
dichos servicios siempre que satisfagan los nuevos requisitos determinados en un plazo no 
mayor a 90 días, contados a partir de dicha entrada en vigor, pues de lo contrario podrá 
Iniciarse el procedimiento de revocación correspondiente. 
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  En tal virtud, sugerimos se revisen los términos y condiciones de los citados títulos 
de concesión y autorización, para verificar el cumplimiento con los nuevos requisitos antes 
analizados.  
 
  Llama la atención que la disposición transitoria se refiere a autorizaciones, siendo 
que la ley no regulaba expresamente esta figura. 
 

Despacho Aduanero 
 
Prevalidación electrónica de pedimentos  
 
  Se crea un nuevo mecanismo dentro de la legislación, el cual consiste en obligar a 
todo aquél que realice la importación o exportación de mercancías por conducto de agente o 
apoderado aduanal, a prevalidar electrónicamente los pedimentos correspondientes.  
 
  La prevalidación en comento consistirá en que los agentes y apoderados aduanales 
envíen los datos contenidos en los pedimentos a las personas autorizadas para llevar a cabo el 
citado mecanismo. Ello con el fin de que se corrobore que esos datos se encuentran dentro de 
los criterios sintácticos, catalógicos, estructurales y normativos que determine el Servicio de 
Administración Tributaria, para ser presentados al sistema electrónico del propio Servicio.   
 
  Dicha prevalidación deberá ser realizada por las confederaciones de agentes 
aduanales y las asociaciones nacionales de empresas que utilicen los servicios de apoderados 
aduanales, que obtengan autorización previo cumplimiento de los requisitos establecidos para 
tal efecto. 
 
  Cabe destacar que las personas autorizadas para prevalidar los pedimentos, 
deberán pagar un aprovechamiento de $125 por cada pedimento prevalidado y que 
posteriormente sea presentado a la autoridad aduanera para su despacho. El monto total 
deberá enterarse de manera mensual, dentro de los primeros 12 días del mes siguiente a aquél 
de que se trate. 
 
  En caso de no enterar el monto del aprovechamiento mencionado, implicará la 
imposición de una multa que oscilará del 10% al 20% de la cantidad omitida. 
 
  Mediante disposición transitoria se establece que la obligación de prevalidar los 
pedimentos entrará en vigor a partir del 1° de abril de 2002. 
 
  Desde nuestro punto de vista, resulta cuestionable que en la exposición de motivos 
se señale que la prevalidación de datos busca eficientar las operaciones aduaneras y evitar 
errores que retrasen el tiempo del despacho, cuando realmente es un trámite adicional que 
podría implicar lo contrario. 
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Servicios de procesamiento electrónico  
 
  Se prevé la posibilidad de que a partir del 15 de febrero de 2002, el Servicio de 
Administración Tributaria pueda otorgar autorización a los particulares que así lo soliciten, para 
prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados necesarios 
para llevar a cabo el control de la importación temporal de remolques, semiremolques y 
contenedores. 
 
  Cabe señalar que las empresas autorizadas estarán obligadas a enterar un 
aprovechamiento de $100 por cada pedimento prevalidado y que posteriormente sea 
presentado a la autoridad aduanera para su despacho. 
 
Documentos e información en forma electrónica  
 
  Con la intención de dar agilidad al despacho aduanero, así como al manejo de 
documentos, se establece que la autoridad aduanera dará a conocer, mediante reglas de 
carácter general, los documentos e información que podrán presentarse de forma electrónica al 
momento de realizar el despacho aduanero de las mercancías. 
 

Obligaciones y Exenciones en Materia de Comercio Exterior 
 
Control de inventarios 
 
  Se elimina la posibilidad que existía para que los contribuyentes que presentaban 
declaraciones trimestrales en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pudieran llevar de 
manera manual su sistema de control de inventarios de mercancías de importación. 
 
Exención en el pago del arancel 
 
  Acertadamente, se incorpora la posibilidad de importar al país, sin el pago de los 
impuestos al comercio exterior, las mercancías donadas al Fisco Federal con el propósito de 
que dichas mercancías sean destinadas al Distrito Federal, Estados, Municipios, o personas 
morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, para la atención de los requerimientos básicos de 
subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda, educación, protección civil o de 
salud de las personas, sectores o regiones de escasos recursos. 
 
  En estos casos, se exceptúa la obligación de utilizar los servicios de agente o 
apoderado aduanal, así como de cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias o 
las Normas Oficiales Mexicanas, cuando la dependencia competente, en un plazo de tres días 
(a partir de la fecha en que las autoridades aduaneras hubiesen notificado la necesidad de 
cumplir con dichas regulaciones, restricciones o normas), eximan su cumplimiento; o bien, 
cuando transcurrido dicho plazo, la dependencia de que se trate no comunique la resolución 
correspondiente, al entenderse que se resolvió positivamente. 
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  Cabe destacar que la importación exenta de arancel para vehículos especialmente 
adaptados para personas con discapacidad, así como para donativos en materia de 
alimentación y vestido cuando se efectúe con motivo de un desastre natural o por condiciones 
de extrema pobreza, únicamente podrá realizarse en términos de las reglas de carácter general 
que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. 
 
Formas de garantía en precios estimados y en tránsito interno o internacional 
 
  Adicionalmente al depósito en cuentas aduaneras de garantía, se prevé la 
posibilidad de que los importadores utilicen como formas de garantía la prenda o la hipoteca, 
así como títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente. 
 
  Si bien resulta benéfico el que se reconozcan nuevas formas de garantía en materia 
de precios estimados y tránsito interno o internacional de mercancías, sigue siendo criticable 
que no se permitan algunas otras que, además de estar previstas en la legislación fiscal, 
pudieran resultar mucho más prácticas y económicas para el importador, como por ejemplo la 
fianza. 
 

Regímenes Aduaneros 
 
Importación temporal de vehículos 
 
  A través de adiciones y precisiones, se facilita el que los mexicanos residentes en el 
extranjero, o que acrediten estar laborando en el extranjero por un año o más, visiten el país 
utilizando vehículos de procedencia extranjera de su propiedad o rentados.  
 
  En estos casos, deberá tratarse de un solo vehículo en cada periodo de doce 
meses, caso en el cual el plazo de estancia de seis meses se deberá computar en entradas y 
salidas múltiples efectuadas dentro del periodo de doce meses contados a partir de la primera 
entrada. 
 
  Por su parte, se prevé que en adición a los inmigrantes rentistas, todos los no 
inmigrantes, con excepción de refugiados y asilados políticos, puedan introducir a México un 
solo vehículo por todo el tiempo que dure su calidad migratoria. 
 
  Finalmente, se establece la posibilidad de que los vehículos que importen personas 
no inmigrantes con la característica de turista o visitante local, no sean de su propiedad. 
 
Importación temporal de embarcaciones 
 
  En adición a la posibilidad de importar temporalmente hasta por 10 años 
embarcaciones para la pesca comercial, así como las de recreo y deportivas que sean lanchas, 
yates o veleros turísticos de más de cuatro y medio metros de eslora, se prevé que también 
puedan importarse bajo ese mismo régimen aquellas embarcaciones dedicadas al transporte de 
pasajeros, de carga, así como las especiales y los artefactos navales.  
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  Asimismo, se prevé la posibilidad de importar bajo el mismo régimen los remolques 
para el transporte de las embarcaciones mencionadas.  
 
Depósito fiscal 
 
  A partir del presente año, se entenderá que las mercancías se encuentran bajo 
custodia, conservación y responsabilidad del almacén general de depósito en el que quedarán 
almacenadas bajo el régimen de depósito fiscal, desde el momento en que éste expida la carta 
de cupo correspondiente mediante la cual acepta almacenar la citada mercancía. 
 
  Dicha carta de cupo deberá ser enviada por el almacén general de depósito que la 
emita, a través de vía electrónica, al Servicio de Administración Tributaria, informando los datos 
del agente o apoderado aduanal que promoverá el despacho. 
 
  Hasta el año pasado, la expedición de la carta de cupo era un requisito a cumplir 
mediante el cual el almacén general de depósito correspondiente le aseguraba, tanto al 
importador sujeto al régimen de depósito fiscal, como a la autoridad correspondiente, que 
existía lugar disponible en su almacén y que accedía a almacenar las mercancías importadas al 
amparo de este régimen. 
 
  Ahora, con el hecho de que se considere que la mercancía ya se encuentra en 
custodia del almacén general correspondiente desde el momento de la emisión de la carta de 
cupo, le genera a la almacenadora una responsabilidad aún antes de que ésta tenga control 
sobre las mercancías a almacenarse, como ocurre cuando éstas ingresan al almacén 
correspondiente. 
 
  Resulta un tanto incomprensible que se le pueda imputar responsabilidad a la 
almacenadora, por el solo hecho de emitir la carta de cupo que, como comentamos 
anteriormente, tan sólo implica informar que existe lugar disponible y la aceptación a recibir las 
mercancías correspondientes. 
 
Tránsito de mercancías 
 

Exención de requisitos de tránsito interno a la importación 
 
  Se prevé que, mediante reglas de carácter general, la Secretaría de Hacienda 
pueda eximir en la aduana de entrada al país de las mercancías, el cumplimiento de las 
regulaciones y restricciones no arancelarias, así como de la presentación del documento en el 
que conste el depósito en garantía para precios estimados, para que dichas obligaciones sean 
cumplidas en la aduana de despacho o destino. 
 
  Cabe señalar que mediante disposición transitoria, se establece que lo anterior 
entrará en vigor a partir del 1° de abril de 2002. 

 
Registro de empresas transportistas  

 
  Se adiciona un requisito para efectuar el tránsito interno de mercancías a la 
importación y el tránsito internacional por territorio nacional, consistente en que el traslado de 
las mercancías se efectúe utilizando los servicios de las empresas inscritas en el registro de 
empresas transportistas, el cual entrará en vigor a partir del 1° de abril de 2002.  
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  Cabe señalar que, aún antes de la adición en comento, la propia ley y su 
Reglamento ya establecían un registro de transportistas autorizados para efectuar el tránsito de 
mercancías. Sin embargo, del texto normativo no se desprendía la obligatoriedad de realizar el 
traslado de las mercancías por conducto de dichos transportistas. 
 

Responsabilidad del agente aduanal en el traslado de mercancías 
 
  Hasta el año pasado, el agente aduanal era responsable solidario ante el Fisco 
Federal del pago de las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, de sus accesorios y 
de las infracciones que se cometieran durante el traslado de las mercancías, cuando éste 
designara a un transportista que no estuviera inscrito en el registro de transportistas autorizados 
al efecto por la Secretaría de Hacienda. Lo anterior, con independencia de los demás casos de 
responsabilidad solidaria en que pudiera incurrir el agente aduanal.  
 
  Por el contrario, en caso de que el agente aduanal designara un transportista 
inscrito en el registro de transportistas autorizados por la Secretaría de Hacienda, el 
transportista sería responsable solidario por las contribuciones y cuotas compensatorias 
omitidas, de sus accesorios y de las infracciones que se cometieran durante el traslado de las 
mercancías, quedando así liberado el agente aduanal de dicha responsabilidad solidaria.  
 
  Ahora bien, a partir del 1° de abril de 2002, el agente aduanal será responsable 
solidario ante el Fisco Federal del pago de las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, 
de sus accesorios y de las infracciones que se cometan durante el traslado de las mercancías, 
únicamente cuando señale en el pedimento de importación el nombre, domicilio fiscal o la clave 
del Registro Federal de Contribuyentes de alguna persona que no le hubiere solicitado efectuar 
la operación.  
 
  Si bien la modificación en comento limita la responsabilidad del agente aduanal 
respecto a las omisiones e irregularidades que se susciten durante el traslado de la mercancía 
en tránsito, resulta congruente con el resto de las modificaciones comentadas, pues de acuerdo 
a éstas, el traslado de las mercancías en tránsito deberá efectuarse por los transportistas 
autorizados, quienes consecuentemente serán los responsables solidarios en todos los casos.  
 

Obligaciones de empresas transportistas  
 
  Se faculta a la Secretaría de Hacienda para que, mediante reglas de carácter 
general, establezca los medios de control y seguridad que deberán mantener las empresas 
transportistas que efectúen el tránsito de mercancías bajo la modalidad de tránsito interno a la 
importación.  
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  Al igual que las demás modificaciones y reformas al régimen de tránsito de 
mercancías, esta reforma entrará en vigor el 1° abril de 2002. 
 
  Es importante señalar que la disposición en comento únicamente está prevista para 
el tránsito interno. En consecuencia, la Secretaría de Hacienda no se encuentra facultada 
expresamente para establecer, mediante reglas, los medios de control y seguridad que deberán 
mantener las empresas transportistas que efectúen el traslado de las mercancías bajo tránsito 
internacional. 
 

Suspensión del registro de empresa transportista  
 
  Tratándose del tránsito interno de mercancías a la importación, hasta el año pasado 
se establecía que el registro de empresa transportista autorizada para efectuar tránsitos podría 
ser cancelado por la Secretaría de Hacienda cuando, con motivo del ejercicio de sus facultades 
de comprobación, detectara cualquier maniobra tendiente a eludir el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales. 
 
  Ahora, se prevé que en tanto no exista una resolución firme que determine dicha 
cancelación, será procedente la suspensión provisional del registro. Cabe señalar que mediante 
disposición transitoria, la reforma en comento entrará en vigor el 1° abril de 2002. 
 
  Desde nuestro punto de vista, resulta criticable la reforma en comento, pues no 
establece claramente el procedimiento a que deberán sujetarse las autoridades fiscales para la 
suspensión del registro. 
 

Cancelación del registro de empresa transportista  
 
  Se adicionan diversas causales de cancelación, entre las que se encuentran el no 
arribo de las mercancías a la aduana o al almacén general de depósito; el que la empresa no 
lleve contabilidad o registros de sus operaciones de comercio exterior; se presenten 
irregularidades en su Registro Federal de Contribuyentes; no cuente con los mecanismos de 
control que establezca la Secretaría de Hacienda mediante reglas, y no se encuentre al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 
 

Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera 
 
Embargo precautorio 
 

Normas Oficiales Mexicanas 
 
  En la Ley Aduanera existía la tendencia errónea de considerar a las Normas 
Oficiales Mexicanas de información comercial como restricciones y regulaciones no 
arancelarias, cuando en realidad consisten en regulaciones técnicas de observancia obligatoria 
conforme a lo establecido en la ley de la materia, que tienen por objeto establecer, entre otras 
cuestiones, la información que deben cumplir los productos para proteger e informar a los 
consumidores. 
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  Así, el incumplimiento con las Normas Oficiales Mexicanas de información comercial 
era considerado inapropiadamente por la Ley Aduanera como una infracción relacionada con la 
importación o exportación de mercancías, por lo que las autoridades aduaneras procedían al 
embargo precautorio de las mercancías y al inicio del procedimiento administrativo en materia 
aduanera correspondiente. 
 
  Lo anterior, no obstante que las leyes de la materia, como serían la Ley de 
Comercio Exterior y la Ley de Metrología y Normalización, ni siquiera contemplaban como 
sanción por el incumplimiento de la citada regulación técnica, el decomiso de los productos a 
favor del gobierno federal. 
 
  Ahora bien, con el fin de otorgar el trato adecuado a las Normas Oficiales Mexicanas 
de información comercial, acertadamente se excluye como causal de embargo precautorio, el 
no acreditar en la importación de mercancías el cumplimiento de las mismas que pudieran ser 
aplicables.  
 
  Así, en los casos en que no se demuestre el cumplimiento con dichas Normas 
Oficiales Mexicanas, las autoridades aduaneras únicamente estarán facultadas para retener las 
mercancías correspondientes, hasta en tanto no se acredite dicho cumplimiento. 
 

Domicilio fiscal 
 
  Se prevé como causal adicional de embargo precautorio de las mercancías de 
importación y exportación, que el domicilio fiscal del proveedor o importador señalado en el 
pedimento o en la factura sea falso o inexistente; o cuando no se pueda localizar en dicho 
domicilio fiscal al proveedor de las mercancías. 
 
  Consideramos que con ello se pretende combatir de manera más eficaz y oportuna 
el contrabando documentado, que tanto afecta actualmente al comercio en nuestro país. 
 
  Sin embargo, la ambigüedad de la reforma pudiera derivar en abusos por parte de la 
autoridad, en perjuicio de la seguridad jurídica de los particulares, pues deja a la 
discrecionalidad el determinar si se localiza o no el domicilio fiscal del proveedor en el 
extranjero, lo cual es sumamente subjetivo. 
 
  Finalmente, cabe señalar que también se tipifica como infracción relacionada con la 
importación o exportación de las mercancías, el que el nombre o domicilio fiscal del proveedor o 
importador señalado en el pedimento o en la factura sean falsos o inexistentes; que en el 
domicilio fiscal señalado en dichos documentos no se pueda localizar al proveedor o 
importador; o bien, que la factura sea falsa. 

 
Plazo para resolver los procedimientos 
 
  Se prevé que en los procedimientos administrativos en materia aduanera que inicien 
las autoridades correspondientes, la resolución definitiva deberá emitirse dentro de un plazo 
que no excederá de 4 meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la  
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notificación del acta de inicio correspondiente, pues en caso contrario quedarán sin efectos 
todas las actuaciones de la autoridad que dieron inicio al mismo, incluyendo el embargo 
precautorio de las mercancías. 
 
  Desde nuestro punto de vista, la anterior precisión resulta positiva, pues otorga 
mayor seguridad jurídica a las personas que se vean afectas a un procedimiento administrativo 
de esta naturaleza, al evitarse que dicho procedimiento y el embargo precautorio se alarguen 
por más tiempo que el estipulado en la ley.  
 
  Sin embargo, esta limitante no opera en el caso de procedimientos administrativos 
en materia aduanera iniciados durante visitas domiciliarias, así como en aquellos otros 
procedimientos similares que se encuentran previstos en la Ley Aduanera, lo cual resulta 
criticable. 
 
  Cabe señalar que mediante disposición transitoria se establece que la reforma en 
comento entrará en vigor hasta el 1° de enero de 2003, por lo que únicamente será aplicable 
para los procedimientos que se inicien con posterioridad al 31 de diciembre de 2002. 
 
  Respecto de esta última reforma, resulta carente de toda lógica que una reforma 
que sería sumamente beneficiosa para agilizar los procedimientos administrativos en materia 
aduanera, además de ofrecer mayor certidumbre a los particulares afectados por un 
procedimiento de este tipo, esté programada para entrar en vigor hasta el próximo año. 
 

Agentes Aduanales 
 
Responsabilidad solidaria de mandatarios 
 
  Como es sabido, el agente aduanal puede participar en el despacho de las 
mercancías a través de la figura del mandatario. Así, un agente aduanal puede contar hasta con 
5 mandatarios para llevar a cabo sus funciones. 

 
  Se incluye a los mandatarios autorizados del agente aduanal como responsables 
solidarios de las contribuciones y cuotas compensatorias originadas con motivo de las 
importaciones o exportaciones en cuyo despacho intervengan. 
 
  Resulta pertinente recordar que la figura del responsable solidario implica que el 
acreedor, en este caso la autoridad aduanera, podrá exigirle el pago de los créditos fiscales por 
las contribuciones que se generen con motivo de la importación y sus accesorios, a excepción 
de las multas, tanto al importador como al agente aduanal. Con la reforma en comento, se 
adiciona un sujeto más a ésta relación, el mandatario del agente aduanal. 
 
  Esta reforma está dirigida a generar mayor seguridad al fisco, al contar con un 
sujeto más al que, en determinado caso, podrá exigirle la totalidad de un crédito fiscal que 
pudiera surgir derivado del despacho en el que éste participe. 
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Responsabilidad directa 
 
  La Ley vigente hasta el año pasado señalaba que el agente aduanal sería 
responsable de, entre otras cuestiones, asegurarse que el importador cumpliera con las 
regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables. 
 
  A partir del presente año se limita su responsabilidad, con el fin de que sólo se 
asegure que el importador cuenta con los documentos que acrediten el cumplimiento de dichas 
regulaciones y restricciones. 
 
  Desde nuestro punto de vista, el agente aduanal queda liberado de la 
responsabilidad en cuanto al cumplimiento por parte del importador de las regulaciones y 
restricciones no arancelarias, en la medida en que le sean presentados los documentos en los 
que se demuestre dicho cumplimiento. 
 
  Por otra parte, la Ley establecía que el agente aduanal era responsable de las 
contribuciones omitidas que se derivaran de la aplicación de los aranceles preferenciales 
otorgados por los tratados internacionales suscritos por México, cuando no se asegurara de, 
entre otros aspectos, que el criterio para aplicar el trato arancelario preferencial asentado en el 
certificado de origen que amparara las mercancías, correspondía a la regla de origen aplicable 
a éstas.   
 
  Ahora, también se limita la responsabilidad del agente aduanal en este rubro, 
liberándolo de la obligación de asegurarse de que el criterio para aplicar el trato arancelario 
preferencial asentado en el certificado de origen sea el correcto. Así, el agente aduanal quedará 
liberado de la responsabilidad, en la medida en que cuente con la copia del certificado de origen 
expedido en el formato oficial aplicable, y que éste haya sido llenado de conformidad al 
instructivo correspondiente. 
 
Carta de encomienda  
 
  Una de las prácticas más nocivas que sufre actualmente nuestro país, es el 
contrabando documentado, el cual consiste en que, entre otros supuestos, se realice la 
importación de mercancía utilizando el padrón de importadores de una persona que no 
encomendó dicha operación. Lo anterior se facilita si consideramos que, no obstante ser una 
práctica ilegal, la información contenida en el padrón de importadores es de fácil acceso para 
cualquier agente aduanal.  
 
  Con el objetivo de combatir dicho contrabando, y a fin de garantizar que los agentes 
aduanales sólo puedan despachar las operaciones que les hayan sido efectivamente 
encomendadas, se establece la obligación para el importador de presentar ante la autoridad 
aduanera, junto con los demás requisitos para la inscripción en el padrón de importadores, la 
carta de encomienda del o los agentes aduanales que serán designados por el contribuyente 
para realizar los despachos de mercancías. 
 
  De esta manera, únicamente los agentes aduanales autorizados por el importador 
podrán tener acceso al Sistema Automatizado Aduanero Integral (SAAI) respecto de dichos  
importadores, a efecto de poder llevar a cabo sus operaciones de comercio exterior. 
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  Es importante destacar que la carta de encomienda podrá ser por una o varias 
operaciones, e incluso por periodos específicos. 
 
  Asimismo, se prevé que la obligación antes comentada no será aplicable cuando el 
agente aduanal actúe como consignatario de la mercancía, caso en el cual quedará bajo 
estricta responsabilidad del Administrador de la aduana por la que se pretenda realizar el 
despacho, autorizar la operación. 
 
  De igual forma, quedan exceptuados de la aplicación de la disposición en comento, 
las importaciones efectuadas por pasajeros, por empresas de mensajería, o por vía postal, que 
se realicen mediante el procedimiento simplificado. 
 
  Otro supuesto que exceptúa a los importadores de cumplir con la carta de 
encomienda, consiste en adoptar los medios electrónicos de seguridad para encomendar las 
operaciones de comercio exterior al agente aduanal, mismos que serán establecidos mediante 
reglas de carácter general que se publiquen en el futuro. 
 
  Es importante destacar que esta modificación entrará en vigor el 1° de enero de 
2004; sin embargo, aquellas personas que se den de alta en el padrón de importadores a partir 
del 1° de enero de 2002, deberán proporcionar la información antes comentada. Asimismo, 
cuando la encomienda con el agente aduanal concluya, será obligación del importador hacerlo 
del conocimiento de la autoridad en un periodo que no podrá exceder de 15 días posteriores a 
la fecha de revocación. 
 
 Se precisa que dentro del archivo que está obligado a formar el agente aduanal por cada 
operación de comercio exterior, deberá adjuntar la copia de la carta de encomienda presentada 
por el importador ante la Administración General de Aduanas. 
 
  Asimismo, se establece que en los casos en que el agente aduanal no haya sido 
encomendado por el importador, pero actúe como un consignatario en una operación, éste 
deberá conservar únicamente los registros electrónicos que acrediten el encargo conferido. 
 
  Si bien es cierto que con lo anterior se puede llevar un control más estricto de las 
operaciones a través de agentes aduanales, resulta criticable que no se señale la forma en que 
deberá cumplirse con la nueva disposición, respecto de los importadores actualmente inscritos 
en el padrón de importadores. 
 
Aduanas de operación 
 
  Se limita la actuación de los agentes aduanales en el despacho de mercancías, 
hasta en tres aduanas adicionales a la de su adscripción. 
 
  En virtud de ello, el agente aduanal deberá solicitar autorización al Servicio de 
Administración Tributaria para operar en las tres aduanas que designe. Asimismo, cuando el  
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agente aduanal renuncie a una aduana que se le hubiera autorizado, podrá solicitar a la 
autoridad aduanera que le autorice a operar ante otra aduana distinta. 
 
  Con la anterior reforma, desaparece la figura de “patentes nacionales” que eran 
operadas a través de las sociedades que se constituían con el propósito de prestar los servicios 
del agente aduanal ante aduanas distintas a la de su adscripción. 
 
   Acorde con lo anterior, mediante disposición transitoria se establece que aquellos 
agentes aduanales que con anterioridad a la reforma cuenten con autorización para operar ante 
más de tres aduanas distintas a la de su adscripción, deberán presentar ante el Servicio de 
Administración Tributaria, a más tardar el 31 de diciembre de 2002, solicitud por escrito 
mediante la cual señalen las tres aduanas, adicionales a la de adscripción, por las cuales desea 
realizar el despacho aduanero de mercancías, en el entendido de que de que si no se presenta 
dicha solicitud en el término señalado, únicamente podrán operar en la aduana de adscripción, 
revocándose las autorizaciones para aduanas distintas. 
 
  Por otro lado, se prevé que en los casos de agentes aduanales que cuenten con 
patente aduanal para llevar el despacho aduanero sobre fracciones arancelarias específicas, 
podrán hacerlo en aduanas distintas a la de su adscripción o las adicionales que le hubieran 
sido autorizadas, entendiéndose así que a quienes se encuentren en este supuesto no les 
aplica la limitante de operar como máximo en tres aduanas adicionales a la de adscripción.  
 
Agente aduanal adscrito  
 
  Se adiciona como derecho del agente aduanal titular de la patente, el nombrar por 
única vez a un agente aduanal adscrito, para que éste substituya al titular de la patente en caso 
de fallecimiento, invalidez permanente o retiro voluntario, caso en el cual, el agente aduanal 
adscrito deberá operar ante la aduana de adscripción del titular, así como, en su caso, en las 
tres adicionales que hubieran sido autorizadas en los términos antes mencionados. 
 
   Cabe resaltar que el candidato a ser agente aduanal adscrito deberá cumplir con los 
mismos requisitos para ser agente aduanal, incluyendo el haber aprobado el examen de 
conocimientos técnicos los tres años inmediatos anteriores a que se vaya a ejercer la 
substitución. 
 
  En este punto debe señalarse que en el supuesto de que se hayan aprobado los 
exámenes durante un periodo de tres años, pero que no sean los inmediatos anteriores al 
momento en que se vaya a ejercer la substitución, el agente aduanal adscrito deberá presentar 
un nuevo examen de conocimientos o probar que fue mandatario del agente aduanal que lo 
designó como adscrito, dentro de los tres años inmediatos anteriores a la sustitución. 
 
 Por su parte, se precisa que el agente aduanal adscrito sólo podrá serlo de un agente 
aduanal. Asimismo, en el caso de que el adscrito obtenga con posterioridad la titularidad de una 
patente para ser agente aduanal, la designación para ser adscrito quedará sin efectos.  
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  De manera acertada se establece que un agente aduanal adscrito no podrá 
designar, a su vez, a otro agente aduanal con esa misma calidad, evitando así la posibilidad de 
transmitir la patente sin limitación alguna.  
  

Infracciones y sanciones 
 
  En adición a las infracciones y sanciones que han sido comentadas a lo largo de 
estos Tópicos Fiscales, se establecen las siguientes: 
 
Normas Oficiales Mexicanas de información comercial 
 
  Como lo señalamos anteriormente, a partir del presente año, de manera afortunada 
se otorga el debido tratamiento a las Normas Oficiales Mexicanas de información comercial, no 
como una regulación o restricción no arancelaria, sino como una regulación técnica de 
observación obligatoria para proteger e informar a los consumidores. 
 
  En este orden de ideas, de manera oportuna se reforma la ley para establecer que 
su incumplimiento no será sancionado con una multa hasta por el valor de la mercancía, e 
incluso su decomiso, sino únicamente con una multa administrativa relativa a la obligación de 
presentar documentación aduanera.  
 
Destino de las mercancías 
 
  De acuerdo a lo establecido en la exposición de motivos, con el objeto de combatir 
prácticas nocivas de comercio exterior, como serían las exportaciones falsas o tránsitos no 
concluidos, se tipifican como infracción las siguientes conductas:  
 

- Que las mercancías no arriben a la aduana de despacho o de salida, en los plazos 
autorizados, tratándose de tránsito interno. 

 
- Se presenten los pedimentos de tránsito interno o internacional ante la aduana de 

entrada o de salida, sin la presentación de las mercancías. 
 
- Se realice la exportación, el retorno de mercancías o el desistimiento del régimen, sin la 

presentación de las mercancías ante la aduana de salida. 
 
Disminución de multas 
 
  Acertadamente se prevé que las multas impuestas por la omisión en el pago de 
contribuciones de comercio exterior y aprovechamientos, puedan disminuirse en un 50%, 
siempre que el infractor las pague junto con sus accesorios antes de la notificación de la 
resolución que determine el monto de la contribución o aprovechamiento que omitió. 
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LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y DE EXPORTACIÓN 

 
  Como quedó señalado al principio de estos Tópicos Fiscales, en días pasados fue 
publicada la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, la cual entrará 
en vigor el próximo 1° de abril, y abrogará a las actuales Leyes del Impuesto General de 
Importación y del Impuesto General de Exportación, respectivamente. 
 
  Cabe reiterar que con motivo de la nueva ley, las Reglas Generales y 
Complementarias contenidas en dicho ordenamiento sufren modificaciones con respecto a las 
que actualmente se encuentran en vigor. Dentro de dichas modificaciones destaca el que se 
reconozca que las Notas Explicativas serán obligatorias para determinar, tanto la partida y 
subpartida aplicables, como la propia fracción arancelaria. 
 
  No obstante ello, debe destacarse que mediante disposición transitoria se establece 
que las Notas Explicativas vigentes actualmente, serán aplicables hasta en tanto se publiquen 
las nuevas Notas Explicativas de la Tarifa arancelaria. 
 
  Ahora bien, la nueva Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación tiene por objeto principal, homologar el contenido y la estructura de las Leyes de 
los Impuestos Generales de Importación y Exportación, observando las determinaciones y 
adecuaciones recientes realizadas por el Comité de Nomenclatura al Convenio Internacional del 
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de la Organización Mundial 
de Aduanas.  
 
  Debe destacarse que México suscribió y adoptó dicho Convenio en su legislación 
arancelaria en 1988, obligándose a aplicar íntegramente las enmiendas al Sistema Armonizado 
que realiza periódicamente el Comité de Nomenclatura. 
 
  En este orden de ideas, las últimas modificaciones realizadas a dicho Convenio 
fueron llevadas a cabo el 25 de Junio de 1999. Asimismo, se estableció que todos los países 
miembros debían implementarlas a partir del 1° de enero de 2002. 
 
  Sin embargo, en el caso de nuestro país, las citadas modificaciones no serán 
implementadas sino hasta el próximo 1° de abril, como ya quedó señalado, lo cual implica que 
el Gobierno Mexicano cumplirá extemporáneamente las obligaciones contraídas en el Convenio 
Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. 
 
  Por otro lado, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación 
dispone la identificación de mercancías a través de una fracción arancelaria a ocho dígitos, 
seguida de su descripción, unidad de medida de las mercancías y las tasas de los impuestos de 
importación y de exportación aplicables a las mismas. 
 
  Lo anterior traerá como consecuencia que, a partir de la entrada en vigor de la 
citada ley, los exportadores de mercancías deberán determinar la fracción arancelaria aplicable 
a sus exportaciones (ocho dígitos), ya que la antigua ley clasifica las mercancías a nivel 
subpartida (seis dígitos). 
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  Por lo que se refiere a la estructura del ordenamiento en comento, cabe destacar 
que se realizaron diversas modificaciones para efectos de ordenar y reclasificar algunas 
mercancías. Entre dichas modificaciones, es importante mencionar que la ley en estudio 
incorpora nuevos subcapítulos en los rubros referentes a Químicos, Plásticos, Textiles, 
Cerámicas, Joyería y Metales. 
 
  Asimismo, se modifican e incorporan Notas Legales, de Capítulo y de Partida, por lo 
que sugerimos que se revise cada caso en particular, para corroborar que con ello no hubiera 
cambiado la correcta clasificación arancelaria de las mercancías correspondientes. 
 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE 
 
  El 21 de diciembre de 2001 se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo por el que se 
adoptan las rectificaciones técnicas a los Anexos 300-B (textiles), 401 (reglas de origen 
específicas) y 403.1 (listado de fracciones arancelarias) del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, para adecuarlos a las modificaciones al Sistema Armonizado de Designación 
y Codificación de Mercancías de 2002, según acuerdo de la Comisión de Libre Comercio del 
propio Tratado. 
 
  La modificaciones realizadas al Anexo 300-B atienden a la reclasificación de 
algunas prendas de vestir y alfombras previstas en los capítulos 57 y 61 del Sistema 
Armonizado. 
 
  Por su parte, las modificaciones al Anexo 401 comprenden algunas precisiones de 
mercancías reclasificadas para efectos de la aplicación de la Nota General Interpretativa de las 
Reglas de Origen específicas, así como diversas precisiones a las Reglas de Origen 
específicas. 
 
  Con motivo de la reclasificación de mercancías, se crearon diversas fracciones 
arancelarias para efectos de la aplicación de las reglas de origen correspondientes y se 
precisan algunas descripciones de las fracciones arancelarias previstas en el Anexo 403.1 
 
  No dejamos de advertir que las modificaciones a los Anexos del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte entraron en vigor el pasado 1° de enero para las exportaciones 
de México, mientras que las importaciones se verán afectadas por tales modificaciones a partir 
del 1° de abril próximo.  
 
RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LAS REGLAS 

DE CARÁCTER GENERAL RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES EN 
MATERIA ADUANERA DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE 

 
  El pasado 28 de diciembre se publicó en el Diario Oficial la resolución de 
modificaciones en comento, la cual entró en vigor el 1° de enero del presente año. 
 
  Al respecto, cabe recordar que la Resolución modificada, es la que instrumenta las 
reglamentaciones uniformes referentes a la interpretación, aplicación y administración de los 
Capítulos III, IV y V del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mismos que versan 
sobre Trato Nacional y Acceso de Bienes al Mercado, Reglas de Origen y Procedimientos 
Aduaneros, respectivamente.  
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  Las modificaciones tienen por objeto, principalmente, efectuar diversas precisiones 
respecto de las Reglamentaciones Uniformes correspondientes a la aplicación, interpretación y 
administración del Capítulo IV, correspondiente a Reglas de Origen, del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 
 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA AL DIVERSO POR EL QUE SE ESTABLECEN 
DIVERSOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN SECTORIAL 

 
El pasado 31 de diciembre fue publicado en el Diario Oficial, el Decreto por el que se 

modifica al diverso por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial.  
 
En términos generales, mediante el Decreto en comento se modifican los programas 

ya establecidos para, en algunos casos, incorporar fracciones arancelarias tanto de productos 
terminados, como de insumos, lo cual consideramos acertado para continuar con el beneficio 
que dichos programas ofrecen. 

 
Sin embargo, también debemos enfatizar que ciertos sectores, como los de la 

industria electrónica; del mueble; terminal automotriz; juguetes, juegos y artículos deportivos; 
química; siderúrgica e industrias diversas, entre otros, sufrieron modificaciones para eliminar 
algunas fracciones arancelarias correspondientes a insumos de importación, lo que podría 
implicar que algunos de los titulares de los programas en comento pudieran verse afectados, al 
ya no estar en posibilidad de gozar del beneficio arancelario previsto en éstos. 

 
Por tales motivos, recomendamos de manera muy importante verifiquen cada caso 

particular, con el fin de corroborar que la importación de algunos insumos no sufrieron 
afectaciones por las eliminaciones en comento. 

 
DECRETO POR EL SE QUE SE ESTABLECE LA TASA APLICABLE PARA EL 2002 DEL 
IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN PARA LAS MERCANCÍAS ORIGINARIAS DE 

PAÍSES CON LOS QUE MÉXICO TIENE CELEBRADOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 
 

Mediante el Decreto en comento, el cual fue publicado el 31 de diciembre último, 
se establecen todas las tasas aplicables del impuesto general de importación para el presente 
año, con relación a los tratados de libre comercio celebrados por nuestro país. 

 
Al respecto, destaca en esta publicación el que se añaden todas las tasas 

vigentes para el 2002, aplicables a los tratados de libre comercio y acuerdos de 
complementación económica celebrados por México durante el año pasado destacando, entre 
otros, el celebrado con Guatemala, Salvador y Honduras; el signado con Uruguay, así como el 
celebrado con los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (Noruega, Suiza, 
Islandia y Lienchestein). 
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DECRETO QUE CREA Y MODIFICA LOS ARANCELES DE LA TARIFA DE LA LEY DEL 

IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACIÓN 
 
  El 31 de diciembre pasado también se publicó el decreto en comento, mediante el 
cual el Poder Ejecutivo, en ejercicio de la facultad delegada prevista en la propia Constitución, 
crea y modifica diversos aranceles de mercancías de importación. 
 
  Sobre el particular, destaca la reducción substancial de aranceles en equipo de 
cómputo e insumos, alcanzando en algunos casos decrementos de tasas que hasta el año 
pasado estaban fijadas en 23%, y que ahora se establecen al 4%.  
 

Cabe señalar que, lo anterior atiende al cumplimiento de los compromisos adquiridos 
por México en materia de reducción de aranceles por la importación de bienes de tecnología 
(Tratado de Información y Tecnología “ITA”).  

 
Sin embargo, la reducción de tasas antes mencionada, resulta incongruente con el 

nuevo impuesto suntuario aplicable a computadoras cuyo valor sea superior a 25 mil pesos. 
 
 

* * * * * 
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