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RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL 

EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2002 

 
  En el Diario Oficial del 31 de mayo, se publicó la Resolución que establece las 
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2002 (en adelante Reglas 
Generales), vigentes del 1º de junio del presente al 31 de marzo de 2003. 
 
  Destaca el cambio de denominación, pues anteriormente las reglas publicadas por 
la Secretaría de Hacienda se denominaron como Resolución Miscelánea de Comercio Exterior. 
No obstante tal cambio, se repiten y actualizan la gran mayoría de las disposiciones de años 
anteriores, conjuntándose en ciertos casos diversas reglas en una, y realizándose una 
reasignación numérica de las mismas. 
 
  Desde nuestro punto de vista, las modificaciones de fondo realizadas en las citadas 
Reglas Generales son, en su mayoría, positivas, pues buscan otorgar mayor certidumbre a los 
particulares. 
 
  Es importante recordar que las disposiciones de las Reglas Generales que nos 
ocupan, crean derechos a favor de los particulares y no obligaciones a su cargo. No obstante, 
establecen el criterio de las autoridades fiscales sobre las materias de que se ocupan, y que 
seguramente aplicarán en todas sus actuaciones. 
 
  Las Reglas Generales dejan sin efectos los acuerdos, circulares, oficios y demás 
resoluciones de carácter general que se hubieran dictado en materia fiscal relacionadas con el 
comercio exterior, excepto las convocatorias de licitación de recintos fiscalizados y para prestar 
los servicios de procesamiento electrónico de datos; las reglas en materia aduanera para la 
aplicación de los tratados de libre comercio celebrados por México, así como la resolución que 
establece el mecanismo para garantizar el pago de contribuciones de mercancías sujetas a 
precios estimados. 
 
  En las páginas siguientes de estos Tópicos Fiscales presentamos nuestros 
comentarios sobre las disposiciones más relevantes de las Reglas Generales en comento, 
agrupados conforme al siguiente: 
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LEY ADUANERA 
 
Disposiciones Generales 
 
Requisitos escrito libre 
 
  Se establece que tratándose de promociones, solicitudes o autorizaciones que 
presenten los particulares mediante escrito libre y que sean objeto de regulación por las Reglas 
Generales que nos ocupan, éste deberá cumplir con los requisitos aplicables, previstos en el 
Código Fiscal. 
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Conocimientos de embarque como comprobantes fiscales 
 
  Se prevé un requisito adicional para que los conocimientos de embarque expedidos 
por las empresas navieras puedan servir como comprobantes para efectos de la deducción o el 
acreditamiento que procedan conforme a las leyes fiscales, consistente en que los mismos se 
encuentren revalidados por el agente naviero. 
 
  Consideramos que aún cuando la regla no lo precisa, la referencia hecha a “el 
agente naviero” debe entenderse como formulada a aquella persona que represente a las 
empresas navieras a que se refiere dicha regla, en lo relacionado al cumplimiento y ejecución 
de sus obligaciones en los términos del contrato de prestación de servicios consignado en el 
conocimiento de embarque respectivo. 
 
  Resalta que, aún cuando las Reglas Generales en comento hacen referencia a la 
posibilidad de utilizar los conocimientos de embarque como comprobantes para efectos de 
deducción o acreditamiento, no se regule en la posibilidad de utilizar para los mismos efectos, 
documentos similares que amparan servicios de transporte, como lo son la guía aérea 
(transporte aéreo) y la carta de porte (transporte terrestre). 
 
  Resulta criticable la ubicación de la regla en comento, ya que la utilización como 
comprobantes fiscales de documentos tales como el conocimiento de embarque, la guía aérea 
o la carta de porte, debería ser objeto de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2002 y no de las 
Reglas Generales que no ocupan. Inclusive, cabe recordar que es en dicha Resolución 
Miscelánea en donde se establece que las guías aéreas que expidan las aerolíneas son 
documentos que sirven como comprobantes fiscales. 
 
Recintos Fiscalizados 
 
Compensación del aprovechamiento 
 
  Se establece que el monto por los servicios de manejo, almacenaje y custodia de 
mercancías de comercio exterior abandonadas o que hubieran pasado a propiedad del fisco 
federal, prestados por los recintos fiscalizados a las autoridades fiscales, podrá disminuirse 
contra el aprovechamiento que los recintos fiscalizados tienen que pagar mensualmente 
siempre que, previo a efectuar la citada disminución, obtengan dictamen elaborado por 
contador público registrado en términos del Código Fiscal, o bien, validar los citados montos por 
parte del administrador de la Aduana correspondiente. 
  Consideramos criticable que se establezca la figura de la “disminución” en el pago 
del aprovechamiento, cuando la Ley Aduanera se refiere a la “compensación”, pues podría 
prestarse a confusión. 
 
Abandono de mercancías 
 
  Se precisa que la Administración General del Destino de Bienes de Comercio 
Exterior Propiedad del Fisco Federal, será la autoridad encargada de notificar la resolución que 
determine el destino de las mercancías que hubieran causado abandono en los recintos 
fiscalizados. 
 
  En los casos de venta por almoneda pública de mercancías que causaron abandono 
a favor del fisco federal, en los que el valor de la primera almoneda no se pueda determinar con  
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la documentación correspondiente, se prevé que el recinto fiscalizado deberá determinar dicho 
valor mediante avalúo emitido por institución de crédito o por corredor público autorizado, el 
cual tendrá una vigencia de 6 meses. 
 
Formas de Garantizar el Interés Fiscal  
 
Ofrecimiento y aceptación 
 
  Se establecen la forma y los requisitos para el ofrecimiento de prenda, hipoteca, o 
títulos valor o cartera de créditos, como nuevas formas para garantizar el monto de 
contribuciones y cuotas compensatorias (distintos al depósito en cuenta aduanera de garantía), 
por la importación definitiva de mercancías cuyo valor declarado sea inferior a los precios 
estimados que da a conocer la Secretaría de Hacienda, así como por el tránsito interno o 
internacional de mercancías de comercio exterior. 
 
  El ofrecimiento de dichas garantías procederá mediante escrito libre que se 
presente ante la Administración General Jurídica o la de Grandes Contribuyentes, con 15 días 
de anticipación a la fecha de la operación, en el que se manifieste su interés para otorgarlas, el 
monto de la operación a garantizar, la descripción de la mercancía, la aduana y la fecha en la 
que se pretende efectuar la operación. 
 
  Dicho escrito se acompañará con la información y documentación necesaria, 
atendiendo al tipo de garantía que se otorgue. Respecto del otorgamiento de títulos valor o 
cartera de créditos del interesado, sólo procederá ante la imposibilidad de garantizar mediante 
depósito en cuentas aduaneras de garantía, prenda o hipoteca. 
 
  Una vez presentado el escrito libre antes referido, la autoridad contará con un plazo 
de 10 días para calificar la garantía correspondiente y manifestar su aceptación. En caso 
contrario, operará la negativa ficta, entendiéndose que la garantía no fue aceptada. 
 
  De aceptarse la garantía, el interesado deberá anexar al pedimento respectivo una 
copia del oficio expedido por la autoridad aduanera en el que se acepte la garantía, asentando 
en dicho pedimento el número de folio del propio oficio. 
 
Exención de garantía 
 
  Se reestablece la posibilidad que se contemplaba en la “Resolución que establece el 
mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios 
estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, para que los importadores que 
cumplan con determinados requisitos soliciten se les exima de la presentación de garantía por 
la importación definitiva de mercancías cuyo valor declarado sea inferior a los precios estimados 
que da a conocer dicha Secretaría. 
 
  La autorización se obtendrá mediante presentación de escrito libre ante la 
Administración Central Jurídica de Grandes Contribuyentes o la Administración Central de 
Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal. Resuelta la autorización, la exención tendrá una 
vigencia de un año a partir de su expedición y será improrrogable. No obstante, los interesados 
podrán volver a obtenerla, presentando una nueva solicitud de autorización. 
 
  Resulta importante mencionar que en los términos de la disposición en comento, 
quienes obtengan dicha autorización y hubieren otorgado garantías respecto de las operaciones  
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de importación referidas, podrán solicitar la liberación anticipada de dichas garantías, salvo que 
las autoridades aduaneras hubieran iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación. 
 
Despacho de Mercancías 
 
Aduanas autorizadas  
 
  La Resolución Miscelánea anterior establecía que la importación de aceites de 
petróleo y minerales bituminosos únicamente podía realizarse a través de las Aduanas de 
Reynosa, Colombia, Matamoros y Tijuana. 
 
  Ahora se permite importar dichas mercancías por cualquier aduana, siempre que no 
sea a granel y su importación la efectúen empresas maquiladoras, PITEX o quienes operen al 
amparo de los Decretos de Franja y Región Fronteriza. 
 
Carta de encomienda  
 
  Como medida para continuar combatiendo el contrabando documentado y evitar que 
se continúen llevando a cabo importaciones usando el padrón de importadores de personas que 
no hubieran efectuado el encargo de operaciones de comercio exterior a un agente o 
apoderado aduanal, se elimina la posibilidad de enviar vía facsímil el documento en que conste 
el mencionado encargo o carta de encomienda. 
 
  No obstante lo anterior, debe recordarse que con motivo de la pasada reforma a la 
Ley Aduanera, a partir del 1° de enero de 2004 se exceptuará a los importadores de entregar 
copia del documento enviado vía facsímil al agente aduanal, siempre que los importadores, en 
lugar de emitir dicho documento, adopten los medios electrónicos que al efecto establezca la 
Secretaría de Hacienda para encomendar las operaciones de comercio exterior. 
Declaración en factura conforme la AELC 
 
  Anteriormente, se señalaba que la factura que se anexara al pedimento de 
importación de mercancías originarias de un país de la Comunidad Europea podía ser expedida 
por una persona ubicada en lugar distinto al país exportador. 
 
  Adicionalmente, se especificaba que en caso de que se optara por comprobar el 
origen a través de la denominada “declaración en factura”, ésta no podría ser presentada en la 
factura expedida por una persona distinta al exportador ubicado en la Comunidad Europea, 
existiendo la opción de asentar dicha declaración en la orden o guía de embarque o en 
cualquier otro documento comercial emitido por el propio exportador ubicado en la citada 
Comunidad. 
 
  Las Reglas Generales atinadamente establecen que el beneficio y la limitante 
señalados en el párrafo anterior también aplicarán para mercancías originarias de algún Estado 
de la Asociación Europea de Libre Comercio (Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia) con 
quienes México suscribió un Tratado de Libre Comercio en 2001. 
 
Mercancías a granel, láminas metálicas y alambre en rollo 
 
  Tratándose del despacho en aduanas marítimas de mercancías a granel, láminas 
metálicas y alambre en rollo, no será necesario la utilización de la Parte II del pedimento, 
siempre que se obtenga autorización de la aduana por la que se realice el despacho. 
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  Así, para el despacho en aduanas marítimas de las mercancías de referencia, 
contenidas en el primer vehículo, furgón o carro tanque de ferrocarril que las transporte ante el 
mecanismo de selección automatizado, únicamente se deberá presentar el pedimento de 
importación y una copia simple del mismo. 
 
  En concordancia con lo anterior, se precisa que los demás vehículos, furgones o 
carros tanque de ferrocarril que contengan la mercancía restante del mismo pedimento, no se 
someterán al mecanismo de selección automatizado, debiendo desaduanarse únicamente con 
una copia simple del pedimento de importación tramitado, el cual deberá contener los datos que 
las propias Reglas Generales prevén. 
 
Importaciones de empresas de mensajería 
 
  Se establece un gravamen global del 25% para la importación de mercancías 
distintas de bebidas alcohólicas, cigarros, puros, etc., que realicen las empresas de mensajería 
y paquetería, siempre que las mismas ostenten marcas, etiquetas o leyendas que las 
identifiquen como originarias de alguno de los países parte de un tratado de libre comercio 
celebrado por México, o cuenten con la certificación de origen de acuerdo con dichos tratados, 
y las mismas provengan del país respectivo. 
  Consideramos atinada la determinación de dicha tasa, pues implica una disminución 
significativa para las importaciones en cuestión, máxime si se toma en cuenta que 
anteriormente el gravamen global aplicable para esos casos era del 50.42% (tasa que aún 
continúa vigente para otros supuestos). 
Información por empresas de transporte marítimo 
 
  Con el objeto de otorgar seguridad jurídica a estas empresas, se precisan los plazos 
en que deberán transmitir la información consignada en el manifiesto de carga. 
 
  Así, tratándose de importación de mercancías, la citada información deberá 
remitirse a la aduana de que se trate con 48 horas de anticipación, cuando ésta se ubique en el 
litoral del Océano Pacífico, y con 24 horas respecto de las aduanas marítimas ubicadas en el 
litoral del Golfo de México. 
 
  Adicionalmente, se prevé que en caso de que el viaje sea menor a los términos 
antes señalados, la información deberá enviarse al zarpar el buque; tratándose de buques que 
arriben en lastre, se deberá transmitir un aviso en el que se manifieste dicha circunstancia. 
 
  Por otra parte, se establece que en caso de exportaciones de maniobras costa 
afuera, la información correspondiente deberá remitirse a la aduana de que se trate dentro de 
un plazo de 12 horas hábiles, una vez que las maniobras de carga hayan concluido. 
 
Padrón de Importadores y de Sectores Específicos 
 
Modificación de datos  
 
  Como una medida de simplificación, se establece que la modificación de la 
denominación, razón social o clave del RFC del importador en el padrón general de 
importadores, también se entenderá realizada para efectos de los padrones sectoriales en los 
que el importador se encuentre inscrito, siempre que así se solicite. 
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  Anteriormente, además de solicitar la modificación de dichos datos en el padrón 
general de importadores, era necesario solicitar su modificación en el padrón de sectores 
específicos a través de un trámite distinto. 
 
Rehabilitación del registro  
 
  Se establece que en aquellos casos en que la Secretaría de Hacienda hubiere 
suspendido el registro de un importador en el padrón general de importadores, el interesado 
deberá presentar la documentación que acredite el cumplimiento de la omisión que dio lugar a 
la suspensión, con el fin de rehabilitar dicho registro. 
 
  Esta medida resulta acertada, pero no dejamos de advertir que la citada disposición 
únicamente logrará su cometido en la medida que los importadores sean debidamente 
notificados de los motivos que, precisamente, originaron la suspensión. 
 
  Se prevé que el procedimiento aplicable para dejar sin efectos la suspensión del 
registro en el padrón general, también será aplicable ante las autoridades aduaneras para dejar 
sin efectos la suspensión del registro en el padrón de sectores específicos, lo cual también 
consideramos acertado, ya que anteriormente no se encontraba previsto el procedimiento para 
este supuesto. 
 
Importación Temporal 
 
Retorno y regularización 
 
  Se establece que quienes tengan en su poder mercancías que hubieran ingresado a 
territorio nacional con anterioridad al 1° de enero de 2001, bajo el régimen de importación 
temporal, podrán optar por efectuar su retorno e importación definitiva mediante operaciones 
virtuales, siempre que ello se lleve a cabo antes del 30 de noviembre de 2002, y no se trate de 
contendores ni cajas de trailer. 
 
  Cabe señalar que antes de la publicación de las Reglas Generales, quienes tuvieran 
en su poder mercancías que hubieran ingresado a territorio nacional con anterioridad al 1° de 
enero de 2001, bajo el régimen de importación temporal, únicamente podían efectuar su retorno 
e importación mediante operaciones virtuales, siempre y cuando hubiera vencido el plazo para 
su retorno al extranjero. 
 
  A partir de la publicación de las Reglas Generales en comento, quienes tengan en 
su poder las mercancías a que nos hemos referido, podrán efectuar su retorno e importación 
definitiva mediante operaciones virtuales, con independencia de que el plazo para su retorno al 
extranjero hubiera vencido o no, siempre que, se insiste, lo efectúen con anterioridad al 30 de 
noviembre de 2002. 
 
Desperdicios 
 
  A partir del 1° de junio de 2002 y con motivo de la publicación de las Reglas aquí 
analizadas, quienes tengan en su poder desperdicios generados con motivo de los procesos 
productivos, derivados de mercancías importadas temporalmente con anterioridad al 1° de 
enero de 2001, podrán efectuar su retorno e importación definitiva virtual, una vez vencido el 
plazo para su retorno al extranjero. 
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  La disposición resulta oportuna, ya que representa una beneficio para aquellas 
empresas que excedieron el plazo de retorno de sus desperdicios. 
 
  Se establece que las maquiladoras o PITEX podrán transferir desperdicios mediante 
operaciones virtuales, a empresas maquiladoras de servicios que cuenten con autorización para 
operar bajo la actividad de reciclaje o acopio de éstos. 
 
  Al respecto, parecería que la disposición en comento resulta innecesaria, pues otras 
reglas ya permiten efectuar transferencias de mercancías importadas temporalmente entre 
maquiladoras o PITEX mediante operaciones virtuales y, considerando que los desperdicios de 
la mercancía importada temporalmente continúan sujetos a dicho régimen, éstos podrían ser 
transferidos mediante el citado mecanismo. 
 
  En los anteriores términos, pudiera interpretarse que la utilidad de la disposición en 
comento va encaminada a permitir a quienes transfieran desperdicios mediante operaciones 
virtuales, el pagar el impuesto general de importación correspondiente, bajo la clasificación 
arancelaria y valor de los mismos en el estado en que se encuentren. 
 
Aplicación retroactiva programas de promoción sectorial 
 
  Se suprimen las disposiciones que permitían aplicar retroactivamente las tasas 
arancelarias preferenciales previstas en programas de promoción sectorial, en los siguientes 
casos: 
 

? ? Transferencia de mercancía importada temporalmente entre el 20 de noviembre de 2000 
y el 31 de mayo de 2001 por una empresa maquiladora o PITEX, a empresas 
maquiladoras, PITEX, de comercio exterior o a la industria terminal automotriz. 

 
? ? Importación temporal de mercancías entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2001 por 

empresas maquiladoras y PITEX. 
 

? ? Cálculo de la devolución o exención de impuesto general de importación bajo la 
mecánica de la “regla de la menor de las dos”, respecto de bienes importados a partir 
del 20 de noviembre de 2002, que posteriormente se hayan exportado a Estados Unidos 
de América o Canadá. 

 
  Cabe mencionar que en tales casos, la Resolución Miscelánea anterior permitía 
aplicar retroactivamente los beneficios de los programas de promoción sectorial, cuando éstos 
no se hubieran aprovechado por no contar el contribuyente con autorización para operar al 
amparo de los programas al momento de la importación o transferencia, o bien, por no 
encontrarse la mercancía incluida en dichos programas. 
 
  No obstante lo anterior, de acuerdo con las disposiciones transitorias del Decreto 
que establece diversos Programas de Promoción Sectorial, las empresas maquiladoras y PITEX 
pueden aplicar retroactivamente los beneficios del programa respecto del impuesto general de 
importación que deban pagar por bienes importados temporalmente entre el 20 de noviembre y 
el 31 de diciembre de 2000, que se exporten o hubieran exportado a los Estados Unidos de 
América o Canadá. 
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  Así, consideramos que cualquier importación realizada durante ese periodo por 
empresas que contaran al momento de la misma con la autorización respectiva, pero que no 
hubieran aplicado las tasas preferenciales previstas en dicho Decreto, podrán solicitar la 
devolución o compensación de las diferencias del impuesto general de importación pagado. 
 
Cambio de régimen de insumos no transformados 
 
  Se suprime la posibilidad de que las empresas maquiladoras y PITEX que hubieran 
importado temporalmente insumos sin haber aprovechado las tasas arancelarias preferenciales 
previstas por alguno de los tratados de libre comercio suscritos por México, se beneficien de 
dichas tasas al efectuar el cambio de régimen de importación temporal a importación definitiva, 
en la medida que dichos insumos no hayan sido transformados. 
 
  Así, únicamente podrá aprovecharse el beneficio respecto de insumos que hayan 
sido transformados al amparo del programa respectivo, por lo que consideramos conveniente 
que las empresas maquiladoras y PITEX determinen el impuesto general de importación, 
declarando las tasas preferenciales mencionadas desde la importación temporal de insumos, 
con el objeto de aprovecharlas al efectuar el cambio de régimen de estos últimos, aún en caso 
de que no hayan sido transformados.  
 
Destrucción de mercancías 
 
  Se permite que las empresas maquiladoras y PITEX que importen temporalmente 
materiales, puedan optar por destruirlos bajo el procedimiento previsto para la destrucción de 
desperdicios, cuando se consideren obsoletos por cuestiones de avances tecnológicos; o 
cuando, ya manufacturados, sean rechazados por los controles de calidad de dichas empresas. 
 
  Asimismo, se permite que las empresas mencionadas también destruyan bajo dicho 
procedimiento, los envases y material de empaque importados como un todo con los materiales 
importados temporalmente. 
 
Constancias de transferencia  
 
  Se establece que las empresas PITEX autorizadas para importar temporalmente 
maquinaria y equipo, que cuenten con constancias de transferencia amparando partes y 
componentes fabricados exclusivamente con insumos nacionales enajenados a la industria 
terminal automotriz o del autotransporte, podrán considerar como exportadas dichas 
mercancías únicamente para efectos del cumplimiento del requisito de exportación de su 
programa. 
 
  De tal manera, las empresas PITEX en comento no podrán considerar los productos 
que enajenen a la industria automotriz terminal, al amparo de constancias de transferencia, 
como exportados para otros efectos, como podría ser la obtención del registro como empresa 
altamente exportadora (ALTEX). 
 
Cancelación de programas de maquila y/o PITEX 
 
  Se establece que la prórroga del plazo de 60 días con que cuentan las empresas 
maquiladoras o PITEX para retornar o cambiar de régimen mercancía importada temporalmente 
cuando su respectivo programa sea cancelado, deberá solicitarse cuando menos 15 días antes  
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de su vencimiento; y que dicha prórroga podrá extenderse por única vez hasta por 180 días 
naturales. 
 
  Asimismo, se establece que si dicha prórroga es negada, el interesado deberá 
retornar al extranjero o cambiar de régimen los bienes, dentro del plazo original de 60 días 
naturales, o bien, dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquél en que le sea notificada la 
citada negativa. 
  La nueva regla resulta acertada, pues limita la discrecionalidad de las autoridades 
aduaneras respecto al tiempo por el que podrán extender el plazo original para el retorno de los 
bienes importados temporalmente por estas empresas, y brinda seguridad jurídica a los 
solicitantes que no reciban respuesta oportuna a la solicitud de prórroga respectiva. 
 
Maquinaria y equipo 
 
  De manera oportuna, se amplía la posibilidad de efectuar la importación temporal de 
maquinaria y equipo para dar cumplimiento a concursos o a cualquier licitación pública, y no 
sólo a contratos derivados de licitaciones internacionales. 
 
  Por su parte, se limita el término para el caso de que se desee ampliar el plazo de 
permanencia en el país de la maquinaria y equipo en comento. Así, el interesado deberá 
presentar la solicitud correspondiente dentro de los 30 días hábiles previos al vencimiento de 
dicho plazo. 
 
Embarcaciones especiales y artefactos navales 
 
  En concordancia con las reformas a la Ley Aduanera, se define como 
“embarcaciones especiales” a las dragas, remolcadores y chalanes, así como a embarcaciones 
de salvamento. Por su parte, deberán considerarse como “artefactos navales” a las plataformas 
destinadas a funciones de, entre otros,  el dragado, la exploración y explotación de recursos 
naturales. 
 
Explotación de embarcaciones 
 
  Se establece que las empresas navieras nacionales o extranjeras que cesen en la 
explotación de embarcaciones importadas temporalmente, deberán presentar un aviso en 
escrito libre ante la autoridad competente, en el que señalen dicha circunstancia. De no 
presentar dicho aviso, podría entenderse que se continúa con dicha explotación. 
 
Depósito Fiscal 
 
Colocación de marbetes y/o precintos 
 
  Se incorporan los requisitos que los almacenes generales de depósito deberán 
cumplir para que puedan llevar a cabo, en sus instalaciones, la colocación de marbetes y/o 
precintos, reconociéndose tácitamente que, en adición a la prestación del servicio de 
almacenamiento de mercancías en depósito fiscal, los mismos también podrán llevar a cabo 
dichas actividades, siempre y cuando se cumplan los requisitos en comento. 
 
Cancelación de autorización 
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  Se precisa que el incumplimiento por parte de los almacenes generales de depósito de 
exhibir los documentos que se les requiere anualmente, dará lugar a la cancelación en los 
términos de la Ley Aduanera, de la correspondiente autorización, siendo que anteriormente se 
contemplaba la figura de la revocación. 
  A su vez, se especifica que la referida cancelación no procederá tratándose de la 
presentación extemporánea de los citados documentos, siempre que no se haya iniciado el 
correspondiente procedimiento de cancelación en términos de la citada ley. 
 
  Se precisan los requisitos que deberán cumplir los almacenes generales de depósito 
para solicitar la cancelación de la autorización de locales, bodegas, patios, cámaras frigoríficas, 
silos o tanques, donde almacenen las mercancías en depósito fiscal. 
 
Transmisión electrónica de datos 
  En concordancia con las reformas a la Ley Aduanera de principios de año, se 
incorporan los lineamientos y procedimientos que los almacenes generales de depósito deberán 
seguir, para efectuar la transmisión electrónica de la carta de cupo al Servicio de Administración 
Tributaria, así como la información que la misma debe contener. 
 
  Asimismo, se establecen los datos de la carta de cupo que serán rectificables y el 
procedimiento para efectuar dicha rectificación a través de la citada transmisión electrónica de 
datos. 
 
  De igual forma, se regula la posibilidad de cancelar la carta de cupo, únicamente 
hasta antes de efectuar el pago que se origine por la tramitación del pedimento de importación 
respectivo. 
 
Tránsito Interno e Internacional de Mercancías por Ferrocarril 
  Se reduce de 25 a 8 días naturales el plazo para efectuar el tránsito interno e 
internacional de mercancías a través de ferrocarril. Debe tenerse presente que el no realizar los 
tránsitos dentro del plazo establecido, traerá como consecuencia que la determinación 
provisional de las contribuciones y cuotas compensatorias que se hubiere efectuado al 
momento de iniciar el tránsito, se considerará definitiva, lo que implicará que tendrá que 
realizarse el pago correspondiente. 
 
  Llama la atención que la reducción en el plazo es significativa, por lo que deberá 
analizarse si, con dicha reducción, las empresas de ferrocarril que realicen los tránsitos 
detallados estarán en condiciones de poder cumplir con la nueva disposición. 
 
  Lo anterior adquiere relevancia si partimos de la base que, conforme a la Ley 
Aduanera, la determinación provisional de las contribuciones debe realizarse considerando la 
tasa más alta de todas las contempladas en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, sin importar la clasificación arancelaria de las mercancías de que 
se trate.  
 
  Sin embargo, consideramos que los tránsitos internos e internacionales que 
hubieran iniciado con anterioridad al 16 de junio, fecha en que entró en vigor esta disposición, 
podrán concluir en el plazo de 25 días naturales antes previsto. 
 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
  En términos generales, se reestructuran las reglas contenidas en el Capítulo 
referente al tratamiento del impuesto al valor agregado en los supuestos de enajenación de  



- 12 - 

mercancías que se consideran exportadas, con el fin de agruparlas de acuerdo con los diversos 
supuestos de exportación previstos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
 
  De esta manera, primeramente se regulan los supuestos de enajenación de 
mercancías en los que participan residentes en el extranjero, proveedores nacionales, 
empresas maquiladoras, PITEX, empresas de comercio exterior, de la industria automotriz 
terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes, que se consideran 
exportación definitiva para la aplicación de la tasa del 0% del impuesto al valor agregado. 
Posteriormente, se regulan los supuestos de enajenaciones efectuadas exclusivamente entre 
empresas maquiladoras y PITEX sobre insumos importados temporalmente. Finalmente se 
regulan las enajenaciones a recintos fiscalizados para elaboración, transformación o reparación. 
 
  Tomando en cuenta lo anterior, y siguiendo el orden señalado, en los siguientes 
apartados analizaremos los cambios más relevantes que se presentan en las Reglas Generales 
sobre esta materia. 
 
Enajenaciones de mercancías que se consideran exportadas definitivamente 
 
 Supuestos de enajenación 
 
  Como quedó señalado, se modifican los supuestos de enajenación que se 
considerarán exportación de bienes en los términos de la Ley Aduanera, para poder gozar de la 
tasa del 0% del impuesto al valor agregado. Así, ciertas operaciones son eliminadas, otras 
modificadas y, finalmente, también se incorpora un nuevo supuesto. 
 
  Tomando en cuenta lo anterior, y con la finalidad de clarificar cuáles serán las 
operaciones que ahora se consideran como exportación, a continuación se lista cada una de 
ellas, aún cuando hay algunas que ya se encontraban contempladas en la Resolución 
Miscelánea anterior: 
 

a) La enajenación que realicen los proveedores residentes en el país a empresas 
maquiladoras, PITEX o a empresas de comercio exterior, siempre que no se efectúe 
con constancia de exportación. 

 
b) La enajenación que realicen dichos proveedores a residentes en el extranjero, cuya 
entrega material se efectúe en territorio nacional a empresas maquiladoras, PITEX, 
empresas de comercio exterior o a empresas de la industria automotriz terminal o 
manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes para su introducción a 
depósito fiscal. 

 
c) La enajenación que efectúen las empresas maquiladoras o PITEX a residentes en el 
extranjero cuya entrega material se efectúe en territorio nacional a otras empresas 
maquiladoras o PITEX. 
d) La enajenación que residentes en el extranjero efectúen a empresas maquiladoras; 
empresas PITEX; empresas de la industria terminal automotriz, manufacturera de 
vehículos de autotransporte o de autopartes para su introducción a depósito fiscal, de 
mercancías importadas temporalmente por otra empresa maquiladora o PITEX, y cuya 
entrega material se efectúe en el país. 

 
e) La enajenación que efectúen empresas maquiladoras o PITEX a empresas de 
comercio exterior. 
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  En principio, se adiciona como concepto de exportación de mercancías, la 
enajenación que de éstas efectúen proveedores nacionales a residentes en el extranjero con 
entrega material a empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos 
de autotransporte o de autopartes para su introducción a depósito fiscal, lo cual consideramos 
acertado, al ampliarse el número de supuestos que pueden acceder al beneficio que nos ocupa. 
 
  Sin embargo, destaca la eliminación del beneficio previsto para las enajenaciones 
efectuadas entre residentes en el extranjero sin establecimiento permanente o base fija en el 
país, de mercancías importadas temporalmente por una empresa maquiladora, cuando la 
entrega material se realice a otra empresa maquiladora, lo cual consideramos criticable al 
representar un retroceso en este régimen, pues desde nuestro punto de vista, no tiene sentido 
pretender gravar con la tasa general del impuesto a este tipo de enajenaciones.  
 

Requisitos para aplicar beneficios 
 
  En principio, las formalidades previstas para las operaciones en estudio 
permanecen, en términos generales, sobre las mismas bases. Sin embargo, cabe señalar que 
en algunos casos se prevén nuevos requisitos, y en otros supuestos se eliminan o se modifican 
los existentes, por lo que en los siguientes párrafos se comentan las adecuaciones más 
importantes en este rubro.  
 
  Se precisa que el agente o apoderado aduanal deberá anotar en el campo de 
observaciones del pedimento de exportación virtual correspondiente, el número del pedimento 
de importación temporal o de introducción a depósito fiscal que ampara la transferencia, y 
viceversa.  
 
  Asimismo, se establece que el pedimento de exportación virtual deberá estar a 
nombre del enajenante, lo cual consideramos incongruente respecto de aquéllas enajenaciones 
efectuadas por residentes en el extranjero, de mercancías importadas temporalmente por una 
maquiladora o PITEX, en las que teóricamente deberían ser estas últimas quienes se 
consideraran como las exportadoras de los bienes enajenados. Desde nuestro punto de vista, e 
interpretando armónicamente las disposiciones aplicables, debe concluirse que el pedimento de 
exportación virtual deberá estar a nombre de la empresa que efectúa la transferencia de las 
mercancías. 
 
  Otro punto que llama la atención es el énfasis en la exclusión de operaciones 
amparadas con constancia de exportación, como un intento de enmendar un error contenido en 
la Ley Aduanera, aún cuando consideramos que ello no se logra, pues las operaciones en 
comento no gozaban de los beneficios en materia del impuesto al valor agregado. 
 
  También resalta el que en las enajenaciones efectuadas por residentes en el 
extranjero a empresas maquiladoras; empresas PITEX; empresas de la industria terminal 
automotriz, manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes para su introducción 
a depósito fiscal, de mercancías importadas temporalmente por otra empresa maquiladora o 
PITEX, y cuya entrega material se efectúe en el país, ya no se obligue a que dicha entrega la 
realice directamente alguna de las empresas en comento. 
 
  Por otra parte, a diferencia del pasado, en que expresamente se diferenciaban el 
tipo de mercancías que podían ser objeto del beneficio, en las operaciones que nos ocupan ya 
no se hace distinción sobre el particular, por lo que resultan aplicables tanto para las  
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enajenaciones de insumos, como para las de activo fijo, lo cual consideramos positivo al 
eliminarse una restricción un tanto incomprensible. 
 
  No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que permanece la obligación de 
retornar las mercancías enajenadas, ya sean insumos o activo fijo, dentro del plazo de 12 
meses para las empresas maquiladoras, PITEX y las empresas de la industria automotriz 
terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes que reciban las 
mercancías; o de 6 meses para las empresas de comercio exterior.  
 
  En otro orden de ideas, resalta de manera positiva la eliminación del requisito que 
antes se preveía para la enajenación de mercancías efectuada por empresas maquiladoras y 
PITEX a empresas de comercio exterior, consistente en que las mismas hubieran sido 
transformadas previamente por las empresas enajenantes. 
 
  Por último, resulta incongruente que se mantenga la limitante en la aplicación del 
beneficio en comento cuando el enajenante no cumpla con ciertos requisitos (como lo es el que 
esté al corriente de sus obligaciones fiscales), si partimos de la base que quien goza 
medularmente de los beneficios es el adquirente de las mercancías. 
 
Enajenación de insumos entre empresas maquiladoras y PITEX 
 
  La posibilidad de aplicar los beneficios previstos en la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado en la enajenación que efectúen empresas maquiladoras o PITEX a otras empresas 
con dichos programas, se limita a que únicamente se apliquen sobre materias primas, partes, 
componentes, combustibles, lubricantes, etc., lo cual consideramos incongruente, pues la citada 
ley no prevé dicha limitante. 
 
  Es decir, en las enajenaciones de bienes efectuadas entre empresas maquiladoras 
o PITEX a otras empresas con dichos programas, la Ley del Impuesto al Valor Agregado no 
distingue el tipo de mercancías sujetas a esta clase de operaciones, siendo incongruente, e 
incluso inconstitucional, que las Reglas Generales pretendan hacerlo. 
 
Enajenación de mercancías a recintos fiscalizados 
 
  Se elimina la posibilidad que existía de no tener que presentar físicamente las 
mercancías en el trámite de pedimentos virtuales que se llevara a cabo por la enajenación de 
éstas, efectuada por residentes en el país a empresas con autorización para realizar la 
elaboración, transformación o reparación de mercancías en recintos fiscalizados, para poder 
gozar de la tasa del 0% del impuesto al valor agregado. 
 
  Así, a partir de ahora, en el trámite del pedimento de exportación y del pedimento 
por el que se destinen las mercancías al régimen de elaboración, transformación o reparación 
en recinto fiscalizado, que se efectúe con motivo de la enajenación en comento, dichas 
mercancías deberán presentarse físicamente ante la aduana. 
 
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 
 
  Se incluye dentro del concepto de automóviles para efectos del impuesto sobre 
automóviles nuevos a que se refiere la ley, las importaciones definitivas de diversos tipos de 
vehículos, entre los cuales se encuentran los automóviles de turismo (break o station wagon), 
los carros de golf, trimotos, cuatrimotos, y los concebidos para trasladarse en nieve. 



- 15 - 

 
  Desde nuestro punto de vista, es criticable que a través de Reglas Generales se 
amplíe el concepto de automóviles nuevos, pues al tratarse del objeto del impuesto, éste 
debiera estar determinado en la propia ley, tal como lo ordena la nuestra Constitución. 
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