
 

 

 

 

 
 

 

 

BREVES COMENTARIOS SOBRE LA IMPORTACIÓN EN 

MÉXICO  

25 de noviembre de 2016 
 

¿Cuáles son los regímenes aduaneros de importación en México? La legislación aduanera 

mexicana establece seis regímenes aduaneros que regulan los distintos tipos de entrada y salida de 

mercancías, según la permanencia o temporalidad y la finalidad, conforme a los cuales se fijan los 

impuestos, contribuciones, cuotas y demás obligaciones tributarias y arancelarias. Específicamente 

en relación a la importación se establecen los siguientes: i) importación definitiva; ii) importación 

temporal (para retornar al extranjero en el mismo estado y para la elaboración, transformación o 

reparación en programas de maquila o de exportación); iii) depósito Fiscal; iv) tránsito de mercancías 

(interno e internacional); v) elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado; y, vi) 

recinto fiscalizado estratégico. 

¿Qué se requiere para importar a México? Para importar en territorio nacional es necesario 

contar, entre los aspectos más importantes,  con: (i) la inscripción en el Padrón de Importadores, y 

en el caso de rubros especiales, también inscribirse en el Padrón de Importadores de Sectores 

Específicos, ambos a cargo del Servicio de Administración Tributaria; (ii) la carta de encomienda, en 

la que se establezca como representantes legales a los agentes o apoderados aduanales, quienes serán 

los únicos que pueden llevar a cabo los trámites y todas las actuaciones y notificaciones que se deriven 

del despacho aduanero de las mercancías; (iii) el pedimento, declaración electrónica en la que se 

contiene la información relativa a las mercancías, el tráfico y régimen aduanero al que se destinan, y 

los demás datos exigidos para cumplir con las formalidades de su entrada o salida del territorio 

nacional, así como la exigida conforme a las disposiciones aplicables; y (iv) el manifiesto del valor en 

aduana de la mercancía, en el que se establece, bajo protesta de decir a verdad, los elementos que 

permitan determinar el valor en aduana de las mercancías. 

¿Cuáles son los impuestos y aranceles más importantes a tomar en cuenta para 

importar a México? Los impuestos y aranceles más importantes en la importación son: i) El 

Impuesto General de Importación, es un arancel que puede ser una cuota ad valorem que se 

determina aplicando la tasa porcentual que corresponda a la fracción arancelaria en la que se 

clasifique la mercancía importada, conforme a la Tarifa de la Ley del Impuesto General de 

Importación o la Tabla de Desgravación de México prevista en algún tratado de libre comercio, al 

valor en aduanas de la mercancía importada en los términos establecidos en los artículos 64 a 78 de 
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la Ley Aduanera; ii) el Impuesto al Valor Agregado (“IVA”), para calcular el IVA tratándose de 

importación de bienes tangibles, se considerará el valor que se utilice para los fines del Impuesto 

General de importación, adicionado con el monto de este último gravamen y del monto de las demás 

contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importación, 

incluyendo, en su caso, las cuotas compensatorias; y, iii) Derecho de Trámite Aduanero, el cual se 

causa con motivo de las operaciones aduaneras que se efectúen utilizando un pedimento o el 

documento aduanero correspondiente en los términos de la Ley Aduanera. 

Adicionalmente, para importar productos a territorio nacional es necesario tener en consideración los 

requerimientos o especificaciones establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas, así como, los permisos y 

autorizaciones que se establezcan según la especialidad del producto. 
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