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INTRODUCCIÓN

México se rige bajo la primacía de la Ley, lo que quiere decir, que sus gobernados

se encuentran bajo el imperio de las normas dictadas por las autoridades

competentes.

La mayor parte de los problemas aduanales, desde mi punto de vista provienen,

de la falta de aplicación de la normatividad aduanal, por parte de los

contribuyentes o agentes aduanales. Puede ser por omisión voluntaria o de

manera accidental, y en muy pocas ocasiones son originadas por el abuso de las

partes.

La Aduana de México ha desarrollado una serie de mecanismos que le permiten

cumplir con su función. Estos elementos están expuestos positivamente en forma

escrita, en diferentes tipos de ordenamientos legales que son los siguientes: la Ley

Aduanera y su Reglamento, Reglas de Carácter General en Materia de Comercio

Exterior (RCGMCE), los Decretos y finalmente, los Acuerdos, todos ellos

publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En relación con la Ley Aduanera y su Reglamento, que son la base de gran parte

de esta investigación, se puede decir que son el conjunto de normas relativas a los

procesos de importación y exportación, de la causación y pago de contribuciones,

del funcionamiento de los regímenes aduaneros, de las facultades de la autoridad

aduanera, infracciones, sanciones, entre otras cosas.

En México, así como en diferentes partes del mundo existen programas de

diferimiento bajo el régimen de importación temporal para producir artículos de

exportación, tales como PITEX y Maquila, que en la actualidad se han unido en un

solo Decreto llamado Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera,

Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), mismo que se mencionará

mas adelante en la investigación.



Estos programas se crearon como un estímulo para que las Micro, Pequeñas y

Medianas empresas participen como generadoras de divisas y empleo,

fomentando las inversiones directas y contribuyendo en el crecimiento del país.

De esta forma los productos fabricados en territorio nacional tienen la oportunidad

de proyectarse en el mercado internacional.

A medida que ha pasado el tiempo y con la creación de este tipo de programas y

Decretos, una serie de problemas de evasión de impuestos se han suscitado.

Desde hace varios años y sobre todo en la actualidad, existen problemas con este

tipo de programas debido a que la mercancía que se importa de manera temporal

al territorio nacional, en muchas ocasiones no se retorna en el plazo estipulado por

la Ley, o en su caso simplemente no se retorna. Y con esto se esta evadiendo al

fisco, debido a que esa mercancía está en el país de manera ilegal sin haber

pagado los impuestos respectivos.

La evasión fiscal se puede definir como el incumplimiento total o parcial por parte

de los contribuyentes, en la declaración y pago de sus obligaciones tributarias.

Hay quienes la definen como el acto de no declarar y pagar un impuesto en

contradicción con la Ley vigente, mediante la reducción ilegal de los gravámenes

por medio de maniobras engañosas. Existen dos formas de evasión tributaria: la

evasión legal y la evasión ilegal. Sin embargo, no toda acción tomada para reducir

el pago de impuestos constituye evasión.

La evasión es un fenómeno social que tiene lugar en todas las actividades

económicas y está relacionada con la equidad, la transparencia, la eficiencia, la

legalidad del gasto público y con el empleo.



La evasión se presenta tanto en actividades en informales como en formales,

como por ejemplo empresas prestadoras de servicios productoras,

comercializadoras o distribuidoras de bienes, en los procesos de importación o

exportación, en mercados de divisas entre otras.

En el siguiente capítulo, se plantea el problema y el objetivo de la investigación.

Esto en relación a cómo las autoridades aduaneras pueden tener un mayor control

de la mercancía que se importa temporalmente. Como por ejemplo, el que las

empresas cumplan con los plazos de retorno de las mismas.



1.2. METODOLOGÍA.

El método utilizado es analítico teniendo un enfoque en el análisis de la

vaguedad y polisemia de las definiciones que se encuentran dentro la

Importación Temporal e Importación Temporal de Retorno de Mercancías.

También se propone un análisis para mejorar el sistema de control de

inventarios en relación con el retorno de las mercancías.

Éstas son las definiciones con las cuales se va a comenzar la investigación, y de

ahí se procederá a realizar un análisis de las mismas, y de su fundamentación

legal, esto solo siendo dentro del marco de la Ley Aduanera, Reglas de

Carácter General en Materia de Comercio Exterior y Código Fiscal de la

Federación.

A su vez, se va hablar de las áreas donde existe mayor evasión fiscal en el

retorno de mercancías, debido a la vaguedad de ciertos procedimientos como lo

son en las transferencias virtuales, tratamiento de desperdicios, sistema de

control de inventarios, etc.

Y se expondrán propuestas para poder llegar a solucionar este tipo de

problemas en el sistema aduanero mexicano, éstas estarán basadas en la

experiencia laboral obtenidas en el medio aduanero por un servidor.

1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN.

El objetivo principal de esta investigación es explicar la evasión fiscal en el
sistema aduanero mexicano originada por los retornos y no retornos de
mercancías de las importaciones temporales realizadas por empresas con
Programas PITEX, Maquila e IMMEX, y proponiendo al final definiciones y
procedimientos más claros y precisos a los que existen actualmente en la
legislación.



Así mismo se tratará de aportar de manera clara y concisa, diferentes puntos de

vista sobre el retorno de mercancías, en base a la experiencia obtenida dentro

del medio aduanero a lo largo de cuatro años, en los cuales han existido un

buen número de situaciones especificas que ayudan al entendimiento de esta

investigación.

La presente investigación pretende de manera particular estudiar y resolver la

problemática del retorno y no retorno de mercancías de las importaciones

temporales que tienen las autoridades aduaneras mexicanas. Tratando por

medio de los de los programas ya existentes, poder tener un mayor control de

las importaciones temporales de mercancías y al mismo tiempo se pueda tener

un conocimiento más cercano a la realidad de lo que se retorna y no retorna al

extranjero, para que de esta forma se disminuya la evasión fiscal que existe para

la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico.



CAPITULO II
ANTECEDENTES

La evasión tributaria ha sido castigada con severidad en algunos países como

Puerto Rico, Argentina, Perú y México entre otros, llevando a sus trasgresores a

prisión. Algunos hechos históricos, como los que se mencionan a continuación,

llaman la atención debido a que hubo personajes que cometieron graves actos

contra la moral y fueron llevados a la cárcel, no por sus crímenes sino por el

incumplimiento en su deber de tributar. Lo anterior indica lo importante que es

para las economías y para el Estado ejercer tal capacidad disciplinando a quien

evade para que no lo sigan haciendo.

Se tienen casos como el de Al Capone, gángster estadounidense de origen
italiano, quien en la década de los veinte condujo una organización dedicada al
tráfico de bebidas alcohólicas, a la prostitución y al juego ilegal con asiento en
Chicago, siendo acusado de evasión de impuestos en 1931, como única manera
para enviarlo a prisión.1

También está el caso de Sun Myung Moon fundador de la iglesia de la
unificación, en Corea del Sur en el año 1954. Su filosofía consistía en establecer
un reino en la tierra por mediación suya y de su mujer, para salvar al mundo del
comunismo satánico. Según dicho movimiento el precursor de este reino fue
Jesús, cuya crucifixión le impidió alcanzar su objetivo al no llegar al matrimonio y
la procreación.

Los ingresos de Moon crecieron tanto en Japón como en Corea atrayendo miles

de adeptos. A comienzos de los años setenta su iglesia se trasladó a los

1 Camargo Hernández, David., Evasión Fiscal, Un Problema a Resolver, Editorial
Eumed, Bogotá, 2005, pp. 36.



Estados Unidos, extendiendo su influencia en todo el mundo. Sun Myung Moon

fue llevado a prisión por evasión de impuestos en 1984.2

Para los hebreos los diezmos constituían obligación de tributar y aquellos que

los evadían se hacían merecedores a sanciones físicas al ser azotados

públicamente.

En resumen, estos fueron unos breves antecedentes de cómo ha venido siendo

castigada la evasión fiscal a través del tiempo en diferentes partes del mundo, y

esto nos pone a pensar cómo en México frecuentemente se pasan por alto este

tipo de situaciones, y cómo por medio de una fianza en ocasiones puede llegar a

suceder que sea liberado en poco tiempo un contribuyente que no cumple con

sus deberes fiscales.

A continuación se expondrán los antecedentes de la Aduana México hasta

nuestros días, así como también de los programas de importación temporal de

mercancías mencionados con anterioridad.

2 Ibidem.



2.1. HISTORIA DE LA ADUANA MÉXICO

Muchos se preguntarán ¿Qué es una aduana?, ¿Cuáles son las funciones que

tiene?, ¿Cuáles son sus objetivos?, estas dudas todos las tenemos siempre, y

en muchas ocasiones llegamos a confundir lo que es la Aduana México con las

autoridades de migración, pensando que realizan las mismas funciones, y en la

realidad son dos dependencias muy diferentes.

De una manera clara, precisa y concreta se expondrán los sucesos más

importantes en la Historia de la Aduana México. Es importante entender bien la

historia de la misma para así poder comprender el tema de investigación que se

analiza en la Tesina.

Empezando por que las aduanas son oficinas públicas administrativas

establecidas en las fronteras, litorales y ciudades importantes del país, con

facultades para fiscalizar, vigilar y controlar la entrada y salida de mercancías,

así como los medios en que éstas son transportadas.

En México, la Aduana se encuentra dentro de la Administración General de

Aduanas (AGA), que es una entidad del Gobierno Federal dependiente del

Servicio de Administración Tributaria (SAT), que a su vez es un órgano

desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La AGA tiene como su principal función fiscalizar, vigilar y controlar la entrada y

salida de mercancías, así como los medios en que son transportadas,

asegurando el cumplimiento de las disposiciones que en materia de comercio

exterior haya expedido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como

otras secretarías del Ejecutivo Federal con competencia para ello.

Otra de sus tareas es la de asegurar el cumplimiento de las disposiciones que en

materia de comercio exterior se emitan, así como hacer cumplir las leyes

aplicables y las que se relacionan con su actividad, como las de seguridad

nacional, economía, salubridad, comunicaciones, fitosanitarias, entre otras. Con



esto fomentar el cumplimiento voluntario de esas disposiciones por parte de los

usuarios.

Dentro de los objetivos principales que tiene esta entidad, es el recaudar

impuestos, aprovechamientos y demás derechos en materia de comercio

exterior.

Es muy importante para la Aduana México, el combatir el contrabando, y esto es

mediante la óptima detección y solución de irregularidades, al aplicar controles

más estrictos en el sistema aduanero, apoyados con la colaboración nacional e

internacional. En el presente trabajo se expone la existencia de problemas con

los controles tales como el sistema de control de inventarios.

Los orígenes de las aduanas vienen siendo en la Época Prehispánica antes del

año 1500 D.C., cuando existía una intensa actividad comercial entre los pueblos

mesoamericanos, éstos tenían, además del trueque, sistemas de valor y medida

que se empleaban para el intercambio de mercancías. Tal y como ahora

utilizamos billetes, monedas y cheques, entonces se usaban pequeños carrizos

rellenos de polvo de oro, plumas de aves preciosas y semillas de una cierta

especie de cacao, los cuales eran reconocidos y aceptados en toda Meso

América.

En esos tiempos los tianguis o plazas de mercadeo estaban sujetos a

reglamentos estrictos, cuyo cumplimiento era vigilado por inspectores especiales

que hacían las funciones de los actuales revisores aduaneros.

Las culturas dominantes, como lo era la Mexica, exigían a los pueblos

sojuzgados el pago de tributos e imponían una organización del comercio a

grandes distancias, organización que resultó vital para la sociedad precortesana.

En 1551, en Veracruz, se inició la edificación de las primeras instalaciones

portuarias, pero desde 1503 ya existían las Casas de Contratación, que eran

10



instituciones creadas con el propósito de controlar y fiscalizar el comercio y la

navegación entre España y las Indias.

En la Época Independiente, en 1929, la Ley vigente intentó modernizar y

simplificar los procedimientos para el despacho de mercancías en las aduanas,

junto con ella se pretendió la unificación en una sola tarifa de los diferentes

impuestos.

La Ley Aduanera, publicada el 30 de diciembre de 1981, contenía la terminología

utilizada intemacionalmente; se simplificó la estructura de los recursos

administrativos, remitiéndose a los previstos en el Código Fiscal de la

Federación y se regía por un nuevo principio de confianza en el contribuyente, a

través de la autodeterminación del impuesto; se recopilaban las normas de

valoración de mercancías; se promovía la industria maquiladora y las
empresas PITEX, y se definieron los regímenes aduaneros que conocemos

actualmente.

México se incorporó en 1986 al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y

Comercio (GATT), y en mayo de 1988 al Consejo de Cooperación Aduanera

(CCA), que tienen por objeto armonizar y facilitar el comercio internacional. Éste

fue un gran paso para nuestro país.

En 1994, las reglas de Comercio Exterior se separaron de la Resolución que

establecía reglas fiscales de carácter general llamada Resolución Miscelánea

Fiscal.

Posteriormente se vio la necesidad de hacer una reforma integral a la ley que

venía regulando la operación aduanera, publicándose una nueva Ley Aduanera

el 15 de diciembre de 1995, la cual entró en vigor el 1 de abril de 1996,

reformada mediante publicación del 30 de diciembre del mismo año.

En 1998 se reformó la Ley Aduanera, este año es clave para el tema de la

presente investigación debido a que la Ley cambió en el sentido de revisar y

11



fortalecer los mecanismos de control que permitieran combatir la evasión en el

pago de contribuciones, el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no

arancelarias y en general del fraude aduanero, que representa una competencia

desleal para la industria nacional, el comercio formalmente establecido y el fisco

público.

A partir del año 2000 hasta nuestros días, se pretende prestar el servicio

aduanero donde la demanda comercial lo requiera, para lo cual se establece

contacto con las cámaras industriales, para conocer las necesidades de

importación y exportación de la planta productiva.

Con el fin de facilitar la operación mediante métodos de control, se instrumentó

el Sistema Automatizado Aduanero Integral (SAAI), así como el sistema de

selección automatizado en los reconocimientos, lo que se conoce como

semáforo fiscal.

12



2.2. PROGRAMA DE IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA PRODUCIR
ARTÍCULOS DE EXPORTACIÓN (PITEX)

Este programa es un instrumento de promoción a las exportaciones, mediante el

cual se permite a los productores de mercancías destinadas a la exportación

importar temporalmente diversos bienes para ser utilizados en la elaboración de

productos de exportación, sin cubrir el pago del impuesto general de

importación, del impuesto al valor agregado, y de las cuotas compensatorias, en

su caso.

Este programa se creó con la intención de apoyar el esfuerzo de las empresas

productoras mexicanas por alcanzar los mercados internacionales ofreciendo

calidad, servicio y precio competitivos en un contexto global, el Gobierno Federal

implemento el Programa de Importación Temporal para Producir Artículos de

Exportación, el cual otorga facilidades para promover el crecimiento de la

industria nacional, fomentar la capacitación y desarrollo de tecnología,

incrementar las fuentes de trabajo y lograr mayor participación de inversión,

tanto nacional, como extranjera.

El apoyo que se le da a estas empresas por parte del Gobierno Mexicano

consiste en brindar estímulos para que puedan importar temporalmente de

cualquier parte del mundo y sin el pago de los impuestos de importación. Dentro

de lo que pueden importar son las materias primas, maquinaria y equipo con las

características necesarias para la fabricación de sus productos de exportación,

permitiendo así el incremento y fortalecimiento de la actividad exportadora, la

cual es uno de los motores de la economía nacional.

13



2.3. PROGRAMA MAQUILA.

La Industria Maquiladora ha recibido por parte del Gobierno Federal una

atención permanente a fin de favorecer el desarrollo de sus actividades.

Durante más de 40 años de operación en México, ya varios han sido los factores

que han propiciado el establecimiento y crecimiento de la industria maquiladora

de exportación en México, destacando el apoyo del Gobierno Federal a las

actividades mediante el otorgamiento de estímulos para la importación temporal

sin pago de impuestos de importación, del impuesto al valor agregado y, en su

caso, de las cuotas compensatorias, de las materias primas y maquinaria y

equipo para la realización de sus operaciones. No existen restricciones

sectoriales para su funcionamiento, existe un campo abierto del 100% al capital

extranjero y permite su instalación y operación en cualquier lugar de la República

Mexicana.

Las empresas Maquiladoras de exportación, se ubicaron en su mayoría en la

región fronteriza norte del país, esto fue estratégicamente por su cercanía al

mercado estadounidense, cuyo atractivo fue el bajo costo de la mano de obra

mexicana.

Los inversionistas extranjeros y mexicanos aprovecharon la coyuntura del

Gobierno Mexicano quien desde entonces dio a conocer un atractivo programa

de desarrollo para la franja fronteriza y zonas libres del país.

El Gobierno Federal adoptó a la industria Maquiladora como un instrumento más

para promover el desarrollo económico del país y de esa manera generar una

nueva fuente de empleo, así como fuente generadora de divisas.

Las operaciones de las Maquiladoras consisten en el proceso industrial o de

servicio destinados a las transformación, elaboración o reparación de

14



mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente para su

exportación posterior.

Estas operaciones se concentran principalmente en las ramas de ensamble y

construcción de equipo de transporte y maquinaria, materiales y accesorios

eléctricos y electrónicos, ensamble de prendas de vestir, muebles, cuero y

calzado, productos químicos y servicios.

Las políticas de fomento y operación implementadas por el Gobierno de México

han permitido que la industria maquiladora se haya convertido en el factor más

dinámico dentro de la industria nacional durante los últimos años.

15



2.4. DECRETO PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA, MAQUILADORA Y DE SERVICIOS DE
EXPORTACIÓN (IMMEX).

A finales del 2006, para ser exactos en el mes de noviembre, surgió este

Decreto, que es la fusión del Programa de Maquila y PITEX para que estas

empresas operen bajo un mismo esquema.

Estos programas representan alrededor de 3,179 Maquila y 3,339 PITEX, de

empresas con programa vigente.3 Y el 65% de las exportaciones totales y 82%

de las manufactureras,4 con esto dándonos el 54% del personal ocupado en la

industria manufacturera.

El propósito de este Decreto es el permitir importaciones en nuestro país, de

materias primas y activos fijos, que son utilizados para producir bienes que serán

exportados.

La convergencia de PITEX y Maquila a IMMEX, retoma lo mejor de los dos

primeros programas que nombre.

Dentro de las características principales se encuentran otorgamiento de las

mismas facilidades administrativas y beneficios fiscales, así como el tener una

operación aduanera y controles idénticos.

Para el Gobierno Federal trae beneficios desde el punto de vista que va a reducir

los costos para el país, en el sentido de que solo se va ha administrar y fiscalizar

un solo Decreto y no dos como estaba sucediendo en el pasado.

Cifras a Julio de 2006, Fuente: Secretaría de Economía.
Cifras preliminares a Julio de 2006, Fuente: Secretaría de Economía.
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También se reducen los trámites de veintinueve que se contaba con los PITEX y

Maquila a dieciséis de IMMEX, con esto se va a contar con información

estadística más exacta sobre inversión productiva y exportaciones de las

empresas.

Dentro de los beneficios principales, es que reduce del 30% al 10% en la

importación de maquinaria y equipo dentro del compromiso de exportación. Así

como anteriormente se debía presentar un reporte anual de 30 campos y ahora

solo se solicitan dos campos que son el de ventas totales y exportaciones

totales.

En referencia con la exportación de servicios, una compañía puede importar la

maquinaria y exportar los servicios que incluyen software y su mantenimiento,

consultoría, procesamiento de datos, desarrollos de bases de datos y

subcontratación de procesos como la administración y finanzas.

Uno de los puntos que se debe de tomar en cuenta es la terciarización,5 ésta es

una nueva modalidad bajo la cual una empresa certificada pueda realizar

productos a través de terceros registrados cuando ésta no cuente con

instalaciones para realizarlos.

En resumen, el objetivo principal de este Decreto de acuerdo con el Artículo 1

de este mismo, es el fomentar y otorgar facilidades a las empresas

manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación.

Artículos 3 y 23 del Decreto IMMEX, (2006).
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CAPITULO III
DEFINICIÓN DE CONCEPTOS RELEVANTES

Dentro de los conceptos relevantes para entender este trabajo de investigación,

consideró que son los siguientes que nos van ha llevar al entendiendo del

mismo.

3 .1 . CONCEPTO DE EVASIÓN FISCAL.

La evasión juega un papel muy importante porque puede llegar a constituirse en

indicador de la dimensión de la corrupción tributaria, por cuanto que el

contribuyente al dejar de pagar sus impuestos o pagarlos en menor proporción

comete un delito fiscal, porque además de evadir el tributo corrompe al

funcionario tributario. La iniciativa de cometer un acto doloso puede venir del

contribuyente o del mismo funcionario corrupto.6

Jesús Espinoza define a la evasión fiscal cómo el acto en que: "....Una persona
infringiendo la Ley, deja de pagar todo o una parte de un impuesto al que está
obligado". 7

Armando Giorgetti la define cómo: "....Cualquier hecho comisivo u omisivo, del

sujeto pasivo de la imposición que contravenga o viole una norma fiscal y en

virtud del cual una riqueza imponible, en cualquier forma, resulte sustraída total o

parcialmente al pago del tributo previsto por la Ley ".8

Es muy importante señalar que ambos actores nos definen a la evasión fiscal,

como el hecho de no realizar el pago de un impuesto ya sea de forma parcial o

Camargo Hernández, David., Evasión Fiscal: Un Problema a Resolver, Editorial
Eumed, Bogotá, pp. 47.
7 Ibidem. pp. 135.
8 Giorgetti, Armando., La Evasión Tributaria, Ediciones de Palma, Buenos Aires,
1967, pp. 107.
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total, y esto sucede en ocasiones debido a que los evasores encuentran

vaguedades dentro de la Ley y tratan de ahorrarse cierta cantidad de dinero

aprovechándose de esto.

Dentro de la práctica, se puede uno dar cuenta que la evasión fiscal es la acción

de evadir el pago de los impuestos de las mercancías, lo cual constituye el delito

de defraudación a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En base

de que es la SHCP, la encargada de la Recaudación de los impuestos en

nuestro país.

En ocasiones los contribuyentes pueden llegar a aprovecharse del sistema y

evitar el pago de impuestos ya sea para su beneficio o el de terceros.

La Administradora Central de Asistencia al Contribuyente del Sistema de

Administración Tributaria (SAT), Nora Caballero Verdejo, estima que "La evasión

fiscal en México, es de un 40%".9

3.2. REGÍMENES ADUANEROS.

La Legislación Aduanera Mexicana no establece ningún concepto sobre lo que

son los Regímenes Aduaneros, limitándose a enumerarlos y a señalar las

regulaciones, requisitos y controles a los que están sujetos cada uno de esos

regímenes.

No obstante que no existe una definición legal sobre lo que son los regímenes

aduaneros, se puede señalar lo que nos dice Erick Zepeda, que un régimen

aduanero: "....Es el estado fiscal-aduanero que guardan las mercancías al

ingresar al territorio nacional, estado que determinara las formalidades y

Servicio de Administración Tributaria, www.sat.gob.mx
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requisitos a que deban sujetarse las mercancías internadas y que podrá ser

asignado dependiendo del sujeto que las introduzca al territorio nacional".10

El autor nos está diciendo que la mercancía al entrar al territorio nacional, se le

determina un régimen aduanero, que por ejemplo puede ser definitivo, temporal

o solo puede estar en el país de tránsito que significa de paso.

En la práctica, los regímenes aduaneros son a lo que se habrán de someter las

mercancías al entrar o salir del país, el destino de los bienes conforme el fin que

persiguen los importadores y exportadores. Es importante mencionar que la

propiedad o tenencia de las mercancías es independiente del régimen aduanero

al que se pretenden destinar.

Por ejemplo, existe en ocasiones la creencia errónea por parte de los

importadores y exportadores, que se debe utilizar el régimen de importación

definitiva cuando son los dueños de las mercancías y el temporal si los bienes

son prestados.

La Ley Aduanera señala que las mercancías que se introduzcan al territorio

nacional o se extraigan del mismo podrán destinarse a alguno de los seis

regímenes aduaneros, de los cuales a continuación se mencionan los que

tienen relación directa con la presente investigación.11

I. Definitivos.

A. De Importación

B. De Exportación

10 Zepeda, Erick R., Nuevos Regímenes Aduaneros 2002, Ediciones Fiscales ISEF,
Primera Edición, México, pp. 23
11 Ley Aduanera y su Reglamento 2006.
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II. Temporales.

A. De Importación.

a) Para Retornar al Extranjero en el Mismo Estado.

b) Para Elaboración, Transformación o Reparación en Programas
de Maquila o de Exportación.12

Este último régimen aduanero, el de importación temporal de mercancías, es en

el cual se estará enfocando gran parte del trabajo.

3.3. CONCEPTO DE IMPORTACIÓN TEMPORAL.

El Artículo 106 de la Ley Aduanera, define el Régimen de Importación Temporal

como: "...la entrada de mercancías de procedencia extranjera por un tiempo

limitado y con una finalidad específica..."

Se debe tener siempre muy presente que este tipo de importación, es solo por

un tiempo definido y con una finalidad especifica, por ejemplo puede ser algún

producto que entre al país para ser transformado o elaborado, como lo son las

telas.

Dentro de los beneficios de importar temporalmente, es que se esta libre del

impuesto general de importación (en la medida que lo dispongan los tratados

comerciales celebrados por México), Impuesto al Valor Agregado y en su caso,

de cuotas compensatorias, estos beneficios son para los bienes que son

incorporados y utilizados en el proceso productivo de mercancías de

exportación.

12 Ley Aduanera 2006. Los demás regímenes aduaneros se pueden encontrar en el
Título Cuarto de Regímenes Aduaneros, no se expusieron en este trabajo porque serán
parte de un estudio posterior.
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No se esta libre del pago de impuestos al comercio exterior por medio de

importaciones temporales, cuando se introduzcan bajo un Programa de

Diferimiento o Devolución de Aranceles, en la transferencia o enajenación entre

Maquiladoras o empresas PITEX, o si éstas internan maquinaria o equipo, o bien

cuando se deban pagar en términos de los Tratados Comerciales en base al

Artículo 63-A de la Ley Aduanera. Pero deben cumplir con las obligaciones en

materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, así como las

formalidades para el despacho.13

Desde la práctica, la importación temporal se considera como aquella virtud que

tienen las mercancías importadas con una finalidad y por un plazo determinado

dentro del territorio aduanero nacional. Eso sí, teniendo la obligación el

importador de la misma, de retornarla al extranjero antes del la fecha de

vencimiento del plazo que tienen para poder permanecer en el país sin el pago

de impuestos.14

3.4. VINCULACIÓN DEL TÉRMINO TEMPORAL CON EL RETORNO DE
MERCANCÍAS.

Debido a la vaguedad que se puede encontrar en la definición de este régimen,

puede llegar a suceder que empresarios se aprovechen de esta situación, por

eso es importante el significado de estos términos.

Por consiguiente, es importante el conocer qué es lo que nos dice la autoridad y

qué es lo que se debe hacer. Por lo que se definirá la vinculación que existe del

régimen de importación temporal de mercancías con el retorno de las mismas,

13 Carballo Chávez, Federico., Practiagenda Aduanal, Editores Tax, Cuarta
Edición, México, 2001, pp. 88,89.
14 Existe cierta variedad de regímenes de importación temporal, y cada uno tiene
su propio tratamiento y plazo de vigencia de permanencia en el país, pero como no
tiene relación directa con el tema de investigación, por consiguiente no lo abordare en
este trabajo.
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teniendo un enfoque específico en los dos tipos importación temporal que

existen y que se exponen a continuación:

3.4.1. Importaciones Temporales para Retornar Mercancías al Extranjero en

su mismo Estado.

Esta modalidad de importación temporal sujeta a las mercancías a permanecer

en el país por un tiempo limitado, con una finalidad y destino específicos,

condicionándolas a retornar al extranjero en el mismo estado y dentro de los

plazos que la Ley establece.15

La Ley Aduanera en el Artículo 106, define a este régimen como: "...La entrada

al país de mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una
finalidad específica, siempre que retornen al extranjero en el mismo
estado...".

Es muy importante el que se mencione que el tipo de importaciones que se

realiza bajo este régimen ampara, como su nombre lo dice, mercancías que no

se quedarán en el país, ya que por sus características se trata de bienes que

tendrán un fin o uso determinado en su mismo estado y que por consiguiente le

conviene al importador introducir temporalmente sin el pago de los impuestos.

Sucede en muchas ocasiones que los contribuyentes confunden este régimen

con el concepto de renta, y es por consiguiente que es muy recomendable que

para no confundir estos regímenes se haga una lectura a conciencia de los

Artículos 135 a 147 del Reglamento de la Ley Aduanera, y así como también de

las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior dentro del

capítulo que nos habla de este régimen.

15 Aduana México., Guía de Importación de Mercancías. Regímenes Aduaneros,
Primera Edición, México, 2006, pp. 5.
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3.4.2. Importaciones Temporales de Mercancías para Elaboración,
Transformación o Reparación en Programas de Maquila o de
Exportación.

En relación a este término la Ley Aduanera dice que:" Las maquiladoras y las
empresas con Programas de Exportación autorizados por la Secretaría de

Economía pueden efectuar la importación temporal de mercancías para
retornar al extranjero después de haberse destinado a un proceso de
elaboración, transformación o reparación, así como las mercancías para

retornar en el mismo estado, en los términos del Programa autorizado, siempre y

cumplan con los requisitos de control que establezca la Secretaria de Hacienda y

Crédito Público mediante reglas".16

En la práctica, es importante el mencionar que existen situaciones en las que

cierta parte de la mercancía se planea que se quede en el país para su venta,

por un tiempo indefinido o para ser traspasada a otra empresa con un Programa

de Maquila, de Exportación o IMMEX, entre otras situaciones. Es muy

importante saber que es lo qué llega a suceder en estas ocasiones para que el

sistema aduanero mexicano se encuentre completamente informado acerca de

todo lo que sucede con las importaciones temporales de este tipo.

Más adelante se mencionará qué sucede en este tipo de situaciones, ¿Qué es

lo que hace la aduana, para tener control sobre esto? Desgraciadamente el

control en ocasiones no llega a ser suficiente debido a que las empresas

aprovechan la vaguedad en los conceptos y realizan una evasión fiscal que en

ciertas ocasiones no lo detecta el fisco.

Éstos son los conceptos más importantes para la elaboración de este trabajo de

investigación en los cuales nos vamos a apoyar, y a continuación se expondrán

de una manera concreta la fundamentación legal de estos conceptos, así como

16 Artículo 108 de la Ley Aduanera (2006).
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diferentes puntos de vista en base ha la experiencia vivida en el medio

aduanero.
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CAPITULO IV
DOCTRINA, REGULACIÓN JURÍDICA Y JURISPRUDENCIAL

4.1. FUNCIONAMIENTO LEGAL DEL RÉGIMEN TEMPORAL.

Dentro del fundamento legal del Régimen Temporal de Mercancías, la Ley

Aduanera dentro de los Artículos 104 al 112, explica que las importaciones

temporales de mercancías de procedencia extranjera se sujetaran a ciertas

situaciones especiales.

Dentro del Artículo 104 de la Ley, se menciona acerca de que las mercancías

bajo este régimen, no pagarán los impuestos al comercio exterior ni las cuotas

compensatorias.

Esto es algo muy importante para el comercio en México, ya que empresas

importan mucha mercancía por este régimen para aprovechar el no pago de los

impuestos por cierto tiempo. En la práctica así se realiza, y ha sido de mucho

crecimiento para nuestra industria, porque lo que trae es que muchas empresas

extranjeras quieran invertir en nuestro país. Pero así como se encuentran

beneficios, existen perjuicios ya que en situaciones donde deberían pagar

impuestos cierto tipo de mercancías que vienen para quedarse dentro del país

por tiempo ilimitado, se importan por medio de este régimen para evadir los

impuestos.

Dentro la Ley Aduanera,17 ésta nos dice que: "....La propiedad o el uso de las

mercancías destinadas al régimen de importación temporal no podrán ser objeto

de transferencia o enajenación excepto entre Maquiladoras empresas con

Programas de Exportación autorizados por la Secretaria de Comercio y Fomento

Industrial y Empresas de Comercio Exterior que cuenten con registro de esta

17 Artículo 105 de la Ley Aduanera (2006).
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misma dependencia cuando cumplan con las condiciones que establezca el

reglamento".

Cuando no se lleve a cabo la transformación, elaboración o reparación

proyectada de las mercancías importadas temporalmente, se permitirá el retorno

de las mismas sin el pago del impuesto general de importación.

Esto sucede, siempre y cuando las maquiladoras, así como las empresas con

Programas de Exportación autorizados por la Secretaria de Comercio y Fomento

Industrial comprueben los motivos que han dado lugar al retorno de las

mercancías en los casos en que la autoridad así lo requiera.

Es importante, que en la práctica se sigan al pie de la letra las indicaciones o lo

estipulado en la Ley, ya que ha sucedido que cierta mercancía se transfiere a

empresas que no cuentan con los Programas de Exportación que se menciona

en la Ley. Esto sucede ya que ciertas empresas, se quedan con parte de la

mercancía en sus almacenes, debido a que utilizaron la autorización de otra

empresa que sí cuenta con alguno de los Programas mencionados

anteriormente. Para lograr evitar estas anomalías se requiere de una mayor

supervisión por parte de la autoridad aduanera al respecto.

Dentro del Artículo 108 de la Ley Aduanera se habla acerca de los plazos en los

que pueden permanecer las importaciones temporales de mercancías para

retornar en su mismo estado, pero hay un párrafo muy importante que

textualmente dice: "Las mercancías que hubieran sido importadas

temporalmente de conformidad con este Artículo, deberán retornar al extranjero

en los plazos previstos, en caso contrario, se entenderá que las mismas se

encuentran ilegalmente en el país, por haber concluido el régimen de

importación temporal al que fueron destinadas."
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En la práctica es muy común que las empresas tengan un plazo para retornar las

mercancías, pero que en ocasiones no se cumpla con el mismo, debido a que la

aduana realiza sus inspecciones en muy pocas ocasiones. Éstas se realizan

mediante visitas domiciliarias. En forma concreta se puede decir que es la forma

de fiscalización que tiene la aduana a las empresas con mercancía de

procedencia extranjera y es por consiguiente la manera para la aduana de

corroborar que estén cumpliendo con sus Programas y que tengan sus papeles

en regla.

Es también común que se tengan este tipo de visitas domiciliarias y que resulte

que esta todo en regla, pero existen ocasiones en las cuales surgen muchos

problemas. Por esto sería mejor el que los importadores cumplieran con los

plazos que existen y así evitarse que les puedan llegar a embargar la mercancía

por no estar cumpliendo con lo ya estipulado en la Ley.

También la Ley Aduanera establece cómo las Maquiladoras o las empresas con

Programas de Exportación pueden transferir las mercancías que hubieran

importado temporalmente. Lo anterior se encuentra en el Artículo 112 de la Ley

Aduanera, que a la letra dice:18

Artículo 112. "....Podrán transferir las mercancías que hubieran

importado temporalmente, a otras Maquiladoras o empresas con

programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y

Fomento Industrial, que vayan a llevar a cabo los procesos de

transformación, elaboración o reparación, o realizar el retorno de dichas

mercancías, siempre que tramiten un pedimento de exportación a
nombre de la persona que realice la transferencia...".

En la práctica, esto se realiza mediante transferencias virtuales, esto se trata de

que tramitan un pedimento de exportación a nombre de la persona que realiza la

18 Texto Completo del Artículo 112 de la Ley Aduanera, se puede encontrar en la
Ley Aduanera (2006).
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transferencia, en el cual se efectúa la determinación y pago de los impuestos

correspondientes a las mercancías, y lo que hace la contraparte es que tramita

un pedimento de importación temporal a nombre de la empresa que recibe las

mercancías, y así cumpliendo con los requisitos que se mencionan en las

Reglas.

De una manera concreta se expusieron los principales artículos que se

encuentran dentro de la Ley Aduanera relacionados con el Régimen de

Importación Temporal.

A continuación se expondrán sólo los fundamentos legales del Retorno de

Mercancías que sean de importancia para esta investigación.

4.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL DEL RETORNO DE MERCANCÍAS.

Las Maquiladoras y las empresas con Programas de Exportación Autorizados

por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, tienen la obligación de

presentar ante las autoridades aduaneras declaración en la que proporcionen

información sobre las mercancías que retornen y la proporción que representan

de las importadas temporalmente. Así como las mermas y los desperdicios que

no se retornen, y aquellas mercancías que son destinadas al mercado nacional,

conforme a lo que establezca el reglamento.

El Artículo 109 de la Ley Aduanera nos dice que: " Los contribuyentes podrán
convertir la importación temporal en definitiva, siempre que paguen las

cuotas compensatorias...".19

Se considerarán importadas definitivamente, las mermas y los desperdicios de

las mercancías importadas temporalmente, siempre que los desperdicios se

19 Artículo 109 Ley Aduanera/Texto completo en la Ley Aduanera (2006).
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destruyan y se cumpla con las disposiciones de control que establezca el

Reglamento.

Las empresas con Programas de Maquila o de Exportación, podrán transferir los

desperdicios de las mercancías que hubieran importado temporalmente, a otras

maquiladoras o empresas con programas de exportación, que vayan a llevar a

cabo los procesos de transformación, elaboración o reparación, o realizar el

retorno de dichas mercancías, siempre que tramiten un pedimento de

exportación por el desperdicio o material obsoleto a nombre de la persona que

realice la transferencia, y conjuntamente se tramite un pedimento de importación

temporal a nombre de la empresa que recibe las mercancías, cumpliendo con

los requisitos que señale el Servicio de Administración Tributaria.

Es importante el saber cuánto tienen de plazo las mercancías temporales antes

de su retorno como se puede demostrar en forma resumida en la siguiente

imagen:



Como también es muy importante el saber como una empresa con Programa

PITEX o Maquila pudiera determinar el destino de sus desperdicios como se

muestra en la imagen inmediata inferior, y así evitar el que realice un acto de

evasión fiscal.

A continuación se expondrán las consecuencias que trae consigo el que exista

vaguedad en los conceptos mencionados anteriormente.



CAPITULO V
CONSECUENCIAS DE LA VAGUEDAD DE LOS CONCEPTOS

Existen ocasiones en donde algunos importadores confunden el concepto de

régimen temporal, debido a la vaguedad del mismo. Lo que sucede es que lo

utilizan para traer mercancías bajo el concepto de renta, pero si las retornarán al

extranjero en el tiempo y forma, difícilmente se darán cuenta de que su

percepción era errónea, pero cuando desean mantenerlas en el país por más

tiempo y bien ejercen su poder de compra y las adquieren, se dan cuenta del

error conceptual, puesto que una solución es retornándolas al extranjero para

volver a realizar su importación pero ahora bajo el régimen definitivo.

Este régimen no tiene como finalidad el diferir impuestos, es un mecanismo para

facilitar la entrada de aquellos bienes que por costumbre comercial o industrial

se requieren por un plazo específico.

5.1. PRINCIPALES ÁREAS EN LAS QUE SE PRESENTA LA EVASIÓN
FISCAL EN EL RETORNO DE LAS MERCANCÍAS.

Dentro de las principales áreas donde se presenta la evasión fiscal en aduanas,

es en los retornos y no retornos de mercancías, pero de acuerdo con David

Camargo: "..Se pueden considerar aquellas que cometen los contribuyentes y

los funcionarios".20

Entre las que cometen los primeros están: la adulteración o anulación de

registros, retención indebida del recaudo, adulterar recibos o documentos,

presentar declaraciones falsas, emitir documentos falsos, ocultar activos y

patrimonio y presentar certificados falsos entre otras.

20 Ibidem.
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En cuanto a las cometidas por funcionarios están:

Evasión Fiscal por Funcionarios

La exclusión de contribuyentes de
Programas de fiscalización.

El aceptar deducciones falsas.

Omitir o reducir sanciones

Las devoluciones indebidas

Omisión en la fiscalización permitiendo
la prescripción de deudas

Ejemplo

El no realizar visitas domiciliarias a
ciertos contribuyentes aún sabiendo
que se encuentran cometiendo algún
delito fiscal.
El realizar una visita domiciliaria y al
finalizar la misma se concluye que no
se encontró ninguna anomalía y en
realidad fue todo lo contrario.
El no cobrar las multas
correspondientes.
El embargar cierta mercancía en una
visita domiciliaria y se le devuelva al
contribuyente mercancía diferente a la
embargada.
Que en una visita domiciliaria a una
empresa, se encuentre mercancía de
procedencia extranjera y solo la mitad
de la misma cuente con pedimento de
importación, y se de por correcta la
importación de toda la mercancía.

Entre otras están: el Aceptar deducciones improcedentes, omitir evidencias,

adulteración de documentos, deudas en beneficio de contribuyentes, cancelar o

archivar expedientes con deudas o permitir que se presente silencio

administrativo positivo, la adulteración de bases de datos, el traslado de

funcionarios a lugares que despiertan interés obteniendo beneficios a cambio de

nombramientos, etc.21

Centrándose en el retorno de mercancías se pueden encontrar cinco puntos

principales donde existen problemas de evasión fiscal, los cuales son los

siguientes:

21 Ibidem.
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5.1.1. Desperdicios.

Dentro de la Ley Aduanera en el Artículo 2 en la Fracción XII se puede definir

como desperdicios:

"...A los residuos de las mercancías después del proceso al que sean
sometidas; los envases y materiales de empaque que se hubieran
importado como un todo con las mercancías importadas
temporalmente; así como aquellas que se encuentren rotas,
desgastadas, obsoletas o inutilizables y las que no puedan ser
utilizadas para el fin con el que fueron importadas temporalmente".

En la práctica se puede encontrar una vaguedad en ciertas palabras como por

ejemplo, ¿Qué es lo que se puede considerar como envases o empaques con

los que se importó la mercancía?, ¿Qué se considera por rota, desgastada,

obsoleta, inutilizables?. Es importante el señalar que no se encontró definición

alguna de envase, empaque, rota, desgastada, obsoleta e inutilizable dentro de

la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Federal

de Justicia Fiscal y Administrativa y del Tribunal Elector del Poder Judicial de la

Federación. Por esto los importadores y exportadores se pueden aprovechar de

este tipo de situaciones. Es por ello que es importante ir determinando las

definiciones de estas palabras.

En primera se debe definir qué significa vaguedad. Para Niño la vaguedad o

imprecisión es: "La proposición expresada por una oración puede ser vaga, a

causa de la imprecisión del significado de alguna de las palabras que forman

parte de la oración. Estas palabras hacen referencia a una propiedad que se da

en la realidad en grados diferentes, sin que el significado del término incluya un

límite cuantitativo para la aplicación de él".22

22 Niño, Carlos Santiago., Introducción al Análisis del Derecho, Editorial Ariel,
Barcelona, 2003, pp. 264.
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A grandes rasgos vaguedad es cuando un aspecto se considera que puede ser

aplicable o no, que no es claro un concepto, que puede ser entendido de

diferentes maneras.

Dentro de la Ley Aduanera no existen definiciones precisas para los términos de

rota, desgastada, obsoleta e inutilizables. Así como tampoco dentro de la

jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Federal de

Justicia Fiscal y Administrativa y del Tribunal Elector del Poder Judicial de la

Federación.

A continuación se expondrá de una manera concreta lo que significa cada uno

de estos términos y significados dentro de la definición de desperdicios.

Para Juan Luis Colaioacoyo, un envase cumple con una doble función: "por un

lado, es una manera de proteger y preservar el producto, y por otro, es un

elemento de atracción, identificación y persuasión a los consumidores."23

Con esto podemos presumir que la definición de desperdicios nos da un

significado muy abierto de lo que se puede considerar como envase, apoyando

las funciones que nos explica el autor anterior.

Dentro de la definición de rota,24 en el Diccionario de la Lengua Española nos

dice que es un adjetivo y que significa: "..Que esta quebrado o partido en dos

partes...". En la práctica, sucede que como uno puede determinar que por estar

quebrado no se puede utilizar para alguna otra actividad, por ejemplo los retazos

de ropa están rotos, pero se pueden utilizar como relleno para almohadas,

colchones, para realizar sacos, etc.

23 Cola iacovo, Juan Luis., Comercialización Internacional y Desarrollo de
Exportaciones, Editorial Macchi , Buenos Aires, 1996, pp.149.
24 Diccionario de la Lengua Española, Ed. Espasa-Calpe S.A., Madr id, 2005

35



Dentro de la definición de desgastada, en el Diccionario de la Lengua Española

nos dice que es:25 "..Deterioro progresivo de una materia como consecuencia del

uso o del roce".

En la práctica sucede que la autoridad puede considerar algo como desgastado,

pero, ¿Quién puede calificar algo que se encuentra poco o demasiado

desgastado?. Porque debido a la calificación que le determinen se puede esta

considerar como un desperdicio o no. Así como también, ¿Cómo la autoridad

puede saber si es la misma mercancía, la que se presenta como desperdicio

ante la autoridad, con la que se importó temporalmente?.

Un caso en el que se tuvo la oportunidad de participar hace algunos meses, en

relación con este tema fue el siguiente: Se hizo una destrucción de una

maquinaria que decían ya estaba muy desgastada y la iban a destruir, pero el

problema ahí fue que el número de serie y los datos con los que se iba a

identificar la maquinaria, no se encontraban, y lo que acabo sucediendo fue que

se destruyó y nunca se supo si la maquinaria destruida era la misma que se

había importado, éste es un caso pequeño de los muchos que existen, y con

esto se encuentran evadiendo impuestos.

Al hablar de la palabra obsoleta, en el Diccionario de la Lengua Española nos

dice que es un adjetivo que se define: 26 "Poco usado, anticuado, inadecuado a

las circunstancias actuales".

En la práctica, aquí existe el ejemplo de las computadoras de escritorio, como

para una empresa multinacional una computadora de memoria de dos mega

bites, es algo que ya esta obsoleto, pero para una Escuela Rural en México,

puede considerarse como algo muy útil para su aprendizaje.

25 Ibidem.
26 Ibidem.
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Y por último la definición de inutilizable, es un adjetivo que se define según el

Diccionario de la Lengua Española como: "..Algo que no puede utilizarse".

Como podemos evidenciar en la definición de desperdicios, existen palabras

dentro de la misma, las cuales uno puede interpretarlas hasta el punto que a los

empresarios les conviene para no gastar de más y ahorrarse una buena cantidad

de dinero. Con esto aprovechar y estar evadiendo al fisco, al no regresar al

extranjero en ocasiones la mercancía que fue importada temporalmente, al

retornar mercancía que no es considerada como desperdicios o en su caso al

no retornarla en tiempo y forma o nada.

En la práctica, la autoridad aduanera se percata en ocasiones de la existencia de

la evasión fiscal en este tema. Sucede en ciertas ocasiones debido a que el

contribuyente trata de evadir el procedimiento jurídico que la Ley le da a los

desperdicios, y es por los altos costos que estos presentan al retornarlos,

destruirlos o cambiarlos de régimen, y es por eso que tratan de aprovechar al

máximo la definición de los mismos.

Algunas situaciones son porque ya es materia que no fue transformada, son

sobrantes de las mercancías que no van a querer sus clientes en el extranjero, y

que por lo tanto no se van a poder vender. Los contribuyentes que realizan este

tipo de actos, lo hacen porque es mucho gasto y el resultado es que no

obtendrán ningún beneficio.

Debido a esto ciertos contribuyentes prefieren no darles ningún tratamiento y con

esto constituye una evasión fiscal pues corresponde a mercancía que fue

importada temporalmente y que no pagó impuestos al comercio exterior y la

misma no fue retornada al extranjero. De esta manera la estancia de estos

desperdicios en el país es de manera ilegal.
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Pero esto sucede también en muchas ocasiones debido a que son muchos los

requisitos que le pone la Ley a los desperdicios, y por tanto el contribuyente

evade los mismos pues es algo que no va a ver reflejado en un beneficio

económico y sí implica perdida de dinero e inversión de tiempo.

Además es muy difícil de comprobar que los desperdicios que el contribuyente

tiene correspondan exactamente a la mercancía que se está retornando y que

fue importada temporalmente en esta situación también se está dando una

evasión fiscal, es como el ejemplo que anteriormente se menciona acerca de la

maquinaria.

Las empresas con Programas de Maquila o de Exportación, podrán transferir los

desperdicios de las mercancías que hubieran importado temporalmente, a otras

Maquiladoras o empresas con Programas de Exportación, que vayan a llevar a

cabo los procesos de transformación, elaboración o reparación, o realizar el

retorno de dichas mercancías, siempre que tramiten un pedimento de

exportación por el desperdicio o material obsoleto a nombre de la persona que

realice la transferencia, y conjuntamente se tramite un pedimento de importación

temporal a nombre de la empresa que recibe las mercancías, cumpliendo con

los requisitos que señale el servicio de administración tributaria.27

5.1.2. Transferencias virtuales

Los pedimentos virtuales implican la exportación del vendedor o proveedor y la

importación temporal nueva del receptor de los bienes.

Las Maquiladoras y PITEX que tengan en su poder mercancías de procedencia

extranjera a que se refiere el Artículo 108, fracción III de la Ley Aduanera, por la

que no puedan comprobar su legal importación, estancia o tenencia en el país,

podrán regularizarlas importándolas definitivamente mediante la presentación del

27 Artículo 10-A del Decreto que establece Programa de Importación Temporal para
producir Artículos de Exportación (1990).
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pedimento de importación respectivo, ante la aduana que corresponda al lugar

donde se encuentran las mercancías.

Quienes se acojan a lo dispuesto en esta regla, deberán cumplir en forma

resumida con lo siguiente:28

1. "Deberán presentar en la aduana señalada, , el pedimento de
importación definitiva, sin que se requiera la presentación física
de las mercancías..."

2. "Deberán anexar al pedimento de importación definitiva el
cumplimiento de las obligaciones en materia de regulaciones y
restricciones no arancelarias..."

3. También "....La documentación que compruebe que la
adquisición de las mercancías fue efectuada cuando menos diez
años antes de la fecha en que se pretenda importar
definitivamente..."

4. "....Deberán efectuar el pago del impuesto general de
importación..."

En la práctica lo que sucede en este punto, es que en ocasiones existen
transferencias virtuales en las cuales no se retorna jamás la mercancía, debido a
que no se revisa ésta físicamente y en los pedimentos se tienen como que así
fue.

También sucede en ocasiones en este tipo de transferencia, que se realizan los

movimientos con cantidades y descripciones, que en ocasiones no es la misma

mercancía en el pedimento de salida como en él de reentrada.

28 Para una explicación mas detallada de la Regla 1.5.4. se puede consultar en las
Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior (2006).
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Más adelante en el trabajo, se expondrá cómo se puede cerciorar la autoridad

aduanera de que sí se retorno la mercancía importada temporalmente, pero

desgraciadamente existen situaciones que aun así el control es insuficiente.

5.1.3. Sistema de Control de Inventarios

El Gobierno Federal siempre ha confiado en las empresas con Programas

PITEX y Maquiladoras del país, actualmente DIMMEX, pero no por eso, deja de

castigar duramente a aquellas que demuestran un mal comportamiento.

Por años este Sistema de Control de Inventarios estaba desglosado por

Hacienda a través del Anexo 24 de las Reglas de Comercio Exterior, pero en el

año 2003, el Anexo 24 dejó de ser obligatorio, y quedó al juicio de las empresas

con programa autorizado PITEX y Maquila del país, utilizar el sistema que más le

conviniera, siempre y cuando pueda, en forma automatizada, relacionar todos

los pedimentos de entrada y retorno, al amparo de este régimen y evidenciar que

se ha retornado, cuanta mercancía se utiliza en la producción de cada producto

y el o los saldos existentes en diferentes momentos de la empresa, digamos que

se trata de un registro de movimientos aduanales mezclados con datos de los

procesos industriales.29

Pero desde el año 2006, dentro de las Obligaciones de las Empresas con
programa DIMMEX, en base con el Artículo 24 del presente Decreto nos dice
que las personas morales a las que se les autorice el Programa IMMEX, están
obligadas a:

"...IX. Llevar el control de inventarios automatizado con la
información mínima a que se refiere el Anexo IV del presente Decreto..."

29 Reyes Díaz, Eduardo., El Despacho Aduanal, Talleres WEP Imagen Virtual,
México, 2004, pp. 42.
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El sistema informático de control de inventarios conforme al Anexo IV del

Decreto IMMEX, deberá permitir por lo menos:30

"...B. Contar con un instrumento para la comprobación de los retornos
de las mercancías importadas temporalmente y control de mercancías
pendientes de retorno...
C. Generar reportes que permitan dar cumplimiento a los
requerimientos de información establecidos en las disposiciones
aduaneras y de la propia autoridad."

En la práctica lo que sucede con el Sistema de Control de Inventarios de

mercancías, es que muchas empresas no llevan este control al día o en

ocasiones hay empresas que no han manejado nunca un sistema de control de

inventarios. De hecho en base a la experiencia personal obtenida en aduanas

puedo decir que existe la posibilidad de que en pocas ocasiones las empresas

lleven este control como es debido.

Y debido a esto, uno se podría preguntar ¿por qué sucede?. Se podría decir que

de cierta forma existen empresas que se aprovechan que la autoridad, no esta

en revisión constante de este sistema, ya que confía la autoridad ciegamente en

las empresas con Programas PITEX y Maquila, actualmente IMMEX.

En ocasiones se puede decir que la mercancía se encuentra en circulación

dentro del territorio nacional, y la autoridad no se entera de eso jamás, lo que

sucede es que las empresas desaparecen sin dejar rastro y jamás hicieron un

control de inventarios.

30 Anexo 24 de las RCGMCE (2006).
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5.1.4. La Inexistencia de la Mercancía en el Domicilio Fiscal del
Contribuyente.

Dentro del Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora

y de Servicios de Exportación nos dice que las personas morales a las que se

apruebe un Programa de operación de manufactura o maquila, estarán

obligadas ha mantener las mercancías que se hubieren importado

temporalmente en el o los domicilios registrados en el Programa.31

En la práctica, lo que sucede es que en ciertas ocasiones las empresas

mediante documentación falsa, importan temporalmente mercancías, para

después retornarlas al extranjero, la mercancía sí ingresó al país, pero al

momento que la autoridad va a revisar que la mercancía se encuentre en el

domicilio fiscal declarada, tiene una desagradable sorpresa. Muchas veces el

domicilio es inexistente por lo tanto ya con eso, la mercancía se encuentra en el

país ilegalmente y con esto evadiendo impuestos.

5.1.5. Contrabando.

Es importante el saber qué se define por contrabando, y dentro del Artículo 102
del Código Fiscal de la Federación se establece lo que se considera delito de
contrabando:

"Artículo 102- Comete el delito de contrabando quien introduzca al país
o extraiga de él mercancías:
I. Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas
compensatorias que deban cubrirse.
II. Sin permiso de autoridad competente, cuando sea necesario este
requisito.
III. De importación o exportación prohibida.
También comete delito de contrabando quien interne mercancías
extranjeras procedentes de las zonas libres al resto del país en

31 Artículo 24. Fracción VI del DIMMEX (2006).
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cualquiera de los casos anteriores, así como quien las extraiga de los
recintos fiscales o fiscalizados sin que le hayan sido entregados
legalmente por las autoridades o por las personas autorizadas para
ello"

Un elemento que debe apuntarse es que puede existir contrabando tanto de

mercancías lícitas como de mercancías ilícitas. Las fracciones I y II del Artículo

102 del Código Fiscal de la Federación hacen referencia, respectivamente, a la

omisión total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban

pagarse por la introducción o extracción al país de mercancías, y a la falta de

permiso de autoridad competente cuando éste sea necesario. Por lo tanto, se

refieren a mercancías lícitas. El contrabando de mercancías lícitas "provoca

graves consecuencias ya que fomenta la corrupción e inmoralidad en una parte

de la administración pública..."32

Por otro lado, la fracción III del mismo Artículo 102 del Código Fiscal de la

Federación establece que comete el delito de contrabando quien introduzca al

país o extraiga de él mercancías de importación o exportación prohibida. Pocas

son las mercancías que cumplen con esta característica.33

Se presume cometido el delito de contrabando cuando:34

" XII. Se pretenda realizar la exportación, el retorno de mercancías, el
desistimiento de régimen o la conclusión de las operaciones de transito,
en el caso de que se presente el pedimento sin las mercancías
correspondientes en la aduana de salida XV. Se realicen
importaciones temporales sin contar con Programas de Maquila o de

32 Urbina Nandayapa, Arturo de Jesús. Los Delitos Fiscales en México, Editorial
Pac, México, pp.183.
33 En la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (2002), se
pueden encontrar las mercancías que se encuentran prohibidas para la importación y
exportación.
34 Artículo 103 de la Ley Aduanera (2006).
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exportación autorizados por la Secretaría de Economía, de mercancías
que no se encuentren amparadas en los Programas....XVI. Se transfiera
la mercancía importada temporalmente por maquiladoras o empresas
con Programas de Exportación autorizados por la Secretaría de
Economía a empresas que no cuenten con dichos Programas, cuando
la mercancía no se encuentre amparada en el Programa de la empresa
adquirente o se encuentre vencido su plazo de importación temporal.

XVII. No se acredite que fuera del plazo... Las mercancías fueron
retornadas al extranjero, fueron transferidas, o se destinaron a otro
régimen aduanero o que no se encuentran en el domicilio en el cual se
llevara a cabo el proceso para su elaboración, transformación o
reparación manifestado en su Programa...."

En la práctica, el contrabando lesiona tremenda y directamente a nuestra

economía. Este tiene un lugar en nuestro país por la suma de las acciones de

muchas personas.

Como por ejemplo, desde las acciones que hace el contrabandista, hasta el

consumidor que adquiere los bienes ilegales, desde el funcionario de la aduana

que acepta unos pesos por hacerse el que no vio nada hasta el agente aduanal

que no vigila con detalle alguno sus embarques.

Existen varias formas por las que uno puede pensar cómo realizan el

contrabando, desde por ejemplo el uso de papeles falsos, hasta la confabulación

con diferentes personas, algunas de la aduana y otras de sectores privados,

también pasando por el engaño de los sistemas de computo y el uso de nombres

falsos en los registros de los contribuyentes.

De acuerdo a la Administración General de Aduanas, el 95% del contrabando en

nuestro país pasa por las aduanas.35 Antes el contrabando utilizaba aeropuertos

Aduana México, www.aduanas.gob.mx
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clandestinos y brechas para acercarse a los mercados del país, ahora dicen que

pasa libremente por alguna de las 49 aduanas que tenemos en el país.

En síntesis, es mucho el contrabando que se pudo haber evitado si tan solo el

Gobierno no hubiera llenado de permisos y autorizaciones el medio.

Aunque cada vez son menos los permisos que se piden, existe también cierta

responsabilidad por parte de los agentes aduanales, ya que éstos no siempre

cumplen correctamente con su responsabilidad fiscalizadora y orientadora que

se les ha encomendado.

A continuación se expondrán algunas de las soluciones legales, que ya existen

dentro de la Legislación Aduanera, en las cuales se trata de evitar que no exista

la evasión fiscal.
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CAPITULO VI
SOLUCIONES LEGALES

Dentro de las Soluciones Legales para las situaciones mencionadas

anteriormente podrán decirse que existe una gran variedad, pero para este

trabajo de investigación consideró que las que son de mayor importancia son las

cinco que se mencionan y describen a continuación:

6.1 VISITAS DOMICILIARIAS.

Este tipo de procedimiento es para solucionar la evasión fiscal por parte de los

contribuyentes, para fincar créditos fiscales por el no retorno de las mercancías.

En la Aduana, este tipo de visitas las realiza la Administración Central de
Fiscalización Aduanera y la Administración Central de Visitaduría ambas
pertenecen a la Administración General de Aduanas, y se trata de llevar a cabo
una revisión en el domicilio que el contribuyente tenga registrado previamente
como domicilio fiscal, de que se encuentre todo en regla, para ingresar a la
empresa, el personal visitador deberá entregar el oficio que contenga la orden
de visita.

En cuanto la fundamentación Legal en base al Artículo 42 del Código Fiscal de la

Federación nos dice que las autoridades fiscales, tienen la facultad de

fiscalización o de comprobación a través de una visita domiciliaria, es una

atribución del Ejecutivo Federal, por medio del cual, se comprueba si los

contribuyentes o responsables solidarios han cumplido con las disposiciones

fiscales, imponer al infractor la sanción que corresponda, o formular la denuncia

o la querella, cuando se trate de posibles delitos fiscales.36

36 Martínez Bahena, José Luis. Visita Domiciliaria. Editorial Sista, Primera Edición,
México, 1994, pp. 64.
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La fiscalización para vigilar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, es una

actividad que realiza la autoridad fiscal, ahora Administración General de

Auditoria Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), pero

dentro de aduanas las realizan como se menciona anteriormente la

Administración Central de Fiscalización Aduanera y la Administración Central de

Visitaduría, comandadas por la Administración General de Aduanas, que

pertenece también al SAT. Esta autoridad está facultada para comprobar que

los contribuyentes o responsables solidarios han cumplido con las disposiciones

fiscales y en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos

fiscales; asimismo comprobar el cumplimiento de las disposiciones sobre control

de cambios, por medio de actos de molestia consistentes en prácticas de visitas

domiciliarias a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros

relacionados con ello con el propósito de revisar su contabilidad, bienes y

mercancías.37

En la práctica, debe existir una mayor colaboración y comunicación entre las

autoridades a nivel central y local, ya que en ocasiones realizan varias visitas

domiciliarias a las mismas empresas, dejando a un lado a otras que podrían

estar evadiendo el pago de los impuestos. En ocasiones, las empresas que se

les llega a embargar mercancía que está ilegalmente en el país es debido a que

alguien les avisó por medio de una denuncia que estaba existiendo esa situación

en determinada empresa.

Las visitas domiciliarias son de gran utilidad para el medio aduanero, y sobre

todo para el SAT, para poder tener un mayor control y seguridad de que los

contribuyentes estén cumpliendo con sus responsabilidades.

37 Estos son los Artículos 42 Fracciones II, III, V, VI, 42-A, 44, 45, 46, 46-A, 50, 51,
53 del Código Fiscal de la Federación (2006), donde se puede encontrar la información
detallada de cómo se realiza una visita domiciliaria.
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6.2. CANCELACIÓN DEL PROGRAMA PITEX, MAQUILA O IMMEX.

Es importante que las empresas con este tipo de Programas sepan que pueden

ser castigadas si entran en algún supuesto de evasión fiscal.

Dentro del Decreto IMMEX podemos ver las causales de cancelación del

Programa. Éstas en su mayoría son igual que la de los Programas PITEX o

Maquila, pero ahora en un solo de Decreto.

Una empresa puede ser causal de cancelación del programa, cuando el titular
del mismo se ubique en cualquiera de los supuestos, dentro de los principales
son los siguientes:38

"...V. No sea localizada en su domicilio fiscal o en los domicilios

registrados en el Programa para llevar a cabo las operaciones al amparo

del mismo o dichos domicilios estén en el supuesto de no localizados o

inexistentes; VIII. No acredite la legal estancia o tenencia de las
mercancías de procedencia extranjera y el crédito fiscal determinado

por el SAT sea mayor a $400,000.00; o el valor de las mercancías por las

cuales se acredite la legal estancia o tenencia, resulte superior al 5% del

valor total de las mercancías importadas temporalmente en el semestre

anterior. Para los efectos del párrafo anterior se deberá considerar la

cantidad que resulte menor de entre el crédito fiscal determinado por el

SAT y el valor de las mercancías no acreditadas.

XI. Cuando en SAT determine que el nombre o domicilio fiscal del
proveedor o productor; destinatario o comprador, en el extranjero,
señalados en los pedimentos o facturas, sean falsos, inexistentes o no
localizados".

Si el titular del Programa no ofrece las pruebas o no expone los alegatos que a

su derecho considere necesarios, o bien, que éstos no desvirtúen las causas

38 Artículo 27 del Decreto de IMMEX (2006).
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que motivaron el procedimiento de cancelación, la Secretaría procederá a dictar

la resolución de cancelación del Programa, la que será notificada dentro del

plazo de cuatro meses.

Una de las causales de cancelación del programa que no se menciona

anteriormente, y que es importante para apoyar el tema de investigación, se

encuentra el incumplimiento en la presentación del reporte anual de

operaciones, es decir, se considera suspendido el programa en caso de no

presentar el reporte a mas tardar el 1ero de julio y cancelado cuando no se haya

presentado a mas tardar el último día hábil de agosto esto viene dentro del

artículo 25 del Decreto IMMEX.

En la práctica, lo que las aduanas hacen, es un oficio en el cual solicitan la

cancelación al Administración Central de Investigación Aduanera, la cual

pertenece a la Administración General de Aduanas, y explican el motivo por el

cual se está solicitando la cancelación.

6.3 SUSPENSIÓN DEL PADRÓN DE IMPORTADORES

Para los efectos del Artículo 59 Fracción IV de la Ley Aduanera, se procederá la

suspensión en el padrón de importadores y en el padrón de importadores de

sectores específicos, cuando:39

"..4. El importador no hubiera presentado las declaraciones de los
impuestos federales a los que se encuentre obligado.

8. El importador no atienda los requerimientos de las autoridades
Aduaneras para presentar la documentación e información que acredite

el cumplimiento de sus obligaciones en materia fiscal o aduanera;

presente documentación falsa o que contenga datos falsos o inexactos;

altere los registros o documentos que amparen sus operaciones de

39 Regla 2.2.4 de las RCGMCE (2006).
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comercio exterior; o en su contabilidad o registros presenten

irregularidades que imposibiliten el control de sus operaciones de

comercio exterior.

12. El nombre o domicilio fiscal del proveedor señalado en el

pedimento o en la factura sean inexistentes o cuando en el domicilio

fiscal señalado en dichos documentos, no se pueda localizar al

proveedor.

13. El contribuyente presente por dos años consecutivos sus
declaraciones fiscales sin ingresos, sin considerar el periodo

preoperativo".

En la práctica, la Aduana México emite un oficio a la Administración Central de

Contabilidad y Glosa, en donde se solicita se proceda a la suspensión, en virtud

de que se tipifica alguna de las causales determinadas en la RCGMCE

mencionada anteriormente.

La Administración General de Aduanas notificará al contribuyente las causas que

motivaron el inicio del procedimiento de suspensión en el padrón de

importadores o en el padrón de importadores de sectores específicos, según

corresponda, y se le concede un plazo de cinco días hábiles contados a partir de

la fecha en que surta efectos la notificación, para ofrecer las pruebas y alegatos

que a su derecho convenga.

6.4. SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS.

El Sistema de Control de Inventarios es una forma de cómo las empresas deben

cumplir con tener la información de las entradas y salidas de mercancías

importadas temporalmente todo esto en base a la Regla 3.3.3. de la RCGMCE.
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Las empresas con Programas PITEX, Maquila e IMMEX, deben dar un cabal

cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley Aduanera, su

Reglamento y como lo mencionaba en el párrafo anterior a las Reglas de

Carácter General en Materia de Comercio Exterior.

Deben contar con un instrumento para la comprobación de los retornos de las

mercancías importadas temporalmente y tener un control de las que estén

pendientes de retorno.

Con esto facilita a las autoridades y a la misma empresa la comprobación de las

mercancías importadas temporalmente que se hayan destinado a una

importación definitiva, transferencia, donación o destrucción, así como de

desperdicios y mermas.

Este reporte de control de inventarios debe dar cumplimiento a los

requerimientos de información que se encuentran establecidos en las

disposiciones aduaneras y de la propia autoridad.

Es importante que las empresas cumplan con lo que dice el Artículo 59 fracción I

de la Ley Aduanera que a la letra dice:

"Artículo 59. Quienes importen mercancías deberán cumplir sin perjuicio
de las demás obligaciones previstas por esta ley, con las siguientes:
I. Llevar los sistemas de control de inventarios en forma
automatizada, que mantengan en todo momento el registro actualizado

de los datos de control de las Mercancías de comercio exterior, mismos

que deberán estar a disposición de la autoridad aduanera.

Quienes introduzcan mercancías bajo el régimen de importación
temporal para elaboración, transformación o reparación en programas de

maquila o de exportación; el régimen de deposito fiscal; o el de

elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, deberán
llevar el sistema de control de inventarios a que se refiere el párrafo

anterior, en forma automatizada.
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En caso de incumplimiento a lo dispuesto en esta fracción se presumirá
que las Mercancías que sean propiedad del contribuyente o que se
encuentren bajo su posesión o custodia y las que sean enajenadas por el
contribuyente a partir de la fecha de la importación, análogas o iguales a
las importadas, son de procedencia extranjera -

También como lo mencione anteriormente deben cumplir con la Regla 3.3.3 de

las RCGMCE, así como con el Anexo 24 de dichas reglas, que es en relación

con el cumplimiento del Sistema de Control de Inventarios.

Cuando las empresas no llegan a contar con un Sistema de Control de

Inventarios se les levanta una infracción en base al artículo 185 -A de la Ley

Aduanera, el cual nos habla acerca de que las empresas tienen la obligación de

llevar un Sistema de Control de Inventarios, y quienes no cumplan con esto,

están cometiendo una infracción.

En la práctica existen muchos casos que no están cumpliendo con lo que exigen

los artículos y reglas mencionados, más adelante se expondrá un caso donde

sucedió una situación, al momento que se le practicó una visita domiciliaria a

una empresa con Programa de Exportación. Esta empresa, no contaba con un

Sistema de Control de Inventarios, y lo que hace la autoridad en esos casos es

irse a revisar su base de datos y así investigar de manera electrónica todos las

importaciones y exportaciones realizadas por la empresa que se esta

investigando.

Es importante que las empresas importadoras sobre todo las que tienen

programas PITEX, Maquila e IMMEX, lleven un Sistema de Control de

Inventarios sobre todo para poder ellos mismos saber el estatus que tiene en

cada importación, para así poder regresar la mercancía en su tiempo y forma y

no tener problemas con las autoridades aduaneras y fiscales.
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6.5. TEMPORALES VENCIDAS.

La autoridad aduanera en muchas ocasiones no se da cuenta de que no se han

retornado a tiempo la mercancía importada temporalmente por una empresa

PITEX o Maquiladora, como lo dice que se debe hacer en base al Artículo 108

de la Ley Aduanera en vigor.

La Legislación Aduanera considera el retorno extemporáneo de las mercancías

que se hubieren importado temporalmente y que hubieren excedido del plazo de

permanencia en territorio nacional. Esto se encuentra fundamentado en el

Artículo 183 Fracción III de la Ley Aduanera, éste le permite al importador

realizar los retornos de forma espontánea antes de que la autoridad inicie sus

facultades de comprobación de conformidad con el Código Fiscal de la

Federación.

La operación del retorno extemporáneo de mercancías de forma espontánea se

prevé en la Ley Aduanera en virtud que en caso de ser detectadas dichas

mercancías por parte de la autoridad son susceptibles de pasar a manos del

Fisco Federal, y al mismo tiempo el importador estaría sujeto a cubrir todas las

multas, contribuciones y actualizaciones correspondientes a dichas mercancías

que se encuentran en territorio nacional de forma irregular.

Es muy importante el señalar que cuando se rebasan los plazos establecidos
para las temporales se cae en una infracción de extemporaneidad, toda vez que
el contribuyente regularice su situación espontáneamente y sin que intervenga la
autoridad.

El retorno extemporáneo contrae la obligación del pago de una multa que aplica

tanto si se hubiera hecho físico como virtual, esto en base de la regla 1.5.2, que

nos textualmente dice:

53



"....Quienes tengan en su poder mercancías que hubieran ingresado a

territorio nacional bajo el régimen de importación temporal cuyo plazo

hubiera vencido, podrán optar por retornarlas virtualmente para su
importación definitiva."

Este procedimiento como menciona la regla, permite realizar una operación

virtual de retorno al extranjero e importación definitiva para regularización, sin

embargo dicho procedimiento no exime al contribuyente del pago de las multas

causadas ni de las contribuciones aplicables (IGI, IVA, DTA) y su

correspondiente actualización conforme al Código Fiscal.

Por lo que es necesario considerar si las mercancías en cuestión van a seguir

siendo de utilidad para la empresa.

Por eso es más recomendable siempre tener las fechas de vencimiento bien

establecidas para poder retornar las mercancías a tiempo y evitarse este

procedimiento.

6.6. RETORNOS FICTICIOS.

Es importante que la autoridad aduanera verifique tanto la mercancía, como la

documentación relacionada con los retornos que realicen las empresas, a efecto

de evitar que se puedan llevar a cabo los retornos ficticios.

Es muy difícil el poder realizar la revisión de todos los retornos de mercancías,

ya que solo el 10% de los pedimentos presentados al mecanismo de selección

automatizado se les determina Reconocimiento Aduanero.

Existen multas e infracciones en este tipo de situaciones, en base a la

Legislación Aduanera . El Artículo 176 de la Ley Aduanera, nos dice acerca de
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que comete las infracciones relacionadas con al exportación, quienes extraigan

mercancías del país, en el caso siguiente:

" Vil. Cuando en la importación, exportación o retorno de mercancías el

resultado del mecanismo de selección automatizado hubiera determinado

reconocimiento aduanero y no se pueda llevar a cabo este, por no
encontrarse las mercancías en el lugar señalado para tal efecto..."

Esta situación se encuentra castigada, con una multa equivalente del 5% al 10%

del valor declarado de las mercancías.

También existen infracciones relacionadas con el destino de las mercancías, en
base al Artículo 182 de la Ley Aduanera, quienes sin la autorización de la
autoridad aduanera:

"....Vil Realicen la exportación, el retorno de mercancías o el
desistimiento de régimen, en el caso de que se presente el pedimento
sin las mercancías correspondientes en la aduana de salida...."

A este supuesto se le aplica una multa equivalente del 70% al 100% del valor en
aduana de las mercancías, en base al Artículo 183 Fracción VI de la Ley
Aduanera en vigor.

La mayoría de los retornos ficticios que suceden son debido a que el destinatario
de la mercancía es inexistente, no es la declarada en el pedimento o en
determinadas ocasiones nunca ingreso la mercancías a Estados Unidos de
América.
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CAPITULO Vil
CASOS REALES DE EVASIÓN FISCAL EN EL RETORNO DE MERCANCÍAS

A continuación se expondrán un par de situaciones de evasión fiscal en el

retorno de mercancías que se determinaron como procedentes por parte de la

autoridad aduanera. Esto fue debido a que la primera se excedió del plazo de

permanencia de sus importaciones temporales en el país, y a la hora que fue la

autoridad aduanera por medio de una visita domiciliaria a revisar la situación de

las importaciones temporales, se encontró con la sorpresa que la mayor parte

de la mercancía importada temporalmente no se encontraba en el Domicilio

Fiscal señalado, por lo tanto estaba existiendo una omisión de contribuciones.

La segunda empresa, sí estaba dentro del plazo estipulado por la Ley Aduanera

para poder retornar en tiempo y forma las mercancías, presentando el

pedimento de exportación correspondiente para poder con esto retornar las

mercancías al extranjero. Pero en este caso a la hora de que se le realizó el

reconocimiento aduanero por parte de la aduana, la mercancía que se

encontraba físicamente era menor a la que venia declarada documentalmente

en el pedimento de exportación por lo tanto con esto estaba cometiendo una

infracción muy grave.

407.1. EMPRESA "ACERO", S.A. DE C.V.

Esta empresa cuenta con Autorización del Programa de Importación Temporal
del Programa PITEX.

Esta empresa importó en los ejercicios 2004 y 2005 la cantidad de

6,099,643.643 kilogramos de acero, y a la hora de estar revisando los

pedimentos de exportación con clave A1, solo se acreditan la cantidad de 18,465

kilos de acero.

40 Nombre Ficticio.
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También, es importante el señalar que como se ha visto en parte de la tesina es

muy importante el que las empresas cumplan con lo estipulado en el Artículo 59

fracción I de la Ley Aduanera, también en la Regla 3.3.3 de las RCGMCE, así

como en el Anexo 24 de dichas reglas, que es en relación con el cumplimiento

del Sistema de Control de Inventarios.

En este caso la autoridad aduanera, le solicito a la empresa compareciente el

sistema de control de inventarios, del que nos habla el Artículo 59 Fracción I de

la Ley Aduanera, que nos dice que se debe llevar los sistemas de control de

inventarios en forma automatizada, y que deben mantener en todo momento el

registro actualizado de los datos de control de las mercancías de comercio

exterior, éstos deben estar a disposición de la autoridad aduanera siempre.

En este caso el contribuyente no contaba con un Sistema para llevar este tipo

de control, por lo tanto, se les levantó una infracción en base al artículo 185 -A

de la Ley Aduanera. Éste nos habla acerca de que las empresas tienen la

obligación de llevar un sistema de control de inventarios, y quienes no cumplan

con esto, están cometiendo una infracción que es el caso de esta empresa.

En la base de datos de la Administración General de Aduanas, se encontró que

esta empresa importó temporalmente con pedimentos A2, que es la clave para la

Importación Temporal de Bienes distintos a los de Activo Fijo, siempre que sea

para Elaboración, Transformación o Reparación por parte del Programa PITEX,

la cantidad que importó fue la señalada en un inicio de 6,099,643.643 kilogramos

de Acero y solo una pequeña parte se encontraba dentro de las instalaciones,

así como documentalmente como ya lo había mencionado.

Con esto también esta cometiendo una infracción en base al Artículo 182

Fracción II de la Ley Aduanera, que nos dice acerca de que no pueden trasladar

las mercancías que tiene un destino especifico, a un lugar distinto del señalado
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en el Programa PITEX sin la autorización de la autoridad aduanera, con esto

esta cometiendo una infracción con el destino de las mercancías.

En resumen lo que sucedió fue que la empresa "Acero", S.A. de C.V., había

importado 6,099,643.643 kilogramos de acero durante el año 2004 y 2005,

acreditando en el momento de la visita domiciliaria que había exportado o en su

caso Retornado al Extranjero, la cantidad de 18,465 kilogramos de acero,

teniendo en existencia en las Instalaciones de la Empresa visitada, la cantidad

de 952,000 kilogramos de acero, existiendo un faltante de 6,098,673.178

kilogramos de acero, de los cuales no acreditó con documento aduanero alguno

que dichos bienes hubieran sido retornados al extranjero o cambiados de

régimen aduanero, para así poder estar de manera legal en el país.

Después de hacerse una revisión minuciosa de los pedimentos de importación

temporal realizados por esta empresa, sacando los impuestos omitidos por

concepto del Impuesto General de Importación, así como por concepto del

Impuesto al Valor Agregado, la omisión total de impuestos por el no haber

retornado esta mercancía en su tiempo y forma, fue de un total de $6,677,158.35

pesos.

Este es un caso de los que la autoridad aduanera se dio cuenta que existía este

tipo de anomalías en función de que se hizo una visita domiciliaria, pero en

muchas ocasiones no existe la costumbre de hacer revisiones periódicas a las

empresas para ver si están trabajando de manera correcta, así como en este

caso que ni siquiera tenían un sistema de control de inventarios y eso esta

grave, es por esto que en esta tesina propongo ciertas medidas para poder

evitar este tipo de situaciones. A continuación presentó otro caso que es de

evasión fiscal, pero se detectó de una forma diferente.
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7.2. EMPRESA "CIRCUITOS MODULARES", S.A. DE C.V.41

Este es un caso diferente relacionado con la evasión fiscal en el retorno de

mercancías, misma que fue detectada en el momento que se presentó un

pedimento de exportación, en función de que iban a regresar mercancía

importada de manera temporal.

El problema en este caso fue que se presentó un pedimento a reconocimiento

aduanero con la cantidad de 808 piezas de circuito modular para cuadro de

control, sin embargo al momento de llevar a cabo la revisión física por parte de

la autoridad aduanera, se encontraron en realidad con 298 piezas de la

mercancía antes mencionado, por lo que existía un faltante de 510 piezas. Por

10 tanto se considera que no se está retornando en su totalidad la mercancía que
fue importada temporalmente.

Con esto la empresa está incumpliendo con lo que dice el Artículo 182 Fracción

11 de la Ley Aduanera Vigente, que nos dice entre otras cosas, que se comete

infracción en el momento de que no se está llevando a cabo el retorno al

extranjero de las importaciones temporales.

En este caso como la autoridad aduanera detectó esta irregularidad, de que las

mercancías importadas temporalmente no fueron retornadas al extranjero en su

totalidad, la sanción se basó en el Artículo 183 Fracción III de la Ley Aduanera,

que nos menciona acerca de que se le cobrará una multa del 30% al 50% del

valor comercial de las mercancías cuando estén exentas.

En resumen, la empresa "Circuitos Modulares", S.A. de C.V., deberá pagar el

importe del valor comercial de las mercancías consistentes en 510 piezas de

circuito modular para cuadro de control, la cantidad de $476,105.00 pesos.

41 Nombre Ficticio.
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El haber intentado el ahorrarse una cantidad de dinero le costó a esta empresa

el tener que pagar una multa considerable. Aquí pudo haber sucedido que al

momento de pasar a Modulación el Pedimento de Clave J1 ( Esta clave trata del

Retorno al Extranjero de Mercancías Transformadas, Elaboradas o Reparadas al

amparo del Programa Maquila), hubiera salido Desaduanamiento Libre, la

autoridad hubiera dado por cumplido este procedimiento y la mercancía que no

se hubiera ido con el pedimento, estaría de manera ilegal en el país y con esto

hubiera estado dañando al fisco. Pero en este caso fue todo lo contrario y no

existió la evasión fiscal.

En el siguiente capítulo se mencionarán propuestas para evitar que sigan

existiendo casos como éstos en el país.
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CAPITULO VIII
PROPUESTAS

El gran apoyo e impulso que establece la Secretaria de Economía al desarrollo

productivo del país, a la competitividad y la generación de empleos, a través de

sus diversos programas de fomento, en algunos casos suelen presentar abusos

en algunos de ellos. En especial aquellos en donde se permite importar

temporalmente materia prima, insumos y partes sin el pago de contribuciones,

para transformarlas en artículos los cuales posteriormente son exportados.

En base a lo analizado en el trabajo de investigación, en vista de reducir los

riesgos y detectar los desvíos de las importaciones temporales, se formulan las

siguientes propuestas:

8.1. PRIMERA PROPUESTA: SISTEMA ÚNICO DE VERIFICACIÓN

Objetivo:
Crear un Sistema Único de Verificación para las empresas con programas de

fomento, el cual entre otras medidas, contaría con un descargo directo de las

mercancías que se retornen relacionadas con las que se importen

temporalmente. Así como una programación de visitas tanto para verificar su

existencia y funcionamiento, como para revisar sus inventarios y éste partiría

desde el momento en el que sé de la alta en el Registro Federal de

Contribuyentes

Participantes:

Secretaría de Economía, Administración General de Grandes Contribuyentes,

Administración General de Recaudación, Administración General de Aduanas,

Transportistas, Empresas con Programas PITEX, Maquila e IMMEX.
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Desarrollo del Sistema Único de Verificación:

Paso uno: Solicitar a la empresa que cuente con un sistema de transmisión

electrónica de datos, conectado a los sistemas de la Secretaría de Economía y

al sistema ya existente de la Administración General de Grandes Contribuyentes

o a la Administración General de Recaudación y Administración General de

Aduanas

Paso dos: A partir del momento en el que se solicite su autorización para un

programa de fomento ante la Secretaría de Economía, programar la visita

conjunta (SE y AGA) y al momento de su autorización, registrarla con una clave

especial al sistema ya existente de la Administración General de Grandes

Contribuyentes o a la Administración General de Recaudación y Administración

General de Aduanas según corresponda.

Paso tres: Automáticamente calendarizar visitas trimestrales y semestrales,

éstas se podrían dividir de dos formas: la Administración Local de Recaudación

haría la verificación trimestral a fin de comprobar su localización, que existan las

instalaciones y equipos propios de su actividad, y una vez efectuada la visita,

registrar la misma en el sistema; por otro lado la visita semestral la harían

conjuntamente la SE y la AGA, (opcional la AGA), tendría como finalidad la

revisión de las mercancías existentes en sus inventarios, una vez efectuada la

visita, registrar la misma en el sistema.

Paso cuatro: En el caso de que no se tengan por registradas las visitas, el

mismo sistema enlazado, emitiría una alerta a la AGA en el caso de existir

importaciones y darle un tiempo máximo de quince días para efectuar

nuevamente la visita, para su registro posterior en el sistema. De lo contrario

no podrán efectuar futuras importaciones, obligando a la autoridad a estar

atenta a dichas visitas a las empresas, tramites, etc.
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Paso cinco: De igual forma el sistema al momento de efectuarse la

importación, registraría la información del pedimento y se efectuaría la alta de

ésta en el sistema de la empresa, la cual al momento de recibir en sus

instalaciones la mercancía, registraría la llegada, dándose de alta

automáticamente a sus sistemas de inventarios, teniendo un plazo de cinco días

posteriores a su arribo para registrarla, de no existir la comunicación del arribo

de esa mercancía, la empresa deberá cubrir las contribuciones como si fuera

una importación definitiva, con las multas que ellas generen además de la

suspensión por 60 días de operaciones de importación. Si ésta no llegase a

pagar las contribuciones, se haría acreedora de la suspensión definitiva de la

autorización.

Paso seis: En el caso de importaciones temporales PITEX y Maquila, como

única aplicación, se sugiere que además de los documentos que se deben

presentar junto con el pedimento, se presente copia de la Carta Porte de

Empresa Transportista, a fin de verificar de primera mano la ubicación del

destino al que serán enviadas las mercancías, y poder detectar desvíos a

destinos o domicilios distintos de los declarados en sus autorizaciones.

Paso siete: De la misma forma se deberá dar de alta los retornos a fin de llevar

el control de la mercancía que se retorna con los saldos correspondientes de los

pedimentos de las mercancías que se importen, esto dará a la autoridad una

identificación más efectiva de la mercancía en inventarios. Además de llevar un

seguimiento más preciso de su sistema primeras entradas primeras salidas, y

una vez efectuada su exportación (retorno), el sistema haría los descargos

correspondientes por pedimento, además de continuar la revisión a todos los

retornos.

Paso ocho: Así mismo es de relevancia el que se cuente con un padrón de

empresas transportistas autorizadas para realizar el transporte de mercancías

importadas mediante los programas PITEX y Maquila. La inscripción y requisitos
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que sean similares al de las empresas transportistas autorizadas para hacer los

tránsitos, y cuya obligación se mencione en la autorización del programa de

fomento, la inscripción y requisitos, sea mediante reglas generales de comercio

exterior.

Paso nueve: Para la aplicación de lo mencionado en los puntos anteriores se

tendría que modificar algunos ordenamientos legales. Siendo lo más importante

que todas estas opiniones, encontraran cabida en los requisitos y obligaciones

que se establecen en la autorización que emita la Secretaria de Economía, y no

así en reformas a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio

Exterior, ya que éstas, como se sabe, están señaladas con cierta

inconstitucionalidad.
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8.2. SEGUNDA PROPUESTA: DEFINICIONES EN MATERIA DE
LEGISLACIÓN ADUANERA

Objetivo:
Crear una definición específica de lo que significa la Importación Temporal y

también del Retorno de Mercancías, así como existe la definición de la

Importación Definitiva Capitulo II de la Ley Aduanera.

Participantes:
Congreso de la Unión, Legislación Aduanera, Administración General de

Aduanas.

Desarrollo:
Actualmente se deja muy abierto el concepto de la misma, y cada quien puede

interpretarlo como considere más adecuado para la realización de una

importación de este tipo. Es por eso que se propone el desarrollo de éstas para

contar con términos más fáciles de entender y llevar a la práctica.
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8.3. TERCERA PROPUESTA: REEMBOLSO DE CUENTA ADUANERA.

Objetivo:
Que la autoridad mexicana, no le regrese la cantidad o el porcentaje pagado en

la cuenta aduanera correspondiente a las empresas, hasta que ésta misma

compruebe con la autoridad del extranjero a la cual fue retornada la mercancía

(por ejemplo Estados Unidos de América, Canadá, etc)., que en verdad esta

mercancía sí ingresó al país destinado.

Participantes:
Administración General de Aduanas, Autoridades Aduaneras Extranjeras,

Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, Banco de México, Casas de Bolsa.

Desarrollo:
Se considera muy importante que estas empresas sigan realizando un depósito

en el banco de una cantidad considerable llamada Cuenta Aduanera, que es una

opción para los exportadores que deseen importar Mercancías para después

retornarlas transformadas, reparadas o en el mismo estado. Ésta opción

consiste en realizar el pago de los impuestos correspondientes a las mercancías

de importación depositándolo en una cuenta en un banco o casa de bolsa

autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que después de

haberse realizado la exportación de dichas mercancías se recupere la cantidad o

su porcentaje correspondiente, con la cual se comprometan a que en cualquier

situación ilícita, este dinero pueda ser cobrado por el fisco.
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8.4. CUARTA PROPUESTA: SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS.

Objetivo:
Verificar periódicamente Sistema de Control de Inventarios y revisar si las

empresas cuentan con la capacidad o el espacio necesarios para poder estar

realizando el almacenaje de mercancías para la transformación, elaboración, así

como desperdicios, mermas etc.

Participantes:
Administración General de Aduanas, Empresas con programas PITEX, Maquila
e IMMEX, Secretaría de Economía, Administración General de Grandes
Contribuyentes.

Desarrollo:
Paso uno: Existencia de personas dedicadas a estar revisando por zonas a

nivel regional los Sistemas de Control de Inventarios.

Paso dos: Es importante que se tomen las precauciones debidas al momento de

realizar operaciones de empresas PITEX, Maquiladoras e IMMEX, verificando

los domicilios de las empresas con las que realicen despachos.

Paso tres: Así mismo, es necesario que se evalúen si la infraestructura de las
empresas es acorde a su objeto social y si la misma resulta suficiente para llevar
a cabo la transformación de los materiales.

Paso cuatro: Que se sancione de manera más severa a aquellas empresas

que no estén llevando correctamente, su Sistema de Control de Inventarios. Que

a estas empresas se les limite el poder seguir haciendo importaciones

temporales hasta que regularicen su situación. Para ejemplificar este punto está

lo acontecido en la empresa que importaba Acero, que omitieron llevar este

Sistema de Control de Inventarios.
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8.5. QUINTA PROPUESTA: ALIANZA ENTRE LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DE ADUANAS (AGA) Y AGENCIAS ADUANALES.

Objetivo:
No validación de pedimentos de las empresas que cuenten aún con mercancías

sin retornar al extranjero.

Participantes:
Administración General de Aduanas, Agencias Aduanales, Empresas con

Programa PITEX, Maquila e IMMEX.

Desarrollo:
Cuando la agencia aduanal quisiera accesar al sistema de validación de

pedimentos con el número de autorización, ya sea del Programa PITEX, Maquila

o actualmente el IMMEX, debiera de aparecer una Alerta Roja, de aquellos

pedimentos que ya vencieron sus plazos de permanencia en el territorio

nacional. Con esto no dejará validar al Agente Aduanal el pedimento, hasta que

cumpla con el Retorno de las Mercancía importadas temporalmente y que ya

vencieron su plazo de permanencia en el territorio nacional.
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8.6. SEXTA PROPUESTA: TRANSFERENCIAS VIRTUALES.

Objetivo:
Verificación de las mercancías antes de la presentación del pedimento a

modulación. Así como la documentación relacionada con los retornos que

realicen las empresas, a efecto de evitar que se puedan llevar a cabo los

retornos ficticios.

Participantes:
Administración General de Aduanas, Importadores y Exportadores, Agencias

Aduanales.

Desarrollo:
Crear un procedimiento, en el que las mercancías que fueran a ser retornadas al

extranjero, antes de ser presentado el pedimento de retorno virtual de

mercancías, se revisara el lugar donde se encuentra esta mercancía para que se

pudiera comprobar la existencia de la misma.
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8.7. SÉPTIMA PROPUESTA: DESPERDICIOS.

Objetivo:
Simplificar el procedimiento para realizar el tratamiento de los desperdicios.

Crear una definición más amplia y detallada de estos mismos, quitando toda

duda de lo que pueda ser considerado como tal.

Participantes:
Administración General de Aduanas, Congreso de la Unión, Legislación

Aduanera.

Desarrollo:
Crear definiciones detallada de qué es empaque, envase, que se considera

como roto, desgastados, obsoletas o inutilizares, con esto se estarían evitando

muchas situaciones de evasión fiscal.

En relación con el Procedimiento del tratamiento de los desperdicios, crear un

Programa Especial para el tratamiento de los mismos. Este programa destinado

a que sea de interés de los contribuyentes, que vean en él algún beneficio.

Estas propuestas, son producto de experiencias obtenidas diariamente en el

cumplimiento del trabajo vivido y que es en donde se podría resolver el

problema de la evasión fiscal, que sigue existiendo en gran medida en el

Régimen de los Retornos de Mercancías. Es por esto que se propone a ir más

allá del simple hecho de mencionarlas, seguir trabajando en base a ellas para

que un día se puedan ver resultados dentro la Ley Aduanera y puedan ayudar a

resolver esta situación actual y evitar este problema de la evasión fiscal en el

medio aduanero.

Para concluir con el análisis, se expondrán las conclusiones finales del mismo.
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CONCLUSIONES

En México, uno de los problemas principales que se tienen económicamente

hablando, es la evasión fiscal, que es de casi el 40 por ciento del padrón de

contribuyentes, lo cual se traduce en unos 300 mil millones de pesos que cada

año dejan de convertirse en ingresos fiscales para la Federación.42

Por evasión fiscal se puede entender que: "Es la disminución de un monto de

tributo producido dentro de un país por parte de quienes estando obligados a

abonarlo no lo hacen, y en cambio si obtienen beneficios mediante

comportamientos fraudulentos".43

Dentro de las principales irregularidades que se han detectado se encuentran

dentro de las empresas del sector textil, y son por que no cuentan con

instalaciones e infraestructura adecuada y que probablemente, presentan

información falsa, para obtener la autorización de sus Programas, así como

algunos otros que omiten retornar dentro de los plazos establecidos, las

mercancías importadas temporalmente.

Es necesario el señalar que en base a lo visto en el trabajo y a la experiencia

personal en el medio aduanero, me es posible identificar los patrones de

conducta más comunes en el caso de mercancías importadas temporalmente

que no se retornan, dentro de las cuales puedo mencionar algunos como el de

las empresas que retornan mínimas cantidades de sus importaciones y luego

desaparecen, también las que realizan retornos ficticios debido a que el

destinatario de la mercancía es inexistente o nunca ingreso la mercancías a

Estados Unidos.

42 Datos proporcionados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
43 Ibidem.
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Esto trae consigo el contrabando lesionando al fisco federal al omitir el pago de

contribuciones o cuotas compensatorias. Con esto, se inhibe el desarrollo

económico del país, daña a los sectores productivos y alienta el mercado

informal.

Existen formas para solucionar el caso de las importaciones temporales

vencidas, por medio de hacer actos de fiscalización, como lo son las Visitas

Domiciliarias, así como también la Cancelación de Programas de PITEX o

Maquila, y del Padrón de Importadores para aquellas empresas que se les

encuentren realizando actividades ilícitas, en base a los supuestos que se

encuentran dentro los Programas antes mencionado. Éstas son solo algunos de

la soluciones legales que existen.

Es por esto que en las propuestas mencionadas para evitar la evasión fiscal, se

trata de exponer de una manera clara y concreta, los puntos donde se encuentra

vaguedad en los conceptos dentro la Legislación Aduanera.

Es muy importante el mencionar que para que puedan llevarse acabo las

propuestas, de hacer unas reformas en ciertas partes de nuestra Legislación

Aduanera, se requiere de un arduo trabajo, el cual se puede lograr si las

autoridades competentes, escuchan los puntos de vista de la gente que se

encuentra dentro del Sistema y entienden que para lograr que deje de existir la

evasión fiscal en el retorno de mercancías, es recomendable el reestructurar el

sistema aduanero en lo puntos que se mencionan en las propuestas.

El Gobierno debe de preocuparse porque ya no sigan sucediendo este tipo de

sucesos porque afectan en cierta medida a los empresarios honestos y

cumplidos que se encuentran viviendo en el territorio nacional, es por esto que

cada una de las personas como empresarios o funcionarios juegan un rol

importante que marcarán la diferencia en la lucha contra este tipo de sucesos,

en donde definitivamente si se trabaja en conjunto con el Estado Mexicano,
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puede marcar la diferencia entre lo que sucede en la actualidad y el cambio que
se pudiera efectuar en el futuro.
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ESTADÍSTICAS DE PITEX Y MAQUILADORAS

Participación porcentual de exportaciones de empresas PITEX y
maquila ert las exportaciones manufactureras

1994-2000
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