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Por: Jesus Delgadillo  A. 

 

 
Todo un éxito resulto la 3ª edición de la tarde del 

comercio exterior, celebrada los días 19 y 21 de 

septiembre en nuestra ciudad, misma que fue 

organizada por el comité de aduanas de INDEX Juárez,  

con el patrocinio de amigos y colegas empresarios del 

comercio exterior. 

 

Esta ocasión se tuvo a bien incluir en el evento a la 

comunidad bachiller y universitaria con resultados 

verdaderamente sorprendentes. En primer lugar, la 

mañana del miércoles 19 de septiembre, en las 

instalaciones  de INDEX Juárez, se  ofrecieron cuatro 

conferencias a más de 100 estudiantes del CONALEP, 

destacando la apertura y mensaje de bienvenida del 

presidente de la Asociación de Maquiladoras, Ing. Jose 

Luis Armendáriz, seguido por el director de CAD, Lic 

Pedro Chavira, quienes se manifestaron muy 

complacidos por incluir en este tipo de eventos a los 

estudiantes, y a quienes recomendaron seguir 

esforzándose para cumplir sus metas. 

 

El Lic. José Castañón Sandoval, inició con la primera 

plática del día, denominada “Ventanilla Única de 

comercio exterior mexicana (VUCEM). Como dejar  

fuera el tema más importante del año, y quien mejor que 

un profesionista joven y que se identifica con las nuevas 

generaciones para exponer este interesante tema. El 

segundo tema del día, a cargo del Lic. Judas Díaz de 

León, quien es responsable de la oficina PROMEXICO 

en esta ciudad, con la ponencia “México es Inversión”, 

donde presentó estadísticas muy importantes de la 

economía nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Personal de la subdelegación SENASICA de Cd. 

Juárez, presentó el tema de Regulación de Productos 

Agropecuarios. Y para concluir  la jornada, la Lic. Blanca 

Durán y el Ing. Isaías Hinojosa de la coalición de 

transportistas de Cd. Juárez  participaron con el tema 

“Seguridad y los 17 puntos de inspección”. 

 

Ya por la tarde, el evento y los panelistas se trasladaron 

a la Universidad Tecnológica de Cd. Juárez”, con una 

asistencia de más de 300 alumnos. Al final de las 

conferencias, se premiaron a los alumnos más 

destacados del tetramestre enero a mayo, además de 

recibir más de 70 obsequios, tales como compendios 

aduaneros, libros de comercio exterior, aparatos MP3, 

entre otros. 

 

Un evento que causó mucha expectación, fue la 

inspección K-9 y la revisión de 17 puntos a dos tracto-

camiones que junto con su caja fueron instalados en la 

explanada principal del campus, y donde los alumnos 

pudieron aprender sobre los requisitos de seguridad que 

deben cumplir los transportistas. 

 

La novedad en  LTCE, fue el concurso de dibujo infantil, 

mismo que fue todo un éxito. A la convocatoria 

atendieron cerca de 30 participantes resultando 

ganadores los niños, Edgar Lorenzo Carbajal de 6 años 

y Keena Chavez Corral de 10 años. 

 

Por último, el viernes 21 de septiembre, se llevó a cabo 

el convivio de LTCE donde  intervinieron, importantes 

personalidades tanto de la función pública como del 

sector empresarial mismos que participaron sus 

opiniones acerca del comercio exterior en Ciudad 

Juárez, para el nuevo mundo de ayer, hoy y mañana. 

 

En hora buena por los organizadores, y ya esperamos 

con júbilo la próxima edición del evento que ya es una 

tradición en nuestra comunidad, “La Tarde del Comercio 

Exterior”. 



 
N O T I C A D                                Boletín Informativo No. 6 / Octubre 2012  

 

                                      Página 2 of 6 

 

 

Desperdicios 
Investigación sobre el tratamiento de los 
desperdicios  
por parte de las  empresas con programa IMMEX 
Por: Gaspar Chávez Atayde 
 

Agradecemos la oportunidad que nos brindaron 
nuestros compañeros del CAD para la presentación  de 
esta modesta investigación, el objetivo que perseguimos 
es que la comunidad aduanera  pueda consultar en un 
solo documento los  diversos  procedimientos que 
existen en la Legislación aduanera para tratar los 
desperdicios generados por las empresas con Programa 
IMMEX, no buscamos que sea una guía en sus 
operaciones, pero si una herramienta de consulta que 
combinada con la experiencia del usuario logre adaptar 
su operación al procedimiento más adecuado y lo 
enriquezca con el día a día. 
A manera de introducción es importante conocer 
primeramente lo que la Ley Aduanera considera como  
“desperdicios”  en su Artículo 2 fracción XII:  
Para los efectos de la Ley Aduanera se consideran 
DESPERDICIOS: 

1. Los residuos  de las  mercancías después  del 
proceso  al  que  sean  sometidas;  

2. Los  envases  y materiales de empaque que se 
hubieran importado como un todo con las 
mercancías importadas  temporalmente; 

3. Así  como  aquellas mercancías que se 
encuentren rotas, desgastadas, obsoletas o 
inutilizables y 

1. 4. Las que no puedan ser  utilizadas  para  el  fin  
con  el  que  fueron   importadas temporalmente. 

 
En función pues a lo que la Ley Aduanera considera 
como desperdicios y complementado con otros artículos  
de la misma Ley, su Reglamento y de las  Reglas de 
Carácter General en Materia de Comercio Exterior 
vigentes (RCGMCE) podemos llegar a determinar el 
tratamiento que podemos utilizar con nuestros 
desperdicios según la legislación Aduanera, que a mi 
buen saber serían: 
 

1. Cambio de régimen de desperdicios   
2. Retorno de los desperdicios al extranjero 
3. Destrucción de los desperdicios 
4. Donación de desperdicios 
5. Transferencia desperdicios 
6. Regularización de desperdicios 

 
No necesariamente se tiene que seguir este orden, 
puede ser el procedimiento que más se adecue y 
convenga a la empresa. 
 
A continuación presentamos un resumen de cada 
procedimiento: 
 
 

1. Cambio de régimen de desperdicios 
 
El cambio de régimen de desperdicios está regulado por 
el Artículo 109 de Ley Aduanera, una vez realizado el 
cambio de régimen se podrá disponer de los 
desperdicios como mejor convenga a la empresa. 
El cambio de régimen consiste en convertir  la  
importación  temporal  en  definitiva, siempre que 
paguen las cuotas compensatorias  vigentes al 
momento del  cambio de régimen, el impuesto general 
de importación actualizado en los términos del artículo 
17-A del Código Fiscal de la Federación,  a partir del 
mes en que las mercancías se importaron  
temporalmente y hasta que se efectúe el cambio de 
régimen.  
Por otra parte la RCGMCE 2012 1.6.8 nos dice que al 
momento de realizar el cambio de régimen el impuesto 
general de importación se podrá realizar el pago de 
acuerdo a la fracción arancelaria de desperdicio y con 
valor de desperdicio. 
 
Aspectos más destacados del cambio de régimen de los 
desperdicios: 
 

Clave de pedimento F4 

Valoración 
Valor comercial en mercado 

nacional 

IGI 
Tasa aplicable a la fracción 

arancelaria de desperdicio a la 
fecha de cambio de régimen 

Contribuciones 
DTA e IVA determinado a la 
fecha de cambio de régimen 

RRNA 
Las vigentes a la fecha del 

cambio de régimen 

Presentación física 
de la mercancía 

No 

Cuotas 
compensatorias 

Las que apliquen al cambio de 
régimen 

 
La RCGMCE 2012 5.5.1. Nos menciona la deducibilidad 
para efectos de ISR de los desperdicios: 
 
Cuando se trate de desperdicios, éstos serán deducibles 
hasta que los mismos sean retornados, destruidos, 
donados o destinados al régimen de importación 
definitiva. 
 
 
2.-  Retorno al extranjero de desperdicios 
 
El Artículo  118 de la  Ley Aduanera regula el retorno   
de los desperdicios, nos dice que  se exigirá el  pago del  
impuesto  general de exportación conforme a  la 
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clasificación arancelaria que  corresponda a  las 
mercancías  exportadas. 
 
Aspectos más destacados del retorno al extranjero de 
los desperdicios: 
 

Clave de pedimento RT 

Valoración 
Valor comercial en el lugar de 

venta 

IGE 

Tasa aplicable a la fracción 

arancelaria de desperdicio a la 

fecha del retorno 

Contribuciones DTA exento, IVA  no aplica 

RRNA 
Las vigentes a la fecha del 

retorno 

Presentación física de la 

mercancía 
Si 

 
En mi opinión este es el  procedimiento natural de 
aplicación, pero el más vigilado por la autoridad, ya que 
este si cumple con las formalidades del despacho 
aduanero, y por tal motivo está sujeto a reconocimiento. 
 
 
3.- Destrucción de desperdicios 
 
El procedimiento para la destrucción de desperdicios es 
el siguiente según la RCGMCE 2012 4.3.5.: 
 
Las empresas con Programa IMMEX podrán realizar la 
destrucción de desperdicios, siempre que cumplan con 
el siguiente procedimiento: 
 
I. Presentar aviso de destrucción mediante formato libre 

ante la Administración Local de Auditoría Fiscal (ALAF) 

que corresponda al lugar donde se encuentran las 

mercancías, cuando menos con 15 días de anticipación 

a la fecha de destrucción. 

En dicho aviso, se deberá señalar: 
 

a) El lugar donde se localizan las mercancías,  
b) sus condiciones materiales,  
c) el día, hora y lugar donde se pretenda llevar a 

cabo la destrucción,  
d) así como la descripción de dicho proceso, 

asentando en número y letra  la proporción de 
mercancía que se destruye en calidad de 
desperdicio respecto de la cantidad de mercancía 
importada que fue destinada al proceso 
productivo. 

 
 
 

II. Las destrucciones se deberán efectuar: 
 

a) En el día, hora y lugar indicado en el aviso,  
b) en días y horas hábiles,  
c) se encuentre o no presente la autoridad aduanera. 

 
III. Levantar acta de hechos en la que se hará constar: 
 

a) Cantidad, peso, o volumen de los desperdicios 
destruidos, 

b) descripción del proceso de destrucción que se 
realice, 

c) así como los pedimentos de importación con los 
que se hubieran introducido las mercancías al 
territorio nacional.  

 
Dicha acta será levantada por la autoridad aduanera y 
en su ausencia por el importador, caso en el cual se 
remitirá copia dentro de los 5 días siguientes a la ALAF 
que corresponda al lugar donde se encuentran las 
mercancías. 
 
IV. Registrar la destrucción de los desperdicios en la 
contabilidad del ejercicio en que se efectúa. 
 
Otros aspectos importantes de la destrucción de 
desperdicios: 
 
 La destrucción podrá hacerse en forma periódica, 
siempre que: 
 

1. Se justifique su necesidad, 
2. se señale la periodicidad o fechas de destrucción 
3. y se presente el aviso cuando menos con 15 días 

de anticipación a la fecha en que se efectuará la 
primera destrucción. 

 
Cuando el aviso de destrucción no cumpla con  los 
requisitos, será rechazada y  deberá presentarse  
nuevamente cumpliendo con  todos los requisitos, 
cuando menos 15 días antes de la nueva fecha 
señalada para efectuar la destrucción. 
 
Si se cambia  la fecha de la destrucción o del calendario 
de destrucción de desperdicios, se deberá presentar un 
aviso cuando menos con 5 días de anticipación a la 
fecha del proceso de destrucción siguiente. 
Las mercancías que podemos destruir son: 
 

1. Materias primas, partes y componentes que se 
vayan a destinar totalmente a integrar mercancías 
de exportación, 

2. el material que ya manufacturado en el país sea 
rechazado por los controles de calidad de la 
empresa,  

3. así como los envases y material de empaque que 
fuera importado como un todo con las mercancías 
importadas temporalmente y  
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4. los insumos que importados temporalmente se 
consideran obsoletos por cuestiones de avances 
tecnológicos. 

 
Aspectos más destacados de la destrucción de 
desperdicios: 
 

Clave de pedimento N/A 

Valoración N/A 

IGI N/A 

Contribuciones N/A 

RRNA N/A 

Presentación física 
de la mercancía 

Si, en el lugar dela destrucción 

Cuotas 
compensatorias 

N/A 

 
Podría ser el procedimiento más fácil y menos gravoso, 
previo análisis costo-beneficio y evaluar la cuestión 
burocrática y de visita de la autoridad al lugar de la 
destrucción. 
 
  
4.- Donación de desperdicios 
 
El Articulo 61 de la Ley Aduanera en su fracción XVI nos 
menciona que los desperdicios se pueden donar: 
 

1. La maquinaria y equipo obsoleto 
2. Así como los desperdicios  

 
A quienes les podemos donar: 
 

1. A organismos públicos o  
2. a personas morales no contribuyentes autorizados 

 
 Se debe cumplir con las regulaciones y restricciones no 
arancelarias a la importación. 
La RCGMCE 2012 3.3.8. Nos marca el procedimiento 
para la donación de desperdicios: 
 
Las empresas con Programa IMMEX, podrán efectuar la 
donación de los desperdicios, maquinaria y equipos 
obsoletos, siempre que cumplan con el siguiente 
procedimiento: 
 
I. Las empresas con Programa IMMEX  

1. Deberán presentar pedimento de retorno clave V9 

2. El pedimento se somete al mecanismo de 
selección automatizada a más tardar al día 
siguiente a aquél en que se haya sometido al 
citado mecanismo el pedimento de importación 
definitiva 

3. Se puede presentar en forma extemporánea 
pagando la multa correspondiente (Art. 183 
fracción II) 

4. Asentará el RFC de la donataria 
5. En descargos anotará los datos del pedimento de 

importación definitiva 
6. Anexar copia de la autorización de la ACNCEA o 

ALJ o la ACNI 
7. Copia del comprobante fiscal que les hubieren 

expedido la donataria 
 
II. Las donatarias 
 

1. Pedimento de importación definitiva clave V9 
2. Presenta RRNA’s 
3. El pedimento se someten al mecanismo de 

selección automatizado en forma trimestral, a más 
tardar el último día hábil del mes de enero, abril, 
julio y octubre que ampare las mercancías 
donadas en el trimestre inmediato anterior 

4. El numero de Programa IMMEX que le transfiere 
5. Se determinan y pagan las contribuciones 

correspondientes 
6. Expide comprobante fiscal a la donante 
7. Anexar autorización de la ACNCEA o ALJ o la 

ACNI  
 
Para ambos:  
 

1. No se requiere la presentación física de la 
mercancía 

2. Se podrán presentar los pedimentos en aduanas 
distintas 

 
Consecuencias de no seguir en tiempo y forma el 
procedimiento 
 
Se tendrán por no retornadas las mercancías descritas 
en el pedimento de retorno y la empresa con Programa 
IMMEX que haya efectuado la donación será 
responsable por el pago de las contribuciones y sus 
accesorios. 
 
Desperdicios no susceptibles de donación: 
 
Los desperdicios considerados como residuos 
peligrosos. 
 
 
5.- Transferencia de desperdicios 
 
La RCGMCE 2012 1.6.8 nos proporciona el 
procedimiento a seguir: 
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Clave de pedimento V1 para ambas operaciones. 
 
Se sigue el procedimiento de la RCGMCE 2012 4.3.23 
por todos ya conocido. 
 
Mecánica: 
 
Las empresas con Programa IMMEX  transfieren  
mediante pedimentos virtuales clave V1 los desperdicios 
que generen, a otra empresa con Programa IMMEX de 
servicios que cuente con autorización para operar bajo 
la actividad de reciclaje o acopio de desperdicios. 
 
Observación: 
 
Los desperdicios generados con motivo de los procesos 
productivos  no están sujetos a las RRNAS, cuando se 
hayan cumplido al momento de la importación temporal 
y así lo establezca el acuerdo correspondiente. 
 
Por último cabe mencionar que no se presentan las 
mercancías ante la autoridad correspondiente. 
 
 
6.- Regularización de desperdicios 
 
La RCGMCE 2012  2.5.2. Nos menciona que 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 tramitar su importación 
definitiva, bajo el siguiente procedimiento: 
 

1. Se presenta el pedimento  ante el mecanismo de 
selección automatizado, 

2. No se activa  por segunda ocasión el mecanismo 
de selección automatizado y 

3. considerar los aspectos más destacados para su 
regularización: 

 
Aspectos más destacados de la regularización de 
desperdicios: 
 

Clave de 
pedimento 

A3 

Valoración 
Valor comercial al momento de 

elaborar la regularización 

IGI 

 Determinado conforme a la 
clasificación arancelaria del 

desperdicio 

 IGI actualizado y recargado 
desde la fecha de 

importación temporal de la 
mercancía  que lo generó 

Contribuciones 

 DTA al momento de la 
regularización 

 IVA determinado a la fecha 
de  la regularización 

RRNA 
Las vigentes a la fecha de la 

regularización 

Sanciones 

Multa de $1,640.00 a $2,460.00 
por cada 15 días o fracción que 
transcurra desde el vencimiento 

del plazo , el monto no será mayor 
al valor en aduana de la 

mercancía 

Otros requisitos 

Transmitir los descargos de los 
pedimentos de importación 

temporal de la mercancía que 
generó los desperdicios 

Presentación física 
de la mercancía 

No 

Cuotas 
compensatorias 

 Las que apliquen al momento 
de la regularización 

 Actualizadas y con recargos 
desde la fecha del vencimiento 

del plazo hasta la  fecha de 
regularización 

 
Cuando se hubiera iniciado el ejercicio de las facultades 
de comprobación en relación con las mercancías, no se 
podrá ejercer la opción a que se refiere esta regla. Este 
procedimiento ahora si que es el último recurso, pero 
valioso en caso de contar con desperdicios vencidos. 
 
Fuentes: Ley Aduanera, Reglamento de la Ley 
Aduanera, RCGMCE 2012, Material de varios cursos, 
LFD y otras disposiciones de la Legislación Aduanera. 
 
C.P. JOSE GASPAR CHAVEZ ATAYDE 
Gerente de operaciones 
SACSA | Agencia Aduanal 
Patente 3806 
AA Germán Román López 
www.agenciaaduanalsacsa.com 
 
Comentarios: gchavez@aasacsa.com 
 
 
 
 

 

 

En términos de la Ley Federal de Derechos de autor, la 

opinión o conceptos expresados en este articulo, son 

responsabilidad del autor, y no constituye la opinión formal de 

esta asociación. 

mailto:gchavez@aasacsa.com
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Algunas veces se pretende clasificar como ALAMBRE DE ACERO en las partidas 72.17, 72.23 

o 72.29 de la TIGIE, a los productos de acero de sección circular, sin enrollar en forma de 

varillas o barras delgadas, debido a que comercialmente se le denomina “alambre”, sin 

embargo de conformidad con establecido en el inciso o) de la Nota 1 del Capítulo 72 de la 

TIGIE, el término alambre es aquel que fue obtenido en frío y que se presenta enrollado, para 

poder ser clasificado en las partidas antes mencionadas. 

Generalmente los artículos conocidos comercialmente como alambres que se presentan                    
  sin enrollar responden a la definición de barras [Nota 1 m) Capítulo 72]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1 - 1805 - Se publica el "Diario de México", 

primer periódico mexicano. 

 
 3- 1891 - Nace en Ciudad Victoria, 

Tamaulipas,  quien fuera presidente de México. 
 Presidente de México. 
 

 5-   1813 - El cura José María Morelos y 
Pavón proclama la abolición de la esclavitud en 
la nación mexicana. 
 

 6 - 1866 - Circula en los Estados Unidos el 
primer automóvil. 

 
 7 - 1851 - Es concluida la instalación de la 

línea telegráfica entre la ciudad de México y 
Puebla. 

 
 10 -  1924 - Toma posesión como primer 

 presidente de la República Mexicana el 
insurgente Guadalupe Victoria. 

 
 12 -   1492 - El navegante genovés  Cristóbal 

Colón desembarca en una de las islas de las 
Bahamas, descubriendo América. 
 

 19-  1810 - Don Miguel Hidalgo y Costilla 
 decreta la abolición de los tributos y de la 

esclavitud de los indios de la Nueva España. 
 

 1945 - Cincuenta naciones constituyen 
la Organización de las Naciones Unidas, en la 
ciudad norteamericana de San Francisco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El contenido en esta publicación, en términos del artículo 89 del 
Código Fiscal de la Federación, no debe ser para el autor o este 
medio de difusión. 
 

Recomendación  CAD 

http://aduanaenmexico.wordpress.com/2012/03/23/re

comendaciones-en-caso-de-verificacion-de-origen-

tlcan-2/ 

Felicidades a todos los que nacieron en 

el mes de OCTUBRE 

¡Nuestros mejores deseos! 

 

EFEMERIDES OCTUBRE 

 

Nota: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Código 
Fiscal de la Federación, se informa que la presente es una opinión 
de la AMAC, sin embargo, siempre estará sujeta a la 
interpretación de las autoridades fiscales, por ello en caso de que 
dicha interpretación resultara ser contraria a la opinión que se 
otorga, esta Asociación no incurrirá en responsabilidad alguna. 

 

NOTA 1 o) del Capítulo 72: 
 
o) Alambre 
el producto de cualquier sección transversal maciza y 
constante, obtenido en frío y enrollado, que no responda 
a la definición de productos laminados planos. 

 
NO ES ALAMBRE  

PORQUE NO SE PRESENTA 
ENROLLADO 

ES ALAMBRE  
SE PRESENTA 
ENROLLADO 

http://www.ensubasta.com.mx/jose_maria_morelos_y_pavon.htm
http://www.ensubasta.com.mx/jose_maria_morelos_y_pavon.htm
http://www.ensubasta.com.mx/historia_del_automovil.htm
http://www.buscador.com.mx/presidentes_de_mexico.htm
http://www.ensubasta.com.mx/guadalupe_victoria.htm
http://www.ensubasta.com.mx/cristobal_colon.htm
http://www.ensubasta.com.mx/cristobal_colon.htm
http://www.ensubasta.com.mx/el_descubrimiento_de_america.htm
http://www.ensubasta.com.mx/miguel_hidalgo_y_costilla.htm
http://www.ensubasta.com.mx/el_grito_de_dolores_hidalgo.htm
http://www.ensubasta.com.mx/el_grito_de_dolores_hidalgo.htm
http://www.ensubasta.com.mx/la_onu.htm
http://aduanaenmexico.wordpress.com/2012/03/23/recomendaciones-en-caso-de-verificacion-de-origen-tlcan-2/
http://aduanaenmexico.wordpress.com/2012/03/23/recomendaciones-en-caso-de-verificacion-de-origen-tlcan-2/
http://aduanaenmexico.wordpress.com/2012/03/23/recomendaciones-en-caso-de-verificacion-de-origen-tlcan-2/
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