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Detalles

La Práctica de Impuestos analiza de
 manera detallada los efectos que
 puedan tener en su empresa las
 diversas disposiciones regulatorias.
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Decreto para el fomento del recinto
 fiscalizado estratégico y de su régimen 

Recibirá nuevo impulso el desarrollo de los recintos fiscalizados estratégicos (RFE) en México, al
 tiempo que se incentivará su operación.

El día 4 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el “Decreto para el
 fomento del recinto fiscalizado estratégico y del régimen de recinto fiscalizado estratégico”
 (Decreto), mediante el cual se otorgan diversos estímulos fiscales, así como facilidades
 administrativas, a los contribuyentes que obtengan la autorización para destinar mercancías a
 dicho régimen.
 
Con la publicación del Decreto, en vigor desde el 5 de febrero, se abrogó el diverso publicado el
 30 de noviembre de 2006, que otorgaba beneficios al régimen aduanero de recinto fiscalizado
 estratégico.
Entre los objetivos principales del Decreto, se encuentran establecer condiciones para reimpulsar
 el desarrollo de los recintos fiscalizados estratégicos en el país e incentivar su operación.
 
Estímulos fiscales
 
Respecto a los estímulos fiscales, se otorga una cantidad igual al monto del aprovechamiento que
 se debe enterar por la autorización del RFE, el cual se podrá acreditar contra el monto que se
 deba pagar por dicho aprovechamiento.
 
Asimismo, se brinda la posibilidad de pagar el derecho de trámite aduanero (DTA), destinando
 maquinaria y equipo a procesos de elaboración, transformación o reparación al régimen de RFE
 (1.76 al millar), y demás mercancía (cuota fija).
 
Por tal motivo, se otorga un estímulo fiscal que consiste en la diferencia que resulte de aplicar el
 monto indicado en la fracción correspondiente de acuerdo con la Ley Federal de Derechos y la
 cantidad establecida por las fracciones II o III de la misma norma jurídica.
 
Facilidades administrativas
 
Las personas que obtengan autorización para destinar mercancías al régimen de RFE, tendrán
 diversas facilidades administrativas, entre las cuales se establece la inscripción de manera
 inmediata en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos, así como la certificación en
 materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto Especial Sobre Producción y
 Servicios (IEPS), siempre que se presenten las solicitudes correspondientes.
 
En materia de rectificaciones, se permite modificar el origen de las mercancías dentro de los tres
 meses siguientes a aquel en que se realice el despacho, sin requerir la autorización por parte del
 Servicio de Administración Tributaria (SAT), siempre que se haya determinado desaduanamiento
 libre y la autoridad no haya iniciado el ejercido de sus facultades de comprobación.
 
Igualmente, se conceden facilidades respecto al despacho de las mercancías y su extracción del
 RFE, el cual podrá efectuarse ante cualquier aduana en día y hora inhábil:
 
• Podrá optarse por diversas tasas para la determinación de los impuestos al comercio exterior
• Se podrán extraer o introducir mercancías al RFE, sin que se considere que existe importación o
 exportación, según corresponda, siempre que se cumplan las condiciones previstas

Esta área se dedica a brindar apoyo a
 las personas morales y físicas en el
 correcto cumplimiento de las
 disposiciones fiscales.
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• Será posible realizar transferencias de mercancías sujetas al RFE a empresas de la Industria
 Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX)
 
Aunado a lo anterior, la prórroga automática de las autorizaciones para destinar mercancías y
 para habilitar un inmueble para la introducción de mercancías bajo el régimen de RFE, podrá
 realizarse con la presentación de la solicitud correspondiente, siempre que el contribuyente se
 encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de las obligaciones
 inherentes a la autorización.
 
Finalmente, es importante señalar que conforme al Decreto, el SAT podrá expedir las
 disposiciones necesarias para su correcta y debida aplicación.
 
Como siempre, el personal de la Práctica de Litigio Fiscal de KPMG en México - Oficina
 Monterrey está a sus órdenes para analizar de manera detallada los efectos que pueda tener en
 su empresa la aplicación de las disposiciones anteriores.
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