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Anexo 1. Compilación propia de la Resolución que establece el mecanismo para 
garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Publicada en el D.O.F. del 28 de febrero de 1994. 
 
(Reformado el 5 de Octubre e 1999.) 
Articulo Primero. Los precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
son los que se indican en el Anexo de la presente Resolución, los cuales servirán 
exclusivamente como referencia y no podrán usarse para determinar la base gravable del 
impuesto general de importación. 
 
(Reformado el 5 de Octubre e 1999.) 
Articulo Segundo. Para los efectos del articulo 36 fracción I inciso e), 84-A y 86-A 
fracción I de la Ley Aduanera, las personas que importen en definitiva mercancías que sean 
de las que se mencionan en el Anexo de la presente resolución y declaren un valor en 
aduana inferior al precio estimado señalado en dicho Anexo, deberán acompañar al 
pedimento de importación que corresponda, la constancia de deposito o garantía expedida 
por institución de crédito o casa de bolsa autorizada. El importe garantizado deberá de ser 
igual a las contribuciones y, en su caso, cuotas compensatorias que se causarían por la 
diferencia entre el valor en aduana declarado y el precio estimado. 
Para la operación de las cuentas aduaneras de garantía serán aplicables las reglas que 
correspondan de la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior para 1999 o la que la 
sustituya. 
 
(Reformado el 6 de Julio de 2004) 
Articulo Tercero. Los importadores que hayan otorgado una garantía en términos de los 
artículos segundo y sexto de la presente Resolución, deberá contar con la factura certificada 
o el informa de verificación que cumpla con los requisitos establecidos en el articulo octavo 
de la presente Resolución y ponerlos a disposición de la autoridad cuando esta así lo 
requiera. 
 
(Reformado el 6 de Julio de 2004) 
Articulo Cuarto. Los importadores podrán solicitar la cancelación de la garantía otorgada  
en los términos de los artículos 86-A de la Ley Aduanera y segundo de la presente 
Resolución, presentando ante la institución de crédito o casa de bolsa emisora de la 
constancia, copia del pedimento de importación, el ejemplar de la constancia de deposito o 
garantía destinada al importador y la solicitud de liberación de la garantía, cuando haya 
transcurrido el plazo de 3 meses a partir de la importación y sin que la autoridad aduanera 
le haya avisado a la institución de crédito o casa de bolsa, el inicio de sus facultades de 
comprobación. 
 
(Reformado el 6 de Julio de 2004) 
Articulo Quinto. Cuando vencido el plazo de 6 meses a que se refiere el artículo 84-A, 
fracción I de la Ley Aduanera, el contribuyente no retire de la institución de crédito o casa 
de bolsa los depósitos en cuenta aduanera de garantía, estos se transferirán con sus 
rendimientos a la Tesorería de la federación, quedando a salvo durante 2 años  los derechos 
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del contribuyente para solicitar su devolución ante la autoridad competente, de lo contrario 
dichos depósitos prescribirán en los términos del articulo 36 de la Ley del servicio de 
Tesorería de la Federación. 
 
(Reformado el 5 de Octubre e 1999.) 
Articulo Sexto. Las personas morales que tributen de acuerdo con lo dispuesto en los 
Títulos II y II-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta podrán optar por otorgar una 
garantía global que ampare las importaciones que efectúen en un periodo de seis meses, en 
lugar de garantizar individualmente cada operación. Lo anterior no será aplicable a quienes 
importen por primera vez mercancías sujetas a precios estimados o a quienes hayan 
importado dichas mercancías en el semestre inmediato anterior cuando el valor declarado 
en aduana promedio declarado por las mismas, haya sido inferior en más de un 30% al 
precio estimado para dichas mercancías, vigente al momento de efectuarse las 
importaciones. 
 
La garantía global se otorgara conforme a lo siguiente: 
 

I. Se otorgará una garantía inicial igual al 90% de la diferencia entre las 
contribuciones y cuotas compensatorias que se hubieran causado por las 
importaciones efectuadas durante el semestre inmediato anterior con base en los 
precios estimados vigentes al momento de la importación, y las efectivamente 
pagadas con base en el valor de aduana declarado, sin que en ningún caso pueda 
ser inferior a $100, 000.00 

II. Cuando la diferencia que resulte de disminuir al importe acumulado de las 
contribuciones y cuotas compensatorias que se causarían por las importaciones 
efectuadas desde el inicio del semestre garantizado con base en los precios 
estimados vigentes al momento de la importación, las contribuciones y cuotas 
compensatorias efectivamente pagadas por las mismas importaciones con base 
en el valor en aduana declarado, exceda en mas de un 15% al importe total 
garantizado conforme a la fracción I de este artículo, el importador deberá 
otorgar durante los primeros 15 días naturales del mes siguiente a aquel en que 
se haya dado ese supuesto, una garantía adicional equivalente a dicha diferencia. 

III. El importador que se ubique en el supuesto señalado en la fracción II, deberá 
otorgar por cada uno de los meses subsiguientes del semestre garantizado, una 
garantía adicional por una cantidad igual a la diferencia que resulte de disminuir 
al importe mensual de las contribuciones y cuotas compensatorias que se 
causarían por las importaciones efectuadas durante cada mes con base en los 
precios estimados, las contribuciones y cuotas compensatorias efectivamente 
pagadas por las mismas importaciones con base en el valor en aduana declarado. 
Dicha garantía deberá presentarse durante los primeros quince días naturales 
siguientes a cada uno de los meses señalados. 

IV. Cuando el importe de las contribuciones y cuotas compensatorias que se 
causarían por las importaciones de mercancías sujetas a precios estimados 
efectuadas durante el semestre garantizado con base en el precio estimado 
vigente al momento de la importación, disminuido de las contribuciones y 
cuotas compensatorias efectivamente pagadas por las mismas importaciones con 
base en el valor en aduana declarado, sea mayor que el importe garantizado 
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conforme a las fracciones I, II y III de este articulo, el importador deberá 
presentar una garantía adicional que ampare dicha diferencia, dentro de los diez 
días naturales siguientes a la fecha en que concluya el semestre amparado por la 
garantía. 

 
Para sujetarse en lo dispuesto en este artículo, el importador deberá presentar una solicitud 
de autorización ante la autoridad competente que corresponda a su domicilio fiscal, en la 
que deberá señalar el valor en aduana promedio al que se hubieran importado las 
mercancías sujetas a precios estimados durante el semestre anterior, el importe total de 
contribuciones y cuotas compensatorias causadas por las importaciones efectuadas en dicho 
semestre y el importe total de las contribuciones y cuotas compensatorias que se hubieren 
causado con base en el precio estimado vigente al momento de la importación. La autoridad 
competente deberá emitir la resolución que corresponda en un plazo no mayor a quince 
días. En el oficio de autorización se señalarán los datos del importador, el importe de la 
garantía y el plazo que ampara. 
 
Quienes obtengan la autorización a que se refiere este artículo, deberán anexar copia del 
oficio de autorización a cada pedimento de importación y deberán anotar en el campo de 
observaciones del pedimento, el número y fecha del oficio que expida la autoridad 
competente. 
 
(Reformado el 6 de Julio de 2004) 
Quienes se sujeten a lo dispuesto en este artículo, no podrán cambiar de opción durante un 
plazo de dos años por lo que antes del vencimiento del semestre garantizado, deberán 
efectuar los trámites correspondientes para el otorgamiento de la garantía global que 
ampare las importaciones que vayan a efectuar durante el semestre siguiente. En el caso de 
no cumplir con lo anterior, no podrá sujetarse a lo dispuesto en el presente artículo durante 
los dos años posteriores al vencimiento de dicho semestre. 
 
 
Procederá la cancelación automática de la autorización para el otorgamiento de la garantía 
global cuando se dejen de cumplir los requisitos que dieron lugar a la autorización o las 
obligaciones previstas en la presente Resolución, así como cuando el importador incumpla 
con sus obligaciones fiscales o por resolución firme en la que se determinen créditos 
fiscales omitidos. 
 
(Reformado el 6 de Julio de 2004) 
Articulo Séptimo. Se deroga. 
 
(Reformado el 6 de Julio de 2004) 
Articulo Octavo. Las facturas certificadas y los informes de verificación que los 
importadores están obligados a tener y exhibir cuando las autoridades así lo requieran, en 
los términos del artículo tercero de la presente Resolución, deberán reunir los siguientes 
requisitos: 
(Reformado el 5 de Octubre e 1999.) 

I. La factura que ampare cada importación, certificada por la autoridad competente 
del país en el que resida el proveedor. En el caso de que la certificación de la 



 110

factura haya sido otorgada en idioma distinto del español, ingles o francés, se 
deberá anexar la traducción al idioma español. 
 
Para efectos de esta fracción, se considerarán autoridades competentes, las que 
conforme a la legislación del país de residencia del proveedor tengan 
atribuciones para certificar dichas facturas. A falta de disposición expresa, se 
considerarán autoridades competentes las Cámaras de Comercio o de industria 
de dicho país y, en defecto de las anteriores, los consejos de industria 
manufacturera, los consulados o federaciones de industria. 

II. Un informe de verificación sobre el precio pagado o por pagar por las 
mercancías de que se trate, siempre que la verificación se hubiere realizado 
dentro de los sesenta días naturales anteriores a la importación definitiva. 

 
(Reformado el 6 de Julio de 2004) 
El informe de verificación deberá ser expedido por una entidad de inspección previa, 
reconocida por la secretaria de Economía, en los términos de las Reglas de operación de las 
entidades de inspección previa reconocidas para expedir informes de verificación, 
publicadas en el Diario Oficial de la federación el 10 de septiembre de 1998. 
 
 

 

 

 

 

 

 




