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DECRETO QUE ESTABLECE EL PROGRAMA DE IMPORTACIÓN
TEMPORAL PARA SERVICIOS INTEGRADOS A LA

EXPORTACIÓN
(Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11/04/1997)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Presidencia de la República.

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en
ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89 fracción I de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 31 y 34 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; 39 fracción II del Código Fiscal de la
Federación y 104 a 112 de la Ley Aduanera y

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en materia de comercio exterior, dispone
que se faciliten y simplifiquen los mecanismos de apoyo a las exportaciones y se
fortalezca la presencia de los productos mexicanos en el exterior;

Que dentro de dichos mecanismos se encuentra el previsto en el Decreto que establece
programas de importación temporal para producir artículos de exportación, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo de 1990 y reformado y adicionado mediante
diverso dado a conocer en el mismo órgano informativo el 11 de mayo de 1995, el cual
señala los apoyos a las empresas que realizan operaciones de exportación, diseñado sólo
para productores;

Que nuestro país ha desarrollado instrumentos para fomentar la producción de
mercancías de exportación; sin embargo, no se cuenta con apoyos específicos para la
prestación de servicios asociados a la exportación, y

Que es fundamental para el desarrollo exportador del país la modernización de la
infraestructura de los servicios asociados a la exportación, he tenido a bien expedir el
siguiente

DECRETO QUE ESTABLECE EL PROGRAMA DE IMPORTACIÓN TEMPORAL PARA
SERVICIOS INTEGRADOS A LA EXPORTACIÓN

ARTÍCULO 1. Se establece el Programa de Importación Temporal para Servicios
Integrados a la Exportación de productos no petroleros, que será administrado por la
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en adelante la Secretaría.

ARTÍCULO 2. Las importaciones temporales realizadas al amparo del Programa de
Importación Temporal para Servicios Integrados a la Exportación, en lo sucesivo el
Programa, no requerirán de permisos previos ni de autorizaciones administrativas
específicas de ninguna clase, salvo que se trate de mercancías sujetas a dichos requisitos
por razones de seguridad nacional, sanitarias, fitopecuarias o ecológicas.
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Dichas importaciones se harán ajustándose a lo señalado en la autorización de inscripción
al propio Programa, sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 3. Las empresas que se inscriban al Programa, tendrán derecho a importar
temporalmente, en los términos de la legislación fiscal y del artículo anterior, lo siguiente:

I. Maquinaria, instrumentos, y equipo para el manejo de mercancías, con la excepción de
vehículos de transporte, y

II. Aparatos, equipos de investigación, seguridad industrial, control de calidad e
informática.

El derecho a que se refiere este artículo no será aplicable a bienes exentos del Impuesto
General de Importación y en ningún caso se autorizará la importación temporal de bienes
y servicios cuyo valor exceda del monto del capital social pagado de la empresa que se
inscriba al Programa.

ARTÍCULO 4. La Secretaría, por conducto de su Dirección General de Servicios al
Comercio Exterior, de sus delegaciones, o subdelegaciones federales, otorgará la
autorización de inscripción al Programa, la cual deberá incluir:

I. El tipo de servicios integrados a la exportación que se prestará de aquellos a que se
refiere la fracción II del artículo 6;

II. Las mercancías que se podrán importar temporalmente al amparo del Programa y los
plazos de su permanencia en el país, y

III. La vigencia de la autorización.

Las empresas podrán solicitar a la Secretaría la modificación de los términos en que fue
otorgada la autorización.

La Secretaría comunicará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los términos en
los que fue autorizada la inscripción al Programa o su modificación, en un plazo que no
excederá de tres días hábiles a partir de su aprobación.

ARTÍCULO 5. El régimen de importación temporal de los bienes importados al amparo del
Programa podrá cambiarse al régimen de importación definitiva, siempre que se cumpla
con los requisitos señalados en la Ley Aduanera y de acuerdo a las reglas que para tal
efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ARTÍCULO 6. Para obtener la autorización para inscribirse al Programa, las empresas
deberán cumplir con lo siguiente:

I. Ser sociedades mercantiles constituidas conforme a las leyes mexicanas;

II. Prestar, dentro del Territorio Nacional, cualquiera de los siguientes servicios integrados
a la exportación:
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a) Carga, descarga y estiba en puertos marítimos;

b) Ingeniería de procesos industriales;

c) Diseño de productos, empaques y envases;

d) Exploración, prospección e investigación;

e) Reparación de buques y contenedores, o

f) Reparación de estructuras, tanques y calderas.

III. Facturar o comprometerse a facturar un mínimo del cincuenta por ciento de sus
ingresos anuales a empresas inscritas en el Registro Nacional de la Industria
Maquiladora, a empresas con Programa de Importación Temporal para Producir Artículos
de Exportación, a Empresas de Comercio Exterior autorizadas por la Secretaría, así como
a residentes en el extranjero, y

IV. Presentar copia de la declaración anual de impuestos del ejercicio fiscal inmediato
anterior.

Las empresas inscritas en el Programa no tendrán derecho a facturar el Impuesto al Valor
Agregado con tasa cero por concepto de los servicios que presten.

ARTÍCULO 7. A más tardar el último día hábil de los meses de julio y de enero, las
empresas que se inscriban al Programa deberán presentar en medios magnéticos ante la
Secretaría, con copia a la administración local de auditoría fiscal que corresponda, un
reporte semestral de las operaciones de servicios integrados a la exportación realizados
al amparo del Programa.

La presentación del reporte a que se refiere el párrafo anterior no exime a las empresas
que se inscriban al Programa de la obligación de contar con un control de las
importaciones temporales realizadas en los términos de la Ley Aduanera, ni de conservar
a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la documentación
correspondiente durante el plazo señalado en el Código Fiscal de la Federación.

La Secretaría y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en forma conjunta,
publicarán en el Diario Oficial de la Federación, el formato conforme al cual deberá
presentarse la información a que se refiere este artículo.

ARTÍCULO 8. En caso de que las empresas inscritas en el Programa incumplan lo
dispuesto en el presente Decreto, la Secretaría revocará la autorización a que se refiere el
artículo 3 y, en su caso, aplicará las sanciones que procedan.

Las empresas cuya autorización les sea revocada, no podrán solicitar una nueva hasta
que transcurra un plazo de dos años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la
notificación de dicha revocación.
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TRANSITORIO

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito
Federal, a los ocho días del mes de abril de mil novecientos noventa y siete.- Ernesto
Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Guillermo
Ortiz.- Rúbrica.- El Secretario de Comercio y Fomento Industrial, Herminio Blanco
Mendoza.- Rúbrica.


