Importación temporal de vehículos
Al viajar de E.U.A. a Centroamérica y tramitar tu permiso de
importación temporal vehicular en el consulado mexicano es
necesario que previamente realices una pre-autorización en:
www.inm.gob.mx/index.php/page/Pre_Autorizacion.html , la
imprimas y muestres ante el personal de Banjercito en el
módulo del consulado mexicano.
Documentos necesarios para realizar el trámite
• Pasaporte válido y vigente.
• En su caso, comprobante de residencia o constancia de que
se encuentra laborando en E.U.A. por un año o más.
• Forma Migratoria Múltiple bajo la calidad de estancia de
Visitantes Sin Permiso para Realizar Actividades Remuneradas.
• Título de propiedad del vehículo.
• Registro de placas vigente.
• Carta Factura o Contrato de compra-venta (no mayor a
tres meses de antigüedad), que ostenten el Número de
Identificación Vehicular (NIV).
Este permiso será válido únicamente por el tiempo que te
fue autorizado en tu Forma Migratoria Múltiple (FMM).
Recuerda que podrá conducir el vehículo el importador, su
cónyuge, padre/madre, hijos o hermanos, también extranjeros que cuenten con la residencia permanente siempre y
cuando viaje el importador.
No está permitido circular con vidrios polarizados, a menos
que vengan instalados de fábrica.
Al momento de salir de México debes notificar tu salida a
las autoridades migratorias, entregar tu Forma Migratoria
Múltiple (FMM) y cancelar el Permiso de Importación
Temporal de tu Vehículo en los módulos fronterizos de
Banjercito.
Consulta más información en línea:
• Directorio: www.banjercito.com.mx/PDF/Modulos_iitv.pdf
• Consejos para tu viaje a México: www.gob.mx/cms/
uploads/attachment/file/47748/fichero-2016.pdf

Programa Paisano
Desde EUA
Desde México
Oficina CDMX

1 877 210 9469
01 800 201 8542
5387 2400 ext. 18225

Oficinas en Estados Unidos
• Los Ángeles, California
(213) 487 8320
• Chicago, Illinois
(312) 491 8948
• Houston, Texas
(713) 337 1100

Números de emergencia
Emergencias
Denuncias
Asistencia
en el camino

078

Representaciones en México
Embajada de Belice en México
5520 1346 y 5520 1274

Consulado de Honduras en Chiapas
962 6428 150
Consulado de El Salvador en Chiapas
1 52 96 2118 1361

¿Qué es la trata de personas?

Embajada de Costa Rica en México
5525 7764 al 66 / 5207 6444 ext.103

Para prevenir este delito, es necesario que la familia y
acompañantes cuenten con los documentos oficiales que
acrediten su nacionalidad, identidad y domicilio.

conoce toda la información
y viaja sin contratiempos

Sección consular de Guatemala en México
5520 6680

Embajada de Nicaragua en México
5540 5625 / 5540 5626 ext. 104

Es un delito grave que consiste en la acción u omisión dolosa
de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o
varias personas con fines de explotación y es sancionado
con 5 a 15 años de prisión y de mil a 20 mil días de multa.

Y AMIGO CENTROAMERICANO

066
088

Si quieres interponer una queja envíanos un correo a:
atencionpaisano@inami.gob.mx

Amigo
centroamericano
¿viajas a través
de México?

Documentos
necesarios
a tu ingreso

Embajada de Panamá en México
5280 8222

atencionpaisano@inami.gob.mx
programapaisano

www.gob.mx/paisano

Tu paso por
Aduanas
Importación
Temporal de
Vehículos

Documentos para tu ingreso
¿Necesito Visa para ingresar a México?
Las personas originarias de Guatemala, Honduras, El
Salvador y Nicaragua que desean ingresar a México
desde E.U.A. si necesitan visa, conoce los requisitos
del trámite en www.gob.mx/inm.
Las personas originarias de Belice no necesitan visa
para su ingreso al país.
No requerirás de esta visa si presentas alguno de los
siguientes documentos:
• Documento que acredite residencia permanente
en Canadá o E.U.A.
• Visa válida y vigente de los E.U.A.
• Tarjeta de Viajero de Negocios de APEC (ABTC)
aprobada por México.

Si ingresas a México por la frontera sur tramita tu Tarjeta de
Visitante Regional (TVR) en el Instituto Nacional de Migración
(INM), con ella podrás visitar las veces que necesites los
estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo con
una estancia máxima de tres días por visita.

Recuerda:
La autoridad migratoria podrá solicitarte que
compruebes el motivo de tu viaje.
En caso de que requieras un mayor tiempo de
estancia o ingresar más allá de los estados de
Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, se
deberá tramitar en la Embajada y/o Consulado de
México en el país de origen, la Visa de Visitante Sin
Permiso para Realizar Actividades Remuneradas
por hasta 180 días.

No olvides que con cualquier nacionalidad deberás obtener una
Forma Migratoria Múltiple (FMM) con duración de 180 días.
Dicha forma la obtendrás al identificarte en los módulos del
INM, en el punto de internación por el que entres a México y
tendrás que guardar el comprobante desprendible para entregarlo al momento de tu salida del país.
Al ingresar y acreditarte como extranjero tendrás que pagar el
Derecho de Visitante sin permiso para realizar actividades
remuneradas (DNR), consulta el costo de este impuesto en:
www.gob.mx/inm, recuerda siempre solicitar tu comprobante de
pago.
Si entras vía terrestre a México y tu estancia será menor a
siete días NO pagarás el DNR.

Mercancías
Puedes ingresar a México, sin pagar impuestos, las mercancías de
tu equipaje personal y las que abarca tu franquicia fiscal.
Equipaje personal son las mercancías nuevas o usadas de uso
personal, tales como ropa, calzado, productos de aseo, celular,
maletas, entre otros, en cantidades correspondientes a la
duración de tu viaje. Para más detalles llámanos a los números
gratuitos MarcaSAT:
Desde la Ciudad de México 6272 2728, desde el resto del país
01(55) 6272 2728.
Desde Estados Unidos de América y Canadá 1 877 44 88 728.
También puedes comunicarte a la Aduana ubicada en Ciudad
Hidalgo, Chiapas al (01 962) 627 1013 al 18 y al (01 983) 834
5044 para llamar a la Aduana Subteniente López, en Quintana
Roo.
Franquicia fiscal es el beneficio que tienes de NO pagar impuestos por las cosas que introduces al país. El monto de dicha
franquicia, por persona, vía terrestre es $300 dólares y vía aérea
o marítima $500 dólares por persona.
Si tus mercancías aparte de tu equipaje personal y franquicia
fiscal tienen un valor que no supera 3,000 dólares, o tratándose
de equipo de cómputo, su valor sumado al de las demás mercancías no puede superar 4,000 dólares y que no se trate de mercancías sujetas a permisos o autorizaciones emitidas por la autoridad competente, debes pagar una tasa global de 16% del valor
total de la mercancía excedente, por medio del formato de “Pago
de contribuciones al comercio exterior” o en la versión electrónica de este formato ante el personal de la aduana o en los módulos
bancarios autorizados.
Si viajas en tu vehículo, en la Aduana deberás seleccionar el carril
por el que vas a pasar de acuerdo a lo siguiente:

AUTODECLARACIÓN

Si rebasas tu franquicia fiscal y traes
mercancía adicional a tu equipaje personal.

NADA QUE
DECLARAR

Cuando sólo traes tu equipaje personal y
no rebasas tu franquicia fiscal.

Si traes contigo mercancía extra que no esté contemplada dentro
de tu equipaje personal ni franquicia fiscal, debes declarar el
excedente y pagar el impuesto correspondiente, en caso de no
hacerlo serás acreedor a una multa además de pagar el impuesto
correspondiente por introducir dicha mercancía. El pago de la
multa no garantiza que se te devuelvan tus bienes.

¡Te damos un Tip!
Separa en tres partes las cosas que transportas:
1. Equipaje personal.
2. Mercancías que entran en tu franquicia fiscal.
3. Mercancías que debes declarar.
Esto facilitará la revisión y el cálculo del monto a cubrir por el
excedente.

¡OJO! La Franquicia Fiscal no incluye la introducción a México
de bebidas alcohólicas, cigarros, tabaco o puros. Tampoco el
combustible automotriz adicional al que se encuentre en el
tanque de tu vehículo. En caso de ropa, siempre que esté incluida en tu equipaje y sea acorde a tu viaje, se puede ingresar.
A tu ingreso a México deberás declarar también los productos
animales y vegetales. Si necesitas más información visita
www.senasica.gob.mx/?id=622.
Recuerda: Está prohibida la introducción, portación y posesión
de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de
uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea sin el permiso de las autoridades competentes.

Importación temporal de vehículos
Si viajas en tu vehículo particular, solicita un permiso de
importación temporal para poder circular en territorio nacional.
Puedes obtener este permiso en:
• Módulos CIITEV operados por Banjercito en las aduanas
fronterizas (norte y sur) de México. En el sur del país, ubicadas
en los cruces de “El Ceibo” y “Subteniente López” además del
punto interno de Huixtla.
• Consulados mexicanos en Chicago, Illinois; Austin, Dallas y
Houston en Texas; Los Ángeles, San Bernardino y Sacramento,
California; en Albuquerque, Nuevo México; en Denver, Colorado
y en Phoenix, Arizona.
Opción y costo

Trámite

Entrega del permiso

Opciones de pago

Frontera
51 dólares
más IVA

Presencial

Al momento

Efectivo y tarjeta de crédito
o débito internacional
a nombre del importador

Consulado
51 dólares
más IVA

Presencial

Al momento

Tarjeta de crédito o
débito internacional a
nombre del importador

Internet
45 dólares
más IVA

Electrónico

BANJERCITO enviará el permiso
y holograma al domicilio
señalado por el interesado
en un plazo no mayor a 7 días

Tarjeta de crédito
internacional a nombre
del importador

Para pago con tarjeta de crédito, ésta deberá ser Visa o Master Card.

Mediante cualquier forma de pago debes dejar un depósito en
garantía para asegurar el retorno del vehículo (el monto
depende del año del vehículo).

Año - Modelo del Vehículo

Importe

2007 y posteriores

400 Dlls.

2001 hasta 2006

300 Dlls.

2000 y anteriores

200 Dlls.

