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Ingreso a México

Si las mercancías, distintas a las de tu equipaje y tu franquicia, 
tienen un valor que no supera los 3 mil dólares o 4 mil dólares 
americanos cuando se incluya equipo de cómputo, debes pa-
gar 16% del valor total. Para ello, deberás llenar el  formato  
electrónico  simplificado  “Pago de contribuciones federales”. 
Tu pago podrá ser mediante tarjeta de crédito o débito ante el 
personal de la aduana; en efectivo en los módulos o sucursales 
bancarias autorizadas; o transferencia de fondos a través de 
instituciones de crédito autorizadas.

Mercancías con el pago 
de impuestos

Si crees o sabes que excedes 
el límite de tu franquicia,
accede al área de autodeclaración 
para realizar el pago de los 
impuestos correspondientes. 
En caso de tener dudas sobre 
los permisos, autorizaciones 
o restricciones a la mercancía 
que transportas, acércate con 
un funcionario de Aduanas, él 
podrá apoyarte.

Si viajas en autobús, el conductor 
deberá dirigirse al punto de 
revisión designado en la frontera, 
en el cual deberás descender 
con tus pertenencias y equipaje,
así como llenar el formato: 
“Declaración de Aduanas para 
Pasajeros Procedentes del 
Extranjero”, para presentarlo al 
personal de la Aduana y presionar 
el semáforo fiscal.
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Ingreso a México

¡Recuerda, el personal de 
las Aduanas del país no 

recibe cobros en efectivo!

Si viajas en tu vehículo
selecciona el carril por el cual 
te internarás a México, de 
acuerdo a los siguientes letreros: 
“Autodeclaración” o “Nada que 
declarar”.

Si llegas por avión o barco
deberás l lenar e l  formato 
“Declaración de Aduanas para 
Pasajeros Procedentes del 
Extranjero” para  presentarlo 
al personal de la Aduana, con 
excepción del Aeropuer to 
Internacional de la Ciudad de 
México y también la Terminal 4 
del Aeropuerto de Cancún.

Ahora ya puedes llenar el formato 
electrónico “Declaración de Aduanas 
para pasajeros procedentes del 
extranjero” antes de tu arribo a México, 
a través de la página www.gob.mx/sat 
o en la aplicación móvil “Bienvenido 
a México”.

Declaración de mercancías

Si traes contigo mercancía cuyo valor excede 
tu franquicia o productos de origen animal o 
vegetal, tienes la obligación de declararlos.




