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Recinto Fiscalizado estRatégico. 
inveRsión con valoR agRegado.

Libre ComerCio, implica la liberación 
de mercancías y cualquier barrera co-
mercial entre distintos países a fin de 
suprimir aranceles y adoptar normas 
para propiciar la inversión.

Alrededor del mundo existen Eco-
nomías que apoyan la noción del libre 
mercado, distintos países han adoptado 
en sus legislaciones reglas para favorecer 
la apertura comercial. 

México inició el proceso de apertura 
económica hace más de 20 años con su 
adhesión al Acuerdo General de Aran-
celes Aduaneros y Comercio (GATT) 
en 1986.

Con la adhesión de nuestro país a la 
Organización Mundial de Comercio 
(OMC) en el año de 1995, la política 
comercial ha tenido objetivos claros: 
profundizar en la apertura de la eco-
nomía, garantizar el acceso a nuevos 
mercados y crear un entorno favorable 
para la inversión.

1
“México, Apertura 
Comercial Sólida”

Acorde a ese contexto, México ha 
firmado 12 Tratados de Libre Comer-
cio, 6 Acuerdos de Complementación 
Económica y 28 Acuerdos para la Pro-
moción y la Protección Recíproca de 
las Inversiones (APPRIs), generando 
un acceso privilegiado en el comercio 
con más de 44 países. 

Con miras a celebrar un TLC con 
Rusia, nuestro país ha detonado un 
ambiente de negocios ideal en el Con-
tinente Americano.
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México es el país de América Latina 
que más beneficio obtiene de la firma 
de 12 TLCS. 

Es la puerta de acceso a los mercados 
del continente. 

Forma parte del bloque más grande 
del mundo con acceso a un mercado 
de 18 billones de USD.     

En la VII cumbre del G20 que se llevó 
a cabo en el Estado de Baja California 
en junio de 2012, México  anunció la 
incorporación a las negociaciones del 
Acuerdo Estratégico Transpacífico de 
Asociación Económica (TPP por sus 
siglas en inglés), el cual forma una de 
las iniciativas de libre comercio más am-
biciosas a nivel mundial que impulsará 
la integración en la zona Asia-Pacífico. 

Grá�ca 1. México es una economía abierta

Paises con TLC

Los TLC de México representan 2/3 partes del PIB

Con 12 tratados de libre comercio, 
México tiene un acceso privilegiado
a 44 países (1 mil 200 millones de
personas).

Manzanillo-Arica 
(Chile) 9 días

Altamira-Belém 
(Brasil) 
10 días

Altamira-Filadelfia 
(EE.UU.)
 7días

Parte del bloque 
económico más 
grande del mundo.
Mercado del 
TLCAN= 18 
billones de 
USD.
Puerta de entrada a 
Latinoamérica.

Número de TLC por país
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2
“Rumbo al 2020, Séptima 
Economía del Mundo”

La firma internacional Goldman Sachs 
estima que nuestro país crecerá a un 
ritmo constante; Jim O’Neil, Director 
de Fondos de Inversión de la firma, a 
quien se le atribuye el término deno-
minado BRIC (expresión utilizada en 
el ámbito económico para referenciar 
a Brasil, Rusia, India y China como las 

economías emergentes más importantes 
del mundo), estimó que “México se 
convertirá en la 7ta economía más po-
derosa del mundo en 2020 y aportará el 
7. 8% del Producto Interno Bruto Global.

Se estima que para el 2050, México será 
la 5ta economía del mundo.

Grá�ca 2. Pronósticos
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Es un hecho probado que México es un 
país exportador de productos sofistica-
dos; debido a su posición geográfica, 
los bajos costos de operación y la dis-
ponibilidad de mano de obra calificada, 
nuestro país captó la mayor inversión 
en manufacturas aeronáuticas; alrede-
dor de 33,000 millones de USD entre 
1990 y 2010, alcanzando exportaciones 

mayores a los 4,500 millones de USD 
en 2011.

De acuerdo con el estudio elaborado 
por The Boston Consulting Group en el 
año de 20091, México obtuvo resultados 
favorables en relación con las Economías 
de Colombia, Brasil e India en 2 sectores 
primordiales de la industria:  a) costos 
y b) riesgos de inversión. 

Fuente: Goldman Sachs. The N -11: More Than an Acronym. Documento de 
economía mundial No. 153 Marzo de 2007 / HSBC/
ACCENTURE. 1/ Pronóstico de Goldman Sachs / Fondo Monetario Internacional.

• Goldman Sachs estima 
que para 2050 México será 
la 5ª economía del mundo.

• De acuerdo con 
Accenture, México será una 
de las seis principales 
economías en el 2025.

• De acuerdo con HSBC, en 
el 2050 México será la 8ª 
economía del mundo.

Pronóstico de Goldman Sachs
Producto Interno Bruto

(miles de millones de dólares)2050
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Costos: De producción (mano de 
obra e insumos), de operación (tasas 
impositivas y tasas preferenciales), de 
transporte (infraestructura). 

Riesgos de inversión: Regula-
ción, acceso a créditos, políticas de 
inversión extranjera y riesgo país. 
 

1“Diagnostico y Estrategias para la Atracción de Inversiones y Operaciones a México” 
The Boston Consulting Group (BCG 2009), estudio solicitado por la Secretaría de 
Economía como parte del programa estratégico 2012-2020 para impulsar el desa-
rrollo de la industria aeroespacial.

Competitividad vs otros países

6 Criterios para medir la ventaja 
competitiva de México

1.  Costos de producción
2. Costos de operación 
3. Costo de transporte
4. Disponibilidad/ facilidad 
de recursos para gestionar
5. Costo/ riesgo de inversión
6. Potencial de consumo 
31 indicadores evaluados para 
México y los  otros 9 países 
utilizados para comparación.    

1.  Potencial de crecimiento
2. Generará empleos bien remunerados
3. Interacción con otros sectores
4. Permanencia en México a largo plazo
5. Esfuerzos necesarios para capturar el potencial

Potencial para México

5 Criterios para estimar impacto en México
(20 Indicadores evaluados sólo para México)

Fuentes externas 
principales

•Global insight.
•IMCO.
•Doing Business.
•IMD.
•OCDE.
•ColMex.
•SE.
•ProMéxico.
•Business Monitor.
•INEGI.
•ILO.
•Trade Wizzard.
•Tariff access.

Equipo
eléctrico y 
electrónico

Maquinaria 
y equipo

Equipo de 
transporte

Criterios utilizados para medir las ventajas competitivas y el impacto potencial de la 
industria aeroespacial en México. 
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  México cuenta con varias regiones especializadas en las divisiones de manufac-
tura, ingeniería, diseño aeronáutico y servicios de mantenimiento y reparación. 
Éstas se encuentran ubicadas en el Noroeste, Noreste, Centro y Sureste del país. 
 

Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General 
de Industrias Pesadas y Alta Tecnología.

Región Noroeste: 
- Baja California (54) 
- Sonora (34) 
- Chihuahua (36) 

Región Noreste:  
- Coahuila (6) 
- Nuevo León (24) 
- Tamaulipas (11) 

Región Sureste: 
- Yucatán (3) 
- Guerrero (1) 

1

2

3

4

Región Central: 
- Distrito Federal (8) 
- Edo. de México (7) 

- Querétaro (35) 
- San Luis Potosí (6) 

- Puebla (3) 
- Guanajuato (1) 

Empresas: 238
Estados: 17 
Empleos: 29,000+ 

Grá�ca 4. La Industria Aeroespacial en México 

Fuente: Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia) y Secretaría de Economía.

En la industria automotriz el pano-
rama es similar, el flujo de inversiones 
presentó un incremento del 65% en 
la producción de vehículos de 1999 a 
2011, al pasar de 1'549,925 a 2'557,550 
unidades en 2011. 

Las armadoras produjeron 206 mil 
389 vehículos en el cuarto mes del año 
2012, de los cuales exportaron 168 mil 
907 unidades, por lo que las exporta-
ciones de autos producidos en México 
se dispararon 19.5% en abril de 2012. 

De acuerdo con el estudio realiza-
do por la firma KPMG denominado 
“Alternativas Competitivas”, los bajos 
costos de México son 12% menores 
que en los Estados Unidos de América, 
lo cual constituye un factor importan-
te para captar la inversión en la indus-
tria automotriz a nuestro país, aunado 
a las siguientes ventajas competitivas:
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México ha creado un ambiente ideal de negocio para la instalación de las 
empresas líderes en el sector, y continúa creciendo en dicha industria para conso-
lidarse como una potencia exportadora de bienes industriales y avanzados.

•	 Bajos costos de manufactura com-
binados con alta productividad.

•	 Acuerdos de libre comercio con 
acceso a mas de 40 países.

•	 Proximidad geográfica al mercado 
de Estados Unidos y fácil acceso a 
otros mercados clave, lo cual per-
mite menores costos de transpor-
te y un menor tiempo de llegada 
al mercado.

•	 Presencia de los proveedores Tier 1 
más importantes a nivel global con 
una cadena de valor bien estructu-
rada, organizada en clusters dinámi-
cos y competitivos.

•	 Mercado interno en crecimiento 
soportado por una estructura de-
mográfica que se mueve hacia los 
grupos de edad de mayor poder 
adquisitivo.

Página siguiente
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Grá�ca 5. La Industria Automotriz en México

Sonora
Hermosillo (1986)

· Fusion
· Milan
· MKZ

Chihuahua
Chihuahua (1983)

· Engines

Coahuila
Ramos Arizpe (1979)

Ramos Arizpe (1981)

· HHR
· Captiva
· Chevy
· SRX
· Monza
· Vue

· Engines
· RAM PickUp

Morelos
Cuernavaca (1966)

· Tsuru
· Pickup
· Frontier L4
· Tiida Sedan

Aguascalientes
(1982/2013)

· Sentra
· Tiida
· March
· Engines
· Platform B
· Models

Edo. Mex

· Engines

· Fiesta
· Fusión
· Milan
· MKZ

· Journey

Toluca 1968

Cuautitlán (1962/ 2012)

Toluca 1965

Jalisco
El Salto (1995 / 2007)

· CR-V

Guanajuato

· Avalanche
· Escalade EXT
· Silverado
· GMC Sierra

· Mazda

· Honda

· HiTech Engines

Salamanca (2013)

Celaya (2014)

Silao (2013)

Silao (1992)

San Luís Potosí
San Luís Potosí (2008)

· Aveo

Puebla
Puebla (1964)

· Beetle
· Jetta
· Sport Wagen
· Heavy Trucks

Baja California
Tecate (2004)

· Tacoma

Fuente: AMIA
www.amia.com.mx

 Planta nueva
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“Inversiones con  
Valor Agregado” 3

Con una base sólida para fomentar el 
comercio y en sintonía con los nuevos 
esquemas en el ámbito de la logística 
internacional, México introdujo un cam-
bio en el comercio exterior al establecer 
un régimen novedoso que promueve la 
competitividad e incentiva la inversión 
productiva. 

Este modelo garantiza un plus en las 
exportaciones de productos sofisticados 
y ofrece a los inversionistas un valor 
agregado en sus operaciones comer-
ciales, productivas y logísticas.

El Protocolo de Enmienda a la Conven-
ción Internacional para la Simplificación 
y Armonización de los Procedimientos 
Aduaneros (Convención de Kyoto re-
visada), adoptada en Bruselas en 1999, 
menciona en la parte introductoria los 
objetivos que han de cumplirse para 
responder a la necesidades en materia 
de facilitación, simplificación y armo-
nización del comercio y las prácticas 
aduaneras.

A fin de cumplir estos objetivos, 
señala la importancia de establecer 
zonas francas o libres como un me-
dio para otorgar exoneraciones a los 
derechos y tasas de importación, e 
impulsar el comercio internacional. 
  El Reporte denominado Special Eco-
nomic Zones, elaborado por el Banco 
Mundial a través de The Multi - Donor 
Investment Climate Advisory Service, 
conocido por sus siglas en inglés FIAS 
reseña las zonas libres como; zonas de-
limitadas geográficamente administradas 

por un solo organismo que ofrecen in-
centivos (relacionados con beneficios en 
la importación sin pago de impuestos y 
simplificación en procesos aduaneros), a 
las empresas que se encuentren físicamen-
te en dicha zona.

Special Economic Zones, the World 
Bank Group, The Multi - Donor Inves-
tment Climate Advisory Service, Wash-
ington Apri1 2008. p 10 - ll.

El objetivo de una zona franca o 
libre en términos generales, impli-
ca el acceso a una parte del territorio 
de un país que otorga beneficios fis-
cales, aduaneros y logísticos con el 
fin de obtener un valor agregado en 
los procesos del comercio exterior. 
  En el caso particular de México éste 
sistema fue adoptado bajo el modelo 
denominado Recinto Fiscalizado Es-
tratégico.

 



13

“Recinto Fiscalizado 
Estratégico” 4

Los Recintos Fiscalizados Estratégicos 
tienen su antecedente en las zonas libres. 
El régimen que los regula constituye un 
modelo de excepción aduanera en el cual 
se permite introducir mercancías extran-
jeras y/o nacionales en un área delimitada 
bajo ciertos beneficios tributarios: No 
sujeción al pago de los Impuestos Ge-
neral de Importación, Valor Agregado y 
Especial sobre Producción y Servicios, así 
como la no sujeción al pago de Cuotas 
Compensatorias. Tampoco existe la obli-
gación de cumplir determinadas regula-
ciones y restricciones no arancelarías.  
   
 El Recinto Fiscalizado Estratégico 
nació con la modernización del sistema 
aduanero mexicano que inició en los años 
de 1997 al 2006 y fue resultado de la libe-
ración y apertura comercial de nuestro país.  
   
  Constituyen la aportación de México 
para crear modelos de operación eco-
nómico-industrial acorde al libre mer-
cado, se encuentran localizados en  zo-
nas estratégicas del territorio nacional  
dentro o colindantes con un recinto fis-
cal (aduana), fiscalizado (autorización 

otorgada terceros) o recinto portuario 
tratándose de aduanas marítimas, fron-
terizas, interiores de tráfico ferroviario 
o aéreo.

Los procesos industriales que se lleven a 
cabo en los recintos fiscalizados estratégi-
cos obtienen un valor agregado; beneficio 
directo en las tasas impositivas preferen-
ciales y acceso a inmuebles adyacentes a 
puertos, terminales ferroviarias, aéreas, 
portuarias y multimodales.

A través de esta figura México otor-
ga ventajas competitivas para lograr 
que la inversión extranjera se benefi-
cie de manera global en sus procesos 
industriales, comerciales, logísticos 
y obtenga un acceso privilegiado a 
mercados que forman parte del blo-
que del comercio exterior mexicano. 
  Los beneficios obtenidos en el Re-
cinto Fiscalizado Estratégico superan 
los del actual programa de la Industria 
Manufacturera conocido en México 
como IMMEX; algunas diferencias 
significativas se encuentran definidas 
en el siguiente cuadro comparativo.
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Recinto Fiscalizado estRatégico. 
inveRsión con valoR agRegado.

IMMEX

El Recinto Fiscalizado Estratégico tiene una doble función y puede operase de 
la siguiente manera: 
 
(i)   Por un Administrador; personas morales (empresas), que tengan uso o goce 

de un inmueble dentro o colindante con un recinto fiscal (aduana), fisca-
lizado (autorización otorgada a terceros), o recinto portuario y que obtie-
nen habilitación de dicho inmueble  para operar como Recinto Fiscalizado 
Estratégico.
Las entidades que pueden obtener la habilitación pueden ser empresas, go-
biernos estatales y administraciones portuarias integrales.
Las actividades del Administrador consisten en supervisar y controlar el in-
mueble, así como operar la infraestructura.

Algunos de de los beneficios de operar un Recinto Fiscalizado Estratégico 
como un centro económico-industrial se engloban en los siguientes rubros:

El Programa IMMEX es operado por una persona moral (empresa). 

•	 Permite la Importación temporal de bienes utilizados en procesos indus-
triales o de servicios destinados a la (i) elaboración, (ii) transformación o 
(iii) reparación de mercancías de procedencia extranjera para su posterior 
exportación y/o retorno.

•	 Beneficios fiscales: En materia de  Impuesto sobre la Renta; no generación 
de Establecimiento Permanente por la importación de insumos, maquina-
ria y equipo propiedad de empresas extranjeras. No se paga el Impuesto 
al Valor Agregado por la importación temporal de insumos, maquinaria y 
equipo.

•	 Beneficios aduaneros: No se paga el Impuesto General de Importación por 
la importación temporal de insumos, salvo determinados supuestos previs-
tos por la Ley Aduanera Mexicana. Se paga el impuesto General de Impor-
tación por la importación temporal de maquinaria y equipo. 

•	 Plazos de temporalidad: Para el retorno de insumos de 6 a 18 meses según 
el tipo de mercancías; para la maquinaria y el equipo, por la vigencia del 
programa. 

•	 El Programa IMMEX lo autoriza y supervisa la Secretaría de Economía.

RECINTO FISCALIZADO ESTRATÉGICO
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•    Atraer Inversiones de Capital.
•    Generar nuevos ingresos de divisas.
•    Promover la transferencia de tecnología.
•    Crear polos de desarrollo en determinadas regiones.
•    Mejorar el nivel de la mano de obra calificada.

(ii)  Por un Usuario o Administrado; persona moral (empresa), que tiene el uso o 
goce de un inmueble dentro del RFE y solicita autorización para operar y des-
tinar mercancías al Régimen Aduanero de Recinto Fiscalizado Estratégico. 
Algunos beneficios de ingresar mercancías bajo éste régimen son los siguientes: 

•     Autorización para ingresar mercancías nacionales y de procedencia extran-
jera a inmuebles específicos para (i) almacenar, (ii) exhibir, (iii) vender, (iv) 
distribuir, (v) elaborar, (vi) transformar o (vii) reparar mercancías.

•     Beneficios fiscales: No se está obligado al pago del Impuesto al Valor Agre-
gado por la introducción y enajenación de mercancías. No se está obligado 
al pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Beneficios en 
el Impuesto sobre la Renta.  

•     Beneficios aduaneros: No se está obligado al pago del Impuesto General de 
Importación por la internación de mercancía extranjera (insumos), salvo 
determinados supuestos previstos en la Ley Aduanera Mexicana, ni por la 
maquinaria y equipo.

•     Plazos de temporalidad: El plazo de retorno de los insumos es de 60 meses 
y la maquinaria y el equipo por la vigencia de la autorización que puede 
ser hasta de 20 años.

•     Beneficios operativos y logísticos:
       Las mercancías nacionales que se destinen al régimen se entenderán expor-

tadas definitivamente.
      Beneficios en los procesos industriales que generen mermas y desperdicio.  

 
No cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias y Normas 
Oficiales Mexicanas, salvo algunos supuestos. 

       Registro del nuevo esquema de empresa certificada en materia de logística 
y transporte internacional de mercancías. 
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Estado de Tamaulipas.

Estado de  
Aguascalientes.

Estado de Chiapas.

Estado de Chihuahua.

Recinto Fiscalizado Estratégico 
de San Luis, S.A. de C.V.

Administración Portuaria Integral  
de Altamira, S.A. de C.V.

Fideicomiso para la Habilitación 
y Administración del Recinto 
Fiscalizado Estratégico Puerto 
Chiapas.

Corporación Inmobiliaria San 
Jerónimo, S. de R.L. de C.V.

Ubicación geográfica  
en territorio nacional.

Nombre de  
la Aduana.

Centro de desarrollo económi-
co-industrial (Inmueble) habili-
tado para operar como  Recinto 
Fiscalizado Estratégico.

Aguascalientes.

Altamira.

Ciudad Hidalgo.

Ciudad Juárez.

Estado de Nuevo León.

Estado de Guanajuato. 

Corporación para el Desarrollo de 
la Zona Fronteriza de Nuevo León.

Guanajuato Puerto Interior, 
S.A. de C.V.

Colombia.

Guanajuato.

Estado de Michoacán.

Estado de Sonora.
Consejo para el Recinto Fiscalizado 
Estratégico de Sonora.

Fideicomiso Recinto Fiscalizado 
Estratégico Zona Franca del Puerto  
de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Lázaro Cárdenas.

Guaymas.

Hasta el mes de julio de 2012, se encuentran habilitados y autorizados los siguien-
tes Recintos Fiscalizados Estratégicos por parte del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT).
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Al mes de julio de 2012, se encuentran 
operando los siguientes Recintos Fisca-
lizados Estratégicos: 

•	 Recinto Fiscalizado Estratégico 
de San Luis S.A. de C.V.

•	 Fideicomiso para la Habilitación 
y Administración del Recinto  
Fiscalizado Estratégico Puerto 
Chiapas.

En proceso de operación:

•	 Fideicomiso Recinto Fiscalizado 
Estratégico Zona Franca de Láza-
ro Cárdenas.

•	 Consejo para el Recinto Fiscali-
zado Estrategico de Sonora.

En conclusión, el Recinto Fisca-
lizado Estratégico constituye una 
verdadera opción de inversión para 
empresas nacionales e internaciona-
les que realicen procesos productivos.  
 El régimen que los regula constituye un 
modelo de negocio en el comercio in-
ternacional que beneficia a distintos sec-
tores industriales otorgando beneficios 
administrativos, tributarios y logísticos. 
  La industria maquiladora y manufac-
turera puede encontrar en los RFE una 
nueva opción para potencializar las ex-
portaciones de productos sofisticados.
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“El Valor de una Firma 
Sólida e Innovadora”  5

Con casi 80 años de experiencia y una 
planta laboral de más de 250 profesio-
nales y staff administrativo, Goodrich 
Riquelme y Asociados es una de las 5 
firmas legales full service más impor-
tantes del país.

Desde su creación (en 1934), la fir-
ma se ha especializado en asesorar y 
representar diversos aspectos legales 
de grandes competidores, algunas de 
éstas empresas ostentan la categoría 
Fortune 500. Como puede corrobo-
rarse en las firmas de directorios legales 
internacionales, nuestro departamento 

de Comercio Exterior y Aduanas ha 
representado los casos de éxito de la in-
dustria manufacturera y agro-industrial. 

Por tal motivo, nos sentimos orgullo-
sos de ser líderes en el mercado en la in-
novación y operación de los proyectos de 
comercio exterior de nuestros clientes.

Tal es el caso de éxito que nuestra 
firma concertó al asesorar uno de es-
tos proyectos con el fin de obtener la 
autorización para realizar operaciones 
aduaneras bajo el régimen aduanero de 
Recinto Fiscalizado Estratégico. 
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“Caso de Éxito”  6
En el año 2011, el Gobierno del Estado 
de Chiapas inauguró el Recinto Fiscali-
zado Estratégico “Puerto Chiapas” con 
un área de más de 30 hectáreas de terre-
no totalmente urbanizable, esta zona fue 
el albergue de la primera inversión en 
una planta productiva agro-industrial. 

Con una inversión de más de 530 
millones de pesos respaldada por fondos 
federales, estatales y de la iniciativa pri-
vada, nuestro cliente obtuvo la primera 
autorización para operar y destinar bie-
nes al Régimen Aduanero de Recinto 
Fiscalizado Estratégico con el fin de 
realizar procesos industriales, y exportar 
sus productos en el mercado Europeo, 
Asiático y Americano. 

Goodrich coadyuvo eficazmente con 
la Administración Pública Federal y 
Estatal para obtener la autorización 
cuando aún el recinto no contaba con 
toda la infraestructura para tener plena 
operación.

Los beneficios en el negocio de nuestro 
cliente al 2012, repuntan beneficios 
fiscales (exención en el pago de im-
puestos), simplificación en los trámites 
administrativos y operativos, y benefi-
cios logísticos propios de la zona libre.

Como ha sido probado por la expe-
riencia y el liderazgo de una firma legal 
solida e innovadora, Goodrich no solo 
representa servicios de asesoría, litigiosos 
o arbitrales en materia de comercio 
exterior y aduanas, representa y gene-
ra un verdadero valor agregado en los 
proyectos e inversiones que concluyen 
en una opción más solida y redituable 
que aquellos originalmente concertados 
por nuestros clientes.

Por tal motivo, nuestra firma conti-
nuará pendiente de observar nuevas 
oportunidades de negocio en el campo 
del comercio exterior, a fin de repun-
tar el “caso de éxito” en cualquier otra 
industria que se beneficie de obtener 
una autorización para operar y destinar 
bienes al Recinto Fiscalizado Estratégico.
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