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Alerta Legal – Comercio Exterior 
  

  

Auditorías de Comercio Exterior  

  

¿Qué están revisando actualmente las autoridades fiscales?  

  

Activos Fijos  

  

En 2020, las auditorías de comercio exterior han tomado especial relevancia tanto 

para el Servicio de Administración Tributaria (“SAT”), como para las Unidades 

Especializadas de Comercio Exterior dependientes de las Secretarías de Finanzas de 

los Estados.  

 

  

Es un hecho que los actos de fiscalización, créditos fiscales, y como consecuencia, los 

montos recaudados por el SAT se han incrementado considerablemente en 

comparación con años anteriores.  

 

  

Sin duda, las autoridades aduaneras son ahora más eficaces en sus auditorías, y esto 

es gracias al uso de la tecnología que les ha permitido realizar un análisis remoto de 

riesgos más preciso, incluso sin haber iniciado una auditoría formal. 

 

  

Con el objetivo de aumentar sus esfuerzos recaudatorios, las autoridades fiscales se 

han enfocado recientemente en “auditorías exprés”, mediante las cuales solicitan a los 

contribuyentes que acrediten la legal importación, estancia y tenencia en territorio 

nacional de los “activos fijos” de origen extranjero que se encuentran en su domicilio 

fiscal y/o en el domicilio de su planta, establecimiento o sucursal, independientemente 

si estos fueron introducidos al país bajo el régimen de importación definitiva o de 

importación temporal al amparo de un Programa de Maquila de Exportación (Programa 

IMMEX). 

 

  

Esto ha causado que las empresas importadoras enfrenten embargos precautorios de 

su maquinaria y equipo; así como créditos fiscales, incluyendo multas, actualizaciones 

y recargos por los impuestos al comercio exterior omitidos, o bien, multas sobre el 

valor comercial de las mercancías, con el riesgo adicional de que las mercancías pasen 

a ser propiedad del Fisco Federal; y en algunos casos extremos, hasta procesos 

penales en contra de los accionistas, socios y/o representantes legales por el delito de 

contrabando. 

 

  

Lo anterior genera que los contribuyentes hoy en día deban poner especial atención a 

implementar de manera proactiva sus propias auditorías, así como programas y 

políticas de “cumplimiento aduanero”, que incluyan actividades preventivas y 

correctivas en caso de ser necesario, antes de ser objeto de una revisión en materia 

de comercio exterior por parte de las autoridades fiscales. 

 

  

Por lo anterior, reviste de vital importancia para las empresas importadoras crear un 

“Expediente Documental” que sirva para mantener un adecuado registro y control de 
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la documentación aduanera y comercial que acrediten la legal importación, estancia y 

tenencia en territorio nacional de todas sus mercancías de origen extranjero, 

incluyendo especialmente de sus “activos fijos”, y en caso de no contar con ella, 

proceder a regularizar su situación. 

  

Nuestro Grupo de Práctica de Comercio Exterior tiene amplia experiencia en los puntos 

principales sobre los cuales están versando tales auditorías aduaneras, por lo que nos 

ponemos a sus apreciables órdenes, a fin de orientarlos y asistirlos en llevar a cabo 

una serie de actividades preventivas y/o correctivas que reduzcan o eliminen cualquier 

situación de riesgo, y por consiguiente evitar para su empresa las consecuencias 

aduaneras, fiscales y/o penales buscadas actualmente por la autoridad, en atención a 

su claro objetivo de mejorar su eficiencia recaudatoria para incrementar sus ingresos 

públicos. 

 

  

*         *         *        *  

  

Esta publicación fue preparada por el Grupo de Práctica de Comercio Exterior de Fegamo y Vasaf, 
S.C.   

 

  

En caso de tener cualquier duda o comentario en relación con esta publicación, por favor no dude 
en comunicarse con nosotros. 
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