
 

 

 
 

 
 

H. Veracruz, Ver., a 29 de septiembre de 2017. 
 

Boletín número: 
B17-100 

Asunto: 
Decreto de Declaratoria de las Zonas Económicas Especiales de 
Puerto Chiapas, Coatzacoalcos y de Lazaro Cardenas-La Union. 

 
Estimados clientes: 
El dia de hoy fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
de Declaratoria de las Zonas Económicas Especiales de Puerto 
Chiapas, Coatzacoalcos y de Lazaro Cardenas-La Union, dentro de la 
declaratoria establecen los límites del polígono territorial, delimitan su área 
de influencia, establecen los beneficios e incentivos fiscales y que 
regímenes aduaneros le aplican a estas zonas. 

   
 Del Impuesto al Valor Agregado  

Las personas físicas y morales ubicadas fuera de la Zona Económica 
Especial les aplicara la tasa del 0% del IVA en la enajenación de los bienes 
que sean adquiridos por los inversionistas o los administradores integrales 
ubicados en la Zona, siempre y cuando se expidan comprobantes discales 
digitales en internet y se cuente con copias de la documentación 
comprobatoria que acredite la introducción de los bienes en la ZEE. 
 
Las operaciones antes mencionadas no se consideran exportaciones para 
efectos de la Ley del IVA. 
 

 Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Para 
efectos de la LIEPS, el régimen aduanero de ZEE no tendrá ningún 
efectos legal, ni se considerara como temporal y se atendrá a lo 
siguiente: 
 
o La introducción al país de los bienes en el régimen mencionado 

tendrá el carácter de importación definitiva. 



 

 

 
 

o Las operaciones aduaneras derivadas de las transferencias no 
se considerarán exportación ni importación, según corresponda. 

o La extracción de los bienes de la Zona Económica Especial para 
su introducción al resto del territorio nacional no dará lugar al 
pago del impuesto especial sobre producción y servicios por la 
importación definitiva para efectos aduaneros. 

o Las operaciones amparadas por los documentos no se 
considerarán como exportaciones. 

 
 

 Del régimen aduanero de Zona Económica Especial y consiste en 
la introducción de mercancías extranjeras, nacionales o 
nacionalizadas, por tiempo limitado a la Zona Económica Especial de 
que se trate, para llevar a cabo Actividades Económicas Productivas 
en la misma y se sujetará a lo siguiente: 
 

o No se pagarán los impuestos al comercio exterior, salvo 
tratándose de mercancías extranjeras en los casos previstos en 
el artículo 63-A de la Ley Aduanera. 

o Se pagarán los impuestos al comercio exterior que 
correspondan por los faltantes de las mercancías destinadas al 
régimen aduanero de Zona Económica Especial. 

o No estarán sujetas al cumplimiento de las regulaciones y 
restricciones no arancelarias y Normas Oficiales Mexicanas que 
la Secretaría de Economía publique mediante reglas. 

o No causarán impuestos al comercio exterior las mermas 
resultantes de los procesos de elaboración, transformación o 
reparación. 

o Seguirán afectos al régimen aduanero de Zona Económica 
Especial los desperdicios que se generen. Cuando sean 
destruidos, no causarán impuestos al comercio exterior, 
siempre que se acredite tal circunstancia. 

o A partir de la fecha en que las mercancías nacionales o 
nacionalizadas sean destinadas al régimen aduanero de Zona 
Económica Especial, se entenderán exportadas definitivamente 
para efectos aduaneros. 



 

 

 
 

 
 

 
 De la extracción.  Las mercancías sujetas al régimen aduanero de 

Zona Económica Especial podrán extraerse de las Zonas para: 
 

o Importarse definitivamente. 
o Exportarse definitivamente. 
o Retornarse al extranjero las de esa procedencia o 

reincorporarse al mercado las de procedencia nacional, 
cuando los beneficiarios se desistan de este régimen, siempre 
que se trate de mercancías que no hayan sido sujetas a 
procesos de elaboración, transformación o reparación en la 
Zona Económica Especial. 

o Destinarse a los regímenes aduaneros de importación 
temporal para elaboración, transformación o reparación; de 
depósito fiscal; de recinto fiscalizado estratégico; de 
elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado, 
o de tránsito interno. 

 
 

 Impuesto General de Importación.  se podrá optar por aplicar la 
cuota que corresponda a: 
 

o Las mercancías de procedencia extranjera que se extraigan en 
el mismo estado en el que se introdujeron o a los insumos 
extranjeros incorporados en las mercancías, que sea aplicable 
al momento en que se destinaron al régimen aduanero de 
Zona Económica Especial, o 

o Las mercancías después de haberse sometido a un proceso 
de elaboración, transformación o reparación, que sea aplicable 
al momento de la extracción de la Zona Económica Especial, 
excepto cuando se hayan utilizado insumos extranjeros sujetos 
a cupo. 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
La entrada en vigor será al día siguiente de su publicación en el DOF. 
 
Para visualizar la publicación dar click aquí 

 
    

Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada al presente. 

 

Los invitamos a suscribirse a nuestros boletines enviando un correo electrónico 
con su nombre a la cuenta consultoria@griver.com.mx  

 
Atentamente. 
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