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Motos y Cuatrimotos
Razors
Go Karts y Carros de Golf
Lanchas, Botes para Pesca y Jetsky
Traila Home y Motor Home
Tractocamiones, Cajas secas y Autobuses
Maquinaria e Implementos Agrícolas
Maquinaria Pesada
Vehículos Nuevos
Vehículos Usados
Vehículos Fronterizos
Vehículos Clásicos
Vehículos Especializados
Vehículos para Discapacitados
Importación de Caballos
Remolques
Menajes de Casa, Repatriación o Deportación

Se efectúan importaciones o regularizaciones de motocicletas y cuatrimotos.
Restricciones: Actualmente las motocicletas y cuatrimotos no cuentan con alguna restricción aduanal todas son susceptibles
de importar.
Determinación de impuestos
a) Vehículos con valor comercial sea inferior a 3000 dlls usa. La tasa es del 16%
b) Vehículos originarios de U.S.A. , Canadá no importa en valor comercial

c) Vehículos originarios de Japón con valor superior a 3000 dlls. La tasa es de 39%
*El valor se determina con el libro amarillo de www.nada.com/motorcycles
Requisitos para importación: Factura comercial
Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, etc.)
Título de propiedad del vehículo.

Importamos estas unidades, llamanos para conocer mas informacion.
Las cotizaciones varían según la marca, modelo y año de la unidad.
Requerimos del título original, Credencial de elector y datos para la
facturación.

Que conforme a la Ley de Comercio Exterior y el Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya
importación y exportación están sujetas al requisito de permiso previo por parte de la Secretaría de Economía, esta dependencia
tiene facultades para regular o restringir la exportación o importación de vehículos.

Se pueden importar estos tipos de unidades según la Comisión Intersecretarial de la Industria Automotriz, se elaboró el listado de
vehículos especiales que según sus características de diseño, carrocería y tecnología, son destinados a usos específicos o de
transporte.

Que para atender diversas necesidades de servicios y de transporte, algunos sectores de la población requieren de vehículos
especiales para desarrollar sus actividades productivas y/o socioeconómicas.

Importamos embarcaciones catalogados como turísticas, en grupo mca este tipo de
tramite se realiza rapidamente, no dude en contactarnos para conocer los detalles de
este tipo de importacion.

Importamos Tráiler Home, cualquier año, modelo, origen o medida y equipados con recamara, estufa,
sala, cocineta, baño, etc. También Importamos Motor Home 2007 y anteriores, pueden ser inyección
a gasolina o diesel, dependiendo de estos su cotización, si es gasolina su cotización va de acuerdo a
la marca, modelo y año del vehículo, si el diesel va de acuerdo a su valor factura o al precio en que
anda en el mercado para su importación necesitamos título original o factura comercial y datos para
la factura.

Importamos tracto camiones quinta rueda para carretera (enteros) con la nueva apertura del TLCAN (tratado de
libre comercio), años del 2007 y anteriores.
Las cotizaciones varían según la marca, modelo y año de la unidad, al igual que las pick up y automóviles
cerrados la serie tiene que comenzar con número ya sea 1, 2, 3, 4 o 5. Requerimos del título original de tracto
camión y datos para la facturación. Ya que este trámite lo realizamos atreves de una empresa comercializadora
de autos.
Autobuses:
Importamos camiones escolares y autobuses, años 2007 y anteriores con la apertura del tratado de libre
comercio su cotización va dependiendo del valor comercial, para su importación requerimos factura comercial y
datos para la facturación.

Importamos todo tipo de maquinaria agrícola y sus implementos su cotización
va efectuada de acuerdo al valor de la factura para su importación requerimos
titulo o factura comercial y datos para su facturación.

Importamos todo tipo de maquinaria pesada, retroexcavadoras
(manos de chango), palas frontales (Bob cats), moto
conformadoras, aplanadoras, barredoras, su cotización va
efectuada de acuerdo al valor factura para su importación
Requerimos: Titulo o factura comercial y datos para su
facturación.

A partir del año 2004 es posible la importación de vehículos nuevos libres de arancel procedente de Estados Unidos, Canadá y los
países de la Unión Europea, de acuerdo con lo establecido en los tratados de libre comercio de América del Norte (TLCAN) y de la
Unión Europea.
La importación de la unidad debe llevarse a cabo a través de una agencia legalmente establecida, contando con el pedimento de
importación correspondiente para cada vehículo.
Solo pueden internarse al país vehículos nuevos, es decir, cuya comercialización sea de primera mano, el modelo del año actual o
que tenga 90 días de fabricación como máximo, y que su recorrido sea no mayor a los mil kilómetros. Se debe de obtener el
certificado de origen para acreditar que los vehículos cumplen con los requisitos de los acuerdos comerciales, es decir, en el caso
del TLCAN que cuenten con 62.5 de componentes fabricados en América del norte. Al ingresar al país, dichos vehículos deberán
pagar los impuestos y derechos federales y estatales aplicables a las unidades que se comercializan en México (ISAN, IVA,
TENENCIA). El comprador debe asegurarse que los vehículos cumplen con todas las normas mexicanas en materia de
identificación y registro, emisiones de gases de ruido, de seguridad, entre otras.
Cuando la importación de vehículos sea destinada a la comercialización en territorio nacional, el importador debe cumplir con lo
establecido en la norma oficial Mexicana 160 elementos normativos para la comercialización de vehículos nuevos. Dicha norma se
aplica tanto a importadores de vehículos nuevos como a los fabricantes nacionales que lleven a cabo la venta de vehículos nuevos
dentro de territorio nacional.

Se podrán importar vehículo cuyo año/modelo sea 3 años anteriores al año de importación, siempre y cuando el número de
identificación vehicular corresponda al de fabricación o ensamble del vehículo en los países de México, Estados Unidos o
Canadá, y sin que sea necesario permiso previo por parte de la Secretaría de Economía.
Por ejemplo:

En el año 2016 a partir de noviembre pueden importarse vehículos anteriores a 3 años, es decir, cuyo modelo sea del año
2013 hacia atrás.

En 2017 en noviembre, podrán importarse vehículos cuyo modelo sean de 2014 hacia atrás.
Se entiende por año/modelo, el año de fabricación que comprende el periodo entre el 1 de Noviembre - 31 de Octubre del
siguiente año.
Se clasifica de acuerdo a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación en las siguientes
categorías:

Para transporte de hasta 15 personas
Para transporte de mercancías
Para el transporte de 16 o más personas

Las personas que residan en la franja o región fronteriza podrán realizar la importación definitiva de vehículos
usados siempre y cuando se destinen a permanecer en dichas zonas.

Para realizar el trámite fronterizo deben cumplir las siguientes características:

1. Debe tratarse de vehículos usados cuyo número de identificación vehicular corresponda al de fabricación o
ensamble en los Estados Unidos de América, Canadá o México.
2. Vehículos usados cuyo año-modelo sea de entre cinco y diez años anteriores al año de importación.
3. Vehículos para el transporte de personas, vehículos para el transporte de mercancía con peso de carga máxima
de hasta 11,793 Kg, vehículos sin restricción o prohibición para su circulación en el país de procedencia.

En Grupo MCA te ofrece plan de financiamiento, acude a nuestras oficinas para explicarte el procedimiento o
llámanos.

De conformidad con la fracción 3, del artículo 12 del Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya
importación y exportación está sujeta al requisito de permiso previo por parte de la secretaria de Economía, se exceptúan del
requisito de permiso previo de importación por parte de la Secretaria de Economía estableciendo en los artículos 1ero y 6to., del
presente Acuerdo, las importaciones de vehículos cuyo número de serie o año-modelo tenga una antigüedad igual o mayor a 30
años anteriores al vigente.
El trámite se deberá efectuar ante la aduana de entrada por conducto de agente aduanal, quien elabora el pedimento de
importación definitiva del vehículo que ingrese por su aduana de adscripción, no siendo necesario que se cumpla con el requisito
de que el interesado se inscriba en el Padrón de Importadores, siempre que se importen solo un vehículo al año.
El perdimiento únicamente podrá amparar el vehículo a importar y ninguna otra mercancía.

El Agente Aduanal es una persona física a quien la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico autoriza mediante una patente, para
promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley de quien
contrate sus servicios, es decir no es un empleado de la Administración General de Aduanas. El Agente Aduanal asesora a
importadores y exportadores sobre el procedimiento y requisitos que deben cumplirse para el despacho aduanero de las
mercancías, tales como:
Regulaciones o restricciones no arancelarias, tasas arancelarias preferenciales, para la aplicación de beneficios arancelarios al
amparo de los Tratados con diversos países de lo que México forma parte. Asimismo sugiere diferentes opciones de transporte
para encontrar la mejor opción, dependiendo de los volúmenes, destinos y características de las mismas.

Grupo MCA, te ofrece la importación de Vehículos Especializados de los años 2001 y anteriores no importando el peso, así sea
gasolina o diesel. Para determinar su precio pueden variar según su marca, modelo, año y máquina del vehículo a importar.
De gasolina existen 3 categorias para deperminar el precio

• de 0 a 5 toneladas de peso en el gvwr
• de 5 a 20 toneladas de peso en el gvwr
• superior al de 20 toneladas de en gvwr
No importa el doble rodado
De motor Diesel existen 3 categorias
• de 0 a 5 toneladas de peso
• de 5 a 20 toneladas de peso en el gvwr
• superior al de 20 toneladas de en gvwr

Vehículos especiales o adaptados de manera permanente a las necesidades de las personas con discapacidad, así como
aquellas que permitan suplir o disminuir la discapacidad de una persona, tales como prótesis, órtesis o cualquier otra ayuda
técnica que se adapte al cuerpo de la persona con discapacidad.

Las personas con discapacidad podrán importar definitivamente, para su uso personal un vehículo cada cuatro años.

Requisitos:

1. Original de la constancia expedida por alguna institución de salud con autorización oficial con la que acredite su
discapacidad, la cual deberá contener la siguiente información:
a) Nombre completo de la persona con discapacidad.
b) Descripción de la discapacidad.

2. Solicitar al sat la excepción del impuesto general de importación.


3. Anexar la descripción detallada de las adaptaciones realizadas al vehículo o de las características que lo hacen especial
(fotografías que permitan ver dichas adaptaciones o características).
4. Señalar la descripción detallada del vehículo (marca, año, modelo y número de serie).


Nota: Se pueden importar cualquier modelo y año del vehiculo.

Documentos que deben de cumplir:

a) Certificado de salud Federal o Internacional
(Este certificado debe de ser expedido por un veterinario autorizado)


b) Prueba del certificado la vacuna de encefalitis.
(Dicho certificado deberá de llenarse con los datos del importador autorizado en la aduana)

Datos del Importador Autorizado
Importador: Rancho Escondido Ganado Fino SPR. de RL.
Domicilio: Independencia 3352
Ciudad: Nuevo Laredo Tamps., México C.P. 88000
Posteriormente se factura todo a su nombre en México.

Importamos remolques tipo Tow Dolly, Cerrados, Abiertos con redilas y planos.
Restricciones:
• Remolques que midan hasta 3 mts. o 10 ft. se importaran por “Puente #2 Juárez-Lincoln” en Pequeña importación, estos
podrán pasar a México con cargar la cual podrán declarar directamente en Aduana y pagar sus impuestos respectivos.
• Remolques mayores a 3 mts. o 10 ft. se importaran por “Puente #3 Comercio Mundial”, estos tendrán que estar
completamente vacíos y limpios.
• En el caso de las importaciones por el “Puente #3 Comercio Mundial” se enviaran con un transportista autorizado y se
entregaran en nuestras oficinas en Mexico.

La Ley Aduanera autoriza la importación de los menajes de casa, Para efectos aduaneros en franquicia, el reglamento de la
materia considera como menaje de casa el constituido por mercancías usadas, que comprenden:
El ajuar y bienes muebles de una casa que sirvan exclusiva y propiamente para el uso y trato ordinario de una familia (lo que no
estipula un límite o valor máximo) ropa, libros, libreros, obras de arte o científicas, que no constituyan colecciones completas para
la instalación de exposiciones o galerías de arte, los instrumentos científicos de profesionistas, así como las herramientas de
obreros y artesanos, siempre que sean indispensables para el desarrollo de la profesión, arte u oficio.
Los instrumentos científicos y las herramientas que gozarán de dicha exención, no podrán constituir equipos completos para la
instalación de laboratorios, consultorios o talleres.
Requisitos:
1. Documentos que acrediten que estableció domicilio en el extranjero y que a la fecha de su solicitud ha radicado por un plazo
mínimo de 2 años. Para ello, el solicitante deberá presentar los siguientes documentos:

2. Credencial de elector, pasaporte, matricula consular.

3. Lista de menaje de casa, la que deberá contener una descripción detallada y la cantidad de los bienes que lo integran. Los
artículos eléctricos, por ejemplo, indicarán marca, modelo y número de serie.

4. Documento que avale el lugar donde establecerá su residencia en territorio nacional.
Nota: todos los artículos deben ser usados.

