TRÁMITE PARA DONACIONES DEL EXTRANJERO
__________________________________
Las personas morales no contribuyentes que cuenten con el permiso para obtener
donativos deducibles (donatarias) para efectos del Impuesto Sobre la Renta(ISR) y
que tengan el permiso para recibir donativos del extranjero, podrán realizar la
importación de los donativos en especie que se les vayan a otorgar.
Por ser donatarias, se les exenta del pago de impuestos al comercio exterior a las
mercancías de procedencia extranjera que sean para la atención de
requerimientos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda,
educación, protección civil o salud de las personas, sectores o regiones de
escasos recursos; para esto se considera que son donadas al fisco federal, y éste
va a destinarlas a la donataria que realice el trámite, de conformidad con el
artículo 61 fracción XVII de la Ley Aduanera (LA) de acuerdo con los
procedimientos que se describen a continuación:
Actualmente, existen dos procedimientos para presentar esta solicitud:
I. ELECTRÓNICO: Aplica para aquellas mercancías que no requieren para su
importación del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias y se
encuentra enlistada en el (anexo 1).
Se realiza a través del Sistema automatizado de donaciones del extranjero y se
requiere que se ingrese con el RFC de la beneficiaria y contraseña, además se
necesita contar con Fiel para poder concluir con el envío de la solicitud.

Los requisitos que deben cumplirse son:
1. Presentar una Carta de donación dirigida a la Administracion Central de
Normatividad en Comercio Exterior y Aduanal (ACNCEA), signada por el donante,
en la que se deberá manifestar:



El nombre del donante residente en el extranjero, y su domicilio.
La voluntad expresa del donante de realizar la donación de mercancías al
fisco federal, señalando expresamente al destinatario de la donación (que






pueden ser personas morales donatarias), especificando la cantidad, y
descripción de la mercancía así como los elementos que describan de
manera detallada las características físicas y técnicas, en forma cuantitativa
y cualitativa de las mercancías y el destino final que se dará a las mismas.
Ser legítimo propietario de las mercancías, anexando la documentación
comprobatoria para acreditar tal situación.
La aduana de ingreso de las mercancías.
El compromiso expreso de la no comercialización de las mercancías objeto
de la donación.
Que las mercancías objeto de donación se encuentran en buenas
condiciones de uso. Para el caso de la donación de comida enlatada y agua
embotellada, deberá manifestarse que la fecha de caducidad es mayor a
tres meses a la fecha de su internación al país.

2. El donante deberá acreditar su residencia en el extranjero.

3. Carta de aceptación de la donación dirigida a la ACNCEA, en hoja membretada
del destinatario, signada por el representante legal del beneficiario de la donación,
en la que se deberá manifestar (anexo 2):
 La aceptación expresa de las mercancías objeto de la donación, detallando
las características de las mercancías y el destino final que se dará a las
mismas.
 El compromiso expreso de la no comercialización de las mercancías objeto
de la donación.
 En caso de que la donación vaya a ser transferida a un tercero, se debe
adjuntar carta de aceptación que será transferida a terceros especificando
los datos de la institución receptora y manifieste la aceptación por parte de
ésta (anexo 3).
4. Identificación oficial del destinatario de las mercancías.
5. Documento que acredite la personalidad del representante legal del destinatario
de las mercancías.
6. Cualquier otra documentación que permita la plena identificación de las
mercancías (fotografías, etiquetas, manuales, catálogos informativos, etc.).

Una vez hecho esto:

 Recibida la forma oficial por la Administración General Jurídica (AGJ) se
procederá a examinar la procedencia de la solicitud, requiriendo, en su
caso, información o documentación faltante.
 Acto seguido, se revisará la clasificación arancelaria de la mercancía o se
efectuará la misma, a fin de asentarla en los formatos.
 La AGJ tramitará ante las dependencias competentes la exención de las
regulaciones no arancelarias.
 Las dependencias tendrán 3 días hábiles para la liberación (positiva ficta).
 Aceptada, se coordinará la fecha para la presentación de la mercancía ante
la aduana y la entrega de las mercancías.
 Se notificará a la aduana que corresponda señalando fecha del acto (oficio
de instrucción).
 Se enviará la documentación original al donante o quien este autorice, la
que hará las veces de pedimento ante la aduana (original del oficio de
aceptación, formas oficiales y exención de permisos).
 Es importante, que sólo se envíen las mercancías que hayan sido
aceptadas, de lo contrario, todas las mercancías pueden ser rechazadas.
 La aduana procederá a realizar el reconocimiento aduanero de las
mercancías.
 Despachada la mercancía, la aduana hará la entrega de la misma al
destinatario, conforme al oficio de instrucción.
 La recepción de las mercancías por el representante del destinatario, será
mediante el documento en el que acredite su personalidad y/o carta de
designación o comisión para recibir las mercancías.
 Se levantará acta circunstanciada, señalando la mercancía entregada.
 En caso de que el destinatario no acuda a recibir las mercancías el día
acordado (oficio de instrucción), se empezaran a erogar gastos por
concepto de manejo y almacenaje que deberán ser cubiertos por éste para
poder retirar las mercancías.
 Transcurridos 15 días sin que el destinatario ocurra a la aduana a recibir las
mercancías, se declararán que han causado abandono en términos de la
legislación aduanera.
 No podrán donarse las mercancías que:
o al momento de iniciarse el trámite se encuentren en territorio
nacional,

o estén sujetas a cuotas compensatorias o,
o prohibidas a su importación.
 No se aceptarán donaciones en las cuales el donante y el destinatario sean
la misma persona.
 No se admitirán donaciones de personas que residan en territorio nacional.

II. TRADICIONAL
La solicitud debe presentarse debidamente integrada en la AGJ y solo aplica para
aquellas mercancías que no se encuentren señaladas en el catálogo del
procedimiento electrónico, o bien, requieran para su importación del cumplimiento
de regulaciones y restricciones no arancelarias.

Requisitos procedimiento tradicional:
1. Presentar por cuadruplicado el formato denominado “Declaración de
mercancías donadas al fisco federal (4 originales) (Anexo 4).
2. Presentar una Carta de donación dirigida a la ACNCEA, signada por el donante,
en la que se deberá manifestar lo descrito en el punto 1. del trámite electrónico.
3. El donante deberá acreditar su residencia en el extranjero.
4. Carta de aceptación de la donación dirigida a la ACNCEA, en hoja membretada
del destinatario, signada por el representante legal del beneficiario de la donación,
en la que se deberá manifestar lo descrito en el punto 3 del trámite
electrónico. (Anexo 3 y 4).
5. Identificación oficial vigente con fotografía y firma del destinatario de las
mercancías.
6. Documento que acredite la personalidad del representante legal del destinatario
de las mercancías.
7. Cuando la mercancía requiera alguna regulación o restricción no arancelaria por
parte de COFEPRIS deberán cumplirse con requisitos adicionales.
8. Cualquier otra documentación que permita la plena identificación de las
mercancías (fotografías, etiquetas, manuales, catálogos informativos, etc.).

9. Permiso previo de importación, original de los permisos previos de Importación
en caso de contar con ellos.

Procedimiento de donaciones del extranjero:
1) Debe presentarse el formato oficial y anexos en la Oficialía de Partes de la
Administración General Jurídica donde se le asignará un número de folio (2
copias).
2) Si faltó algún documento o la autoridad requiere mayor información, el SAT
hará un requerimiento mediante oficio el cual se deberá de atender en un
plazo máximo de 10 días hábiles.

3) Una vez que se cuenta con toda la información necesaria el SAT
determinará la clasificación arancelaria de las mercancías y, en su caso, las
regulaciones y restricciones no arancelarias y normas oficiales mexicanas
aplicables.
4) El SAT consultará a la dependencia competente sobre la exención del
cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias y de normas
oficiales mexicanas a las que se encuentre sujeta tu mercancía.
5) Una vez obtenido el cumplimiento o exención de regulaciones y
restricciones no arancelarias o normas oficiales mexicanas, la
Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal, de
la Administración General Jurídica del SAT, emitirá la resolución
correspondiente, la cual será notificada en el domicilio señalado en la
solicitud.

6) Notificada la respuesta y sí ésta es favorable se deberá enviar un correo
electrónico a donacionesdelextranjero@sat.gob.mx, señalando la fecha de
ingreso de la mercancía, la cual deberá ser por lo menos 3 días hábiles
después del envío de tu correo, pues se deben realizar diversas
actuaciones para el ingreso de la mercancía.

7) Programada la fecha de ingreso, te debes presentar en las instalaciones de
la Aduana con:
Original del oficio de autorización.
Los cuatro tantos del formato oficial.

Los documentos con los que se acredite el cumplimiento de regulaciones y
restricciones no arancelarias y normas oficiales mexicanas, que el SAT
enviará junto con tu resolución.
Documento con el cual se acredite la legal representación de la destinataria
de la donación e identificación oficial.

8) La aduana practicará el reconocimiento aduanero de las mercancías y de
corresponder con la autorizada, la entregará mediante acta de entregarecepción a quien se acredite como representante legal de la destinataria
de la donación. La mercancía que no coincida con la descripción o cantidad
señalada en el oficio de resolución será asegurada por la autoridad
aduanera.

El trámite es gratuito y no requiere de la utilización de pedimento, ni de los
servicios de un agente aduanal, sin embargo, los gastos de traslado, maniobras o
almacenaje que se deriven por su importación correrán a cargo del destinario de
las mercancías.
Por lo que puede observarse el SAT facilita mucho a las donatarias la importación
de mercancías donadas del extranjero.
Se anexan a este artículo los formatos y requisitos que se deberán cumplir para
llevar a cabo los trámites correspondientes.
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