
Parque Industrial con 
Recinto Fiscal Estratégico de 

Quintana Roo

Secretaría de Desarrollo Económico de Quintana Roo
Ala sureste del Centro Internacional de
Convenciones de Chetumal, 
Boulevard Bahía s/n, Chetumal, Quintana Roo. 
(983) 832 4482 EXT. 203



Población: 
1 millón 858 habitantes

Extensión Territorial:
44,705 km2

Ubicación Estratégica: 
Colindamos con  Centro 
América, Gran Caribe, 
Península de Yucatán y 
Sur y Costa Este de los 
Estados Unidos.

Incentivos fiscales:
Contamos beneficios 
federales propios del 
RFE, además de 
estatales y municipales.

Conectividad: 
El aeropuerto 
internacional de Cancún 
tiene conexión con 172 
ciudades del mundo, en 
relación con internet, el 
estado tiene una 
cobertura de 99%.

Mercado: 
Contamos con un mercado 
interno importante por la 
demanda de insumos de 
las zonas turísticas del 
estado y la cercanía con 
otros países turísticos.

Comercio Exterior:
Oportunidades de los 
diferentes regímenes 
aduaneros en Quintana 
Roo.

Quintana Roo

Othón P. Blanco • Bacalar • José María Morelos • Felipe Carrillo Puerto • Tulum • 
Solaridad • Benito Juárez • Isla Mujeres • Cozumel • Lázaro Cárdenas • 
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¿Qué es un Recinto Fiscalizado 
Estratégico?

Es un inmueble ubicado dentro de la circunscripción de la aduana, el cual 
se habilita para la introducción de mercancías bajo el régimen aduanero, 
también denominado recinto fiscalizado estratégico. (No se requiere que 
colinde con la aduana).

Una vez que se otorga la habilitación del inmueble, se está en posibilidad 
de que una tercera persona obtenga la autorización para destinar, dentro 
del mismo, las mercancías al régimen aduanero de recinto fiscalizado 
estratégico, conocidos como operadores del régimen.
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De acuerdo con el artículo 135-B de la Ley Aduanera, el régimen 
de recinto fiscalizado estratégico consiste en la introducción, por 
tiempo limitado de 60 meses de mercancías extranjeras, 

nacionales o nacionalizadas, sin el pago de impuestos al comercio 
exterior, así como nacionales o nacionalizadas, a los recintos 

fiscalizados estratégicos, para que sean objeto de:

• Manejo • Almacenaje • Custodia • Exhibición • Distribución • 
Elaboración • Transformación  • Reparación •
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Vocación

Parque diseñado para utilizar 
energías limpias y generar un 
entorno ecosustentable.

Energías Limpias

Compatible con industria ligera y 
de bajo impacto.

Industria

Contamos con uno de los 
aeropuertos más importante de 
América Latina, con un Puerto de 
mediano y bajo calado  y el 
proyecto del Tren Maya.

Logística

La derrama que genera el sector 
terciario se suma a la proveduría 
que demanda Centroamérica y las 
Islas del Caribe.

Proveeduría

Considerando la cercanía con 
Centroamérica y el Caribe para 
exportación e importación.

Comercio Exterior

Aprovechando las ventajas de la 
demanda alimenticia del mercado 
de insumos del turismo.

Agroindustria

Se propicia la Diversificación del 
turismo, ampliando la esfera de los 
servicios turísticos, como lo es el 
turismo de negocios.

Turismo

Oportunidad de satisfacer un 
mercado en constante 
crecimiento.

Servicios

Nuestra Smart City concentrará 
empresas tecnológicas, centros de 
investigación y proveedores de 
servicios en un mismo lugar.

Tecnología
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Invierte en Quintana Roo
Ubicación Estratégica
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México

Belice
Guatemala

Estados Unidos de América

Canada

Honduras

Nicaragua

Colombia

Ecuador

Perú

Bolivia

Paraguay

Brazil

Uruguay

Argentina

Chile

Venezuela

Costa Rica

Islas Caimán
Jamaica

Haití Puerto 
Rico Islas Virgenes

Anguilla
Guadalupe
Dominica
Martinica

Santa Lucia

Granada
Trinidad y Tobago

Barbados
San Vicente y 

las Granadinas

República
Dominican

Cuba



Paquete de Incentivos Fiscales
Decretos: Federales

Región 
Fronteriza

Quintana Roo
Fracciones 
Arancelarias1,284

1/3

Región 
Fronteriza Sur

Othón P. Blanco
ISR 

IVA 8%

Zona libre

Chetumal

1,275 Fracciones 
Arancelarias

DTA0%Franquicia
$1,000 a $2,500 USD

Recinto Fiscalizado 
Estratégico

IVA / IEPS0%
Despacho de Mercancía24/7
Exento por servicios 5%
Servicio de custodia 0%

(no aplica mercancía prohibida )
Sin límite de fracciones arancelarias

Permanencia 
de los bienes 
hasta por 60 
meses 
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Ventajas del RFE 
Impuestos
Los impuestos de importación, tarifas y cuotas compensatorias no 
tienen que ser pagados.
El pago de los impuestos se realiza hasta que los bienes sean 
introducidos al mercado Mexicano.

Restricciones no arancelarias
Las restricciones no arancelarias no son aplicadas cuando los 
bienes son destinados a un RFE, excepto las sanitarias, de salud 
pública, ambientales o de seguridad nacional.

Tiempo de estadía
Los bienes extranjeros, introducidos al RFE, pueden permanecer 
en este regímen, hasta por 60 meses.

Disposición de desechos
Desperdicios y desechos derivados de procesos de transformación 
o reparación, no pagan impuestos de importación o tarifas.

Reducción de tiempo
La importación de bienes a través del RFE, acelera el proceso de 
importación en fronteras y puertos.

Productos para exportación
Los productos nacionales o importados, se considerarán 
exportados cuando sean introducidos al RFE.

Importaciones no consolidadas
Los bienes pueden ser importados en las cantidades o lotes que 
sean convenientes (por razones de pago, lotes mínimos de compra, 
fletes,
etc).
La salida de la mercancía del REF puede ser de forma 
desconsolidada, en partes o lotes, para optimizar los beneficios del 
RFE para el pago de
impuestos.
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Build to suit:
dale valor agregado a tu inversión 

Ventajas de naves industriales 
construidas a la medida:

Maximiza los espacios.

Reduce costos a largo plazo.

Planifica operaciones escalables y optimiza  las áreas 
de almacenaje y distribución para responder a la 
demanda de tus consumidores con rapidez y eficiencia.

En el Recinto Fiscalizado Estratégico de Quintana Roo 
diseñamos, construimos y rentamos naves industriales 

acordes con las necesidades de cada sector.

Háblanos de tu proyecto 


