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12ª Modificación a Reglas de Comercio Exterior para 2013  

 

El 4 de julio de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Décima Segunda Resolución 

de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2013 y 

sus Anexos 1, 22 y 30, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, salvo ciertas 

excepciones. 

 

A continuación se comentan los aspectos que consideramos más relevantes de esta publicación, 

aunque recomendamos que la misma sea revisada de manera integral, a fin de identificar 

oportunamente otros temas que pudieran resultar de interés y que no se comenten en el presente 

Flash Informativo. 

  

Certificación OEA empresas auto transporte 

 

A través de la publicación de la presente Resolución se establece que las empresas de auto 

transporte terrestre que se dediquen al traslado de mercancías de comercio exterior, podrán 

solicitar su certificación como “Socio Comercial” en el marco del Registro de Operador Económico 

Autorizado (OEA) ante la Administración General de Aduanas (AGA), señalándose el procedimiento 

y plazos para ello. 

 

Certificación en materia de IVA y de IEPS 

 

Mediante la publicación de esta Resolución se establecen modificaciones a los lineamientos 

relativos a la certificación por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia del 

impuesto al valor agregado e impuesto especial sobre producción y servicios. 

 

De esta manera, como parte de las modificaciones más relevantes se encuentra el incremento en 

el plazo para que las empresas que hubieren obtenido la certificación en comento soliciten su 

renovación antes de que venza el plazo de vigencia, aumentando a 60 días en lugar de los 30 días 

inicialmente previstos, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos de inscripción y demás 

obligaciones correspondientes. 
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Una vez presentada la solicitud de renovación, la autoridad deberá resolverla en un término de 40 

días (anteriormente este plazo era de 20 días) contados a partir del día siguiente a la fecha 

asentada en el acuse de recepción generado por el sistema electrónico aduanero, entendiéndose 

en sentido favorable la resolución que no se dicte dentro de dicho plazo (positiva ficta). 

 

Por su parte, es relevante mencionar que mediante la publicación de la presente Resolución se 

prevé que la autoridad podrá requerir a las empresas, cuando derivado del seguimiento 

correspondiente a la certificación en comento detecte ciertas inconsistencias, entre las que 

destacan el no contar con la opinión positiva vigente sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales 

y la imposición de un crédito fiscal, para lo cual dicha autoridad notificará vía electrónica el 

requerimiento en cuestión, señalando las causas que lo motivan y otorgará un plazo de 15 días 

para que se subsane o se desvirtúe la inconsistencia. 

 

Declaración marca comercial en pedimentos 

 

Se adiciona la obligación para los importadores de declarar en los pedimentos respectivos, la 

información relativa a la marca comercial para identificar la mercancía y distinguirla de otras 

similares, cuando ingresen al país cigarros, prendas de vestir, calzado, bolsas de mano, carteras, 

relojes y otro accesorios, gafas y sus armazones, cerveza, bebidas alcohólicas, medicamentos y 

perfumes, cuya clasificación arancelaria esté contenida en el Anexo 10, Apartado A, Sector 9 y en 

el Anexo 30 incorporado a la presente Resolución. 

 

Los importadores deberán declarar dicha información en el bloque de identificadores con la clave 

“MC” (Marca Comercial), señalando además como complemento la siguiente información: 

 

 Si la marca que identifica el producto se encuentra registrada. 

 

 Si el importador es el titular de los derechos marcarios o si es un distribuidor autorizado. 

 

 Señalar el número de registro o autorización otorgados por el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI). 

 

 Establecer si la mercancía no cuenta con marca o si la marca no cuenta con registro ante el 

IMPI. 

 

Es importante resaltar que la obligación antes explicada será exigible en las operaciones de 

importación que se realicen a partir del 25 de julio de 2014, de conformidad con lo establecido en 

las disposiciones transitorias de la mencionada Resolución. 
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Efectos anteproyectos de modificaciones publicados en página SAT 

 

Dentro de la citada Resolución se señala que el SAT podrá dar a conocer de manera anticipada en 

su página de Internet (www.sat.gob.mx) reglas y anexos que formarán parte de la Resolución de 

Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, especificando 

que dicha publicación tendrá efectos informativos para los contribuyentes y vinculatorios para la 

autoridad desde el momento de su publicación en dicha página. 

 

*     *     *     *     * 

 

México, D.F. 

 Julio 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse 

aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, 
no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, recomendamos solicitar 

confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
 

http://www.sat.gob.mx/

