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Cuarta Modificación a Reglas de Comercio Exterior para 2014 

 

El 12 de diciembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Cuarta Resolución 

de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2014, la 

cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, salvo ciertas excepciones. 

 

A continuación se describen los aspectos que consideramos más destacados de esta publicación; 

sin embargo, recomendamos que la misma sea revisada en lo individual para poder identificar 

oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se comentan en este Flash 

Informativo. 

 

Beneficios a empresas con certificación en materia de IVA e IEPS 

 

Se establecen diversos beneficios que aplican de manera específica para aquellas empresas con 

programa IMMEX que cuenten con certificación en materia de IVA e IEPS, siendo los más 

relevantes los siguientes: 

 

 En el caso de que se actualicen las hipótesis de suspensión en el Padrón de Importadores, 

en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos y/o en el Padrón de Exportadores 

Sectorial, procederá la suspensión en el padrón respectivo, aplicando los beneficios 

contenidos en el “procedimiento simplificado” conforme a los lineamientos que para tales 

efectos emita el Servicio de Administración Tributaria en una publicación subsecuente. 

 

 Los contribuyentes podrán presentar un escrito libre en el que describan posibles 

irregularidades con motivo de las operaciones de comercio exterior realizadas y, en su 

caso, podrán someter a consideración de la Administración General de Auditoría de 

Comercio Exterior el monto de las contribuciones y aprovechamientos que estimen 

omitidos, con posterioridad al despacho de las mercancías de comercio exterior y previo al 

ejercicio de facultades de comprobación de las autoridades aduaneras. 
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Para tales efectos, dicha autoridad podrá otorgar un plazo de 60 días para que en términos 

de las disposiciones legales corrijan su situación fiscal, sin que dicha facilidad exima a los 

contribuyentes del pago de la actualización y los recargos que correspondan. 

 

 A partir del 11 de junio de 2015, las trasferencias de mercancías importadas 

temporalmente entre empresas con programa IMMEX se podrán realizar a través de un 

“Pedimento Único” que ampare las operaciones virtuales que se realicen, conforme a los 

lineamientos que para tales efectos emita el Servicio de Administración Tributaria en una 

publicación subsecuente. 

 

Tratándose de empresas certificadas en materia de IVA e IEPS bajo la modalidad “AA” o “AAA” y 

que además cuenten con el Registro de Empresas Certificadas en la modalidad de Operador 

Económico Autorizado, se otorgan los siguientes beneficios: 

 

 Cuando con motivo del reconocimiento aduanero las autoridades aduaneras detecten 

irregularidades relacionadas con datos de un proveedor que sean falsos o inexistentes; o 

bien, cuando el valor declarado en el pedimento de importación sea inferior en un 50% o 

más al valor de transacción de mercancías idénticas o similares (excepto cuando se 

hubiese otorgado la garantía correspondiente) en la importación temporal de mercancías, 

el contribuyente podrá solicitar la aplicación del procedimiento a que se refiere el artículo 

152 de la Ley Aduanera (procedimiento en materia aduanera sin embargo de mercancías), 

en lugar del previsto en el artículo 151 del citado ordenamiento (procedimiento en materia 

aduanera con embargo de mercancías). 

 

 Lo señalado en el inciso anterior también resulta aplicable para aquellos casos donde se 

observen irregularidades relacionadas con datos incorrectos u omitidos en los documentos 

que comprueben el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. 

 

 Estos beneficios implican que los contribuyentes podrán presentar las pruebas que estimen 

convenientes para desvirtuar dichas irregularidades, sin que se hubiese llevado a cabo el 

embargo precautorio de las mercancías por parte de las autoridades aduaneras. 

 

Las empresas certificadas en materia de IVA e IEPS bajo la modalidad AAA y que además cuenten 

con el Registro de Empresas Certificadas en la modalidad de Operador Económico Autorizado, 

podrán presentar “pedimentos consolidados” sin necesidad de anexar la factura que exprese el 

valor y demás datos relacionados con la comercialización de las mercancías.  
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Rectificación de pedimentos 

 

Se elimina el plazo de tres meses dentro del cual los importadores podían llevar a cabo la 

rectificación de la fracción arancelaria declarada en pedimentos, así como de los datos referentes 

a la “unidad de medida” y “cantidad” de la tarifa que corresponda a la nueva fracción arancelaria. 

 

Es decir, la rectificación de la fracción arancelaria, en cuanto hace a los datos de “unidad de 

medida” y “cantidad” declarados en los pedimentos se podrá efectuar en cualquier momento 

posterior al despacho, siempre que las autoridades aduaneras no hubiesen iniciado el ejercicio de 

sus facultades de comprobación.  

 

*     *     *     *     * 

 

México, D.F. 

 Diciembre de 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. 


