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2016-12    Comercio Exterior                                       
 

CFDI en exportaciones 
 
El pasado 22 de junio se dio a conocer de manera anticipada en el portal de 

Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT), una Resolución de 

Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2016, con fines 

informativos para el particular pero vinculatorios para la autoridad. 

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de dicha 

Resolución de Modificaciones, aunque recomendamos que la misma sea revisada a 

detalle para poder identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de 

interés y que no se comentan en este Flash informativo. 

 

Transmisión de información del CFDI en exportaciones 

 

En relación con las exportaciones de mercancías en definitiva con la clave de 

pedimento “A1”, se precisa que la obligación de asentar los folios fiscales de los 

CFDI en el pedimento y que entrará en vigor a partir del 1° de julio de 2016, 

aplicará únicamente cuando las mercancías sean objeto de una enajenación 

conforme a los supuestos previstos en el Código Fiscal de la Federación. 

 

Asimismo, se prorroga al 1° de enero del 2017 la entrada en vigor de la obligación 

de incorporar los datos contenidos en el complemento que al efecto publique el 

SAT (en adelante, el Complemento de Comercio Exterior) en los CFDI cuyos folios 

fiscales deben ser asentados en el pedimento de exportación definitiva en los 

términos señalados en el párrafo anterior. 

  

Adicionalmente, se establece que no será obligatoria la transmisión del Acuse 

emitido por la Ventanilla Digital denominado “número de acuse de valor” (COVE), 

siempre que en el CFDI se incorporen los datos del Complemento de Comercio 

Exterior. Esta facilidad no será aplicable en operaciones con pedimentos 

consolidados. 
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Se tiene previsto que la referida Resolución de Modificaciones entre en vigor a 

partir del 1° de julio de 2016, salvo la obligación de incorporar los datos 

contenidos en el Complemento de Comercio Exterior en el CFDI que entrará en 

vigor a partir del 1° de enero de 2017. 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México  

Junio de 2016 

 

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. 

 

Información de soporte 

http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCE_2016-12.pdf

