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Modificación a Reglas Generales de Comercio 

Exterior para 2017 
 

El 17 de mayo de 2017 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 2017 y su Anexo 1-A, con fines 

informativos para los contribuyentes pero vinculatorios para la autoridad. 

 

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

publicación, 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. 

 

Anexos de la manifestación de valor en aduana 

 

De nueva cuenta se prorroga la entrada en vigor del artículo 81 del Reglamento de la 

Ley Aduanera, precisándose que la obligación establecida en este artículo no será 

exigible durante la vigencia de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2017 

(RGCE 2017), mismas que se prevé estén vigentes hasta el 31 de enero de 2018. 

 

Como se informó oportunamente, la obligación prevista en el citado artículo 81 consiste 

en presentar la manifestación de valor junto con los siguientes anexos: la factura 

comercial; los documentos de transporte; el certificado de origen, en su caso; el 

comprobante del pago de las mercancías; el documento en el que conste la garantía 

efectuada en la cuenta aduanera de garantía; el documento relativo a los gastos de 

transporte, seguros y gastos conexos; contratos relacionados con la transacción de la 

mercancía; los documentos que soporten gastos incrementables al valor de 

transacción; así como cualquier otra información y documentación necesaria para la 

determinación de valor en aduana de la mercancía. 

 

http://www.chevez.com/index.asp?action=biblioteca.main&pID=164
http://www.chevez.com/
http://www.chevez.com/index.asp%3Faction=biblioteca.main%26pID=164
https://www.facebook.com/ChevezRuizZamarripa/
https://twitter.com/CRZ_Chevez
https://www.linkedin.com/company/chevez-ruiz-zamarripa-y-cia--s-c-?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
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Beneficio para importación de bienes siderúrgicos 

 

Se prorroga hasta el 15 de julio de 2017 el beneficio de poder importar mercancías 

comprendidas en los sectores 14 “Siderúrgico” y 15 “Productos siderúrgicos” del Padrón 

de Importadores de Sectores Específicos, siempre que se presente el acuse de 

presentación de la solicitud de inscripción respectiva y hasta en tanto la autoridad 

emita la resolución correspondiente. 

 

Asimismo, se eliminó la referencia que establecía que este beneficio sería aplicable 

únicamente para la primera solicitud de inscripción que presenten los interesados. 

 

Inscripción en el sector Hidrocarburos del Padrón de Importadores Sectorial 

 

Se modifican y adicionan requisitos para llevar a cabo la inscripción en el sector 13 

“Hidrocarburos” del Padrón de Importadores de Sectores Específicos, destacando que 

en lugar de proporcionar el informe de resultados emitido en términos de la NOM-016-

CRE-2016 “Especificaciones de calidad de los petrolíferos”, ahora se exige entregar el 

contrato celebrado con el laboratorio acreditado y aprobado por la Comisión Reguladora 

de Energía (CRE) o aquél celebrado con proveedores extranjeros registrados ante la 

Secretaría de Economía (SE). 

 

Suspensión en Padrones para contribuyentes del sector Hidrocarburos 

 

Se adicionan nuevas causales de suspensión en el Padrón de Importadores y/o Padrón 

de Importadores de Sectores Específicos aplicables a los contribuyentes inscritos en el 

Sector de Hidrocarburos, entre las cuales destacan las siguientes: que no cuenten con 

los permisos vigentes a los que se refiere la Ley de Hidrocarburos; que realicen 

operaciones con clientes o proveedores que no cuenten con los permisos respectivos de 

acuerdo con dicha ley; o bien, que no presenten los contratos que acrediten la relación 

comercial con los clientes y proveedores del interesado, así como los celebrados con el 

laboratorio autorizado por la CRE o con proveedores registrados ante la SE, dentro de 

los 30 días posteriores a la suscripción de los mismos.  

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

 Mayo de 2017 

 
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. 
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Información de Soporte 

 
AVISO LEGAL 
 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2017, CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C., AVENIDA VASCO 
DE QUIROGA #2121, 4° PISO, COLONIA PEÑA BLANCA SANTA FE, DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, 
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 
 
Todo el contenido (publicaciones, marcas y Reservas de Derechos) antes mostrado es propiedad de CHEVEZ, RUIZ, 
ZAMARRIPA Y CIA, S.C., mismo que se encuentra protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor, la Ley de la 
Propiedad Industrial y los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.  
 
Todo uso no autorizado por cualquier medio conocido o por conocerse, ya sea de forma escrita, digital o impresa, 
será castigado y perseguido conforme a la legislación aplicable. Queda prohibido copiar, editar, reproducir, 
distribuir o cualquier otra forma de explotación, mediante cualquier medio, sin la autorización por escrito de 
CHEVEZ, RUIZ, ZAMARRIPA Y CIA, S.C. 

 

 

http://www.chevez.com/upload/files/F_FlashCE_2017-9.pdf

