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2018 – 6 Comercio Exterior                                                 
 
 

Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas 

Generales de Comercio Exterior para 2018 
 

El 20 de abril de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Primera Resolución 

de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018 y sus Anexos 

1, 1A, 21, 22, 27 y 31, misma que entró en vigor a partir del día siguiente, salvo algunas 

excepciones que en la misma se precisan. 

 

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. 

 

Documentos anexos a la manifestación de valor en aduanas 

 

Se establece que será exigible a partir del 2 de enero de 2019 la obligación prevista en 

el artículo 81 del Reglamento de la Ley Aduanera, relativa a que los importadores deben 

proporcionar diversos documentos anexos a la Manifestación de Valor. 

 

Consejo de Clasificación Arancelaria 

 

Con motivo de la creación del Consejo de Clasificación Arancelaria, se adiciona un capítulo 

que lo regula, estableciendo que el Consejo estará integrado por un Presidente, un 

Secretario Ejecutivo, dos Consejeros e invitados permanentes. El Consejo tiene como 

propósito emitir dictámenes técnicos para la correcta clasificación arancelaria de las 

mercancías. 

 

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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Dentro de las normas de operación del Consejo respecto a las sesiones que llevará a 

cabo, se establece que para poder sesionar, se requiere la presencia del Presidente o 

Secretario Ejecutivo y los Consejeros o sus suplentes. 

 

Es importante señalar que los dictámenes técnicos emitidos por el Consejo y en los que 

el SAT se apoye para emitir sus resoluciones, se publicarán como criterios de clasificación 

arancelaria en el Anexo 6 de las Reglas Generales de Comercio Exterior. 

 

Identificadores para importación de mercancías bajo trato arancelario 

preferencial 

 

Se incorpora la obligación de asentar en los pedimentos la clave de identificación “PO” 

tratándose de importaciones de mercancías bajo trato arancelario preferencial, utilizando 

las claves “AL” (ALADI), “TL” (diversos Tratados de Libre Comercio), “NT” (Nota de 

Tratado), “NA” (Acuerdo de ALADI) y “NZ” (sugar reexport program con Estados Unidos), 

salvo ciertas operaciones particulares, como aquellas mercancías clasificadas en el 

Capítulo 98 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

Exportación (TIGIE), entre otras. 

 

Beneficios para la Industria Automotriz 

 

Tratándose de las empresas de la industria automotriz o manufacturera de vehículos de 

autotransporte que cuenten con autorización de depósito fiscal y realicen operaciones 

mediante pedimentos consolidados, tendrán como beneficio que cuando deseen realizar 

la exportación de mercancías mediante remesas sin que se cuente con la información 

relativa a la fracción arancelaria, cantidad y unidad de medida de la TIGIE, podrán optar 

por asentar dicha información en los campos del complemento del CFDI que expidan. 

 

Tránsito interno para importación o exportación de mercancías utilizando 

candados electrónicos 

 

Se señala la posibilidad de efectuar el tránsito interno de mercancías para su importación 

o exportación con los siguientes beneficios, siempre que el medio de transporte cuente 

con acceso único para carga y descarga y se utilice un candado electrónico: 

 

 Se exime la obligación de garantizar las contribuciones y cuotas compensatorias 

que se determinen provisionalmente en el pedimento o las que correspondan, 

tomando en cuenta el valor de transacción de mercancías idénticas o similares. 
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 Se exenta la obligación de contratar los servicios de empresas registradas para el 

traslado de las mercancías, pudiéndose emplear medios de transporte propios o 

de terceros. 

Las empresas que se acojan al beneficio referido y se descubra que el candado fue 

abierto, que los registros de geolocalización indiquen que el medio de transporte se 

detuvo por más de 24 horas, o que se haya alterado la información almacenada en el 

candado electrónico, se entenderá que comenten infracciones relacionadas con el control, 

seguridad y manejo de las mercancías de comercio exterior, salvo que ofrezcan pruebas 

que indiquen que las conductas fueron ajenas al contribuyente. 

 

Esquema Integral de Certificación de Empresas 

 

- Modalidad Comercializadora e Importadora 

Para obtener el Registro en esta modalidad, se exceptúa la obligación de permitir en todo 

momento el acceso de la autoridad aduanera para verificar el cumplimiento de estándares 

de seguridad. 

 

- Modalidad Operador Económico Autorizado 

La vigencia para los contribuyentes que obtengan el Registro en esta modalidad en 

cualquiera de sus rubros, será de dos años. 

  

- Obligaciones en relación con el Esquema Integral de Certificación 

Se establece como beneficio para todas las modalidades que cuando se tenga obligación 

de presentar avisos, se tendrá por cumplida ésta al momento de su presentación y su 

cumplimiento se podrá acreditar con el acuse correspondiente. 

 

Se señala que cuando la autoridad detecte inconsistencias en la información y/o 

documentación presentada, requerirá al contribuyente, a fin de que en un plazo de 20 

días subsane dichas inconsistencias y de no hacerlo, se tendrá por no presentado el aviso 

correspondiente, dando inicio al procedimiento de cancelación del registro en la 

modalidad de que se trate. 

 

Esquema Integral de Certificación modalidad IVA e IEPS 

 

Se adicionan requisitos que deberán acreditar los interesados en obtener dicha 

certificación: 

 

 



CIUDAD DE MÉXICO        MONTERREY        QUERÉTARO         NUEVA YORK  
+ 52 (55) 5257 7000       + 52 (81) 8478 9200        + 52 (442) 229 1797        + 1 (212) 223 4434 

 

4 

- Rubro A 

Los proveedores de los interesados en obtener la certificación no deberán aparecer en el 

listado de empresas publicadas por el SAT en términos del artículo 69-B, tercer párrafo 

del Código Fiscal de la Federación, que se refiere a contribuyentes con operaciones 

presuntamente inexistentes. 

 

- Rubros AA y AAA 

Se disminuye de 12 a 6 meses el plazo previo a la presentación de la solicitud, para que 

los interesados  acrediten que al menos el 40% o 70% (tratándose del rubro AA o AAA, 

respectivamente) del valor de los insumos adquiridos en territorio nacional se realizó con 

proveedores que estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

 

- Inscripción inmediata en el Esquema Integral de Certificación bajo la modalidad 

IVA e IEPS, rubros A, AA o AAA 

Tratándose de contribuyentes inscritos en el Esquema de Certificación de Empresas 

modalidad IVA e IEPS, en cualquiera de sus modalidades, cuyo registro haya sido 

otorgado de conformidad con las reglas vigentes hasta el 20 de junio de 2016 y que 

deseen tramitar su renovación automática, no deberán contar con algún requerimiento 

de información por parte de la autoridad competente o bien, encontrarse dentro del 

procedimiento de cancelación de dicho registro. 

 

Se precisa que con la entrega del formato denominado “Aviso Único de Renovación en el 

Registro del Esquema de Certificación de Empresas” se entenderá que se manifiesta “bajo 

protesta de decir verdad” que sus proveedores no se encuentran dentro del listado de 

empresas publicadas por el SAT, en términos del artículo 69-B, tercer párrafo del Código 

Fiscal de la Federación. 

 

- Descargo de saldo pendiente en el Sistema de Control de Cuentas de Créditos y 

Garantías de empresas certificadas a un nuevo Registro en el Esquema de 

Certificación de Empresas modalidad IVA e IEPS 

Se establece que las empresas cuya certificación en la modalidad IVA e IEPS haya 

expirado y cuenten con un saldo pendiente de descargo en el Sistema de Control de 

Cuentas de Créditos y Garantías, y que no se encuentren impedidas para solicitar un 

nuevo registro, en el periodo de 24 meses podrán solicitarlo para que, de obtenerlo, 

transfieran el saldo pendiente de descargo al nuevo registro. 
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Al respecto, aquellas empresas a las que se les niegue el nuevo registro deberán pagar 

el IVA o el IEPS que corresponda, en función del saldo que refleje su Sistema de Control 

de Cuentas de Créditos y Garantías. 

 

Registro del Despacho de Mercancías de las Empresas 

 

Para los contribuyentes interesados en obtener su inscripción en dicho Registro, se 

elimina el requisito de tener registrados ante el SAT todos los domicilios o 

establecimientos en los que realicen o se lleven a cabo actividades vinculadas con el 

programa de maquila de exportación o en los que se realicen actividades económicas y 

de comercio exterior. 

 

También se elimina el requisito de reportar en la solicitud de inscripción el nombre y 

domicilio de los clientes y proveedores en el extranjero con los que realizaron operaciones 

de comercio exterior durante los últimos 12 meses. 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

 Abril de 2018 

 
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 

 

 
AVISO LEGAL 

 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS ©2018, 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_2018-6.pdf

