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2018 – Comercio Exterior                                                    

 

Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018 
 

El pasado 18 de diciembre de 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las 

“Reglas Generales de Comercio Exterior para 2018.” que emite la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, mismas que entraron en vigor el primero de enero de 2018, salvo 

algunas excepciones. 

 

A continuación se describe la información que consideramos más relevante de dicha 

publicación, aunque recomendamos que la misma sea revisada a detalle, con el objeto 

de identificar oportunamente otros temas que pudieran ser de interés y que no se 

comentan en este Flash Informativo. 

 

DESPACHO ADUANERO DE MERCANCÍAS 

Documentos anexos a la manifestación de valor en aduana de las mercancías  

 

De nueva cuenta se prorroga la obligación consistente en acompañar diversos 

documentos a la manifestación de valor en aduana de las mercancías, de acuerdo con el 

artículo 81 del Reglamento de la Ley Aduanera (tales como la factura comercial, los 

documentos de transporte, aquellos que comprueben el origen y procedencia de la 

mercancía, el pago de las mercancías, los gastos de transporte, seguros y gastos 

conexos, entre otros), siendo exigible a partir del 2 de julio de 2018.  

 

Novedades respecto a los requisitos para la inscripción en Padrones  

 

a) Padrón sectorial de hidrocarburos 

 

Se señala que los contribuyentes obligados a inscribirse en el Sector de Hidrocarburos 

podrán realizar la importación de gas natural, propano, butano, aceites de petróleo o de 

mineral bituminoso, biodiesel y sus mezclas, en tanto presenten su solicitud de 

inscripción y durante el plazo en que la misma se resuelva. Este beneficio será aplicable 
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hasta el 30 de marzo de 2018 y únicamente para la primera solicitud que presenten los 

interesados. 

 

Los contribuyentes que ya se encuentren inscritos en dicho Sector, podrán continuar 

realizando la importación de dichas mercancías en tanto cumplan con los requisitos de la 

ficha de trámite correspondiente, a más tardar el 30 de marzo de 2018.  

 

b) Padrón de importadores del sector siderúrgico: 

 

Por lo que respecta al Padrón de Importadores del Sector 14 “Siderúrgico”, ya no se 

tendrá que detallar el proceso industrial ni indicar si se cuenta con maquinara para 

realizarlo. 

 

c) Causales de suspensión en los padrones:  

 

Se adiciona como causal de suspensión en el Padrón de Importadores, Padrón de 

Importadores de Sectores Específicos y en el Padrón de Exportadores Sectorial, que los 

importadores no tengan registrado su correo electrónico para efectos de su Buzón 

Tributario. 

 

Importación y exportación de hidrocarburos, productos petrolíferos, productos 

petroquímicos y azufre  

 

Se precisa que ahora se podrán importar mercancías relacionadas con productos 

petroquímicos y azufre, en adición a los hidrocarburos y petrolíferos que estaban 

previstas originalmente. Asimismo, se modifica la referencia a las empresas productivas 

del Estado, sus organismos subsidiarios y/o empresas productivas subsidiarias y sus 

empresas filiales, para ahora hacer referencia únicamente a los contribuyentes que 

realicen actividades de importación o exportación conforme a la Ley de Hidrocarburos. 

 

Transmisión electrónica de información en operaciones por ferrocarril  

 

Se establece que en la medida que los sistemas informáticos de las aduanas se habiliten, 

los recintos fiscalizados autorizados o concesionados deberán transmitir a la Ventanilla 

Digital el documento electrónico relacionado con las mercancías que se destinen al 

tránsito interno por ferrocarril para ser importadas o exportadas. 

 

A través del portal del SAT se darán a conocer las aduanas que se encuentren habilitadas 

para llevar a cabo lo anterior. 
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Asimismo, se establece que en la medida en que los sistemas informáticos de las aduanas 

se habiliten, los agentes o apoderados aduanales, el importador o el exportador, deberán 

transmitir a la Ventanilla Digital el Pedimento Parte II, debidamente validado y pagado, 

o el aviso consolidado tratándose de pedimentos consolidados, en las operaciones que se 

efectúen en la frontera norte del país por medio de ferrocarril. 

 

En estos supuestos, ya no será necesaria la presentación física del pedimento, pedimento 

simplificado, Pedimento Parte II, acuse de valor o aviso consolidado. 

 

A través del portal del SAT se darán a conocer las aduanas que se encuentren habilitadas 

para llevar a cabo lo anterior. 

 

Autorización para prestar servicios de prevalidación electrónica de datos 

 

Se establece que todas las personas que cuenten con autorización para prestar los 

servicios de prevalidación electrónica de datos contenidos en los pedimentos, deberán 

cumplir con la obligación de mantener la seguridad y confidencialidad de la información 

conforme a lo dispuesto por la legislación en materia de protección de datos personales 

y cumplir con los medios de control de seguridad de la información que señalen los 

“Lineamientos que deben de observar quienes tengan la autorización para prestar los 

servicios de prevalidación electrónica de datos, contenidos en los pedimentos y los 

interesados en obtenerla” emitidos por la Administración General de Aduanas (AGA), a 

más tardar el 1° de octubre de 2018. 

 

Tramites en Ventanilla Digital 

 

Se señala que aquellos trámites que deban realizarse ante la Administración Central de 

Apoyo Jurídico de Aduanas, la Administración Central de Investigación Aduanera o la 

Administración Central de Operación Aduanera, se presentarán a través del Portal del 

SAT mediante Ventanilla Digital. 

 

No obstante, para aquellos trámites que no se encuentren habilitados en dicho medio, 

podrán presentarse mediante escrito libre. Para estos efectos, el Portal del SAT dará a 

conocer los trámites que se habilitan en dicho medio electrónico.  

 

ESQUEMA INTEGRAL DE CERTIFICACIÓN 

 

Empresas Certificadas. Obtención de modalidades de certificación adicionales 

 

Se adiciona una facilidad para las empresas certificadas en la Modalidad de Operador 

Económico Autorizado (en adelante OEA) y en la Modalidad IVA e IEPS, que se encuentren 
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interesadas en la obtención de una modalidad de certificación adicional a la previamente 

autorizada, que consiste en que la autoridad tendrá por acreditados los requisitos 

generales que toda empresa debe de cumplir para obtener el Registro en el Esquema de 

Certificación de Empresas. En ese sentido, para acceder a una modalidad de certificación 

adicional únicamente sería necesario cumplir con los requisitos específicos aplicables a la 

nueva modalidad que se desea solicitar. 

 
Certificación IVA e IEPS 

 

Se establece que las empresas con Programa IMMEX que se encuentren en periodo pre 

operativo y/o que no hubieran realizado operaciones al amparo de dicho Programa 

durante los últimos 12 meses, puedan solicitar, por única ocasión, su registro como 

empresas certificadas en la modalidad de IVA e IEPS, únicamente para la importación de 

activo fijo. 

Por otra parte, se establece que los interesados en obtener su certificación en materia de 

IVA y de IEPS en los rubros AA y AAA y tengan créditos fiscales a su cargo, podrán 

acceder a la certificación siempre que los créditos se encuentren garantizados, salvo 

aquellas casos donde se presente un medio de defensa donde no sea obligatorio 

garantizar. 

Certificación de empresas modalidad Socio Comercial Certificado – “Parque 

industrial” 

Respecto a las empresas interesadas en obtener el Registro en el Esquema de 

Certificación de Empresas modalidad de Socio Comercial Certificado con rubro de Parque 

Industrial, se precisa que ahora el formato de solicitud correspondiente deberá ser 

llenado por cada parque industrial que albergue empresas o instalaciones siempre que 

pertenezcan al mismo RFC del corporativo, donde se realicen operaciones de comercio 

exterior y se podrán adicionar parques industriales siempre que pertenezcan al mismo 

RFC del corporativo. 

Adicionalmente, respecto a la obligación de los interesados de permitir la inspección de 

la autoridad a las instalaciones que participan en el manejo de mercancías de comercio 

exterior, se precisa que si durante la visita de inspección de la autoridad, se detectan 

incumplimientos relacionados con los estándares mínimos de seguridad, se tendrá un 

plazo de 3 meses para solventar dichas inconsistencias antes de la emisión de la 

Resolución respectiva por parte de la autoridad. 

Vigencia de la autorización de Empresa Certificada cuando se cuente con más 

de una certificación  
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Se precisa que si las empresas certificadas en la modalidad IVA e IEPS obtienen la 

certificación OEA, se podrá realizar el trámite para homologar la vigencia de sus 

certificaciones a través de la ventanilla digital. Adicionalmente, se dispone que la vigencia 

del registro como socio comercial certificado en cualquier modalidad, será de 2 años. 

Certificación en materia IVA e IEPS  para empresas con Programa IMMEX de 

Albergue  

Se establecen las condiciones para que aquellas empresas que durante los últimos 3 

ejercicios fiscales hayan operado al amparo del artículo 183 de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, es decir, como empresas con Programa IMMEX en la modalidad de “Albergue”, 

puedan obtener su registro como empresa certificada en modalidad IVA o IEPS, bajo 

cualquier rubro, es decir A, AA o AAA. 

Al respecto, se precisa que se otorgará un plazo de 3 meses una vez obtenida la 

Certificación correspondiente, para dar aviso a la AGACE mediante escrito libre de que 

cumple con los requisitos establecidos para la obtención de la modalidad IVA e IEPS, en 

el rubro de que se trate. 

Renovaciones para Empresas certificadas IVA e IEPS y/o OEA conforme a las 

RGCE 2016  

Se establece que las empresas que hubieran obtenido su registro de empresas 

certificadas en la modalidad IVA e IEPS y/o OEA  hasta antes del 20 de junio de 2016, 

podrán renovar su registro de manera inmediata a través de la Ventanilla Única, por lo 

menos 30 días antes del vencimiento de su registro, precisándose que quedarán inscritas 

al día hábil siguiente a la fecha de recepción de la documentación establecida para el 

trámite. 

IMPORTACIÓN TEMPORAL DE BIENES 

 

Autorizaciones, prórroga y normatividad para importaciones temporales hasta 

por un año, previstas en el artículo 106, fracción III de la Ley Aduanera 

 

Se incorporan a los beneficios que contempla el régimen de importación temporal a los 

vehículos especializados y medios de transporte utilizados para la producción de 

filmaciones de la industria cinematográfica. Para llevar a cabo su importación, se deberán 

cumplir con los requisitos previstos en la ficha de tramite número 61, antes ficha de 

tramite número 45, de la Ley Aduanera.  

 

Importación temporal de contenedores y de plataformas de acero con 

barandales y tirantes 
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Para los efectos de la Ley Aduanera, quienes efectúen la importación temporal de 

contenedores hasta por 10 años deberán tramitar el pedimento respectivo sin que se 

requiera la presentación física de las mercancías; en los demás casos, la importación 

temporal de contenedores con mercancía de importación o vacíos para cargar mercancía 

de exportación, se efectuará mediante el formato oficial denominado “Constancia de 

importación temporal, retorno o transferencia de contenedores”, que presentarán por 

triplicado ante la aduana de introducción o retorno. 

 

Adicionalmente, quienes efectúen la importación temporal de contenedores deberán 

cumplir con los siguientes requisitos:  

 

a) llevar el sistema del control de tráfico, del inventario de todos los contenedores, así 

como de los descargos relacionados con sus entradas y salidas del territorio nacional y 

transferencias. Además, deberán ponerlo a disposición de la autoridad aduanera cuando 

les sea requerido. 

 

b) llevar un archivo y registro de todas las constancias de ingreso o salida del territorio 

nacional, así como de las transferencias efectuadas debidamente validadas por la 

autoridad aduanera y, en su caso, de los pedimentos. 

 

Importación temporal de embarcaciones, plataformas y similares 

 

Respecto a la importación temporal hasta por 10 años de las embarcaciones de carga, 

de pesca comercial, las especiales y los artefactos navales, como las denominadas 

plataformas de perforación y explotación, flotantes, semisumergibles o sumergibles, así 

como aquellas embarcaciones diseñadas especialmente para realizar trabajos o servicios 

de explotación, exploración, tendido de tubería e investigación, se dispone que para dar 

cumplimiento a los Acuerdos, Convenios o Tratados Internacionales, de los que México 

sea Parte y estén vigentes, las Secretarías de Estado también podrán importar por una 

sola aduana y en uno o varios momentos, embarcaciones especiales, incluso en términos 

de la Reglas 2 a) de las Generales de la LIGIE referentes a los artículos sin terminar, 

presentando para tales efectos el formato denominado “Autorización de importación 

temporal de embarcaciones/Authorization for temporal importation of boats”, anexando 

copia de la factura o documento donde consten las características técnicas de las 

embarcaciones especiales. 

 

IV.  Otros temas 

  

Aviso de valor en aduana provisional, con base en póliza de seguros global 
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En sintonía con lo previsto en el Reglamento de la Ley Aduanera, se incorpora la 

obligación de presentar ante las autoridades fiscales un aviso denominado “Aviso de 

opción para la determinación del valor provisional (seguro global de transporte)” cuando 

los importadores determinen un valor en aduana provisional por contar con una póliza 

de seguros global. 

  

Definición de equipo especial de embarcaciones  

 

Se definen los bienes que están comprendidos en el término “equipo especial de 

embarcaciones”, a que se refiere la Ley Aduanera y se señala que podrán permanecer en 

puerto durante tres meses sin causar abandono, plazo en el que otras embarcaciones de 

la empresa porteadora podrán hacer uso de éstos sin el pago de impuestos al comercio 

exterior.  

 

Dichos bienes serán las grúas, montacargas, portacargas diseñados para transporte de 

contenedores, palas mecánicas, garfios de presión, imanes eléctricos, planchas, cadenas, 

redes, cabos, estrobos, paletas, rejas (racks) y otros de funciones semejantes que se 

utilicen para facilitar las maniobras de carga y descarga. 

 

Recuperación de mercancías que causaron abandono 

 

Se establece la posibilidad de destinar a cualquier régimen aduanero aquellas mercancías 

en depósito ante la aduana que hubieran pasado a propiedad del Fisco Federal por haber 

causado abandono. Anteriormente, dicho beneficio se limitaba a que las mercancías se 

destinaran al régimen de importación definitiva, exclusivamente. De igual forma se 

precisa que, en caso de existir, la aduana deberá cancelar el oficio de destrucción o 

donación de dichas mercancías. 

 

Por otra parte, se señala que tratándose de mercancías de alto riesgo, los interesados 

podrán realizar el retorno de las mismas en un plazo de 15 días, en lugar del plazo de un 

mes con el que contaban anteriormente.  

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

  Enero 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. 
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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. 


