
 

2020 – 27 Comercio Exterior  

 

 

2ª versión anticipada de modificaciones a las RGCE para 2020 
 

El 20 de octubre de 2020, se publicó en el portal de Internet del SAT (www.sat.gob.mx) la Segunda 

Versión anticipada de las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) para 2020, y los Anexos 

1, 1-A, 19, 22 y 26, cuya entrada en vigor será al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF), con ciertas excepciones señaladas más adelante.  

 

Dicha versión anticipada se encuentra pendiente de ser publicada en el DOF, por lo que los 

comentarios del presente Flash Informativo pudieran ser modificados una vez efectuada la 

publicación definitiva.  

 

Es importante señalar que la publicación de la citada versión anticipada no genera obligaciones 

para los importadores ni exportadores hasta en tanto la misma sea publicada en el DOF, situación 

que estaremos informando de manera oportuna en cuanto suceda.  

 

A continuación se describen los temas que consideramos más relevantes de esta publicación, 

aunque 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. 
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- Transmisión de información al importar Hidrocarburos 

 

Se prevé que los importadores de Hidrocarburos y Combustibles transmitan electrónicamente, 

previo al despacho aduanero de las mercancías, la cantidad y la unidad de medida de la mercancía 

conforme a la Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. 

 

Por otra parte, se adiciona la obligación de manifestar en el pedimento respectivo el acuse de 

referencia emitido por la Ventanilla Digital denominado “número del acuse de valor”, una vez 

transmitida la información relativa al valor de las mercancías. Cabe señalar que dicha información 

también deberá ser manifestada en las operaciones que se tramiten mediante pedimentos de 

rectificación. 

 

- Inclusión conceptos decrementables en pedimentos  

 

Se adicionan como campos al pedimento, el concepto de montos pagados por decrementables, 

definidos por el propio Anexo 22 como el importe en moneda nacional pagado por fletes, primas 

de seguros, carga, descarga y otros, que se realicen con posterioridad a que se den los supuestos 

a que se refiere el artículo 56, fracción I de la Ley Aduanera (a saber, la fecha de fondeo o amarre 

en transporte marítimo, cruce de línea divisoria internacional en transporte terrestre, así como 

arribo de aeronave al primer aeropuerto nacional, entre otros). 

 

La anterior modificación se prevé entre en vigor a los 4 meses siguientes a la publicación en el 

DOF de la Resolución de modificación a las Reglas en comento. 

 

- Datos inexactos (Anexo 19) 

 

El Anexo 19 de las RGCE enlista diversos campos de los pedimentos que son considerados 

contienen información que pudiera alterar los datos estadísticos y, por tanto, ser sancionables 

por la autoridad aduanera en caso de error o inexactitud en su declaración. En este sentido, se 

incorporan como datos sancionables al campo “INCOTERM” e igualmente se adicionan los 

campos correspondientes a “decrementables”, entre los cuales considera al transporte, seguros, 

carga, descarga y otros. 

 

 



 

 

- Actualización de Administraciones del SAT 

 

De manera general, se sustituyó a la Administración Central de Operación Aduanera por la 

Administración General de Servicios al Contribuyente quien será la encargada de resolver los 

trámites relativos a padrones de importadores y exportadores, así como el registro y revocación 

de encargo conferido del agente y agencia aduanales. 

 

 

*     *     *     *     * 

Ciudad de México 

   Octubre 2020 

 

 
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 
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