
“Reglas de Carácter General en 

Materia de Comercio Exterior 2014”

Lic. J. Antonio Barragán Cabral

Socio de Comercio Exterior y Aduanas



OBJETIVO

Conocer la correcta observancia y aplicación de las 

nuevas disposiciones de carácter general en materia de 

comercio exterior que regulan la operación aduanera en 

México, así como los diversos beneficios, operativos 

fiscales y administrativos que ofrecen para contribuir a la 

competitividad de las empresas.



 Art. 89 de la CPEUM – Facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo.

 Titular de la Secretaría de Estado, Trámite y Resolución de los asuntos de su 

competencia, posibilidad de delegar (Art. 14 y 16 LOAPF)

 Asuntos que le corresponden a la SHCP (Art. 31 fracciones XI y XII LOAPF)

 SAT – órgano desconcentrado de la SHCP- (Art. 1 de la LSAT)

 Marco jurídico para aterrizar lo anterior (Art. 1o. y 144 de la Ley Aduanera)

 Publicación de resoluciones de carácter general (Art. 33 Fr. I,  inciso g) del CFF)

Sustento legal



 Disposiciones de carácter general aplicables al comercio exterior

 Publicación Anual: 29 de Agosto de 2014

 Entrada en vigor: Al día siguiente de su publicación*

 Agrupada por temas específicos regulados por la Ley Aduanera y otros 

ordenamientos 

 Formato integrado por 3 componentes: título, capítulo y número progresivo de 

cada regla. (Considerando) 

Características



Estructura 

Título 1. Disposiciones Generales y Actos Previos al Despacho.

Capítulo 1.1. Disposiciones Generales.

Capítulo 1.2. Presentación de promociones, declaraciones, avisos y formatos.

Capítulo 1.3. Padrones de Importadores y Exportadores.

Capítulo 1.4. Agentes y Apoderados Aduanales.

Capítulo 1.5. Valor en Aduana de las Mercancías.

Capítulo 1.6. Determinación, Pago, Diferimiento y Compensación de Contribuciones y 

Garantías.

Capítulo 1.7. Medios de Seguridad.

Capítulo 1.8. Prevalidación Electrónica.

Capítulo 1.9. Transmisión Electrónica de Información.

Título 2. Entrada, Salida y Control de Mercancías.

Capítulo 2.1. Disposiciones Generales.

Capítulo 2.2. Depósito ante la Aduana.

Capítulo 2.3. Recintos Fiscales, Fiscalizados y Fiscalizados Estratégicos.

Capítulo 2.4. Control de las Mercancías por la Aduana.

Capítulo 2.5. Regularización de Mercancías de Procedencia Extranjera.



Título 3. Despacho de Mercancías.

Capítulo 3.1. Disposiciones Generales.

Capítulo 3.2. Pasajeros.

Capítulo 3.3. Mercancías Exentas.

Capítulo 3.4. Franja o Región Fronteriza.

Capítulo 3.5. Vehículos.

Capítulo 3.6. Cuadernos ATA.

Capítulo 3.7. Procedimientos Administrativos Simplificados.

Capítulo 3.8. Empresas Certificadas.

Título 4. Regímenes Aduaneros.

Capítulo 4.1. Definitivos de Importación y Exportación.

Capítulo 4.2. Temporal de Importación para Retornar al Extranjero en el Mismo    

Estado.

Capítulo 4.3. Temporal de Importación para Elaboración, Transformación o 

Reparación.

Capítulo 4.4. Temporal de Exportación.

Capítulo 4.5. Depósito Fiscal.

Capítulo 4.6. Tránsito de Mercancías.

Capítulo 4.7. Elaboración, Transformación o Reparación en Recinto Fiscalizado.

Capítulo 4.8. Recinto Fiscalizado Estratégico.



Estructura 

Título 5. Demás Contribuciones.

Capítulo 5.1. Derecho de Trámite Aduanero.

Capítulo 5.2. Impuesto al Valor Agregado.

Capítulo 5.3. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Capítulo 5.4. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.

Capítulo 5.5. Impuesto Sobre la Renta.

Título 6. Actos Posteriores al Despacho.

Capítulo 6.1. Rectificación de Pedimentos.

Capítulo 6.2. Declaraciones complementarias



Estructura - ANEXOS 

Glosario de Definiciones y Acrónimos

Anexo 1.Declaraciones, avisos, formatos e instructivos de trámite.

Anexo 2.Multas y cantidades actualizadas

Anexo 4.Horario de las aduanas.

Anexo 7.Fracciones arancelarias - relacionadas con el sector agropecuario

(1.3.1., fracción XI)

Anexo 8.Fracciones arancelarias- bienes de capital (1.3.1., fracción XII)

Anexo 9.Fracciones arancelarias- importaciones (Art. 61, Fr XIV LA)

Anexo 10. Sectores y fracciones arancelarias.

Anexo 11. Rutas fiscales autorizadas -Tránsito internacional (4.6.15)

Anexo 12. Mercancías – por la que procede su exportación temporal.

Anexo 13. Almacenes generales de depósito (también para colocar marbetes

o precintos)

Anexo 14. Aduanas y sus secciones aduaneras MSA (3.1.17)

Anexo 15. Distancias y plazos máximos – Tránsitos.



Estructura - ANEXOS 

Anexo 16. Aduanas autorizadas – Despacho - tránsito internacional

Anexo 17. Mercancías por las que no procederá el tránsito internacional

Anexo 19. Datos que alteran la información estadística.

Anexo 21. Aduanas autorizadas para despacho de ciertas mercancías

Anexo 22. Instructivo para el llenado del pedimento.

Anexo 23. Mercancías peligrosas.

Anexo 24. Sistema Automatizado de Control de Inventarios.

Anexo 25. Puntos de revisión (Garitas).

Anexo 26. Datos inexactos u omitidos de las NOMS (3.7.21)

Anexo 27. Fracciones Arancelarias que no se obliga al pago del IVA.

Anexo 28. Fracciones arancelarias sensibles (3.8.1.)

Anexo 29. Relación de autorizaciones previstas en las Reglas

Anexo 30. Fracciones Arancelarias Sujetas a la Declaración de Marcas Nominativas



A N T E C E D E N T E  

RCGMCE 2013

DOF: 30/08/2013



DOF:  30 de agosto del 2013

• 1era Resolución:  28 de noviembre de 2013

• Anexo 25                          Se suprimieron 12 garitas

• 2da Resolución:   4 de diciembre del 2013

• 3ra Resolución:   9 de diciembre del 2013

• 4ta Resolución:    13 de diciembre del 2013

• Anexo 21                            Aduanas exclusivas para tabaco

• 5ta Resolución:   30 de diciembre del 2013

• 6ta Resolución:    01 de enero del 2014



• 7ma resolución:  27 de febrero del 2014
adecuaciones a la ley aduanera

• 8va Resolución:   27 de febrero del 2014

• 9na Resolución:   28 de febrero del 2014

• 10ma Resolución:    8 de mayo del 2014

• 11va Resolución:   30 de mayo del 2014

• 12va Resolución:    4 de julio del 2014



• Para la publicación del 30 de agosto del 
2013 había 414 reglas.

• Para la publicación de las reglas 2014-
2015, tenemos 439 reglas.



RCGMCE 2014

29/08/2014



1.2.6- Promociones, solicitudes o avisos que se presenten mediante

escrito libre:

Se cambia de Autoridad competente para realizar consulta de clasificación

arancelaria en términos del articulo 47 de la Ley Aduanera, antes era la

ACNI, ahora es ante la ANCEA o ACALCE*.

1.3.3 - Suspensión de Padrones

VI.- cuando se suspendan o cancelen cualquiera de las licencias o

autorizaciones del apartado b del instructivo para inscribirse en el padrón (

radioactivos y nucleares)

XXXV.- Cuando el monto de ingresos o valor de actos o actividades

declarados en el periodo revisado, sea inferior al 30% del valor de las

importaciones realizadas en el mismo periodo.



1.3.3 - Suspensión de Padrones

XXXVI.- Para efectos de la 3.1.34 (importación definitiva, temporal y de

deposito), los importadores no declaren la marca de los productos

importados. Suspensión inmediata.

1.5.6 – Valor en Aduana de las mercancías.

Para determinar el valor de la mercancía deberá considerarse el resultado

que se obtenga de dividir el VAM entre la cantidad UMT (operación

vulnerable, Articulo 17 fracc. XIV Ley Antilavado)

1.6.2 – Pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios solo

mediante la cuenta del importador o exportador para cigarros y

fracciones ley antilavado. No aplica para IMMEX, 61 y 62 de LA,

empresas certificadas, ITA y cuando no se necesite padrón de

importadores ( procedimiento PECA)



1.6.9 – Pago de contribuciones.

porcentaje de depreciación para el cambio de régimen de activos fijos de

conformidad a los artículos 34 y 35 de la LISR (antes 40 y 41). Disminuir

porcentaje de mercancías destinadas al mercado nacional.

1.6.22 – Conocimiento de embarque para fines fiscales se deroga.

1.7.3 – Medios de seguridad.

cumplir con lineamientos que emita la AGA para la Importación de

candados oficiales o electrónicos.

2.2.4 – Retorno de mercancías en abandono.

Tratándose del Anexo 23 entre otras, siempre que se declare bajo protesta de

decir verdad como de alto riego en materia de sanidad, animal y salud publica.

2.2.7 – Cambio de régimen sin la necesidad de presentar físicamente la

mercancía ante la Aduana.



2.3.11 – Mercancía en transito interno por ferrocarril en la M y X.

Los R. Fiscalizados o Concesionados deberán transmitir a Vucem un

documento electrónico para constatar los datos del pedimento o aviso

consolidado contenidos en el SEA.

2.4.2 – Autorización para importar por lugar no autorizado.

Presentar el pedimento ante el modulo ante de la descarga de la mercancía, si

hay reconocimiento se practicara en las instalaciones de descarga.

3.1.1- RFC genérico para tránsitos internacionales..

3.1.6 y 3.1.9 – Se elimina TLCTN por Tratado con Centroamérica.

3.7.22 – Dato inexacto por incorrecta clasificación arancelaria.

Siempre que la descripción coincida con la mercancía para lo cual se

considerara la cantidad y UMT de la fracción determinada por la Autoridad.

3.7.32 – Cuarenta y cinco días hábiles a partir de la notificación de la sanción.

Reducción de la multa de forma al 50%, no será acumulable el descuento.



3.7.33 – Rectificación revisión en origen.

Dentro de los 10 días a partir de la presentación del pedimento para numero de

secuencia, fracción arancelaria, clave UMC y UMT, cantidad UMC y UMT, descripción,

precio unitario, marcas, números de identificación y total de bultos.

4.2.8 – Importación Temporal de maquinaria por licitación o concursos.

Asentar en el pedimento la clave del Apéndice 8 anotando el numero de autorización

correspondiente.

4.3.5- Aviso de traslado de mercancías de empresas IMMEX, RFE o Certificadas para

submaquila o plantas propias de la franja o región fronteriza al territorio nacional.

Envió electrónico al SAAI, el transporte deberá ampararse con copia de dicho aviso.

Aplicación de tasas en territorio nacional para el cambio de régimen de la mercancía.

Empresas IMMEX podrán enviar materiales y maquinaria para mantenimiento o

reparación a personas que no cuenten con programa presentando aviso ante la ARACE

que corresponda a su domicilio fiscal antes del traslado y sin transmitir al SAAI.



4.6.5 – Transito interno de mercancía importada temporalmente para su retorno (

IMMEX).

El A.A. deberá presentar la impresión simplificada del COVE tanto en la Aduana de

despacho de inicio como en la Aduana de salida. En ambas aduanas se deberá activar el

MSA.

5.2.22 a 5.2.31 – Carta de crédito o fianza importaciones temporales IMMEX.

6.1.1- Rectificación de información de interés nacional.

Solicitud por cada pedimento anexando en cd o usb el expediente electrónico

tratándose de pedimentos tramitados en VUCEM.

Se anexara de manera digitalizada el pedimento y sus anexos, facturas, documento

de transporte, ficha técnica de transporte entre otros.

Datos del importador o exportador, la descripción de la mercancía la cantidad y

origen.

Presentar la autorización en términos de la 3.1.29.



3.8.14 FRACC II – Socio comercial certificado ( Agente Aduanal)

 3 años de despacho

 Presentar solicitud

 Anexar perfil del A.A.

 Contar con opinión positiva.

 No estar sujeto a suspensión, cancelación o extinción en los 3 años anteriores

 Presentar declaración de ISR del ultimo ejercicio fiscal tratándose de sociedades

constituidas.

 Vigencia anual

 Solicitud de renovación 30 días antes del vencimiento.



3.8.15 – Aviso de modificaciones.

 Cambio de denominación social, domicilio fiscal o RFC.

 Para adicionar o modificar mandatarios.

 Aduana de adscripción, entre otros.

3.8.16- Cancelación por 5 años.

 Cuando se dejen cumplir con los requisitos.

 Cuando no se presenten los avisos de la 3.8.15

 Dejar de cumplir con el perfil del A.A.

 La patente haya sido suspendida y sea reincidente.

 La patente haya sido cancelada



3.8.18 – Beneficios.

 No se cancelara la patente cuando se omita presentar un permiso siempre que la

mercancía no exceda de 700 dólares, excepto muestras, vehículos, mercancía

prohibida y de difícil clasificación.

 No se cancelara la patente por errores en el domicilio fiscal del importador o por el

uso indebido del nombre, domicilio fiscal o RFC en importaciones de mercancía

que no exceda 3000 dólares incluso mensajería y paquetería.

 Por importaciones definitivas de mensajería y paquetería siempre que se cuente

con encargo conferido.

 Cuando se declare un domicilio fiscal erróneo del importador siempre que no se

desconozca la operación entre otros.

 No procederá la suspensión respecto de la fracc VI Y VII del articulo 64 LA, siempre

que no exceda de 5 errores cada año y se cumplan los demás requisitos.



Anexo 10 Padrón de Exportación para oro, plata y cobre.

Anexo 21 Aduana especifica para exportar tequila (2208.90.03)

Resolutivos:

TERCERO: Estarán vigentes los anexos 2013 hasta que sean publicados los 2014.

El Anexo 2 para 2011 seguirá vigente.

CUARTO: Se dejan sin efectos acuerdos, circulares, oficios y demás resoluciones

salvo las convocatorias del 14 y 16 de la LA, reglas de tratado de libre comercio y

la resolución de precios estimados.

OCTAVO: Modulación de pedimentos de importación, exportación, retorno o

transito durante la vigencia de las reglas .

DECIMO CUARTO: Conclusión de tramites para obtener la patente de A.A. por la

figura de sustituto.

DECIMO QUINTO: Calendario para presentar solicitud de certificación IVA e IEPS

DECIMO OCTAVO: Presentación ante la ACNA antes de 15 de octubre del 2014 el

nombre de mandatarios.



DISPOCISIONES TRANSITORIAS:

 IDENTIFICADOR CI ( CERTIFICACIÓN IVA E IEPS), CLAVE 21 ‘CREDITO EN IVA

E IEPS’, CLAVE 22 ‘GARANTIA EN IVA E IEPS’, entraran en vigor el 1 de enero del

2015

 Proporcionar al SAT reporte de mercancías importadas temporalmente

pendientes de retorno, realizadas el 31 de diciembre del 2014 dentro de los

primeros 15 días de enero de 2015.

 Padrón sectorial a la exportación de oro, plata y cobre

 Los beneficios para los socios comerciales certificados ‘ Agentes Aduanales’

entraran entrara en vigor dos meses después. En vigor 6 meses después.

 Reglas 5.2.24, 5.2.25, 5.2.26, 5.2.27, 5.2.29 y 5.2.31 entraran en vigor el 1 de

enero del 2015.



Decreto para la productividad, competitividad y combate de practicas de subvaluación

del sector calzado. ( 29/08/2014)

La SHCP y la SE implementaran las siguientes acciones:

 Allegarse de información para detectar y sancionar practicas de subvaluación

 Especializar metodología de análisis de riesgo y designar adunas autorizadas.

 Apoyo con personas calificadas y reconocidas, Organismos Internacionales y Autoridades

de otros países para el análisis de riesgo.

 Establecer regulaciones no arancelarias.

 Padrones sectoriales

 Precios estimados y precios alerta.

 Asesorar a cámaras de la industria para solicitar el inicio de una investigación por practicas

desleales o salvaguardas.

 Se prorrogan la desgravación arancelaria del capitulo 64 al 31 de enero del 2019.



Resolución que modifica a la diversa que establece el mecanismo para garantizar el

pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados por la SHCP.

(5/09/2014)

 Constancia de deposito o garantía en importación definitiva de mercancías sujetas a

precios estimados.

 Posibilidad de otorgar una garantía global que ampare importaciones por un periodo de 6

meses, cumpliendo determinados requisitos.

 Anexo 3 Capitulo 64 de la TIGIE.

 Entrada en vigor del 01/10/2014.



Primera resolución reglas 2014 (01/09/2014).

1.3.3 Suspensión padrón de importadores. ( sector 10, apartado A del anexo 10)

 XXXVII.- Cuando los avisos automáticos no amparen las mercancías o no se

encuentren vigentes.

 XXXVIII.- Se omita la presentación de la cuenta aduanera de garantía o represente un

monto inferior al debido.

 XXXIX.- Cuando los importadores no tengan actualizado el correo electrónico para

buzón tributario.

 Suspensión de forma inmediata.

1.6.19.- Requisitos para cancelar la garantía

1.6.27.- La constancia de deposito o garantía se expedirá por triplicado o de manera

electrónica.

1.6.28.- Casos en lo que se deberá otorgar garantía.

2.2.7.- Cambio de régimen de mercancía sujeta a precios estimados, se deberá anexar

la constancia de deposito o garantía.



Primera resolución reglas 2014 (01/09/2014).

2.5.1. Regularización de mercancía sujeta a precios estimados, se deberá anexar la

constancia de deposito o garantía.

2.5.2. Regularización de materia prima vencida sujeta a precios estimados, se deberá

anexar la constancia de deposito o garantía.

4.8.6. Extracción del RFE para importación definitiva, fecha del articulo 56 LA para

determinar y aplicar precios estimados.

 Se adiciona al anexo 10 rubro A el sector calzado, capitulo 64 de la TIGIE.

 Se adiciona la fracc IV al rubro A del anexo 21 correspondiente al capitulo 64 de la

TIGIE.



Consideraciones

 Las ideas, sugerencias u opiniones expresados en esta

presentación, son exclusivamente con propósitos informativos e

ilustrativos, por lo que no deberá basarse en ellos o tomarlo como

una opinión legal, ni tampoco usarla como evidencia legal para

ningún propósito en particular.

 Queda autorizada la reproducción, transmisión en cualquier forma

o medio, siempre y cuando no se modifique la integridad de la obra.

 En caso de que tenga alguna duda o comentario en relación con

esta presentación, por favor no dude en contactarnos.



ESTAMOS A SUS 

ÓRDENES

antoniobarragan@intradeconsultores.com

mailto:antoniobarragan@intradeconsultores.com

