
REFORMAS EN MATERIA
DE COMERCIO EXTERIOR 

2014

Lic. Juan Antonio Barragán Cabral



Conocer las reformas de mayor impacto en materia

fiscal y aduanera con el objeto de realizar una

planeación estratégica de comercio exterior exitosa y

evitar el incumplimiento de las disposiciones legales

aplicables.

Objetivo:



LEY 
ADUANERA



• Concepto de pedimento y aviso consolidado (Art. 2)

• Transmisión o presentación de información ante la

autoridad aduanera a través del sistema

electrónico aduanero mediante documento
electrónico o digital. (Ventanilla Digital, el SAAI y los
demás sistemas que se citan en las reglas son parte del
sistema electrónico aduanero, R1.1.10) (Art. 6)



• Obligación de conservar los documentos electrónicos

o digitales por los plazos establecidos en el 67 del

CFF como parte de la contabilidad poniéndolos a

disposición de la autoridad fiscal. (Art.6)

• Notificaciones electrónicas en la realización de

trámites ante las autoridades aduaneras. Buzón

dentro del sistema electrónico aduanero (Art. 9-A)



• Notificación por estrados durante 15 días en el

sistema electrónico aduanero (Art. 9-B).

• Se podrán autorizar a un máximo de 5 personas para

recibir los avisos de disponibilidad y las

notificaciones de actos administrativos (Art. 9-C)



• Para el cómputo de plazos se tomará en cuenta la

fecha en la que se genere el documento electrónico o

digital por el sistema electrónico aduanero una vez

que se obtenga por medio de la FIEL o sello digital.

(Art. 9-D)

• En el sistema electrónico aduanero serán hábiles

todos los días del año salvo sábados y domingos, así

como los señalados en el CFF. Los trámites ante el

SEA deberá efectuarse entre las 7 am y las 6 pm. (Art.

9-E)



• Concesiones para Recintos Fiscalizados y RFE (Arts.

14. 14-A, 14-D)

• Plazo de almacenamiento gratuito para mercancías de

importación 2 días y 7 en recintos fiscalizados de

tráfico marítimo. (Art.15-A)



• Autorización para prestar los servicios de prevalidación

electrónica de datos (Art.16-A)

• Las mercancías en depósito ante la aduana podrán

destinarse al régimen de RFE sin la necesidad de

retirarlas del almacén en el que se encuentren en

depósito. (Art. 25)



• Transmisión electrónica del pedimento en operaciones

de importación y exportación de mercancías con la FIEL

o sello digital. (Art. 36)

• Transmisión de documento electrónico o digital de

documentos anexos al pedimento. (Art. 36-A)



• Transmisión electrónica del pedimento consolidado

(Art. 37)

• Procedimiento de transmisión electrónica de

pedimento consolidado (Art. 37-A)

• Reexpedición a través de la transmisión en el sistema

electrónico aduanero. (Art. 39)



• Posibilidad de realizar los trámites del despacho

aduanero de las mercancías por conducto de los

importadores y exportadores, haciendo opcional los

servicios del agente aduanal. Requisitos para el

Representante legal (Art. 40)

• Reconocimiento aduanero único (Art.43)

• Responsabilidad solidaria del Representante Legal

(Art. 53, F. VIII)



• Transmisión del documento electrónico con

información relativa al valor de las mercancías y datos

relacionados con su comercialización. (Art. 59-A)

• Procedimiento para realizar el despacho aduanero sin

la autorización de los servicios de un agente aduanal

(Art.59-B)



• Rectificación de pedimentos abierta, salvo en casos

especiales que se requiera autorización del SAT. (Art.

89)

• “Datos de interés nacional: datos del importador o

exportador, descripción de la mercancía, valor,

cantidad y origen, R.6.1.1 “

• Regularización de mercancías importadas

temporalmente que vencieron su plazo de

permanencia, AÚN INICIADAS FACULTADES DE

COMPROBACIÓN. (Art. 101)



• Se realizarán las auditorías de comercio exterior con

los archivos electrónicos de los sujetos obligados,

salvo que la autoridad estime pertinente practicar la

revisión con la documentación correspondiente. (Art.

144-C)

• Acreditación de la legal tenencia o estancia con

documentos electrónicos o digitales. (Art. 146)



• Embargo precautorio cuando el nombre, denominación

o razón social o domicilio del proveedor en el

extranjero o domicilio fiscal del importador señalado en

el pedimento o en la transmisión electrónica o aviso

consolidado sean falos o inexistentes o no se pueda

localizar al proveedor en el extranjero. (Art. 151, F. VI)

• Pleno valor probatorio a la información transmitida en

el SEA, para la presentación de pruebas y alegatos

PAMA – PACO (Art. 153)



• Se deroga la figura del apoderado aduanal (Art. 168).

• Se modifica el título octavo referente a infracciones y

sanciones (se sanciona la transmisión electrónica)



• Un año se publicará el mecanismo y formas para que

los importadores y exportadores despachen sus

mercancías directamente.

Disposiciones Transitorias



OTROS CAMBIOS DE LA 
LEY ADUANERA



• Se elimina el Dictamen Fiscal en Revisión en Origen

(Art. 100)

• Se elimina el Dictamen Fiscal, dar a conocer AA, se

implementa la modalidad de Operador Económico

Autorizado, Renovación de acuerdo a reglas y

resolución en un plazo no mayor a 180 días naturales

(antes 30 días hábiles), en Empresa Certificada (Art.

100- A).



• Se eliminan beneficios de no cumplimiento de RNA´s
e inscripción en Padrones Sectoriales (Art. 100-B).

• Dictámenes derivados del análisis e interpretación de

las imágenes generadas por tecnología No intrusiva

durante el reconocimiento aduanero por

Dictaminadores (Arts. 93 y 175).



• No se sustanciará el procedimiento del 150 y 152 en la

imposición de sanciones distintas a omisión de

contribuciones, CC, embargos precautorios,

quedando a salvo el Recurso de Revocación (Art. 152)



• Agente aduanal formar un archivo electrónico,

conservar el original de la manifestación de valor,

copia del encargo conferido, conservarlos durante el

plazo del CFF, proporcionarlos al cliente SIN CARGO

ADICIONAL, someterse a exámenes anuales (Art. 162

VII).



• Agente aduanal derecho a designar 5 mandatarios, se

elimina al agente aduanal adscrito para el

procedimiento de agente aduanal sustituto.

• Causales de cancelación de patentes, declara con

inexactitud datos en el pedimento y ANEXOS, realizar

trámite a un importador o exportador sin estar inscrito

en el padrón correspondiente, declarar un VAM distinto

al proporcionado por el importador o exportador

(Art.165)



• Se deroga la figura de Apoderado Aduanal (Arts. 168 al

173)

• Autorización como Dictaminador de dos años. (Art.

174)

• Responsabilidad del Dictaminador en la emisión o

comisión de errores o irregularidades en el Dictamen

(Art. 175)



• Infracción cuando la denominación o razón social o

domicilio del proveedor en la transmisión electrónica

sean falsos o inexistentes. (Art. 176 F. XI).

• Infracción cuando no se transmita electrónicamente

datos de identificación individual. (Art. 177 F. VIII)



• Infracción cuando existan en la documentación

electrónica datos inexactos en el VAM o datos de

comercialización, descripción e identificación

individual de las mercancías, detalle de la mercancía

y número de contenedor (Art. 184-A). Sanciones de 18

mil a 30 mil pesos y de 1,400 a 2,030 pesos.



• Se elimina la posibilidad de rectificar dentro de los

primeros 10 días datos inexactos para evitar el pago

de la multa (Art. 185 F. II)

• Disminución de multa de forma en un 50% siempre

que no se inicie PAMA y antes de que se notifique la

resolución. (Art. 199 F. V) * Art.152.



• Diversas modificaciones para eliminar Apoderado

Aduanal, Segundo Reconocimiento Aduanero, para

implementar el SEA, AA por importador y Exportador,

SAT por Secretaria y viceversa.



CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN



• Creación de buzón tributario.

• Pago de contribuciones con tarjeta de crédito o

débito.

• Requerimientos electrónicos en materia de

devoluciones.



• Revisiones electrónicas.

• Reducción de multas (esquema de condonaciones)

• Adición de conductas equiparables a delitos.

• Modificación al procedimiento correspondiente al

recurso de revocación.



IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO



• Se deroga la retención de IMMEX en compras a

proveedores nacionales (Art. 1-A F. IV)

• Se deroga la tasa del 11% aplicable a la franja o región

fronteriza (Art. 2)

• Se graba la enajenación de chicles o gomas de mascar

(Art. 2-A, b) 5).

• Eliminan la retención del IVA para IMMEX del artículo de

acreditamiento del impuesto (Art. 5)

• Eliminan el acreditamiento de la tasa del 11% del Art. 5.



• Eliminan como enajenación exenta aquella realizada

entre un residente en el extranjero a una empresa con

IMMEX, Depósito Fiscal ITA o régimen similar.

Solamente se queda la venta entre residentes en el

extranjero (Art. 9 F. IX) Sólo aplicable a enajenación

entre residentes en el extranjero.

• Se adiciona el momento en el que se considerará la

enajenación para mercancía faltante en los inventarios

de las empresas. (Art. 11)



• Incorporan a los regímenes de importación temporal

para elaboración, transformación y reparación,

depósito fiscal para ITA, elaboración, transformación y

reparación en recinto fiscalizado y RFE para que se

entiendan como introducción al territorio nacional.

(Art.24) aplica también a importaciones virtuales de

mercancía Nacional o nacionalizada.



• Incorporan a los regímenes de importación temporal

para elaboración, transformación y reparación,

depósito fiscal para ITA, elaboración, transformación

y reparación en recinto fiscalizado y RFE como

excepción a la exención del IVA en importaciones.

(Art. 25, F.I)



• Incorporan a los regímenes de importación temporal

para elaboración, transformación y reparación,

depósito fiscal para ITA, elaboración, transformación y

reparación en recinto fiscalizado y RFE para no pagar

el IVA en cambios de régimen al definitivo (Art. 25, F.

IX)



• Incorporan a los regímenes de importación temporal

para elaboración, transformación y reparación, depósito

fiscal para ITA, elaboración, transformación y

reparación en recinto fiscalizado y RFE para determinar

que la base gravable del impuesto será el VAM,

adicionando las contribuciones y aprovechamientos

que tuvieran que pagarse en caso de una importación

definitiva. (Art. 27)



• Incorporan a los regímenes de importación temporal

para elaboración, transformación y reparación,

depósito fiscal para ITA, elaboración, transformación

y reparación en recinto fiscalizado y RFE para

establecer que el pago del IVA se hará a más tardar en

el momento en que se presente el pedimento para su

trámite. (Art. 28)



• Incorporan a los regímenes de importación temporal

para elaboración, transformación y reparación,

depósito fiscal para ITA, elaboración, transformación

y reparación en recinto fiscalizado y RFE para

establecer que podrán aplicar un CRÉDITO FISCAL

consistente en una cantidad equivalente al 100% del

IVA que deba pagarse en la importación, el cual será

acreditable contra el IVA que deba pagarse siempre

que se obtenga una CERTIFICACIÓN del SAT.



• La certificación tendrá una vigencia de un año y

podrá ser renovada 30 días antes del vencimiento. El

impuesto cubierto con el crédito fiscal no será

acreditable. El crédito fiscal no será acumulable para

ISR. Quien no quiera certificarse podrán no pagar el

IVA siempre que garanticen el interés fiscal mediante

fianza otorgada por institución autorizada. (Art. 28-A)



• Consideran a tasa del 0% de IVA la parte del servicio

que no se considera prestada en el territorio nacional,

de transportación internacional de bienes prestada por

residentes en el país (Art. 29, F. VI).



• Incorporan a los regímenes de importación temporal

para elaboración, transformación y reparación,

depósito fiscal para ITA, elaboración, transformación y

reparación en recinto fiscalizado y RFE para determinar

que el acreditamiento se realizará hasta el retorno al

extranjero de los bienes, salvo que no haya sido

acreditado en términos de la propia ley. (Art. 30)



• Cambios de régimen de mercancías que contengan

insumos que no pagaron y que si pagaron IVA. Método

PEPS.

• Entrada en vigor de un año después de publicarse

oficialmente las reglas sobre certificación a que se

refiere el Art. 28-A.

Disposiciones transitorias:



IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS



• Eliminan del artículo 1 referente a la obligación de pago

del IEPS, la importación bajo el régimen definitivo

ampliando el alcance de la obligación de pago. (Art.1)

• Aumenta el IEPS para bebidas alcohólicas y cerveza.

(Art. 2)



• Adicionan “G” la obligación a bebidas saborizadas;

concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos

de sabores que al diluirse permitan obtener bebidas

saborizadas, siempre que contengan cualquier tipo de

azúcares añadidos. 1 peso por litro. Aplicará también

para bebidas energizantes cuando contengan

azúcares en adición al impuesto que ya les aplica.



• Adicionan “J” 8% a Botanas, productos de confitería,

Chocolate y productos derivados de cacao, flanes y

pudines, entre otros “ Alimentos No básicos con

densidad calórica de 275 Kilocalorías o mayor por

cada 100 gramos con etiquetado.

• Se acredita el IEPS pagado en la importación. (Art. 4)



• Se elimina como excepción al pago del IEPS los bienes

que se encuentren sujetos al régimen de RFE. (Art. 8)

• Se causará el IEPS en faltantes de inventario en el

momento en el que las autoridades o el contribuyente

se percate de la falta. (Art.10)



• Incorporan a los regímenes de importación temporal

para elaboración, transformación y reparación, depósito

fiscal para ITA, elaboración, transformación y

reparación en recinto fiscalizado y RFE para pagar el

IEPS. (Art.13, F. 1)



• Eliminan la importación de bienes en franquicia de la

exención al pago del IEPS (Art.13, F. IV)

• No aplicación del IEPS en cambios de régimen a

definitivo. Lo anterior no será aplicable cuando el IEPS

sea pagado con el crédito fiscal del Art. 15-A (Art. 13, F.

VI)



• No se pagará el IEPS en la importación de bebidas

saborizadas que cuenten con registro sanitario como

medicamento, la leche, incluyendo la mezclada con

grasa vegetal y sueros orales. (Art. 13, F. VII)



• No se pagará el IEPS en la importación de plaguicidas

con peligro de toxicidad aguada de categoría 5. (Art. 13

F. VIII)

• Incorporan a los regímenes de importación temporal

para elaboración, transformación y reparación, depósito

fiscal para ITA, elaboración, transformación y

reparación en recinto fiscalizado y RFE para determinar

que la base gravable del impuesto será el VAM,



Adicionando las contribuciones y aprovechamientos que

tuvieran que pagarse en caso de una importación

definitiva, salvo el IVA. El pago del impuesto dependerá de

la cantidad de litros de cerveza importada. La cantidad de

cigarros, la cantidad de litros de bebidas saborizadas y los

que se pueden obtener (Art. 14)



• El impuesto se pagará al momento de presentar el

pedimento para su trámite en los regímenes

temporales, depósito fiscal, RFE y ETRRF. El impuesto

se devolverá cuando los bienes se retornen al

extranjero, salvo que no se haya acreditado en

términos de la ley. (Art.15)



• Incorporan a los regímenes de importación temporal

para elaboración, transformación y reparación, depósito

fiscal para ITA, elaboración, transformación y reparación

en recinto fiscalizado y RFE para establecer que podrán

aplicar un CRÉDITO FISCAL consistente en una

cantidad equivalente al 100% del IEPS que deba pagarse

en la importación, el cual será acreditable contra el IEPS

que deba pagarse siempre que se obtenga una

CERTIFICACIÓN del SAT.



• La certificación tendrá una vigencia de un año y podrá

ser renovada 30 días antes del vencimiento. El

impuesto cubierto con el crédito fiscal no será

acreditable. El crédito fiscal no será acumulable para

ISR. Quien no quiera certificarse podrán no pagar el

IVA siempre que garanticen el interés fiscal mediante

fianza otorgada por institución autorizada. (Art. 15-A)



• Inscripción en el padrón de importadores y

exportadores de sectores específicos, si para bebidas

no para botanas.



• Cambios de régimen de mercancías que contengan

insumos que no pagaron y que si pagaron IEPS. Método

PEPS.

• Entrada en vigor de un año después de publicarse

oficialmente las reglas sobre certificación a que se

refiere el Art.15-A.

Disposiciones transitorias:



IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA



• No se considerará establecimiento permanente la

operación de maquila (Art. 181).

• Concepto de operación de maquila (Art.181).



• Las empresas que realicen actividades de maquila se

considerará que cumplen con los artículos 179 y 180 de

la LISR y que los residentes en el extranjero no tienen

establecimiento permanente en México, siempre que las

maquiladoras determinen su utilidad fiscal

considerando la cantidad que resulte mayor entre el

6.9% del valor de sus activos o el 6.5% del valor de sus

gastos de operación (Art.182)



• Reporte anual de operaciones de maquila en junio de

cada año (Art.182)



• No se considerará establecimiento permanente las

operaciones con maquila de albergue, siempre que el

residente en el extranjero no sea parte relacionada de la

maquila. Se deberá presentar un reporte anual de

operaciones de maquila durante el mes de junio. No les

será aplicable lo dispuesto en los artículos 181 y 182 de

la LISR. (Art. 183)



• Los servicios de maquila bajo la modalidad de albergue

deberán cumplir: Art. 32-D, fracciones I, II y III del CFF.

Presentar declaraciones anuales y mensuales,

informativa de operaciones con terceros, Declaración

anual IMMEX. En caso de incumplir se suspenderá el

registro en el padrón de importadores. Sólo podrán los

residentes en el extranjero aplicar las disposiciones de

la maquila de albergue durante 4 años consecutivos.



• Segunda resolución de modificaciones Reglas SAT “Programa Paisano”

(04/12/2013)

• Reformas Reglas SE “Permiso de Importación y aviso automático

aplicable al Acero“ (05/12/2013)

• Tercera resolución de modificaciones Reglas SAT (09/12/2013)

“Rectificación de Pedimentos“ *

• Cuarta Resolución de Modificaciones Reglas SAT “Aduana específica

importación de cigarros y productos de tabaco” (13/12/2013)

• Reformas Reglas SE “Reforma Anexo 2.4.1 NOM´s” (13/12/2013)

• Modificación a la TIGIE (13/12/2013)

• Aviso vigencia de Cuotas Compensatorias “Expira vigencia” (19/12/2013)

• Decreto de beneficios Fiscales “Operación de Maquila” (26/12/2013)*

• Decreto beneficios fiscales y administrativos (26/12/2013)

Otros cambios importantes



• Reforma TIGIE “fracción arancelaria para máquinas de juego” “Textil al

01 de Enero del 2015” (26/12/2013)

• IGI aplicable en la franja o región Fronteriza “desgravación al

31/12/2016” (26/12/2013)

• Reformas al RISAT y al RISHCP “AGACE, Prevención e Identificación de

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” (30/12/2013)*

• Quinta resolución de modificaciones Reglas SAT “Eliminación de

fracciones arancelaras Anexo 27” (30/12/2013)

• Cupos textiles (30/12/2013)

• Cupo productos lácteos (30/12/2013)

• Contingente arancelario “leche en polvo” (30/12/2013)

• Sexta resolución de modificaciones reglas SAT “Reglas

CERTIFICACIÓN IMMEX” (01/01/2014) *

Otros cambios importantes



ESTAMOS A SUS ÓRDENES

antoniobarragan@intradeconsultores.com


