


• Las reformas a la Ley Aduanera se dieron a conocer en la Gaceta Parlamentaria del 24 de abril de 2018.

• Se publicaron finalmente en el Diario Oficial de la Federación del día 25 de junio de 2018.

• De acuerdo al transitorio entraron en vigor el 22 de diciembre de ese mismo año.

Antecedentes



•Muchas de dichas reformas dependen de la publicación de Reglas Generales de Comercio Exterior y/o Reglamento   
de la Ley Aduanera para que sean funcionales.

•Esas reglas en la mayoría de los casos no se han publicado aún.

•Esto en un entorno de cambio de gobierno y por tanto de funcionarios responsables de ellas en el SAT.

Sin embargo…



• Es oficial. Las Asociaciones y Cámaras han sido convocadas para elaborar una propuesta de “una Nueva Ley Aduanera”.

• Se propone reformar entre otros: 

Definiciones generales y referencias.

Despacho aduanero.

Facultades de la autoridad.

Obligaciones y responsabilidades.

Infracciones y sanciones.

Agente aduanal.

Agencia aduanal.

Adicionalmente…



Situación actual

• Artículo 2 fracción XIX, 167-D y correlativos. 

Agencia Aduanal

• Persona moral autorizada por el Servicio de Administración Tributaria para promover por cuenta ajena el despacho
aduanero de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en esta Ley.



Requisitos ¿cómo se acreditan?
• Sociedad Civil con cláusula de exclusión de extranjeros y activo fijo “permanentemente superior” a 500 mil 
pesos.



Requisitos de los socios

• Los socios de la persona moral deberán cumplir con los siguientes requisitos:

• I. (…)

• II. Contar con solvencia económica (¿Cómo se acredita?).



Aduanas adicionales: falta trámite

• (…) La agencia aduanal podrá solicitar autorización al Servicio de Administración Tributaria para actuar en aduanas 
adicionales a las que se encuentran adscritos o a las autorizadas al o los agentes aduanales que la integran, siempre que 
presente su solicitud anexando lo siguiente:

• Plan de inversión, capacidad técnica, razones de negocio, programa de capacitación, etc. (….).

• Falta “ficha de trámite”.



Medios electrónicos

• El Artículo 6 Junto con el 37-A de la Ley Aduanera, implican que la transmisión electrónica de información podrá 
hacerse a través de cualquier otro medio tecnológico de identificación.

• Se renovó el aspecto de la Ventanilla Digital, pero los medios de autenticación y transmision siguen siendo los mismos.



Empresas certificadoras

• Artículo 16-C. El Servicio de Administración Tributaria podrá otorgar autorización a personas morales para que 
presten servicios de medición de peso, volumen, o cualquier otro que resulte aplicable a la determinación de las 
características inherentes a la mercancía, que influya en el pago de las contribuciones aplicables…

• Aún no se ha creado convocatoria o trámite para que dichas empresas comiencen a operar o reglas para el uso de su 
dictamen.



Tipos de autorización

• Para la prestación del servicio de emisión del dictamen de medición de peso, volumen o de determinación de las 
características inherentes a la mercancía.

• Para la prestación del servicio de emisión de certificación de la correcta operación y funcionamiento de los equipos, 
sistemas o instrumentos especializados que se utilicen para la medición de peso, volumen o de determinación de las 
características inherentes a la mercancía.



Candados electrónicos

• Artículo 16-D. Uso de candados electrónicos en las operaciones de comercio exterior.

• En la primer resolución se modifican los requisitos para importar y fabricar candados electrónicos (Regla 1.7.4).

• Se publica en la Tercera Resolución de Modificación a las Reglas el uso de Candados Electrónicos en los Tránsitos 
Internos (4.6.27).



Reconocimiento aduanero
• Artículo 43. Elaborado el pedimento y efectuado el pago de las contribuciones y, en su caso, de las cuotas 

compensatorias determinadas por el interesado, se presentarán las mercancías ante la autoridad aduanera y se 
activará el mecanismo de selección automatizado que determinará si debe practicarse el reconocimiento aduanero 
de las mismas. En caso afirmativo, la autoridad aduanera efectuará el reconocimiento ante quien presente las 
mercancías en el recinto fiscal, sin perjuicio de que dicho reconocimiento pueda llevarse a cabo de manera distinta 
conforme a lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte o en los acuerdos 
interinstitucionales de los que la Secretaría sea parte. 

• Despacho Aduanero Conjunto, no ha habido gran evolución en este tema por la coyuntura política (elecciones, TMEC, 
el muro).



Mecanismo de selección 

automatizado

• El mecanismo de selección automatizado se activará con la presentación ante la aduana del dispositivo tecnológico o 
medio electrónico de que se trate, o bien del pedimento, aviso consolidado o documento aduanero, en los 
términos que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas.

• DODA ya implementado y PITA en proceso.



Mecanismo de selección 

automatizado

• No será necesario presentar las mercancías ante el mecanismo de selección automatizado, en los supuestos que 
establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas, siempre que las mercancías se encuentren dentro 
del recinto fiscal o fiscalizado, por lo que en caso de que el mecanismo de selección automatizado determine que 
deba practicarse el reconocimiento aduanero, éste deberá́ efectuarse en el recinto correspondiente.

• Despacho Aduanero Anticipado: se crean reglas 3.1.39 y 3.1.40 para esta modalidad en la Tercera Resolución 
Modificatoria de las Reglas (30 de noviembre de 2018).



Consultas de clasificación arancelaria

• Artículos 47 y 48 de la Ley Aduanera.

• Ya se encuentra en vigor en este momento el plazo de resolución de tres meses pero sin positiva ficta:                   
“Las resoluciones deberán dictarse en un plazo que no excederá́ de tres meses, contados a partir del día siguiente a 
aquel en que se encuentre debidamente integrado el expediente. “

• Consejo de Clasificación (no se han publicado criterios).



Artículo 52. Determinación 
de contribuciones

• Boletín núm. 010 publicado por la autoridad el pasado 3 de enero, mismo que establece la forma de pago que se 
deberá declarar en el pedimento cuando se determinen cuotas compensatorias en regímenes: temporales, depósito 
fiscal, transformación en recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico.

• La forma de pago ahora es: 6 Pendiente de pago.

• Cabe señalar que antes de la Reforma ni siquiera se incluían en el pedimento bajo estos regímenes.



Responsabilidad solidaria, 
Artículo 53 ya está en vigor

• Los poseedores y tenedores de mercancías importadas temporalmente por residentes en el extranjero.

• Los que transfieran mercancías de conformidad con lo previsto en esta Ley y en las demás disposiciones jurídicas 
aplicables, por los causados por las citadas mercancías.



Excluyente de responsabilidad

• Artículo 54 de la Ley Aduanera.

• El agente aduanal y la agencia aduanal no serán responsables en los casos siguientes:

• Mercancías que requieran para su identificación de análisis químico o de laboratorio, tratándose de las mercancías 
que mediante reglas determine el Servicio de Administración Tributaria.

• No hay regla que identifique cuáles.



Obligaciones de importadores 
y exportadores, Artículo 59 LA

• Fracción I. Sistema de control de inventarios automatizado para regímenes de importación temporal para 
elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación; de depósito fiscal; de recinto 
fiscalizado estratégico, o de elaboración, transformación o reparación.

• No se han creado reglas específicas para depósito fiscal.



La nueva Manifestación de Valor 
(mismo 59)

• El importador deberá conservar en documento digital dicha manifestación y obtener la información, documentación y 
otros medios de prueba necesarios para comprobar que el valor declarado ha sido determinado de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables de esta Ley y proporcionarlos a las autoridades aduaneras, cuando éstas lo requieran.

• Tratándose de exportación, la manifestación de valor se acreditará con el comprobante fiscal digital que se emita en 
términos de las disposiciones fiscales aplicables y cuando éste no contenga el valor de las mercancías, se acreditará 
con algún documento equivalente que exprese el valor de las mercancías o en cualquier otro documento comercial sin 
inclusión de fletes y seguros y, en su defecto, con la contabilidad del exportador, siempre que sea acorde con las normas 
de información financiera.



Encargo conferido

• Como este artículo 59 ahora también regula exportaciones, se deberá crear el encargo conferido electrónico para 
exportaciones, pero dicho trámite aún ni existe en el portal del SAT.

• Boletines P082 2018 y P002 2019.

• Esto aplicará hasta que se publiquen reglas.



Expediente electrónico (59 L.A.)

• V. Formar un expediente electrónico de cada uno de los pedimentos, avisos consolidados o documento 
aduanero de que se trate, el cual deberá́ contener el propio pedimento en el formato en que se haya 
transmitido, así́ como sus anexos, junto con sus acuses electrónicos, y deberá́ conservarse como parte de 
la contabilidad por los plazos establecidos en el Código Fiscal de la Federación.

• Esto aún se encuentra parcialmente regulado, ya que NO HAY UN FORMATO OFICIAL ELECTRÓNICO DE 
PEDIMENTO.



Causal de cancelación (165)
• III. Cuando el agente aduanal, al tramitar las operaciones de comercio exterior, declare cualquiera de los 
siguientes datos del importador o exportador y éstos resulten falsos o inexistentes:

• a) Nombre, denominación o razón social.

• b) Domicilio fiscal.

• c) Clave del registro federal de contribuyentes.

• De igual forma, será cancelada la patente si el agente aduanal efectúa el trámite de las operaciones de comercio 
exterior y declara cualquiera de los datos a que se refiere esta fracción de una persona de la cual no cuente con el 
encargo conferido en términos del artículo 59, fracción III de esta Ley.

• Esto ya se encuentra en vigor (salvo el encargo conferido a la exportación).



Reglas generales de 
comercio exterior



Panorama actual

• Las reglas en principio son anuales, pero en la Tercera Modificación (30 de noviembre de 2018) se   publicó el 
siguiente resolutivo:

Octavo. Se modifica el párrafo primero del Transitorio Primero de las Reglas Generales de Comercio Exterior para 
2018, publicadas en el DOF el 18 de diciembre de 2017, para quedar como sigue:

“Primero. La presente Resolución entrará en vigor el 1o. de enero de 2018 y estará vigente hasta en tanto el 
SAT expida la Resolución que establezca las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2019”.



Hasta el momento se han publicado:

• RGCE 2018, el 18 de diciembre de 2017.

• Primera modificación, 20 de abril de 2018

• Segunda modificación, 20 de septiembre de 2018.

• Tercera modificación, 30 de noviembre de 2018.

• Cuarta modificación, 24 de diciembre de 2018.



Primera resolución
• Reglas 1.4.15 y 1.4.16. Causales de cancelación de patente por domicilios y mercancía excedentes. Crean fichas de 
trámite para solicitar el beneficio (97/LA y 98/ LA respectivamente).

• Regla 1.7.4. Candados electrónicos.

• Se crea oficialmente el Consejo de Clasificación Arancelaria (Reglas 1.11.1, 1.11.2 y 1.11.3).

• 3.1.37. Identificador PO para aplicación de tratados.

• Regla 6.1.3 Rectificación en acuerdos conclusivos ficha de trámite 101/LA.

• Modificaciones al titulo 7 en formatos y requisitos para certificación en materia IVA / IEPS y su Anexo 31.

• Formato DODA ahora ya generalizado.



Tercera resolución

• Exigibilidad del artículo 81 del Reglamento.

• 1.5.4. Los elementos que el importador debe proporcionar anexos a la manifestación de valor, de 
conformidad con el artículo 81 del Reglamento, serán exigibles a partir del 1 de abril de 2019.

• Ley 59, Reglamento 81.



Despacho anticipado

• Reglas 3.1.39 y 3.1.40 Permite la activación del MSA desde el 
pago de pedimento siguiendo los lineamientos del SAT. Vía 
aérea (mensajería) y marítima.

• “Lineamientos de Operación para Despacho Anticipado”.

• Boletín P078: se comunica que la implementación se 
realizará paulatinamente conforme se vayan habilitando los 
sistemas electrónicos aduaneros para cada aduana, 
información que se hará del conocimiento con anticipación 
por este mismo medio.

• Comenzando con el programa de implementación, se 
podrán tramitar únicamente por las Aduanas de 
Manzanillo, Veracruz y Lázaro Cárdenas, operaciones de 
importación por vía marítima con despacho anticipado.

• Vía aérea pendiente la habilitación.

• Apéndice 8 “IDENTIFICADORES”.

• a) Para adicionar la clave “DA”.



Reglas por el TIPAT

• Se agrega el Acrónimo TIPAT. Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

• Regla 3.1.8 La factura que se anexe al pedimento podrá ser expedida por persona distinta a la ubicada en la parte 
exportadora.

• 3.1.11 Mercancías en tránsito fuera de TIPAT.

• Regla 5.1.5 Cuota fija de DTA para mercancías originarias de TIPAT.



Cuarta resolución
• Actualización de multas.

• Multa por errores en COVE

Artículo 184-B.

• I. Multa de $22,900.00 a $38,180.00 a la señalada en las fracciones I y II.

• II. Multa de $1,810.00 a $2,580.00 a la señalada en la fracción III.

• Multa por omisión de documentos.

Artículo 185.

• I. Multa de $3,730.00 a $5,590.00, en caso de omisión a las mencionadas en las fracciones I y II. Las multas se reducirán al 50% 
cuando la presentación sea extemporánea.



Impacto del decreto de estímulos 
fiscales región fronteriza norte
Estímulo fiscal para la región 

fronteriza norte



Decreto de estímulos fiscales
Región fronteriza norte

• Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2018.



Razones por las que se crea

• El proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 ya planteaba acciones para el combate a la pobreza y la 
recuperación de la paz.

• Los considerandos del decreto establecen que México, particularmente en su Zona Norte, en 2016 fue 
clasificado en segundo lugar a nivel mundial como “Zona de Conflicto Mortal” después de Siria, lo que genera 
desaceleración económica, creando un círculo vicioso.



Situación en la zona norte

• Incremento de homicidios en los municipios mas cercanos a Estados Unidos (en 2017, 50.4 por cada 100 mil y 
26.3 para el resto del país).

• China como competidor de la industria manufacturera.

• Disminución del PIB (por ejemplo, 36.7% en Reynosa, Tamaulipas).



¿Qué se busca?
• Mejorar competitividad ante Estados Unidos y retener al consumidor en el mercado doméstico, generar 
empleos, reactivar al comercio doméstico, atraer inversión.

• Fines extra-fiscales.

59%

22%

19%

Norte

Centro y Bajío

Resto del país

Secretaría de Economía 2019-02-19



No es “injusto”

• El Poder Judicial ha establecido que este tipo de estímulos no se pueden examinar a la luz de la “Justicia Fiscal”, 
pues ni eliminan la obligación, ni modifica el objeto de las contribuciones.

• Se busca la regulación económica conforme al artículo 25 de la Constitución.



¿A quién va dirigido?

• Contribuyentes que reciban ingresos en la región fronteriza norte.

Personas morales del régimen general de ley (Título II LISR)

Personas físicas con actividad empresarial y profesional (Título IV Cap. II secc. I LISR)

Personas morales que optaron por acumulación de ingresos (Título VII Cap. VIII LISR)



¿Qué efectos tendrá?

• Pagar dos terceras partes del ISR y la otra tercera parte sea un “crédito fiscal” acreditable contra el impuesto del 
ejercicio o en los pagos provisionales.

• Crear un “Padrón de Beneficiarios” para los que obtienen el 90% de sus ingresos en la región.

• No duplicar beneficios de otros estímulos.

• No otorgar beneficios a quien haya tenido conductas dolosas. Operaciones inexistentes.

• Crédito Fiscal del 50% del IVA aplicado de forma directa.



Requisitos generales
• 90% de ingresos en la región.

• Darse de alta en el padrón mas tardar el 31 de marzo.

• No aparecer en las “listas negras”.

• Antigüedad del domicilio fiscal o sucursal, tener fiel, buzón tributario.

• Cumplimiento continuo.

• Presentar un aviso 30 días naturales.



Zona libre de la frontera norte
Baja California (5)
Ensenada
Playas de Rosarito
Tijuana
Tecate
Mexicali

Sonora (11)
San Luis Río Colorado
Puerto Peñasco
General Plutarco Elías Calles
Caborca
Altar
Sáric
Nogales
Santa Cruz
Cananea
Naco
Agua Prieta.

Chihuahua (8)
Janos
Ascensión
Juárez
Práxedis G. Guerrero
Guadalupe
Coyame del Sotol
Ojinaga
Manuel Benavides

Coahuila de Zaragoza (8)
Ocampo
Acuña
Zaragoza
Jiménez
Piedras Negras
Nava
Guerrero
Hidalgo

Nuevo León (1)
Anáhuac

Tamaulipas (10)
Nuevo Laredo
Guerrero
Mier
Miguel Alemán
Camargo
Gustavo Díaz Ordaz
Reynosa
Río Bravo
Valle Hermoso
Matamoros



Primero: definición de región 
fronteriza norte

• Ensenada, Playas de Rosarito, Tijuana, Tecate y Mexicali del estado de Baja California.

• San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y 
Agua Prieta del estado de Sonora.

• Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides del estado de 
Chihuahua.

• Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo del estado de Coahuila de Zaragoza.

• Anáhuac del estado de Nuevo León.

• Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros 
del estado de Tamaulipas.



Artículo Segundo: Beneficio

Un crédito fiscal de 1/3 del ISR aplicable al ISR del ejercicio o bien a los pagos provisionales, según corresponda en 
la proporción en que representen de los ingresos totales los ingresos de la RN.



Décimo Primero: IVA
• Estímulo fiscal consistente en un crédito equivalente al 50% de la tasa del impuesto al valor agregado prevista en 
el artículo 1o de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

• Contribuyentes, personas físicas y personas morales, que realicen los actos o actividades de:

• Enajenación de bienes.

• Prestación de servicios independientes u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.

• En los locales o establecimientos ubicados dentro de la región fronteriza norte a que se refiere el Artículo 
Primero del presente Decreto.



¿Cómo se aplica?
• El crédito fiscal se aplicará en forma directa sobre la tasa.

• La tasa disminuida que resulte de aplicar el estímulo fiscal en los términos de este párrafo, se aplicará sobre el 
valor de los actos o actividades previstas en este artículo, conforme a lo dispuesto en la mencionada Ley.

IVA



Aspectos operativos aduaneros 
del CPTPP y el TMEC Bloque CPTPP



TIPAT (CPTPP)

• El 30 de diciembre entró en vigor el Tratado de Integración Progresista de Asociación TransPacífico 
(Comprehensive and Progressive Transpacific Partnership, CPTPP, por sus siglas en inglés) para México y 5 países 
que concluyeron sus procesos jurídicos internos para la aprobación del Acuerdo (Australia, Canadá, Japón, 
Nueva Zelanda y Singapur).

• Vietnam 15 de enero de 2019.

• Pendiente para Brunei, Chile, Perú y Malasia.



Publicaciones

• Decreto de aprobación: 23 de mayo de 2018.

• Texto completo el 29 de noviembre de 2018.

• Resolución aduanera: 28 de diciembre de 2018.

• Tasas aplicable el 30 de diciembre de 2018.



Resolución en materia aduanera

5. Para los efectos del artículo 3.20 (1) y (3) del Tratado, para hacer una solicitud de tratamiento arancelario 
preferencial, el importador deberá transmitir y presentar una copia de la certificación de origen válida, incluso en 
formato electrónico, proporcionada por el exportador o productor y que cumpla con los requisitos del Capítulo 3 
del Tratado.



Reglas de la certificación

6. Una certificación de origen válida podrá cubrir un solo embarque de una mercancía, o múltiples embarques de 
mercancías idénticas dentro de cualquier período especificado en dicha certificación, que no exceda de 12 meses.

7. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.20 (5) del Tratado, la certificación de origen válida tendrá 
vigencia de un año contado a partir del día siguiente a la fecha de su emisión.



Reglas de certificación

8. Para los efectos del artículo 3.20 (6) del Tratado, en caso de que una certificación de origen válida se presente 
en un idioma distinto al español o inglés, el importador deberá transmitir y presentar una traducción al español.



Obligaciones relativas 
a la importación

13. Para los efectos del artículo 3.24 del Tratado, el importador que solicite tratamiento arancelario preferencial deberá:

I. Declarar en el pedimento, con base en una certificación de origen válida, que la mercancía califica como originaria y anotar las 
claves que correspondan en términos del Anexo aplicable de las Reglas Generales de Comercio Exterior vigentes. En el caso de que
la aplicación del tratamiento arancelario preferencial estuviera respaldada por una resolución anticipada, señalar el número y la 
fecha de emisión del oficio de dicha resolución en el campo de “Observaciones” del pedimento;

II. Transmitir y presentar copia de la certificación de origen válida en documento electrónico o digital como anexo al pedimento;



Obligaciones relativas 
a la importación

III. En su caso, proporcionar los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos señalados en la regla 4 de la presente 
Resolución (TRASBORDO O ALMACENAMIENTO TEMPORAL), según corresponda, cuando la autoridad aduanera se lo solicite 
conforme a las disposiciones aplicables, y

IV. Presentar una rectificación al pedimento y pagar las contribuciones que se hubieran omitido, si el importador tiene razones para 
creer que la certificación de origen válida se basó en información incorrecta que pudiera afectar su exactitud o validez.

No se impondrán sanciones al importador que haya declarado incorrectamente el origen de la mercancía, siempre que pague las 
contribuciones y cuotas compensatorias omitidas correspondientes, antes de que la autoridad aduanera inicie una investigación
respecto de dicha declaración incorrecta, el ejercicio de sus facultades de comprobación con relación a la exactitud de la misma, o 
efectúe el reconocimiento aduanero como resultado del mecanismo de selección automatizado.



Certificación de origen

I. Certificación de origen por el exportador o productor. Indique si el certificador es el exportador o productor de conformidad con 
el artículo 3.20 del Tratado.

II. Certificador. Proporcione el nombre, dirección (incluyendo país), número telefónico y dirección de correo electrónico del
certificador.



Certificación de origen

III. Exportador. Proporcione el nombre, dirección (incluyendo país), dirección de correo electrónico y número telefónico del 
exportador, de ser distinto del certificador. Esta información no es requerida si el productor está llenando la certificación de origen 
y desconoce la identidad del exportador. La dirección del exportador será el lugar de exportación de la mercancía en un país del
Tratado.

IV. Productor. Proporcione el nombre, dirección (incluyendo país), dirección de correo electrónico y  número telefónico del 
productor, de ser distinto del certificador o exportador o, si hay múltiples productores, indique “Varios” o proporcione una lista de 
productores. Una persona que desea que esta información sea confidencial podrá indicar “Disponible a solicitud de las autoridades 
importadoras”. La dirección del productor será el lugar de producción de la mercancía en un país del Tratado.



Certificación de origen

Descripción y Clasificación Arancelaria en SA de la Mercancía.

a) Proporcione una descripción de la mercancía y la clasificación arancelaria en SA de la mercancía a nivel de 6 dígitos. La 
descripción debería ser suficiente para relacionarla con la mercancía cubierta por la certificación, y

b) Si la certificación de origen cubre un solo embarque de una mercancía, indique, de conocerse, el número de la factura 
relacionada con la exportación.



Certificación de origen

VI. Criterio de origen. Especifique la regla de origen conforme a la cual la mercancía califica.

VII. Período que cubre. Incluir el período si la certificación cubre múltiples embarques de mercancías idénticas para un período
especificado de hasta 12 meses según se establece en el artículo 3.20 (4) (b) del Tratado.

VIII. Firma Autorizada y Fecha. La certificación debe ser firmada y fechada por el certificador y acompañada de la siguiente 
declaración:



Cláusula

“Certifico que las mercancías descritas en este documento califican como originarias y la información contenida en este documento 
es verdadera y exacta. Asumo la responsabilidad de comprobar lo aquí declarado y me comprometo a conservar y presentar en 
caso de ser requerido o ponerla a disposición durante una visita de verificación, la documentación necesaria para sustentar esta
certificación.”



TMEC ¿Cómo se llama?

• United States, Mexico and Canada Agreement.

• En México no es un acuerdo, sino un tratado (Art. 133 CPEUM).

• Está en proceso de aprobación (Seade estima 2019-2020).



Estructura
0. Preámbulo.

1. Disposiciones iniciales y definiciones generales.

2. Trato nacional de acceso al mercado para bienes.

3. Agricultura.

4. Reglas de origen y reglas específicas de origen.

5. Procedimientos de origen.

6. Textil y confecciones.

7. Facilitación para aduanas y el comercio.

8. Reconocimiento al derecho del Estado Mexicano para la 
propiedad directa, inalienable e imprescriptible para los 
hidrocarburos.

9. Medidas sanitarias y fitosanitarias.

10. Remedios comerciales.

11. Obstáculos técnicos al comercio.

12. Anexos sectoriales.

13. Adquisiciones gubernamentales.

14. Inversión.



15. Comercio transfronterizo en servicios.

16. Entradas temporales de personas de negocios.

17. Servicios financieros.

18. Telecomunicaciones.

19. Comercio digital.

20. Propiedad intelectual.

21. Política de competencia.

22. Empresas propiedad del Estado.

23. Laboral.

24. Medio ambiente.

Estructura
25. Pequeñas y medianas empresas.

26. Competitividad.

27. Anticorrupción.

28. Buenas prácticas regulatorias.

29. Publicación y administración.

30. Disposiciones administrativas e institucionales.

31. Solución de controversias.

32. Excepciones y disposiciones generales.

33. Políticas macroeconómicas y tipos de cambio.

34. Disposiciones finales.



• Agricultura.

• Procedimientos de origen.

• Textil y confecciones.

• Facilitación para aduanas y el comercio.

• Reconocimiento al derecho del Estado Mexicano 
para la propiedad directa, inalienable e 
imprescriptible para los hidrocarburos (capítulo 
Seade).

• Anexos sectoriales.

• Telecomunicaciones.

Lo nuevo
• Comercio digital.

• Política de competencia.

• Empresas propiedad del Estado.

• Laboral (como capítulo).

• Medio ambiente (como capitulo).

• Pequeñas y medianas empresas.

• Competitividad.

• Anticorrupción.

• Buenas prácticas regulatorias.

• Políticas macroeconómicas y tipos de cambio.



Procedimientos de origen
Capítulo 5 del TMEC



5.2 Solicitud de trato 
arancelario preferencial

• Cada parte dispondrá que un importador pueda hacer una solicitud de trato arancelario preferencial, basada en una certificación 
de origen llenada por el exportador, productor o importador con el propósito de certificar que una mercancía que se exporte del 
territorio de una parte al territorio de otra parte, califica como originaria.

• En México esto puede entrar en vigor hasta tres años y seis meses después de la entrada en vigor del TMEC.

• 1bis. Una Parte importadora podrá:

• ! (a) requerir que un importador que llene una certificación de origen proporcione documentos u otra información para sustentar 
la certificación;

• b) establecer en su legislación las condiciones que un importador deberá cumplir para llenar una certificación de origen;

• (c) si un importador incumple o ha dejado de cumplir las condiciones establecidas conforme al subpárrafo (b), prohibir que ese 
importador proporcione su propia certificación como base para una solicitud de trato arancelario preferencial; o



5.2 Solicitud de trato 
arancelario preferencial

(d) si una solicitud de trato arancelario preferencial se basa en una certificación de origen llenada por un importador, prohibir que 
ese importador:

! (i) emita una certificación, basada en una certificación de origen o declaración escrita llenada por un exportador o productor; y

! (ii) haga una solicitud subsecuente de trato arancelario preferencial para la misma importación, basada en una certificación de 
origen llenada por el exportador o productor.



Requisitos de las certificación

Cada parte dispondrá que una certificación de origen:

(a) no necesite realizarse en un formato preestablecido;

(b) pueda presentarse en una factura o cualquier otro documento;

(c) especifique tanto, que la mercancía es originaria como que cumple con los requisitos de este capítulo;

(d) describa la mercancía originaria con suficiente detalle para permitir su identificación; y

(e) cumpla con los requisitos conforme a lo dispuesto en las reglamentaciones uniformes.



Elementos mínimos

1. Certificación de origen por el importador, exportador o productor.

Indique si el certificador es el exportador, productor o importador de conformidad con el Artículo 5.2 (Solicitudes de Trato 
Arancelario Preferencial).

2. Certificador

Proporcione el nombre, cargo, dirección (incluyendo país), número telefónico y dirección de correo electrónico del 
certificador.



3. Exportador

Proporcione el nombre, dirección (incluyendo país), dirección de correo electrónico y número telefónico del exportador, de 
ser distinto del certificador. Esta información no es requerida si el productor está llenando la certificación de origen y 
desconoce la identidad del exportador. La dirección del exportador será el lugar de exportación de la mercancía en el 
territorio de una de las partes.



4. Productor
• Proporcione el nombre, dirección (incluyendo país), dirección de correo electrónico y, número telefónico del productor, de 

ser distinto del certificador o exportador o, si hay múltiples productores, indique “Varios” o proporcione una lista de 
productores. Una persona que desea que esta información se mantenga confidencial podrá indicar “Disponible a solicitud 
de las autoridades importadoras”. La dirección del productor será el lugar de producción de la mercancía en el territorio de 
una de las partes.

• 5. Importador Proporcione, de conocerse, el nombre, dirección, dirección de correo electrónico y número telefónico del 
importador. La dirección del importador será en el territorio de una de las partes.

• 6. Descripción y clasificación arancelaria de la mercancía en el SA.

• (a) Proporcione una descripción de la mercancía y la clasificación arancelaria en el SA de la mercancía a nivel de 6 dígitos. La
descripción debería ser suficiente para relacionarla con la mercancía amparada por la certificación; y (b) Si la certificación de 
origen ampara un solo embarque de una mercancía, indique, de conocerse, el número de la factura relacionada con la 
exportación.



• 7. Criterio de Origen. Especifique la regla de origen conforme a la cual la mercancía califica.

• 8. Periodo que Cubre. Incluir el periodo si la certificación cubre múltiples embarques de mercancías idénticas para un 
periodo especificado de hasta 12 meses según se establece en el Artículo 5.2 (Solicitudes de Trato Arancelario Preferencial).

• 9. Firma autorizada y fecha. 

• La certificación debe ser firmada y fechada por el certificador y acompañada de la siguiente declaración: Certifico que las 
mercancías descritas en este documento califican como originarias y la información contenida en este documento es 
verdadera y exacta. Asumo la responsabilidad de comprobar lo aquí declarado y me comprometo a conservar y presentar 
en caso de ser requerido o ponerla a disposición durante una visita de verificación, la documentación necesaria para 
sustentar esta certificación.

4. Productor



• 3. Una parte no rechazará una solicitud de trato arancelario preferencial por la única razón de que la factura fue emitida en 
una no Parte. No obstante, la certificación de origen no deberá declararse en una factura o cualquier otro documento 
comercial emitido en una no parte.

Terceros países



4. Cada parte dispondrá que la certificación de origen que ampare una mercancía importada a su territorio pueda ser llenada 
en inglés, francés o español. Si la certificación de origen no está en el idioma de la parte importadora, la parte importadora 
podrá requerir al importador presentar, en caso de ser requerido, una traducción a dicho idioma.

Idiomas



• 5. Cada parte permitirá que una certificación de origen sea llenada y enviada de manera electrónica y aceptará la 
certificación de origen con firma electrónica o digital.

Medios electrónicos



Nuevo esquema de pago 
de contribuciones para 2019



DOF 14 DE JUNIO DE 2018 
ACUERDO

Artículo Único.- Se reforma el transitorio Primero, párrafo segundo, de las Reglas de carácter general para la recepción de 
información de declaraciones fiscales y la recaudación de recursos federales por parte de las instituciones de crédito, publicadas el 
22 de diciembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación para quedar como sigue:

"PRIMERO.- ...

La recepción de información de declaraciones fiscales y la recaudación de contribuciones provenientes de operaciones de comercio
exterior y demás que deban pagarse conjuntamente con éstas, quedarán sujetas a las presentes Reglas, así como al Anexo 2 a que 
se refiere la Regla Octava de las mismas hasta los 830 días naturales siguientes a la publicación de las presentes Reglas en el Diario 
Oficial de la Federación.

…”

TRANSITORIO

Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Ciudad de México a 8 de junio de 2018.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya.

- Rúbrica.



Nuevo esquema de pago 
referenciado

El 22 de diciembre de 2016 la SHCP publicó las “Reglas de carácter general para la recepción de información de declaraciones 
fiscales y la recaudación de recursos federales por parte de las instituciones de crédito”.

Se establece un nuevo método de pago de contribuciones al comercio exterior a través de “Pago referenciado”.

Dicho método entraría en vigor el día 15 de junio de 2017.

Sin embargo, el 14 de junio de 2017 se publicó en DOF la prórroga del nuevo esquema de pago de contribuciones al comercio 
exterior a través del pedimento.

La prórroga contempla 94 días naturales adicionales a los 540 días planteados inicialmente, por lo que este esquema entraría 
en vigor el próximo 17 de septiembre.





RGCE 1.6.2
Para los efectos de los artículos 83, primero y segundo párrafos, de la Ley y 21 del CFF, las contribuciones, aprovechamientos y 
sus accesorios se pagarán por los importadores y exportadores mediante cheque personal de la misma institución de crédito 
ante la cual se efectúa el pago de la cuenta del importador, del exportador, del agente aduanal o, en su caso, de la sociedad
creada por los agentes aduanales para facilitar la prestación de sus servicios, en los módulos bancarios o sucursales bancarias 
habilitadas o autorizadas, o mediante el servicio de PECA, en los términos establecidos en el “Instructivo de Operación para la 
Recepción de Contribuciones al Comercio Exterior a través de las Instituciones de Crédito Autorizadas”, el cual podrá 
consultarse en el portal del SAT.

• Con cheque personal.

• Del mismo banco al que se le va a pagar.

• De la cuenta del importador, exportador, agente aduanal o agencia aduanal.

• En los módulos bancarios o sucursales habilitadas o autorizadas.

• O mediante PECA “Pago Electrónico Centralizado Aduanero”.



RGCE 1.6.2 PECA Opcional

• Servicio bancario.

• Afectación directa a cuenta del importador/exportador.

• Validación de información a pagar según pedimento.



RGCE 1.6.2 PECA obligatorio
Pago directo de la cuenta del importador/exportador:

• Si se trata de mercancías listadas en el Sector 9 “Cigarros” del Apartado A, del Anexo 10,

• o de mercancías cuya fracción arancelaria sea alguna de las señaladas en el Anexo A de la Resolución por la que se expiden 
los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables y se 
encuentren dentro de la acotación del artículo 17, fracción XIV, de la LFPIORPI, para efectos del párrafo anterior, el pago 
deberá efectuarse únicamente de la cuenta del importador o exportador.

(excepto operaciones con IMMEX, exentas 61 y 62 LA, empresas certificadas 100-A, industria automotriz, y las exceptuadas de 
padrón de importadores).



Método de pago

REGISTRO DE CUENTAS 

ANTE EL SAT (AGENTE, 

MANDATARIO O 

AGENCIA) REGLA 1.6.3

PECA PAGO ELECTRÓNICO

CENTRALIZADO 

ADUANERO REGLA 1.6.2 PAGO REFERENCIADO



Nuevo esquema pago referenciado







Certificación
Pago electrónico

Cuando el pago se realice por

medio del pago electrónico deberá 

contener la información plasmada

en el Apéndice 23 del Anexo 22.



Preparación del expediente soporte 
de la manifestación de valor 2019



Manifestación de valor
• Art. 59 f III LA

• Debe elaborarla el importador.

• Antes de la elaboración del pedimento.

• Por escrito.

• Firmada por representante legal bajo protesta de decir verdad.

• El importador deberá conservar copia de dicha manifestación (el agente en original).

• Y debe obtener la información, documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar que el valor declarado 
ha sido determinado de conformidad con las disposiciones aplicables.

• Debe proporcionarlos a las autoridades aduaneras, cuando éstas lo requieran.



El “temido” expediente de soporte 
de la manifestación de valor

ARTÍCULO 81, REGLAMENTO LEY ADUANERA

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 59, fracción III, primer párrafo de la Ley, los elementos que el importador deberá
proporcionar anexo a la manifestación de valor son los siguientes documentos:

I. Factura comercial.

II. El conocimiento de embarque, lista de empaque, guía aérea o demás documentos de transporte.

III. El que compruebe el origen cuando corresponda, y de la procedencia de las mercancías.

IV. En el que conste la garantía a que se refiere el inciso e), fracción I del artículo 36-A de la Ley.



Artículo 81, Reglamento
Ley Aduanera

V. En el que conste el pago de las mercancías, tales como la transferencia electrónica del pago o carta de crédito.

VI. El relativo a los gastos de transporte, seguros y gastos conexos que correspondan a la operación de que se trate.

VII.Contratos relacionados con la transacción de la mercancía objeto de la operación.

VIII.Los que soporten los conceptos incrementables a que se refiere el artículo 65 de la Ley.

IX. Cualquier otra información y documentación necesaria para la determinación de valor en aduana de la mercancía de que 
se trate.



Sugerencia
de soportes

Factura

Contrato compraventa

Contrato de 

regalías

Comisiones y 

embalajes adicionales

Registros 

contables
Pólizas de seguros

Pago de la 

mercancía

Documentos del 

transporte
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