
 
 

  

Comercio Exterior 

Alerta Legal 

  
El 24 de julio de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF), la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, cuya 

mayoría entraron en vigor el día 27 de julio de este año.  

  
No obstante que hubo una cantidad importante de modificaciones, consideramos importante señalar aquellas 

que se centran en modificar los beneficios relacionados con el Registro en el Esquema de Certificación de 

Empresas. 

  
Las empresas con certificación en modalidad de Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto sobre Producción 

y Servicios (IEPS), ven desaparecer beneficios importantes, entre los que destacan los siguientes: 

  
• Se elimina la división en rubros (A, AA y AAA) que tenían las Reglas, ahora se establece que los 

beneficios son para cualquiera de los rubros.  

 
• La inscripción inmediata en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos y en el Padrón de 

Exportadores Sectorial.  

 
• La no suspensión inmediata en el Padrón de Importadores y/o Padrón de Importadores de Sectores 

Específicos durante una causal de suspensión.  

 
• El plazo benéfico de 36 meses para el retorno de las importaciones temporales (incluyendo aquellas 

importadas virtualmente), el cual aplicará únicamente para las empresas con autorización modalidad 

de Operador Económico Autorizado (“OEA”).  

 
• Realizar transferencias virtuales con pedimentos clave “V5” (Transferencia de mercancías mediante 

retorno virtual por empresas IMMEX para importación definitiva por empresa residente en el país). El 

tratamiento mencionado sólo aplicará para las empresas con certificación modalidad “OEA”. 

 
• La devolución expedita del Impuesto al Valor Agregado (10, 15 y 20 días) según aplicaba a cada rubro 

(AAA, AA y A). 

 
• El plazo de 60 días para el cumplimiento extemporáneo de regulaciones y restricciones no 

arancelarias, y sustitución de embargo precautorio en caso de un Procedimiento Administrativo en 

Materia Aduanera (PAMA). 

 
• La facilidad de no generar y transmitir la manifestación de valor en importaciones temporales. 
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No obstante, aún subsisten algunos beneficios, siendo el más relevante, contar con crédito de Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para las importaciones 

temporales, a efecto de no tener que realizar el desembolso por el pago de tales contribuciones. 

  
También se establece la obligación de efectuar el pago de derechos ante una nueva solicitud o renovación del 

Registro en el Esquema de Certificación de Empresas Modalidad Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto 

sobre Producción y Servicios (IEPS). 

  
Las empresas que a la fecha de la publicación cuenten con su Registro en el Esquema de Certificación de 

Empresas seguirán observando las Reglas de Carácter General de Comercio Exterior que fueron publicadas en 

junio de 2020, pero al renovar dicho registro les aplicarán las nuevas disposiciones que se comentan. 

  
*          *          *          * 

En caso de tener cualquier duda o comentario en relación con esta publicación, por favor no dude en 

comunicarse con nosotros. 

  
Para mayor información puede contactar a Gonzalo Mani de Ita (gmani@fegamo.com); Salvador Garza 

Montemayor (sgarza@fegamo.com) o  Victoria Nava Flores (vnava@fegamo.com).  
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