Flash Fiscal 17/2014
Décima Segunda Resolucion de modificaciones a
las Reglas de Carácter General en Materia de
Comercio Exterior para 2013 y anexos 1, 22 y 30

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), dio a conocer en el Diario Oficial de
la Federación el 4 de julio, la “Decima
Segunda Resolución de modificaciones a las
Reglas de Carácter General en Materia de
Comercio Exterior para 2013 y sus anexos.,
misma que entrará en vigor el día 5 de julio
del presente año.
De dicha publicación se destaca lo siguiente:
Empresa Certificada NEEC
En relación a los trámites relacionados con
Empresa Certificada, bajo el Rubro L
(NEEC) para empresas de autotransporte
terrestre, la autoridad competente para
analizar y resolver los casos será la
Administración General de Aduanas (AGA) y
será esta misma unidad administración la
encargada de mantener un listado
actualizado de los Socios Comerciales
Certificados.
Certificación en materia de IVA y IEPS
En relación con el requisito de proporcionar
el soporte documental del pago de cuotas
obrero patronales al IMSS de por lo menos
10 empleados, se deberá considerar el
último bimestre anterior a la fecha de
presentación de la solicitud, ya no el del
ejercicio inmediato anterior.
En relación con el requisito de describir las
actividades relacionadas con los procesos
productivos o servicios prestados por la
empresa al amparo de su programa IMMEX,

ya no es obligatorio anexar fotografías del
mismo.
Se aclara que para las empresas cuya
certificación se obtenga bajo la modalidad
AA, uno de los beneficios será el obtener el
crédito fiscal en sus operaciones destinadas
a los regímenes aduaneros de importación
temporal para elaboración, transformación o
reparación en programas de maquila o de
exportación y demás regímenes aduaneros
contemplados en la misma.
En el beneficio otorgado a empresas
certificadas bajo la modalidad AA y AAA
relacionado con no suspender el registro en
el padrón de importadores, sino otorgar un
plazo para subsanar o desvirtuar causales
que se hayan identificado; se aclara que
también aplicará para padrón de
importadores de sectores específicos y
padrón de exportadores sectorial.
Los plazos para solicitar la renovación de
certificación, se amplían de 30 días a 60 y el
plazo de respuesta de la autoridad de igual
forma se amplia de 20 a 40 días. Continua
aplicando positiva ficta.
Como parte de las obligaciones
permanentes para empresas con la
certificación, se establece que el reporte que
se debe dar relacionado con las
modificaciones de socios, accionistas
miembros o integrantes, administrador único
o consejo de administración y
representantes legales, clientes y

proveedores extranjeros con los que
realizaron operaciones de comercio exterior
debe darse de manera mensual y también
deben incluir a proveedores nacionales.
Se adiciona un requisito dentro de la regla
5.2.16, que es la fracción XI y señala que las
empresas deberán transmitir sus
operaciones conforme a los lineamientos
que al efecto emita el SAT para llevar el
control del crédito fiscal otorgado en
términos de los artículos 28-A, primer párrafo
de la LIVA y 15-A, primer párrafo de la
LIEPS
Para efectos de esta fracción, se deberá
proporcionar al SAT, el reporte de
mercancías importadas temporalmente,
pendientes de retorno, realizadas por la
empresa al 31/diciembre/2014, conforme a
los lineamientos que al efecto emita el SAT,
dentro de los primeros 15 días de enero de
2015.
Dentro de las causales de cancelación
originales se señalaba que si a una empresa
se le iniciaba un procedimiento de
cancelación de la autorización para operar
en los regímenes aduaneros sujetos a
certificación, ésta sería causal suficiente, sin
embargo se aclara que para proceder a la
cancelación de la certificación será
necesario que el resultado definitivo de un
procedimiento de tal índole, sea una
resolución de cancelación de programa
definitivo.
De la misma manera se aclara que cuando
las empresas presenten información falsa al
momento de presentar su solicitud o de
realizar operaciones de comercio exterior,
será causal de cancelación. Originalmente
no aclaraba en qué situaciones solo
explicaba que en caso de presentar
información falsa de manera general.

III. Hubiere infringido alguno de los
supuestos previstos en el artículo 17-H del
Código.
IV. No cumpla con la cantidad de empleados
requeridos en la modalidad en que se
encuentre certificada.
V. La empresa incumpla con las obligaciones
previstas en la regla 5.2.16., con excepción
de la fracción X.
VI. Los proveedores de insumos adquiridos
en territorio nacional no cuenten con la
opinión positiva vigente sobre el
cumplimiento de obligaciones fiscales, según
la modalidad en que se encuentre
certificada.
VII. Se le finque un crédito fiscal.
VIII. Se le emita una resolución de
improcedencia de devolución de IVA
superior a cinco millones de pesos.
La autoridad aduanera notificará vía
electrónica el requerimiento señalando las
causas que lo motivan y le otorgará un plazo
de 15 días para que subsane o desvirtúe la
inconsistencia.
Para las empresas que cuenten con la
certificación en materia de IVA en las
modalidades AA o AAA y no logren
desvirtuar las inconsistencias establecidas
en las fracciones IV, VI y VII señaladas, y
logren el cumplimiento de los requisitos en
una modalidad diferente, la ACALCE hará
del conocimiento de la empresa la modalidad
que se le asigna por dicha situación.
Para el caso de las empresas que cuenten
con certificación en la modalidad A y no
subsanen o desvirtúen las inconsistencias, la
ACALCE procederá al inicio de cancelación.

Se adiciona la Regla 5.2.21 para efectos de
identificar inconsistencias por las cuales
podrá requerir a las empresas derivado del
seguimiento a dicha certificación, dentro de
las que se identifican las siguientes:

Lo invitamos a consultar el contenido
completo de esta importante publicación en
el DOF, haciendo clic en la siguiente liga:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?
codigo=5351247&fecha=04/07/2014

I. La empresa no cuente con la opinión
positiva vigente sobre el cumplimiento de
obligaciones fiscales.

Si quiere mantenerse informado
oportunamente, nuestros flashes fiscales
del día y anteriores, así como las noticias
fiscales del momento e históricas, los podrá
consultar en nuestro Deloitte Widget.

II. Se ubique en la lista publicada por el SAT
en términos de los artículos 69 y 69-B, tercer
párrafo del CFF, con excepción de lo
dispuesto en la fracción VI del referido
artículo 69.

Usted puede descargarlo haciendo clic en el
siguiente botón:
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Aguascalientes
Universidad 1001, piso 12-1, Bosques del Prado
20127 Aguascalientes, Ags.
Tel: +52 (449) 910 8600, Fax: +52 (449) 910 8601
Cancún
Avenida Bonampak SM 6, M 1, lote 1, piso 10
77500 Cancún, Q. Roo
Tel: +52 (998) 872 9230, Fax: +52 (998) 892 3677
Chihuahua
Av. Valle Escondido 5500, Fracc. Des. El Saucito E-2, piso 1,
31125 Chihuahua, Chih.
Tel: +52 (614) 180 1100, Fax: +52 (614) 180 1110
Ciudad Juárez
Baudelio Pelayo No. 8450
Parque Industrial Antonio J. Bermúdez
32400 Ciudad Juárez, Chih.
Tel: +52 (656) 688 6500, Fax: +52 (656) 688 6536
Culiacán
Calz. Insurgentes 847 Sur, Local 103, Colonia Centro Sinaloa
80128 Culiacán, Sin.
Tel: +52 (667) 761 4339, Fax: +52 (667) 761 4338
Guadalajara
Avenida Américas 1685, piso 10, Colonia Jardines Providencia
44638 Guadalajara, Jal.
Tel: +52 (33) 3669 0404, Fax: +52 (33) 3669 0469
Hermosillo
Blvd. Francisco E. Kino 309-9, Colonia Country Club
83010 Hermosillo, Son.
Tel: +52 (662) 109 1400, Fax: +52 (662) 109 1414
León
Paseo de los Insurgentes 303, piso 1, Colonia Los Paraísos
37320 León, Gto.
Tel: +52 (477) 214 1400, Fax: +52 (477) 214 1405

Mazatlán
Avenida Camarón Sábalo 133, Fraccionamiento Lomas
de Mazatlán
82110 Mazatlán, Sin.
Tel: +52 (669) 989 2100, Fax: +52 (669) 989 2120
Mérida
Calle 56 B 485 Prol. Montejo Piso 2
Colonia Itzimna 97100 Mérida, Yuc.
Tel: +52 (999) 920 7916, Fax: +52 (999) 927 2895
Mexicali
Calzada Francisco López Montejano 1342, Piso 7 Torre Sur
Fraccionamiento esteban cantú
21320 Mexicali, B.C.
Tel: +52 (686) 905 5200, Fax: +52 (686) 905 5232

Puebla
Edificio Deloitte, Vía Atlixcayotl 5506, piso 5, Zona Angelópolis
72190 Puebla, Pue.
Tel: +52 (222) 303 1000, Fax: +52 (222) 303 1001
Querétaro
Avenida Tecnológico 100-901, Colonia San Ángel
76030 Querétaro, Qro.
Tel: +52 (442) 238 2900, Fax: +52 (442) 238 2975, 238 2968
Reynosa
Carr. Monterrey-Reynosa 210-B, PA
Fracc. Portal San Miguel
88730 Reynosa, Tamps.
Tel: + 52 (899) 921 2460, Fax: +52 (899) 921 2462

México, D.F.
Paseo de la Reforma 489, piso 6, Colonia Cuauhtémoc
06500 México, D.F.
Tel: +52 (55) 5080 6000, Fax: +52 (55) 5080 6001

San Luis Potosí
Av. Salvador Nava Martínez 3125, 3-A
Fracc. Colinas del Parque
78294 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: +52 (444) 1025300, Fax: +52 (444) 1025301

Monclova
Blvd. Ejército Nacional 505, Colonia Los Pinos
25720 Monclova, Coah.
Tel: +52 (866) 635 0075, Fax: +52 (866) 635 1761

Tijuana
Misión de San Javier 10643, Piso 8,
Zona Urbana Rio Tijuana. Tijuana B.C., 22010
Tel: +52 (664) 622 7878, Fax: +52 (664) 681 7813

Monterrey
Lázaro Cárdenas 2321 Poniente, PB, Residencial San Agustín
66260 Garza García, N.L.
Tel: +52 (81) 8133 7300, Fax: +52 (81) 8133 7383

Torreón
Independencia 1819-B Oriente, Colonia San Isidro
27100 Torreón, Coah.
Tel: +52 (871) 747 4400, Fax: +52 (871) 747 4409

Carr. Nacional 85, 5000, local S-6 Colonia La Rioja
64988, monterrey, N.L.
Tel. +52 (631) 320 1673
Fax: +52 (631) 320 1673
Nogales
Apartado Postal 384-2
Sucursal de Correos “A”
84081 Nogales, Son.
Tel: +52 (631) 320 1673, Fax: +52 (631) 320 1673
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