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Sexta Resolución de Modificaciones a las Reglas de
Carácter General en Materia de Comercio Exterior
2014 y sus anexos Glosario de Definiciones y
Acrónimos, 2 y 22
El pasado 29 de diciembre de 2014, el
Servicio de Administración Tributaria dio a
conocer mediante publicación en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) la “Sexta
Resolución de Modificaciones a las Reglas
de Carácter General en Materia de Comercio
Exterior 2014 (RCGMCE) y sus anexos
Glosario de Definiciones y Acrónimos, 2 y
22”, cuya entrada en vigor fue el pasado 30
de diciembre de 2014, salvo las excepciones
previstas dentro de la misma resolución. Los
cambios más relevantes son los siguientes:
Actualización en las cantidades para las
multas (entrada en vigor a partir del 1 de
enero de 2015)
Como resultado del constante incremento
inflacionario cuyo porcentaje acumulado
(desde la última actualización en el mes de
noviembre del 2011 y hasta el mes de marzo
de 2014) fue de 10.11%, se incrementan los
montos de las multas derivadas de las
infracciones aduaneras y de comercio
exterior. Dichos montos están contenidos en
el Anexo 2 de las RCGMCE.

Beneficios para las empresas de
ensamble y fabricación de vehículos
Se establece que las empresas dedicadas al
ensamble o fabricación de vehículos que
operen bajo el régimen de depósito fiscal,
podrán transferir vehículos bajo un
procedimiento simplificado a otras empresas
de la industria automotriz terminal o
manufacturera que también cuenten con una
autorización de depósito fiscal, para
someterse al proceso de ensamble y
fabricación de vehículos, a empresas de la
industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de
autotransporte. Dicho procedimiento
consistirá principalmente en transmitir la
información de los pedimentos de
introducción y extracción de vehículos ante
el Sistema Automatizado Aduanero Integral
(SAAI) y realizar el pago de las
contribuciones de ambos pedimentos
mediante pago electrónico centralizado
aduanero (PECA); así como realizar primero
la transmisión de información del pedimento
de la empresa que recibe los vehículos y

posteriormente, el de la empresa que los
transfiere.
Como parte de los requisitos que debe
cumplir la empresa que entrega los
vehículos, está el relativo a anotar en las
facturas o notas de remisión que expida para
efectos fiscales, el número de autorización
de depósito fiscal de la empresa que los
recibió.
Los vehículos transferidos podrán
permanecer bajo el régimen de depósito
fiscal por un plazo máximo de seis meses,
contado a partir de la fecha en que se haya
realizado su transferencia.
Despacho aduanero de mercancías
Con el propósito de facilitar los trámites
aduaneros las autoridades aduaneras han
contemplado que para efectos del despacho
aduanero de las mercancías, se dará por
cumplida la obligación de presentar una
impresión del pedimento, aviso consolidado
o de algún documento para el despacho
aduanero y la activación del mecanismo de
selección automatizado cuando la autoridad
aduanera valide que se ha transmitido la
información electrónica de la operación y
que dicha transmisión da cumplimiento a los
requisitos establecidos en la legislación
aduanera vigente.
Es importante señalar que el procedimiento
mencionado tendrá una aplicación paulatina
en tanto se implementa el mecanismo
tecnológico adecuado que permita llevarlo a
cabo en la totalidad de las aduanas.
Pre validación electrónica de datos
(entrada en vigor a partir del 1 de enero
de 2015)
El monto a pagar por el servicio de prevalidación electrónica de datos se disminuyó
de $244.00 pesos (monto vigente hasta el 31
de diciembre de 2014) a $230.00 pesos
(monto vigente a partir del 1 de enero de
2015) más el correspondiente Impuesto al
Valor Agregado.

Modificaciones en las claves de
pedimentos
Se agregó la clave V3, correspondiente a
“Extracción de depósito fiscal de bienes para
su retorno o exportación virtual”, la cual será
aplicable para los siguientes supuestos:






Cuando las empresas de la
industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de
autotransporte realicen retornos
virtuales para su importación
temporal por parte de empresas
con Programa IMMEX.
En transferencias de materiales
destinados al régimen de depósito
fiscal cuando ésta sea realizada
entre empresas de la industria
automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de
autotransporte.
Para transferencias de vehículos
ensamblados y fabricados con
mercancías que se hubieran
destinado al régimen de depósito
fiscal por parte de empresas de la
industria automotriz terminal o
manufacturera de vehículos de
autotransporte a otras empresas
de la industria automotriz terminal
o manufacturera de vehículos de
autotransporte.
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