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Quinta Resolución a las Reglas de Carácter General en
Materia de Comercio Exterior 2014 y sus Anexos 1 y 10
En el Diario Oficial de la Federación del 26
de diciembre de 2014, se publicó la “Quinta
Resolución de Modificaciones a las Reglas
de Carácter General en Materia de Comercio
Exterior para 2014 y sus Anexos 1 y 10”.
Inclusión del Sector Textil y Confección
En la publicación en comento, se incluyó el
Sector 11 relativo a “Textil y confección”
como parte integrante del Padrón de
Importadores Sectorial.
Esta medida es acorde con lo establecido en
el Decreto por el que se establecen medidas
para la productividad, competitividad y
combate de prácticas de subvaluación de los
sectores textil y confección, promulgado por
Presidente de la República y publicado
también el 26 de diciembre de 2014 en el
mismo órgano oficial.
En dicho decreto se anuncia la
implementación de acciones para prevenir y
combatir la práctica de subvaluación de
mercancías importadas, entre las que
destaca la incorporación del sector textil y
confección dentro del padrón de
importadores de sectores específicos a que

se refiere el artículo 59, fracción IV de la Ley
Aduanera, así como la creación de
mecanismos para monitorear el valor en
aduana de las mercancías, incluso a través
de garantías que cubran el interés fiscal,
tales como precios estimados y precios de
alerta.
Causales de suspensión
Para las empresas inscritas en los sectores
10 y 11, relativos a “Calzado” y “Textil y
Confección” se establece que serán
suspendidas del padrón de importadores
sectorial, cuando éstas realicen u omitan lo
siguiente: (i) presenten avisos automáticos
que no estén vigentes o que no amparen las
mercancías que se pretenden importar al
país, (ii) no presenten la garantía en
cuentas aduaneras o en las mismas se
incluyan datos incorrectos, o en ellas se
garanticen montos inferiores a los que estén
obligadas; ó (iii) no se tenga actualizada la
dirección de correo electrónico en el buzón
tributario.

Requisitos de inscripción

Importación de cigarros

Se adicionan los siguientes requisitos que
deberán cumplir las empresas que están
obligadas a inscribirse en el Sector 11 “Textil
y Confección”: (i) anexar a la solicitud un
escrito libre en hoja membretada, en el que
bajo protesta de decir verdad se relacione el
nombre completo y RFC válido de los socios,
accionistas y representantes legales
actuales de la empresa, conforme a lo que
obre en las actas protocolizadas ante
fedatario público, (ii) no estar en el listado
publicado por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT) como empresa que dio
efectos fiscales a comprobantes fiscales de
contribuyentes que no cuenten con activos,
personal, infraestructura necesarias entre
otras situaciones, (iii) acuse que acredite que
se actualizó el correo en el buzón tributario,
(iv) anexar un escrito libre en hoja
membretada, en el que bajo protesta de
decir verdad se relacione el domicilio
completo (calle, número exterior, número
interior, colonia, código postal, municipio o
delegación, y entidad federativa) de las
bodegas y sucursales donde se mantendrán
las mercancías importadas. Dichos
domicilios deberán encontrarse dados de
alta y activos ante el RFC, y (v) anexar un
escrito libre en hoja membretada, en el que
bajo protesta de decir verdad se relacione el
nombre completo, RFC válido y número de
seguridad social del personal al cual el
contribuyente actualmente expida
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
(CFDI) por concepto de las remuneraciones.
En caso de que se haya contratado a un
tercero para que lleve a cabo la contratación,
administración y remuneración de los
trabajadores, se deberá indicar la Razón
Social y el RFC de dicho contribuyente

Por otra parte, respecto a los requisitos para
inscribirse en el padrón de importadores de
sectores específicos, se establece que como
parte de la solicitud para las fracciones
arancelarias del Sector 9, relativo a
“Cigarros”, además de estar inscrito en el
Anexo 11 de las Resolución Miscelánea
Fiscal para 2014, deberá adjuntarse a la
solicitud: (i) una relación bajo protesta de
decir verdad, que contenga el nombre o
denominación o razón social y Registro
Federal de Contribuyentes (RFC) válido de
los diez principales clientes y (ii) la licencia
sanitaria vigente emitida por la Comisión
Federal para la Protección de Riesgos
Sanitarios (COFEPRIS).
Entrada en vigor
La resolución entrará en vigor a partir del 1
de enero del 2015, con excepción de lo
previsto para las causales de suspensión en
el padrón de importadores que entrarán en
vigor el 1 de febrero del 2015.
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.
Usted puede descargarlo haciendo clic en el
siguiente botón:
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