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Segunda Resolución de Modificaciones 
a las Reglas Generales de Comercio 
Exterior para 2018

El pasado 20 de septiembre, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF), la 
Segunda Resolución de Modificaciones a las 
Reglas Generales de Comercio Exterior para 
2018 (RGCE). Dentro de los aspectos más 
relevantes se encuentran los siguientes:

Definición de Empresas Certificadas

Se modifica la definición de “Empresas 
Certificadas para efectos del artículo 
2, fracción I del Decreto IMMEX”, para 
establecer que son aquellas empresas que 
cuentan con un Programa IMMEX, así como 

con Certificación en materia de IVA e IEPS o 
el Registro en el Esquema de Certificación 
de Empresas (RECE), en modalidad IVA 
e IEPS, vigente, y que a su vez cuentan 
con autorización bajo dicho registro para 
importar temporalmente las mercancías 
sensibles señaladas en el Anexo II del 
Decreto IMMEX. 

Anteriormente, la definición de Empresas 
Certificadas comprendía a todas aquellas 
empresas que contaran con Certificación en 
materia de IVA e IEPS, o bien, con el RECE en 
modalidad IVA e IEPS.

Hidrocarburos

Se adicionan y modifican diversas reglas 
en materia de hidrocarburos y petrolíferos, 
como sigue: 

 • Se adicionan al glosario de las RGCE, la 
Administración General de Hidrocarburos 
(AGH), la Administración Central de Apoyo 
Jurídico y Normatividad de Hidrocarburos 
(ACAJNH), así como la Administración 
Central de Planeación y Programación 
de Hidrocarburos (ACPPH); y también se 
incorporan dichas Administraciones en la 
redacción de diversas reglas.
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 • Se elimina la regla que establecía el 
procedimiento para la importación 
temporal de diésel por parte de empresas 
con Programa IMMEX.

 • Se adiciona el Anexo 29 de las RGCE, el 
cual enlista las fracciones arancelarias, 
tales como gasolinas, diesel, entre 
otros petrolíferos, los cuales no podrán 
destinarse a los regímenes de importación 
temporal al amparo de un Programa 
IMMEX, introducción a depósito fiscal, 
elaboración transformación o reparación 
en recinto fizcalizado y recinto fizcalizado 
estratégico. 

Despacho Aduanero a través de un 
Medio de Control

Se modifica la regla 2.4.11 para efectos de 
incorporar los lineamientos para realizar 
el despacho aduanero de mercancías 
mediante la presentación de un “medio 
de control”, sin que sea necesaria la 
presentación de la impresión del pedimento, 
impresión simplificada del pedimento, 
impresión del aviso consolidado, pedimento 
parte II, o el formato “Documento de 
Operación para Despacho Aduanero” 
(DODA).

Dicho medio de control se refiere al Gafete 
Único de Identificación de la persona 
que presentará las mercancías ante el 
mecanismo de selección automatizado para 
su despacho.

El medio de control señalado anteriormente, 
únicamente será aplicable en las aduanas y 
secciones aduaneras que cuenten con los 
componentes de integración tecnológica 
para su uso, mismas que se darán a conocer 
a través del Portal del SAT.

Garantía de Contribuciones por la 
Importación Temporal de Mercancías 
Sensibles

Se adiciona la regla 4.3.21, la cual establece 
los lineamientos que deberán cumplir 
aquellas empresas que cuenten con 
un Programa IMMEX y que importen 
temporalmente mercancías sensibles 

listadas en el Anexo II del Decreto IMMEX, 
para efectos de garantizar el pago de las 
contribuciones por la importación temporal 
de dichas mercancías, a través de las pólizas 
de fianza que emitan las afianzadoras. 

La fianza en cuestión sería de naturaleza 
revolvente, y contará con una vigencia de 12 
meses, contados a partir de su emisión. 

Dicho mecanismo podrá ser una alternativa 
para evitar el desembolso por el pago de IVA 
en la importación temporal de mercancías, 
en aquellas empresas que cuenten con 
RECE en la modalidad IVA e IEPS y que no 
cuenten con autorización para importar 
temporalmente bienes sensibles bajo 
dicho registro, pero que sí cuenten con la 
ampliación para la importación temporal 
de mercancías sensibles al amparo del 
programa IMMEX.

La  entrada en vigor de la señalada regla será 
el 1 de noviembre de 2018.

Registro en el Esquema de 
Certificación de Empresas

Se reduce el plazo de emisión de la 
resolución por parte de la AGACE de 3 
meses a 30 días hábiles, para aquellos 
contribuyentes que soliciten autorización 
para realizar importaciones temporales 
de mercancías sensibles contenidas en los 
Anexos II del Decreto IMMEX y/o 28 de las 
RGCE, al amparo del RECE en modalidad 
IVA e IEPS, siempre que hayan cubierto la 
totalidad de los requisitos.

Para efectos de la modalidad 
Comercializadora e Importadora, se realiza 
una corrección para eliminar beneficios 
aplicables para empresas con Programa 
IMMEX. Cabe recordar que uno de los 
requisitos aplicables para el RECE en la 
modalidad en cuestión, es precisamente el 
no contar con un Programa IMMEX. 

Por otro lado, se adicionan los siguientes 
requisitos para el RECE en la modalidad IVA 
e IEPS para aquellos contribuyentes que 
operen bajo los regímenes aduaneros de 
depósito fiscal automotriz, elaboración, 

transformación o reparación en recinto 
fiscalizado y recinto fiscalizado estrategico: 

 • Contar con la infraestructura necesaria 
para realizar la operación al amparo 
de su régimen aduanero, por lo que la 
autoridad aduanera podrá realizar en todo 
momento, inspecciones en los domicilios 
o establecimientos en los que se realizan 
operaciones.

 • Describir las actividades relacionadas con 
los procesos productivos o prestación 
de servicios conforme a su régimen 
aduanero.

 • Acreditar la continuidad del proyecto de 
exportación a través de un contrato de 
maquila, compraventa, orden de compra o 
de servicios, o pedidos en firme.

Renovación de la Garantía del Interés 
Fiscal

En relación a aquellos contribuyentes 
que hubieran obtenido la aceptación de 
garantizar el interés fiscal en importaciones 
temporales, mediante fianza o carta de 
crédito, se reduce el plazo para presentar 
la renovación de la fianza o la ampliación de 
la vigencia de la carta de crédito, de 45 a 20 
días antes de la fecha de vencimiento de la 
garantía.

Cambios Generales

Se adicionan y modifican diversos formatos, 
fichas de trámite e instructivos relativos a 
avisos, autorizaciones y solicitudes. 

Entrada en Vigor

La entrada en vigor de la señalada resolución 
de modificaciones fue el 21 de septiembre 
de 2018, con algunas excepciones.
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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
Insurgentes 847 Sur, Local 103
Colonia Centro Sinaloa
80128 Culiacán, Sin.
Tel: +52 (33) 1454 2000

Guadalajara
Avenida Américas 1685, piso 10
Colonia Providencia
44630  Guadalajara, Jal.
Tel: +52 (33) 3669 0404
Fax: +52 (33) 3669 0469

Guadalajara
Avenida Américas 1612, piso 4
Colonia country Club 
44620  Guadalajara, Jal.
Tel: +52 (33) 3669 0404
Fax: +52 (33) 3669 0469

Hermosillo
Blvd. Eusebio Francisco Kino No. 315
Piso 8, Suite 804, Colonia Lomas del Pitic
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 y 1407

Mazatlán
Avenida Camarón Sábalo 133
Fracc. 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) 913 4032 
Fax: +52 (999) 913 4052 

Mexicali
Calzada Francisco López Montejano 1342
Piso 7 Torre Sur
Fracc. Esteban Cantú
21320  Mexicali, B.C.
Tel: +52 (686) 905 5200
Fax: +52 (686) 905 5231 y 5232

Ciudad de México 
Paseo de la Reforma 505, piso 28
Colonia Cuauhtémoc
06500  México, D.F.
Tel: +52 (55) 5080 6000

Monclova
Blvd. Ejército Nacional 505
Colonia Los Pinos
25720 Monclova, Coah.
Tel: +52 (866) 190 9550 
Fax: +52 (866) 190 9553

Monterrey
Av. Juárez 1102, piso 40
Centro
64000 Monterrey, N.L.
Tel: +52 (81) 8133 7300

Monterrey - La Rioja
Carr. Nacional 85, 5000, local S-6
Colonia La Rioja
64988, Monterrey, N.L.
Tel. +52 (81) 8155 5757 
Fax: +52 (81) 8155 5758

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 y 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

San Luis Potosí
Av. Salvador Nava Martínez 3125, 3-A
Fracc. Colinas del Parque
78294 San Luis Potosí, S.L.P.
Tel: +52 (444) 102 5300
Fax: +52 (444) 102 5301

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

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